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GLOSARIO
Accionante: El que entabla o prosigue una acción legal.
Acta: documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una
reunión de una asamblea u órgano colegiado para darles validez.
Acto Administrativo: la administración adelanta su actividad mediante actos, hechos,
contratos, operaciones u omisiones administrativas. Los actos administrativos son las
manifestaciones unilaterales de la voluntad de la administración tendientes a generar
efectos jurídicos.
Administración pública: conjunto de órganos y actividades o funciones que persigue el
cumplimiento del interés público de la colectividad.
Apartheid: sistema de segregación racial en Sudáfrica que estuvo en vigor desde 1948
hasta 1992, en donde el poder lo regía la minoría blanca del país.
Autoridad Ambiental: entidad oficial encargada de la vigilancia, recuperación,
conservación, ordenamiento, manejo, uso y control de los recursos naturales y del medio
ambiente, así como de formular e implementar normatividad para el cumplimiento de sus
funciones.
Celebración: llevar a cabo una acción.
Competencia: Responsabilidad u obligación que compete o corresponde a una persona o
a una institución.
Conminar: una autoridad exige el cumplimiento de una obligación bajo amenaza de
castigo.
Demanda: es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio una o varias
acciones o entabla un recurso en la jurisdicción.
Derechos Colectivos: aquellos derechos conocidos como de tercera generación, cuya
característica principal es que su titularidad no está en cabeza de una persona
determinada sino en la de un conglomerado.
Derechos Fundamentales: derechos humanos con rango constitucional que se
consideran como esenciales en el sistema político que define la Constitución y que deben
ser garantizados por el Estado.
Edicto: llamamiento o notificación pública hecha mediante escritos colocados en estrados
de oficina o tribunal y en prensa.
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Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las
normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio
determinado.
Exequible: clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se manifiesta
que una Ley es acorde a la Constitución Política.
Fallo judicial: es el apartado final de una sentencia en la que el juez resuelve el objeto
del pleito planteado y especifica la decisión tomada y las consecuencias de la misma para
las partes litigantes.
Gobierno Federal: forma de gobierno en la que distintas organizaciones (Estados,
asociaciones, agrupaciones, sindicatos, etc.) se asocian delegando algunas libertades o
poderes propios a un organismo superior, a quien pertenece la soberanía, (Estado federal
o federación) y que conservan una cierta autonomía. La mayoría de los Estados federales
suelen estar organizados con respecto a una Constitución, que define las competencias
exclusivas de cada entidad y las que son compartidas.
Gobierno Parlamentario: forma de gobierno en la que la elección del mismo (poder
ejecutivo) emana del Parlamento (poder legislativo) y es responsable políticamente ante
éste. En este sistema, la figura política protagónica es la del Primer Ministro (Jefe del
Gobierno), que es quien dirige el Gabinete o Consejo de Ministros, y es responsable ante
el Parlamento de la gestión política ejecutiva, mientras que el Jefe de Estado queda al
margen cumpliendo una función simbólica.
Gobierno Unitario: es aquel en donde existe un solo centro de poder político que
extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado, mediante sus
agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder central. Además, cuenta
con un solo poder legislativo, que legisla para todo el país; un poder judicial, que aplica el
derecho vigente a todo el territorio del Estado y en cuyo seno se establece una Corte
Suprema de Justicia, la cual tiene jurisdicción a nivel nacional; un solo poder ejecutivo,
que está conformado por todos los gobernantes (presidente, gobernadores, alcaldes,
etc.); y una sola constitución política, que rige en todo el territorio y a la cual se hallan
sometidas todas las autoridades y habitantes del Estado.
Impugnación: acto procesal que pueden adelantar las partes, o los terceros legitimados,
para obtener un nuevo examen, total o parcial, y una nueva decisión acerca de una
resolución judicial que se considera no apegada al Derecho.
Jurisprudencia: conjunto de sentencias de los órganos judiciales del Estado y la doctrina
que contienen, constituyéndose en un precedente para justificar otros casos.
Organismos de Control: entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica, que se
constituyen con la finalidad de verificar el cumplimiento de las funciones fiscales,
disciplinarias y defensoriales.
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Organización Civil: entidad privada sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena,
integrada por personas físicas, para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de
divulgación, deportivos, o de índole similar, con el objeto de fomentar entre sus socios y/o
terceros alguna actividad socio-cultural.
Organización No Gubernamental - ONG: entidad de carácter civil entendida como el
derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción
autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar
público o social. Pueden ser asociaciones, fundaciones, corporaciones o cooperativas.
Participación: proceso mediante el cual los ciudadanos asumen el compromiso de
trabajar por la solución de problemas públicos y privados, utilizando los mecanismos de
participación ciudadana existentes y ejerciendo los derechos reconocidos en la Ley.
Pecuniario: relativo al dinero en efectivo.
Periodicidad: calidad de lo que ocurre o se efectúa cada cierto espacio de tiempo,
repetición regular.
Persona Jurídica: persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y
de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Persona Natural: persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título
personal.
Plan de Manejo Ambiental: conjunto detallado de medidas y actividades que, producto
de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, compensar o corregir
los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia, y abandono, según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.
Procedencia Jurídica: fundamento jurídico y admisibilidad de demanda, petición o
recurso, que por ello se acepta o prospera.
Sector Privado: aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su
actividad y que no está controlada por el Estado.
Sentencia: resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a la discusión
judicial y actual entre partes.
Stakeholder: cualquier persona o entidad que es afectada o concernida por las
actividades o la marcha de un proyecto, obra o actividad.
Taxativo: que no admite discusión.
Vicios de Forma: se produce cuando en un acto jurídico, no se le da cumplimiento a una
formalidad legal o requisito extrínseco para su validez, y de acuerdo a la gravedad de la
omisión podrá convalidarse o hacerlo anulable.
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RESUMEN
En Colombia, el desarrollo de proyectos, obras y actividades debe incluir la participación
de la comunidad, sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo se realiza en las etapas
tempranas del proyecto para informar a la comunidad sobre el mismo y los impactos que
podría conllevar, pero se da poca o nula participación de la comunidad en los aspectos
del seguimiento al desarrollo del proyecto y las medidas de cumplimiento ambiental.
Es por lo anterior, que la propuesta de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos
permite la participación de las partes interesadas (Empresa-Estado-Comunidad) en la
correcta ejecución del proyecto, disminuyendo la desinformación y prejuicios sobre las
actividades que desarrolla el sector productivo y/o extractivo y sus afectaciones en el
entorno, participando todos en conjunto en el seguimiento del desarrollo del proyecto,
teniendo como instrumento de control el Plan de Manejo Ambiental que deben presentar
los proponentes de la actividad.
El presente documento comprende la propuesta de una metodología que permita articular
Comités de Vigilancia Ambiental Participativos al desarrollo de cualquier tipo de proyecto,
obra o actividad, como herramienta de seguimiento social para los Planes de Manejo
Ambiental. Éste proyecto se desarrolló en tres fases: en la primera fase se realizó el
diagnóstico del estado actual de los mecanismos de participación ciudadana en materia
ambiental en el país; en la segunda fase, se consultaron herramientas de participación
social en materia ambiental a nivel internacional, específicamente en la reglamentación e
implementación de Comités de Vigilancia Ambiental; en la tercera fase, se concibió la
propuesta de implementación de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativo.
Los resultados de la investigación en la primera fase sugieren que actualmente, en
Colombia no existen las suficientes garantías para una participación ciudadana eficaz en
asuntos ambientales, puesto que en muchos casos se ve reflejada la primacía de los
intereses de los sectores productivos y extractivos, sobre los de las comunidades
afectadas. Además, se hace necesario mayor apoyo del Estado en cuanto al
acompañamiento y protección de las organizaciones e iniciativas de la comunidad de
participación en estos asuntos y problemáticas ambientales que les conciernen. En cuanto
a la segunda fase, se encuentra que Perú, Sudáfrica y México son países en los que se
están reglamentando e implementando Comités de Vigilancia Ambiental, los cuales
cumplen su principal rol en el seguimiento de las medidas de manejo propuestas en el
PMA de los proyectos, obras o actividades. Finalmente, con este contexto nacional e
internacional, se diseñó la propuesta de implementación de Comités de Vigilancia
Ambiental Participativos, los cuales buscan que todas las partes afectadas e interesadas
(stakeholders) tengan una participación en el Comité, haciendo un efectivo seguimiento al
PMA del proyecto, obra o actividad a vigilar; ofreciendo algunas pautas para su
constitución y funcionamiento.
En conclusión, el Comité de Vigilancia Ambiental Participativo puede llegar a ser una
herramienta de gestión ambiental de gran utilidad para las empresas, el Estado y las
comunidades en el área de influencia de los diferentes proyectos, obras o actividades.
Daniel David Lozano Rico
Elena María Riaño Cubides

4

Propuesta de implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en el seguimiento de
Planes de Manejo Ambiental
Universidad de La Salle

ABSTRACT
In Colombia, the development of projects, building sites and activities should include the
participation of the community, however, in most cases this is only perform in the early
stages of the project, to inform the community about it and the impact it could lead, but
little or no community participation in monitoring aspects of the development of the
measures and environmental compliance is given.
For the above, the proposal of Environmental Monitoring Participatory Committees allows
the participation of the stakeholders (Company-State-Community) in the proper operation
of the project, decreasing misinformation and prejudices about the activities of productive
and extraction sectors and its impacts on the environment, participating together in
monitoring of the development of the project, with the control instrument of the
Environmental Management Plan (EMP) that have to be submitted by proponents of the
activity.
This document contains the proposal of a methodology to articulate Environmental
Monitoring Participatory Committees in the development of any project, building site or
activity, as a social monitoring tool for Environmental Management Plans. This project was
developed in three phases: in the first phase, the diagnosis of the current status of
mechanisms for citizen participation in environmental matters in the country was made; in
the second phase, tools of social participation on environmental issues were consulted at
the international level, specifically in the regulation and implementation of Environmental
Monitoring Committees; in the third phase, the proposed implementation of a
Environmental Monitoring Participatory Committee was conceived.
The results of the research in the first phase suggest that currently, in Colombia there are
not sufficient guarantees for effective public participation in environmental matters, since in
many cases is reflected the primacy of the interests of the productive and extractive
sectors upon the affected communities‟ . In addition, it is necessary to further support from
the State in terms of accompaniment and protection of organizations and community
initiatives to participate in these matters of environmental issues that concern them. As for
the second phase, is find that Peru, South Africa and Mexico are countries that are
regulating and implementing Environmental Monitoring Committees, which meet their
primary role in the monitoring of management measures proposed in the EMP of projects,
building sites or activities. Finally, with this national and international context, was
designed the proposal of implementation of Environmental Monitoring Participatory
Committees, which will seek that all affected and interested parties (stakeholders) have a
participation in the Committee, making effective monitoring on the EMP of the project,
building site or activity, offering some guidelines for its establishment and operation.
In conclusion, the Environmental Monitoring Participatory Committees can become a tool
for environmental management useful to the companies, the State and communities in the
area of influence of different projects, building sites or activities.
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INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana es entendida como el proceso en el que los ciudadanos
asumen el compromiso de trabajar por la solución de problemas públicos y privados,
utilizando los mecanismos de participación ciudadana existentes y ejerciendo los
derechos reconocidos en la Ley. (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008). En el caso de que
esta participación ciudadana se dé en temáticas ambientales, esta acción se entenderá en
razón de contribuir a un desarrollo ambiental y social sostenible.
En Colombia existe una amplia variedad de mecanismos de participación ciudadana,
entre los cuales se cuentan aproximadamente veinte, repartidos en tres categorías:
Mecanismos de participación administrativa, mecanismos de participación judicial y
mecanismos de participación política (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008). Todos ellos están
justificados en la Constitución Política, en el Artículo 2°, comprometiendo al Estado a
“facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
A su vez, estos mecanismos están regulados por Leyes y Decretos que formalizan su
actuación y establecen la forma en que la ciudadanía puede hacer uso de ellos, como lo
son la Ley 134 de 1994 que dicta normas sobre mecanismos de participación ciudadana
como: la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del
orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el
plebiscito y el cabildo abierto; el Decreto 1320 de 1998 con el que se reglamenta la
consulta previa con las comunidades indígenas; la Ley 850 de 2003 con la que se
reglamentan las veedurías ciudadanas; el Decreto 330 de 2007 con el que se
reglamentan las audiencias públicas ambientales; entre otros.
Todos los mecanismos de participación a los que tienen acceso los ciudadanos pueden
ser, en mayor o menor medida, utilizados para que las personas intervengan en asuntos
ambientales. Especialmente a nivel administrativo, existen mecanismos de participación
en los que la ciudadanía puede ejercer su intervención en el desarrollo de proyectos,
obras o actividades, como es el caso de la Consulta previa y la Audiencia pública
ambiental, en las que se cita a la comunidad de la zona de influencia para informarles
sobre el posible desarrollo de proyectos y los impactos que esto conllevaría. Por otro lado,
la Veeduría ciudadana tiene un rol de vigilancia, fiscalización y evaluación de la gestión
pública; programas, proyectos, contratos y prestación de servicios en los que existan
aportes de recursos públicos. Pese a esta gran variedad de mecanismos, no existe uno
en el cual la comunidad pueda participar activamente, con las autoridades y el proponente
del proyecto, en el seguimiento de la ejecución de éste y el cumplimiento de las
obligaciones ambientales, puesto que esta función pertenece solamente a la autoridad
ambiental competente.
Por otro lado, los proponentes de un proyecto, en el momento de solicitar una licencia
ambiental o un permiso ambiental para el desarrollo de éste, deben presentar un Plan de
Manejo Ambiental, el cual es una herramienta que permite a los proyectos, obras o
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actividades en general, tener un desarrollo armónico con el entorno; estableciendo de
manera detallada las acciones para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles
efectos o impactos ambientales negativos generados en el desarrollo del proyecto,
incluyendo además los planes de seguimiento, monitoreo y contingencia (Decreto 2820 de
2010). Las autoridades ambientales están encargadas de hacer el seguimiento a este
instrumento de control, realizando visitas de inspección y seguimiento, además de la
revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de la empresa, ya que en ellos
se debe detallar el cumplimiento de las tareas ambientales a las que se ha comprometido
el beneficiario de la licencia ambiental. (Mouthon Bello, Blanco B., Acevedo M., & Miller
M., 2002)
Contrario a esta situación en Colombia, en el contexto internacional se está impulsando la
participación de la comunidad en todas las etapas del proyecto, lo que incluye entonces
construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación
del mismo. Especialmente se encuentran los casos de Perú, Sudáfrica y México, países
en los cuales se implementan Comités de Monitoreo/Vigilancia Ambiental, en los que
participan todas las partes afectadas e interesadas, en el seguimiento del desarrollo del
proyecto, por medio del Plan de Manejo Ambiental, instrumento de control con el que se
vigila el cumplimiento de las medidas ambientales definidas por el proyecto para cada
etapa de su ejecución.
Con estas nuevas puertas que se abren en el mundo a la participación ciudadana en
materia ambiental, este trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta de
implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en Colombia, como una
herramienta de control social al desarrollo de proyectos, obras y actividades; en el que
participen activamente todas las partes interesadas o que se vean afectadas por los
mismos y se construya una cultura de cuidado del medio ambiente y concertación entre
los tres factores (Empresa- Estado-Comunidad), generando así mayor conocimiento,
interés, transparencia y confianza en el desarrollo de proyectos en el país.
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JUSTIFICACIÓN
El incorrecto diseño, construcción y operación de proyectos, obras o actividades pueden
llegar a causar impactos ambientales negativos como la contaminación de aguas,
contaminación atmosférica, de suelos, problemas paisajísticos, presencia de vectores,
enfermedades causadas por los mismos, olores ofensivos, ruido, entre muchos otros;
además de tener impactos negativos sociales y culturales. Con lo anterior, se hace
fundamental contar con un Plan de Manejo Ambiental en el que se establezcan
detalladamente las medidas y acciones a seguir para prevenir, mitigar, corregir y
compensar estos posibles impactos.
Al tratarse de impactos ambientales que pueden afectar a una comunidad y su entorno, la
participación ciudadana es fundamental para la toma de decisiones y por ello debe ser
consultada, escuchada y tenida en cuenta a la hora de desarrollar acciones que
minimicen los impactos ambientales negativos con el fin de evitar futuros conflictos por las
alteraciones del medio; adicionalmente, las comunidades piden que sean incluidas para
participar activamente en el desarrollo del proyecto. Es por ello que es de suma
importancia articular Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en el desarrollo de
cualquier tipo proyecto, obra o actividad, con el fin de promover la recuperación,
conservación y potenciación del medio ambiente.
El presente proyecto se lleva a cabo con el fin de proponer una metodología que permita
articular Comités de Vigilancia Ambiental Participativos al desarrollo de cualquier tipo de
proyecto, obra o actividad, mediante la inclusión de herramientas de seguimiento social en
los Planes de Manejo Ambiental. Es importante mencionar que estos Comités no
sustituyen las funciones de evaluación, monitoreo y vigilancia ambiental que realiza el
Estado a través de las Autoridades Ambientales a nivel Nacional, Regional o Local
competentes; sino que complementa la gestión ambiental efectuada por las mismas.
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OBJETIVOS
General
Proponer una metodología de implementación de Comités de Vigilancia Ambiental para el
seguimiento de Planes de Manejo Ambiental.

