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I PRESENTACIÓN 

 
 

La  Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA – con fundamento en las funciones 

asignadas por la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, sus decretos reglamentarios y el régimen estatuario que la rige, presenta a los 

entes territoriales, instituciones privadas y comunidades de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, el correspondie nte 

Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2001 – 2010.  

 

En su oportunidad el Consejo Directivo de la CDA había aprobado el Plan correspondiente al periodo 2001 – 2006 de manera que al 

ampliarse el periodo la entidad debía producir un documento de ajuste al periodo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente.   

Este documento cumple con este propósito y en él se señalan las orientaciones de política y las estrategias que en materia ambiental 

la Corporación CDA adelantará y gestionará para los departamentos de la jurisdicción, teniendo en cuenta los lineamientos y 

políticas del gobierno. 

 

El documento puesto a consideración tiene el carácter de convocatoria dirigida a todas las entidades del Sistema Nacional 

Ambiental Regional en la mira de aunar esfuerzos encaminados a la protección, preservación, conservación, recuperación del 

patrimonio ambiental, cultural y social de manera que la riqueza de la diversidad se constituya en una ventaja competitiva para el 

norte y oriente amazónico frente al contexto nacional e internacional.  
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Si bien es cierto que hay graves signos de deterioro ambiental, producto de la incorporación de prácticas productivas y extractivas 

que afectan los recursos naturales y el medio ambiente. También lo es la existencia de una gran voluntad por parte  de las clases 

dirigentes,  de las comunidades indígenas y no indígenas para revertir todas esas tendencias.  

 

El objetivo de la actual administración de la CDA es el de contar con el acompañamiento de todo los actores que se sientan 

comprometidos en la construcción social de esta hermosa región de Colombia. Unidos por una sola causa la sostenibilidad de los 

Recursos Naturales Renovables y no Renovables para que las futuras generaciones tengan y sigan conservando su patrimonio 

natural. 

 

De esta forma dejo a consideración de todos, este programa de trabajo institucional de largo plazo, en donde confluyen los planes de 

desarrollo de los gobernadores y alcaldes así como los aportes de organizaciones comunitarias como la OPIAC, y de las 

comunidades indígenas, sociedad civil, y colectividades de la región.  

 

La Corporación CDA espera con la formulación del presente Plan de Gestión Ambiental PGAR 2001 – 2010 dar las orientaciones y 

gestionar las acciones necesarias para avanzar a través del SINA Regional en e l compromiso por articular, al contexto nacional, el 

norte y oriente amazónico por el camino del desarrollo social, cultural y ambiental sostenibles.  

 

Agradezco a los funcionarios de las entidades del orden territorial y al equipo de funcionarios de la CDA que colaboraron en la 

elaboración del presente Plan de Gestión Ambiental, por cuanto motivó con mayor énfasis el esfuerzo y el apoyo para sacarlo 

adelante. 

 

HENRY ALONSO PEDRAZA GARZÓN 

Director General 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

 

II INTRODUCCIÓN  

 
 

El núcleo central del Plan de Gestión Ambiental PGAR 2001 – 2010 está constituido por los lineamientos de Política Nacional 

Ambiental dados a conocer por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 1998 – 2002 “CAMBIO PARA CONSTRUIR LA 

PAZ”. Y de manera particular en el componente amb iental formulado a través del PROYECTO COLECTIVO AMBIENTAL.  

 

El documento fue elaborado teniendo en cuenta las orientaciones del Ministerio del Medio Ambiente dadas a través del Decreto 048 

de enero 15 de 2001 y los acuerdos y concertaciones establecidas con las comunidades de la jurisdicción representadas en sus 

organizaciones en el Consejo Directivo de la CDA, las autoridades administrativas territoriales y la Corporación CDA.  

 

El Plan de Gestión Ambiental PGAR 2001 – 2010 se inicia con la presentación de la CDA y de los componentes básicos para  su 

direccionamiento estratégico, constituidos por su Visión y su Misión institucional, elementos éstos, soportados en principios  

ambientales y en fundamentos legales. Destacándose los artículos de la Constitución Nacional que se refieren al tema, los principios 

del Acuerdo de Río Janeiro, los Principios de la Ley 99 de 1993 y los que se concertaron en el proceso de construcción de la 

Agenda Amazonia Siglo XXI, y articulándose con estos principios aparecen las funciones asignadas por la ley 99 de 1993 al 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los departamentos, municipios y a los 

territorios indígenas, las cuales se presentan organizadas por aspectos o ejes temáticos según la interpretación de la CDA.  Una vez 

señalados los componentes básicos para el direccionamiento estratégico de la entidad, se enumera la base jurídica en que se 

soportan los procesos de planeación  asociados a la construcción de los PGAR.  
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Tratándose de un documento de ajuste, a continuación, se informa cuál es el estado de avance  del PGAR de la CDA. Y una vez 

contextualizado el PGAR 2001 – 2010 en sus aspectos rectores y de su avance, se hace  una presentación del espacio territorial para 

la priorización de la gestión ambiental  2001 – 2010. Espacio éste que se ha venido construyendo a través de la propuesta de 

ecorregiones estratégicas. Para luego continuar con una breve caracterización de la región del Norte y Oriente Amazónico y de los 

departamentos que la constituyen, y presentar además de la problemática ambiental regional también sus potencialidades y que 

serán el punto de referencia para el PGAR 2001 – 2010. E iniciar la formulación de la prospectiva, señalando antes, los criterios 

bajo los cuales se ha formulado y el esquema metodológico empleado en su construcción.  

 

El desarrollo de la prospectiva es abordado a partir de estructurar en cinco dimensiones o sistemas la realidad territorial y en las 

cuales se incorporan los programas del Proyecto Colectivo Ambiental y se proponen otros que se considera son complementarios. 

La prospectiva incorpora una síntesis del diagnóstico y las potencialidades del norte y oriente amazónico, constituyéndose en la 

línea base para el PGAR 2001 – 2010. Frente a la cual se diseñan los escenarios de largo plazo de las Estrategias de Gestión de las 

cuales forman parte las Líneas de Acción 2001 – 2002. El  conjunto de la prospectiva se presenta en cuadros que facilitan y orientan 

su lectura. 

 

EL documento se complementa con la presentación con los Mecanismos de Operación y Seguimiento, y de las Unidades 

Administrativas de la CDA que serán responsables de la dirección técnica de los programas del PGAR 2001 – 2010 así como de los 

temas asociados. Se incluye el Plan Financiero y los recursos que serán gestionados para cumplir con las metas previstas. El 

documento termina con un capitulo en el cual van los anexos constituidos por mapas y cuadros.   
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1 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO CDA 

 
1.1 GESTIÓN AMBIENTAL EN EL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO 

 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA es una de las entidades del Sistema Nacional 

Ambiental SINA que fueron creadas por la Ley 99 de 1993 para la administración de los recursos naturales y el medio ambiente. Y 

tiene como jurisdicción los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (Ver mapa 1)  

 

La  CDA inicia actividades formales a mediados de junio de 1995 con el nombramiento del Director General y la posesión de los 

funcionarios de los niveles directivo, profesional y operativo requeridos para iniciar los procesos relacionados con la organización y 

operación de la gestión administrativa, institucional y ambiental establecida por la ley para la CDA.  

 

La gestión fue iniciada con la puesta al día de los procesos que en materia ambiental venía adelantando el INDERENA, y que en 

virtud de la ley fueron asignados a la CDA. Complementándose en esta fase con la formulación conjunta con el Ministerio del 

Medio Ambiente y el Instituto SINCHI, para la implementación por parte de la CDA de 9 proyectos, los cuales han sido la columna 

vertebral a lo largo de su vida institucional. Y adicionalmente un proyecto formulado por el municipio de Inírida y cedido a la CDA 

por el Fondo Nacional de Regalías para su ejecución.  

 

No fue tarea fácil darse a la vida institucional sin disponer de una memoria técnica acumulada a partir de su propia experiencia. Por 

cuanto su capital técnico disponible se construyó a partir de la suma de los conocimientos y experiencias individuales de sus 
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profesionales. Todos con diferentes niveles de experiencia en la región y en el manejo de la temática ambiental, lo cual significó 

para la CDA un doble esfuerzo: 

 

1. Constituirse de hecho y sin un proceso previo, en una entidad moderna y eficiente responsable de la administración de los 

recursos naturales de una región bastante frágil en lo ambiental, social, político y cultural articulándose con las entidades  

territoriales en cuanto a planificación ambiental y al desarrollo humano sostenible. 

 

2. Poner en marcha, sin una previa caracterización, ni una base diagnóstica completa sobre la realidad ambiental territorial 

tanto de los mecanismos, las estrategias y las acciones o programas necesarios para la gestión ambiental territorial en el 

marco de las funciones asignadas por la Ley 99 / 93 y la Política Nacional Ambiental.  

 

En este sentido su interés estuvo orientado al tratamiento de dos tipos de prioridades complementarias por una parte:  

 

Estructurar  la gestión administrativa de carácter interno de manera que se pudiera expresar en una organización eficiente, moderna 

y eficaz. 

 

Y por otra 

 

Estructurar  la gestión técnico ambiental para que se expresara en una adecuada oferta de servicios institucionales ambientales clara, 

oportuna  y eficaz. Que luego iría incorporando los ajustes requeridos para mejorar la capacidad y calidad de su gestión técnico 

ambiental a partir de formular unos planes de acción acordes con los lineamientos de política nacional ambiental de rivados de los 

Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos 1994 – 1998 y 1998 - 2002 
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Para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 99 / 93 a la CDA dispone de una planta de personal que la constituyen 

37 personas que de acuerdo al Manual de Funciones corresponderían a los siguientes cargos: 

 
Nivel Directivo Nivel Profesional Nivel Técnico Nivel Asistencial 

No Cargo No Cargo No Cargo No Cargo 

1 Director General     
1 Secretaria Ejecutiva 

1 Secretaria 

1 Secretario General     1 Secretaria 

1 
Subdirector de Normatización y 

Calidad Ambiental 
1 Profesional Especializado   1 Secretaria 

1 
Subdirector de Administración de los 
Recursos Naturales 

1 Profesional Especializado   1 Secretaria 

1 
Subdirector Administrativo y 

Financiero 
1 Profesional Especializado 4 Técnico Administrativo 1 Secretaria 

1 Jefe de Control Interno     1 Secretaria 

1 Jefe de Planeación 2 Profesional Especializado   1 Secretaria 

1 Director Seccional Guainía 1 Profesional Especializado   1 Secretaria 

1 Director Seccional Guaviare 2 Profesional Especializado 1 Técnico Administrativo 1 Secretaria 

1 Director Seccional Vaupes 2 Profesional Especializado 1 Técnico Administrativo 1 Secretaria 

10  10  6  11 Secretarias 

 
 

Estos cargos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
Oficina Principal Seccional Guainía Seccional Guaviare Seccional Vaupés Oficina de Enlace 

Inirida Inirida San José del Guaviare Mitu Bogotá 

7 Directivos 1 Directivo 1 Directivo 1 Directivo   

5 Profesionales  1 Profesional Especializado 2 Profesional Especializado 2 Profesional Especializado   

4 Técnico Administrativo   1 Técnico Administrativo 1 Técnico Administrativo   

7 Secretaria 1 Secretaria 1 Secretaria 1 Secretaria 1 Secretaria 

23  3  5  5  1  

 26 5 5 1 
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1.2 PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTION AMBIENTAL 1995 – 2000 

 

  
Aproximación al estado de los recursos naturales de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés a partir de 

estudios y diagnósticos de campo. 

  
Estudio realizado por la Universidad Javeriana acerca de la presión por aprovechamientos de la palma de chiqui 

chiqui  

  Construcción de la Sede Principal de la CDA en Inírida Guainía  

  Construcción de la sede de la Seccional de la CDA en San José del Guaviare  

  Compra de la Sede para Seccional de la CDA en Mitú Vaupés 

  
Adquisición de una infraestructura técnica mínima para el Sistema de Información de la CDA (Programas y 

Equipos) 

  Ordenamiento Territorial Cuenca Media Alta Ríos Inírida y Guainía  

  Caracterización socioambiental de las zonas de minería aurífera de los departamentos de Guainía y Vaupés 

  Estudios técnicos de los impactos de minería aurífera de los departamentos de Guainía y Vaupés  

  Inventario Florístico y Faunístico Barranco Ceiba Guainía Incluye Base de Datos 

 

 

1.3 PRINCIPIOS RECTORES PARA LA GESTION AMBIENTAL 1995 – 2010 

 

La gestión ambiental de la CDA se ha orientado siguiendo como principios rectores los emanados por el protocolos y acuerdos 

internacionales sobre medio ambiente, por La Constitución Política de Colombia, La Ley 99 de 1993 y los que se vienen 
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concertando a través de la construcción de la Agenda Amazonia Siglo XXI. Complementados con los Marcos de Política Ambiental 

vigentes.  

 

 

1.3.1 ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA REFERIDOS AL TEMA AMBIENTAL 

 

Es sin lugar a dudas la Constitución Política de Colombia de 1991  el marco jurídico bajo el cual  se orienta el comportamiento de 

toda la sociedad colombiana, comportamiento en buena medida dirigido hacia la observación de una adecuada relación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual, se puede ver en más de treinta artículos que guardan relación con temas 

ecológicos y ambientales constituyéndose de esta manera en instrumento rector para la defensa, protección y conservación de medio 

ambiente. Entre los artículos merecen citarse los siguientes: 

 

No Artículo Tema 

Artículo 8 La protección de las riquezas culturales 

Artículo 49 La salud y el saneamiento ambiental 

Artículo 58 La función social y ecológica de la propiedad privada 

Artículo 63 Los parques naturales 

Artículo 64 La calidad de vida de los campesinos 

Artículo 65 La promoción de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales  

Artículo 66 Los créditos a los campesinos por calamidades ambientales 

Artículo 67 La educación, el respeto y la protección del ambiente 

Artículo 79 El derecho a gozar de ambiente sano 

Artículo 80 Los Recursos naturales y ecosistemas 
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Artículo 81 La prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares en Colombia  

Artículo 82 La  protección del espacio público 

Artículo 95 numeral 8 Los deberes de la persona y del ciudadano 

Artículo 101 
Los límites de Colombia,  el espacio aéreo, el segmento de órbita geoestacionaria y el espectro 

electromagnético 

Artículo 118 El defensor del pueblo, la procuraduría  y el medio ambiente 

Artículo 215 La emergencia ecológica del país 

Artículo 226 La internacionalización de las relaciones ecológicas 

Artículo 267 Los costos ambientales y la contraloría general de la república 

Artículo 268 numeral 7 El informe anual del Contralor al Congreso sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente 

Artículo 277 numeral 4 El Procurador General de la Nación y la defensa del medio ambiente  

Artículo 289 La preservación del ambiente en zonas de fronterizas 

Artículo 300 numeral 2 Las Asambleas Departamentales y el apoyo financiero al medio ambiente 

Artículo 302 Los departamentos, recursos naturales y circunstancias ecológicas 

Artículo 310 
La protección especial del ambiente y recursos naturales, del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Artículo 313 numeral 9 Los consejos municipales y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio  

Artículo 317 
El porcentaje de tributos para las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los 

recursos naturales renovables 

Artículo 330 numeral 5 Los territorios indígenas y la preservación de los recursos naturales 

Artículo 331 La creación de la Corporación Regional del Río Grande de la Magdalena 

Artículo 332 El Estado propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables 

Artículo 333 Los limites de la actividad económica privada para la defensa del ambiente  
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Artículo 334 La intervención estatal en la explotación de los recursos naturales y la preservación de un ambiente sano  

Artículo 339 El Plan Nacional de desarrollo y la Política Ambiental 

Artículo 340 El Consejo Nacional de Planeación y los sectores ecológicos 

 

 

1.3.2 PRINCIPIOS DEL ACUERDO DE RIO JANEIRO 1992 

 

Principio 1 
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza  

Principio 2 

De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen 

el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y 

la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 

daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  

Principio 3 
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

Principio 4 
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del 

proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.  

Principio 5 

Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito 

indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a 

las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 
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Principio 6 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y a las necesidades especiales de los países en desarrollo, en 

particular de los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas 

internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y el desarrollo también se debería tener en cuenta 

los intereses y las necesidades de todos los países.  

Principio 7 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y 

la integridad del ecosistema de la tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países 

desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en 

vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos 

financieros de que disponen. 

Principio 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían 

reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenible y fomentar políticas demográficas 

apropiadas. 

Principio 9 

Los estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, 

aumentando el saber Científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos e 

intensificando el desarrollo, la adaptación,  la difusión y la transferencia de tecnologías especialmente nuevas e 

innovadoras. 

Principio 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio 

ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 

que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos  de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo 

la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
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administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.  

Principio 11 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y 

las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado 

para otros países, en particular para los países en desarrollo.  

Principio 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable abierto que 

llevará al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían 

constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio 

internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 

producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales 

transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible basarse en un consenso internacional 

Principio 13 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de 

las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Asimismo los Estados deberán  cooperar, de manera 

expedita y más decidida, en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización 

para los efectos adversos de los daños ambientales causados por la actividades realizadas dentro de su jurisdicción, 

o bajo su control en zonas situadas fuera de su jurisdicción 

Principio 14 

Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros 

Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas 

para la salud humana. 

Principio 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 

conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 
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para impedir la degradación del medio ambiente 

Principio 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y e l uso de 

instrumentos económicos teniendo en cuenta el criterio de que el contamina debe, en principio, cargar con los 

costos de la contaminación, teniendo debidamente en  cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las 

inversiones internacionales. 

Principio 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de 

cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio, 

y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.  

Principio 18 

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados todo lo relacionado con los desastres naturales u 

otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de estos 

Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.  

Principio 19 

Los Estados deberán proporcionar  la información pertinente, y notificar previamente y en forma opor tuna, a los 

Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 

transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.  

Principio 20 
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, por tanto, 

es imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.  

Principio 21 
Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes de1 mundo para forjar una alianza mundial 

orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.  

Principio 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel 

fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas 

tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses, y hacer 

posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.  
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Principio 23 
Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y 

ocupación 

Principio 24 

La guerra por definición, enemiga del desarrollo sostenible, en consecuencia, los Estados deberán respetar las 

disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado y cooperar 

en su ulterior desarrollo, según sea necesario. 

Principio 25 La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.  

Principio 26 
Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por los medios que 

corresponda, según lo planteado en la Carta de las Naciones Unidas 

Principio 27 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los 

principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del 

desarrollo sostenible 

 

13.3 PRINCIPIOS DE LA LEY 99 DE 1993 

 
El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la declaración de Río Janeiro de Junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

 

 La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 

aprovechada en forma sostenible 

 

 Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con 

la naturaleza 
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 Las zonas de los páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de  protección 

especial 

 

 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso 

 

 La  formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, 

las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista 

peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces  para impedir la degradación del medio ambiente  

 

 El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, 

corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de recursos naturales renovables.  

 

 El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

 

 La  prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su 

ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento 

 

 La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada  entre el Estado, la 

comunidad, las ONGs y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales 

para la protección ambiental y podrá delegar en ellos  algunas de sus funciones 

 

 Los Estudios de impacto ambiental  serán el instrumento básico para toma de decisiones respecto a la construcción de obras y 

actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial 
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 El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional será descentralizado, democrático y participativo 

 

 Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental (SINA), cuyos componentes y su interrelación 

definen los mecanismos  de actuación del Estado y la sociedad civil.  

 

 Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral  del medio ambiente y 

su interrelación con los procesos planificación económica, social y física.  

  

1.3.4 PRINCIPIOS DE LA AGENDA AMAZONIA SIGLO XXI  

 

La CDA ha venido participando activamente en los espacios de discusión y concertación de la Agenda Siglo XXI. Proceso que es 

coordinado por el Instituto de Investigaciones SINCHI. Teniendo como resultado un marco general que incluye como cimientos 

para la Agenda XXI una propuesta de principios rectores los cuales se acogen plenamente para este Plan de Gestión.  

 

 Reconocimiento de la diversidad biológica y cultural de la Amazonia colombiana, como parte del patrimonio nacional y valor 

estratégico para el desarrollo presente y futuro de la región y del país 

 

 Búsqueda de la sostenibilidad de los procesos ecológicos y sociales para generar bienestar a la población, sin llevar a un 

deterioro irreversible de la base natural de recursos de la región.  

 

 Fortalecimiento de la autonomía, a partir de las acciones interistitucionales locales y regionales en lo político, lo fiscal y lo 

administrativo, con el fin de ganar espacio en la toma de decisiones sobre el territorio y la población.  
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 Participación de la sociedad organizada en las decisiones que afecten sus proyectos de vida.  

 

 Gradualidad en la aplicación regional de las políticas 

 

 Ordenamiento territorial como eje articulador de las políticas públicas en la Amazonia colombiana.  

 

 Socialización del conocimiento para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

 

 Protección colectiva de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.  

 

 Organización de la sociedad y del Estado para proyectar una mayor y mejor integración de los intereses públicos sobre el 

territorio y las condiciones de desarrollo de la población 

 

 Superación de la confrontación bélica como forma de manejar el conflicto interno nacional y sus expresiones regionales  

 

 Equidad y justicia social en la generación de oportunidades para la proyección individual y colectiva de la población regional.  

 

 Incorporación del sistema de áreas de protección ambiental al acerbo cultural, para inducir cambios en las formas y grados de  

ocupación y usos de territorios de fragilidad ambiental 

 

 Valoración ecológica y económica de los recursos naturales, los ecosistemas y sus servicios ambientales en la identificación de 

una forma de concebir el producto interno regional y el sustento de nuevas bases económicas para la región.  
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 Consideración de las posibilidades de compensación a las entidades territoriales por la gestión ambiental de conservación de los 

recursos naturales 

 

 

1.4 
FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, CORPORACIONES, DEPARTAMENTO 

MUNICIPIO Y TERRITORIOS INDÍGENAS 

 
A continuación se relacionan las funciones asignadas por la ley 99 de 1993 al Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones 
Autónomas Regionales CARs, departamentos, municipios y territorios indígenas. El número a la izquierda de la respectiva función 

corresponde al asignado en el artículo respectivo 
  

Artículo 2º 

CREACION Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO  DEL MEDIO  AMBIENTE 

Artículos 23 y 30 

OBJETO  DE LAS CORPORACIONES Y DE LA CDA 

 

 Organismo rector de la gestión  del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables. Encargado de impulsar una relación de respecto y armonía del hombre con la 

naturaleza y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible. Garantizando la participación de la comunidad  de manera que se garantice el 
derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 

patrimonio natural y la soberanía de la nación.  

 

 Se entiende por desarrollo sostenible el que conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 

naturales renovables  en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho a las 

generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades 

 

 A través del SINA, del cual es su coordinador, asegurará la adopción y ejecución de las  
políticas y  de los planes y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento 

de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el medio 

ambiente y el patrimonio natural de la Nación 

 

 El Sistema Nacional Ambiental  (SINA) es el conjunto de normas, actividades, recursos, 

 

 Entes corporativos de carácter publico, integrados por las entidades  
territoriales que por sus características, constituyen geográficamente un 

mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, bigeográfica o 

hidrográfica dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica.  

 

 Encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 

desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Medio Ambiente 
 

 Todas las corporaciones autónomas regionales tendrán por objeto la 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 

oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración y aprovechamiento, conforme a las  

regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 

Ambiente 

 

 Se entiende por desarrollo sostenible el que conduce al crecimiento 
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programas, instituciones que permiten la puesta en marcha de los Principios Generales 

Ambientales y cuya jerarquía en orden descendente es el Ministerio del Medio Ambiente, 

las CARs, departamentos y municipios 

económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social,  sin 

agotar la base de los recursos naturales renovables  en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho a las generaciones futuras a 
utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades  

 

Articulo 5 
FUNCIONES DEL MINISTERIO  DEL MEDIO  

AMBIENTE 

Articulo 31 
FUNCIONES DE LAS CARs 

Artículo 34 

FUNCIONES  DE LA CDA 

Articulo 64 

FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 
Articulo 65 

FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS 
Articulo 67 

FUNCIONES DE LOS TERRITO RIOS INDÍGEANAS 
 

(LAS MISMAS FUNCIONES Y DEBERES DEFINIDOS PARA 

LOS MUNICIPIOS EN MATERIA AMBIENTAL) 

 

MISIÓN Y NATURALEZA MISIÓN Y NATURALEZA MISIÓN Y NATURALEZA 

1 Formular la política nacional en relación con el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 

establecer las reglas y criterios de ordenamiento 
ambiental de uso del territorio y de los mares 

adyacentes, para asegurar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y del medio 

ambiente 

 
Parágrafo 2 

 

El ministerio del medio Ambiente en cuanto sea 

compatible con las competencias asignadas por la 

presente ley, ejercerá en adelante las demás funciones 
que, en materia de protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, venían desempeñando el 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables – Inderena -, el Ministerio de Agricultura, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y 

Energía y el Departamento Nacional de Planeación. El 

Ministerio del Medio Ambiente sustituirá al gerente 

del INDERENA en las juntas y consejos directivos de 

que este haga parte en virtud de lo dispuesto por la ley, 
los reglamentos o los estatutos. 

2  Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 

el área de la jurisdicción, de acuerdo con las normas de 

carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 

 

27 Adquirir bienes de propiedad privada y los 

patrimoniales de las entidades de derecho publico y 

adelantar ante el juez  competente la expropiación de 
bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, 

cuando ello sea  necesario para el cumplimiento de sus 

funciones o para la ejecución de obras o proyectos 

requeridos para el cumplimiento de las mismas. E 

imponer la servidumbre a que haya lugar, conforme a la 
ley. 

 

30 Las demás que anteriormente estaban atribuidas a 

otras autoridades, en materia el medio ambiente y RNR, 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en 

cuanto no pugnen con las atribuidas por la C.N. a las 

entidades territoriales. O sean contrarias a la presente ley 

o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del 

Medio Ambiente 
 

Parágrafo1 

 

Corresponde a los departamentos en materia ambiental, 

además de las funciones que le sean delegadas por la ley o  

de las que se deleguen a los gobernadores por el Ministerio 
del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las siguientes atribuciones especiales.  

 

1 Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, 

regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Corresponde a los municipios en materia ambiental, además 

de las funciones que le sean delegadas por la ley o  de las 
que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio 

del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las siguientes atribuciones especiales. 
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Las corporaciones autónomas regionales que en virtud de 

esta ley se transforman continuarán ejerciendo las 

funciones atribuidas por las leyes que dispusieron su 
creación y organización hasta  cuando se defina o 

constituya el ente que asumirá aquellas funciones que 

abarquen actividades u objetos distintos de los previstos 

en la presente ley. A partir de ese momento, las 

corporaciones autónomas regionales sólo podrán ejercer 
las funciones que esta ley les atribuye. 

 

Parágrafo 4 

 

Las corporaciones autónomas regionales realizaran sus 
tareas en estrecha coordinación con las entidades 

territoriales y con los organismos  a las que éstas hayan 

asignado responsabilidades de su competencia.  

 

Parágrafo 6 
 

Las corporaciones autónomas regionales que en virtud de 

la nueva ley de distribución jurisdiccional pierdan 

competencia sobre uno o varios municipios continuarán 

adelantando los proyectos en ejecución hasta su 
terminación en un plazo máximo de tres años.  

 

 

FUNCIONES DE NO RMATIZACIÓN FUNCIONES DE NO RMATIZACIÓN FUNCIONES DE NO RMATIZACIÓN 

2  Regular las condiciones generales para el 

saneamiento del  medio ambiente, y el uso,  manejo, 

aprovechamiento, conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales, a fin de 

impedir,  reprimir, eliminar o mitigar el impacto de 
actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas 

del entorno o del patrimonio natural; 

 

11.  Dictar regulaciones de carácter general       

tendientes a controlar y reducir la contaminación 
geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, 

en todo el territorio nacional; 

 

14 Definir y regular los instrumentos administrativos y  

9 Otorgar concesiones, permisos autorizaciones y 

licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos 

naturales o para el desarrollo de actividades que afecten o 

puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, 

concesiones para el uso de aguas superficiales y 

subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 

deportiva 

 
10 Fijar en el área de su jurisdicción, los limites 

permisibles de emisión, descarga, transporte, o deposito 

de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 

materia que puedan afectar el medio ambiente o los 

2 Expedir con sujeción a las normas superiores, las 

disposiciones departamentales  especiales relacionadas con 

el medio ambiente 

 

4 Ejercer en coordinación con las demás entidades del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la 

distribución legal de competencias,  funciones de control y 

vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los 

deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental 
y de proteger el derecho a un ambiente sano 

 

 

7 Coordinar y dirigir con la asesoría de las corporaciones 
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mecanismos necesarios para la prevención y el control 

de los factores de deterioro ambiental y determinar los 

criterios de evaluación, seguimiento y manejo 
ambiental de las actividades económicas; 

 

15 Evaluar los estudios ambientales y expedir,  negar o 

suspender la licencia ambiental correspondiente, en los 

casos que se señalan en el título VII  de la Ley 99 de 
1993 

 

21. Regular conforme a la Ley, la obtención, uso, 

manejo, investigación, importación, exportación, así 

como la distribución y el comercio de especies y 
estirpes genéticas de fauna y flora silvestres; regular la 

importación, exportación, y comercio de dicho 

material genético, establecer  los mecanismos y 

procedimientos del control y vigilancia, y disponer lo 

necesario para reclamar el pago o reconocimiento de 
los derechos o regalías que se causen  a favor de la 

nación por el uso de material genético; 

 

24. Regular la conservación, preservación, uso y  

manejo del medio ambiente y de los  recursos naturales 
renovables, en las zonas marinas y costeras, y 

coordinar las actividades de las entidades encargadas 

de la investigación,  protección y  manejo del medio 

marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas; 

así  mismo, le corresponde regular las condiciones de 
conservación  y manejo de ciénagas,  pantanos, lagos,  

lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales; 

 

25. Establecer los límites máximos permisibles de 

emisión, descarga, transporte o depósito de 
substancias, productos, compuestos o cualquier otra 

materia que pueda afectar el medio ambiente a los 

recursos naturales renovables; del mismo modo, 

prohibir, restringir o regular la fabricación, 

distribución, uso, disposición  o vertimiento de 
sustancias causantes  de degradación ambiental. Los 

limites máximos  se establecerán con base en estudios 

técnicos, sin perjuicio del principio de precaución; 

recursos naturales y prohibir, restringir o regular la 

fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento 

de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos 
límites, restricciones y regulaciones en ningún caso 

podrán ser menos estrictos que los definidos por el 

Ministerio del Medio Ambiente 

 

11 Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 

explotación, beneficio, transporte, uso y deposito de los 

recursos naturales no renovables, incluida la actividad 

portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 

Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores o puedan generar 

deterioro ambiental. Esta función comprende la 

expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 

funciones aquí referidas serán ejercidas de acuerdo con el 

articulo 58 de la ley 99/93 
  

12 Ejercer las  funciones de evaluación, control y 

seguimiento ambiental  de los usos del agua, el suelo el 

aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 

aguas en cualquiera  de sus formas, al aire o a los suelos, 

así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 

daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 

de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 

comprenden la expedición de las respectivas licencias 

ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos 

 
13 Recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas, 

derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 

fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base 

en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente 

 

14 Ejercer el control de la  movilización, procesamiento 

autónomas regionales, las actividades de control y vigilancia 

ambientales intermunicipales que se realicen en el territorio 

del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en 
relación con la movilización, procesamiento, uso, 

aprovechamiento y comercialización de los recursos 

naturales renovables. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2 Dictar  con sujeción a las disposiciones legales 

reglamentarias superiores, las normas necesarias para el 

control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio. 

 

6 Ejercer a través  del alcalde como primera autoridad de 

policía, con el apoyo de la Policía Nacional y en 

coordinación con las demás entidades del Sistema nacional 
Ambiental (SINA) con sujeción a la distribución legal de 

competencias, funciones de control y vigilancia del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 

velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los 

particulares en materia ambiental y de proteger el derecho 
constitucional a un ambiente sano 

 

7 Coordinar y dirigir,  con la asesoría de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las actividades permanentes de 

control y vigilancia ambientales que se realicen en el 
territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza 

publica, en relación con la movilización, procesamiento, 

uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos 

naturales renovables o con actividades contaminantes y 

degradantes del agua, el aire o el suelo 
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26 Expedir las regulaciones  ambientales para la 

distribución y el uso de sustancias químicas o 
biológicas utilizadas en actividades agropecuarias; 

 

39 Dictar regulaciones para impedir la fabricación, 

importación,  posesión y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares,  así  como introducción al 
territorio nacional de residuos  nucleares y desechos 

tóxicos o subproductos de los mismos; 

 

42 Fijar los cupos globales y determinar las especies  

para el aprovechamiento de bosques naturales y la 
obtención de especímenes de flora y fauna silvestre, 

teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de 

renovación de dichos recursos, con base en las cuales 

las corporaciones autónomas regionales otorgarán los 

correspondientes permisos, concesiones y 
autorizaciones de aprovechamiento; 

 

45.    Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de 

Agricultura y con base en la mejor evidencia científica 

e información estadística disponible, las especies   y 
los volúmenes de pesca susceptibles de ser 

aprovechados en las aguas continentales y en los mares 

adyacentes, con base en los cuales el Instituto Nacional 

de Pesca y Acuicultura  (INPA) expedirá los 

correspondientes permisos de aprovechamiento.   
 