Específicos
Realizar el diagnóstico del estado actual de los mecanismos de participación
ciudadana en materia ambiental en Colombia.
Identificar y analizar las herramientas de participación social y la normatividad
asociada a las mismas en materia ambiental mediante revisión bibliográfica a nivel
nacional e internacional
Diseñar una metodología de seguimiento participativo para Planes de Manejo
Ambiental, mediante la integración de Comités de Vigilancia Ambiental.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. Marco Teórico
Con el fin de brindar un mayor entendimiento respecto a los temas a tratar en el proyecto,
a continuación se describe:
1.1.1 Participación ciudadana
La participación es un proceso en el cual los ciudadanos asumen el compromiso de
trabajar por la solución de problemas públicos y privados, utilizando los mecanismos de
participación ciudadana existentes y ejerciendo los derechos reconocidos en la Ley, que
contribuyen al desarrollo humano y ambiental sostenible. Este proceso se puede hacer en
coordinación con diferentes entidades públicas, el sector productivo, organizaciones no
gubernamentales, comunidades y el sector académico. (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008).
Al tratarse de temáticas ambientales que pueden afectar a una comunidad y su entorno,
existen mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede participar en la toma de
decisiones públicas, buscando articular al conjunto de actores sociales, con el fin de
promover la recuperación, conservación y potenciación del ambiente (Londoño & Rojas,
2001), teniendo como un medio efectivo los procesos de consulta.
La participación ciudadana se da entonces en los procesos de licenciamiento ambiental,
otorgamiento de permisos ambientales o en las sanciones que se den al respecto, en las
etapas de planeación y principalmente, en el caso en que se hará exploración o
explotación de recursos naturales. Además, se da participación comunitaria en los casos
de planes y programas nacionales y regionales, como Planes de Desarrollo, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas,
entre otros; y en construcción de políticas nacionales.
En cuanto a los niveles de participación, se tiene en cuenta que la participación no tiene el
mismo alcance en todos los casos, por lo tanto se clasifica de la siguiente manera: (Lora,
Muñoz, & Rodríguez, 2008).
o

o
o
o
o

o

Información: conjunto de datos, hechos, nociones y mensajes a través de los
cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren
elementos de juicio para su conducta.
Consulta: procedimiento mediante el cual los participantes opinan sobre todos o
algunos de los aspectos de un problema o situación.
Iniciativa: formulación de sugerencias por parte de los agentes participantes
destinadas a resolver un problema o transformar una situación.
Fiscalización: vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el
cumplimiento de las decisiones tomadas.
Concertación: acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una
colectividad definen la solución más conveniente para un problema y los medios
para ejecutarla.
Decisión: adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema,
acogida a partir de la formulación de dos o más alternativas.
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o

Gestión: manejo de un conjunto de recursos de muy diversa índole, destinada a
ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final.

Lo anterior puede resumirse en el siguiente diagrama, entendiendo que para tener una
positiva participación de los ciudadanos, debe garantizarse un acceso oportuno a la
información y la consulta, y de esta manera los demás niveles sean realmente efectivos.

Gestión
Decisión
Concertación
Fiscalización
Iniciativa
Consulta
Información

Diagrama 1. Niveles de participación
Fuente: Adaptación de los autores, 2013

Los principales mecanismos de participación ciudadana se dan en tres formas:
administrativa, judicial y política, entre los cuales se encuentran:
 Participación administrativa; los ciudadanos tienen la posibilidad de intervenir en la
toma de decisiones de la administración.








Participación ciudadana en los órganos de la administración.
Audiencias públicas ambientales.
Veedurías ciudadanas.
Intervención en los procedimientos ambientales.
Participación en los procesos de planificación ambiental.
Derecho de petición.
Consulta previa (con pueblos indígenas y comunidades negras).

 Participación judicial: los ciudadanos se dirigen a los jueces mediante los
mecanismos procesales de participación cuyo fin es la protección de sus derechos.







Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción

de tutela
de cumplimiento
popular
de grupo
de nulidad
de inconstitucionalidad
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 Participación política: los ciudadanos buscan que el Estado tome las decisiones que
la mayoría de ellos expresen.








Iniciativa popular legislativa normativa
Referendo
Revocatoria del mandato
Plebiscito
Consulta popular
Cabildo abierto
Voto

1.1.2 Comité de Vigilancia Ambiental
Los mecanismos mencionados anteriormente corresponden a las herramientas de
participación utilizadas en Colombia para la inclusión de la ciudadanía. A nivel
internacional, se encuentra un mecanismo llamado Comité de Vigilancia Ambiental, el cual
consiste en una estructura compuesta de representantes de las partes interesadas o
afectadas por una actividad de desarrollo que se encarga de supervisar la aplicación del
Plan de Manejo Ambiental; estos incluyen a los stakeholders o partes interesadas: las
organizaciones del gobierno, el proponente del proyecto, organizaciones no
gubernamentales, sectores económicos y sociedad civil en general.
Estos Comités no sustituyen las funciones de evaluación, monitoreo y vigilancia ambiental
que realiza el Estado a través de las Autoridades Ambientales a nivel Nacional, Regional
o Local competentes; sino que complementa la gestión ambiental por parte de las
mismas.
1.1.3 Plan de Manejo Ambiental
En Colombia, los Planes de Manejo Ambiental son una herramienta por medio de la cual
se establecen las medidas de manejo ambiental para proyectos que puedan causar
impactos ambientales negativos y/o positivos en el entorno.
El Plan de Manejo Ambiental se convierte en un documento legal que permite a la
autoridad ambiental realizar el seguimiento a los proyectos, obras o actividades que lo
requieran y por tanto, también le facilitan al ejecutor del mismo, tener control sobre los
impactos ambientales que genera y por ende tener un desarrollo armónico con su
entorno. (e-Qual Consultoría y servicios ambientales)
En el caso de un proyecto, obra o actividad que requiera de Licencia Ambiental, el PMA
hará parte del Estudio de Impacto Ambiental realizado previamente a la realización del
proyecto, en donde constan los requisitos, condiciones y obligaciones del ejecutor de
éste, durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono
y/o terminación del mismo. En otros casos, cuando el proyecto no precise de licencia
ambiental, se pedirá el establecimiento o imposición de un PMA, como el instrumento de
manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental. (Decreto 2820 de
2010).
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El PMA entonces, establecerá de manera detallada las acciones para prevenir, mitigar,
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en
el desarrollo del proyecto y se incluirán los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo
y los de contingencia. Los planes y acciones que se indiquen estarán compuestos por
objetivos, metas, descripción técnica, actividades, cronograma, costo y responsable,
además de presentar indicadores ambientales de evaluación y seguimiento que permitan
evaluar el cumplimiento y efectividad de las medidas de manejo planteadas. (Zapata P. &
Londoño B., 2010)
Las medidas de manejo que se deben plantear en el PMA se describen a continuación:
(Decreto 2820 de 2010).
 Medidas de prevención: son las acciones encaminadas a evitar los impactos y
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio
ambiente.
 Medidas de mitigación: son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
 Medidas de compensación: son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos, mitigados o sustituidos.
 Medidas de corrección: son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar
las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
Es responsabilidad del equipo Encargado del Seguimiento Ambiental de la autoridad
ambiental competente, verificar tanto el avance como el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, de los requerimientos especificados en los permisos, concesiones y
autorizaciones, y de los actos administrativos1. Este cumplimiento se verifica mediante la
revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), presentado por el beneficiario de la
licencia ambiental del proyecto y mediante la ejecución de visitas de seguimiento.
(Mouthon Bello, Blanco B., Acevedo M., & Miller M., 2002)

1

Licencia ambiental y autos emitidos durante el seguimiento ambiental; cubriendo todas aquellas
obligaciones establecidas en la licencia ambiental que son adicionales al Plan de Manejo
Ambiental, tales como: consultas previas, acciones de cumplimiento, compromisos de audiencias
públicas, etc.
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1.2. Marco legal
Tabla 1. Marco legal del proyecto

EXPEDIDO
POR

CONTENIDO

Asamblea
Nacional
Constituyente
1991

Trata de un conjunto de
normas que establecen los
principios básicos que
orientan la vida del Estado y
los derechos de las personas.
Determina la estructura del
Estado, jerarquías,
procedimientos y las
competencias de los diversos
órganos que integran el poder
público

Título I sobre derechos
fundamentales y Titulo II sobre
derechos, garantías y deberes,
Artículos 78, 79, 80, 366. Sobre
protección del medio ambiente.
Artículos 2, 7, 8, 10, 23, 40, 79,
270, 330 Sobre participación
administrativa orgánica y
funcional.

Congreso de
la República

Aprueba el Convenio 169 de
la OIT

Los gobiernos deberán asumir la
responsabilidad de desarrollar,
con la participación de los
pueblos indígenas y tribales, una
acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su
integridad.

Congreso de
la República

Por la cual se crea el
Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de
la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones.

Artículo 2, 31, y título X sobre
participación ciudadana, Artículos
49, 57 sobre licencias y permisos
ambientales, Artículos 11, 13, 26,
60, 64, 70, 72, 74, 76. Sobre
participación administrativa
orgánica y funcional.

Ley 134 de
1994

Congreso de
la República

Por la cual se dictan normas
sobre mecanismos de
participación ciudadana.

Ley 850 de
2003

Congreso de
la República

Por medio de la cual se
reglamentan las veedurías
ciudadanas.

Decreto Ley
2811 de
1974

Congreso de
la República

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

NORMA

Constitución
Política de
Colombia de
1991

Ley 21 de
1991

Ley 99 de
1993
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ARTÍCULOS DE INTERÉS

Establece las normas
fundamentales por las que se
regirá la participación
democrática de las
organizaciones civiles.
Las veedurías ejercen vigilancia
preventiva y posterior del proceso
de gestión haciendo
recomendaciones escritas y
oportunas ante las entidades que
ejecutan el programa, proyecto o
contrato y ante los organismos de
control del Estado para mejorar la
eficiencia institucional y la
actuación de los funcionarios
públicos.
Artículo 1 y 2: Participación social
en la preservación y manejo de
recursos naturales, que son de
utilidad pública e interés social
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EXPEDIDO
POR

CONTENIDO

Decreto
1320 de
1998

Ministerio del
Interior

Por el cual se reglamenta la
consulta previa con las
comunidades indígenas y
negras para la explotación de
los recursos naturales dentro
de su territorio.

Decreto 330
de 2007

Ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Por el cual se reglamentan las
audiencias públicas
ambientales y se deroga el
Decreto 2762 de 2005

Ministerio del
Interior y de
Justicia

Por el cual se reglamenta la
Comisión Consultiva de Alto
Nivel de Comunidades
Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras; se
establecen los requisitos para
el Registro de Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de dichas
comunidades y se dictan otras
disposiciones.

NORMA

Decreto
3770 de
2008

Decreto
2820 de
2010

Ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Por el cual se reglamenta el
Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias
ambientales

Directiva
Presidencial
01 de 2010

Presidente
de la
República

Garantía del derecho
fundamental a la consulta
previa de los grupos étnicos
nacionales

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La consulta previa tiene por
objeto analizar el impacto
económico, ambiental, social y
cultural que puede ocasionarse a
una comunidad indígena o negra
por la explotación de recursos
naturales dentro de su territorio
Tiene por objeto dar a conocer a
las organizaciones sociales,
comunidad en general, entidades
públicas y privadas la solicitud de
licencias, permisos o
concesiones ambientales, o la
existencia de un proyecto, obra o
actividad, los impactos que este
pueda generar o genere y las
medidas de manejo propuestas o
implementadas
La Comisión sirve de instancia de
diálogo, concertación e
interlocución entre las
comunidades que representan y
el Gobierno Nacional, como
mecanismo de difusión de la
información oficial hacia las
comunidades que representan y
de interlocución con niveles
directivos del orden nacional
La Licencia Ambiental sujeta al
beneficiario de ésta, al
cumplimiento de los requisitos,
términos, condiciones y
obligaciones que la misma
establezca en relación con la
prevención, mitigación,
corrección, compensación y
manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
Mecanismos para la aplicación de
la Ley 21 de 1991, señala las
acciones que requieren la
garantía del derecho a la
Consulta Previa y establece los
mecanismos mediante los cuales
procede el proceso de Consulta
Previa.

Fuente: Autores, 2013
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2. ANTECEDENTES
La participación ciudadana en materia ambiental tanto a nivel nacional como internacional
ha evolucionado y adquirido cada vez más elementos que permiten la construcción del
territorio a través de la intervención en instrumentos de planificación como Planes de
Manejo Ambiental, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, Estudios de Impacto
Ambiental, entre otros. A continuación se presentan estudios sobre este tema.

2.1. Nacionales
En el año 2005, Claudia Milena Castañeda elaboró un estudio titulado “Formulación del
Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental Participativo de la Microcuenca de la
Quebrada de Coacha (Municipio de Fómeque - Departamento de Cundinamarca)” en
donde se describe la construcción del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la
Microcuenca de la Quebrada de Coacha (Fómeque, Cundinamarca) con la participación
activa de la comunidad y las autoridades locales, en las medidas de conservación y
restauración de los recursos naturales del ecosistema; con el fin de prevenir y/o superar
los conflictos generados a partir del uso de los mismos. Sin embargo, la autora
recomienda que todas las medidas a corto, mediano y largo plazo, deban estar diseñadas
en coordinación con la comunidad; así mismo plantea la necesidad de conformar el
comité de gestión ambiental integrado por las partes involucradas. (Castañeda, 2005)
Posteriormente, en el año 2008 INGETEC S.A., realizó la “Actualización de diseños para
la licitación y el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso”;
este estudio plantea la creación de un plan de gestión social, titulado “Programa de
Información y Participación Comunitaria PIPC”, el cual se constituye en el soporte que
articula la puesta en marcha y ejecución de los programas y proyectos del PMA, debido a
que atiende los impactos ocasionados por el Proyecto, mediante información clara,
oportuna y veraz a todos los actores que se verán implicados en su ejecución y la
creación de condiciones para el ejercicio de la participación. Esta transversalidad implica
que la participación de la comunidad, de las entidades territoriales, las instituciones, las
organizaciones sociales y de la Empresa, es directa y permanente, a través de los
mecanismos, canales y espacios concertados para este fin, que permitirán la
retroalimentación, la participación, el seguimiento y la evaluación durante el proceso de
desarrollo de las medidas de manejo. (INGETEC, 2008)
Después, Diana Betancur (2009) formuló el Plan de Manejo Ambiental Participativo del
Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta en donde, por medio de un diagnóstico
participativo con cada una de las comunidades del Resguardo Indígena CañamomoLomaprieta, se obtuvieron las visiones de lo que querían como territorio y de cómo
deseaban hacer uso de los recursos naturales presentes en el ecosistema. De esta
manera obtuvieron los insumos para la formulación del PMA participativo del resguardo,
en el cual se incluyen estrategias de participación social en la toma de decisiones con
respecto a la explotación de los recursos naturales, y los programas de recuperación y
conservación del ecosistema. (Betancur, 2009)
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En el mismo año, el Instituto Alexander von Humboldt y CORPONARIÑO, establecieron el
Plan de Manejo Ambiental Participativo Páramo de Chiles. Componente programático
2009 - 2019, en donde se formuló el Plan de Manejo con la participación de los actores
sociales del resguardo indígena de Chiles. Este trabajo cuenta con 4 componentes, los
cuales permiten estructurar las acciones planteadas por la comunidad, para abordar la
problemática socio ambiental del territorio y promover procesos de manejo participativo
que posibiliten la conservación, restauración y uso sostenible del Páramo de Chiles; los
componentes son: (1) La visión de futuro y los objetivos para el manejo, (2) Los
programas y proyectos a ejecutar, (3) Las estrategias para la implementación del plan y
(4) Los mecanismos de evaluación y seguimiento. El tercer componente, propone la
implementación de Comités Comunitarios para la Gestión Ambiental del Territorio y
Comités de Veeduría ambiental, Comités Operativos para la gestión e implementación del
Plan de Manejo del Páramo de Chiles y Asambleas de socialización de avances y
evaluación de procesos. (CORPONARIÑO, 2009)
Finalmente, en el año 2010 Martha Liliana Perdomo Ramírez desarrolló el estudio titulado
“Diseño participativo de un modelo de seguimiento, monitoreo y control social a los
humedales urbanos de Bogotá, D.C., estudio de caso Humedal Tibanica”, en donde la
autora, junto con la comunidad, realizan el diseño de un modelo de gestión ambiental
participativo que contiene los indicadores socio-ambientales, los formatos, el esquema de
organización y los procedimientos que permiten la recolección, procesamiento, análisis y
divulgación de la información generada en los procesos de monitoreo, seguimiento y
control social de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Tibanica de
Bogotá D.C. El modelo de gestión ambiental participativa tiene como fin que la comunidad
pueda participar en el monitoreo de los factores bióticos y físicos; así como del control
social de los diferentes aspectos socioculturales que afectan el proceso de recuperación y
conservación del ecosistema. (Perdomo, 2010)
De acuerdo con los estudios mencionados anteriormente, los modelos de gestión
ambiental participativa (en su mayoría) son implementados en el sector público; se utilizan
en el diseño, implementación, y seguimiento de Planes de Manejo Ambiental, y Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en ecosistemas de interés, como lo
son páramos, humedales, parques naturales, etc. Así mismo, es importante mencionar
que la comunidad fue incluida en las fases tempranas de los proyectos, y se propusieron
programas y estrategias para que la comunidad se integrara en los procesos de
seguimiento y vigilancia de las medidas propuestas en dichos instrumentos.

2.2. Internacionales
En el año 2002, Will Allen, Margaret Kilvington y Chrys Horn realizaron un informe para el
Ministerio de Ambiente de Nueva Zelanda; en donde mencionan los principales conceptos
y mecanismos que sustentan el uso de los enfoques participativos para construcción de
política pública.; así mismo, se describen mecanismos más detallados para el trabajo con
grupos como parte de enfoques participativos. La investigación concluye, que a las
personas les interesa participar en la planificación del futuro, aún más cuando se trata de
los recursos naturales de su país. (Allen, Kilvington, & Horn, 2002)
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Tres años después, en el 2005, el Departamento de Asuntos Ambientales y Turismo de
Sudáfrica publicó una guía de referencia denominada “Environmental Monitoring
Committees” en donde se cuentan cuatro experiencias en el sector privado en los cuales
se crearon Comités de Monitoreo Ambiental para la supervisión de las obligaciones
impuestas a los proyectos por parte de la autoridad ambiental sudafricana en el Estudio
de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental. Los casos de estudio son:
Thesen Island Environmental Monitoring Committee (Comité de Monitoreo Ambiental de
Thesen Island); COEGA/NGQURA Environmental Monitoring Committee (Comité de
Monitoreo Ambiental de COEGA/NGQURA); Blouvlei Environmental Committee (Comité
Ambiental de Blouvlei); Berg Water Project Environmental Monitoring Committee (Comité
de Monitoreo Ambiental del Proyecto Berg Water). En general, estos casos relatan la
forma como se crearon los comités de monitoreo, qué funciones tenían, qué actividades
elaboraban, y las experiencias de trabajar en equipo Proyecto-Comunidad-Estado,
logrando maximizar los beneficios del proyecto, así como también minimizar los impactos
ambientales negativos en el ecosistema. (DEAT, 2005)
José Luis López en el año 2007, realizó el estudio denominado “Comités de Monitoreo y
Vigilancia Ambiental Participativos: recomendaciones para una minería moderna y
responsable”; Esta publicación cuenta cinco experiencias en el sector privado en las
cuales se aplicaron Comités de Monitoreo y Vigilancia; estas son: Comisión de Monitoreo
de la Calidad y Cantidad de Agua de Canales de Riego Sur y Este (COMOCA); Comités
de Medio Ambiente del Proyecto La Granja Río Tinto; Comisión de Monitoreo Ambiental
Participativo de la Mesa de Diálogo “Grupo de trabajo para el caso Aruntani”; Comité de
Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Ambiental de Huarmey; Comité de Vigilancia
Ambiental de la Mesa de Dialogo Tintaya - Comunidades; estas experiencias relatan la
integración del comité, las funciones y actividades realizadas, y los resultados de la
integración de dicho elemento. En general, se puede decir que estos comités han
ayudado en la gestión ambiental de las empresas y en el correcto desarrollo de las
medidas consignadas en los PMA de los proyectos. (Lopez, 2007)
En el año 2008, Bhuvadol Gomontean; Jiragorn Gajaseni; Gareth Edwards & Nantana
Gajaseni realizaron la investigación titulada “The development of appropriate ecological
criteria and indicators for community forest conservation using participatory methods: A
case study in northeastern Thailand” en donde se desarrollan indicadores sociales para el
manejo participativo de los recursos del bosque Meg-Nong Nong Hee en el noreste de
Tailandia. Se formularon y evaluaron 41 indicadores sociales, con los cuales se midió el
nivel de participación y la importancia de los aportes realizados en la conservación y
restauración de los recursos del bosque. Finalmente, con la evaluación de los indicadores,
se concluyó que la participación en la toma de decisiones ambientales, ayudó en la
conservación del bosque ya que dichas decisiones se basaron en fundamentos éticos de
la comunidad. (Gomontean, Gajaseni, Edwards, & Gajaseni, 2008)
Finalmente, en el mismo año (2008), Mark Reed, realizó la investigación titulada
“Stakeholder participation for environmental management: A literature review” en donde se
describe la importancia de involucrar a los diferentes actores de un proyecto en la toma de
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decisiones, en las políticas que puedan alterar el equilibrio del ecosistema. Se mencionan
los efectos positivos y negativos de la participación de las partes implicadas y la
necesidad urgente de que esta participación se normalice por medio de política pública a
nivel internacional; así mismo, se mencionan las características de las partes en la
participación, las cuales deben ayudar a mejorar el balance socio-ecológico. Finalmente,
se argumenta que para superar muchas de sus limitaciones, la participación de los
interesados debe ser institucionalizada; así mismo la creación de culturas
organizacionales puede facilitar los procesos en que se negocian los objetivos y los
resultados de los proyectos. (Reed, 2008)
A diferencia de Colombia y de acuerdo con los documentos e investigaciones descritas
anteriormente, la gestión ambiental participativa en otros países se encuentra
implementada tanto en el sector público como en el privado, obteniendo buenos
resultados de participación social y en la conservación de recursos naturales. Es
importante mencionar que los modelos de participación inician desde la construcción del
proyecto y aumentan en importancia en las fases de operación y abandono. El
instrumento común con el cual ejercen seguimiento y vigilancia del proyecto es el Plan de
Manejo Ambiental.
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3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, éste se llevó a
cabo en tres fases: Diagnóstico del estado actual de los mecanismos de participación
ciudadana en materia ambiental en Colombia, identificación y análisis de las herramientas
de participación y normatividad asociada a las mismas a nivel internacional y finalmente,
el diseño de la metodología de seguimiento participativo. A continuación se presenta la
descripción de cada una de las fases y las actividades que se realizaron:
FASE I - Diagnóstico del Estado Actual de los Mecanismos de Participación
Ciudadana en Materia Ambiental en Colombia: inicialmente, se describieron los
referentes históricos que impulsaron la creación de los mecanismos de participación
administrativos, judiciales y políticos en Colombia en materia ambiental, para luego
identificarlos, relatando la manera en que los ciudadanos tienen acceso a éstos y la forma
de aplicarlos en asuntos ambientales. Posteriormente, se realizó la investigación y
revisión de estudios de caso sobre la aplicación de estos mecanismos de participación en
los proyectos públicos, privados o mixtos; teniendo en cuenta casos de aproximadamente
doce años atrás, recopilando en total nueve casos; en estos se narró la descripción del
caso, los hechos relevantes y los resultados de la aplicación de los mecanismos, en forma
positiva o negativa. Finalmente se analizó la información recopilada, mostrando el
diagnóstico de los procesos de participación ciudadana en materia ambiental en el país.
FASE II - Identificación y Análisis de las Herramientas de Participación Social y la
Normatividad Asociada a las mismas: se realizó la consulta en medios magnéticos
sobre países que tuvieran herramientas de participación social y que además, tuvieran
dentro de su marco normativo la reglamentación de comités de vigilancia/monitoreo
ambiental, siendo estos efectivamente implementados en el seguimiento de Planes de
Manejo Ambiental o instrumento equivalente de acuerdo a cada país. Una vez
identificados los países, se realizó la descripción de organización el Estado, el marco
normativo ambiental, las autoridades ambientales competentes, el equivalente al Plan de
Manejo Ambiental como instrumento de control ambiental, la reglamentación en cuanto a
participación ciudadana en materia ambiental, los mecanismos de participación de cada
país, y los mecanismos de seguimiento social de los PMA. Finalmente, se realizó un
análisis comparativo entre Colombia y los países identificados, con los elementos
anteriormente mencionados.
FASE III - Diseño de la Metodología de Vigilancia Participativa: con base en la
información recopilada en las fases anteriores, se planteó una metodología para la
implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos que incluyera los
parámetros mínimos para la conformación de un Comité en el contexto nacional.
Finalmente se formularon indicadores de seguimiento que permitieran medir la
participación social en el proceso de seguimiento y vigilancia del PMA y el Comité
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4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL EN COLOMBIA
En este capítulo se tratarán los mecanismos de participación ciudadana existentes en
Colombia. Además se expondrán diversos casos de estudio de los últimos doce años en
los que estos mecanismos han sido implementados por diversas comunidades y actores
en materia ambiental. Finalmente se expondrá un análisis de la situación encontrada.

4.1. Mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental existentes
en Colombia
En esta sección se mostrarán los mecanismos de participación ciudadana que son
utilizados en Colombia en materia ambiental, partiendo de los referentes históricos que
impulsaron su creación y aplicación, además de explicar cuáles son los procesos
ambientales en los que la comunidad en general puede ejercer participación e influir en la
toma de decisiones. Para revisión de modelos de formatos para los diferentes
mecanismos de participación Ver Anexo 1.

4.1.1. Referentes históricos legislativos en Colombia
A partir de la divulgación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente (CNRNR) (Decreto Ley 2811 de 1974), se empezó a hablar
en el país sobre el ambiente, considerándolo patrimonio común de la humanidad y
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.
Después, en 1991, vendría la Constitución Política de Colombia, la cual dispone que es
deber del Estado conservar los recursos naturales y que es deber de las personas
protegerlos y conservar el ambiente sano, teniendo a este como un derecho y un interés
constitucional de carácter colectivo, el cual deberá protegerse por medio de Acciones
Populares o de Grupo. (Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2007)
Siguiendo esta línea, la Ley 99 de 1993 desarrolla el concepto de participación al incluir
como uno los principios generales ambientales el hecho de que “la acción para la
protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el
Estado y la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado”.
Posteriormente, la Ley 134 de 1994 dicta normas sobre mecanismos de participación
ciudadana, estableciendo las normas fundamentales sobre las que se regirá la
participación democrática de las organizaciones civiles.