Parágrafo 1  

 

En cuanto las actividades reguladas por el Ministerio 

del medio Ambiente puedan afectar la salud humana, 
esta función será ejercida en consulta con el Ministerio 

e Salud, y con el Ministerio de Agricultura, cuando 

pueda afectarse la sanidad animal o vegetal 

 

Parágrafo 6 
 

Cuando mediante providencia administrativa del 

Ministerio del Medio Ambiente u otra autoridad 

y comercialización de los recursos naturales renovables 

en coordinación con las demás CAR, las entidades 

territoriales y otras autoridades de policía, de 
conformidad con la ley y los reglamentos,  y expedir los 

permisos, licencias y salvoconductos para la 

movilización e recursos naturales renovables.  

 

17 Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas  por la ley a otras autoridades,  

las medidas de policía y las sanciones previstas por la 

ley, en caso de violación a las normas de protección 

ambiental y de manejo de los RNR y exigir con sujeción 

a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

 

25 Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de 

valorización con que haya de gravarse la propiedad 

inmueble, por razón de la ejecución de obras publicas por 
parte de la corporación; fijar los demás derechos cuyo 

cobro pueda hacer conforme a la ley 

 

Parágrafo 5 

 
Salvo lo estipulado en el numeral 45 del artículo 5 y el 

numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, el 

ordenamiento, manejo y todas las demás actividades 

relacionadas con la actividad pesquera y sus recursos, 

continuarán siendo de responsabilidad del Ministerio de 
Agricultura y del Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura INPA, de conformidad con lo establecido 

por la ley 13 de 1990 y el decreto reglamentario 2256 de 

1991. 
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ambiental, se restrinja el uso de los recursos naturales 

no renovables, se ordenará oficiar a las demás 

autoridades que efectúen el registro inmobiliario, 
minero o similares a fin de unificar la información 

requerida 

  

 

FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN 

3. Preparar con la asesoría del Departamento Nacional 

de Planeación, los planes, programas  y proyectos que 

en materia ambiental, o en relación con los recursos 
naturales renovables y el ordenamiento ambiental del 

territorio, deban incorporarse a  los proyectos del Plan 

Nacional de Desarrollo y del  Plan Nacional de 

Inversiones que el Gobierno someta a consideración 

del Congreso; 
 

4 Dirigir y Coordinar el Proceso de Planificación y la 

ejecución amónica de las actividades en materia 

ambiental, de las entidades integrantes del Sistema 

Nacional Ambiental  (SINA); 
 

5 Establecer los criterios ambientales que deben ser 

incorporados en la formulación de las políticas 

sectoriales y en los  procesos de planificación de los 

demás ministerios y entidades, previa su consulta con 
esos organismos  

 

32 Establecer mecanismos de concertación con el 

sector privado para ajustar las actividades de este a las 

metas ambientales previstas por el Gobierno; definir 
los casos en que haya lugar a la celebración de 

convenios para la ejecución  de planes de 

cumplimiento con empresas públicas o privadas para 

ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores 

contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento 
de los compromisos derivados de dichos convenios.  

Promover la formulación de planes de reconversión 

industrial ligados a la implantación de tecnologías 

ambientales sanas y a la realización de actividades  de 

1 Ejecutar las políticas,  planes y programas nacionales 

en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del 

Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de 
Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así 

como los del orden regional que le hayan sido confiados 

conforme a la ley dentro del ámbito de su jurisdicción  

 

4 Coordinar el proceso de preparación de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo medio ambiental 

que deban formular los diferentes organismos y entidades 

integrantes del  Sistema Nacional Ambiental (SINA) en 

el área de la jurisdicción, y en especial asesorar a los 

departamentos, distritos y municipios de su comprensión 
territorial en la definición de los planes de desarrollo 

ambiental y en sus programas y proyectos en materia de 

protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables,  de manera que se asegure la armonía y 

coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las 
distintas entidades territoriales. 

 

21 Adelantar en coordinación con las autoridades de las 

comunidades indígenas y con las autoridades de las 

tierras habitadas tradicionalmente por comunidades 
negras, a que se refiere la ley 70 de 1993, programas y 

proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, 

aprovechamiento, uso y conservación de los RNR y del 

medio ambiente.  

 
26 Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración 

de proyectos en materia ambiental que deban 

desarrollarse con recursos provenientes del Fondo 

Nacional de Regalías o con otros de destinación 

3 Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y 

administrativo a las corporaciones autónomas regionales, a 

los municipios y a las demás entidades territoriales que se 
creen en el ámbito departamental, en la ejecución de 

programas y proyectos y en las tareas necesarias para la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables.  

 
5 Desarrollar con la asesoría o la participación de las 

corporaciones autónomas regionales, programas de 

cooperación e integración con los entes territoriales 

equivalentes y limítrofes del país vecino dirigidos a 

fomentar la preservación del medio ambiente común y los 
recursos naturales renovables binacionales 

 

 

 

 
 

 

  

 

1 Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, 
regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, elaborar los planes, 

programas y proyectos ambientales municipales articulados 

a los planes, programas y proyectos regionales, 

departamentales y nacionales.  
 

3 Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales renovables que hayan 

sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las 
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descontaminación, de reciclaje y de reutilización de 

residuos; 

 
Parágrafo 4 

 

 El Ministerio del Medio Ambiente coordinará la 

elaboración del proyecto del Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal de que trata la ley 37 de 1989. 
Igualmente, corresponde al Ministerio del Medio 

Ambiente estructurar, implementar y coordinar el 

Servicio Forestal  Nacional creado por la ley. 

 

Para los efectos del presente Parágrafo, el gobierno 
nacional, dentro de lo seis meses siguientes a la 

vigencia de la presente ley, deberá presentar al 

Congreso de la República las adiciones, 

modificaciones o actualizaciones que considere 

pertinentes efectuar a la ley 37 de 1989, antes de 
iniciar el cumplimiento de sus disposiciones. 

 

Parágrafo 5 

 

 Todos los programa y proyectos que el Departamento 
Nacional adelante en materia de recursos naturales 

renovables y del medio ambiente, incluyendo los 

referentes al área forestal, y los que adelante en estas 

áreas con recursos del crédito externo, o de 

cooperación internacional, serán transferidos al 
Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones 

autónomas regionales de acuerdo con las competencias 

definidas en esta ley y a partir de la vigencia de la 

misma. 

semejante.  

 

28 Promover y ejecutar programas de abastecimiento de 
agua a las comunidades indígenas y negras 

tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, 

en coordinación con las autoridades competentes. 

 

29 Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas 
departamentales y a los consejos de las entidades 

territoriales indígenas en las funciones de planificación 

que les otorga la Constitución Nacional.  

 

 
Dirigir el proceso de planificación regional de uso del 

suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación 

inadecuadas el territorio.  

 

Fomentar la integración de las comunidades tradicionales 
que habitan la región y de sus métodos ancestrales de 

aprovechamiento de la naturaleza al proceso de 

conservación protección y aprovechamiento sostenible de 

los recursos. 

 
 

 

 

 

 

normas de planificación ambiental de que trata la ley 

 

4 participar en la elaboración de planes, programas y 
proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales 

renovables a nivel departamental 

 

5 Colaborar con las corporaciones autónomas regionales en 

la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de 
programas, proyectos y tareas necesarios para la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables  

 

 
 

 

 

FUNCION INTERSECTO RIAL FUNCION INTERSECTO RIAL FUNCION INTERSECTO RIAL 

6  Formular conjuntamente con el Ministerio de Salud, 

la política nacional de población; promover y 
coordinar con éste programas de control al crecimiento 

demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las 

estadísticas demográficas nacionales; 
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7  Formular conjuntamente con el Ministerio de 

Desarrollo Económico la política nacional de 

asentamientos humanos y expansión urbana, con el 
Ministerio de Agricultura las políticas de colonización 

y con el Ministerio de Comercio exterior, las políticas 

de Comercio exterior que afecten los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente.  

 
22  Participar con el Ministerio de Relaciones 

exteriores en la formulación de política internacional 

en materia ambiental y definir con éste los 

instrumentos y procedimientos de cooperación en la  

protección de los ecosistemas de las zonas fronterizas; 
promover las relaciones con otros países en asuntos 

ambientales y la cooperación multilateral para la 

protección de los recursos naturales y representar al 

gobierno nacional en la ejecución de tratados y 

convenios internacionales sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables; 

 

Parágrafo 3. 

 

 La política de cultivos forestales con fines 
comerciales, de especies introducidas o autóctonas,  

será fijada por el Ministerio de Agricultura con base en 

la política nacional ambiental y de recursos naturales 

renovables que establezca el Ministerio del Medio 

Ambiente; 

 

FUNCIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓ MICA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓ MICA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓ MICA 

8  Evaluar los alcances y efectos económicos de los 
factores ambientales, su incorporación  al valor de 

marcado de bienes y servicios y su impacto sobre el 

desarrollo de la economía  nacional y su sector 

externo; su costo en los proyectos de mediana y grande 

infraestructura, así como el costo económico del 
deterioro y de la conservación del medio ambiente y de 

los recursos naturales  renovables y realizar 

investigaciones, análisis y estudios económicos 

fiscales en relación con los recursos presupuestales y 
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financieros del sector de gestión  ambiental y con los 

impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e 

incentivos con él relacionados.  
 

44   Realizar investigaciones y estudios económicos 

conducentes a la identificación de prioridades de 

inversión para la gestión ambiental como base para 

orientar el gasto público del sector;    

FUNCIÓN DE EDUCACIÓN FUNCIÓN DE EDUCACIÓN FUNCIÓN DE EDUCACIÓN 

9  Adoptar conjuntamente con el Ministerio de 

Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los 

planes y programas docentes y el pénsum que en los 

distintos niveles de la educación nacional  se 
adelantarán en relación con el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, promover con dicho 

Ministerio programas de divulgación y educación no 

formal y reglamentar la prestación del servicio 

ambiental; 

8 Asesorar a las entidades territoriales en la formulación 

de planes de educación ambiental formal y ejecutar 

programas de educación no formal, conforme a las 

directrices de la política nacional  
 

 Promover el conocimiento de los Recursos 

Naturales Renovables de la jurisdicción de la CDA 

y su utilización 
 

 

 

FUNCIÓN DE O RDENAMIENTO  Y ZONIFICACIÓN FUNCIÓN DE O RDENAMIENTO  Y ZONIFICACIÓN FUNCIÓN DE O RDENAMIENTO  Y ZONIFICACIÓN 

10  Determinar las normas ambientales mínimas y las 

regulaciones de carácter general sobre medio ambiente 

a las que deberán sujetarse los centros urbanos y 

asentamientos humanos y las actividades mineras, 

industriales, de transporte y en general todo servicio o 
actividad que pueda generar directa o indirectamente 

daños ambientales; 

 

12  Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de 

uso adecuado del territorio para su apropiado 
ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el 

uso del suelo en lo concerniente a sus  aspectos 

ambientales y fijar las pautas generales para el 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y 

demás áreas de manejo especial; 
 

 

 

 

5 Participar con los demás organismos y entes 

competentes en el ámbito de su jurisdicción en los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin 

que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 

decisiones que se adopten. 
 

18 Ordenar y establecer las normas y directrices para el 

manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del 

área de su jurisdicción conforme a las disposiciones 

superiores y a las políticas nacionales. 
 

31 Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y 

distritos en relación con la zonificación y el uso del 

suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 

331, numeral séptimo de la  Constitución Nacional. , las 
CARs establecerán normas generales y las densidades 

máximas a las que se sujetaran los propietarios de 

vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de 

manera que se protejan el medio ambiente y los recursos 

 

 

 

 

 
 

8 Dictar dentro de los limites establecidos por la ley, los 

reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de 

ordenamiento territorial del municipio y  las regulaciones 

sobre usos del suelo        
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naturales renovables. No menos del 70% del área a 

desarrollar en dichos proyectos se destinará a la 

conservación de la vegetación nativa existente. 
 

Artículo 7.  DEL O RDENAMIENTO  AMBIENTAL DEL TERRITO RIO 

Se entiende por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente Ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 

planificación de uso del  territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada exp lotación y  su desarrollo sostenible.  

 

FUNCIONES GENERALES FUNCIONES GENERALES FUNCIONES GENERALES 

16 Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las 

circunstancias lo ameríten, sobre los asuntos  
asignados a las corporaciones autónomas regionales, la 

evaluación y control preventivo, actual o posterior, de 

los efectos de deterioro ambiental que puedan 

presentarse por la ejecución de actividades o proyectos 

de desarrollo, así como por la exploración, 
explotación, transporte, beneficio y utilización de los 

recursos naturales renovables y no renovables y 

ordenar la suspención de los trabajos o actividades 

cuando a ello hubiese lugar; 

 
28  Llevar el registro de las entidades sin ánimo de 

lucro que se creen con el objeto de proteger o 

colaborar en la protección del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables; 

 
31. Dirimir las discrepancias entre entidades 

integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que se 

susciten con motivo de ejercicio de sus funciones y 

establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan 

conflictos entre ellas en relación  con la aplicación de 
las normas o con la políticas relacionadas con el uso, 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables o del medio  ambiente; 

 

36. Aprobar los estatutos de las Corporaciones 
autónomas regionales  y las reformas que los 

modifiquen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida 

inspección y vigilancia; 
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37. Administrar  el Fondo Nacional Ambiental  

(FONAM)  y el Fondo Ambiental de la Amazonia; 
 

40. Fijar, con carácter prioritario, las políticas 

ambientales para la Amazonia colombiana y el Chocó 

biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional de 

preservar estos ecosistemas; 

 
FUNCIONES DE PRO TECCION DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENO VABLES 
FUNCIONES DE PRO TECCION DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENO VABLES 
FUNCIONES DE PRO TECCION DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENO VABLES 

13. Definir la ejecución de programas y proyectos que 

la Nación, o ésta en asocio con otras entidades 

públicas, deba adelantar para el   saneamiento del  

medio ambiente o en relación con el manejo, 
aprovechamiento, conservación, recuperación o 

protección de los recursos naturales renovables y del 

medio ambiente; 

 

23 Adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
protección de las especies de flora y fauna silvestres; 

tomar las prevenciones que sean del caso para defender 

especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir 

los certificados  a que se refiere la Convención 

Internacional de Comercio de Especies de fauna y flora 
silvestre amenazada de extinción (CITES); 

 

33. Promover en coordinación con las entidades 

competentes y afines, la realización de programas de 

sustitución de los recursos naturales no renovables, 
para el desarrollo de tecnologías de generación de 

energía no contaminantes ni degradantes;    

3 Promover y desarrollar la participación comunitaria en 

actividades y programas de protección ambiental, de 

desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 

recursos naturales renovables; 
 

6 Celebrar contratos y convenios con las entidades 

territoriales, otras entidades publicas y privadas y con las 

entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y 

protección del medio ambiente y los recursos naturales 
con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o  algunas 

de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de 

funciones administrativas; 

 

19 Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, 
defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y 

corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean 

necesarias para la defensa, protección adecuado manejo 

de las cuencas hidrográficas del territorio de su 

jurisdicción en coordinación con los organismos 
directores y ejecutores del Sistema Nacional de 

Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones 

legales y a las previsiones técnicas correspondientes 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo 

con las normas y los reglamentos requieran de licencia 
ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del 

Medio Ambiente; 

 

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en 

coordinación con las entidades  territoriales, proyectos, 
programas de desarrollo sostenible y obras de 

6 Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los 

entes directores y organismos ejecutores del Sistema 

Nacional de Adecuación de Tierras y con las corporaciones 

autónomas regionales, obras y proyectos de irrigación, 
drenaje y recuperación de tierras, defensa contra las 

inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, 

para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas 

hidrográficas 

 
 

 

 

 

 
 

9 Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de 

corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos 

del municipio, así como programas de disposición, 

eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de 
control a las emisiones contaminantes del aire 

 

10 Promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con los 

entes o directores y organismos ejecutores del Sistema 

Nacional de Adecuación de Tierras y con las corporaciones 
autónomas regionales, obras y proyectos de irrigación, 

drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las 

inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, 

para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 

micro cuencas hidrográficas 
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infraestructura cuya realización sea necesaria para la 

defensa y protección o para la descontaminación o 

recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.  

 

parágrafo 

 

Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria a Pequeños Productores UMATAS, prestarán 

el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de 

tecnología en lo relacionado con la defensa del medio 

ambiente y la protección de los recursos naturales 

renovables.  

 

FUNCIONES  ECONÓ MICA Y FISCAL FUNCIONES  ECONÓ MICA Y FISCAL FUNCIONES  ECONÓ MICA Y FISCAL 

29  Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables a las que se refieren el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección del 

Medio Ambiente- Decreto Ley 2811/74-, la presente 

Ley y las normas que los modifiquen o adicionen; 
 

30  Determinar los factores de cálculo de que trata el 

artículo 19 del  código  Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, Decreto- Ley 2811/74, sobre cuya  base han  
de fijarse los montos y rangos tarifarios de las tasas 

creadas por la Ley; 

 

43. Establecer técnicamente las metodologías de 

valoración de los costos económicos del deterioro  y de 
la conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables. 

  

 

FUNCION ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS FUNCION ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS FUNCION ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

18 Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran 

el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las 

reservas forestales nacionales y reglamentar su uso y 

funcionamiento 
 

19Administrar las áreas que integran el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, velar por la protección 

del patrimonio natural y la diversidad  biótica de la 

nación, así como por la conservación de las áreas de 

15. Administrar bajo la tutela del Ministerio del Medio 

Ambiente las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

que ese ministerio les delegue. Esta administración podrá 

hacerse con la participación de las entidades territoriales 
y de la sociedad civil 

 

16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los 

términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, 

los distritos de manejo integrado, los distritos de 
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especial importancia ecosistémica 

 

27 Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales o 
Naturales o para los casos expresamente definidos por 

la presente ley, bienes de propiedad privada y los 

patrimoniales de las entidades de derecho público, 

adelantar ante la autoridad competente la expropiación 

de bienes por razones de utilidad pública o interés 
social definidas por la ley, imponer las servidumbres a 

que hubiese lugar 

 

34 Definir conjuntamente con las autoridades de 

turismo, las regulaciones y los programas turísticos 
que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de 

manejo especial,  determinar las áreas o bienes 

naturales protegidos que puedan tener utilización 

turística, las reglas a que se sujetarán los convenios  y 

concesiones del caso, y los usos compatibles con esos 
mismos bienes.  

conservación de suelos, las reservas forestales  y parques 

naturales de carácter regional, y  reglamentar su uso y 

funcionamiento.  Administrar las  reservas forestales 
nacionales en el área de su jurisdicción.  

 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN FUNCIÓN INVESTIGACIÓN FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

17 Contratar cuando sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones, la elaboración de 

estudios de investigación y e seguimiento de procesos 
ecológicos y ambientales y la evaluación de estudios 

de impacto ambiental 

 

20 Coordinar, promover y orientar las acciones de 

investigación sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, establecer el Sistema de 

información Ambiental y organizar el inventario de la 

biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales, 

promover la investigación de modelos alternativos de 
desarrollo sostenible, ejercer la Secretaria Técnica y 

Administrativa del Consejo del Programa Nacional de 

Ciencia y Medio Ambiente y el Hábitat. 

 

38 Vigilar que el estudio, exploración e investigación  
nacionales o extranjeros con respecto a los recursos 

naturales renovables respete la soberanía nacional y los 

derechos de la nación colombiana sobre sus recursos 

7. Promover y realizar conjuntamente con los organismos 

nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del Medio 

Ambiente y con las entidades de apoyo técnico y 
científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

estudios e investigaciones en materia de medio ambiente 

y recursos naturales renovables. 

 

22. Implantar y operar el sistema de información 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con 

las directrices trazadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 
24. Transferir la tecnología resultante de las 

investigaciones que adelanten las entidades de 

investigación científica y de apoyo técnico del nivel 

nacional que forman parte del SINA y prestar asistencia 

técnica a entidades públicas y privadas y a los 
particulares acerca del adecuado manejo de los recursos 

naturales renovables y la preservación del medio 

ambiente en la forma que lo establezcan los reglamentos 
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genéticos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el 

Ministerio del Medio Ambiente 

 

 Ejercer actividades de promoción de investigación 

científica y trasferencia de tecnología 

 

 Propiciar con la Cooperación de entidades 
nacionales e internacionales, la generación de 

tecnologías apropiadas, para la utilización y 

conservación de los recursos de la Amazonia 

colombiana 

FUNCION PREVENCION DE DESASTRES FUNCION PREVENCION DE DESASTRES FUNCION PREVENCION DE DESASTRES 

35 Hacer evaluación, seguimiento y control de factores 

de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la 

ocurrencia e desastres naturales y coordinar con las 

demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la 
emergencia o a impedir la extensión de sus efectos 

 

41 Promover en coordinación con el Ministerio e 

Gobierno, la realización de programas y proyectos de 

gestión ambiental para la prevención de desastres, de 
manera que se realicen coordinadamente las 

actividades de loas entidades del Sistema Nacional 

Ambiental y las del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 

46 de 1988 y reglamentado mediante el decreto ley 919 
de 1989 

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, 

prevención y control de desastres,  en coordinación con 

las demás autoridades competentes, y asistirlas en los 

aspectos medio ambientales en la prevención y atención 
de emergencias y desastres, adelantar  con las 

administraciones municipales o distritales programas de 

adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales 

como control de erosión, manejo de cauces y 

reforestación 
 

Parágrafo 3 

 

Cuando una corporación autónoma regional tenga por 

objeto principal la defensa y protección del medio 
ambiente urbano, podrá adelantar con las 

administraciones municipales o distritales programas de 

adecuación de áreas urbanas en zonas de riesgo, tales 

como control de erosión, manejo de cauces y 

reforestación, así mismo podrá administrar, manejar, 
operar y mantener las obras ejecutadas o aquellas que le 

aporten o entreguen los municipios o distritos para esos 

efectos 

 

 
 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

.  

2 
MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO CDA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ADELANTAR EF ICIENTEMENTE LA ADMINISTRACION,  CONTROL  Y MONITOREO D E LOS 
RECURSOS NATUR ALES Y EL MEDIO AMBIENTE. CON JUNTAMENTE CON  LA 

CONSERVACION, LA RECUPER ACION, Y LA PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

 
 

PROPICIAR CAMBIOS DE ACTITUD FRENTE A LOS VALORES QUE REGULAN EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL 
GUAINIA, GU AVIARE Y VAUPÉS. PERTENECIENTES AL ECOSISTEMA DE LA AM AZONIA  

PAR A QUE OBEDEZC AN A CLAROS PRINCIPIOS DE SOSTENIBIL IDAD Y SUSTENTABILID AD 
AMBIENTAL EN LA BÚSQUEDA DE UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

 

1 PONER EN  MARCHA Y DE MANERA PERMANENTE EN TODO EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN DE UN SISTEMA EFICIENTE 
PAR A LA ADMINISTRACION,  CONTROL  Y MONITOREO DE LOS RECURSOS N ATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE.  

 

2 ADELANTAR DE MANERA PERMANENTE EN TODO EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN DE UN PROGRAMA PAR A  LA 
CONSERVACIÓN, LA RESTAUR ACIÓN AMBIENTAL Y  LA PROMOCION DEL  DESARROLLO REGIONAL, LOC AL, RURAL Y URBANO 
SOSTENIBLE. 

 
3 SER DE MANER A PERMAN ENTE Y EN TODO EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN  DE UN  EJE ARTICULAD OR DEL SISTEM A 

AMBIENTAL SINA 
 
 
 

MISIÓN 

OBJETIVOS 

ES LA RAZÓN DE SER MAS O MENOS 

FORMALIZADA 

 

ES EL HORIZONTE  
ESTRATEGICO 

LA MISION Y VISION SE 
CONCRETAN EN UNA SERIE  DE 
OBJETIVOS. 

VISIÓN 
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3 BASE  JURÍDICA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2001 – 2010  

 
Ley o Norma Artículo Descripción 

Constitución Política CP Articulo 80  
 El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos  renovables para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación  y restauración 

Ley 99 de 1993 

(Diciembre 22) 

Artículo 1° / 93 
(numerales 12 y 14) 

 Establecen como principios ambientales que el manejo ambiental del país conforme con la Constitución Nacional será 
descentralizado, democrático y participativo y que las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física 

Artículo 5°  
 (numeral 4°) 

 Establece como función del Ministerio del Medio Ambiente MMA, dirigir y coordinar el proceso de planificación y ejecución 
armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA 

Artículo 30 
Objeto 

 Todas las Corporaciones Autónomas Regionales CARs, tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables así como dar cumplimiento y oportuna aplicación a las 

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el MMA 

Artículo 33 

(Parágrafo 3) 

 El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de 
confluencia de jurisdicciones entre CARs y de Desarrollo Sostenible DS y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas y 
determine que cuando dos o más corporaciones tengan a su cargo la gestión de ecosistemas comunes su administración deberá 
efectuarse mediante convenios, conforme a los lineamientos trazados por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Artículo 31 
(numerales 1° y 2°) 

 Las CARs y DS ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de 
carácter  superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, y están encargadas de 

ejecutar las políticas, los planes, programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional 
de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones, así como los del orden regional  que hayan sido confiados conforme a la ley, 
dentro del ámbito de su jurisdicción. 

Artículo 63  
 Determina que a fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano el ejercicio de las funciones en materia 

ambiental se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario 

Artículo 68 
De la planificación 

ambiental de las 
entidades territoriales 

 Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la  CN 
los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente 

artículo. 

 Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial elaborarán sus planes, programas y proyectos de 
desarrollo en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de 
las CARs a cuya jurisdicción pertenezcan las cuales se encargarán de armonizarlos 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

 
Ley 152 de 1994 

(julio 15) 

 
Reglamenta artículo 342 y Capitulo 2º 
Titulo XII y demás normas 
constitucionales que se refieren al 

plan de desarrollo y la planificación 
Se aplica a la Nación, las entidades 
territoriales y a los organismos 
públicos de todo orden 

Artículo 26 
Planes de Acción 

 Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica 
esta ley preparará su correspondiente plan de acción. 

 En la elaboración del plan de acción y en la programación de gastos se tendrán en cuenta los principios a que se refiere el 
artículo 3º de la presente ley, así como las disposiciones constitucionales y legales permanentes. 

 Los planes que ejecuten las entidades nacionales con asiento en las entidades territoriales deberán ser consultados previamente 
con las respectivas autoridades de planeación de acuerdo con sus competencias. 

Artículo 27 
 Los Ministerios, Departamento Administrativo, la Contraloría, la Procuraduría, la Veeduría, la Registraduría, la Fiscalía 

deberán preparar y evaluar los programas que vayan a ser ejecutados en desarrollo de los lineamientos del plan y para el 
cumplimiento de los planes de acción. 

Artículo 29 

Evaluación 

 Corresponde al Departamento Nacional de Planeación DNP en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y 
organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como 
con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas 
tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios y establecerán los 

procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las entidades. 

 Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar con base 
en los lineamientos del DNP y de las funciones que le señale la ley , un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales 
que se constituirán en la base para la posterior  evaluación de resultados.  

Decreto 1865 de 1994 

(Agosto 3) 

Artículo 1º 
 Las CARs y las de Desarrollo Sostenible DS elaborarán planes de gestión ambiental regional en armonía con la planificación 

en la gestión ambiental de los departamentos, distritos y municipios. 

Artículo 2º 
 El periodo de los planes de gestión ambiental elaborados por las CARs y las de Desarrollo Sostenible  a que se refiere el 

artículo anterior se harán mínimo para periodos de cinco (5) años y deberán ser proferidos oportunamente por las juntas 
directivas de las corporaciones a más tardar en el mes de octubre del año anterior al cual iniciará su vigencia. 

Artículo 3º  De la armonización 

Decreto 1768 de 1994 
(Agosto 3) 

Artículo 4º 
 Los entes territoriales de la jurisdicción de cada corporación son sus asociados y en tal virtud participan en la dirección y 

administración de las corporaciones conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 y en las normas reglamentarias 
correspondientes. 

Artículo 7º 
Planificación 

Ambiental 

 La planificación ambiental es la herramienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los objetivos de las 
corporaciones y para garantizar la continuidad de las acciones; deberá realizarse de manera armónica y coherente con los 

planes regionales y locales. Para tal fin, las corporaciones elaborarán planes y programas a corto, mediano y largo plazo y en 
los estatutos respectivos se establecerán los mecanismos de planificación y los que permitan evaluar su cumplimiento. 

Artículo 22 
 Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su posesión el Director General presentará para aprobación del Consejo Directivo 

un plan de acciones que va adelantar en su periodo de elección. 

Ley 443 de 1998 
(Junio 11) 

 

Artículo 105 
Parágrafo 

 Las entidades deberán formular los planes anuales de gestión por dependencias, como marco de referencia para la concertación 
de objetivos con cada empleado dentro del proceso de evaluación del desempeño. 

Decreto 048  del 15 de Enero 2001  Por el cual se modifica el artículo 7º de l Decreto 1768 de 1994 y los artículos 1º y 2º del Decret o 1865 de 1994 

Decreto 2765 
20 de Diciembre de 

2001 
 Amplia el plazo para la presentación del PGAR 

Decreto 1300 24 de Junio 2002  Amplia el plazo para la presentación del PGAR y Modifica el Decreto 048 de 2001 

Documento CONPES 2750 Dic/21 de 1994  Política Nacional Ambiental Salto Social Hacia el Desarrollo Humano Sostenible 

Documento CONPES 2834 Ene/31 de 1996  Política de Bosques 

MMA Decreto 1791/96  Régimen de Aprovechamiento Forestal 

MMA 1996  Lineamientos de Política Para el Manejo Integral del Agua 

Documente MMA 1997  Gestión Ambiental Para la Fauna Silvestre en Colombia 
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MMA 1997  Memoria Técnica de la Estrategia Nacional del Agua 

MMA 1997  Política Nacional de Producción Más Limpia 

MMA 1997  Política Para la Gestión Integral de Residuos 

MMA  - DNP 1998 
 Estrategias para la Consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del País, en el Contexto del Desarrollo 

Humano Sostenible 

MMA 1998  Bases Ambientales Para el Ordenamiento Territorial Municipal 

MMA 1998  Plan Estratégico Para la Restauración y el establecimiento de Bosques en Colombia 

MMA 1998  Bases para una Política Nacional de Población y Medio Ambiente 

MMA 1998  Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

MMA 1998  Documentos de discusión para la formulación de planes de acción y gestión de las CARs y CDS 
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4 ESTADO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR DE LA CDA 

 

A partir de 1996 la Dirección de Información, Planeación y Coordinación del SINA del Territorio del Ministerio del Medio 

Ambiente mediante circulares y documentos de discusión al interior del SINA venía impartiendo asistencia técnica a las CARs para 

la formulación de los Planes de Gestión Ambiental ordenados por el decreto 1865 de 1994 los cuales debían estar articulados a los 

Planes de Desarrollo de  las entidades territoriales y a los Planes de Acción de las mismas CARs. Para el caso particular de la CDA 

se formuló el Plan de Acción 1998 – 2000 y el Plan de Gestión 2001 – 2006 los cuales fueron en sus momentos respectivos 

sometidos a consideración de las comunidades representadas en sus líderes u organizaciones para estudio y posterior aprobación del 

Consejo Directivo de la CDA.  

 

Como complemento a este ejercicio institucional de planeación y la construcción de mecanismos para la orientación de su misión 

institucional al interior de la CDA se elaboró el documento MANUAL  DE PROCEDIMIENTOS PARA ORIENTAR EL 

PROCESO DE FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS PLANES DE GESTIÓN, ACCIÓN E INDICATIVO – 

OPERATIVO DE LA CORPORACIÓN CDA. El cual fue acogido por resolución de la Dirección General de la CDA.  

 

Finalmente en el marco de las orientaciones dadas por el Ministerio del Medio Ambiente en el taller de Vila de Leiva de enero del 

2001 y los talleres de construcción de visión regional en Cali y Paipa así como los de Armenia y Bogotá. Y como desarrollo del 

proceso descrito anteriormente la CDA ha elaborado El Documento Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2001 – 2010  como 

ajuste al documento puesto a consideración del Consejo Directivo de la CDA en octubre del 2000.   
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5 ECOREGIONES ESTRATÉGICAS Y REGIONES DE CONCERTACIÓN SINA 

 

Para la ejecución de la política ambiental propuesta en el Proyecto Colectivo Ambiental las entidades del SINA  han  convocado a 

otros actores institucionales y sociales para la formulación y puesta en marcha de proyectos integrales. Estos espacios de 

concertación han sido denominados Regiones de Concertación SINA. Y se definen como el área de jurisdicción de una Corporación 

o la ampliación de ésta, o la unión de dos o más áreas de jurisdicción en el marco de los procesos de concertación del SINA.  

 

Las Regiones de Concertación SINA garantizan la coherencia y articulación entre los distintos procesos de 1) Ordenamiento, 2)  

Planificación, 3) Gestión Ambiental que se realicen entre varias corporaciones y demás actores institucionales y sociales que 

participan en la planificación ambiental.  