4.1.2. Participación ciudadana en materia ambiental
La participación en materia ambiental se da en procesos como los establecidos para
otorgar licencias o permisos ambientales o en los procedimientos administrativos
sancionatorios en esa misma materia. Ocurre en estos procesos de planeación y cuando
se proyecta la exploración o explotación de recursos naturales. (Lora, Muñoz, &
Rodríguez, 2008)
Esta participación debe ser garantizada en todas las actuaciones de las autoridades
ambientales, y por tanto favorecerse desde el momento en que se concibe o estudia la
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posibilidad de tomar una decisión o de realizar los proyectos, obras o actividades, como
una medida para prevenir futuros conflictos.
De esta manera, la participación ciudadana se hace así mismo presente en las
instituciones creadas por la Ley 99 de 1993, como lo son el Ministerio del Medio
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Entidades Territoriales, siendo
así, un manejo ambiental del país descentralizado, democrático y participativo.

4.1.3. Mecanismos de participación administrativa
A continuación se presentan los mecanismos de participación ciudadana a nivel
administrativo, mostrando cómo debe aplicarse cada uno, especialmente en casos de
materia ambiental. Una explicación ampliada de cómo pueden acceder los ciudadanos a
estos mecanismos es mostrada en el Anexo 2.
Participación de los ciudadanos en órganos de la administración
relacionados con el tema ambiental
El principal órgano de la administración relacionado con el tema ambiental es el Consejo
Nacional Ambiental, el cual es creado por la Ley 99 de 1993 para asegurar la
coordinación intersectorial de las políticas, planes y programas en materia ambiental y de
recursos naturales renovables en el ámbito público.
Además de éste órgano de la administración, los ciudadanos pueden hacer uso de
mecanismos administrativos de participación de carácter orgánico, lo que quiere decir que
tienen la posibilidad de hacer parte de los órganos de la administración, para de esta
forma participar de las decisiones que se toman. Entre estos órganos se encuentran el
Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental, el Consejo Directivo de las Corporaciones
Autónomas Regionales y el Consejo Departamental Ambiental. Así mismo, en cada CAR
existe la representatividad de grupos indígenas de la jurisdicción correspondiente, así
como representantes de los gremios productivos.
Consulta Previa
Reglamentada por el Decreto 1320 de 1998, la consulta previa es un derecho
fundamental que poseen las comunidades indígenas y los demás grupos étnicos de
participar en las medidas administrativas y legislativas, o cuando se quiera realizar
proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, en procura de proteger la
integridad cultural, social, económica, ambiental, así como su derecho a la participación
ciudadana (Universidad del Rosario, 2013). Lo anterior se da con el fin de que las
comunidades controlen en lo posible su propio desarrollo social, cultural, económico y
ambiental (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008).
La Consulta Previa tiene como objetivos: 1) Brindar a las comunidades conocimientos
plenos de los proyectos de exploración y explotación de los recursos, así como también
de las actividades y procedimiento necesarios para llegar a ellos. 2) Informar e ilustrar a la
comunidad sobre los posibles impactos en el ámbito social, cultural, económico y político.
3) Brindar la oportunidad para que la comunidad exprese libremente inquietudes y
pretensiones sobre el proyecto (Vela Perdomo, 2011). Es importante mencionar que de
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este mecanismo, se deben obtener las medidas de prevención, mitigación, corrección y
compensación de impactos negativos, además de las medidas de aprovechamiento de los
impactos positivos; construidas en coordinación con los actores involucrados (Lora,
Muñoz, & Rodríguez, 2008). Sin embargo y aunque este derecho fundamental es de
obligatorio cumplimiento, el no llegar a un acuerdo sobre las medidas mencionadas
anteriormente, o sobre las actividades y procedimientos del proyecto, no impide el
desarrollo del mismo; es decir, estas medidas pueden ser tomadas unilateralmente por el
ejecutor del proyecto (DNP, 2011)
Audiencia pública ambiental
Reglamentadas por el Decreto 330 de 2007, las audiencias públicas se limitan a recibir
opiniones, informaciones o documentos aportados por las partes interesadas, para que la
autoridad ambiental las tenga en cuenta en el momento de la toma de decisiones sobre
recursos naturales o adjudicación de licencias ambientales, pero durante la audiencia no
se toman decisiones ni se hace debate o discusión sobre la temática de reunión de la
audiencia.
Se debe tener en cuenta que la celebración de audiencias públicas ambientales por parte
de las CAR es obligatoria para la presentación del Plan de Acción Trienal (PAT), en la
cual se recibirán comentarios, sugerencias y propuestas de los interesados para su
ajuste; con lo cual es notorio que en el país, estas herramientas de participación se hacen
más importantes en el momento de planificar e implementar planes de acción o desarrollo.
Es importante reconocer que los responsables de los costos en que incurran las
autoridades ambientales competentes para la celebración de estas audiencias, serán los
ejecutores del proyecto, obra o actividad.
Veedurías ciudadanas
Reglamentadas por la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas se pueden ejercer en
los ámbitos, aspectos y niveles en los cuales se empleen recursos públicos. Éstas pueden
ser formadas por dos o más personas, o por medio de organizaciones civiles como
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad
común, no gubernamentales y sin ánimo de lucro. (Artículo 2° Ley 850 de 2003)
Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público
deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una
organización civil, informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un
medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia
correspondiente.
El tema de mayor importancia en la vigilancia ejercida por la Veeduría Ciudadana es la
correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a
las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados,
el cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios, la
calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas, la contratación pública y
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la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las
distintas áreas de gestión que se les ha encomendado.
Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo
recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa,
proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia
institucional y la actuación de los funcionarios públicos.
Intervención en los Procedimientos Administrativos Ambientales
Según el Artículo 69 de la Ley 99 de 1993 “cualquier persona natural o jurídica, pública o
privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o
para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y
regulaciones ambientales.”
La persona que realiza este procedimiento se convierte en parte constituyente del
proceso, por lo cual la autoridad ambiental le notificará a ésta todos los actos
administrativos del proceso para que la persona pueda interponer recursos, presentar
pruebas o acudir a otros recursos legales
Participación en los procesos de planificación ambiental
Reglamentada por el Decreto 1200 de 2004, la planificación ambiental es un proceso
dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de
manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos
naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas
de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características
y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. La participación ciudadana en
los procesos de planificación ambiental se da principalmente en la construcción y
desarrollo de los instrumentos de planificación territorial, Planes de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) y Planes de Acción Trienal (PAT).
Derecho de Petición de informaciones en materia ambiental
Este mecanismo, como menciona el Artículo 74 de la Ley 99 de 1993, consiste en la
posibilidad que tiene cualquier persona (natural o jurídica) de dirigirse de manera
respetuosa, en forma verbal o escrita, directamente a las autoridades, con el fin de
obtener información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación
y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana. (Lora,
Muñoz, & Rodríguez, 2008)
Entre otras, este mecanismo, que es considerado un derecho fundamental por la Corte
Constitucional, permite:
 Iniciar una actuación administrativa.
 Permitir al peticionario el acceso a la información sobre las acciones desarrolladas.
 Conocer documentos no reservados u obtener copia de los mismos
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Elaborar dictámenes o conceptos sobre asuntos de la competencia de la entidad a
la que se acude.

4.1.4. Mecanismos de participación judicial
A continuación se presentan los mecanismos de participación ciudadana a nivel judicial,
mostrando cómo debe aplicarse cada uno, especialmente en los casos de materia
ambiental. Una explicación ampliada de cómo pueden acceder los ciudadanos a estos
mecanismos es mostrada en el Anexo 2
Acción de Tutela
Consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional y reglamentada por el Decreto
2591 de 1991. La acción de tutela es un mecanismo de participación ciudadana mediante
el cual, toda persona puede reclamar ante un juez la protección inmediata de su derechos
constitucionales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares (Personeria de Bogotá, 2011). Entre
los derechos protegidos se encuentran: el derecho a la vida, a la integridad personal, la
igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de conciencia, de religión,
de expresión, de circulación, de escogencia de profesión u oficio, de enseñanza y
aprendizaje, de investigación y cátedra, los derechos a la honra y al buen nombre, al
debido proceso, a la defensa y a elegir y ser elegido. También el derecho de petición, de
asociación y los derechos de los niños (REDDHFIC, 2011).
Acción de Cumplimiento
Consagrada en la Ley 393 de 1997. La acción de cumplimiento es una garantía
constitucional que puede ejercer toda persona para que la autoridad judicial competente
ordene el cumplimiento de una norma con fuerza material de Ley o acto administrativo
(Personeria Municipal de Armenia, 2014).
Acciones Populares
Reglamentadas por la Ley 472 de 1998, este tipo de acciones buscan proteger y defender
los derechos e intereses colectivos de toda acción u omisión de las de las autoridades
públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar estos derechos. Estos
derechos corresponden a todas las personas integrantes de una comunidad o grupo y a
ninguno de ellos en particular, con el propósito de garantizar las condiciones básicas para
su desarrollo integral. Estas acciones las pueden interponer los interesados por sí mismos
o alguien que actúe en su nombre.
Entre los derechos intereses y colectivos en materia ambiental se encuentran: (Lora,
Muñoz, & Rodríguez, 2008)



El derecho a gozar de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.
El equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales de manera tal que se garanticen su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
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La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente.
El derecho a gozar del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público.
La defensa del patrimonio cultural de la nación.
La prohibición de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos
nucleares y tóxicos.
El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

La acción popular tiene múltiples funciones, como evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos
y restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. El objeto que persigue es
público, no intereses subjetivos o pecuniarios sino proteger a la comunidad en su conjunto
y el respeto de sus derechos e interés colectivos. Estas acciones pueden promoverse
durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés (Artículo 11 Ley
472 de 1998)
Acción de grupo
Reglamentadas igualmente por la Ley 472 de 1998, este mecanismo le permite interponer
a un grupo de por lo menos 20 personas con condiciones uniformes respecto de una
misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas, acciones con las
cuales se obtendrá el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios. Este
mecanismo tiene como peculiaridad que puede presentarse solo dentro de los 2 años
siguientes a la fecha en que se causó el daño o ceso la acción vulnerante causante del
mismo (Artículo 47 de la Ley 472 de 1998). Igualmente, estas acciones buscan la
protección de los derechos e intereses colectivos, descritos anteriormente, y así mismo,
se podrá demandar a entidades públicas o privados.
Acción de Nulidad
Se encuentra consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. La
acción de nulidad ejerce el derecho que tiene todo ciudadano para solicitar ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativo, la anulación de un acto administrativo contrario a
la Ley por vicios de forma o irregularidades de fondo (Calderón León).
La acción de nulidad procede cuando mediante el acto administrativo se incurra en alguna
de las siguientes circunstancias: que se violen normas en las que debería fundarse el acto
administrativo y/o que se haya expedido de manera irregular, por autoridades u
organismos que no tenían competencia para hacerlo, con una motivación falsa, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008).
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Acción de Inconstitucionalidad
Se fundamenta en el inciso 6 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia. La
acción de inconstitucionalidad o de inexequibilidad es un mecanismo que tienen todas las
personas naturales en su calidad de ciudadanos colombianos y que los faculta para
impugnar ante la Corte Constitucional las normas que sean violatorias de la Constitución
Política.

4.1.5. Mecanismos de participación política
A continuación se presentan los mecanismos de participación ciudadana a nivel político,
mostrando cómo debe aplicarse cada uno. Una explicación ampliada de cómo pueden
acceder los ciudadanos a estos mecanismos es mostrada en el Anexo 2
Iniciativa Popular Legislativa y Normativa
Reglamentada por la Ley 134 de 1994. Una iniciativa popular legislativa y normativa es el
derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyectos de Acto legislativo y
de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanzas ante las Asambleas
Departamentales, Acuerdos ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución
ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de
las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso,
para que éstos sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la
corporación pública correspondiente (Registraduria Nacional del Estado Civil, 2010).
Referendo
Según el artículo 3 de la Ley 134 de 1994, el referendo es la convocatoria que se le hace
al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o derogue o no una
norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital,
municipal o local.
Revocatoria del mandato
Según el Artículo 6 de la Ley 134 de 1994, la revocatoria del mandato es un derecho
político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han
conferido a un Gobernador o a un Alcalde.
Plebiscito
Según el Artículo 7 de la Ley 134 de 1994, este mecanismo consiste en el
pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República para apoyar o
rechazar una determinada decisión del Ejecutivo, se participara mediante el voto popular
de los ciudadanos. Esta convocatoria deberá ser aprobada por las dos Cámaras del
Congreso de la República, además de pasar por una revisión de la Coste Constitucional
para decidir sobre su constitucionalidad (Título VIII - Ley 134/94).
Consulta Popular
Según el Artículo 8 de la Ley 134 de 1994, mediante la consulta popular, una pregunta de
carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal,
distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde,
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según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al
respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Las preguntas que se
formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan
contestarse con un ''SI" o un "NO" (Art. 52 Ley 134/94).
Cabildo abierto
Según el Artículo 8 de la Ley 134 de 1994, el cabildo abierto es la reunión pública de los
Concejos distritales, municipales o de las Juntas Administradoras Locales, en la cual los
habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la
comunidad, estas reuniones deben ser celebradas por lo menos dos veces en cada
periodo de sesiones ordinarias correspondientes.
Voto
Según el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, el voto es un derecho y un
deber ciudadano. Es el acto mediante el cual un ciudadano participa de manera activa en
la elección de las personas que quieren que las representen o en la adopción de una
decisión, pronunciándose en uno u otro sentido.
Además, según el art. 260 de la Constitución, los ciudadanos eligen en forma directa
Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores,
Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas
administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente
y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.
El voto programático es un mandato constitucional que el pueblo impone a los
gobernadores y alcaldes para que cumplan el programa de gobierno que presentaron al
momento de inscribirse como candidatos (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008)

4.2. Experiencias de participación ciudadana en proyectos - Casos de
estudio
A continuación se presentan nueve casos estudiados en donde se aplicaron los diferentes
mecanismos de participación mencionados anteriormente, mostrando las decisiones
adoptadas por las autoridades ambientales, juzgados, o sentencias del Consejo de
Estado o la Corte Constitucional.

 El derecho a consultar comunidades indígenas no es absoluto (MP Araujo
Renteria, 2002)
Descripción
La sentencia C-891/02 resuelve una demanda de inconstitucionalidad presentada por la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en contra de la Ley 685 de 2001
"por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, por considerar
que los artículos 2, 3 (parcial), 5, 6, 11 (parcial), 35 (parcial), 37, 39, 48, 58, 59, 121, 122,
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123, 124, 125, 126, 127, 128, 261, 267 (parcial), 271 (parcial), 275 y 332 de dicha Ley,
vulneran los artículos 29, 53, 93, 94 y 330 de la Constitución Política de Colombia.
Hechos
La ONIC manifiesta que la relación de los pueblos indígenas con sus territorios
ancestrales, su carácter colectivo y la legitimidad histórica que tienen sobre los mismos,
son elementos de difícil comprensión dentro de la lógica comercial, legalista y de primacía
de la propiedad privada con que se trata el término territorio en el Código Minero, lo que
lleva a vulnerar los derechos humanos de dichos pueblos. Es por ello que el Congreso
Nacional Indígena rechazó la expedición de la Ley 685/01, porque afecta directamente su
relación con los territorios ancestrales y los recursos naturales de los mismos, porque se
expidió sin su participación y sin respetar su derecho sustancial a la consulta en todo
sentido. De igual forma, la organización considera que el Código de Minas vulnera el
derecho a la participación de los indígenas, así como su integridad étnica, cultural y
económica, además de vulnerar el derecho al debido proceso con las comunidades
indígenas al no ser consultadas previo al desarrollo de dicha norma.
Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía, señala que la norma no vulnera el
derecho fundamental de consulta de las comunidades indígenas, pues desde el comienzo
el Ministerio adelantó el proceso de consulta, llevando a cabo etapas de información,
discusión y consulta, de manera que estas cumplieran y sobrepasaran los requisitos
establecidos en la Ley 21 de 1991 y el Decreto 1397 de 1996 alrededor de la consulta con
las comunidades indígenas.
Resultado
La Corte Constitucional analizó el caso y determinó que: las autoridades involucradas en
la construcción del proyecto de Ley demostraron que se realizó el proceso de consulta a
los pueblos indígenas con la finalidad de que éstas pudieran participar e intervenir en la
redacción final del Código, sin llegar a un acuerdo, con lo cual, las autoridades cumplieron
con las obligaciones previstas en la Ley; lo que provocó la construcción unilateral del
Código de Minas por parte del Ministerio de Minas y Energía, que no está en contra de la
Constitución Nacional. La Corte declara que el derecho a la consulta previa no es
absoluto, pues, si bien la Constitución ordena que se propicie la participación de las
respectivas comunidades en los asuntos relacionados con la explotación de recursos
naturales en los territorios indígenas, de ninguna manera puede entenderse que deba
necesariamente llegarse a un acuerdo como requisito para radicar el proyecto de ley. Sin
embargo, la Corte recalca que la participación indígena debe ser real y efectiva en
relación con los asuntos que afectan a las comunidades, particularmente respecto de la
explotación de recursos naturales adyacentes en sus territorios; que los mecanismos de
participación no pueden limitarse a cumplir una simple función informativa; y finalmente,
que dichos mecanismos, particularmente el derecho de consulta previa, deben
desarrollarse de buena fe, de manera apropiada a las circunstancias y con miras a
alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígenas.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente la Corte Constitucional niega la demanda de
inconstitucionalidad de los artículos mencionados inicialmente y los declara exequibles.
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 Falta de comunicación a la comunidad y alta posibilidad de impacto

ambiental en el proyecto de Poliducto Tocancipá - Castilla La Nueva de
Ecopetrol. (Unidad Investigativa El Tiempo, 2008)
Descripción
Este caso del año 2008 puso sobre la mesa el hecho de sopesar los hidrocarburos como
fuente de desarrollo, frente al agua fuente de vida. La empresa Ecopetrol presentó al
Ministerio de Ambiente un Estudio de Impacto Ambiental de lo que sería un nuevo
poliducto (Tocancipá - Castilla La Nueva), el cual recorrería 170 km y atravesaría 9
municipios de Cundinamarca y 2 del Meta, del proyecto “Transporte de Hidrocarburos
Tocancipá - Castilla”.
Hechos
El estudio de impacto presentaba graves errores, los cuales fueron comprobados por
visitas de campo realizadas por los técnicos del Ministerio, puesto que el trazado descrito
en el estudio no coincidía con el realizado en el terreno, por ejemplo, en una zona en la
cual decían que atravesarían una zona boscosa, en realidad cruzaban por un sector con
vegetación de páramo (San José, Cruz Verde), ecosistema protegido por ley por ser
considerado una zona estratégica por su importancia como fuente hídrica; se encontró
que muchas partes del trazado propuesto pasan por encima de los 3000 msnm, áreas en
las cuales no debe haber actividad de intervención. Además, este Estudio de Impacto
Ambiental no era real, es decir, no expresaba la magnitud de los impactos ambientales
que conllevaría la realización de esta obra y su posterior puesta en marcha, como los
riesgos que supondría un atentado terrorista, un desastre natural o el hurto del
combustible del poliducto. Entre otras cosas, el trazado del poliducto también pasaría muy
cerca de la tubería madre de Chingaza, que surte de agua potable la ciudad de Bogotá,
resaltando que Ecopetrol no consultó sobre estas acciones que se llevarían a cabo con el
Acueducto de Bogotá, ni realizó una pertinente evaluación del daño ambiental que podría
causar la perforación del tubo y sus posibles consecuencias para el agua potable
transportada por esta tubería.
Otra de las fallas más graves de este proyecto consistió en que no fue presentado a la
comunidad, pues se encontró que no informaron ni a las autoridades ni a la comunidad
por donde cruzaría el poliducto, del alcance que tendría el proyecto, según dicen los
habitantes de la zona, en la socialización que se realizó sólo se hablaba de la magnitud
de la empresa, de las regalías que deja la actividad de Ecopetrol para los departamentos,
más no de los impactos ambientales que tendría el proyecto, ni las consecuencias que
traería para las actividades económicas de los pequeños propietarios (Natural Films
Colombia; Reserva VillaPaz, 2008).
Resultado
La Procuraduría pidió al Ministerio de Ambiente que realizara una audiencia pública para
informar a la comunidad; además, la comunidad ha emprendido acciones legales con la
colaboración del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. El Ministerio
de Ambiente finalmente, mediante el Auto 2183 del 11 de julio de 2008, le notificó a
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Ecopetrol que debido a "la magnitud de las falencias encontradas en los estudios
ambientales", no habrá decisión sobre la licencia ambiental para esa obra hasta que
presente un nuevo documento; y por tanto, Ecopetrol solamente iniciará la construcción
cuando obtenga los permisos y cumpla todas las demás obligaciones contenidas en la
regulación ambiental.
 Referendo del Agua, lucha por un derecho fundamental que termina
infructuoso (Bustos, 2010)
Descripción
El 14 de octubre de 2008, el Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida entregó el
proyecto de Ley al Secretario general de la Cámara de Representantes, que convocaría a
los ciudadanos a votar a favor del derecho fundamental al agua potable, un mínimo vital
gratuito, la gestión pública y comunitaria del agua y la protección especial de los
ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico. Este proyecto de Ley pasaría a las
comisiones primeras de Senado y Cámara, y las respectivas plenarias para ser aprobado.
(Semillas de Identidad, 2008)
Hechos
Por medio de una recolección de firmas, siendo en total 2.039.000, la Registraduría avaló
la presentación del proyecto de Ley que convoca al referendo, para que toda la sociedad
colombiana tuviera la oportunidad de consolidar la propiedad pública sobre este recurso
esencial para la vida, con el fin de garantizar su preservación para las generaciones
presentes y futuras. (Semillas de Identidad, 2008). Estas firmas fueron recolectadas por
más de 60 organizaciones sociales desde febrero de 2007.
El Gobierno dio argumentos para oponerse al referendo, como el hecho de impedir que los
privados intervengan en la prestación del servicio de distribución o comercialización de
acueductos; o que se les asignara la conservación de fuentes hídricas a comunidades
étnicas o nativas porque eso no garantizaría la debida protección de éstas. También dicen
que si se le entrega el manejo de acueductos a las entidades estatales, caerían en manos
de redes políticas regionales o municipales y se corre entonces el riesgo de convertirlos en
escenarios de burocracia, clientelismo y corrupción. (Editorial El Espectador, 2009)
A pesar de esta fuerte oposición, la realidad del asunto deja ver la importancia que tendría
este referendo, según la Defensoría del Pueblo, en 2009 el 53% de los habitantes de las
áreas rurales del país no contaban con acueducto y el 82,2% no tenía acceso a
alcantarillado. Además, el IDEAM planteaba que “si las cosas siguen como están”,
para 2025 la Zona Andina del país, con más del 60% de la población, entrará en crisis
debido a una escasez de agua. (Editorial El Espectador, 2009). Según un estudio realizado
por la Defensoría del Pueblo, además de lo señalado anteriormente, no existe tampoco un
inventario actualizado de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ni un
plan de obras e inversiones para los próximos cinco años (2009), además el Defensor dice
que la Corte Constitucional protege el derecho humano al agua por conexidad con los
derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, el debido proceso y el medio ambiente;

Daniel David Lozano Rico
Elena María Riaño Cubides

31

Propuesta de implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en el seguimiento de
Planes de Manejo Ambiental
Universidad de La Salle

lo que significaría entonces que el Estado está incumpliendo sus obligaciones (Molano
Bravo, 2009)
Resultados
El referendo pasó a la comisión primera de la Cámara de Representantes y allí fue
aprobado pero con modificaciones, entre estas están: (Revista Semana, 2009)
 Se eliminó la consagración del derecho fundamental al agua potable.
 Se eliminó el reconocimiento del agua como bien común y público.
 Se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua para este
fin.
 Se eliminó la prohibición de privatizar la gestión del agua y del servicio de acueducto y
alcantarillado, sin ánimo de lucro.
 Agregaron que “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad”, son privadas,
imponiendo así una excepción al principio de que todas las aguas son bienes de uso
público.
 En contraste con lo anterior eliminaron que las aguas que discurren por los territorios
étnicos son parte integrante de los mismos.
 Ajustaron de modo demagógico la propuesta del mínimo vital gratuito universal, para
predicarlo falsamente como orientado sólo a los pobres, pero dentro del marco legal
actual de la prestación privada de los servicios públicos.
Por tanto, los promotores del Referendo del Agua apelaron esta decisión y pidieron a la
Cámara de Representantes que el proyecto se pasara a otra comisión, siendo entonces
entregado a la comisión quinta; en donde terminó hundiéndose definitivamente, pues,
según afirmó el presidente de esta corporación en esa época (Diciembre 2009) Edgar
Gómez Román, los intereses en otros referendos y los tiempos para tramitar iniciativas de
su tiempo, ahogaron la iniciativa popular (Román, 2009). Así las cosas, es indiscutible que
el Congreso actuó más rápida y diligentemente con el referendo reeleccionista (Uribe) y de
cadena perpetua, haciéndose notar la falta de conciencia ecológica. Finalmente, en la
sesión del 18 de mayo de 2010, en una votación en la Cámara de Representantes para
aceptar la convocatoria del referendo con el texto original, se obtuvo 70 votos a favor y 13
en contra. Al no alcanzar la mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros de la
Cámara fue negada de acuerdo con la Ley; por consiguiente, el referendo quedó negado.
(Bustos, 2010)

 Pescadores de San Antero - Córdoba imponen Acción de Grupo para
reparación por deterioro ambiental del Golfo de M orrosquillo. (C. P. Alvarado
A., 2010)
Descripción
El proceso de esta Acción de Grupo fue resuelta finalmente en el año 2010 por el Consejo
de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo; la demanda la realizó un grupo de
pescadores en San Antero, Córdoba, con la intensión de que se declarará a Ecopetrol,
Occidental de Colombia Inc., Compañía Shell de Colombia y Ocensa S.A., como los
responsables de los continuos derrames de hidrocarburos en el Golfo, lo que estaba
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provocando un deterioro ambiental que se hacía evidente en la zona de influencia de la
infraestructura petrolera donde opera la estación de bombeo submarino y las TLU
(Unidades de Cargue de Tanqueros), en el municipio de San Antero; además, reclamaban
a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional como responsables del
vertimiento de aguas negras en el Golfo de Morrosquillo, aportando así también al
deterioro ambiental de éste. Por otro lado, pedían se declarara a la Nación, el ministerio
de Defensa y la Dirección Marítima General responsables de la limitación a la que se
veían avocados los pescadores del grupo accionante por la imposibilidad de ejercer su
actividad en la denominada “área restringida” del Golfo de Morrosquillo.
Hechos
Los pescadores aspiraban que se condenara a los implicados a indemnizar a cada uno de
los miembros del grupo accionante por los daños ambientales causados desde hace más
de 20 años y su consecuencial perjuicio económico, mediante compensaciones que les
permitieran recuperar en parte el deterioro ambiental, además de retribuir en progreso de
otras áreas, como educación, vivienda, salud y otras afines.
La respuesta por parte de los demandados fue que esta acción de grupo no procedía
puesto que era imposible determinar la responsabilidad individual por multiplicidad de
hechos presuntamente dañosos ocurridos desde el siglo pasado, imputables a
multiplicidad de agentes, que reducían la capacidad pesquera, entre otras razones como
indebida acumulación de pretensiones. En el caso de Ecopetrol, este llamo en garantía a
la Previsora S.A. Compañía de Seguros y a la Aseguradora Colseguros S.A.; los cuales a
su vez se pronunciaron en contra al declarar la indebida acumulación de pretensiones
contra varios demandados, porque no provienen de una misma causa ni de un mismo
objeto, ni se presenta una relación de dependencia, ni se debían servir de las mismas
pruebas, siendo este deterioro ambiental producido por varias causas como las industrias
madereras, los vertimientos de aguas negras, la deforestación, la actividad pesquera
industrial y artesanal, la industria del turismo y la contaminación por la desembocadura del
río Sinú; además que resultaba evidente el carácter de popular que se predicaría de la
acción promovida.