 

El SINA se articula transitoriamente a través de las Regiones de Concertación SINA, dentro de estas regiones se debe lleva r a cabo 

el proceso de construcción colectiva de una visión deseable, en los cuales se debe tener en cuenta como mínimo:  

 

1. La manera de armonizar las percepciones, intereses y conflictos de los diferentes actores sociales e institucionales de dicha  

región de concertación SINA 

 

2. Los procesos de planificación y Gestión Ambiental Participativa que estén en marcha al interior de la concertación SINA 

 

3. El conjunto mínimo de determinantes básicos que deberá seguir todo proceso de planificación y ordenamiento territo rial, así 

como todo proyecto que se quiera realizar al interior de esta región de concertación SINA 

 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

4. En la construcción de la Visión conjunta para la Región de Concertación del SINA deben participar todas las corporaciones y 

entidades territoriales cuya área de jurisdicción pertenezca a la región de concertación SINA en cuestión, así en cuestión, así 

como los actores sociales, institucionales y productivos relevantes 

 

A continuación se presentan las Regiones de Concertación a la cual pertenece la Corporación CDA 

 

N REGIONES  DE CONCERTACIÓN S INA CORPORACIÓN 

1 SABANAS DE LA ORINOQUIA 
CORPORINOQUIA 

CDA 

2 PIEDEMONTE AMAZÓNICO 

CORPOAMAZONIA  

CDA 

CORMACARENA  

CAM (Alto Magdalena) 

 

5.1 ECORREGIONES ESTRATÉGICAS  

 

Las ecorregiones estratégicas constituyen territorios conformados por ecosistemas de gran importancia por el valor actual o 

potencial de bienes y servicios ambientales que presta a una comunidad. Para efectos de la aplicación de la política ambienta l fueron 

definidas a partir de los siguientes criterios generales: 

 

1. La articulación de la oferta ambiental presente en las unidades ecológicas prioritarias para la producción, retención y regulación 

de los sistemas hídricos superficiales y subterráneos.  
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2. Que la ecorregión estratégica esté integrada por varias corporaciones regionales y entes territoriales constituyéndose en 

elementos articuladores y dinamizadores del trabajo colectivo en torno a las acciones y proyectos ambientales  

 

3. La ecorregión es estratégica por la posibilidad de articular su oferta natural a la solución de los conflictos actuales relacionados 

en forma inmediata con los procesos objetivos económicos y sociales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Cambio 

para Construir la Paz. 

 

La gestión ambiental en las ecorregiones estratégicas, tiene como propósito armonizar y concertar los objetivos de política del 

Proyecto Colectivo Ambiental con los objetivos de desarrollo de las Entidades Territoriales, los territorios de las comunidades 

indígenas – ETIS; los territorios de las comunidades negras y municipios; hacia la construcción colectiva del Desarrollo Sostenible.  

 

Se privilegiará el trabajo conjunto realizado por varias autoridades ambientales, entes territoriales y grupos organizados de la 

sociedad, cuando los proyectos estén articulados territorialmente en ecorregiones estratégicas y se enmarquen en un modelo de 

gestión ambiental colectivo que cuente con elementos de comunicación educativa.  

 

Se dará atención a las acciones o proyectos que se articulen mediante esfuerzos de cooperación horizontal. 

 

La gestión ambiental colectiva e integrada en ecorregiones estratégicas es el instrumento con que cuenta el SINA para cumplir con 

estos propósitos. Por esta razón las ecorregiones estratégicas cumplen en la política nacional ambiental la función de laboratorios e 

instrumentos pedagógicos de gestión ambiental colectiva y articulada.  

 

Lo anterior se sustenta en la Ley 99 / 93 Artículo 33 parágrafo 3 sobre el manejo de ecosistemas comunes por varias CARs “En los 

casos en que dos o más CARs tengan jurisdicción sobre un ecosistema o una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de 
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conformidad con las reglamentaciones que expida el gobierno nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar  y 

definir políticas para el manejo ambiental correspondiente”.  

 

El gobierno nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluenc ia 

de jurisdicciones entre las CARs y el Sistema de Parques Naturales Nacionales o Reservas. Cuando dos o más CARs tengan a su 

cargo la gestión de ecosistemas comunes, su administración deberá efectuarse mediante convenios conforme a lineamientos 

trazados por el MMA. 

 

El eje articulador de acciones en ecorregiones estratégicas se realizará a través de dos hilos conductores: 

 

1  La cadena del agua. Relaciona las acciones dirigidas a aumentar la cantidad, garantizar la regulación y mejorar la calidad del 

agua.  

2  La cadena productiva articula las acciones dirigidas a identificar bienes y servicios ambientales, ge nerar alternativas productivas, 

fortalecer la seguridad alimentaria y abrir opciones para mercados verdes a partir de la biodiversidad de las regiones.  

 

5.2 PROCESO DE DEFINICIÓN DE ECORREGIONES ESTRATÉGICAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA  

  

En los procesos de concertación para la definición de ecorregiones estratégicas en los tres (3) departamentos de la jurisdicción, 

lideradas por el Ministerio de Medio Ambiente con la coordinación regional de la C.D.A., el cual se desarrollo mediante la 

celebración de un taller regional en Inírida para la concertación en los departamentos de Guainía y Guaviare y un taller en Mitú para 

el proceso en Vaupés, se explicó el alcance de la figura de las ecorregiones su finalidad y sus beneficios.  
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En reuniones posteriores al  primer taller en Inírida  se presentaron propuestas a las entidades con presencia en la región, los 

múltiples actores del sector ambiental, las comunidades no indígenas y los grupos étnicos, estos últimos en los departamentos de 

Guainía y Vaupés no se vincularon activamente al proceso pendiente de la asignación de recursos  para adelantar consultas con las 

comunidades de base en un proceso similar al de agenda XXI, razón por la cual el Vaupés no presenta ecorregiones definidas y 

Guainía presenta propuestas aun no avaladas por las comunidades indígenas. En un proyecto posterior una de sus metas estaban 

orientadas a la definición de las ecorregiones. Éste se llevó a consulta de las comunidades de base y los líderes aún consideraron el 

proceso como informativo y no se finiquito. 

 

En el siguiente cuadro se exponen las ecorregiones propuestas. (Ver mapa 2) 

 

ECORREGION DEPARTAMENTO ÁREA TEMÁTICA UBICACIÓN 

1 Serranía la Lindosa Guaviare Ecoturismo 
Norte - centro del departamento del 

Guaviare.  

2 Ecorregión hidrocultural Guaviare.  Étnica – Agropecuaria 
Cuenca baja río Guaviare en el 

departamento del Guaviare.  

3 Nukak – Maku. Guainía – Guaviare.  Preservación Étnica.  
Oriente departamento del Guaviare y 

Occidente del Guainía.  

4 Reserva Chiribequete.  Guaviare.  Reserva Natural.  Sur del Departamento. 

5 Corredor río Guaviare.  Guainía - Vichada Agropecuaria.  
Río Guaviare – frontera entre los 

departamentos de Guainía y Vichada.  

6 Corredor río Negro Guainía Ecoturismo 
Suroriente de Guainía, frontera Colombia – 

Venezuela – Brasil.  

7 Corredor ríos Orinoco – Inírida. Guainía – Vichada Ecoturismo 
Nororiente Guainía, frontera Colombia 

Venezuela 

8 Serranía Naquen Guainía Explotación aurífera.  Sur Guainía.  

9 Reserva Puinawai Guainía Reserva Natural Sur del Guainía 
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6 CARACTERIZACION DE LA REGION DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO 

 

 

6.1 EL MEDIO GEOGRÁFICO AMAZÓNICO 

 

En términos hidrográficos – extensión del sistema conformado por el río amazonas y sus tributarios – la Amazonia comprende 

aproximadamente siete millones de kilómetros cuadrados distribuidos principalmente entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú y Venezuela. Aunque, Suriname y Guyana Francesa escapan a este gran ecosistema hidrográfico, no lo hacen a la 

Amazonia biogeográfica  y ecológica, ya que poseen grandes extensiones de selva con enclaves de sabana y vegetación montañosa 1.  

 

Superficie Total y por Países de la Cuenca Amazónica 

País Cuenca Km2 %  Nacional  %  Cuenca Población de la Cuenca %  de la Población 

1 Países de la Cuenca Hidrográfica  

Bolivia  824.000 75.00 11.20 344.000 2 

Brasil 4.982.000 58.50 67.52 17.000.000 79 

Colombia* 406.000 36.00 5.52 450.000 2 

Ecuador 123.000 45.00 2.73 410.000 2 

Guyana 5.870 2.73 0.08 798.000 4 

Perú 956.751 74.44 13.02 2.400.000 11 

                                                                 
1
 Amazonia co lombiana “una puesta en lugar” Adriana Hurtado Guerra 1992  
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Venezuela  53.000 5.78 0.72 9.000 0 

Subtotal  7.350.621  100 21.411.000 100 

2 Países de dominio amazónico 

Suriname 142.000 100   352.000 

Guyana Francesa 91.000 100   90.000 

Subtotal 233.800    442.000 

Total 7.584.421    21.853.000 

Fuente: TCA Amazonía sin mitos 

*Para otras fuentes la Amazonia colombiana tiene una extensión de 403.400Km2 equivalente al 21.5% del territorio nacional y al 7.1% de la cuenca con una población cercana 

a los 800.000 habitantes, equivalente al 1.9% del total nacional (Proyecto de Cooperación para la Amazonia Colombiana) 

 

 En esta región al norte se sitúa el bosque tropical húmedo denominado Hylea – o Hiléa, que trasciende los límites de esa cuenca y 

hacia el sur es substituida por otras formaciones vegetales, principalmente campos y sabanas. La Gran Amazonia contiene 

aproximadamente el 20% de agua potable del planeta, un tercio de los bosques litofoliados y el 10%  de la biota universal. El 

Amazonas, con 6.577 Km., es el río más extenso del mundo y también el de mayor volumen de agua: cinco veces el volumen del río 

Congo y doce veces el del Missisipi. El río Amazonas y sus afluentes forman una red de vías navegables del orden de 25.000 

kilómetros. La gran región se caracteriza por una biodiversidad singular. Se estima en más de 1.5 millones de especies vegeta les ya 

clasificadas en un universo comprendido entre 5 y 30 millones. Ya fue estimado que, en un área de 250 hectáreas, puede encontrarse 

alrededor de 750 especies diferentes de árboles, 120 especies de mamíferos, 400 tipos de pájaros, 100 variedades de reptiles y 60 de 

anfibios. En total, se cree que existen 950 especies de pájaros, 300 de mamíferos, 100 de anfibios, 2.500 de peces y 30 millo nes de 

invertebrados. Sólo de hormigas hay 43 variedades, más que en toda Gran Bretaña 2 

 

                                                                 
2
 Agenda Amazonía 21: Bases para la discusión, Minambiente Brasil 1997 
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Más del 25% de todos los medicamentos prescritos en los Estados Unidos contienen sustancias activas derivadas de las plantas que 

se desarrollan en los bosques tropicales. Se sabe también que las poblaciones indígenas dominan el conocimiento sobre 

aproximadamente 1.300 plantas que contienen principios activos con características de antibióticos, narcóticos, abortivos, 

anticonceptivos, antidarréicos, anticoagulantes, fungicidas, anestésicos, antiviróticos y relajantes musculares, entre otros 90 ya están 

siendo comercializadas. Cerca de 70% de las 3.000 especies oriundas de los bosques tropicales identificadas por el Instituto 

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos presentaron alguna potencialidad en el tratamiento de cánceres.3 

 

El conocimiento que se tiene sobre la región Amazónica colombiana ha sido gracias al proyecto Radargamétrico del Amazonas 

(PRORADAM, 1979) que hoy sigue teniendo importancia por que a través de él se generaron valiosas investigaciones y 

conocimientos, sino que se homogenizó el conocimiento existente y resultante para toda la región. Incluso, se precisaron rasgos tan 

fundamentales de su geografía como el trazado definitivo de importantes ríos y por primera vez apareció en los mapas del país el 

relieve de la Amazonia. Antes de PRORADAM el tema de la Amazonia había s ido tratado de manera esporádica y con los enfoques 

de las llamadas ciencias naturales y, principalmente, de la antropología, para la comunidad intelectual del país se trataba d e un tema 

tan ajeno y exótico como lo era la selva misma para la cultura nacional. Después de PRORADAM y gracias a su influencia se 

produjo un cambio de la imagen que la sociedad en su conjunto tenía frente a la región amazónica.  

 

En ese lapso se había instaurado un nuevo paradigma frente a la región, opuesto al que se había manejado antes de PRORADAM, 

en ese entonces había un consenso en torno a que lo único que había que hacer con la Amazonia era ocuparla y “reducir” a los 

grupos indígenas. Ahora que se conoce un poco más y por la relación inevitable de la Amazonia con la seguridad ecológica mundial 

hace inevitable el cambio de paradigma4 que define el futuro de la región en términos de conservar, conocer y usar: 

 

Conservar  Conocer  Usar – Valorar  

                                                                 
3
 Ibid  

4
 Amazonia Colombiana Diversidad y Conflicto, Colciencias 1992 
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Mantener opciones vivas ---------- Saber qué tenemos, dónde y para qué 

sirve 

------ Saber cómo usar los recursos y obtener su 

valoración integral 

 

De otra parte la Reserva Forestal de la Amazonia abarca la totalidad de la Amazonia colombiana y según la Ley 2° del 1959 está 

comprendida entre los siguientes límites generales: “Partiendo de Santa Rosa de Sucumbió, en la frontera con el Ecuador, rumbo 

Noroeste hasta el cerro más alto de los Picos de la Fragua, de allí siguiendo una línea,  20 Km. al oeste de la Cordillera Or iental 

hasta el Alto de Las Oseras; de allí en línea recta, por su distancia más corta, al río Arari, y por éste hasta su confluencia con el río 

Guayabero o el Guaviare, por el que se sigue aguas abajo hasta su desembocadura en el Orinoco; luego se sigue la frontera con 

Venezuela y el Brasil, hasta encontrar el río Amazonas; siguiendo la frontera sur del país, hasta el punto de partida”.  

 

La Amazonia comprende el territorio de los departamentos del Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas 5, y 

cubre un total de 403.348 km2 del territorio nacional6 equivalentes al 35.3%, (de los cuales 179.833 Km2 o sea 15.7% del Territorio 

Nacional pertenecen a la región del norte y oriente amazónico, que en términos político administrativos le corresponden los 

departamentos  de Guainía, Guaviare y Vaupés). En la extensión de la Amazonia colombiana se debe tener en cuenta que los límites 

de los departamentos escapan no sólo a la dinámica ecológica de la región y a los patrones biogeográficos de su biota, sino t ambién 

a la dinámica y movilidad en el espacio de los grupos indígenas amazónicos7. 

 

De las 114.174.800 hectáreas de la extensión territorial que tiene Colombia, cerca de 53.2 millones están cubiertas por bosques 

naturales, 21.6 millones están ocupadas por vegetación especial de sabanas, páramos, pantanos y zonas áridas; 38.4 millones se 

hallan sometidas a actividades agropecuarias y en proceso de colonización y 1.018.800 hectáreas corresponden a áreas ocupadas por 

                                                                 
5
 Basándose exclusivamente en aspectos bio – geográficos existen elementos amazónicos desde las selvas del piedemonte y de galería en los departamentos 

del Meta, Casanare e incluso Arauca, y en las grandes porciones selváticas de la cuenca del Orinoco situadas entre los ríos Vichada y Guaviare (Hernandez 

Camacho et. Al,. 1990)  
6
 Sintesis del proceso de Agenda 21: Amazonia Colombiana Instituto Sichi 2000  

7
 Amazonia Colombiana “una puesta en lugar” Adriana Hurtado Guerra 1992 
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aguas, nevados, centros urbanos y regiones insulares. La cobertura boscosa de la Amazonia representa el 81.4 de su superficie y 

cerca del 61% de la cobertura forestal total distribución que se presenta en el cuadro siguiente:  

  

Cobertura de la vegetación natural y áreas de uso múltiple por regiones naturales del país (miles de hectáreas)  

Región Natural 
Superficie Total 

(has) 

Cobertura Forestal Vegetación Espacial Uso múltiple  

ha % % del Total ha % % del Total ha % %  del Total 

1 Andina 29.996.6 7.726.7 25.8 14.52 1.899.8 6.3 8.79 20.370.2 67.9 53.07 

2 Amazonia  39.725.6 32.349.3 81.4 60.83 5.386.1 13.6 24.93 1.990.2 5.0 5.18 

3 Caribe 12.817.3 530.3 4.1 0.99 1.023.3 8.0 4.73 11.263.8 87.9 29.34 

4 Orinoquia 23.405.2 7.150.8 30.6 13.44 13.012.3 55.6 60.25 3.242.0 13.8 8.44 

5 Pacifico  7.211.3 5.422.6 75.2 10.19 275.1 3.8 1.27 1.513.5 21.0 3.94 

SubTotal 113.156.0 53.179.7   21.596.6   38.379.7   

% 100  47.0   19.1   33.9  

Fuente Inderena, IGAC y CONIF, Mapas de bosques. Memoria explicativa, Bogotá, 1984. Citado por Análisis y sistematización de la información forestal en 

Colombia – Quinto seminario – taller reg ional Diciembre 1996 

 

Reservas Forestales Creadas Por la Ley 2a de 1959 y Áreas Sustraídas  

Reserva Forestal 
Área Declarada Área Sustraída Área Actual 

Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas % 

1 Sierra Nevada de Santa Marta 845.000 1.29  - 845.000 1.58 

2 Serran ía de los Motilones 900.000 1.37 268.272 2.22 631.728 1.18 

3 Serran ía del Cocuy 850.000 1.29 115.256 0.96 734.744 1.37 
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4 R. del Río Magdalena 5.900.000 8.98 4.054.475 33.61 1.845.525 3.44 

5 Pacifico  11.400.000 17.35 1.739.160 14.41 9.660.840 18.01 

6 Central 1.707.817 2.60  - 1.707.817 3.18 

7 Amazonía  44.100.000 67.12 5.887.926 48.80 38.212.074 71.24 

Total 65.702.817 100 12.065.089 18.4 53.637.728 81.6 

Fuente Inderena, IGAC y CONIF, Mapas de bosques. Memoria explicativa, Bogotá, 1984. Citado por Análisis y sistematización de la información forestal en 

Colombia – Quinto seminario – taller reg ional Diciembre 1996 

 

A pesar de ser la región con mayor cobertura vegetal 44.1 millones de hectáreas y ser la región con la mayor área sustraída, tiene  

área protegida a través del Sistema de Parques Nacionales con más de 5 millones de hectáreas que representan el 59.2% de las 

9.045.404 de hectáreas del total nacional protegidas bajo esta figura. De este porcentaje el 60.26 corresponden a áreas prote gidas 

ubicadas en el norte y oriente amazónico.  

 

La Amazonia colombiana también incluye importantes ecosistemas estratégicos no considerados en la categoría de parques, como 

los refugios biológicos de Venturi y Imeri y las serranias de Naquen, San José, La Lindosa y de Taraira entre otros y los cuales son 

importantes para la conservación de la biodiversidad en la Amazonia colombiana.(Ver mapa)  

 

Áreas Protegidas de la Amazonia  

 Parque o Reserva Natural  Hectáreas % Norma de Creación – Resolución  

1 PNN Amacayacu 293.500 5.48 010/88 

2 PNN Cahuinarí 575.500 10.75 190/87 

3 PNN La Paya 422.000 7.88 160/84 

4 PNN Sierra de la Macarena  629.280 11.75 Dec. 19989/87 
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5 PNN Tinigua 208.000 3.88 Dec. 19989/89 

6 PNN Serran ía de Chirib iquete 1.280.000 23.90 120/89 

A RNN Nukak 855.000 15.96 122/89 

B RNNPuinawai 1.092.500 20.40 123/89 

  5.355.780   

Fuente: Análisis y sistematización de la información forestal en Colombia – Quinto seminario – taller regional 

Diciembre 1996 

 

Otra categoría de áreas protegidas la constituyen las Reservas Forestales Protectoras, que en la Amazonia representan el 15.12 del 

total nacional 

 

Reservas Forestales Protectoras de la Amazonia (hectáreas) 

1 San José del Guaviare  Guaviare  5.600 13.93 

2 Mocoa Putumayo 34.600 86.06 

 Total Amazonía  40.200 15.12 

 Total Nacional   265.754 100 

 

 

Conforme a estudios e investigaciones, la selva amazónica está lejos de ser una planicie homogénea. Cambios de clima y de las  

condiciones  físicas, a lo largo de millones de años, dieron lugar  a una diversidad de ecosistemas. En todo este proceso se produjo 

una región fisiográficamente heterogénea y una combinación de suelos sobre los que se desarrollaron diferentes formaciones 

biológicas, tales como la selva subandina del piedemonte, la selva de tierra firme, la selva inundable, las sabanas amazónicas, la 

selva de suelo de arenas blancas, entre otras, con características ecológicas diferentes, y especies vegetales y animales endémicas 
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Gracias a las selvas húmedas de las tierras bajas, cuyos ecosistemas son los que albergan más especies, Colombia es el segundo país 

con mayor diversidad del planeta. Su importancia radica en las funciones ecológicas vitales, especialmente la regulación del ciclo 

climático regional y global. Dicha riqueza contiene plantas susceptibles de incorporarse al bienestar humano y de recursos genéticos 

para el mejoramiento de plantas útiles y para el descubrimiento de nuevos fármacos.  

 

Las condiciones predominantes en la Amazonía, abundantes lluvias (entre 2500 y 4000 mm anuales) temperaturas altas (media 25 

grados C°) humedad superior al 80% y suelos pobres, limitan los usos agrícolas y pecuarios usuales al resto del país., la cual posee 

la mayor reserva maderera del  país, con el 70% de los bosques no intervenidos de los cuales 25 millones de hectárea s se encuentran 

protegidas bajo las figuras legales de resguardos o parques nacionales y el resto bajo reserva forestal. El bajo rendimiento 

comercial, al difícil acceso, alta heterogeneidad de sus especies y la pobreza de su suelo (clase IV a VII) determinan que la actividad 

maderera no sea sostenible a mediano y largo plazo en la región. Lo cual se contrasta con la tasa histórica de deforestación,  

ciertamente alta, que ha registrado la Amazonía . 

 

6.2 POBLACIÓN 

 

En la Amazonía colombiana se asientan más de 65.000 indígenas, que representan el 14% del total del país, distribuidos en 59 

grupos étnicos, los cuales conforman más del 80% de la población rural de Vaupés y Guainía y el 5% de Guaviare (ver mapa 3 y 

cuadro 1)  A través de una larga ocupación por los grupos aborígenes, (aproximadamente 8.000 años) muchos  viven de acuerdo con 

sus culturas y conservan una relación de armonía con su entorno, fruto del conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas 

en los que se asientan. Con el conocimiento adquirido a través de miles de años de ocupación de estos ecosistemas, desarrollaron 

formas adaptativas de organización, ocupación y manejo del medio, creando un tipo de economía donde se privilegian los nexos 

sociales y culturales sobre la acumulación. Esta economía, basada en la agricultura itinerante, caza, pesca y recolección, hace un uso 

y manejo sostenible del bosque húmedo. 
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El Estado Colombiano con el fin de llevar a cabo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su 

autonomía sobre la tierra ha conformado 76 resguardos sobre un área de 18.649.218 hectáreas, 45% de la superficie amazónica (ver 

cuadro 3) con la finalidad de llevar a la práctica el reconocimiento de sus derechos y respetar sus formas de vida y su autonomía 

sobre la tierra, garantizada en la Constitución Nacional.  

 

No obstante la existencia de una  legislación 8   que reconoce los derechos de los indígenas, los modelos propuestos por lo general 

no consultan con la población y han sido incongruentes con sus aspiraciones culturales, chocando con sus sistemas organizativos, 

económicos y del conocimiento y manejo del medio natural.  

 

6.3 COLONIZACIÓN Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Según el censo de 1985 la población rural y urbana no indígena se estimaba en 490.000 personas localizándose el 75% en las zonas 

del piedemonte amazónico y a lo largo del. Río Guaviare El avance de la colonización (ver mapa 4), iniciada a partir de 1950,  

debido a la violencia socio-política de la zona andina. En esa década la colonización se fomentó por parte del gobierno, 

privilegiando la explotación ganadera, con el resultado de una notable descomposición social y un grave deterioro al sistema 

ecológico. En 1959 se realizo la colonización dirigida que promovió la Caja Agraria y el Incora. Este modelo privilegiaba la 

actividad ganadera en parcelas de 85 has. 65 de las cuales eran para pastos. Con el resultado de un grave deterioro al ecosistema 

ecológico. En los años 60 continúo el proceso colonizador hacia el Putumayo a raíz del desarrollo de los  campos petrolíferos, 

                                                                 
88

 Leyes 89 de 1990, 135 de 1961 y 31 de 1967, decretos 1142 de 1978 y 2811 de 1979 entre otros  
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acompañado de apertura de trochas y nuevos asentamientos. Finalmente desde los 70s en el Ariari, San José del Guaviare y Guainía 

se generó un nuevo proceso colonizador a partir de la bonanza de la coca.9
   

 

Adicionalmente, en diversas áreas de la región amazónica se han presentado diversas colonizaciones de enclave, generadas a partir 

de bonanzas transitorias de extracción incontrolada de recursos naturales. Algunos casos específicos son Caucho, Juansoco y 

Tabaco (1920s) Cacao (1930s) Carne de res (1960s) Marihuana (1970s) Coca(19801s) Oro (1980-1990s) 

 

La siembra para el cultivo de hoja de coca en Guaviare y Vaupés  y la explotación aurífera en los departamento del Guainía y 

Vaupés   ha generado en la actualidad  daños irrecuperables al medio ambiente, con el consecuente deterioro de la diversidad 

biológica, pérdida y empobrecimiento de suelos, deforestación y ocupación ilegal de los territorios indígenas generando gran 

preocupación en la sociedad colombiana y en el mundo. La contaminación causada por la utilización de Mercurio en la 

amalgamación del oro que se extrae del lecho de los ríos Inírida y Guaina en el departamento del Guaina es uno de los aspectos más 

significativos del impacto ambiental relacionado con la explotación aurífera. 

 

La colonización de la Amazonía ha generado siempre deforestación, con el consecuente deterioro de la diversidad biológica, 

propagación de plagas como los cucarrones y langostas o de enfermedades como la lesmaniasis, perdida y empobrecimiento de los  

suelos, desequilibrio hidrológico representada en la prolongación de los periodos de sequía y perdida de navegabilidad de los ríos, 

incendios forestales e invasión y ocupación de territorios indígenas.  

 

El  principal  problema de la colonización se encuentra en los ciclos productivos que la caracterizan: en períodos de 3 a 5 años el 

colono tala y quema la selva tropical, cultiva, convierte sus tierras en pastizales y las vende a ganaderos, para reiniciar e l ciclo en 

                                                                 
9
 El impacto de estos dos procesos se refleja en la t itulación de bald íos por  parte del INCORA, que entre 1961 y 1988 en la amazonía llego a 1.129.379 (15% 

del total nacional) Así mismo entre 1967 y 1988 la superficie catastral rural en la región se incremento en 981.943 hectáreas  equivalente a más del 7% del total 

nacional. 
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otro lugar. Como las formas tradicionales de explotación agrícola no se ajusta las peculiares condiciones amazónicas, se rompe el 

equilibrio ecológico que permite la conservación de la biodiversidad y la posibilidad de un aprovechamiento económicamente 

sustentable. Al mismo tiempo la situación para el colono es difícil ya que además de provenir de medios naturales diferentes, se 

enfrenta con elementos y herramientas desarrolladas para el ecosistema andino. Las condiciones económicas y la baja productividad 

de sus practicas agropecuarias los obligan a continuar avanzando sobre el bosque húmedo tropical y sobre territorios indígenas.  

 

6.4 ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO 

La amazonía está integrada a la reserva forestal declarada por la ley 2ª de 1959. A ella como mecanismos de protección se integran 

el sistema de parques y reservas naturales. Este basto territorio por efecto del proceso de ocupación territorial el Estado se ha visto 

obligado a sustraer algunas áreas del territorio amazónico. (ver mapa 5 ) 

 

Conformación Territorial de Los Municipios Del Norte y Oriente Amazónico 

Municipio 
Total Sustraída 

% 
Resguardos 

% 
Protegidas 

% 
Reserva Forestal  

% 
% 

has has has has has Total 

Guaviare           

San José 1,660,900 263,750 16.0 712,923 43.0 10,500 0.50 673,727 40.5 100.00 

El Retorno 1,168,100 90,000 7.7 - - 550,000 47.10 528,100 45.2 100.00 

Calamar 1,380,100 48,450 3.5 7,708 0.6 350,000 25.40 973,942 70.6 100.10 

Miraflores 1,275,600 - - 331,045 26.0 305,000 23.90 639,555 50.1 100.00 

Total Dpto 5,484,700 402,200 7.3 1,051,676 19.2 1,215,500 22.20 2,815,324 51.7 100.40 

           

Guainía           

Inírida           

Área Dptal           

Total Dpto. 7,234,000 107,000  6,984,000*    143,000   

Vaupés           

Mitú 1,800,000          

Carurú  3,360,000          
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Taraira  2,300,000          

Cto Pacoa           

Cto Papunaua           

Total Dpto. 5,419,000   3,882,000    1,537,000   

Total Región 18,137,700 509,200  11,917,676  1,215,500  4,495,324   

1.092.500º Corresponden al área protegida en Guain ia por el Parque Puinawai e incluida también como t erritorio indígena 

Fuente Sinchi 1997 

 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

 

 

7 ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA  

 

7.1 LOCALIZACIÓN 

 

El departamento del Guainía es un territorio de transición entre la cuenca del río Orinoco y la cuenca del río Amazonas y se localiza 

en territorio de la Amazonía, parte centro oriental de Colombia y hace frontera con Venezuela y Brasil, su capital y único municipio 

Inírida, se encuentra situado entre 0º 66´ y los 2º 79´ de latitud norte y desde los 69º 59´ hasta los 73º 44´ de longitud al oeste del 

meridiano de Greenwich. Y una altura entre 100 y 900 m.s.n.m. con escasas elevaciones.  

 

Limita por el norte con el departamento del Vichada, por el oriente con la República de Venezuela, por el sur con la República del 

Brasil, por el occidente con los departamentos de Guaviare y Vaupés. 

 

7.2 SUELOS  

 

Los suelos presentes en el Departamento, están directamente relacionados en su origen con las formaciones geológicas, rocas 

aflorantes y procesos geodinámicos que controlan la zona.  En la mayor parte del territorio los suelos son planos o suavemente 

ondulados, pertenecientes al Macizo Guyanés, geológicamente el más antiguo de Colombia, y en medio de ellos se encuentran 
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algunas lomas como, Lomas de saquira y cerros como los denominados Aracuri, Canapiar i, Guasacavi, Mavicure, Mono, Pajarito 

Nariz, Rana, Caranacoa y del Naquén. Con alturas que van de los 100 a los 900 m.s.n.m.  

 

Los suelos que corresponden al departamento se agrupan en tres grandes paisajes: Suelos de las formas aluviales, o sea, aquellos 

que se presentan a lo largo de los ríos, quebradas o caños. Suelos de las superficies de denudación, que constituyen el área más 

extensa, caracterizada por un relieve que va de lo plano a la superficie quebrada. Suelos de las estructuras rocosas, constituidas 

por colinas que son afloramientos rocosos extensos que dan origen a una típica orografía amazónica.  

 

Por la conformación geográfica de sus terrenos predomina el piso térmico cálido y húmedo; sus temperaturas son altas durante todo 

el año y su promedio anual esta alrededor de los 28°C. Al sur; Donde se inicia la selva amazónica, las lluvias son abundantes y 

superan los 3.000 mm. Anuales. Los suelos del Guainía en General, se caracterizan por un alto nivel de acidez y de contenidos muy 

bajos de minerales ricos en nutrientes. Estos los hace poco fértiles, por  composición no tienen un gran valor para su explotación 

agrícola o pecuaria 

 

7.3 HIDROGRAFÍA  

 

La red hidrográfica del Departamento del Guainía la conforman numerosos caños que nacen en la selva y a limentan a los ríos 

Guaviare, Inírida y Guainía. Los caños como Aque, Atabapo, Bocón, Cuiari, Chamusiqueni, Guasacavi, Isanagaguas, Nancini, 

Negro y Tomo, además de numerosas corrientes menores, También en su extenso territorio se encuentran lagos de los q ue son más 

importantes los llamados: Guacamayo y Zancudo, y las lagunas de Chicuaco, Guacamayo, El brujo, El tigre, Mucunari, Mugre, 

Saridu, Negro, Macasabe y Winas. 
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El río Guaviare se caracteriza por ser navegable, excepto por el raudal de mapiripana, ub icado al occidente. El río Inírida se 

caracteriza porque cruza el departamento del Guainía de suroeste a noroeste, los muchos raudales (18) que se encuentran en su 

cauce e imposibilitan la navegación de embarcaciones grandes. El río Guainía es de aguas negras y ácidas es afluente del 

Amazonas, y es navegable en su parte baja donde toma el nombre de río negro.  