Resultados
La demanda llega al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería, el cual, en
la sentencia que da el 16 de septiembre de 2009, decide negar las suplicas de la
demanda, pues según dicen, no había evidencia que implicara individualmente derrames
de petróleo por parte de cada una de las empresas de hidrocarburos, además que los
vertimientos de aguas negras no venían de la base de infantería, sino de los municipios
que hacen parte del Golfo de Morrosquillo; además, que la prohibición del acceso al área
restringida estaba aprobada por la Resolución 0342 de 1996 y que por último, la sola
declaración de los pescadores como tales, no era prueba suficiente para probar dicha
circunstancia.
Posteriormente, después de un recurso de apelación, el caso llega al Tribunal
Administrativo de Córdoba, este decide el 15 de julio de 2010 declarar probada la
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excepción de inexistencia del daño, pues los supuestos derrames no tuvieron la
virtualidad de estructurar el daño ambiental alegado por la parte actora en el Golfo de
Morrosquillo y, en consecuencia, tampoco fue causa de la presunta disminución de la
actividad pesquera; en la sentencia confirma lo demás decidido por el Juzgado.
Por último, al solicitar una revisión por parte del Consejo de Estado, este no la selecciona
para revisión, puesto que los motivos que se tienen para realizarla no son válidos, pues
considera que no fueron relevantes en el desarrollo del caso y por tanto, decide devolver
el expediente al Tribunal de origen, cerrando así el caso.
 Presión social para declinar otorgamiento de licencias ambientales en
Páramo de Santurbán (Pardo, 2011)
Descripción
Hace varios años el Páramo de Santurbán se encuentra en un conflicto de intereses,
puesto que por un lado están las compañías mineras multinacionales, con la intención de
desarrollar proyectos mineros para extraer oro y plata; y por otro lado están las
comunidades de la zona de influencia y las organizaciones ambientalistas, quienes se
niegan a una intervención del páramo de Santurbán.
Hechos
A pesar de que ya en marzo del 2011 se hizo una audiencia pública ambiental para
informar a la comunidad y escuchar sus opiniones e inquietudes sobre el proyecto minero
de la compañía canadiense Greystar en el páramo de Santurbán “Angosturas”; se han
presentado multitud de disconformidades en la comunidad en general sobre este proyecto,
que intervendría en una zona de páramo, encontrando múltiples choques entre normas
mineras y ambientales; además de ver que el EIA no convenció a los opositores del
proyecto y que el análisis de costo/beneficio en opinión de la sociedad deja un balance
negativo al final.
Según dice Pardo en su artículo, “La audiencia, concebida como un mecanismo de
participación ciudadana, fue un diálogo de sordos, donde las opiniones sucumbieron ante
los gritos de las bancadas y se privó a la autoridad ambiental y a los colombianos se
escuchar los argumentos técnicos y las razones por las cuales se debe o no emprender el
proyecto minero.”; todo esto puesto a que solo se escuchaban ideas fundamentalistas,
pero sin ningún valor técnico que permitiera un estudio cuidadoso de la situación. No se
hizo un pertinente análisis del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa,
puesto que fueron pocas las personas que lo hicieron y su voz no fue escuchada en medio
de las apabullantes consignas de opositores y defensores, lo que dejó a todos los
colombianos sin una opinión argumentada con respecto al proyecto.
A pesar de que una primera audiencia pública ambiental se realizó en diciembre del 2010 y
se desarrolló sin contratiempos y con apoyo de la comunidad de Vetas y California, cuando
Greystar empezó tardíamente la socialización en Bucaramanga los opositores habían
aumentado y se sumaron a la lucha contra el proyecto, confluyendo autoridades locales,
gremios regionales como Fenalco, ONG ambientales, medios de
comunicación,
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sindicatos, ciudadanos de a pie y organizaciones sociales conformadas alrededor de la
defensa del recurso hídrico, columnistas, editorialistas, destacando la defensa del páramo,
fuente de agua de los municipios cercanos y de la capital del departamento; quienes en la
audiencia de marzo en Bucaramanga, impusieron la intolerancia; en la cual, después de
que solo 30 de 480 personas inscritas para intervenir había expuesto sus argumentos, la
directora de licencias ambientales del Ministerio decidió suspender la audiencia al verse
algunos enfrentamientos entre los asistentes, vulnerando el derecho fundamental a la
participación ciudadana. (Duque López, 2011)
Resultados
Aunque aún el asunto de asignar o no la licencia ambiental al proyecto de la Greystar no
está definido, las autoridades ambientales competentes están más comprometidas con la
protección del páramo, frente a la gran oposición social que se presentó en todo el país
sobre el proyecto.
El dilema ahora está en la delimitación de este páramo, en la cual se pretende involucrar a
todas los actores, para construir entre todos una solución social y económica. Para esto,
se empezaron a desarrollar mesas de trabajo para definir esas alternativas sociales, en las
que se invita a participar a los campesinos, habitantes de Bucaramanga y municipios
afectados, autoridades regionales, locales y nacionales, así como organismos de control;
la primera se desarrolló el 20 de diciembre de 2013 y la segunda el 27 de enero de 2014;
aun así la decisión no es del todo aceptada, pues se piensa que esta delimitación es
decisión solamente del ministerio y ya existe una opción de delimitación planteada por el
Instituto Humboldt que debería ser aceptada y no dilatar más la decisión. El ministerio
también piensa en una posible creación del primer modelo público de pago por servicios
ambientales en el páramo de Santurbán. (Redacción Vivir, 2013)

 Conformación de Comisión para la participación ciudadana (MP Pretelt Chaljub,
2012)
Descripción
La sentencia T-348/12 resuelve una acción de tutela presentada por la Asociación de
Pescadores de las Playas de Comfenalco (ASOPESCOMFE), en contra del Distrito
Turístico de Cartagena, el Consorcio Vía al Mar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) hoy Agencia Nacional
de Infraestructura, la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS); por considerar que estas vulneran los derechos fundamentales de sus
integrantes al trabajo, a la paz, a la salud mental, a la vida digna, a la libre escogencia de
profesión u oficio, a la protección especial de la tercera edad, de las minorías étnicas y de
la diversidad cultural y a la dignidad humana, al no garantizarles una “consulta previa” en
la realización del proyecto de infraestructura “Anillo Vial Malecón de Crespo”, y no reparar
a la comunidad los daños que les han sido causados de forma concertada.
Hechos
Los miembros de ASOPESCOMFE manifiestan que ellos han realizado labores de pesca
artesanal, comercialización de frutos del mar y reuniones de la asociación en el lugar en
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donde se desarrolla el proyecto de infraestructura por más de 50 años, y no se les realizó
ningún llamado formal para escuchar sus opiniones respecto al desarrollo del proyecto por
parte de las autoridades involucradas con el mismo; por lo cual ASOPESCOMFE solicita:
No cerrar el lugar en donde realizan sus actividades económicas, conformar una comisión
integrada por todos los actores del conflicto con presencia de un delegado de la
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Naciones Unidas y
finalmente indemnizarlos económicamente por los perjuicios ocasionados por el proyecto.
En respuesta a lo anterior, el Consorcio Vía al Mar señaló que el proyecto ha cumplido
con todos los requisitos y procedimientos exigidos por las autoridades involucradas y
estipulados en la licencia ambiental del proyecto, otorgada mediante Resolución 1630 de
24 de agosto de 2009, la cual presenta el respectivo Plan de Manejo Ambiental con el
“Programa de Apoyo a la Organización de los Pescadores (Bolicheros) que ejercen su
actividad en el litoral de Crespo con criterio de sostenibilidad”, que tiene como objetivo
brindar ayuda a la población en el área de influencia. Así mismo, afirman que se
realizaron reuniones de socialización del proyecto a la comunidad de pescadores.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Superior de Bolívar, en primera instancia, negó el
amparo a la consulta previa y tuteló los derechos fundamentales mencionados, ordenando
a INCO y al Consorcio Vía al Mar a tomar medidas tendientes a mitigar los efectos del
proyecto y entregar a la asociación la ayuda económica que requieran. En segunda
instancia, el Consejo de Estado, revocó el fallo anterior y denegó las pretensiones de
ASOPESCOMFE.
Resultado
La Corte Constitucional analizó los siguientes temas: el derecho a la participación de
comunidades locales en la construcción de megaproyectos que generan una afectación al
ambiente e impactan a las comunidades asentadas en su área de influencia; el derecho a
la libre escogencia de oficio y al trabajo en comunidades de economía de subsistencia;
y el derecho a la alimentación y el concepto de soberanía alimentaria, y concluyó lo
siguiente:
Cuando se trata de la realización de grandes proyectos de infraestructura que conllevan
una afectación al ambiente, es necesario garantizar la participación de las comunidades
afectadas con base en lo consagrado en la Constitución. Así mismo, los espacios de
socialización del proyecto no deben ser de naturaleza únicamente informativa sino
verdaderos espacios de concertación teniendo en cuenta los intereses de la comunidad
afectada, y no sólo los del proyecto a realizar. Finalmente, se destaca que el área de
pesca y el oficio pesquero están ligados con la soberanía alimentaria de las comunidades,
razón de más para asegurar su participación en la toma de decisiones y en el diseño de
medidas de compensación.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente la Corte Constitucional revoca el fallo en
segunda instancia y ratifica el hecho en primera, en el sentido de conceder el amparo de
los derechos fundamentales a la participación, a la alimentación, al trabajo, la libre
escogencia de profesión u oficio y a la dignidad humana de los miembros de
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ASOPESCOMFE. De igual forma, ordena al Consorcio Vía al Mar, INCO y MADS, a
realizar reuniones que garanticen la participación ciudadana en el desarrollo del proyecto
y diseñar en conjunto las medidas de compensación correspondientes a la actividad
económica de la pesca.

 Una red para la gestión ambiental del territorio (MADS, 2012)
Descripción
La Red para la Gestión Ambiental en el Territorio (PGATE), es un espacio de participación
en el que se encuentran para el diálogo los actores sociales claves del territorio y los
actores internos corporativos. Así mismo, es un mecanismo de formación, educación,
comunicación, articulación, concertación y participación en la gestión ambiental, con el fin
de promover una cultura ambiental ética y responsable que aporte al control y manejo de
lo ambiental de manera integral.
PGATE es una estrategia diseñada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (CORANTIOQUIA) para desarrollar la gestión ambiental participativa en el
territorio, así como se convierte en un espacio para promover procesos participativos de
acuerdo a las necesidades propias de cada comunidad y velar por la gestión ambiental
como fundamento general de la autoridad ambiental. Esta red cuenta 80 mesas
ambientales de diferentes municipios bajo la jurisdicción de CORANTIOQUIA, en las
cuales, las comunidades desarrollan la gestión ambiental vinculada a problemáticas
específicas, plasmando los intereses de los diferentes sujetos sociales como las
organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones
educativas, las administraciones municipales y las diferentes personas que se preocupan
de manera estructural o puntual por lo ambiental. Cada mesa desarrolla lecturas del
territorio para identificar los problemas más relevantes; para ello, utilizan metodologías
como los diagnósticos rápidos participativos, los recorridos ambientales, los mapas
parlantes. La base de esta propuesta es identificar la relación entre las diferentes
variables, como lo son: lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo ambiental; la
búsqueda de estas relaciones tienen su base en el enfoque que implica entender que los
problemas ambientales tienen sus raíces en las formas culturales de las cuales hacemos
parte.
Resultado
Las mesas ambientales como estrategia de participación ciudadana, han permitido formar
individuos/comunidades interesadas en la gestión ambiental del territorio, a tal punto de
llegar a formular proyectos de gestión integral de residuos sólidos, comparendos
ambientales, conservación y restauración de cuencas hidrográficas, entre otros, lo que les
permite participar de la gestión ambiental de la región como actores principales del
desarrollo sostenible.
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 Audiencia Pública Ambiental de Seguimiento a Proyecto Exploratorio CPO9 Ecopetrol (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, 2013)
Descripción
El 15 de mayo de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), otorgó
Licencia Ambiental a la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL S.A.) para la
ejecución del proyecto denominado "Área de Perforación Exploratoria CPO9", localizado
en jurisdicción de los municipios de Acacias, Castilla La Nueva, Guamal, Cubarral y San
Martín en el departamento del Meta. La empresa presento los Planes de Manejo Ambiental
para la perforación de los pozos exploratorios Lorito 1 hasta septiembre de 2012 y el del
pozo Clúster 4 en octubre del mismo año.
Hechos
Pese a que Ecopetrol declara cumplir con los permisos y obligaciones ambientales
establecidas, se hace evidente contaminación a los cuerpos de agua en la zona de
influencia del proyecto, especialmente en la bocatoma que surte al Centro Poblado
turístico de Humadea, a 100 metros del Río Humadea, declarado como patrimonio
Turístico y Cultural del departamento; además del río Acacías.
Es por esta razón, que a partir del 4 de marzo de 2013, a la Autoridad Ambiental (ANLA)
llegan solicitudes para celebrar una Audiencia Pública Ambiental de Seguimiento al
proyecto exploratorio. Entre los solicitantes de la audiencia se encontraban la Personería
municipal de Castilla La Nueva, La Corporación Ambiental y Turística CORPOHUMADEA,
la Corporación del Cañón del Guatiquía, la Corporación Orinoquia Tierra Mágica, la
Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS del municipio de Castilla La
Nueva, Gobernador del Meta, Alcalde de Castilla La Nueva, Concejales del Municipio de
Guamal y la Senadora Maritza Martínez. Algunas de estas personas además demandan
que hubo irregularidades en la convocatoria para la socialización de las diferentes etapas
del proyecto, que ONGs como CORPOHUMADEA no fueron tenidas en cuenta para ser
convocadas en esta socialización, que el Municipio de Castilla La Nueva nunca fue
convocado oficialmente ni formalmente por ECOPETROL para hacerse parte del proceso,
además dicen que pese a las denuncias por contaminación realizadas, la ANLA realizó
inspección visual el 22 de Noviembre de 2012 y sólo hasta el 20 de febrero de 2013
impuso medidas ambientales adicionales al proyecto, a pesar de contar ya con dos
conceptos técnicos de las autoridades del municipio realizadas en noviembre del 2012.
Pasados 2 meses de solicitudes de audiencia pública, la senadora mencionada realizó
también solicitud de audiencia pública en razón de la preocupación de los anteriores
solicitantes al no obtener una respuesta de fecha para la realización de la misma.
Como trámite, la autoridad ambiental decidió que para determinar la viabilidad de la
celebración de la audiencia se debía realizar una visita de seguimiento al proyecto con
invitación de los entes de control, siendo estos la Gobernación del Meta, la Corporación
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena - (CORMACARENA), Autoridades Locales de los municipios de Cubarral,
Acacias, Guamal, Castilla la Nueva y San Martín, Entes de Control como Procuraduría
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Regional, Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Contraloría
Departamental, Defensoría Regional del Pueblo del Departamento del Meta, y a
CORPOHUMADEA. Esta visita se realizó en abril del 2013 y se emitió el Concepto Técnico
el 31 de julio de 2013.
Resultado
Finalmente, la ANLA convocó a la celebración de Audiencia Pública Ambiental de
seguimiento, al encontrar que en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto no se había
realizado el inventario del 100%, de todo cuerpo de agua existente en la zona, cubriendo
un radio de 200 metros medidos desde el borde de terminación de cada locación y su
infraestructura conexa, puesto que se encontró un aljibe dentro del área de zona de
exclusión. Esta audiencia se realizó el 4 de octubre de 2013, 7 meses después de
solicitada; intervinieron 75 personas de 118 inscritas. (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-, 2013)
Es de aclarar que la comunidad estaba en resistencia al proyecto desde enero del 2013,
impidiendo el ingreso del taladro de perforación y realizando marchas multitudinarias, aun
así, Ecopetrol seguía sus actividades hasta que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Meta decretó la cesación inmediata de las actividades de Ecopetrol en el
área de perforación exploratoria CPO9 Lorito 1, ubicada en la vereda Montecristo del
municipio de Guamal, respondiendo a una Acción Popular instaurada por el director de
CORPOHUMADEA con el propósito de resguardar el interés general de los derechos
colectivos de la comunidad del sector. La resolución del Tribunal Administrativo se realizó
el 27 de agosto de 2013, días después que la ANLA ordenara la celebración de la
audiencia (16 Agosto de 2013). (Oviedo Contento, 2013).
 Por medio de Consulta Popular M unicipios quieren evitar el desarrollo de
proyectos mineros y petroleros (Rodríguez Garavito, 2013)
Descripción
El 28 de Julio de 2013 en el municipio de Piedras, Tolima; se llevó a cabo una Consulta
Popular para que sus habitantes pudieran votar si querían o no que en su territorio se
realicen actividades mineras. Así mismo el 15 de Diciembre de 2013, en el municipio de
Tauramena, Casanare, sus habitantes acudieron a la Consulta Popular para votar si
querían o no que se desarrollaran proyectos petroleros en su municipio.
Hechos
En el caso del municipio de Piedras, esta comunidad venía ya presentando oposición a los
proyectos mineros y se oponía fuertemente a que en el corregimiento de Doima, en el
mismo municipio, se ubicara un centro de procesamiento del oro que se extrajera del
proyecto La Colosa, el cual está a 75 km de allí, actividad que requeriría millones de
metros cúbicos de agua, por lo que competirían por este recurso los agricultores, la
principal actividad económica de este municipio. El conflicto también se acrecentó cuando
la Anglogold Ashanti (compañía canadiense titular del proyecto minero) demandó al
alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón después de que varios pobladores del
municipio restringieran el paso a los empleados de la compañía y la maquinaria, aunque la
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demanda fue declarada improcedente. Además, la Anglogold dice que tiene la posibilidad
de ubicar a 100 km a la redonda la infraestructura requerida para su proyecto minero,
después de que definan si el proyecto es o no viable. (Londoño Calle, 2013)
Esta movilización ciudadana demuestra la autonomía que puede llegar a tener una
población para defender su soberanía. El Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor de
la petición de la comunidad para hacer esta consulta popular al considerar que la pregunta
que formulan “Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se
realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento,
transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de
explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales
nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier
otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas
superficiales y subterráneas de nuestro municipio e dichos desarrollos o en cualquier otro
de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para
el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio”, es
clara y está bien proyectada. A esto la empresa dice que no se tiene en cuenta el
“desarrollo” que traería a la región el desarrollo de este proyecto. (ANDI Cámara
Asomineros, 2013)
Siguiendo los pasos del municipio de Piedras, en Tauramena, Casanare, se realizó la
consulta popular para que sus habitantes, mediante el voto decidieran SI o NO a la
pregunta “¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica,
perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas San
José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Gufal del Caja, Bendiciones, Visinaca,
Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica
del municipio de Tauramena?”; esto debido al programa de sísmica “Odisea 3D” que tiene
proyectado desarrollar Ecopetrol en este municipio. Desde que se conoció de la pretensión
de la comunidad por realizar la consulta popular y la decisión del Tribunal Administrativo
de Casanare de aceptarla, el Gobierno mantuvo conversaciones con la comunidad para
tratar de llegar a un acuerdo, pero pese a esto, la población se mantuvo firme en su
intención. (Chacón González, 2013)
Como era de esperar, la Asociación Colombiana de Petróleos se opuso a la iniciativa,
puesto que considera que una prohibición de tal magnitud pone en riesgo una actividad
vigorosa que hoy debe redoblarse para evitar que el país pierda su autonomía petrolera,
quitándole al país la posibilidad de seguir contribuyendo en el desarrollo social y
económico (Chacón González, 2013). De esta forma, el Ministro de Minas y Energía
considera también que esta consulta popular es “improcedente e innecesaria” puesto que
los municipios no tendrían la competencia para disponer el aprovechamiento de un recurso
natural no renovable que está en el subsuelo que es propiedad del Estado; y además, la
zona de recarga hídrica se podría proteger por medio de una reserva (Acosta Medina,
2013)
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Resultados
La votación de la Consulta Popular realizada en Piedras, Tolima, dio como resultado 2971
votos por el NO y sólo 24 votos por el SI, con un total de 3007 votos (entre votos sin
marcar y nulos), de las 5105 personas que podían votar. Con estos resultados, según la
Ley 134 de 1994, la decisión de no permitir actividades mineras es de obligatorio
cumplimiento, puesto que participaron más de la tercera parte de los electores y ganaron
con más del 50 por ciento de los votos. Piedras se convirtió en el primer lugar del país en
hacer una consulta popular sobre un asunto como este. (Revista Semana, 2013). Además,
CORTOLIMA ordenó suspender las actividades de la empresa en el sector de Camao
(Doima) por no contar con un permiso para las etapas de construcción y montaje de la
planta de tratamiento del oro (Londoño Calle, 2013)
Pese a esto, la consulta popular fue desautorizada por la Procuraduría desde cuando fue
convocada, y desde antes que se conocieran los resultados, el Estado central puso en
duda su legitimidad y ha dicho que no la reconocería. Actualmente se dice que el Consejo
Municipal de Piedras no la va a aceptar y si allí se aprobara no es muy probable que fuera
admitida por el Estado central. (Vega Cantor, 2013).
Por su parte, la votación en la consulta popular en el municipio de Tauramena, Casanare,
dio como resultado 4426 votos por el NO y 151 votos por el SI, para un total de 4610 votos
(entre votos sin marcar y nulos), de las 13372 personas aptas para votar. En este caso
solo participo el 34.48% de los habitantes, siendo este municipio destacado en la
abstención, puesto que el alcalde actual (Alexander Contreras) fue elegido con menos
votos de los resultantes en la consulta popular De igual forma, la participación de la
comunidad superó el umbral exigido por la ley y haría esta decisión de obligatorio
cumplimiento.
A pesar de que en ambas consultas populares ganó el rechazo a los proyectos mineros y
petroleros, es muy probable que el Gobierno no los haga valederos, puesto que para éste,
el petróleo y los minerales son de propiedad de la nación y por tanto ni las autoridades
locales ni los ciudadanos podrían tomar decisiones que afectaran su explotación.
(Rodríguez Garavito, 2013). El tema es complejo, ya que es la primera vez que se utiliza
este mecanismo de participación ciudadana para decidir sobre estas temáticas, que
reflejan la preocupación de las comunidades por los recursos naturales, en especial el
recurso hídrico, en su desarrollo presente y futuro, más allá del „desarrollo‟ que podrían
traer este tipo de proyectos (Ramírez, 2014). A esto se suma la expedición del Decreto
0934 del 9 de Mayo de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, donde se establece que
ninguna autoridad local o regional tiene competencia para excluir la actividad minera, por
lo que ningún esquema de ordenamiento territorial municipal o distrital puede regularla, y
así mismo, los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no podrán
establecer zonas del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas
de la minería mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales
respectivamente”; decreto ya demandado por Fedemunicipios y por la Secretaria de
Ambiente de Bogotá, por considerarlo inconstitucional y violatorio a la descentralización y
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autonomía en Colombia (Semana Sostenible, 2013). Así las cosas, se está a la espera de
la decisión del Gobierno de aceptar o no las consultas populares realizadas.