 

7.4 CLIMA  

  

 

Por su Geomorfología, la región se caracteriza por tener un clima cálido con humedad relativa bastante alta de 87% y unas 

temperaturas tan altas que oscilan entre los 27° y 35° C. La región se caracteriza por un régimen geoestacional, cuyo promedio 

mensual de precipitación varía entre 208 y 379 mm, extendiéndose durante siete (7) meses (marzo a septiembre) el periodo de 

mayor precipitación, los meses restantes del año disminuye gradualmente hasta enero y febrero con cifras que varían entre 44 y 167 

mm; en general la precipitación anual se encuentra entre 3000 y 3200 mm.  

 

 

El mes de mayor temperatura de aire oscila entre enero y febrero con cifras que varían entre 32° y 33° C., y el mes de menor 

temperatura es julio con 23° C. en el rango promedio anual oscila entre 28° y 33° C., la humedad relativa es bastante alta (80-85%) 

y depende principalmente de la agricultura.       
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7.5 BOSQUE  

 

El bosque presenta diversas zonas de vida, en un extremo esta el bosque seco tropícal cuya altitud promedio esta en los 300 metros, 

sus precipitaciones varían entre los 1000 mm y 1500 mm anuales y las temperaturas medias entre 24° C. Y 25° C. En el otro e l 

bosque muy húmedo tropical, que se encuentra entre los 200 m.s.n.m. y 500 m.s.n.m. y tiene un régimen de lluvias que va desde  

4000 mm a 8000 mm por año, mientras que su temperatura media es de 24° C. También están representadas las partes más bajas de  

bosque húmedo premontano tropical. En las zonas húmedas de vida, la vegetación es típicamente exuberante, rica en bromiláceas, 

orquidáceas, lianas y bejucos. Los troncos de los árboles (entre los cuales los más altos superan los 40 metros) suelen estar  

recubiertos de epifitas y trepadoras, con predominio de aráceas, helechos, líquenes y musgos. También hay palmeras y vegetación 

secundaria.                

        

7.6 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

 

7.6.1 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

 

El departamento tiene una extensión de 72.238 Km² que corresponde al 6.33% de la superficie del territorio nacional, posee el 17% 

del área total de la Amazonía Colombiana. La división político administrativa consta de un municipio, ocho corregimientos 

departamentales y ocho inspecciones de policía. La capital y único municipio es Inírida. Los corregimientos son: Cacahual, 

Barrancominas, Garza Morichal, La Guadalupe, Puerto Colombia, San Felipe, Panapaná - Campo Alegre y Mapiripana. Las 
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inspecciones de policía son. Arrecifal, Barrancotigre, Bocas del Yarí, Venado – Isana, Sejal – Mahimachi, la Unión (adscrita al 

corregimiento de Mapiripana), Matraca (adscrita al municipio de Inírida) y Sapuara (adscrita al corregimiento de Barrancominas).  

 

 

7.7 CALIDAD DE VIDA TERRITORIAL 

 

7.7.1 POBLACIÓN 

 

La población total del departamento de acuerdo a lo estimado por el Plan de Desarrollo Departamental es de 28.762 habitantes y  

está compuesta por indígenas que pertenecen a las etnias:  Guahibo,  Curripaco,  Piapoco,  Puinave,  Tucano,  Guanano, Piratapuyo, 

Cubeo, Yeral, todos estos conforman cerca del 64% de la población total; el porcentaje restante corresponde a colonos y mestizos. 

Así mismo, el 75% de la población es rural y la restante 25% es urbana. Las comunidades Indígenas se localizan en las márgenes de 

los ríos, como consecuencia de la existencia de los recursos naturales como la pesca, la caza, tierra productiva y comunicaciones. La 

población activa es de 52.55 de hombres y el 47.5% mujeres, la tasa de crecimiento anual de la población para el departamento se 

estima en 1,17%. 

 

La dinámica colonizadora se presenta por la existencia de 3 frentes debidamente diferenciado en sus relaciones causales y de 

consecuencia para el departamento: el primero se encuentra localizado en el río Guaviare, el cual es motivado por la existencia de 

ventajas productivas de los suelos de producción de maíz, yuca, plátano, ganadería bovina; el segundo frente de colonización se 

ubica sobre la margen del río Inírida, fundamentalmente por la explotación de oro en forma artesanal a través de dragas; la tercera 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

fuente lo constituye la zona del Guainía en las comunidades al rededor de San Felipe y Puerto Colombia, principalmente la 

población colona se dedica a la extracción de fibras vegetales y en menor escala a la exp lotación aurífera. 

 

7.7.2 EDUCACIÓN  

 

El departamento para atender la demanda en educación cuenta con una infraestructura que comprende: 49 establecimientos en el 

nivel básico primaria, 4 para el nivel secundario, 1 para la educación no formal y de adultos, 4 Centros de educación media básica; y 

tiene una planta de personal de 416 profesores en total. Así, 182 Docentes Nacionalizados, 124 de ampliación de Cobertura, 16  

Cofinanciados por el Gobierno Departamental, 27 Cofinanciados  por el Municipio y 67 del Orden Nacional (Educación 

Contratada). 

 

Existe aproximadamente una población escolar de 13780 alumnos que corresponde al 47.9% de la población total de ésta, y para el 

año 2001 se atendió una cantidad de 7327 alumnos, solamente se cuenta con una cobertura de servicio de tan sólo el 53.17%.  

 

7.7.3 SALUD  

 

En el departamento del Guainía la entidad encargada de prestar los servicios de salud, es la Secretaría de Salud y dispone de una (1) 

entidad hospitalaria, tres (3) centros de salud con cama, 30 puestos de salud ubicados en las áreas de mayor asentamiento 

poblacional. Para su atención, el departamento se ha dividido en (5) cinco Unidades Primarias de Atención (Upas): Upa Inírida, Upa 

Guarivén, Upa Barrancominas, Upa San Felipe y Upa Garza Morichal.  
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La Entidad de Salud del Estado: Hospital “MANUEL ELKIN PATARROYO”, va marcada por altos índices de dispersión de la 

población, por ello se han implementado estrategias de comisiones multidisciplinarias  (medico, odontólogo, vacunador, auxiliares, 

motorista, promotor de saneamiento, ginecólogo, ortopedista, cirujano, anestesiólogo, etc.). Otro mecanismo es el apoyo continuo a 

promotores y lideres de salud indígenas, a través de las enfermeras comunitarias, Comisiones de salud a los resguardos  indígenas 

con una intensidad  de 15 a 30 días 

 

7.7.4 VIVIENDA 

 

Las condiciones de vivienda en el Departamento tanto en el área urbana como en el sector rural no son las más adecuadas en Inírida, 

particularmente el 60% de ellas no tienen condiciones mínimas de habitabilidad, esto complementado con un desmejoramiento 

sustancial del entorno. 

 

Por otro lado la gran migración tanto de indígenas como de gentes de otras regiones del país, hacen que la oferta de servicios 

públicos no corresponda con la siempre creciente demanda.  

 

Enmarcados dentro de los programas de mejoramiento de vivienda urbana, mejoramiento del entorno y vivienda nueva rural de la 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, el nivel de vida de los Guainíanos se ha incrementado, igualmente se ha impulsado la 

participación de la comunidad en los programas de autoconstrucción.  
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7.7.5 VÍAS DE COMUNICACIÓN  

 

Las vías de comunicación son: Fluvial y Aérea: La red fluvial conformada por los ríos Orinoco, Guaviare, Guainía, Inírida y Negro; 

a través de ellos existe comunicación de Inírida con el interior del departamento y los países vecinos Venezuela y Brasil. Y por la 

ubicación geográfica del departamento hacen del transporte aéreo el principal medio de desplazamiento de pasajeros y carga co n las 

ciudades de Bogotá, Villavicencio y Carreño y al interior del departamento con los corregimientos de Barrancominas, San Felipe, 

Garza Morichal, Campo-Alegre, Caño-Colorado y Caranacoa. 

 

Terrestre: El departamento cuenta con carretera desde el Municipio de Inírida a la Comunidad del Coco una extensión de 6 Kms, a 

Caño Vitina una extensión de 12 Kms. Y el perímetro urbano Paujil, Primavera, Brisas del Palmar, Americas, 5 de diciembre y 

demás barrios unos 8 Kms, de carreteable. 

 

 

7.8 PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

7.8.1 ECONOMIA 

 

Con la desaparición no sólo del Oro, sino que con ella, las de esa fuente de ingresos. En los últimos veinte años, el descubrimiento 

de los yacimientos auríferos de las serranías del Naquén y Caranacoa, han generado una inesperada migración hacia esos territorios 

en la búsqueda de la rápida fortuna y ello ha causado desequilibrios y conflictos sociales, especialmente con los indígenas y los 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

colonos asentados en el departamento desde tiempos atrás. Otras fuentes tradicionales de subsistencia de los habitantes del Guainía, 

son la caza y la pesca artesanal y la fibra. 

 

7.8.2 AGRICULTURA  

 

Los principales productos agrícolas de la región se basan en la producción para el auto consumo, con escasa obtención de utilidades 

comerciales, existiendo dos sistemas específicos que incluyen producción, determinados así: 

 Agricultura Indígena: La base de la alimentación es la yuca, además de caza y pesca, plátano, ahuyama, ají, tupiro (lulo), 

mapuey, piña, batata y cebollín. 

 Agricultura Permanente del colono: Cacao, maíz, plátano, yuca, fibra chiqui-chiqui, bejuco mamure.    

       

El departamento cuenta con una extensión de 607.000 hectáreas de colonización y sólo se dedican a la producción agropecuaria 

7.500 hectáreas que representan el 1,23% de la extensión total. De estas, 262 son dedicadas a la explotación agrícola, 224 a la 

explotación de pastos y 391 a la explotación maderera.  

 

Las regiones que tienen suelos más fértiles son las riveras del río Guaviare y los caños Bocón y Guarivén, donde se utiliza e l 

sistema tumba, roza y quema, que posteriormente da una o dos cosechas para convertirse luego en praderas para el uso de la 

ganadería extensiva y antieconómica y ecológicamente nociva.  

 

En el Guainía se dan dos formas de producción agropecuaria la aborigen o la nativa que tumba, roza, quema, siembra, cosecha y 

posteriormente se abandona el predio para permitir su recuperación mediante la regeneración natural del bosque dando lugar a la 
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aparición de la vegetación secundaria; y la del colono que utiliza el mismo sistema con la diferencia que éste no abandona el predio 

por lo que el bosque nunca se recupera. 

 

De otra parte, existe en el departamento aproximadamente una población ganadera de 2.250 cabezas sin que existan modelos de 

producción acordes con la región. 

 

En cuanto a la producción pesquera, su actividad es intensa, a tal grado que el río Guaviare se ha decretado la veda, a causa de la 

utilización de prácticas indebidas como el barbasco y el trasmallo. En el año de producción oscila entre 740 y 800 toneladas,  

discriminadas así: Río Guaviare 470 Ton. , Río Inírida 150 Ton. , Río Guainía 200 Ton.  

 

La comercialización de pescado fresco en Inírida entre junio de 1998 y mayo de 1999 fue de 124 toneladas, en donde predominan 

las especies de escama 67.5 toneladas. En el mismo periodo  se comercializó seco 38.7 toneladas y las de mayor porcentaje fueron 

de cuero.  

 

 

La pesca ornamental no ha tenido control alguno por lo que se ha procedido a reglamentar ésta en los ríos Inírida, Atabapo y los 

caños Bocón y Guarivén, La capturar total se estima en cerca 11.000.000 de peces de 35 especies. 
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7.8.3 TURISMO  

 

Uno de las potencialidades que posee el departamento es la gran riqueza por la variedad de paisajes y sitios naturales, parques, 

reservas naturales, atractivos turísticos, que sirven para desarrollar acciones que conlleven a la promoción y divulgación de paquetes 

de ecoturismo a nivel mundial, orientado a un verdadero conocimiento y respeto de los bienes de la naturaleza.   
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8 ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.  

 

8.1 LOCALIZACIÓN Y ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 

8.1.1 SUELOS 

 

Las características geológicas del departamento del Guaviare, están influenciadas principalmente por las rocas sedimentarias del paleozoico 

también denominada formación Araracuara. Se ubican al norte del departamento en la Serranía de la Lindosa extendiéndose en dos franjas 

discontinuas desde el Río Guaviare hacia el sur (PRORADAM 1979). Morfológicamente esta formación se caracteriza por presentar 

grandes lineamientos en donde se desarrollan vallas en forma de U, que no son causados por fallas ya que no se observa desplazamiento de 

estratos ni trituración. 

 

Los conglomerados son de origen marino con fragmentos de cuarzo hialino en una matriz arcillosa de color verde, encima areniscos en 

paquetes de poco espesor con dos intercalaciones limolíticas de 20 y 10 metros de espesor en esta parte inferior. El resto de la formación es 

casi totalmente arenosa, con presencia de algunos lentes conglomesáticos. 

 

Las zonas de terrazas fueron originadas por rocas sedimentarias del terciario superior amazónico de sedimentos continentales. Presentan 

arcillas rojas, amarillas, abigarradas, blancuzcos con lente de lignito de edad mioceno, areniscas poco consolidados algunas veces con 

matriz ferruginosa, otras arcillosos, presentándose también en algunos sitios paleoterrazas. Como una tendencia general se puede observar 

que hacia el norte la formación se hace predominantemente arenosa, al igual que en vecindades de relieve de rocas arenosas como las de la 

formación Araracuara.  
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Las zonas de vega, tanto de los ríos andinos como amazónicos, tienen su origen de depósitos de rocas sedimentarias del cuaternario, que 

son compuestos de arenas eólicas, terrazas, aluviones, grava y localmente arena cuarzosa. Los aluviones están constituidos por sedimentos 

arcillosos, limoarcillosos y gravas de color rojizo a blanco amarillento, los aluviones más extensos se observan a lo largo del Río Guaviare. 

 

Muestran una gran diversidad; variando en la aptitud de uso y manejo. A escala espacial las propiedades determinantes de la aptitud de las 

tierras, varían en distancias muy cortas (cono de profundidad efectiva).  

 

Hay incremento de la arcilla total en los horizontes superficiales, con implicaciones  al nivel de manejo de suelos, dado que induce a una 

alta susceptibilidad a la degradación, limita la profundidad efectiva (presencia de arcillas masivas a una profundidad menor de 50 cm). 

Debido al riesgo de compactación y a la topografía, la probabilidad de activar y/o acelerar procesos erosivos por escurrimiento y por 

movimiento en masa, es alta; el riesgo a la inundación y el exceso de humedad son limitantes para el uso del suelo 

 

Químicamente los suelos son pobres, excepto los de la llanura aluvial del río Guaviare, los de los piedemontes y colinas de sienita y los de 

algunos valles de caños provenientes de las colinas. La mayoría son ácidos con pH menor de 5,0, saturación de bases y capacidad de 

cambio baja, fertilidad pobre causada por deficiencias  de macroelementos, altos niveles de Al que llegan a ser tóxicos en la mayor parte de 

los suelos (saturación  70-90%). 

 

8.1.2 HIDROGRAFÍA 

 

La parte norte del departamento pertenece a la cuenca del río Orinoco y la parte sur drena a la cuenca del Amazonas.  Se distinguen dos 

tipos de ríos: de origen andino o ríos de aguas blancas (transportan gran cantidad de sedimentos originados por procesos erosivos en la 

Cordillera Oriental y sus piedemontes); y los ríos amazónicos o de aguas claras (nacen dentro de la Amazonía y transportan me nor 

cantidad de sedimentos). 
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La dinámica y las características de cada tipo de río determinan las propiedades de los suelos e influyen en la aptitud de uso de las tierras 

ubicadas en las llanuras aluviales.  Los formados en las vegas de los ríos de origen andino son más fértiles que aquellos de las vegas de los 

ríos amazónicos.  

 

El río Guayabero nace en la cordillera Oriental y continúa hacia el oriente, recibiendo cerca a San José las aguas del Ariari, la confluencia 

de estos dos ríos origina el río Guaviare que desemboca en el Orinoco. Durante los períodos de máximas precipitaciones (junio, julio) estos 

ríos se desbordan inundando parte de su llanura aluvial. 

 

Entre los ríos amazónicos que surcan el departamento del Guaviare se consideran el Caño Grande, el río  Itilla y el Unilla (q ue cerca a 

Calamar forman el río Vaupés).  También hay gran cantidad de caños que cruzan el área en diferentes direcciones y que nacen dentro la 

Amazonía.  

 

Los ríos y caños son importantes como vía de transporte dentro de la región, fuentes de pesca y de otras especies animales utilizadas para la 

alimentación y para la comercialización. 

 

8.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TERRITORIAL  

 

8.3 CALIDAD DE VIDA TERRITORIAL  

 

8.3.1 POBLACIÓN  

 

La base de población que registra el SISBEN / para 1995 es de 55.496 habitantes, que corresponde a cerca del 50% de la población 

registrada por el Servicio de Salud del Guaviare para 1996 (103.566 personas), que es la entidad que cuenta con el estimativo más 

alto para el departamento.  Entre estos estimativos se encuentran los del SEM para 1995 con una población de 68.227 habitantes.   
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El censo de 1993 ajustado arrojó una población de 75.254 habitantes, en tanto que la proyección del DANE para 1.995 ascendía a 

72.592. Se estima que el  SISBEN, principalmente en el área rural, presenta una omisión en el registro de población cercana al 30%, 

si se le compara con las cifras censales de 1993, de suyo subestimadas.  

 

La población indígena del Guaviare está conformada por 13 grupos étnicos pertenecientes a las familias lingüísticas Tukano 

Oriental, Guahibo, Maku Puinaves y Arawak, asentados mayoritariamente en los ejes de los principales ríos de la región.  Los 35 

asentamientos comunitarios indígenas existentes se encuentran ubicados bajo las siguientes formas de organización legal y 

territorial: 22 en Resguardos, 1 en Reservas y 11 comunidades sin titulación.  

 

8.3.2 EDUCACIÓN  

 

Para atender el servicio educativo en el departamento, se cuenta con seis (6) planteles de básica primaria y uno (1) de media 

vocacional del sector privado;  

 

ocho (8) planteles oficiales que ofrecen los ciclos de básica y media vocacional, uno (1) de estos ubicado en zona rural (El 

Capricho), doscientos treinta y cuatro  

 

Instituciones que prestan el servicio en preescolar y básica primaria para un total de doscientos cuarenta y ocho (248) planteles en 

todo el departamento, en los cuales se matricularon en el presente año trece mil doscientos cincuenta (13250) alumnos.  

 

La administración del servicio está a cargo del Sistema de nuclearización, el cual consta de dieciséis (16) núcleos con sus 

respectivos directores y ocho (8) supervisores; para lograr la cobertura actual, tradicionalmente se ha atendido la necesidad  del 

servicio sin ningún tipo de estudio técnico que abarque todos los aspectos necesarios para garantizar la cobertura, e ficiencia interna 
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y calidad a largo plazo; se cuenta con una planta de cargos de setecientos doce (712) educadores mas cuarenta y ocho (48) pla zas 

del fondo de compensación del M.E.N. las cuales son transitorias; el convenio termina a último de noviembre de 1997 con 

posibilidad de prórroga a un (1) año. Se tiene conocimiento de algunos asentamientos y población dispersa en la región de Caño 

Grande aguas abajo y el río Inírida que están sin atender debido a la falta de un trabajo de campo en el sector; a la desorganización 

del grupo de colonizadores y sus asentamientos, además que se encuentran en la zona de reserva forestal e impulsadas por el 

establecimiento de cultivos de coca. 

 

Con exactitud no se conoce la cantidad de niños en edad escolar del departamento; se esta trabajando con un estimativo de 23000 

estudiantes tomada de una estadística del servicio de salud proyectada; las cifras del último censo poblacional del DANE tampoco 

son confiables; a la fecha por lo observado en las diferentes comunidades, se calcula en unos ocho mil (8000) los alumnos fuera del 

servicio; por lo anterior se hace perentorio realizar el censo educativo del  

 

departamento aprovechando la estructura y cobertura del sistema educativo; analizando la ficha SISBEN y alguna información 

recolectada, encontramos que no satisface los requerimientos de un censo educativo teniendo en cuenta los rangos de edad definidos 

por el M.E.N. y los niveles. 

 

La población escolar atendida en 1996, en los 229 institutos docentes oficiales del departamento fue de 12.805 estudiantes atendidos 

por 679 docentes, 59 docentes directivos y con un apoyo logístico de 107 administrativos (no se incluyen 8 docentes directivos- 

supervisores de educación y 52 administrativos que están en la planta de la secretaria de Educación departamental). Las relaciones 

son de 19 estudiantes por docente; 217 alumnos por docente directivo; 120 estudiantes por administrativo. El personal 

administrativo esta distribuido en los institutos doc3entes de las áreas urbanas de los cuatro municipios salvo una plaza rural.  
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8.3.3 SALUD  

 

El estado general de la salud en el Guaviare, reflejado en los indicadores generales de mortalidad, morbilidad y demográficos, ha 

mejorado en los últimos años; sin embargo persisten enormes diferencias con los estimativos nacionales, debido a las especiales 

características socioeconómicas, etnoculturales, de orden público y de accesibilidad a la prestación de servicios de salud.  

  

En los últimos años se observa una gran inversión para mejorar estructuras locativas y la dotación de equipos, un incremento 

importante en el número de profesionales de la salud y la contratación de personal especializado que ha facilitado una prestación de 

servicios más oportuna y eficiente; esto ha permitido que recursos destinados a la remisión de pacientes por fuera del departamento, 

se pueden invertir en mejoras en el reciente nivel II del Hospital de San José, que es el centro de referencia departamental y en otros 

organismos de salud, principalmente en el área rural, cobijando la mayor parte de los habitantes en el Guaviare.      

 

La Secretaría de Salud, cuenta para la atención de las personas con un hospital de 2° nivel, San José y uno de 1er nivel, Miraflores, 

de los cuales las instalaciones del segundo fueron destruidas en su totalidad en Agosto del año 1995; cuenta además con tres (3) 

Centros de Salud ubicados en las cabeceras municipales de San José (Barrios del Sur), Retorno y Calamar, y catorce (14) Puestos de 

Salud más a lo largo de las riberas del río Guaviare, Trocha Ganadera, Trocha Nuevo Tolima, río Vaupés y caño Grande. Existe 

atención médica de primer 1er. Nivel en los Hospitales y Centros de Salud y algunos Puestos de Salud, actividad complementada  

con la desarrollada por los Auxiliares de Enfermería de los Puestos de Salud. 

 

8.3.4 VIVIENDA 

 

El procesamiento realizado por el Estudio Asentamientos Humanos del Guaviare (SINCHI 1996) de las fichas SISBEN, arrojan 

para el departamento un total de 16.035 viviendas, distribuidas en 7.407 en las cabeceras municipales y 8.628 en la zona rural. El 
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Censo Nacional del año 1993 contabilizó 11.435 viviendas, de las cuales 4.166 se hallan en las cabeceras municipales y 7.629  en 

las áreas rurales y centros poblados de menor tamaño.  

 

La distribución de las viviendas en el departamento muestra al municipio de San José la mayor aglomeración, al tener el 66.7% de 

las viviendas. Le siguen en orden El Retorno, con el 18.9%; Miraflores con cerca del 8% y Calamar con el 6.5%. En cuanto a la  

distribución urbano – rural de la vivienda esta se reparte así: el área urbana cuenta con 7.407 viviendas y en el área rural con 8.628. 

San José presenta una distribución relativamente equilibrada entre su área rural y urbana.  

 

8.4 PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

8.4.1 ECONOMIA  

 

La explotación de los suelos del actual departamento del Guaviare ha estado siempre ligada a procesos de colonización desde 

finales del siglo XIX, con diferentes motivos, todos encaminados a encontrar una rápida y “fácil” riqueza: primero fue la balata; 

luego el caucho, después las tigrilladas y el comercio de pieles de animales salvajes; más adelante, la venta de plantas parásitas 

originarias de la región y de peces ornamentales; y por último, el cultivo ilícito de la coca.  

 

La economía del departamento del Guaviare gira alrededor del sector agropecuario. Son renglones legales más importantes, los 

servicios, la explotación forestal, la pesca y en los últimos años, la ganadería y la agricultura.  
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9 ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS  

 

9.1 LOCALIZACIÓN Y ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 

9.1.1 SUELOS 

 

Los tipos de suelos que se encuentran en el Vaupés son los suelos de lomerío desarrollados a partir de sedimentos finos de terciario 

y cuaternario. Están densamente cubiertos por vegetación, con pequeñas áreas dedicadas a cultivos de subsistencia (Chagras). Desde 

el punto de vista geomorfológico, en el área se presenta el paisaje lomerío, que está constituido por una sucesión de lomas de 

diferentes niveles de elevación. 

 

La región del Vaupés forma parte del escudo de la Guayana; éste es un macizo de formación precámbrico que se extiende desde la 

región de la Guyana en cercanías del Atlántico hasta la Macarena. En el Vaupés se reconocen cinco unidades geológicas que 

corresponden a: El complejo migmático de Mitú, la formación Pirá-paraná, la formación Araracuara, los sedimentos de la era 

terciaria superior amazónica y los depósitos de la era cuarternaria  

  

La totalidad de la jurisdicción Departamental pertenece a la cuenca del Río Amazonas, sus territorios son en general planos y  ellos 

se destacan como occidentes geográficos las Mesas de Cubiyú y Carurú, y los Cerros de Camaroa, Japin, Omudo y Tipiacu.  
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9.1.2 HIDROGRAFÍA  

 

El Río Vaupés que da nombre al Departamento, atraviesa el territorio por el centro siguiendo la dirección oeste-este. Sus afluentes 

más importantes son los Ríos Papurí, Cuduyarí, Quevari Y Los caños Arara, Bacatí, Parutí, Paraná Pichuna y Avillu. Las 

Cachiveras más importantes son: Yurupi ( entre Carurú y Mitú), Tatú, Tayazú, Macucú, Periquito entre otras.  

 

Los ríos del Departamento del Vaupés pertenecen a la vertiente amazónica, con excepción de los ríos Papunaua e Isana que 

pertenecen  a la vertiente de la Orinoquia. Estos ríos se caracterizan por tener un caudal alto en invierno y uno bajo en verano. No 

son navegables en toda su extensión por la presencia de los raudales. Su riqueza orgánica es baja y no poseen recursos pesqueros, 

hasta el punto de ser llamados “ríos de hambre”, escasamente satisface  solo la necesidad el autoconsumo y muy discretamente una 

actividad comercial a baja escala. 

 

 

Hidrográficamente  la región del Vaupés no constituye una unidad, porque cruzan ríos que vierten sus aguas en el Orinoco como  

son los ríos Inírida y el Papunaua, y en Amazonas los ríos Isana, Vaupés y Apaporis. Estos últimos confluyen en el Amazonas a 

bastante distancia de la frontera colombiana.  

 

 

Los cursos de los ríos están interrumpidos continuamente por raudales llamados – Cachiveras – en la región, debido a las fracturas 

sufridas por los basamentos antiguos. Esta situación da una explicación al aislamiento del territorio.  
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9.1.3 0RGANIZACIÓN  ESPACIAL Y TERRITORIAL 

 

9.1.4 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

 

El Departamento tiene una extensión de 65.268 Km2. Y tiene tres municipios: Mitú (Capital del Departamento), Taraira y Carurú. 

Y los corregimientos  Departamentales: Papunaua, Pacoa y Yavarate. Corregimientos del Municipio de Mitú: Acaricuara y 

Villafátima de Tipiaca Inspecciones Departamentales de Policía: Bocas del Taraira, Monforth, Piedra Ñi, Teresita de Piramiri y 

Piracuara  Inspecciones de policía del Municipio de Mitú: Yapú, Tapurucuara, Bocas del Querarí, Camanaos, Tiquié, Piramiri, 

Mandi, Yuruparí Inspecciones de policía del municipio de Carurú: Arara, Alta Vaupés Inspecciones del municipio de Taraira: 

Bocas. 

 

Existen otras divisiones político – administrativas tradicionales, que desde 1.982 empezaron a ser reconocidas como territorios de 

resguardo indígena. Esta división se superpone y contradice el derecho consuetudinario de los indígenas. No es fácil establecer las 

relaciones resguardo/municipio, resguardo/corregimiento y  resguardo/inspección de policía. Ultimamente se ha hecho más 

compleja conceptual y operativamente con la posibilidad de crear las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), con base en las 

normas de ordenamiento derivadas de la Constitución Colombiana, creándose los resguardos indígenas del Vaupés distribuidos así: 

El gran resguardo del Vaupés: Está ubicado en el centro – oriente del departamento, en límites con el Brasil, constituido en el año 

1.982.  comprende casi la totalidad de los grupos Etnicos presentes en el Departamento. Se excluye del régimen de Resguardo e l 

área Urbana de Mitú y un kilómetros al lado y lado de la carretera Mitú – Monforth. Resguardo Indígena  Yaigoge – Apaporis: Se 

encuentra bajo la jurisdicción de los corregimientos departamentales de Mirití – Paraná en amazonas y Villavictoria (Pacoa paso al 

Amazonas) en el Vaupés. Constituido en 1.988 Resguardo Arana – Bacatí: Constituido en 1.993. Ubicado  al norte del 

Departamento en límites con Guaviare.  
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9.2 CALIDAD DE VIDA TERRITORIAL  

 

9.2.1 POBLACIÓN  

 

El departamento del Vaupés, con un total de 21.758 habitantes constituyendo la población indígena un 90% del total y el 10% 

restante conformado por mestizos y no indígenas. Uno de los rasgos característicos de la región es la pluridiversidad lingüística, 

entre las que se cuenta: el Cubeo, Yuruti, Guanano, Tucano, Siriano, Carapana, Makuna, Tatuyo, Barasana, Letuama, Pisamira. 

Desano, Piratapuyo y Curripaco entre otros.  Estas poblaciones se encuentran dispersas a lo largo de los ríos y muchos de ellos en 

lugares de difícil acceso. Estos grupos poseen su propia cultura tradicional. El Vaupés es un departamento multiétnico y 

pluricultural con cerca de 23 grupos étnicos y 18 lenguas, muy rico en conocimientos tradicionales propios. 

 

 

Estos grupos indígenas que poseen rasgos antropológicos individualizados, propiciados por factores tales como usos, creencias y 

normas de vida. 

 

Una densidad poblacional de 0.42 habitantes por kilómetro cuadrado, correspondiente al 0.66% de la población nacional. 

Distribuido así: 

 

46.2 % Mujeres y 53.8 % hombres, 15% Colonos y 85% Indígenas 

 

 

Los colonos provenientes en su gran  mayoría del interior del país están radicados principalmente en los cascos urbanos de Mitú, 

Carurú y Taraira. 
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9.2.2 EDUCACIÓN  

 

Del total de la población Vaupense 9.747 niños y niñas están en edad escolar (rango de 4 a 18 años – Calculo Dane Censo/93) y 

equivalentes al 33.3% (tasa proyectada según el crecimiento poblacional entre 1.996 y 1.999). 

 

La prestación del servicio es asumido por los sectores oficial y la Educación Contratada (establecida por convenio suscrito e ntre el 

Estado Colombiano y el Vaticano); en lo referente a infraestructura física y docencia: logrando una cobertura del 8% en el nivel de 

preescolar, 84 % en básica primaria y del 48.1 % en secundaria.  

  

Un total de 111 centro educativos atienden la educación en el departamento, el 84% de los centros están ubicados en la zona rural  y 

se atienden en promedio unos 5.000 alumnos al año. 

 

Las instituciones de apoyo al sector educativo son: Secretaría de Educación Departamental y Municipal, la Oficina del 

Representante del Ministerio de Educación y la Junta Departamental de Educación.  

 

9.2.3. SALUD  

 

Este sector es atendido por el servicio Seccional de Salud del Vaupés, el cual cuenta con un hospital con infraestructura del primer 

nivel de atención, con sede un Mitú; cuatro centros de Salud que se asimilan a etnohospitales ubicados en Acaricuara, Teresita, 

Carurú y Taraira; 16 Unidades Primarias de Atención (UPA) o puestos de atención con auxiliar de enfermería y 44 Unidades 

Básicas de Promoción (UBP). 
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La Situación de salud del Vaupés está determinada por aspectos principalmente ambientales, pero también sociales, físicos, 

económicos y culturales propios de la población. El proceso de aculturación de las comunidades indígenas de la región ha 

violentado su concepción tradicional de salud y enfermedad al igual que su medio ambiente, introduciendo elementos de difícil 

manejo  en el contexto de su cosmovisión. El proceso de aculturización ha dado lugar a la aparición de nuevas enfermedades que 

generalmente también son entendidas por ellos como resultado del desequilibrio entre el ser humano y la naturaleza.  

 

Las condiciones ambientales y geográficas del departamento, con una selva húmeda tropical, de piso cálido, con pluviosidad alta la 

mayor parte del año, lo convierten en una región endémica de enfermedades tropicales que se presentan en ciclos estacionales.  

 

9.24 VIVIENDA  

 

Existe aproximadamente un total de 3953 hogares cuyos materiales más usados para la construcción en el área urbana son: la 

madera, el Zinc y combinaciones de ladrillo; en al área rural: palma de caraná y teja de zinc para techos, madera para paredes. 

 

La idiosincrasia indígena y su cultura hacen que la mayoría de las viviendas rurales carezcan de algún sistema de aguas limpias, en 

su defecto se toma el agua directamente de los ríos y caños.  

 

9.3. PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

9.3.1 ECONOMÍA  

 

La economía gira alrededor del sector primario y en éste se identifica dos sistemas productivos: uno, el de Agricultura, itinerante de 

subsistencia realizado en un 80% , constituido y organizado por las comunidades indígenas y otros con rasgos capitalistas de 

acumulación, utilizado por la población no indígena principalmente. Además de ser la población indígena recolectora y cazadora, 
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son en esencia cultivadores hortícolas. La organización social y los elementos predominantes de su cultura giran alrededor de la 

“Chagra”, sobre la cual el indígena y su familia ejercen su particular sistema de producción agrícola de las selvas tropicales. La  

yuca brava, el plátano, la yota, el ñame, el ají, las tinturas vegetales, frutales nativos y la coca forman una asociación de productos 

de los cuales el indígena deriva parte de su subsistencia y cultura. La agricultura es itinerante al cabo de algunos años el pedazo de 

selva derribado para el cultivo de la chagra se regenera.  

 

Algunos productos de consumo local se obtienen mediante sistemas de intercambio con  las comunidades vecinas y otros como la 

sal, las pilas, el jabón, los cigarrillos y el aceite se han incorporado a la canasta de consumo de las comunidades a partir del contacto 

con la cultura occidental y se obtienen en algunos almacenes de los centros urbanos; con lo cual se manifiesta la necesidad de 

poseer dinero en efectivo para abastecerse de estos productos.  

 

Las características, que identifican la base económica del Vaupés, sólo ha permitido la inserción al mercado nacional en momentos 

coyunturales que respondiendo a bonanzas  han conducido a la complejidad en la especialización del trabajo, sin responder a la 

realidad natural ni a la vocación manifiesta por la región, como son las formas de producción, elaboración, intercambio y consumo 

propios de las comunidades indígenas y el perfil amazónico de sus ecosistemas.  

 

En menor escala se encuentra la producción aurífera de Taraira, que si bien tuvo gran importancia a finales de los 80, hoy en día la 

producción ha menguado ostensiblemente con la casi desaparición de la minería de superficie. El producto, debido a la escasa 

producción, se comercializa en el interior del país de manera ilegal y sin generar ingresos a la localidad. Por este hecho, las 

autoridades no intervienen en la compra del oro y por lo tanto ni Taraira ni Vaupés tienen participación en las regalías por este 

concepto. 

 

La Gobernación, alcaldías e instituciones de carácter nacional son la mayor fuente de empleo. Otros sectores de la economía son el 

comercio de rancho, víveres, abarrotes y productos textiles elaborados, los cuales se comercializan desde el interior del País. Existe 
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un sistema de generación de recursos denominado “de Suministros”, el cual ocupan significativo segmento poblacional de trabajo 

independiente. Otra fuente de trabajo ocasional es  la ejecución de obras de infraestructura física, el cual ocupa mano de obra no 

calificada de la región. 

A pesar de la proximidad fronteriza con el Brasil, no se desarrollas actividades con este País. Las actividades comerciales y de 

comunicación se dirigen básicamente desde y hacia el interior con Villavicencio o Bogotá por vía aérea únicamente. Con el 

Departamento del Amazonas (La Pedrera) por vía aérea o fluvial; y con el Departamento del Guaviare, desde Carurú y Arará, por 

vía fluvial y aérea. Esta última fundamentada en el comercio generado por los cultivos ilícitos a lo largo de la ribera del r ío Vaupés. 
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10 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 

 

10.1 PROBLEMATICA AMBIENTAL Y POTENCIALIDAD REGIONAL 

 

 

Para el buen desarrollo de investigación de la problemática Ambiental Regional, se necesitó del acceso a las diferentes fuentes de 

información y la transmisión de los resultados de las búsquedas realizadas de manera sencilla, transparente y oportuna, dentro de la 

perspectiva vivencial de la comunidad. 

 

La C.D.A. como gestora de la recuperación y protección del medio Ambiente busca las soluciones de los problemas ambientales por 

medio de los objetivos y estrategias de mejoramiento, además se propone caracterizar los ecosistemas, administrar, monitorear y 

ejercer control sobre las áreas naturales con la participación de la comunidad en actividades de manejo y conservación. No existe 

una mayor ventaja ambiental, cuando se habla de ecosistemas estratégicos, que la oportunidad de mantener aquellos espacios 

testigos de lo que fue nuestra naturaleza y poder conservarlos en forma exitosa no sólo para recordar el pasado, sino también para 

que sirvan de referencia y constituyen en la esperanza de recuperar, si es posible, al menor parte de lo que se ha perdido 

 

Aunque sabemos que estos entes territoriales cuentan con un bajo control en cuanto a servicios, contaminación, basuras y en fin, 

queremos plantear propuestas y metas que beneficien la sociedad y en general el ambiente que nos rodea. 

 

La jurisdicción C.D.A. como parte de la Orinoquía y Amazonía colombiano, es por su riqueza biogeográfico una reserva ambienta l 

de significativo valor para el país; dicha condición estratégica debe ser aprovechada para servir de base para promove r un modelo 

de desarrollo fundamentado en criterios ambientales y de conservación de la biodiversidad.  
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10.2 
PROBLEMAS  AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA COLONIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

 

 

Una de las actividades que más afecta a la región, es el fenómeno de la desordenada colonización, ya que esta induce a una 

expansión irreversible de la frontera agrícola, la cual termina en poco tiempo en frontera agropecuaria de tipo extensivo, es te 

proceso conlleva a la explotación maderera, con la consecuente tala de árboles y la  pérdida del ecosistema selvático, como en el 

caso del departamento del Guaviare que es bien marcado, a diferencia de los departamentos del Guainía y Vaupés que no presentan 

presión de la colonización significativa que atenta contra el equilibrio ecológico y produzca un deterioro  

 

Las ciudades y asentamientos humanos de la jurisdicción, debido a  la población atraída y/o desplazada por variadas causas de l 

centro del país, están creciendo en una forma desorganizada y por encima del control que pueden ejercer las autoridades 

territoriales, esta población atrae necesidades, las cuales suplen, en su mayoría, mediante el desarrollo de practicas produc tivas no 

sustentables, por la ausencia de programas de desarrollo sustentable, que traen como consecuencia el agotamiento de los recursos 

naturales en zonas aledañas. 

 

Desde otro punto de vista, las comunidades indígenas de la jurisdicción empiezan a tener graves impactos (prostitución, 

alcoholismo, etc.) por la presencia al interior o en su entorno de practicas socioculturales y productivas que van en contraria con sus 

tradiciones y su patrimonio cultural. Unos de los grupos mas afectados por el fenómeno que significa el choque con la cultura  

blanca, son los Nukak – Maku, por ser los más tradicionales y menos aculturizados de la jurisdicción, y particularmente en aquellos 

lugares de su territorio en el cual los colonos desarrollan actividades relacionadas con la producción de la coca.   

 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

El cultivo de coca es el mayor problema que se presenta en el departamento del Guaviare. Éste cultivo significa la base principal de 

la economía y por lo tanto promueve la deforestación para su siembra.  

 

Un factor difícil de controlar es el aporte de residuos químicos degradables empleados en el procesamiento de coca a las aguas 

lentas de los caños. Con esta acción se afecta la fauna ictica, que en la actualidad es la mayor fuente de proteínas para la gente del 

área. (Ver mapa 6) 

 

10.3 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA FAUNA SILVESTRE  EN LA JURISDICCIÓN C.D.A. 

 

 

Fauna es el “conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría o levante o que han 

regresado a su estado salvaje”. Por caza se entiende “todo acto dirigido a la captura de animales silvestres  ya sea dándoles muerte, 

mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos” (ver Instituto Alexander Von Humbolt, Informe sobre el 

Estado de la Biodiversidad en Colombia 1997) 

 

Colombia ha venido emitiendo normas para ir limitando la cacería comercial de las especies cuyas poblaciones presentan 

condiciones de vulnerabilidad o peligro de extinción. La presión sobre los recursos faunísticos se apreciaría a partir de seis patrones 

a saber: cacería de subsistencia, cacería científica, cacería de fomento, cacería deportiva, cacería de control y cacería comercial.  

 

Las comunidades indígenas cazan para alimentación y para obtener subproductos que utilizan en herramientas, ritos, medicina y 

artesanías. La cacería es la principal fuente de proteínas, en tanto para los grupos cazadores – agricultores es una fuente de proteína 

complementaria. Por lo general los agricultores son ribereños y cuentan con la pesca como fuente alterna, de tal forma que los 
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grupos interfluviales dependen más de la cacería que los ribereños. En cuanto a los excedentes de cacería estos son compartidos e 

intercambiados entre la comunidad sin fines lucrativos.  

 

En la Amazonia los animales más cazados son los Micos Maiceros (Cebus sp.), Ardillas (Sciurus sp.), Cerdos de Monte (Tayassu 

sp), Pacas (Agouti sp.), Pavas (Gracidas) y Tucanes (Ramphastos sp.). En los indígenas la cacería sería menos selectiva y utilizaría 

mayor diversidad de fauna para una gama de usos. El rendimiento sostenido de la cacería de subsistencia de la Amazonia radica  

ante todo en la baja densidad demográfica y el armamento sencillo. La sedentarización y transculturización de los indígenas han 

inducido cambios en la estrategia de uso de los recursos. En el caso de las técnicas de caza, las herramientas tradicionales han sido 

reemplazadas por el uso de armas de fuego, la cacería que practican los indígenas converge con las consecuencias que ello implica a 

parecerse a la practicada por la población rural no indígena.  

 

En la Amazonía los cazadores de las comunidades rurales pertenecen a la categoría de cazadores comerciales, pues cazan m’as de lo 

que necesitan para sobrevivir y venden los excedentes. Esta situación está determinada por dos hábitos: la cacería para la ma yoría 

de las comunidades rurales es una actividad complementaria que se práctica en áreas aledañas a la aldea; la cacería puede ser una 

actividad de oportunidad, ocasional. 

 

Respecto a los animales cazados el campesino es más selectivo que el indígena, prefiere las presas grandes, en especial mamíferos, 

aunque por temporadas las tortugas son importantes. 

 

En Colombia se reportaron 225 especies como las de mayor uso por parte de la población; 53% son especies de aves, 36% 

mamíferos, 10% reptiles y 1% restante corresponde a anfibios e insectos. En cuanto a las aves (119 especies), los grupos 

predominantes en diversidad de especies son las Rapaces (27 especies) y las Pssttacidas (23 especies), para un 42% del total de 

especies de aves; el resto lo constituyen canoras y de ornato.  
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Los Primates, con 22 especies (28%), son el grupo predominante de los mamíferos (80 especies), seguido por todas las especies de 

Felinos y Dantas y algunos de Perezosos y Osos hormigueros, Procyonidos, Zorros, Mustelidos, Venados, Zainos, Borugas, Ñeques, 

Manaties, Delfines, Venados y el Oso de Anteojos. Los reptiles es el grupo que menos involucra (23 especies), es el que aporta 

mayor número de individuos; el grupo de los Crocodylia es el más afectado seguido por las tortugas y las culebras.  

 

El mayor número de usos por grupos faunísticos identifica las siguientes actividades y grupos de animales: 

 

1 Comercio de primates vivos 

2 Alimentación, predominando la caza de Primates grandes, el Venado y los Cerdos de monte  

3 Extracción de piles de Venado, Chiguiro, Cerdos de Monte y Jaguar.  

 

10.4 PROBLEMAS AMBIENTALES EN MINERÍA EN LA JURISDICCIÓN C.D.A. 

 

 

En la ley 99 de 1993 y el decreto 1753 de 1994, se reglamenta ambientalmente las actividades de explotación, exploración, 

beneficio, transporte y deposito de los Recursos naturales No Renovables realizadas en desarrollo de la mediana y pequeña minería.  

 

Los departamentos del Guainía y Vaupés por su condición ecológica, basada en estudios realizados por el Ministerio de Minas y  

Energía califican a estos departamentos como productores potenciales de oro, con grandes reservas que representaría en el futuro el 

soporte económico de este territorio parte integral de la Amazonía colombiana.  
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Los principales problemas  que se han redundado en la economía familiar, local y regional ligada al aspecto minero, consisten 

primordialmente en el limitado y rudimentario conocimiento que se tiene del aprovechamiento de este recurso natural generando un 

impacto negativo sobre el medio ambiente: 

 

 La actividad minera aurífera que se lleva a cabo en estos departamentos, carece de permiso ambiental además, la mayoría de 

estas explotaciones se localizan en territorio indígena.  

 

 Todas las actividades de Minería que se adelantan en el río Inírida, carecen de licencia ambiental, y en un 90% inclusive de 

licencia para la explotación, se lleva a cabo sin ningún tipo de planificación técnica desde el punto de vista minero y mucho 

menos ambiental. 

 

 El uso y manejo de mercurio metálico se ha venido realizando sin ninguna medida de protección y seguridad siendo un agente 

contaminante de alto riesgo para la salud humana y el medio ambiente  en general.  

 

 La disposición final de residuos sólidos y líquidos en el campamento se esta haciendo inadecuadamente lo cual se ha constituido 

en un foco de contaminación que afecta la salubridad de la población y los cuerpos de agua, es el caso de los vertimientos de 

aguas jabonosas y de combustible producto del escape de maquinarias y lavado de tapetes y demás implementos.  

 

 La aparición de la actividad minera en la zona ha creado en las comunidades indígenas cambios significativos en su 

comportamiento y en sus sistemas ancestrales de producción, llevando a una inevitable aculturización.  

 

 La implementación de prácticas mineras no sostenibles ha sido causa de alteración del  Recurso Hídrico, tanto en su calidad, 

cantidad, dinámica, etc. (Sedimentación de caños, alteración de red de drenajes, etc.) en Taraira y lecho del río Vaupés.  
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 El desarrollo económico de la cuenca media y alta del río Inírida no ha obedecido a procesos de ordenamiento Minero 

Ambiental Territorial debido a que las actividades mineras, se han venido adelantando con un bajo control técnico y ambiental, 

que van desde contaminación sedimentación del río, disminución de la pesca, intensificación de problemas de destrucción de 

suelos de vocación forestal, la destrucción al interior de sus comunidades acarreando desunión, desconocimiento de las  

autoridades tradicionales, pérdida del control social y anteposición de intereses individuales sobre los derechos y bienestar  

comunitario, alcoholismo, drogadicción, prostitución, desorden social e intervención de extranjeros (Garimperios brasileños).  

 

10.5 PROBLEMA AMBIENTAL EN RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El problema de las basuras radica en la carencia de políticas al respecto, a la escasez de sistemas de tratamiento de residuos, a la 

acumulación de residuos por los inconvenientes de transporte de estos al interior del país  y a la falta de educación y conciencia de 

los habitantes en general de la jurisdicción C.D.A 

 

 Debe tener e cuenta los altos niveles contaminación de aguas subterráneas por lixiviado máxime cuando el nivel freático es 

bastante alto. 

 

 El arrastre de aguas lluvias, que de una u otra manera desembocan en acuíferos; teniendo presente la contaminación. Por 

emisión de los olores fétidos producidos por las diferentes reacciones químicas de las materias orgánicas en descomposición, lo 

que conlleva a la proliferación de roedores, moscas y otros insectos.  

 

 El municipio de Inírida no cuenta con un procedimiento óptimo para el manejo integral de los residuos. Dispone de una  

infraestructura que alcanza para la recolección de aproximadamente el 80% del volumen total de los desechos que produce el 

municipio  y que se estima entre 20 y 25 toneladas semanales.  
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 A nivel departamental en Vaupés, la conformación de comunidades estac ionarias, trajo consigo algunos problemas como la 

disminución de oferta ambiental de subsistencia y el medio ambiente resultante de la concentración de excretas y basuras no 

biodegradables. 

 

En cuanto al departamento de Guaviare La tasa de crecimiento poblacional del departamento del Guaviare, su dispersión en las 

áreas rurales y las prácticas culturales y consumos de bienes no biodegradables son factores que contribuyen a la presencia de altos  

volúmenes de residuos sólidos de manera que además de ubicarse  el problema en las cabeceras de los cuatro municipios, este se 

expande a través de la red de bodegas y comercios instalados en los asentamientos rurales. Posibilitando que en aquellas áreas 

donde no hay posibilidad de botaderos a cielo abierto los desechos vayan a parar a los caños y ríos de la red hídrica departamental 

 

10.6. PROBLEMAS AMBIENTALES EN PESCA 

 

 

Se calcula que entre los meses de Noviembre y Abril de 1999 se capturan aproximadamente entre 10 y 12 millones de ejemplares de 

peces ornamentales de los cuales sobreviven  aproximadamente el 50%, y otra notoria cantidad en especies de uso alimentario 

utilizando el barbasco y otros métodos prohibidos e inadecuados de pesca. Los principales problemas que afectan esta actividad son: 

el bajo nivel económico y cultural de los pescadores, falta de tecnología post – captura, la carencia de cualquier tipo de organización 

básica, la falta de recursos, ausencia de lugares de desembargue, centros de acopio y vías de comunicación y servicios adecuados. 

 

La pesca constituye tradicionalmente, la base del alimento proteico del amazonense, el rápido aumento de la población 

consecuencia de auge vertiginoso de la colonización multiplica la extracción sometiendo la disminución de los mismos, llamado s 

también ecosistemas de alta fragilidad  
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No cumpliendo con la talla mínima de pesca, la captura de hembras, entre otros ha sido también la causa de la escasez del rec urso 

pesca en algunos sectores, no permitiendo el repoblamiento de los ríos y caños.  

 

Debido al bajo nivel cultural, tecnológico y los pocos requerimientos de inversión de las personas que realizan la actividad de 

extracción de peces, no se ha llamado conciencia de la importancia de la actividad productiva de los mismos. 

 

10.7 PROBLEMAS  AMBIENTALES EN DEFORESTACION 

 

El avance de la colonización ha generado una serie de conflictos sobre posesión de tierras y la imposición de sistemas culturales, 

educativos y económicos que chocan con sus sistemas organizativos, económicos y del conocimiento y manejo del medio natural, 

por este aspecto, en el Departamento del Guaviare, ha sufrido una importante deforestación, causada principalmente por usos 

ganaderos. En los últimos 20 años el promedio anula de tala de bosques ha sido de 7000 ha. Un 80% de la deforestación se sitúa en 

el área forestal sustraída.  

 

 En la región de Guainía y Guaviare existen cerca de 70.000 ha deforestadas por cultivo y erradicación de la hoja de coca.  

 La vía Mitú – Monfort, ha sido una de las más presionadas ambientalmente del departamento del Vaupés, la tala de bosque sin 

control para fines de cambio de usos del suelo, ha dado como resultado cerca de 4000 ha de bosque en praderas. El 

establecimiento de sistemas agropecuarios en zonas de ecosistemas ecológicos sin control alguno.  

 

10.8 OTROS PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

 La problemática de la ocupación de los territorios indígenas y áreas de reserva  
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 .Los procesos erosivos son los que afectan en mayor grado los ecosistemas de los departamentos de Guainía y Vaupés más que 

en el Guaviare; la degradación del suelo por erosión hídrica superficial (surcos, cárcavas y erosión laminar) y degradación por 

infiltración. 

 El régimen climático severo ayuda al proceso erosivo natural, así como las pendientes y texturas de los suelos; pero realmente lo 

que ha acelerado este proceso natural  ha sido la deforestación, que ha conllevado cambios en la cobertura vegetal, lo cual no 

brinda la adecuada protección del suelo (praderas y cultivos limpios) 

 Al reemplazar el bosque por otras coberturas se desmejora la estructura que pasa de blocosa a laminar, es decir, la 

microporisidad del 30% con bosque se puede reducir al 10% sin éste, la capacidad de infiltración de 48cm/h en bosque 

disminuye hasta 1.1 cm/h en potreros degradados. 

 Este fenómeno de compactación va en aumento en la medida que avanza el frente de colonización y se acentúa en terrenos con 

textura arcillosa. 

 La presencia de procesos erosivos en zonas urbanas pone en riesgo la estabilidad de los asentamientos humanos  

 El agotamiento del recurso agua en cuencas hidrográficas que abastecen acueductos municipales y veredales como consecuencia 

de la deforestación que se hace en las zonas ribereñas y aledañas a los nacederos hídricos.  

 Explotación ilegal y sin control ni manejo ambiental de las tierras negras titano-ferrosas (Hilminiticas) en los departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés. La explotación de áreas asfaltiferas, zona del Capricho Guaviare, sin aplicación de restauración 

ambiental del área afectada. 

 Ocupación de reservas naturales (RN Puinawai) y áreas que deben ser protegidas o requieren de manejo especial (refugio 

biológico Inerí, Venturí, humedales, Serranía de Naquén, Taraira, Chibiriquete y Lindosa)  

 Desarrollo y parcelación de lotes urbanos sin contar con un Plan de Ordenamiento de uso del  suelo, minimizando los efectos 

ambientales negativos.  

 Contaminación de aguas de consumo por pozos sépticos en zonas urbanas consolidadas  

 Construcción de obras de desarrollo sin previa planeación y manejo ambiental.  

 Vertimientos de aguas residuales a cuerpos de agua  
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 Vertimientos de desechos por el desarrollo de actividades productivas no sostenibles  

 

10.9 POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN 

 

 Usos y aplicaciones de la biodiversidad regional 

 Existen porciones significativas de su territorio en que la agricultura es viable. Incluyendo algunos sitios en que se puede 

practicar cultivos en limpio. En todos los casos es necesario desarrollar una agricultura apropiada  a la realidad ecológica, siendo 

especialmente favorable los cultivos perennes y a diversas opciones de agrosilvicultura.  

 La recuperación de tierras degradadas merece atención mediante reforestación o manejo de la vegetación forestal secundaria, 

que podría abastecer al sector industrial.  

 La presencia de minerales y energía fósil si se extraen en forma organizada y menos dañina en términos sociales y ecológicos 

acompañada de una restauración ambiental obligatoria.  

 Los recursos forestales que son considerables y que hasta el presente han sido subutilizados y dilapidados.  

 Aprender de las comunidades indígenas e incorporarlas a los procesos de decisiones. 

 Es una región con derecho a un desarrollo propio dirigido primordialmente al mejoramiento de la calidad de vida   de sus 

pobladores actuales y futuros. 

 Las áreas de sabana con menor diversidad que la selva circundante es rica en endemismos. Se deberá poner especial cuidado por 

el impacto que sobre la biota pueden tener actividades agropecuarias y de reforestación.  

 Aprovechamiento de las especies forestales nativas en planes de manejo que permitan la regeneración natural.  

 La participación de los pueblos indígenas es la piedra angular en un proceso de desarrollo sustentable. (Ver mapa 7)  
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11 PROSPECTIVA DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO 

  

11.1 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA FORMULACIÓN Y CONCERTACIÓN DE LA 

PROSPECTIVA DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO 

 

A lo largo del ejercicio planificador nos identificamos con Mojica quién en su texto la Prospectiva y sus Técnicas, señala que la 

prospectiva se relaciona con: 
 
 

 “... la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, diferente de la fatalidad y que depende únicamente del 
conocimiento que tenemos sobre las acciones que el hombre quiera emprender.  

 
...  concibe el futuro como una realidad múltiple. Esto quiere decir que un hecho del presente puede evolucionar de diversas 
maneras y presentarse de diversas formas en el futuro. Estas formas son los futuros posibles o futuribles.  

 
Entre esta variada posibilidad de futuros hay unos pocos que tienen mayor opción de suceder: los futuros probables. Pueden 

acontecer con mayor certeza que los futuribles, no porque el destino así lo quiere, sino porque de esa manera lo determina e l 
hombre que es el único protagonista de los hechos y el único responsable de su propio futuro” (Mojica 1991) 

 

Dentro de este contexto se ha considerado necesario tener en cuenta para la formulación de la prospectiva de la región del Norte y 
Oriente Amazónico los siguientes criterios: 

 
1. EN LA FORMULACIÓN DE LA PROSPECTIVA REGIONAL S E OBS ERVARÁ S IEMPRE UN ES TRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS 

LINEAMIENTOS DERIVADOS DE LAS NORMAS, PRINCIPIOS Y MARCOS DE POLÍTICA NACIONAL  AMBIENTAL QUE REGULAN 

LA MATERIA.  
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En efecto toda acción en materia de conservación, uso, o aprovechamiento de los recursos naturales de la región del norte y oriente 

amazónico que se promueva o adelante en el marco del PGAR, tendrá como referencia además de la normatividad ambiental, las 
políticas sectoriales emanadas por el MMA y el Plan Nacional de Desarrollo vigente  

 

2. EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO S E CONS IDERA COMO UN PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL PERMANENTE.  
 

El diagnóstico del PGAR, entendido como una lectura acerca del estado y la calidad de los recursos naturales y el medio ambie nte 
de la región del norte y oriente amazónico, será considerado como un proceso de acercamiento al conocimiento de la realidad social, 
cultural y ambiental;  y una toma de conciencia con respecto a su valor estratégico, por lo que permanentemente se buscará la  

participación y el consenso entre los diferentes actores sociales e institucionales en su construcción y validación 
 

3. LA CONS TRUCCIÓN SOCIAL DE LA VIS IÓN REGIONAL S ERÁ UN PROCESO FLEXIBLE, ABIERTO Y CONCERTADO ENTRE 

DIFERENTES  ACTORES. 

 
El futuro de la región no solo depende del imaginario de los actores institucionales, es indispensable vincular al PGAR las miradas 

y el pensamiento de los pueblos indígenas y de las comunidades de colonos presentes en la región. La visión regional en el PGAR, 
es una toma de posición frente a los deseos, expectativas e intereses que existen frente a la región. Es en esta perspectiva un 
instrumento de convocatoria y articulación entre los diferentes actores sociales e institucionales presentes en la región y con 

intereses en ella. 
 

4. GRADUALIDAD EN LA CONFECCIÓN DE LOS ES CENARIOS FUTUROS . 
 

El diseño de los escenarios futuros se debe abordar con criterios gradualistas frente a las posibilidades reales en términos sociales, 
económicos y políticos para ser alcanzados 
 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11.2 LA PROSPECTIVA DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO: ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

Para la formulación de la prospectiva del norte y oriente amazónico se ha seguido el siguiente esquema: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
 

El Mañana Que 
Soñamos 
 

(Situación  o 
Escenario Futuro 

Probable) 

A 

 
El Presente Que 
Vivimos 
 

(Situación Actual)   

 
Problemática 

y Potencialidades 

 
Mega  

- Tendencias 
 

 

Líneas de Acción del PGAR 

 
Mega  

 Tendencias 
 

 

T  TRAYECTORIA 

 
ESCENARIO FUTURO   

 
Es el conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria  que permite 

pasar de la situación de origen o inicial a la situación futura 
 
Se trata de que el conjunto de actores construyan socialmente los escenarios de futuro más 

adecuados a los objetivos de desarrollo   

A           EL PUNTO DE PARTIDA 

B         EL PUNTO DE LLEGADA   O  

            LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 

C 

 

D 
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11.3 EXPLICACIÓN DEL ESQUEMA DE LA PROSPECTIVA 

 

A. EL PUNTO DE PARTIDA 

 

Representa la situación por la que atraviesa la región del Norte y Oriente Amazónico. Se entiende esta situación como la 
manifestación de la problemática social, cultural, ambiental y política presente en los departamentos de Guainía, Guaviare y 

Vaupés.  Así como las potencialidades que existen al interior de estos departamentos. Tanto los problemas como las potencialidades 
se  conjugan y le confieren  a la región sus características actuales. Al interior  del PGAR este punto corresponde a la formulación 

de la línea base. 
 
B. EL PUNTO DE LLEGADA O LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO  

 

Representa la situación o futuribles que los diferentes actores regionales imaginan, sueñan o desean como lo mejor para la región 
del Norte y Oriente Amazónico. Durante el proceso planificador estos imaginarios constituyen la VISIÓN de futuro que la 

Corporación CDA propone para los próximos diez años. Es el futuro probable en el cual centrarán su atención los actores sociales e 
institucionales  
 
C. LA CONSTRUCCIÓN DEL ES CENARIO ACTUAL O MOMENTO DE VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  

 

En el proceso planificador la representación o construcción del escenario actual es un proceso participativo, abierto a la mirada y a 

la lectura que los diferentes actores sociales hacen de su propia realidad. De manera que el producto es el resultado de la s íntesis y 
la concertación de una mirada múltiple frente al presente que vivimos. En el esquema se representa como el momento o momentos 
en los cuales se validaron los diagnósticos para el PGAR 

 
  
D. LA CONSTRUCCIÓN DEL ES CENARIO FUTURO O MOMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROSPECTIVA  

 
La construcción del escenario futuro es un proceso participativo, abierto a la mirada, a la imaginación y a las expectativas de los 
diferentes actores sociales frente al futuro deseado. De manera que el producto es el resultado de la síntesis y la concertac ión de una 
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mirada múltiple frente al futuro deseado o soñado. En el esquema se representa como el momento o momentos en los cuales se 

validaron los escenarios deseados. 
 
T. TRAYECTORIA.  

 

Constituye la esencia del PGAR, y hace referencia a las acciones que se proponen adelantar los actores sociales e institucionales de 
la región del Norte y Oriente Amazónico de manera que se puedan encadenar las situaciones del presente con las del futuro 

probable. La trayectoria incluye las Líneas de Acción que se presentan en el documento  
 

11.4 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO. LA SITUACIÓN ACTUAL  

O EL PRESENTE QUE VIVIMOS 

 

En el proceso de construcción del PGAR el diagnóstico se aborda  a partir de cinco dimensiones estructurantes que permiten 
articular Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales y Planes de Vida de los Pueblos 
Indígenas 

 

11.5 DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DEL PGAR 2001 – 2010  

 
Las dimensiones propuestas corresponden a: 

 

11.5..1 DIMENSIÓN 1 CALIDAD DE VIDA LOCAL Y REGIONAL RURAL Y URBANA SOSTENIBLE 

 

Una  vida de calidad está asociada con la posibilidad que tienen los individuos para acceder a los medios y a los recursos para la 
satisfacción de sus necesidades básicas. Y en una sociedad moderna con la oportunidad y la libertad para acceder a los bienes y 

servicios que ella produce. Toda sociedad construye su plataforma instrumental para responder con este propósito.  
 
En la región del norte y oriente amazónico para las administraciones territoriales constituye un gran reto para los próximos 15 años, 

adelantar las acciones necesarias para que los niveles de calidad de vida  de los habitantes de los departamentos de Guainía, 
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Guaviare y Vaupés por lo menos en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas mejoren considerablemente, los indicadores 

de cobertura y calidad estén cercanos a los promedios nacionales y la capacidad tecnológica regional este disponible para acceder 
competitivamente a la economía de mercado. 
 

Al constituirse las ciudades y los asentamientos humanos en importantes espacios de encuentro para los intercambios económicos, 
sociales, culturales y políticos, estos espacios deben reflejar los niveles de desarrollo y de calidad de vida alcanzados por una 
sociedad. Las pequeñas ciudades y asentamientos humanos del Norte y Oriente Amazónico no deberían escapar a este hecho. Sin 

embargo conviene resaltar  que la presencia a su interior de una diversidad de culturas indígenas y no indígenas se constituye en un 
reto enorme para que las acciones del Estado además de estar orientadas a la satisfacción de las necesidades y al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, contribuyan también a preservar, recuperar y revalorar las diferentes manifestaciones culturales y 
su articulación desde la interculturalidad con la sociedad mayoritaria haciendo uso de su  derecho a ser diferentes en sus 
manifestaciones y expresiones culturales, pero iguales en cuanto a derechos y aspiraciones para recibir los servicios del Estado y 

que estos se expresan en mejores niveles de vida 
 

Para el PGAR hace parte de la calidad de vida además del acceso con igualdad de oportunidades a la oferta que brindan los sistemas 
de servicios públicos como la educación, la salud , la vivienda y el saneamiento básico, al derecho a gozar de un ambiente sa no  y el 
derecho de los habitantes para realizarse con igualdad de oportunidades y en libertad como individuos productivos y creadores y 

que las actividades que adelantan los sectores productivos y de servicios se den en un marco de sostenibilidad y sustentabilidad 
ambiental. 

 

11.5.2 DIMENSIÓN 2 
OFERTA NATURAL LOCAL Y REGIONAL RURAL Y URBANA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

  

 

Asociada a una vida de calidad están los recursos naturales y el medio ambiente por la oferta que brindan sus servicios. Su daño, o 

uso inadecuado afecta la calidad de vida.  Para el PGAR la oferta natural regional se constituye en patrimonio que debe ser 
identificado, valorado y puesto a disposición de las generaciones presentes y futuras. Identificación y valoración en la cual deben 
participar todos los actores sociales vinculados con la región.  Aspirando a que el uso, conservación, recuperación y 

aprovechamiento se produzca en un marco de reglamentaciones claras y que tengan conocimiento las autoridades indígenas y las 
comunidades no indígenas 
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11.5.3 DIMENSIÓN 3 
PROCESOS PRODUCTIVOS LOCALES Y REGIONALES URBANOS Y RURALES 

SOSTENIBLES 

 

 

Al interior de la región del Norte y Oriente Amazónico las culturas indígenas durante muchos años han vivido del bosque y gracias 

a unas practicas productivas sostenibles han desarrollado lo que corresponde en el lenguaje  técnico a   un “modelo indígena”. Otras 
culturales asociadas a las poblaciones de colonos, y que se han venido asentando en la  región vienen desarrollando prácticas  
productivas, extractivas y de aprovechamiento del bosque configurando un “modelo” particularmente distinto. Los procesos y 

prácticas productivas de uno y otro modelo han sido la base para la sustentabilidad de las comunidades tanto de indígenas como de 
colonos al interior de la región.  