4.3. Análisis del estado actual de los mecanismos de participación y
participación ciudadana en Colombia
La Constitución Política de Colombia de 1991, también es conocida por ser una
“Constitución Ecológica” ya que procura garantizar un ambiente sano y un desarrollo
sostenible; en ella se consagraron y propusieron mecanismos que permitieran la
participación ciudadana (Universidad del Rosario, 2009). Así mismo, ésta se define como
un proceso gradual, mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o
participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y
ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político,
económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el
de la comunidad en que se desenvuelve (Rojas & Segura, 2004). A partir de lo anterior, y
como se menciona en la sección 4.1, los mecanismos de participación en Colombia se
encuentran consagrados y protegidos por la Ley, y son de uso colectivo o individual por
parte de las personas para informarse, consultar, y tomar decisiones sobre proyectos,
obras o actividades que afecten los recursos naturales de la zona o región en la que
habitan.
A pesar de que en el país en los últimos años se ha incrementado el interés de la
ciudadanía en participar en los procesos que intervienen o afectan los recursos naturales
propios de sus regiones, este interés no ha alcanzado a la totalidad de las personas,
quienes en general, aun no hacen uso del derecho a la participación ciudadana en la
planeación y desarrollo del territorio (MADS, 2012).
Las principales razones por las que la participación ciudadana en materia ambiental no se
ha integrado en la ciudadanía son (Universidad del Rosario, 2009):








Espacios y mecanismos anónimos: aunque la Constitución Política de 1991
estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en
decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son lo
suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad.
Desconocimiento de proyectos: continuamente se generan conflictos o
confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un
proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas
desconocen cuál es el objetivo del proyecto y su alcance.
Contravía: ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento
alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno
Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan
continuos enfrentamientos.
Ausencia ciudadana: muchas veces las comunidades implicadas no tienen un
interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan
manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de
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carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus
requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos
Las razones enunciadas anteriormente, se relacionan directamente con lo presentado en
los casos de estudio de la sección 4.2, puesto que como se mencionará más adelante,
estos casos incluyen uno o más elementos por los cuales la participación ciudadana en
materia ambiental en muchas ocasiones no se presenta de la manera más conveniente.
Si bien es cierto que los mecanismos de participación han favorecido que las personas
conozcan los problemas ambientales y puedan dar su aporte en la búsqueda de
soluciones, han generado espacios de respeto de las diferencias, han permitido que las
decisiones sean producto de un mayor consenso, además de permitir el asegurar el
cumplimiento de la Ley y permitir que se originen espacios de mediación de conflictos y
negociación; es destacable que aun hoy en día hace mucha falta de educación a la
ciudadanía para una efectiva participación, puesto que se evidencia un amplio
desconocimiento por parte de los mismos de los mecanismos de participación a los cuales
tienen derecho a acceder, también se tiene la posibilidad de manipulación de los
mecanismos por parte de grupos políticos o económicos, pasando de esta manera sobre
los derechos y el bienestar de la población; y finalmente obteniendo un sentimiento de
desconfianza ante estos mecanismos al no verse la incidencia de las acciones ejercidas
mediante éstos en las decisiones finales de las autoridades. (Piñeros Quiceno, 2011)
En el caso de las audiencias públicas, se encuentra que muchas veces estas pueden ser
manipuladas por las autoridades o los ejecutores de los proyectos, obras o actividades,
para que lo que se explique en estas no tenga toda la información relativa a los proyectos
y a los impactos que estos podrían generar, sino que se enfoquen en los beneficios que
traerán o en la magnitud de las empresas a cargo de éstos; también es notoria la lentitud
y falta de voluntad de las autoridades para convocar a la comunidad a las audiencias
públicas, además de no instruir a la población de la importancia de este mecanismo. Otro
punto a resaltar es que muchas veces no se encuentra un soporte científico que incida en
la decisión, pues solo se fundamenta en el Estudio de Impacto Ambiental que presente la
empresa, sin más aportes de otras partes que puedan dar sus puntos de vista científica y
técnicamente sustentados y con estos la población tenga más opción de análisis y
disertación, como fue el caso de estudio de minería en el páramo Santurbán, siendo estas
audiencias un encuentro más para alegar y gritar las diferencias, más no de concertación
y análisis de los impactos entre los participantes. Incide también en las audiencias la
carencia de presupuesto para lograr que este mecanismo sea conocido por las personas
y puedan tener un fácil acceso a éste, puesto que los costos relativos al desarrollo de la
audiencia pública ambiental son pagados por la empresa a cargo del desarrollo del
proyecto, viéndose reflejado en la falta de fomento de este mecanismo por parte de la
autoridad ambiental, hasta no ser éste solicitado.
Es de destacar igualmente, que aunque existen las audiencias públicas ambientales de
seguimiento, mecanismo con el cual es posible hacer un seguimiento a los Planes de
Manejo Ambiental a los proyectos, el proceso para acceder a este efectivamente suele ser
bastante largo, como se evidenció en el caso de estudio del Proyecto Exploratorio CPO9,
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requiriendo de varios meses para que la actuación de la autoridad ambiental sea
finalmente evidente. Por tanto, la revisión del cumplimiento del PMA planteado por la
empresa la hará la autoridad ambiental como su función; y para que pueda participar la
población afectada, se debe seguir todo el proceso para acceder a una audiencia pública
ambiental de seguimiento, con los retrasos que se hacen evidentes, y agravando el
impacto que se pueda estar presentando; además este seguimiento que realizaría la
comunidad se da en una sola visita y no en todo un proceso formalizado en el que la
comunidad tenga una función real.
En cuanto a la Consulta Previa, estas son vistas como una obligación o trámite más,
además, es visto que se da manipulación de las organizaciones y la información que se
da a las comunidades, teniendo también un desconocimiento por parte de las
comunidades a las que se debe hacer consulta previa, esto debido a la falta de voluntad
política institucional, que no instruye a las personas para hacer valer su derecho a esta.
También hace falta invertir más recursos económicos en este mecanismo y dar un acceso
más fácil a la información de los proyectos, obras o actividades para las comunidades.
(Piñeros Quiceno, 2011)
En cuanto a las veedurías, es destacable que este ha sido uno de los mecanismos más
utilizados por la ciudadanía para la participación en la vigilancia. Pero es notable también
que la conformación de las veedurías en muchos casos se convierta en un fin en sí mismo
y no en un medio para el ejercicio de la participación. (Velásquez C., 1998) También es
notorio que desde la expedición de la Ley 850 de 2003 esta reglamentación de las
veedurías ciudadanas ha sido un proceso muy lento, en el que incluso el Ministerio del
Interior y de Justicia se encuentra todavía realizando el diseño y desarrollo del sistema
nacional de información del sector de la participación – SIDEPAR - que permitiría el
registro eficaz de los diferentes procesos y dinámicas sociales generadas en el nivel
territorial y nacional. (Ministerio del Interior y de Justicia, 2013). Es también un problema
que no se den oportunidades de intercambiar experiencias de control social y que no se
cuente con estímulos para las personas que realizan procesos de vigilancia a la gestión
pública (Universidad Tecnológica de Pereira, 2011).
Es destacable igualmente que la ciudadanía se reúna y participe activamente en procesos
como las consultas populares, instrumentos que empiezan a ser utilizados por primera
vez para defender territorios que la población considera frágiles e importantes en cuanto a
su función como fuentes de recurso hídrico, pero este mismo compromiso no se ve
reflejado en el Gobierno, el cual parece no apoyar estas iniciativas ciudadanas y por el
contrario, ve los recursos mineros y de hidrocarburos como la única fuente de desarrollo.
Es de suma importancia tener en cuenta que la participación o no participación de la
ciudadanía se va a dar según la estructura de oportunidad sea favorable o desfavorable, y
según la identidad social de la ciudadanía sea sólida o débil. Cuando la estructura de
oportunidad es favorable y la identidad social es sólida, porque la ciudadanía tiene
conciencia de los intereses comunes, se organiza apropiadamente, se da una amplia red
de relaciones sociales y hay autonomía y recursos que sustenten la actuación; entonces
las demandas sociales serán enfrentadas conjuntamente por el Estado y los actores
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sociales con mecanismos de dialogo, concertación y cooperación. En cambio si la
identidad social es débil, la participación está solo en el plano de representación en una
instancia, sin importar tanto el papel que juegue la acción de ese representante, o como
participación solamente instrumental sin que los actores sociales tengan un lugar
importante en la toma de decisiones, o estos solo acudan al Estado por beneficios
particulares. También está el caso de la estructura de oportunidad desfavorable, en la
cual si la identidad social es sólida será una participación reivindicativa o contestataria
que se enfrenta a un Estado cerrado que no permite participación de la ciudadanía y es
autoritario, es el caso de las consultas populares para prohibir explotaciones mineras o de
hidrocarburos, o como la iniciativa del Referendo del agua, las cuales no ven una posición
positiva del gobierno al respecto; así los mecanismos de participación estén establecidos,
las decisiones de la población no trascienden a las del gobierno. Si la identidad social es
débil, simplemente no existe participación, no hay preocupación de la población por lo
común, lo público, ni preocupación del Estado por incluir a la ciudadanía. La clave
entonces resulta ser la identidad social, la autonomía de la ciudadanía en el ejercicio de la
participación, su independencia del patrocinio del Estado y el sistema político, pero que a
la vez se apoya en los mecanismos de regulación que éste crea para respaldar esta
participación; el Estado no puede imponer límites a ésta. (Velásquez C., 1998)
Finalmente y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el país debe conceder mayores
garantías a las partes involucradas en desarrollo de los proyectos para que organicen y
fortalezcan la capacidad de informar, participar, concertar y decidir sobre los aspectos
relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones o permisos ambientales, así
como de cualquier proyecto que los involucre social, cultural y económicamente. Así pues,
los retos para lograr una participación activa de las comunidades se requiere (Rodriguez,
2009):
 Promover entre las comunidades, las instituciones y el sector empresarial, el
conocimiento de los espacios y mecanismos de participación y su ejercicio, con el
fin de crear una cultura participativa.
 Que las entidades encargadas de la gestión ambiental realicen la evaluación sobre
lo que hasta el momento ha acontecido con la utilización de los mecanismos de
participación, con el objetivo de establecer parámetros muy claros sobre la
implementación de los mismos.
 Contar con el aporte de todos los sectores (público, privado y la sociedad civil)
para establecer políticas ambientales a nivel nacional, regional y local.
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5. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN PLANES DE MANEJO
AMBIENTAL A NIVEL INTERNACIONAL
En este capítulo se presentará la identificación de países con mecanismos de
participación en materia ambiental y que cuentan con herramientas de seguimiento social
en los PMA. Al finalizar, se hace un análisis comparativo entre Colombia y los países
identificados, en cuanto a su organización en materia ambiental y aplicación de
mecanismos de participación ciudadana haciendo énfasis en el mecanismo de
seguimiento social de Planes de Manejo Ambiental o su equivalente.