 
Las prácticas productivas asociadas a estos modelos requieren ser revisadas, complementadas y ajustadas en la perspectiva de 
configurar el modelo o plataforma instrumental regional mediante la cual se podrá hacer uso y aprovechar de manera sostenible  los 

recursos naturales de la región 
 

11.5.4 DIMENSIÓN 4 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL RURAL Y URBANO SOSTENIBLE 

 
Las entidades del Estado que están presente en la región se caracterizan por su debilidad institucional representada en los 

presupuestos de inversión demasiado exiguos,  y la capacidad técnica y profesional limitada frente a la enorme extensión del 
territorio. Esta dimensión reconoce e incorpora la necesidad que tienen las instituciones de apropiarse de herramientas conceptuales 
y técnicas que mejoren sus procesos de gestión. Pues la región requiere que sus entidades sean además de competentes en términos 

de eficiencia y eficacia sean también competitivas frente al concierto de entidades del Estado.  
 
En igual sentido las comunidades necesitan que sus organizaciones representativas sean fortalecidas en procesos de gestión y 

dispongan de los medios y los recursos para mantener un dialogo permanente con las comunidades que representan. Dentro de esta 
dimensión el SINA regional apoyará procesos organizativos y de formación de líderes tanto de las comunidades  indígenas como de 

los colonos y los gremios productores.  
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Además reconoce la necesidad que tienen las entidades del Estado y particularmente del SINA regional para trabajar  más 
articuladamente. Por eso es necesario que mecanismos como Comités o Consejos Ambientales Territoriales funcionen efectiva y 

permanentemente como espacios de coordinación y diseño de programas y políticas para la gestión ambiental territorial 
 

11.5.5 DIMENSIÓN 5 
ORDENAMIENTO ESPACIAL Y TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La organización y distribución legal del territorio en resguardos, parques, entidades territoriales, reserva forestal y áreas sustraídas 
entre otros aspectos, que sumados a la necesidad que tiene la acción del Estado y de los particulares en términos de eficiencia y 

eficacia frente a las necesidades de la población. Requiere que estas acciones sean referidas a espacios concretos y responda n a una 
organización espacial y ambiental del territorio.  
 

11.6 

CORRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

DEL PGAR 2001 – 2010 CON LOS PLANES DE DESARROLLO, PLANES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y PLANES DE VIDA INDÍGENAS 

 

La gestión ambiental a lo largo de la creación del SINA ha estado estructurada en objetivos y programas que sirven de referentes 
para la planeación sectorial. Para el PGAR se ha considerado necesario tomar como base los programas del Proyecto Colectivo 
Ambiental e incluir tres programas nuevos.  

 
Como programas nuevos fueron incluidos los siguientes: 

 
1. Suelos en la dimensión estructurante Oferta Natural 
2. Fortalecimiento Institucional en la dimensión estructurante Capacidad Institucional 

3. Ordenamiento Ambiental Territorial en la dimensión estructurante Organización Espacial 
 

Teniendo como enlace los programas del PCA se propone articular los programas de los Planes de Desarrollo, POTs y Planes de 
Vida Indígenas al interior del PGAR  para hacer una lectura de los desarrollos territoriales en donde lo ambiental sea la dimensión 
estructurante. Como se presenta en el cuadro siguiente.  
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CORRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DEL PGAR 2001 – 2010 CON LOS PLANES DE 

DESARROLLO, PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANES DE VIDA INDÍGENAS 

 
Dimensión, Sistema , o Proceso  

Estructurante 

Programa PCA o de Política 

Ambiental  
PDs, POTs y PV Criterio de Éxito para la Dimensión 

1 
Calidad de Vida Local y Regional Rural 

y Urbana Sostenible 

1 Producción Limpia  

Excepto PD de Taraira en los 

planes no se considera de 
manera explícita este programa  

Sectores productivos urbanos y rurales 

receptivos frente a tecnologías  

sostenibles y suscribiendo acuerdos de 
producción limpia 

2 Calidad de Vida 

 Educación 

Indicadores sectoriales de calidad  de 

vida cercanos a los promedios nacionales 
 Salud 

 Saneamiento Básico 

 Vivienda Valoración de la calidad de vida en 

territorios indígenas incorporando 

indicadores asociados a la cultura y 

cosmovisión de los pueblos indígenas  
Infraestructura vial y de 

servicios  

2 
Oferta Natural  Local y Regional Rural y 

Urbana Para el Desarrollo Sostenible 

3 Agua  

En los PD No se considera de 

manera particular un programa.  

En los PV se aprecia articulado 
a otros programas  

Ecosistemas naturales con planes de 

manejo para su protección, conservación 
y uso sostenible. Teniendo en cuenta 

además la cosmovisión de indígenas y 

colonos como referentes culturales.  

4 Biodiversidad  

En los PD No se considera de 

manera particular un programa.  
En los PV se aprecia articulado 

a otros programas  

5 Bosques  Reforestación 

6 Suelos   

En los PD y PV No se 

considera de manera particular 

un programa. 
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3 

Procesos Productivos Locales y 

Regionales Urbanos y Rurales 

Sostenibles  

7 Procesos Productivos Endógenos  
Agricultura – Industria 

Agropecuaria 

Prácticas productivas sostenibles 

Identificadas y en proceso de 
experimentación,  validación y difusión, 

que garanticen la seguridad alimentaria y 

tengan en cuenta la cosmovisión de 

indígenas y colonos como referentes  

culturales  
8 Mercados Verdes  

En los PD No se considera de 

manera particular un programa.  

En los PV se aprecia articulado 
a otros programas  

4 

Organización y Participación Social y 

Capacidad Institucional para el 

Desarrollo Local y Regional Rural y 

Urbano Sostenible 

9 Fortalecimiento Institucional  Fortalecimiento Institucional 

Todos los componentes de la 

administración territorial operando cerca 

de los niveles promedio de eficiencia 

nacional 

  10 
Fortalecimiento de la 
Organización Social para la 

Participación 

 Participación comunitaria 

Comunidades indígenas y sociedad civil 

con procesos de organización y gestión 
con altos niveles de participación y 

ejerciendo control social 

5 
Ordenamiento Espacial y Territorial para 

la Gestión del Desarrollo Sostenible 
11 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial 
 Ordenamiento Territorial 

Todas las acciones del Estado y de los 

particulares se realizarán obedeciendo a 

principios de organización territorial 

 

En este modelo todas las dimensiones interactuan entre sí. Y aquella re lacionada con el Ordenamiento Espacial y Territorial actúa 
como eje articular como se representa en la gráfica siguiente.  
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11.7 ARTICULACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DEL PGAR 2001 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Natural 

Regional Rural y 

Urbana Para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Ordenamiento Espacial 

y Territorial para la 

Gestión del Desarrollo 

Sostenible 

 

Procesos 

Productivos 
Locales y 

Regionales 

Urbanos y Rurales 

Sostenibles  

Organización y 

Participación 
Social y Capacidad 

Institucional para 

el Desarrollo Local 

y Regional Rural y 

Urbano Sostenible 

 

Calidad de Vida 

Local y Regional 

Rural y Urbana 

Sostenible 
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12 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES E IDENTIFICACIÓN DE SUS INTERESES  

 

La formulación y gestión del PGAR es un asunto que involucra a muchos actores a continuación presentamos  
 

TIPO DE ACTOR REPRESENTACIÓN IDENTIDAD 
ROL O INTERÉS EN LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Institucionales Locales 

Regionales y Nacionales  

Para efectos prácticos del ejercicio 

planificador están representados en las 

instancias de planeación del desarrollo 

departamental y municipal,  

Consejo Directivo de la CDA a través del 

Comité Técnico Asesor del Consejo 

Directivo de la CDA  

Hace referencia a las entidades publicas y privadas 

presentes en la región y que tienen compromisos y 

responsabilidades frente al tema ambiental  

Sociales  
Para efectos prácticos se reconoce la 

representatividad en sus organizaciones. 

Organizaciones Indígenas, 

Organizaciones Sociales y Gremiales  

Hace referencia a las comunidades de colonos e 

indígenas presentes en la región  

La concertación con los actores mencionados  

partirá de los Consejos Territoriales Ambientales o 

los que hagan sus veces y concluirá en el Comité 

Técnico Asesor del Consejo Directivo de la CDA  

Otros actores  No tienen representación legal.  Grupos armados 
Sus intereses están ligados a una visión estratégica 

del poder. 
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13 
ESCENARIOS PROBABLES PARA LA GESTIÓN DEL PGAR DEL NORTE Y ORIENTE 

AMAZÓNICO. 

 

 

Partiendo de los lineamientos de política nacional ambiental y del diagnóstico ambiental territorial se identifican en concertación 
con los actores sociales e institucionales el escenario de largo plazo para la gestión ambiental. De acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 048 de enero de 2001 el horizonte establecido corresponde al año 2010.  
 

Una primera aproximación al horizonte deseado corresponde a la identificación que para los diferentes corresponde al imaginario o 
la misión y visión esperada o deseada  para la región y la cual se puede sintetizar de esta manera:  
 

LA REGIÓN DES DE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES TERRITORIALES  

COMUNIDADES  LOCALES  COMUNIDADES  EXTERNAS 
ENTIDADES DEL ES TADO Y 

ONGs  
RECURSOS NATURALES  

Aspiran a poder vivir una vida de 

calidad  

Acceder a los beneficios y al 

conocimiento de la biodiversidad y 

del paisaje con un modelo propio de 

la reg ión 

Actuar de manera eficiente, eficaz y 

oportuna 

Todos los actores aspiran a la 

conservación, protección y uso 

sostenible como propósito  
Acceder fácilmente a nuevas 

oportunidades 

Ser competentes y competitivas 

 

. 
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13.1 MISIÓN – VISIÓN DE LA REGIÓN DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO 

 

 
En el ejercicio de construcción del PGAR fue posible examinar los documentos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Por ser estos documentos resultado de ejercicios de participación social consideramos importante incorporar la misión y la visión 
que se tiene frente al futuro de la región. 
 

EPOT EL RETORNO – GUAVIARE PBOT SAN JOS E DEL GUAVIARE - GUAVIARE 

Municipio con capacidad de ofrecer una opción de vida diferente y de mejor calidad a sus 

habitantes. Teniendo como condición esencial contar con un territorio donde su población 

encuentre un ambiente sano y  seguro. Donde la población viva en medio de la tranquilidad 
producto de una economía estable y diversificada. No dependiente del cultivo ilícito 

Tener un municipio que aproveche su potencial natural de manera sostenible. 

En pro del bienestar de sus habitantes, que cuente con una producción 

diversificada liberada poco a poco de la gran dependencia ejercida por la 

economía de la coca e integrada a la economía nacional con productos 
competitivos y a la economía internacional de una manera diferente 

PLAN DESARROLLO GUAINIA  PLAN DESARROLLO VAUPES  

Trabajar por el bienestar general y elevar la calidad de vida de la población del Guainía, mediante 

la construcción de un modelo administrativo y de gestión, de acuerdo con nuestras 

particularidades, con orientación estratégica para el desarrollo económico, social, cultural,  

ambiental y humano; con la participación activa de los diferentes actores del desarrollo regional, 

en un marco de generación de oportunidades y justicia social 
 

El reconocimiento nacional e internacional del Departamento del Guainía, como un territorio 

transformado y desarrollado integralmente, con la participación de todos los agentes del territorio, 

con una base económica sólida y sostenible de tal manera que favorezca la prosperidad de sus 

habitantes y la autonomía territorial, mediante el mejoramiento de la capacidad de gestión y uso 
sostenible de los recursos naturales  

El Departamento del Vaupés será en ente territorial autónomo, con identidad 

propia y responsable de su propio desarrollo, fundamentado en el respeto por 
la diversidad, la equidad, la convivencia social pacífica y la relación armónica 

con el medio ambiente. Con un Gobierno Departamental que unido a la 

comunidad procure el mejoramiento de su nivel social, económico,  político y 

cultural que busque potenciar  la capacidad autogestora de su población  
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Del ejercicio de análisis de los distintos imaginarios y las visiones misiones la CDA presenta la siguiente propuesta síntesis: 

 
 

 

VISIÓN Y MISIÓN DE FUTURO DE LA REGIÓN DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO 

NUESTRA VISIÓN DEL 

MAÑANA QUE SOÑAMOS 

AÑO 2010 

Espacio territorial biodiverso y ordenado con 

proyección universal que ofrece a sus pobladores 

actuales y futuros oportunidades para que la 

realización de sus planes y proyectos de vida se den 

en un marco de sostenibilidad acorde al medio 

natural existente 
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14 
ESCENARIOS DE LARGO PLAZO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL NORTE Y ORIENTE 

AMAZÓNICO. 

 

A partir de la problemática identificada por cada programa del PCA y por cada una de las dimensiones estructurantes de la región se 
proponen escenarios de gestión a largo  plazo. Estableciéndose metas e indicadores para cada uno de estos escenarios.  

 

14.1 ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO.  

 
Para cada uno de los escenarios propuestos se formularon las correspondientes líneas de acción estableciéndose los respectivos 
responsables. Las estrategias se complementaron con los costos y fuentes de financiación. No se detallaron los valores por 

considerar que en estudios sectoriales se fijarían los techos financieros y las probables fuentes de financiación. Finalmente se 
proponen unos mecanismos de mediano y largo plaza que harán posible el desarrollo de las líneas propuestas.  



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

 

15 MEGATENDENCIAS  

 
El ejercicio  planificador debe considerar factores o situaciones no controlables por los actores locales  o regionales y que pueden 

afectar la situación futura  de una manera distinta a la deseada.  A continuación se señalan algunos de estos factores y que hemos 
denominado megatendencias 
 

  GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. 

El proceso de globalización actual es el resultado de un cambio estructural profundo e intenso en la economía mundial, 
caracterizado por la creciente dependencia de las economías, la rápida difusión de las innovaciones, el conocimiento científico y la 

elevación de la productividad. La creciente dependencia de la economía nacional a los circuitos del mercado mundial trae 
consecuencias diversas para los distintos sectores productivos y regiones del país.  

 DES ARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

La región del Norte y Oriente Amazónico presenta dificultades para acceder a nuevas tecnologías de punt,a lo cual la coloca e n una 
posición desventajosa en términos competitivos frente a otras regiones con mayor capacidad para acceder a estas tecnologías  

  CONFLICTO ARMADO 

Nuestro país viene padeciendo la agudización de un conflicto que durante más de cuatro décadas ha significado la perdida de 
recursos humanos desplazamiento de personas y la afectación de la inversión social.  

  CULTIVOS ILÍCITOS  
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La demanda mundial por drogas alucinógenas ha contribuido al establecimiento y desarrollo de una economía basada en la 

producción y comercialización de materias primas la cual se ha enquistado en nuestro país creando distorsiones y desestimulando 
procesos productivos más sostenibles 

  REFORMAS POLÍTICAS 

El menor peso relativo que tiene la región para acceder en condiciones de igualdad escenarios nacionales en los que se diseña y 
gestionan las políticas nacionales, impide que la región se vea interpretada adecuadamente en términos de su realidad sociocultural 
y ambiental, frente a los lineamientos de política sectorial que para la Nación traza el nivel central.  

  CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN REGIONAL EN ES CENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

El actual escenario de gestión para el desarrollo territorial además de estar determinado por la presencia de un universo de 
relaciones e intereses. Los niveles relativos de excito en estas relaciones está determinado por el capital o capacidad inter na de la 

región para desenvolverse en estos nuevos escenarios. Capacidad que para la región del Norte y Oriente Amazónico requiere ser 
fortalecida frente a competidores potenciales.  
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16 PRESENTACIÓN DE LA PROSPECTIVA DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO 

 

La presentación de la Prospectiva del Norte y Oriente Amazónico se realiza a partir del siguiente proceso  
 

  

1 Se parte de la Política Nacional Ambiental vigente  

  
Se enuncia cada una las dimensiones que se propusieron para el análisis de la realidad del norte y Oriente Amazónico. Y se 

acompañada de los programas del Proyecto Colectivo Ambiental que se les asociaron como aparece en el cuadro CORRELACIÓN 
DE LAS DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DEL PGAR 2001 – 2010 CON LOS PLANES DE DESARROLLO, PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANES DE VIDA INDÍGENAS del apartado 11.6 
 

1 

Marco de Política Ambiental 

Dimensión Programa 

 
 
 

 

2 A continuación por cada Dimensión y Programa se presenta la Línea Base 

 

Esta Línea Base hace referencia a la situación diagnostica entendida como los prob lemas (Debilidades y Amenazas) y las 
potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) asociadas a cada Programa, que en materia ambiental tienen los departamentos de 
Guainía. Guaviare y Vaupés. El Diagnóstico además de localizar por departamento la problemática ambiental y las potencialidades 
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del territorio estas fueron  catalogadas por su intensidad como grave o alta, moderada o media y leve. Y en una escala de valoración 

de 1 a 3 y siguiendo las convenciones siguientes: 
 

 
Problema o Potencialidad Grado Valor 

Grave o Alta  1 2 3 

Moderado o  Media  1 2 3 

Leve o Baja  1 2 3 

 

 
 

2 

Situación Inicial o la Descripción Del Presente que Vivimos o sea   el   ¿Cómo Estamos?  

Dimensión Programa  Línea Base 

 

 

La Corporación  a partir del cumplimiento de sus funciones y del resultado de sus acciones ha podido identificar algunos 

indicadores con los cuales ha podido monitorear el comportamiento de la dinámica social, cultural y en especial ambiental y q ue se 
relaciona con la Líneas de Base aquí señaladas. Estos indicadores se abordan bajo el enfoque Presión (R)y Estado.(E)  

 

3 Presentación de los Escenarios Futuros 

 

Una vez expuesta la Problemática o Línea Base se presentan los Escenarios y sus respectivas Metas,  proyectados para los próximos 

10 años. Estos Escenarios y Metas se acompañan de los Indicadores de Respuesta  (R)  con lo cual se completa el modelo PER en 
materia de enfoque en cuanto a indicadores 
 

3 

Situación Futura   o     El Mañana Que Soñamos 

Dimensión Programa Línea Base  Escenario a 10 años 
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4 Formulación de las Estrategias 

 
Para llegar a los escenarios deseados es necesario establecer ¿Cómo Hacerlo?.  Aquí aparecen las Estrategias las cuales están 

conformadas por las Líneas de Acción. Éstas constituyen una parte importante de la Prospectiva por cuanto conforman el marco de 
compromisos que los actores regionales adquieren  para los próximos diez años. E incorpora el monto de recursos que se deben 
gestionar para alcanzar las metas previstas los mecanismos de mediano y largo plazo que se emplearán para este propósito. 

 

4 

¿Que haremos para alcanzar el  Mañana Que Soñamos? 

Dimensión Programa Línea Base Escenario a 10 años  Líneas de Acción 

 

 
 
A continuación se presentan los cuadros que forman parte de la Prospectiva del Norte y Oriente Amazónico 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

 

17 PROSPECTIVA DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO – CUADROS  

 

DIMENSIÓN  1 CALIDAD DE VIDA LOCAL Y REGIONAL RURAL Y URBANA SOSTENIBLE  

 

PROGRAMA CALIDAD DE VIDA   (C) 

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 
(A) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

CA1 

Baja cobertura y calidad en los servicios 

públicos de salud, educación, vivienda, 
electrificación y saneamiento básico  

2 3 2 1 
Indicadores sectoriales por debajo de 
los promedios nacionales 

 Estadísticas sectoriales 

CA2 
Creciente dependencia de las comunidades 
indígenas frente a la oferta de servicios del 

Estado 

2 1 2 2 
Nro. de personas que consultan al 
médico tradicional / año 

 No disponible 

CA3 
Pérdida de seguridad y confianza frente a la 
riqueza y fortaleza del saber propio por la 
incorporación de valores de otras culturas 

2 1 2 3 
Nro. de jóvenes que abandonan sus 
comunidades/ año 

 No disponible 

CA4 
Oportunidades limitadas para el desarrollo 
integral de los niños y niñas en la región 

2 1 2 4 
Indicadores de cobertura y calidad en 
educación 

 Estadísticas sectoriales 

CA5 
Acceso limitado a las oportunidades de 

empleo productivo urbano 
3 2 3 5 Tasa de desempleo  25% 

CA6 

Contaminación de los sistemas hídricos, 

asociados a los cascos urbanos de la 
jurisdicción. 

2 2 2 6 

Número de sistemas hídricos 

afectados sobre el total de área 
afectada de los sistemas hídricos. 

100%  

CA7 
Deterioro del paisaje urbano por 
deficiencias en la disposición  final y 
manejo de residuos sólidos. 

2 2 2 7 
Cantidad de toneladas de basura 
producidas por año sobre cantidad 
dispuesta adecuadamente por año 

 8 

CA8 Inadecuada utilización del espacio público  2 2 2 8 
% de Areas afectada en ecosistemas 

urbanos 
 No disponible 
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SITUACIÓN INICIAL  (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 

(F) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

CF1 
Conformación de una red de 
asentamientos y ciudades asociadas a 
corredores ecoturísticos 

3 3 3 1 
Ciudades y asentamientos en proceso de 
consolidación 

 15 

CF2 

Incorporación como riqueza paisajística 

del espacio público y zonas verdes al 
patrimonio natural urbano 

3 3 3 2 
Areas recuperadas e incorporadas al 
Sistema de Parques 

 No disponible 

CF3 

Adoptar un modelo de desarrollo urbano 

sostenible acorde con el medio natural, 
social y cultural existente 

3 3 3 3 
Nro.  de Agendas locales por 

departamento 
 No disponible 

CF4 Oportunidad para valorar lo propio 3 3 3 4 Nro.  de Eventos culturales / año  No disponible 

 

SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 CE1 
Incremento en las coberturas en servicios públicos de salud, educación, vivienda, 
y saneamiento básico y electrificación 

% de la población urbana 
vinculada a los servicios 
de salud, educación, 
vivienda, saneamiento 

básico y electrificación 

100% 
% de coberturas en de salud, educación, vivienda, 
saneamiento básico y electrificación 

% de la población rural 
vinculada a los servicios 
de salud, educación, 

vivienda, saneamiento 
básico 

80% 
% de coberturas en de salud, educación, vivienda, 
saneamiento básico y electrificación 
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 CE2 
Programas de generación de empleo y políticas de fomento empresarial en 

proceso de consolidación 
Tasa de desempleo 8% Descenso significativo de la tasa de desempleo regional 

 CE3 
Patrimonio cultural regional en proceso de recuperación como fuente de 
ocupación y realización  de planes y proyectos colectivos e individuales para una 

vida con  calidad 

Tasa de migración del 
campo a la ciudad 

2% Tasa anual de descenso de migración del campo a la ciudad 

 CE4 
Un sistema de disposición y manejo de residuos sólidos, líquidos y peligrosos en 

cada uno de los municipios y centros poblados de la jurisdicción 

% de implementación de 
un sistema 
eficientemente de 

disposición y manejo de 
residuos sólidos, líquidos 
y peligrosos  

60% 
% de implementación de un sistema eficientemente de 
disposición y manejo de residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos 

 CE5 
Un sistema de abastecimiento adecuado de agua y manejo de basuras 
implementado en los asentamientos rurales 

% de implementación de 
un sistema adecuado de 
abastecimiento de agua y 

manejo de basuras en los 
asentamientos rurales 

60% 
% de implementación de un sistema de abastecimiento de 
agua y manejo de basuras implementado en los asentamientos 

rurales 

 CE6 Ecosistemas urbanos recuperados e incorporados al patrimonio natural urbano Ecosistemas protegidos 100% 
% de zonas de protección vinculadas a un programa regional 
de áreas protegidas 

 

ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

  ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN  (L) RESPONSABLE 

 CE1 
Incremento en las coberturas en servicios públicos de salud, 
educación, vivienda, y saneamiento básico y electrificación 

CL1 
Diseño e implementación eficiente de políticas sectoriales. Con recursos 
suficientes y adecuada programación de sus inversiones 

Entidades territoriales y CDA 

 CE2 
Programas de generación de empleo y políticas de fomento 
empresarial en proceso de consolidación 

CL2 
Diseño e implementación eficiente de políticas de generación de empleo 
y estímulo a la creación de microempresas 

Entidades territoriales y CDA 

 CE3 
Patrimonio cultural regional en proceso de recuperación como 
fuente de ocupación y realización  de planes y proyectos colectivos 

e individuales para una vida con  calidad 

CL3 
Formulación e implementación de Planes y Proyectos de Vida 
articulados con los procesos de planificación local, departamental y 

regional  

Entidades territoriales y CDA 

 CE4 
Un sistema de disposición y manejo de residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos en cada uno de los municipios de la jurisdicción 

CL4 
Seguimiento y evaluación de los impactos por disposición y manejo 
inadecuado de residuos sólidos, líquidos y peligrosos  

Entidades territoriales y CDA 

CL5 
Implementación eficiente de sistemas adecuados de abastecimiento de 
agua y manejo de basuras  

Entidades territoriales 
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 CE5 
Un sistema de abastecimiento adecuado de agua y manejo de 

basuras implementado en los asentamientos rurales 
CL6 

Implementación eficiente de sistemas de abastecimiento de agua y 

manejo de basuras en los asentamientos rurales, acorde a los 
requerimientos y aspectos culturales 

Entidades territoriales y CDA 

 CE6 
Ecosistemas urbanos recuperados e incorporados al patrimonio 
natural urbano 

CL7 
Seguimiento y evaluación de los impactos ambientales en los 
ecosistemas urbanos 

Entidades territoriales y CDA 

CL8 Aplicación de la reglamentación de áreas protegidas urbanas Entidades territoriales y CDA 

 

ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN  (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 CL1 
Diseño e implementación eficiente de políticas sectoriales. 
Con recursos suficientes y adecuada programación de sus 

inversiones 

Valor estimado en 

estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 

fuentes 

Reorganización administrativa y 

ajuste planes sectoriales 

Fortalecimiento unidades técnicas de 
planeación de las secretarias técnicas y 

conformación SIG 

 CL2 

Diseño e implementación eficiente de políticas de 

generación de empleo y estímulo a la creación de 
microempresas 

Valor estimado en 

estudios sectoriales 
ET y Otras fuentes 

Conformación y dinamización 

consejos territoriales de empleo 

Convenios de cooperación 

interistitucional 

 CL3 

Formulación e implementación de Planes y Proyectos de 

Vida articulados con los procesos de planificación local, 
departamental y regional 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

ET y Otras fuentes 

Fortalecimiento de los procesos 

organizativos de los pueblos 
indígenas 

Articulación de los procesos de 
planificación sociales e institucionales 

 CL4 
Seguimiento y evaluación de los impactos por disposición 
y manejo inadecuado de residuos sólidos, líquidos y 
peligrosos  

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Acopio sistematización 
información básica y difusión 
resultados 

Aplicación de normas sancionatorias 

 CL5 
Implementación eficiente de sistemas de abastecimiento de 
agua y manejo de basuras  

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Acopio sistematización 
información básica y difusión 
resultados 

Aplicación de normas sancionatorias 

 CL6 
Implementación eficiente de sistemas de abastecimiento de 
agua y manejo de basuras en los asentamientos rurales, 
acorde a los requerimientos y aspectos culturales 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Apoyo a grupos asociativos para 
la gestión de proyectos locales 

Aplicación de normas sancionatorias 

 CL7 
Seguimiento y evaluación de los impactos ambientales en 
los ecosistemas urbanos 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Acopio sistematización 
información básica y difusión 
resultados 

Establecimiento de red de monitoreo 

 CL8 
Aplicación de la reglamentación de áreas protegidas 
urbanas 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Apoyo a grupos asociativos para 
la gestión de proyectos locales 

Aplicación de normas sancionatorias 
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PROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA (T) 

 

SITUACIÓN INICIAL (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
DEBILIDADES Y AMENAZAS 
ASOCIADAS AL PROGRAMA 

(A) 

LOCALIZACIÓN PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRPCIÓN Y UNIDAD  

DEL INDICADOR 

USO Y 

APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 

CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

TA1 

Contaminación  y 
sedimentación de cuerpos de 
aguas, remoción y erodabilidad 
de los suelos  por prácticas 

inapropiadas de extracción de 
oro. 

Lecho del río 

Inírida, en la 
zona 
comprendida 
entre las 

comunidades 
de Remanso y 
Chorro Bocón. 

 
Municipio de 

Tararira 

1 
Cantidad de balsas extractoras  
y frentes de trabajo en los dos 
departamentos 

 17 frentes Vaupés 

 16 balsas Guainía 

2 
Volumen de mercurio y  
Cianuro utilizado por gramo de 
oro beneficiado  

 10 Gramos 

3 
Tasa de erosión por unidad de 

extracción 
15 has. / año  

TA2 
Tala de bosques y pérdida de la 
capa vegetal por extracción de 
oro. 

Ríos Inírida y 
Guainìa y 
serania del 
Naquen. 

 
Municipio de 

Taraira. 
4 

Área de bosque destruida por 
año 

100 has. año.  

TA3 

Erosión y degradación de los 

suelos causada por la 
extracción de gravilla 

 

Serrania 

de la 
Lindosa 

 5 
Área de bosque destruida por 
actividad 

Has. año no disponible  

TA4 

Contaminación del agua y del 
suelo por derrames de 
combustibles y aceites al ser 

transportados al sitio definitivo. 

Puerto sobre el 
río Inírida 

Puerto 
sobre el 

río 

Guaviare. 

 1 Volumen de combustible / mes No disponible  

TA5 

Impacto ambiental negativo 
generado por los procesos 
productivos de los sectores 
económicos y de servicios que 

adolecen de tecnologías limpias  

2 2 2 1 
Volúmenes de contaminantes 
generados por actividad en 
cada sector 

 No disponible 
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SITUACIÓN INICIAL (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 

(F) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

TF1 
Explotación minera aurífera de manera 

sostenible 
1  1  

Área minera en explotación con Plan de 

Manejo 
No disponible  

 

SITUACIÓN FUTURA  (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 PE1 
Prácticas asociadas a la extracción de oro y de material de arrastre empleando 
tecnologías limpias y con planes de manejo 

% de frentes mineros 
que emplean 
tecnologías limpias 

100% 
Nro. de frentes mineros con tecnologías limpias / No de 
frentes mineros totales 

 PE2 
Procesos productivos de las actividades económicas empleando tecnologías 
limpias y con planes de manejo implementados 

% Actividades 
económicas empleando 
tecnologías limpias y 

con planes de manejo 
implementados 

50% 
Nro. de Actividades económicas con tecnologías limpias y 
planes de manejo / No de Actividades económicas totales 

 

ESTRATEGIAS  (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 PE1 
Prácticas asociadas a la extracción de oro y de material de arrastre 
empleando tecnologías limpias y con planes de manejo 

PL1 
Promover procesos de producción limpia en la actividad 

minera en los departamentos de Guainía y Vaupés. 
Entidades territoriales y CDA 

PL2 Aplicación de normas sancionatorias 

 PE2 
Procesos productivos de las actividades económicas empleando 

tecnologías limpias y con planes de manejo implementados 
PL3 

Reglamentar procesos de producción limpia en las 
actividades comerciales y de transporte, almacenamiento y   

distribución  fluvial, terrestre y aérea  de combustibles e 
insumos para la producción. 

Entidades territoriales y CDA 
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   PL4 
Promover la producción limpia y la incorporación de la 
dimensión ambiental en la infraestructura y sectores 

económicos regionales. 

Entidades territoriales y CDA 

 

ESTRATEGIAS (CÓMO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 PL1 
Promover procesos de producción limpia en la actividad 
minera en los departamentos de Guainía y Vaupés. Valor estimado en 

estudios sectoriales 
PGN ET y Otras 
fuentes 

Acopio sistematización información 
básica y difusión resultados 

Implementación Plan de Ordenamiento 
minero 

 PL2 Aplicación de normas sancionatorias 
Apoyo a grupos asociativos para la 

gestión de proyectos locales 
Conformación centros mineros 

 PL3 

Reglamentar procesos de producción limpia en las 
actividades comerciales y de transporte, almacenamiento y   
distribución  fluvial, terrestre y aérea  de combustibles para 
generación eléctrica en la jurisdicción. 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Apoyo y capacitación a grupos 
asociativos 

Aplicación de normas sancionatorias 

 PL4 
Promover la producción limpia y la incorporación de la 
dimensión ambiental en la infraestructura y sectores 

económicos regionales. 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Apoyo y capacitación a grupos 
asociativos 

Aplicación de normas sancionatorias 
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DIMENSIÓN  2 
OFERTA NATURAL LOCAL Y REGIONAL RURAL Y URBANA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA AGUA  (G) 

 
SITUACIÓN INICIAL (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB  
DEBILIDADES Y AMENAZAS 
ASOCIADAS AL PROGRAMA 

(A) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  

DEL INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 

ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

GA1 

Intervención antrópica en las principales 

microcuencas abastecedoras de agua en la 
jurisdicción de a CDA, por los procesos 
de colonización, ocupación y cambios de 
uso del suelo. 

2 3 2 

1 Nro. De microcuencas intervenidas  16 

2 
Nro. De microcuencas intervenidas 
con Plan de Manejo Ambiental. 

 5 

3 Nro.  De Hectáreas deforestadas. En proceso de investigación  

GA2 

No existen sistemas de control y 
monitoreo de calidad y cantidad de agua 

para consumo humano y otras actividades 
en la jurisdicción de la CDA. 

2 2 2 

4 
Nro.  De Pozos perforados para 
abastecimiento de agua para 

consumo humano. 

Nro.. De pozos abiertos/año  

(Por evaluar) 
7.000 

5 

Nro. de pozos perforados con 
sistema de control de calidad y 
caudal aprovechado para consumo 

humano. 

 0 

6 

Nro. de sistemas de control de 
calidad y caudal de agua en los 
acueductos municipales y otros 

usos. 

 0 

7 
Nro. de habitantes beneficiados por 
los sistemas de acueducto 
municipales. 

 43.349 

8 
Nro. de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

 
0 
 

9 
Nro. de hectáreas afectadas por las 
fumigaciones aéreas del programa 

de erradicación de cultivos ilícitos.   

No evaluado En evaluación 
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SITUACIÓN INICIAL  (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 
(F) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 

D
E

 B
A

S
E

 GF1 
Uso sostenible del recurso hídrico en 

ciudades y asentamientos humanos 
2 2 2 1 

Nro.  de Cuencas Urbanas Recuperadas 

por Departamento 
 100% 

GF2 
Aprovechamiento del paisaje hídrico 
asociado a corredores ecoturísticos 

2 3 2 2 
Red hídrica navegable con algunas 
restricciones en todo el año 

 100% 

 

SITUACIÓN FUTURA (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS) 

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 GEI 
Zonificación y ordenamiento ambiental de las macro cuencas de la jurisdicción, 
formulación e implementación de planes de manejo 

Macro cuencas de la 

jurisdicción con planes 
de manejo 

20% 
Porcentaje de cuencas con planes de manejo / número total de 
cuencas 

 GE2 
Control y monitoreo a la oferta y consumo humano del recurso agua en la 
jurisdicción 

% de implementación de 
un Programa de Control 
y Monitoreo del recurso 

agua 

80% 
Volumen total estimado de consumo humano del recurso agua 
controlado y monitoreado / Volumen total  estimado de agua 

demandada para con sumo humano 

 

ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 GE1 
Zonificación y ordenamiento ambiental de las macro cuencas de la 
jurisdicción, formulación e implementación de planes de manejo 

GL1 
Mejorar la capacidad de regulación de agua en las microcuencas 
abastecedoras de asentamientos humanos y microcuencas mediante la 
zonificación y ordenamiento 

Entidades territoriales y CDA 
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 GE2 
Control y monitoreo a la oferta y consumo humano del recurso agua 
en la jurisdicción 

GL2 
Implementar sistemas de control y monitoreo de calidad y cantidad de 
agua de oferta y consumo para establecer el cobro de tasas de 
aprovechamiento y la imposición de sanciones. 

Entidades territoriales y CDA 

 

ESTRATEGIAS (CÓMO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 GL1 

Mejorar la capacidad de regulación de agua en las 
microcuencas abastecedoras de asentamientos humanos y 
microcuencas urbanas mediante la reforestación, aislamiento 
e implementación de planes de manejo de éstas 

Valor estimado en 
estudios 
sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Acopio sistematización 
información básica y difusión 
resultados 

Aplicación de normas sancionatorias 

 GL2 
Implementar sistemas de control y monitoreo de calidad y 
cantidad de agua de consumo para establecer el cobro de 

tasas de aprovechamiento y la imposición de sanciones. 

Valor estimado en 
estudios 

sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Ejecución de planes 
Adaptación y aplicación de normas 
sancionatorias 

 

PROGRAMA BOSQUES    (B) 

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 
(A) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  

DEL INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP  
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

BA1 

Deforestación por aumento de la frontera 

agrícola, pecuaria, cultivos ilícitos, minería, 
entre otras actividades. 

2 2 2 1 N° de hectáreas deforestadas. 
En proceso de investigación 

(Has / año) 

(En proceso de 

investigación) 

BA 

Agotamiento o disminución de la población 
de especies forestales y florísticas de valor 
ecológico y comercial por efecto de 

aprovechamiento forestales selectivos, no 
sostenibles.  

2 2 2 2 
N°  de especies forestales y 
florísticas con mayor presión de 

aprovechamiento *. 

 

Vaupes: 12 forestales – 3 
florísticas (yare, caraná) 
Guainía:   4 forestales – 2 

florísticas (Chiquichiqui y 
mamure) 
Guaviare: 12 forestales – 3 
florísticas (cumare, pataba, 

pusuy) 

 
10 especies forestales 
5 especies florísticas  

* Monitoreo CDA  
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SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 
(F) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

BF1 
Uso sostenible del recurso bosque a 

través de planes de manejo 
3 3 3 1 

% de explotaciones con planes de 

manejo 
 No evaluado 

 

SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 BE1 Ordenamiento y zonificación forestal del 100 % de la jurisdicción 
% del territorio de la 
jurisdicción ordenado y 

zonificado 

100% % del territorio de la jurisdicción ordenado y zonificado 

 BE2 
Diseño y puesta en marcha de un marco de política regional regulatorio para 
evitar la disminución de especies forestales   por efectos de aprovechamiento no 
sostenibles 

% de especies forestales 
identificadas 
aprovechadas 
sosteniblemente 

50 % Especies vinculadas a programas de protección o al CITES 

 

ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 BE1 Ordenamiento y zonificación forestal del 100 % de la jurisdicción BL1 
Caracterizar, ordenar y promover acciones de conservación, 
recuperación. Y manejo sostenible del bosque por efecto de la acción 
antrópica 

Entidades territoriales y CDA 

 BE2 Bosques protegidos para el aprovechamiento sostenible BL2 
Diseño y puesta en marcha de un marco de política regional regulatorio 
para evitar la disminución de especies forestales   por efectos de 
aprovechamiento no sostenibles 

Entidades territoriales y CDA 
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ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L0 COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 BL1 
Caracterizar, ordenar y promover acciones de 
conservación, recuperación. Y manejo sostenible del 
bosque por efecto de la acción antrópica 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

información básica y difusión 
resultados 

Expedición de normas sancionatorias 

 BL2 
Diseño y puesta en marcha de un marco de política regional 
regulatorio para evitar la disminución de especies forestales   
por efectos de aprovechamiento no sostenibles 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

información básica y difusión 
resultados 

Expedición de normas sancionatorias 

 

PROGRAMA BIODIVERS IDAD  (D) 

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 

DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS AL 

PROGRAMA 
(A) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 

APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 

CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 

ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

DA1 

Alta presión sobre el recurso fauna silvestre, 
causado por la alta intervención antrópica del 
bosque, aumentando su agotamiento y merma en la 

dinámica poblacional. 

2 2 2 

1 
Nro. de especies con mayor presión de 
caza 

9 especies  

2 
Kg. de carne de animal silvestre 
comercializada en área urbana. 

  

3 
Nro.  de animales decomisados/año 
(promedio año 2.000 ) 

Guaviare 63 individuos 
Guainía 

Vaupes 

 

DA2 
Alta presión sobre la pesca ornamental y de 
consumo causada especialmente por su 
disponibilidad y mercadeo 

3 2 2 4 
Nro. de especies con mayor presión de 
pesca 

16 especies* 
 

 

DA3 

Desconocimiento de la mayoría de las especies 

promisorias de la región y poca o nula valoración 
científica de los recursos.  

2 2 2 

5 
Nro. de especies de flora promisorias 
en la jurisdicción. 

 En proceso de información 

6 
Nro. de especies de fauna  promisorias 
en la jurisdicción. 

 En proceso de información. 

7 
Nro. de especies estudiadas en la 
región. 

 6 especies* 

Monitoreo CDA  
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SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 
(F) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

DF1 
Explotación sostenible de los recursos 
naturales para la demanda interna  

2. 3 2 1 
% de recursos aprovechados con planes 
de manejo 

No evaluado  

DF2 

Uso sostenible de la biodiversidad en 

corredores hidrobiológicos y ecosistemas 
estratégicos (ríos Inírida, Guaviare, 
Guainía y Apaporis) 

2 3 3 2 Nro. de investigaciones en curso No evaluado  

 

SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 DE1 
Diseño y puesta en marcha de un marco de política regional regulatorio para 
evitar la disminución de especies florísticas, faunísticas e ícticas  por efectos de 
aprovechamientos no sostenibles 

% de especies 
identificadas 
aprovechadas 

sosteniblemente 

20% % de especies identificadas aprovechadas sosteniblemente 

 DE2 

En  coordinación de los Institutos de Investigación y Universidades funcionará un 
programa permanente para la formación, capacitación y actualización de los 

recursos humanos institucionales y líderes de la comunidad en el manejo 
sostenible de la biodiversidad regional  

% del programa 

implementado 
60 % Nro. de usuarios atendidos / Nro.  de Usuarios programados 
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ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 DE1 

Diseño y puesta en marcha de un marco de política regional 
regulatorio para evitar la disminución de especies florísticas, 
faunísticas e ícticas  protegidas por efectos de aprovechamientos 
no sostenibles 

DL1 

Implementar y fomentar sistemas adecuados a la región, con apoyo de 
los institutos de investigación del SINA,  guiados hacia la zoocría de 
especies silvestres y de piscicultura con especies nativas como 
alternativa y estrategia para reducir la presión de caza y pesca 

Entidades territoriales y CDA 

 DE2 

En  coordinación de los Institutos de Investigación y 
Universidades funcionará un programa permanente para la 
formación, capacitación y actualización de los recursos humanos 
institucionales y líderes de la comunidad en el manejo sostenible 

de la biodiversidad regional  

DL2 
Promover la investigación de las especies de flora y fauna con alto grado 

de intervención y explotación en la jurisdicción 

Entidades territoriales y CDA 
DL3 Reconocimiento y valoración del saber tradicional 

DL4 Valoración de los bienes y servicios ambientales y recursos genéticos 

 

ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 DL1 

Implementar y fomentar sistemas adecuados a la región, 
con apoyo de los institutos de investigación del SINA,  

guiados hacia la zoocría de especies silvestres y de 
piscicultura con especies nativas como alternativa y 
estrategia para reducir la presión de caza y pesca 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Apoyo a grupos asociativos para 
la gestión de proyectos locales 

Monitoreo, acopio y sistematización de 
información  y difusión resultados 

 DL2 
Promover la investigación de las especies de flora y fauna 
con alto grado de intervención y explotación en la 

jurisdicción Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Convenios con Institutos del 
SINA 

Monitoreo, acopio y sistematización de 
información  y difusión resultados  DL3 Reconocimiento y valoración del saber tradicional 

 DL4 
Valoración de los bienes y servicios ambientales y recursos 
genéticos 
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PROGRAMA SUELOS  (S) 

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

L
B

 DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 
(A) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 

APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 

CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

SA1 
Pérdida de vocación de los suelos por usos 
inadecuados 

3 3 3 1 
% de suelos inadecuadamente 
explotados / total suelos 

 No disponible 

 

SITUACIÓN INICIAL  (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 

(F) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

SF1 
Uso adecuado de los suelos mediante 

prácticas sostenibles 
2 2 2 1 % de suelos recuperados / total suelos  No evaluado 

 

SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 SE1 Suelos de la jurisdicción ordenados ambientalmente 
Plan de ordenamiento de 
suelos 

30% % de suelos con programas de protección y recuperación 
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ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 SE1 Suelos de la jurisdicción ordenados ambientalmente SL1 Estudios detallados de suelos 
CDA, Institutos de 
Investigación e IGAC  

 

ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 SL1 Estudios detallados de suelos 
Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

información básica y difusión 
resultados 

Expedición de normas sancionatorias 
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DIMENSIÓN 3 
PROCESOS PRODUCTIVOS LOCALES Y REGIONALES URBANOS Y RURALES 

SOSTENIBLES  

 

PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS ENDÓGENOS (N) 

 
SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 

(A) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

No. 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y /O 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

NA1 
Actividad agropecuaria poco diversificada 
y con baja producción de excedentes 

2 2 2 1 
Volumen de producción local 
/Volumen de producción exógena  

 No Disponible 

NA2 

Procesos productivos asociados a las 
actividades agropecuarias y de explotación 

de recursos naturales carentes de 
tecnologías limpias 

1 1 1 2 
Actividades productivas con 

convenios de producción limpia 
 No disponible 

NA3 

El modelo de producción itinerante de las 

comunidades indígenas presenta signos de 
agotamiento 

1 2 1 3 Número de chagras nuevas / año  No disponible 

NA4 
La producción asociada a los cultivos 
ilícitos distorsiona la consolidación de un 
modelo productivo regional 

3 2 3 4 Incremento Área cultivos ilícitos  No disponible 

NA5 

Pérdida gradual del conocimiento ancestral  
por la  adopción de nuevos procesos 

educativos en los niños y jóvenes  
indígenas 

2 2 2 5 

Número de estudiantes indígenas por 
internados escolares / Número de 

niños y jóvenes que viven en  
comunidades indígenas por año 

 No Disponible 

NA6 
Desconocimiento de canales de 
comercialización y distribución adecuados 
para la venta de producción tradicional 

2 2 2 6 
Número de pedidos / Capacidad 
instalada para  la producción 

 No disponible 
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SITUACIÓN INICIAL  (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 
(F) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 

ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

NF1 
Prácticas productivas y conocimientos 
tradicionales ancestrales para uso de las 

comunidades locales 

3 3 3 1 
Comunidades indígenas con prácticas 
productivas tradicionales 

 No disponible 

 

SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS 

INDICADOR DE RESPUESTA (R) 
Unidad Valor 

 NE1 Organización de los gremios de productores fortalecidas y consolidadas 
% de sectores 
productivos organizados 

70% % de sectores productivos organizados 

 NE2 Organización de los pueblos indígenas fortalecidas y consolidadas 

% de comunidades 
indígenas vinculadas a 
una organización 
indígena 

100% 
% de comunidades indígenas vinculadas a una organización 
indígena 

 NE3 Modelos productivos validados y socializados 

Nro. de modelos 

productivos validados y 
socializados 

3 Nro. de modelos productivos validados y socializados 

 NE4 
Aumento de la oferta productiva local y decrecimiento dependencia de bienes 
importados 

Tasa de incremento anual 
de la oferta productiva 
local 

10% Tasa de incremento anual de la oferta productiva local 

 NE5 
Prácticas sociales y culturales para el manejo de la biodiversidad regional  
recuperadas 

Nro. de prácticas sociales 
y culturales para el 

manejo de la 
biodiversidad regional  
recuperadas 

5 
Nro. de prácticas sociales y culturales para el manejo de la 
biodiversidad regional  recuperadas 
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ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 NE1 
Modelos y prácticas productivas y culturales recuperadas, 
validadas y socializadas 

NL1 

Apoyar el desarrollo humano sostenible en la región mediante la 
investigación y fomento de practicas productivas y culturales de las 
comunidades indígenas y de colonos guiadas hacia el intercambio de 

estos saberes interculturales 

Entidades territoriales y CDA 

NL2 
Apoyar los procesos de producción y comercialización de productos y 
artesanías regionales indígenas buscando la sostenibilidad de los 
recursos aprovechados. 

Entidades territoriales y CDA 

NL3 
Acompañar a las entidades territoriales en el diseño y formulación de 
políticas agrarias que garanticen la seguridad alimentaria y los procesos 
endógenos 

Entidades territoriales y CDA 

 

ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 NL1 

Apoyar el desarrollo humano sostenible en la región 
mediante la investigación y fomento de prácticas 
productivas y culturales de las comunidades indígenas 

y de colonos guiadas hacia el intercambio de estos 
saberes interculturales 

Valor estimado en 

estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 

fuentes 

Promoción, apoyo y difusión de 

encuentros de sabedores 

Consolidación de encuentros productivos y 

culturales regionales 

 NL2 

Apoyar los procesos de producción y comercialización 
de productos y artesanías regionales indígenas 
buscando la sostenibilidad de los recursos 

aprovechados. 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Promoción, apoyo, difusión e 
intercambio de productos 

regionales 

Consolidación de feria productiva regional 

 NL3 

Acompañar a las entidades territoriales en el diseño y 

formulación de políticas agrarias que garanticen la 
seguridad alimentaria y los procesos endógenos 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Encuentros y consolidación de 
foros agropecuarios regionales 

Expedición de mecanismos regulatorios y 

Monitoreo, acopio y sistematización de 
información  y difusión resultados 
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PROGRAMA MERCADOS VERDES   (V) 

 
SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESEN TE QUE VIVIMOS) 

LB 
DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 
(A) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

VA1 

Se desconocen los criterios técnicos, de 

gestión y participación regional para 
acceder a recursos financieros relacionados 
con la identificación del potencial de 
servicios ambientales  

2 3 2 

No 
Especies de flora y fauna de utilidad 
económica identificadas y valoradas. 

 No Disponible 

No 
Comunidades vinculadas a proyectos 

de captura de CO2 
 No Disponible 

VA2 
No existe un programa integral de 
ecoturismo que permita aprovechar la  
potencialidad turística y cultural regional 

2 2 2 1 
Zonas con potencialidad ecoturística 
identificadas en la región 

 No Disponible 

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 
(F) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

VF1 
Aprovechamiento sostenible de recursos 

de la biodiversidad regional y del paisaje 
2 2 2 1 

Programas y proyectos de explotación 
sostenible de recursos de la 

biodiversidad regional y del paisaje 
consolidados 

 No disponible 
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SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 VE1 Especies promisorias identificadas y  en producción para mercados verdes 

Número de especies 
promisorias identificadas 
y  en producción para 

mercados verdes 

30% 
Número de especies promisorias en producción para 
mercados verdes / Número total de especies promisorias 

identificadas para mercados verdes 

 VE2 Especies identificadas de flora y fauna promisorias con planes de manejo 

Número de especies 
identificadas de flora y 
fauna promisorias con 
planes de manejo 

30% 
Número de especies de flora y fauna promisorias con planes 
de manejo / Número total de especies identificadas de flora y 
fauna promisorias 

 VE3 
Proyección nacional e internacional de la región del norte y oriente amazónico 
como atractivo turístico 

Diseño y puesta en 

marcha de un Plan 
Regional Para el 
Fomento Turístico 

3 No de paquetes turísticos por Departamento 

 

ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 VE1 
Especies promisorias identificadas y  en producción para mercados 
verdes 

VL1 

Implementar y fomentar paquetes tecnológicos, con apoyo de los 

institutos de investigación del SINA,  para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de la región. 

Entidades territoriales, CDA e 

Institutos de Investigación del 
SINA 

 VE2 
Especies identificadas de flora y fauna promisorias con planes de 
manejo 

 VE3 
Proyección nacional e internacional de la región del norte y oriente 
amazónico como atractivo turístico 

VL2 Apoyar la conformación de operadores ecoturísticos en la región. Entidades territoriales y CDA 
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ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 VL1 
Implementar y fomentar paquetes tecnológicos, con apoyo 
de los institutos de investigación del SINA,  para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos de la región  

Valor estimado en 

estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 

fuentes 

Concertación con Institutos del 
SINA prioridades de 
Investigación y difusión 
resultados 

Apoyo y promoción de paquetes 

tecnológicos exitosos Concertación con Entidades 
territoriales y comunidades 

locales la experimentación de 
modelos y paquetes 
tecnológicos 

 VL2 
Apoyar la conformación de operadores ecoturísticos en la 
región. 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Concertación y validación de 
Planes territoriales de 
desarrollo turístico 

Apoyo y promoción de proyectos para el 
desarrollo turístico.  
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DIMENSIÓN 4 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA 

EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL RURAL Y URBANO SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (0) 

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 
(A) 

LOCALIZACIÓN 

PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  

DEL INDICADOR 

USO Y 

APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 

CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 

ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 

0A1 
Estructuras administrativas con baja 
capacidad técnica y gerencial 

3 3 3 1 Perfiles y nivel académico / cargo  No disponible 

0A2 
Sistemas de información y estadística poco 

desarrollados y desarticulados 
3 3 3 2 

Información sectorial disponible en 

calidad y oportunidad 
 No disponible 

0A3 
Bajos niveles de coordinación 
interinstitucional 

3 3 3 3 
Proyectos interinstitucionales 
exitosos 

 No disponible 
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SITUACIÓN INICIAL  (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 

(F0 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 

ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

OF1 
Talento humano con buena disponibilidad 
e interés por aprender y actualizarse 

2 3 2 1 
Recursos humanos vinculados a programas 
de actualización técnica y profesional 

 No disponible 

 

SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 OE1 
Estructura organizativa y administrativa operando eficientemente en cada una de 
sus áreas de gestión de conformidad con manuales de funciones y de 

procedimientos 

% de cumplimiento de 
los indicadores de 

gestión 

100% % de cumplimiento de los indicadores de gestión 

 OE2 
Articulación a través de una red informática de cada una de las áreas de gestión y 
de las seccionales 

% de articulación a través 
de una red informática de 
cada una de las áreas de 
gestión y de las 

seccionales 

100% 
% de articulación a través de una red informática de cada una 
de las áreas de gestión y de las seccionales 

 OE3 Un sistema de información ambiental organizado y operando eficientemente 

% de implementación de 
un sistema de 
información ambiental 
organizado y operando 

eficientemente 

100% 
% de implementación de un sistema de información ambiental 
organizado y operando eficientemente 

 

ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 OE1 
Estructura organizativa y administrativa operando eficientemente en 
cada una de sus áreas de gestión de conformidad con manuales de 
funciones y de procedimientos 

OL1 

Fortalecimiento administrativo mediante adecuación de las plantas de 
personal, mejoramiento y dotación de la infraestructura física, 
capacitación al recurso humano y fortalecimiento económico de los 
presupuestos de inversión 

Entidades territoriales y CDA 
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 OE2 
Articulación a través de una red informática de cada una de las 

áreas de gestión  
OL2 

Apoyo a los entes territoriales de la jurisdicción en la planificación 

ambiental  
Entidades territoriales y CDA 

 OE3 Sistema de información y estadísticas operando eficientemente OL3 
Implementación del Sistema de Información Ambiental, Geográfico y 
Estadístico 

Entidades territoriales y CDA. 
Además e Institutos del SINA  

 

ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 OL1 

Fortalecimiento administrativo mediante adecuación de 
las plantas de personal, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura física, capacitación al recurso humano y 

fortalecimiento económico de los presupuestos de 
inversión 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Manuales de funciones y 
procedimientos actualizados 

Monitoreo a la Gestión Publica 
Territorial e Implementación del 

SINERGIA 

 0L2 
Apoyo a los entes territoriales de la jurisdicción en la 
planificación ambiental  

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Programa de fortalecimiento a los 
procesos de planificación territorial 

Unidades u Oficinas de Planeación 
fortalecidas 

 0L3 
Implementación del Sistema de Información Ambiental, 
Geográfico y Estadístico 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Estaciones de SIG operando 
eficientemente 

Toma de decisiones y monitoreo a la 
gestión publica apoyada en 
información espacial y de atributos 

 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN (H)  

 

 
SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 

DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 
(A) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  

DEL INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

HA1 
Bajos niveles de participación comunitaria y 
organización social 

3 3 3 1 Proyectos comunitarios exitosos  No disponible 
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SITUACIÓN INICIAL  (EL PRESENTE Q UE VIVIMOS) 

LB 
FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 

(F) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  

DEL INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

HF1 
Comunidades receptivas a la participación y 

la organización 
1 1 1 1 Proyectos comunitarios exitosos No disponible  

 

SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 HE1 
Sectores productivos y sociedad civil organizada a través de mecanismos 
democráticos participativos y con amplio reconocimiento de su representatividad 

Gremios y Espacios 

de participación con 
gestión exitosa 

10 % de gremios organizados con gestión exitosa 

 HE2 
Sectores productivos y sociedad civil organizada gestionando y desarrollando 
proyectos de manera exitosa. 

Proyectos 
comunitarios exitosos 

10 % de proyectos comunitarios exitosos 

 

ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 HE1 
Sectores productivos y sociedad civil organizada a través de 
mecanismos democráticos participativos y con amplio 
reconocimiento de su representatividad 

HL1 Capacitación y apoyo a los procesos organizativos de la sociedad civil Entidades territoriales y CDA 

 HE2 
Sectores productivos y sociedad civil organizada gestionando y 
desarrollando proyectos de manera exitosa. 
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 HE3 
Comunidades indígenas gestionando sus procesos acorde con sus 
Planes de Vida 

HL2 
Apoyo a las autoridades territoriales indígenas en los procesos de 
planificación (Formulación de Planes de Vida) 

Entidades territoriales y CDA 

 

ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 HL1 
Capacitación y apoyo a los procesos organizativos de la 
sociedad civil 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Uso adecuado de mecanismos de 
participación comunitaria  

Comunidades gestionando sus 
procesos de desarrollo y ejerciendo 

control social 

 HL2 
Apoyo a las autoridades territoriales indígenas en los 

procesos de planificación (Formulación de Planes de Vida) 

Valor estimado en 

estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 

fuentes 

Uso adecuado de mecanismos de 

participación comunitaria 

Comunidades indígenas gestionando 

sus procesos de desarrollo y ejerciendo 
control social 
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DIMENSIÓN 5 
ORDENAMIENTO ESPACIAL Y TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL (R) 

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 
DEBILIDADES Y AMENAZAS ASOCIADAS 

AL PROGRAMA 

(A) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  

DEL INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 

ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 

B
A

S
E

 

RA1 
Planes de Ordenamiento Territorial con 
bajos niveles de apropiación y con niveles 

variados de calidad 

3 2 3 1 
Municipios con POTs formulado y 
en proceso de apropiación 

8  

 

SITUACIÓN INICIAL   (EL PRESENTE QUE VIVIMOS) 

LB 

FO RTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

ASOCIADAS AL PROGRAMA 
(P) 

LOCALIZACIÓN 
PRIORIZADA 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO 

N 
DESCRIPCIÓN Y UNIDAD  DEL 

INDICADOR 

USO Y 
APROVECHAMIENTO 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD 

GN GV VP 
PRESIÓN (P) 

Valor 
ESTADO  (E) 

Valor 

L
IN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 RF1 
Poner en marcha estrategias para ajustar los 
POTs y formular el del periodo 2009 – 

2020 

2 3 2 1 
No de POTs con alto nivel de 

apropiación social e institucional 
No disponible  

RF2 

Fortalecer los procesos de planificación 

sectorial adelantando políticas de uso y 
ocupación del espacio urbano y rural 

3 2 3 2 

Planes sectoriales con  información 

espacial con altos niveles de apropiación 
social e institucional 

No disponible  

RF3 

Aprovechamiento del sistema  de parques y 

reservas de la sociedad civil asociadas a 
corredores ecoturísticos 

3 3 3 3 
Número de parques y reservas de la 
sociedad civil consolidadas 

No disponible  
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SITUACIÓN FUTURA   (EL MAÑANA QUE SOÑAMOS)   

 ESCENARIO  10 AÑOS (E) 
METAS INDICADOR DE RESPUESTA (R) 

Unidad Valor Descripción  

 RE1 
Planes de ordenamiento ajustados y formulados para la vigencia 209 – 2020 con 
alto nivel de  institucionalización 

POTs y Planes de Vida 100% 
% de municipios antiguos y nuevos con POTs exitosos e 
incorporando Planes de Vida 

 

ESTRATEGIAS (LO QUE HAREMOS) 

 ESCENARIO 10 AÑOS (E) LINEAS DE ACCIÓN (L) RESPONSABLE 

 RE1 
Planes de ordenamiento y Planes de Vida ajustados y formulados 
para la vigencia 2009 – 2020 con alto nivel de  institucionalización 

RL1 
Evaluación y seguimiento a los POTs y formulación POATs y Planes 
de Vida  2009 – 2020 

Entidades territoriales y CDA 

 

ESTRATEGIAS   (CÓ MO LO HAREMOS) 

 LINEAS DE ACCIÓN (L) COSTO FUENTE 
MECANISMO 

MEDIANO PLAZO  LARGO PLAZO 

 RL1 
Evaluación y seguimiento a los POTs y formulación 
POATs y Planes de Vida  2009 – 2020 

Valor estimado en 
estudios sectoriales 

PGN ET y Otras 
fuentes 

Consejos de Ordenamiento 
Territorial organizados y 
operando 

Expedición de normas sancionatorias 
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18 
MECANISMOS PARA LA OPERACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  2001 – 2010  

 

MECANIS MO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

COMITE DE DIRECCIÓN CDA 
SE REUNIRÁ CADA 6 MESES PARA EVALUAR EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE 
LA CDA  

DIRECTOR GENERAL 
SUBDIRECTORES Y JEFES DE 
OFICINA 

COMITÉ ASESOR DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA CDA 

SE REUNIRÁ PREVIAMENTE A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS EN LOS CUALES SE 
EVALUARÁ EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA CDA 

JEFE DE PLANEACIÓN Y 
FUNCIONARIOS DE LAS 
ENTIDADES DEL SINA DEL 

CONSEJO DIRECTIVO 

GRUPOS DE TRABAJO POR PROGRAMAS Y / 
PROYECTOS. 

SERAN LOS GRUPOS INTEGRADOS POR FUNCIONARIOS DE LA CDA, CONTRATISTAS 
Y AFINES DE OTRAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE RELACIONA LO CDA PARA 
EL DESARROLLO DE ASPECTOS PARTICULARES DEL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

FUNCIONARIOS OPERATIVOS 
ASIGNADOS Y/O CONTRATISTAS 

MECANISMOS ORGANIZATIVOS PARA LA 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PGAR 

(VER ESQUEMA MÁS ADELANTE) 

SERAN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL O REGIONAL PARA 

ABORDAR INTEGRAL E INTERINSTITUCIONALMENTE ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA TEMÁTICA AMBIENTAL CDA, GOBERNACIONES 

ALCALDÍAS, E INSTITUTOS Y 

ENTIDADES DEL SINA ESTE MECDANISMO SE COMPLEMENTARÁ CON LA CONFORMACIÓN DE NODOS O 
GRUPOS DE ESTUDIO – TRABAJO QUE SE ORGANIZARÁN PARA TRATAR TEMAS 
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL 

PLAN OPERATIVO ANUAL Y/ O 
INDICATIVO 

ANUALMENTE LA CORPORACIÓN CON EL OBJETO DE PLANEAR Y PROGRAMAR 
LAS ACTIVIDADES DEL AÑO SIGUIENTE, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA 
DE PLANEACIÓN PRESENTARÁ AL DIRECTOR EL PLAN OPERATIVO Y/O 

INDICATIVO 

OFICINA DE PLANEACIÓN 

INDICADORES DE GESTIÓN 
LAS METAS PREVISTAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SERÁN MONITOREADAS 
SEMESTRALMENTE CON BASE EN EL SISTEMA DE INDICADORES PROPUESTO EN EL 
PLAN. 

LAS UNIDADES A CARGO DE CADA  
PROGRAMA SERÁN 
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO 

DEL RESPECTIVO INDICADOR 

 

Complementariamente se establecerán por áreas temáticas o de interés especial,  responsabilidades para la coordinación y operación 
técnica de los programas acciones y proyectos necesarios para la gestión ambiental en la jurisdicción de la CDA.  
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN Y DIRECCION TÉCNICA DE 

PROGRAMAS DEL PGAR Y TEMAS ASOCIADOS  

 

PROGRAMAS PCA 
TEMAS 

ASOCIADOS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES COORDINACIÓN GENERAL Y/O  TERRITO RIAL 

AGUA  
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 

RECURSOS NATURALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA DE RECURSOS 

NATURALES 

OFICINA DE 

PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 

Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 

BIODIVERSIDAD  
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS NATURALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA DE RECURSOS 
NATURALES 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 

BOSQUES  
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 

RECURSOS NATURALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA DE RECURSOS 

NATURALES 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 

SUELOS  

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS NATURALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

AREA DE RECURSOS 
NATURALES 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 

PRODUCCIÓN LIMPIA  
SUBDIRECCIÓN DE 
NORMATIZACION Y CALIDAD 
AMBIENTAL 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA DE NORMATIZACIÓN Y 
CALIDAD AMBIENTAL 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 

MERCADOS VERDES  OFICINA DE PLANEACIÓN 
DIRECTOR SECCIONAL 
GUAVIARE Y DIRECTOR 
SECCIONAL VAUPÉS 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 

SOSTENIBILIDAD DE LOS 
PROCESOS ENDÓGENOS 

ECORREGIONES 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
DIRECTOR SECCIONAL 
GUAVIARE Y DIRECTOR 
SECCIONAL VAUPÉS 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS AGENDA SIGLO 

21 

CALIDAD DE VIDA   
SUBDIRECCIÓN DE 
NORMATIZACIÓN Y CALIDAD 
AMBIENTAL 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA DE NORMATIZACIÓN Y 
CALIDAD AMBIENTAL 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPES 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 OFICINA DE PLANEACIÓN 
DIRECTOR SECCIONAL 
GUAVIARE Y DIRECTOR 
SECCIONAL VAUPÉS 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 
Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL TERRITORIAL 
 OFICINA DE PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL 

GUAVIARE Y DIRECTOR 
SECCIONAL VAUPÉS 

OFICINA DE 

PLANEACIÓN 

DIRECTOR SECCIONAL GUAVIARE 

Y DIRECTOR SECCIONAL VAUPÉS 
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20 
MECANISMOS ORGANIZATIVOS PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTIRUCIONAL Y 

SECTORIAL PARA LA GESTIÓN DEL PGAR 2001 – 2010  

 
Para una mayor coordinación y eficacia en la gestión del PGAR se considera importante que para cada una de las dimensiones 

estructurantes se promueva un espacio técnico. No se requiere crear nuevos espacios organizativos a nivel territorial. Se trata de 
dinamizar los existentes dándole mayor responsabilidad a los espacios de planeación de las gobernaciones y de la CDA para que 
asuman un mayor liderazgo en la implementación del PGAR   
 

DIMENS IÓN, S ISTEMA , O PROCESO ES TRUCTURANTE 
MECANIS MOS ORGANIZATIVOS PARA LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y S ECTORIAL PARA LA GES TIÓN DEL PGAR 

Calidad de Vida Local y Regional Rural y Urbana Sostenible Comité Técnico de Po lít ica Social 

Oferta Natural  Local y Regional Rural y Urbana Para el Desarro llo 

Sostenible 
Comité Técnico Ambiental 

Procesos Productivos Locales y Regionales Urbanos y Rurales 

Sostenibles 
Comité Técnico  de Política Agropecuaria  y Desarrollo Sectorial Urbano 

Organización y Participación Social y Capacidad Institucional para el 

Desarrollo Local y Regional Rural y Urbano Sostenible 
Comité Técnico para el Desarrollo Institucional 

Ordenamiento Espacial y Territorial para la Gestión del Desarrollo 

Sostenible 
Comité Técnico de  para el Ordenamiento    Territorial 
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MECANIS MOS ORGANIZATIVOS PARA LA COORDINACIÓN INTERINS TIRUCIONAL Y S ECTORIAL PARA LA GESTIÓN DEL PGAR 

2001 – 2010 

ES QUEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTP 

 
 

Comité Técnico 

Ambiental 

 
 
 

 
 
Comité Técnico de  para 

el Ordenamiento    

Territorial  

 

 
 

Comité Técnico  de 

Política Agropecuaria  
y Desarrollo Sectorial 

Urbano 

 

 
Comité Técnico para 

el Desarrollo 

Institucional 

 

 
Comité Técnico de 

Política Social  

 

 

 

La promoción de la organización y participación comunitaria esta inmersa en cada espacio técnico 

de gestión. 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

 

 

  

21 PLAN FINANCIERO DEL PGAR 2001 - 2010  

 

 

PLAN DE ACCION TRIANUAL - PERIODO 2,001 - 2,010 

PROYECCION DE INGRESOS 

CONCEPTOS DE INGRESOS 2001 – 2003   2004 – 2006  2009 – 2010  TOTAL Promedio / Año 

INGRESOS PROPIOS 515.000.000 618.000.000 1.153.600.000 2.286.600.000 207,872,727 

1, INGRESOS CORRIENTES 515.000.000 618.000.000 1.153.600.000 2.286.600.000 207,872,727 

1,1 TRIBUTARIOS 403.893.600 484.672.320 904.721.664 1.793.287.584 163,026,144 

PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL 403.893.600 484.672.320 904.721.664 1.793.287.584 163,026,144 

1,2 NO TRIBUTARIOS 111.106.400 133.327.680 248.878.336 493.312.416 44,846,583 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0     

RECURSOS HIDRICOS 0     

SERVICIOS DE LABORATORIOS 0     

VENTA DE MATERIAL VEGETAL 0     

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIFICOS 0     

RENTAS CONTRACTUALES 0     

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 0     

OPERACIONES COMERCIALES  0     

APORTES OTRAS ENTIDADES  0     

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 0     

COMPENSACION RECURSOS NO RENOVABLES 0     

OTROS INGRESOS 111.106.400 133.327.680 248.878.336 493.312.416 44,846,583 

MULTAS Y SANCIONES 5.503.900 6.604.680 12.328.736 24.437.316 2,221,574 

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 0     

TASAS USO AGUA 7.233.400 8.680.080 16.202.816 32.116.296 2,919,663 

TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 48.428.400 58.114.080 108.479.616 215.022.096 19,547,463 
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LICENCIAS Y PERMISOS 9.886.700 11.864.040 22.146.208 43.896.948 3,990,632 

CONTROL Y VIGILANCIA 0     

TASA MATERIAL DE ARRASTRE 0     

OTROS INGRESOS 40.054.000 48.064.800 89.720.960 177.839.760 16,167,251 

       

2, RECURSOS DE CAPITAL 0     

CREDITO EXTERNO 0     

CREDITO INTERNO 0     

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0     

RECURSOS DE BALANCE 0     

VENTA DE ACTIVOS 0     

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0     

DONACIONES 0     

      

APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 14.895.197.352  13,698,150,660      19,177,410,923  47,770,759,354 4,342,796,305 

FUNCIONAMIENTO 4.370.537.771   4,589,064,660        6,424,690,523  15,384,292,954 1,398,572,087 

SERVICIO DE LA DEUDA 0     

INVERSION 10.524.660.000   9,109,086,000      12,752,720,400  32,386,466,400 2,944,224,218 

Presupuesto General de la Nación 960.000.000   1,008,000,000        1,411,200,000  3,379,200,000 307,200,000 

Fondo Nacional de Regalías  5.523.680.000   5,799,864,000        8,119,809,600  19,443,353,600 1,767,577,600 

Cooperación internacional 230.000.000      241,500,000           338,100,000  809,600,000 73,600,000 

Fondo de Compensación Ambiental 1.093.640.000   1,148,322,000        1,607,650,800  3,849,612,800 349,964,800 

Fondo de Inversiones Ambientales  1.603.040.000   1603.040.000 145,730,909 

Comunidades  341.000.000      358,050,000           501,270,000  1,200,320,000 109,120,000 

PRONATTA 246.300.000                          -    246,300,000 22,390,909 

FINAGRO 527.000.000      553,350,000           774,690,000  1,855,040,000 168,640,000 

TOTAL 15.410.197.352  14,316,150,660      20,331,010,923  50,057,359,354 4,550,669,032 

* Los valores asignados por otros financiadores (PGNFNR, FCA, BID, etc.) se asumen como Aportes del presupuesto Nacional.  

* Se programa el cobro de los valores adeudados por impuesto predial en la vigencia 2,001, por eso el aumento en los Recursos  Propios. 

* Por incertidumbre sobre existencia de crédito externo no se prevén recursos para 2004 - 2010   
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Norte y Oriente Amazónico 

División Política Administrativa 

Cuadro 1  

 
 VAUPÉS          

 Municipios Población N Corregimiento  Población  N Inspección  Población  

1 Mitú 6.296 1 Acaricuara (M)   1 Bocas del Querarí (M)   
   2 Villa Fátima (M) de T ipiaca   2 Tapurucuara (M)   
       3 Yupu (M)   

       4 Camanaos (M)   
2 Carurú      5 Tiquie (M)   
3 Taraira 597     1 Yuruparí   
   3 Pacoa   2 Libertad   

   4 Papunagua   3 Teresita de Piramari   

   5 Bocas de Arara   4 Piracuara   

   6 Yavaraté   5 Piedra Ñi   

       6 Bocas del Taraira   

       7 Monforth   

 GUAINÍA      8 Papurí   

 Municipios   Corregimiento     Inspección    

1 Inírida 9.602     1 Barranco Tigre 697  

   1 Barrancominas 2.555  2 Sapuara 266  

       3 La Unión 217  

   2 Cacahual 497      

   3 Puerto Colombia 1.480      

   4 San Felipe 808      

   5 La Guadalupe 102      

   6 Campoalegre -  Panapaná  882      

   7 Garza Morichal 378  4 Mapiripana 815  

       5 Arrecifal 303  

       6 Bocas del Yarí 188  

       7 Venado – Isana  189  

       8 Caño Colorado – Sejal Mahimachi 512  

Fuente Estadísticas Departamentales 
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Norte y Oriente Amazónico 

División Política Administrativa 

Cuadro 1  

 
 GUAVIARE          

 Municipios Población      Inspección    

1 San José del Guaviare 62.160     1 Cachicamo   

       2 Puerto Nuevo   

       3 Guayabero   

       4 Puerto Arturo   

       5 La Fuga   

       6 Charras   

       7 Mocuare   

       8 Araguato   

       9 El Capricho   

       10 El Raudal del Guayabero   

       11 Caracol   

       12 El Turpial   

       13 Florida II   

       14 San Francisco   

       15 Puerto Ospina   

       16 Guacamayas   

       17 La Lindosa   

       18 Tomachipan   

       19 Santa Rosa   

2 El Retorno 10.341     20 Cerritos   

       21 La Unión   

       22 La Libertad   

       23 Morichal   

3 Miraflores 11.352     24 Barranquillita   

       25 Lagos del Dorado   

4 Calamar 19.712         

  103.565         

Fuente Estadísticas Departamentales 
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Norte y Oriente Amazónico 

Información Básica 

Cuadro 2  

 

N Municipio 
Año 

Fund. 

Año Erigido 

M/pio o Dpto 

Inspección 

Municipio 
Vereda 

Posición Cabecera Superfic

ie Kms2 

Altura 

s.n.m. 

Temperatura Humedad 

Relativa 

Precipitación 

mm/año 

Evaporació

n m/año 

Brillo Solar  

h/año   Min Med Max 

 GUAVIARE  1.991 4      55.391 240  26°      

                   

1 San José 1.938 1976   72° 38’ 2° 36’ 16.178 175 15° 25° 35° 83% 2.600 1.310 1.692 

2 El Retorno 1.968 1992   72° 37’ 2° 19’ 11.523 245 17° 25° 32° 85% 2.780 1.174 1.552 

3 Calamar 1.905 1992   72° 39’ 10´  ́ 1° 57’ 20’’ 13.115 165 25° 25° 32° 85% 2.780 1.174 1.552 

4 Miraflores 1.930 1992   71° 56’ 7´́  1° 51’ 12.644 213 10° 27° 35° N.I. N.I. N.I. N.I. 

                   

                   

 GUAINIA 1963 1.991 1  0° 66’ 2° 79’ LN 72.238 100 23° 25° 28° 83% 3.500  1.450 

      69° 59’ 73° 44’’ LOE          

1 Inírida 1.938 1976   3° 49’ N 67° 52 W          

                   

 VAUPÉS  1963 1991 3  2° 6’ LN 1° 10’ LS 54.135 180  26°   3.500   

      69° 10’  71° 53’ LOE          

1 Mitú 1.938 1976   72° 38’ 2° 36’ 16.178 175 15° 25° 35° 83% 2.600 1.310 1.692 

2 Carurú 1.968 1992   72° 37’ 2° 19’ 11.523 245 17° 25° 32° 85% 2.780 1.174 1.552 

3 Taraira 1.905 1992   72° 39’ 10´  ́ 1° 57’ 20’’ 6.619 100  26°  75% 3.500 1.174 1.552 

Fuente Estadísticas Departamentales 
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Norte y Oriente Amazónico 

Resguardos Indígenas  

Cuadro3 

 

No de 
Orden  

No 
Expediente 

Nombre del 
Resguardo  

Localizacion  Plano  Grupo Etnico  
Resolucion Junta 

Directiva 
Ejecutiva Poblacion  Familia Area (Has)  No Mapa No Resguardo  

1 41372 Coayare El Coco Puerto Inirida 370048 
Puinave Pi apoco 
Curripaco 

0025-30-04-86  184 35 11,840 155 1 

2 41372 
Remanzo C horro 
Bocon 

Puerto Inirida 370051 Puinave  C urripaco 0028-30-04-86  490 74 73,680 156 3 

3 41372 El Venado Puerto Inirida 370050 
Curripaco Guanano 
Puinave Cubeo Deano 
Tucano Piratapuyo 

0027-30-04-86  124 24 34,160 157 2 

4 41372 
Caranacoa  Yuri- 
Laguna Morocoto 

Puerto Inirida 370053 Puinave  C urripaco 0030-30-04-86  326 66 45,840 158 4 

5 41372 Almidon  La C eiba Puerto Inirida 370049 
puinave Tucano 

Curripaco Cubeo 
0026-30-04-86  138 25 40,960 159 16 

6 41372 Bachaco  Buenavista Puerto Inirida 370052 Puinave 0029-30-04-86  186 37 73,280 160 6 

7 41019 Carrizal Puerto Inirida P-198596 Guahibo 0086-08-10-86  86 16 9,870 180 7 

8 41019 
Barranquito Laguna 
Colorada 

Puerto Inirida 
Puerto Carreño 

Vichada 
P-198595 Guahibo 0085-08-10-86  242 55 19,132 179 8 

9 41019 Arrecifal Puerto Inirida P-198597 Guahibo 0084-08-10-86  102 20 4,560 178  

10 41445 Minitas Mirolindo 
Puerto Inirida 

Puerto Carreño 
(Guinia Vichada)  

P-198624 Piapoco Guahibo 001-21-01- 87  180 40 40,200 183 23 

11 41445 
Pueblo Nuevo Laguna 
Colorada 

Puero Inirida 
Puerto Carreño 

P-198633 Piapoco 002-21-01- 87  434 79 44,845 184 24 

12 41445 
Guaco  Bajo  y Guaco 

Alto 

Puero Inirida 

Puerto Carreño 
P-198632 Puinave Pi apoco 003-21-01- 87  265 51 49,660 185  

13 41445 Carpintero Pal omas  
Puero Inirida 

Puerto Carreño 
P-198631 Guahibo 004-21-01- 87  350 84 40,680 186 22 

14 41020 Murcielago Alta Mira 
Barranco Minas 
Puerto Carreño 

(Guainia Vichada)  
P-198655 Piapoco 0035-13-05-87  130 23 7,960 195 21 

15 41020 
Laguna Cur vina 

Sapuara 

Barranco Minas 

(Guainia )  
P-198654 Guahibo Pui nave 0036-13-05-87  74 12 3,350 196 20 

16 41020 Sejalito San Benito 
Puerto Inirida 

Puerto Carreño 
P-198653 Guahibo Piapoco 0037-13-05-87  112 25 4,823 197 17 

17 41204 Corocoro 

Barranco Minas 
San Jose Del 

Guaviare y Puero 
Carreño (Guainia 
Guaviare Vichada) 

198845 Curripaco Otros  105-12-12- 88  179 31 33,500 224 26 
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18 41650 
Bajo Rio Guainia y 

Rio Negro 
Puerto Inirida P-198882 Curripaco 78-26- 09-89  627 141 759,200 236 10 

19 41659 
Parte Alta del Rio 
Guania 

Puerto Inirida P-198875 Curripaco 080-26-09- 89  391 78 477,200 237 11 

20 41637 
Tonina Sej al San 
Jose Otros  

Puerto Inirida P-198895 Curripaco 079-26-09- 89  903 191 853,320 238  

21 41633 
Rio Atabapo Rio 

Inirida 
Puerto Inirida P-198896 Curripaco Puinave 082-26-09- 89  636 105 513,720 239 12 

22 41633 Paujil  Puerto Inirida P-198893 Puinave Pi apoco 081-26-09- 89  04516040990 326 49 52,120 240 5 

23 41666 
Cuenca Medi a y Alta 
del Rio Guaini a 

Corregimiento 
Garza Morichal  

P-198898 
Puinave Curripaco  
Nukak Maku 

084-26-09- 89  1528 304 2,762,500 241 15 

24 41666 Rio Cuari e Isana 
Insp. Policia 

Campo Al egre 
P-198899 Curripaco 083-26-09- 89  1461 244 926,500 242 13 

25 41835 Concordia 
Puerto Inirida 

Puerto Carreño 
(Guinia Vichada)  

P-466259 Piapoco 073-14-04- 93  108 14 90,960 296 25 

26 41835 Chiguiro Puerto Inirida P-466258 
Piapoco Si kuani 
Guahibo 

074-14-04- 93  88 16 18,230 294 27 

27 41835 Cumaral Guamuco Puerto Inirida P-466260 Puinave Si kuani 075-14-04- 93  26 6 31,940 295 9 

28 42033 Laguna Niñal  Puerto Inirida 587-387 Puinave Si kuani 044-30-11- 98  248 39 138,437   

29 41659 Rio Guai nia Puerto Inirida 198-875  80-09- 26-89    477,200  14 

                      9,944                   1,884  7,639,667   

Fuente Incora 1998 
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Norte y Oriente Amazónico 

Resguardos Indígenas  

Cuadro3 

 

No de 

Orden  

No 

Expediente 

Nombre del 

Resguardo  
Localización  Plano  Grupo Etnico  

Resolución Junta 

Directiva 
Ejecutiva Población  Familia Área (Has)  No Mapa No Resguardo  

1 40862 Caño N egro 
San Jose del  

Guaviare 
260038 Guahibo 0017-21-04-82  78                  14.00  

               
1,833.00  

58  

2 40084 
(Panure)            

Conversion 
San Jose del  

Guaviare 
G-228896      
P-466279 

Guayaber o 0112-26-04-78  112                  18.00  
          

303,200.00  
59  

      081-14-04- 93  74                  17.00     

3 40084 Barrancon 
San Jose del  

Guaviare 
G-139871 Guayaber o 0230-26-11-75         68- 16-08-88(b)  119                  24.00  

               
2,500.00  

60  

4 40974 
La Fuga         

Conversion 
San Jose del  

Guaviare 
229477          

P-587029 
Guayaber o         
Guayaber o 

0066-13-06-79                047- 10-12-97 145                  28.00  
             

12,040.00  
61  

5 40816 
Barranco Ceiba y 
Laguna  Ar aguato 

San Jose del  

Guaviare  y Puerto 
Lleras  

G-198427 Guayaber o 
0004-13-02-80         3704-12-08- 81 

(a)              0049-21-07-83 (a) 
103                  22.00  

             
24,940.00  

62  

6 41844 
Lagos del Dorado  

Lagos del Paso y el 

Remanso 

San Jose del  
Guaviare 

P-466286 Tucano y otras  075-14-04- 93  312                  69.00  
             

43,980.00  
  

7 41839 
Nukak Maku             
Ampliaci on 

San Jose del  
Guaviare  Retorno 

P-466247      
P-466587 

Nukak                      
Nukak 

136-23-11- 83           056-18- 12-97 1000                200.00  
          

954,480.00  
  

8 41874 La Yuquera 
Calamar   San 

Jose del Guaviar e 
P-466358 Tucano  27-19- 07-94  76                     9.00  

               
7,708.00  

  

9 41874 Barranquillita Miraflores P-466356 Tucano 26-19- 07              3918-8-08-94 191                  37.00  
             

22,265.00  
  

10 41721 Barranco  Color ado 
San Jose del  

Guaviare 
P-466384 Guayaber o 46-17- 10-95  157                  31.00  

               
9,327.00  

  

11 41110 La Asunci on El Retorno 373954 Tucano Desano 073-16-12- 96  105                  21.00  
                   

702.00  
  

12 41204 Corocoro 
San Jose del  

Guaviare 
198-845  105-12-12- 98    

             
33,500.00  

  

13 42071 El Refugio 
San Jose del  

Guaviare 
587-369  5-11-05-98  59                  12.00  

                   
378.00  

  

14 42113 
Guayaber o de la 

Maria 
San Jose del  

Guaviare 
587-369 Guayaber os  21-29- 07-98  37                     6.00  

                   
478.00  

  

15 41987 
Santa Rosa Cerros 
del Cocuy y Otr os  

El Retorno 587-451 Puinave y otras    445                  85.00  
          

670,000.00  
  

16 42114 
Pto Viejo y Pto 

Esperanza 
Miraflores 587-232 Wananos    117                  19.00  

               

9,100.00  
  

17 42127 Vuelta del Ali vio Miraflores 587-327 Cubeo   132                  24.00  
             

38,750.00  
  

18 42107 Yavilla II  Miraflores 587-141  7-11-05-98  79                  12.00  
             

30,000.00  
  

                3,341.00                 648.00  
       

2,165,181.00  
  

Fuente Incora 1998 
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Norte y Oriente Amazónico 

Resguardos Indígenas  

Cuadro3 

 

No de 
Orden  

No 
Expediente 

Nombre del 
Resguardo  

Localizacion  Plano  Grupo Etnico  
Resolucion Junta 

Directiva 
Ejecutiva Poblacion  Familia Area (Has)  No Mapa No Resguardo  

1 41122 Vaupes  Mitu G-198489 
Cubeo y 18 Gr upos  
Mas 

0086-27-07-82   0144-20-12-82             12,000                   2,000  
       

3,354,097.00  
91  

2 41843 
Arara Bacati Car uru 

Lagos de Jamaicuru 

Mitu San Jose del 

Guaviare 
P-466283 Tucano y Otros  080-14-04- 93                    935                       231  

          

264,800.00  
  

                    12,935                   2,231  
       

3,618,897.00  
  

Fuente Incora 1998 
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ESTADO DE LAS MICROCUENCAS Y OTROS ECOSISTEMAS ASOCIADOS  A LAS ÁREAS URBANAS DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO  

Cuadro 4 

 

No 
Departamento 
/Microcuenca  

Municipio y/o 
Asentamiento 

Cuenca 

Extensión 
(has) 

Población Diagnóstico 
Plan de 
Manejo 

Problemática Amb/tal 

Intensidad 
(Resumen) 

Efecto 
(Resumen) 

  A - C  D A  D G M L G M L 

 Guaviare               

1 Caño   Calamar Calamar  Río Vaupés    x  x x   x   

2 Caño  Miraflores Miraflores Río Vaupés    x  x       

3 Caño   Grande El Retorno Río Inírida   x  x   x   x  

4 
Caño   Agua 

Bonita 
San José Río Guaviare    x  x x   x   

5 Caño La María San José Río Guaviare   x  x  x   x   

6 Caño La Ceiba San José Río Guaviare    x  x  x   x  

7 Caño Turpial San José Río Guaviare   x  x   x   x  

8 Caño Negro San José Río Guaviare    x  x x   x   

9 Caño Flauta San José Río Guaviare    x  x  x   x  

10 Caño La Tigresa San José Río Guaviare    x  x       

11 
Caño Los 

Cachicamos  
San José Río Guaviare    x  x       

12 Caño Mosco San José Río Guaviare    x  x       

13 Caño Macu San José Río Guaviare    x  x       

14 Caño Tigre El Retorno Río Inírida    x  x  x   x  

15 Caño Rico El Retorno Río Inírida    x  x       

16 Caño Asunción Calamar  Río Vaupés    x  x       

17 Caño Unilla Alto Calamar  Río Vaupés    x  x  x  x   

18 
Caño Unilla 

Bajo 
Calamar  Río Vaupés    x  x  x  x   

19 Chucua Panure San José Río Guaviare   x          

20 La Lindoza San José Río Guaviare   x  x  x   x   

21 El Capricho San José Río Guaviare   x  x   x   x  

22 El Unilla Calamar  Río Vaupés   x  x   x   x  
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23 La María San José Río Guaviare   x  x  x   x   

24 La Pizarra San José Río Guaviare   x  x   x   x  

25 Platanales  El Retorno Río Inírida   x  x   x   x  

26 Laguna Negra San José Río Guaviare   x  x   x   x  

27 Caño Grande El Retorno Río Inírida   x  x  x   x   

Fuente Documentos CDA 
 

ESTADO DE LAS MICROCUENCAS Y OTROS ECOSISTEMAS ASOCIADOS  A LAS ÁREAS URBANAS DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO  

Cuadro 4 

 

No 
Departamento 
/Microcuenca  

Municipio y/o 
Asentamiento 

Cuenca 

Extensión 
(has) 

Población Diagnóstico 
Plan de 
Manejo 

Problemática Amb/tal 

Intensidad 
(Resumen) 

Efecto 
(Resumen) 

  A - C  D A  D G M L G M L 

 Vaupés Municipio Cuenca             

1 Caño  Cascada Mitú Río Vaupés    x x   x   x  

2 Caño  Sangre Mitú Río Vaupés    x x   x   x  

3 Caño Chajoco Mitú Río Vaupés    x x  x x  x x  

4 
Caño Danta o 

Esperanza  
Mitú Río Vaupés   x*    x   x   

5 Caño Duende Mitú Río Vaupés   x*    x   x   

6 

Chucua de la 

Esperanza y  

Centro A 

Mitú Río Vaupés   x*    x   x   

7 
Chucua Barrio 

Centro A 
Mitú Río Vaupés   x*    x   x   

8 
Chucua Barrio 

Centro B 
Mitú Río Vaupés   x*    x   x   

9 Caño Pista Taraira Río Taraira    x x   x   x  

10 Caño García Taraira Río Taraira    x x    x   x 

11 Caño Mugre Carurú Río Vaupés    x x    x   x 

12 Caño Gusano 
Tapurucuara – 

Mitú 
Río Querarí    x x    x   x 

13 Caño Pava Acaricuara – Mitú Río Papurí    x x    x   x 

 14 Caño Venado Villa Fátima Río Vaupés    x x    x   x 

15 Caño Yacaré Santa Teresita – Río Papurí    x x    x   x 
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Mitú 

16 
Caño 

Garrapatero 
Piracuara - Mitú Río Papurí    x x    x   x 

Fuente Documentos CDA 

 
 

ESTADO DE LAS MICROCUENCAS Y OTROS ECOSISTEMAS ASOCIADOS  A LAS ÁREAS URBANAS DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO  

Cuadro 4 

 

No 
Departamento 

/Microcuenca  

Municipio y/o 

Asentamiento 
Cuenca 

Extensión 
(has) 

Población Diagnóstico 
Plan de 
Manejo 

Problemática Amb/tal 

Intensidad 
(Resumen) 

Efecto 
(Resumen) 

  A - C  D A  D G M L G M L 

 Guainía Municipio              

1 Caño   Ramón Inírida Río Inírida 3.133 1840 x   x  x   x  

2 Caño   Conejo Inírida Río Inírida 92.8  x   x x   x   

3 

Caño   

Motobomba – 
Terpel  

Inírida Río Inírida 125 4 x   x x   x   

4 Caño Limonar Inírida Río Inírida 162.41 166 x   x x   x   

5 Caño Matadero Inírida Río Inírida 625 175 x   x x   x   

6 Caño Minga Inírida Río Inírida 100 8 x  x   x   x  

7 

Caño Coco 

(Bonito, Guamal 

y Sabanita) 

Inírida Río Inírida 2.650 293 x   x  x   x  

8 Caño Vitina Inírida Río Atabapo 3.000 10 x   x   x   x 

9 Caño Pola Inírida Río Inírida 159 7 x   x  x   x  

A 

Formación 

Rocosa Vía 

Aeropuerto 

Inírida Río Inírida   x   x       

B 

Formación 

Rocosa Zona 

Indígena 

Inírida Río Inírida      x       

A – C  = Actualizados y Completos D = Desactualizados  G = Grave  L = Leve     M =Moderado (x*) muy generales  
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MICROCUENCAS Y OTROS ECOS ISTEMAS ASOCIADOS  A LAS ÁREAS  URBANAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CDA  

Afectación de los ecosistemas  

Dp MC 
GRAVE MO DERADO LEVE 

Tipo de Afectación Efecto Ambiental Tipo de Afectación Efecto Ambiental Tipo de Afectación Efecto Ambiental 

N No A B C D E F G a b c d e A B C D E F G a b c d e A B C D E F G a b c d e 

G
U

A
V

IA
R

E
 

1 x x x x    x x x  x     x x x    x              

2                                     

3 x x  x  x         x  x  x x x x x x             

4    x   x      x x x  x x  x x x x x             

5   x x  x       x x   x  x x x x x x             

6 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 

7             x x x x x            x x  x x x x x 
8   x x    x x x   x x   x x x    x x             

9 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 

10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12             x x x x x x             x      

13             x x x x x x             x      

14             x x x s x x x                  

15 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 

16 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 

17               x x x x x x x x x x x x           

18               x x x x x x x x x x x x           

19 x x x x  x x x x x x x     x                    

20   x x  x   x x   x x   x  x x   x x             

21             x x x x x x  x x x x x      x      x 

22             x x x x x x  x x x x x      x      x 
23   x x x x  x x  x  x         x              x 

24             x x x x x x x x x x x x             

25             x x x x x x x x x x x x             

26   x x x x  x x    x x        x x        x     x 

27 x x x x x             x x x x x x x             
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MICROCUENCAS Y OTROS ECOS ISTEMAS ASOCIADOS  A LAS ÁREAS  URBANAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CDA  

Afectación de los ecosistemas  

Dp MC 
GRAVE MO DERADO LEVE 

Tipo de Afectación Efecto Ambiental Tipo de Afectación Efecto Ambiental Tipo de Afectación Efecto Ambiental 

N No A B C D E F G a b c d e A B C D E F G a b c d e A B C D E F G a b c d e 

G
U

A
IN

ÍA
 

1   x x x x x x x    x x                    x x x 

2 x x x x x x x x x                         x x x 

3 x x x x   x x x x                   x x     x x 

4   x x         x x      x x          x   x x x 

5 x x x x x  x x x         x    x             x x 
6               x          x x  x x x x x x x x x 

7   x  x x       x x  x    x x x x        x     x 

8   x x  x  x     x x   x    x x         x    x x 

9 x x x   x          x  x   x x             x x 

A             x x                    x x x 

B             x x                    x x x 
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MICROCUENCAS Y OTROS ECOS ISTEMAS ASOCIADOS  A LAS ÁREAS  URBANAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CDA  

Afectación de los ecosistemas  

Dp MC 
GRAVE MO DERADO LEVE 

Tipo de Afectación Efecto Ambiental Tipo de Afectación Efecto Ambiental Tipo de Afectación Efecto Ambiental 

N No A B C D E F G a b c d e A B C D E F G a b c d e A B C D E F G a b c d e 

V
A

U
P

É
S
 

1                           x x    x x x   

2               x       x      x   x x x    

3             x x x     x        x   x  x x   

4 x x  x   x x x x     x         x           x  

5   x x    x x   x x      x   x             x x 
6 x x x x   x x x x       x      x             x 

7 x x x x   x x x x       x      x             x 

8 x x x x   x x x x       x      x             x 

9              x        x   x       x x    

10                      x          x x    

11                         x       x x    

12                         x x           

13                         x x           

14                         x x           

15                         x x           

16                         x x           

 

  Efecto Ambiental 

A Vertimientos Puntuales de Residuos Sólidos a Perdida de Biodiversidad 

B Vertimientos Puntuales de Residuos Líquidos b Perdida de la Regulación del Ciclo Hidrobiológico 

C Aprovechamiento Selectivo de Madera del Bosque c Erosión y Sedimentación 

D 
Rosa, Tumba y Quema de áreas asociadas al ecosistema para formación de potreros o 

urbanización 
d Inundaciones 

E Uso de Nacederos Para Lavar e Presencia de Enfermedades 

F Usos de Nacederos con Fines Recreativos   

G Interrupción o Ruptura de Cauce de las Microcuencas por Obras de Infraestructura   
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DEPARTAMENTOS DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO 

Mapa 1
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ECORREGIONES IDENTIFICADAS Y EN PROCES O DE CONCERTACIÓN 

 

Mapa 2 

 

 

 

No Ecorregión 

1 Serran ía la Lindosa 

2 Ecorregión hidrocultural 

3 Nukak – Maku  

4 Reserva de Chib iriquete 

5 Corredor Río Guaviare  

6 Corredor Río Negro 

7 Corredor Ríos Orinoco e Inírida 

8 Serran ía de Naquen 

9 Reserva Puinawai 

 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

4 



PLAN DE  GESTIÓN  2001 – 2010  
CORPORACIÓN PARA EL  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

Y ORIENTE AMAZÓNICO  CDA 

 

 

 

 

RES GUARDOS INDÍGENAS DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO  

Mapa 3 
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PROCESO DE COLONIZACIÓN DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

Mapa 4 
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RES ERVA FORESTAL LEY 2ª DE 1959, PNN Y AREAS  S USTRAIDAS EN EL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO   

 

Mapa 5 

 

 

SUSTRACCIONES 

PARQUES 

RESERVA  LEY 2A  
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POTENCIALIDADES DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO  

 

Mapa 6 

 

 

 

 

Potencialidad reg ional asociada 

 

1 A la red de ciudades asentamientos humanos 

2 Al uso de la biodiversidad en corredores 

hidrobiológicos y ecosistemas estratégicos (ríos 

Inirida, Guain ía, Guaviare, Vaupés y Apaporis) 

3 Al paisaje hídrico asociada a corredores 

ecoturísticos 

4 A parques y reservas naturales asociadas a 

corredores ecoturísticos 

5 A la activ idad minera sostenible 

6 A la explotación sostenible de recursos naturales 

(fibra, ají, flo r de inírida ) 

7 Al patrimonio cultural y lingüístico regional 
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PROBLEMÁTICA SOCIAL Y ABIENTAL DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO  

 

Mapa 7

Problemát ica Regional Asociada: 

 

1 Al conflicto armado 

2 Al crecimiento urbano 

3 A los cultivos ilictos 

4 A la demanda de bienes agropecuarios 

5 A la Actividad minera  

6 A la intervención en territorios indígenas 
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