5.1. Identificación de países con mecanismos de participación en materia
ambiental, con énfasis en la fase de seguimiento de PMA
A continuación se presentan los países en los que se identificó en su marco normativo la
reglamentación de comités de vigilancia/monitoreo ambiental participativo, siendo estos
efectivamente implementados en el seguimiento de Planes de Manejo Ambiental o
instrumento equivalente de acuerdo a cada país. Los países identificados fueron; Perú,
Sudáfrica y México.
La identificación de los países incluye el estudio de la organización y forma de gobierno,
el marco normativo ambiental, las autoridades ambientales competentes, el equivalente al
Plan de Manejo Ambiental como instrumento de control ambiental, la reglamentación en
cuanto a participación ciudadana en materia ambiental, los mecanismos de participación
de cada país, y los mecanismos de seguimiento social de los PMA. Para remitirse a esta
información, ver el Anexo 3.
5.1.1. PERÚ
Los mecanismos de participación ciudadana utilizados en Perú para el seguimiento de
Planes de Manejo Ambiental, o su equivalente en este país: Estudio de Impacto Ambiental
y/o Programas de Adecuación y Manejo Ambiental son las audiencias públicas, las
Comisiones Ambientales Regionales y Locales y los Comités de Vigilancia Ciudadana,
siendo éste último el de mayor interés para el desarrollo de este proyecto.
Según el Art. 36 del Decreto Supremo N° 002-2009, esta vigilancia no sustituye, bajo
ninguna circunstancia, a la autoridad competente en las acciones de fiscalización. Estos
Comités son agrupaciones de personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo
contribuir en las tareas de fiscalización a cargo de la autoridad competente. Asimismo,
pueden constituirse dichos Comités fines de monitoreo y supervisión de obras que puedan
causar impactos ambientales significativos. Las autoridades competentes mencionadas
anteriormente, implementarán mecanismos de participación de los ciudadanos en la
fiscalización ambiental.
Es así como algunas Autoridades Sectoriales Nacionales han implementado reglamentos
propios de participación ciudadana para cada sector en particular, algunos ejemplos son:


Resolución Directoral N° 006-2004-MTC-16 por la cual se aprueba el Reglamento
de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y
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Social en el Subsector Transportes – MTC (Ministerio de Transportes y
Comunicaciones)
Decreto Supremo N° 012-2008-EM por el cual se aprueba el Reglamento de
Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos
(Ministerio de Energía y Minas)
Decreto Supremo N° 028-2008-EM por el cual se aprueba el Reglamento de
Participación Ciudadana en el Subsector Minero (Ministerio de Energía y Minas)
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM por la cual se aprueban los
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas
(Ministerio de Energía y Minas)
Decreto Supremo N° 012-2013-MINAGRI que modifica el Reglamento de
Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de
Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario (Ministerio de Agricultura)

En estos reglamentos establecen la implementación de Comités de Vigilancia y Monitoreo
Ambiental Participativos y/o una Oficina de Información y Participación Ciudadana durante
la ejecución de los proyectos.
5.1.2. SUDÁFRICA
Como se puede revisar en el Anexo 3, uno de los instrumentos claves en materia en el
NEMA (National Environmental Management Act – NEMA (Acta 107 de 1998)) es la
Gestión Ambiental Integrada. De esta forma, el Departamento de Asuntos Ambientales
diseñó en el año 2004 una serie de guías para dar a conocer a todas las partes
interesadas que participan en la toma de decisiones que puedan tener un impacto sobre
el medio ambiente, la gama de herramientas disponibles para alinear sus esfuerzos con
los principios del desarrollo sostenible; proporcionando información general sobre las
técnicas, herramientas y procesos de evaluación y gestión del medio ambiente. (DEAT,
2004). Una de estas guías está dedicada a los Comités de Monitoreo Ambiental
(Environmental Monitoring Committees - EMC)
Estos comités son estructuras compuestas de representantes de las partes afectadas por
una actividad de desarrollo. Se encargan de supervisar la aplicación del Plan de Manejo
Ambiental, para asegurar la adherencia a las condiciones de licenciamiento. No tiene
poder de decisión, sólo da advertencias e información. El EMC debe garantizar un
proceso continuo de monitoreo para ayudar a minimizar los impactos negativos y
maximizar los beneficios de desarrollo. Así, se promueve la participación de las
principales partes interesadas en un foro estructurado, que proporciona el intercambio de
información y puntos de vista. Los EMC están conformados por: Organizaciones del
gobierno, Proponentes de los proyectos, ONGs, Sectores económicos y Sociedad civil en
general. En muchos casos de proyectos en Sudáfrica, los EMC han sido establecidos por
las autoridades como parte de las condiciones para otorgar una autorización ambiental.
(DEAT, 2005).
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5.1.3. MÉXICO
Como se observa en el Anexo 3, México no posee un instrumento en el que se consignen
las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos
ambientales propuestas por parte del ejecutor de la obra o actividad. Esta medidas son
asignadas por parte de la autoridad ambiental producto de la evaluación del MIA. El
seguimiento y fiscalización de las medidas de prevención de impactos como se describió
anteriormente es realizado por la PROFEPA, organismo que emite concepto de
incumplimiento o cumplimiento parcial o total.
Para el desarrollo del presente proyecto, es importante mencionar que en México, la
PROFEPA ha integrado a estas etapas de seguimiento y fiscalización los Comités de
Vigilancia Ambiental Participativos principalmente en dos sectores, forestal (PROFEPA,
2011) y de fauna (Ramirez & Oropeza, 2007). Estos comités, potencializan las acciones
de protección y conservación de las especies y recursos naturales, a través de la
participación social de comunidades de la sociedad civil e instituciones que trabajan en el
tema.

5.2. Análisis comparativo entre Colombia y países identificados
A continuación se presenta el análisis comparativo de los países identificados a partir del
uso de Comités de Vigilancia/Monitoreo Ambiental Participativos. En la Tabla 2 se
encuentran relacionados parámetros de la revisión realizada; organización del Estado y
forma de gobierno, la autoridad o ente ambiental que construye y formula políticas
ambientales, la Ley que organiza y hace de marco normativo para la gestión ambiental del
país, la presencia o ausencia de mecanismos de participación en materia ambiental así
como si se encuentran o no reglamentados por el Estado, la identificación del Plan de
Manejo Ambiental o equivalente del país y si estos se articulan a un mecanismo de
seguimiento.
Tabla 2. Análisis comparativo de parámetros comunes entre los países identificados.

PARÁMETROS
Organización del
Estado

COLOMBIA

PERÚ

SUDÁFRICA

Unitario

Unitario

Parlamentario

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible –
MADS

Ministerio de
Ambiente –
MINAM

Ministerio de
Asuntos Hídricos
y Ambientales -

Ley general
ambiental

Ley 99 de 1993

Ley General del
Ambiente de
2005

National
Environmental
Management Act NEMA (Acta 107
de 1998)

Mecanismos de
participación en
materia ambiental

Si

Si

Si

Ente ambiental
Estatal
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Federal
Secretaría de
Medio Ambiente y
Recursos
Naturales –
SEMARNAT
Ley General del
Equilibrio
Ecológico y la
Protección al
Ambiente de
1987
Si
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PARÁMETROS
Reglamentación de
los mecanismos

PMA o equivalente

Mecanismo de
participación para
el seguimiento de
PMA

COLOMBIA
Si
Plan de Manejo
Ambiental PMA

No

PERÚ
Si
Programa de
Adecuación y
Manejo
Ambiental –
PAMA
Comités de
Vigilancia y
Monitoreo
Ambiental
Participativo –
CVMAP

SUDÁFRICA

MÉXICO

Si

Si

Plan de Manejo
Ambiental – PMA

Auditorías
Ambientales

Environmental
Monitoring
Committees EMC

Comités de
Vigilancia
Ambiental
Participativos –
CVAP

Fuente: Autores, 2014

De acuerdo con el Anexo 3, Perú es un país que ha integrado, fortalecido y reglamentado
los mecanismos de participación ciudadana en los proyectos, obras y actividades de
interés nacional. A diferencia de Colombia, Perú a través de Decretos ha reglamentado el
acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos
ambientales obligando a la autoridad ambiental competente y al ejecutor del proyecto a
incluir a la sociedad civil dentro de los diferentes niveles de participación que la ley
reconoce: Consulta, Concertación y Fiscalización. En Colombia y acuerdo con el Capítulo
4 del presente documento, los mecanismos de participación en materia ambiental en su
mayoría tan solo alcanzan niveles de consulta (ver sección 4.3) y otros pocos a niveles de
concertación ayudados de jurisprudencias ambientales (ver sección 4.2); la etapa de
fiscalización entendida como el ejercicio de la vigilancia de una persona o un grupo sobre
las decisiones tomadas se encuentra restringida a unos pocos casos y ayudados por
órdenes judiciales. Por otro lado, Perú ha formulado e implementado Comités de
Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo con gran éxito (Lopez, 2007),
principalmente en el sector minero y con el fin de proteger los recursos del país; estos
comités hacen seguimiento y vigilancia a las medidas de prevención, mitigación y
corrección se impactos ambientales, así como también realizan monitoreos de la calidad
de los recursos naturales impactados por el proyecto. Finalmente, se debe mencionar que
en el Perú, este mecanismo se encuentra reglamentado y es impulsado por la autoridad a
partir de la realización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto a ejecutarse
(Tarucani Generating Company S.A., 2012).
En Sudáfrica, la participación ciudadana se da principalmente en los procesos de
planificación del territorio para el desarrollo sostenible y en los procesos de restitución de
tierra, producto de los destierros del Apartheid; desde la finalización de este periodo, el
país se ha preocupado por formular mecanismos que permitan a la sociedad civil
participar de la construcción del territorio, pero debido a que la democracia llego al país
hace poco más de 20 años, aun se trabaja en la construcción de una sociedad
participativa (AFRICA FOUNDATION, 2012). En relación con Sudáfrica, Colombia posee
gran variedad de mecanismos de participación y que en teoría abarcan todos los niveles
de participación, pero al igual que el país africano, la participación social en temas de
planificación del territorio y protección de los recursos naturales se ve rezagada por la
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ausencia de conocimiento en el uso y aplicación de los mismos (ver sección 4.2 y 4,3).
Por otro lado, en Sudáfrica, el Ministerio de Asuntos Hídricos y Ambientales exige a los
proyectos que puedan generar impactos ambientales, el respectivo Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental que a su vez debe ser monitoreado por parte de la
población en el área de influencia del proyecto por medio del mecanismo denominado
Comités de Monitoreo Ambiental, el cual tiene como objetivo preservar y proteger los
recursos naturales del país. Es importante mencionar que dicho mecanismo se encuentra
formulado en formato de guía de implementación (DEAT, 2005), diferente al caso de Perú
en donde este mecanismo está reglamentado y es reconocido por la Ley. A pesar de esto,
actualmente las autoridades ambientales empiezan a utilizarlo como uno de los requisitos
que deben cumplir los proyectos de gran alcance, para poder otorgarles autorizaciones
ambientales.
La participación social en materia ambiental en México está dada en la por la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en donde el Título V sobre
participación social concede a los mexicanos el derecho a participar de las decisiones de
política ambiental del país y a acceder a la información de carácter ambiental. En este
mismo Título, se habla de los niveles de participación en materia ambiental en donde se
llega a fiscalización y concertación; sin embargo los mecanismos de participación pueden
variar dependiendo del Estado en donde se desarrolle el proyecto y esto hace que los
niveles de participación fluctúen de Estado a Estado (IDEA, E-LAW, & WCELA, 2012). A
diferencia de Colombia, Perú y Sudáfrica, México no posee un instrumento como Plan de
Manejo Ambiental o equivalente; en su lugar, la PROFEPA realiza auditorías ambientales
a los proyectos y les asignan obligaciones ambientales por los impactos generados, es
decir, que las actividades de prevención, mitigación, corrección y compensación no son
iniciativa del ejecutor del proyecto sino impuestas por la autoridad ambiental (SEMARNAT
S. d., 2005). En este país, los Comités de Vigilancia Ambiental Participativos son
capacitados y reconocidos por la autoridad ambiental y tienen como objetivo proteger y
conservar los recursos naturales (PROFEPA, 2011); estos comités se encuentran
principalmente en el sector forestal.
En conclusión y de acuerdo con el capítulo 4 y lo mencionado anteriormente, Perú es el
país que mejor se ha desempeñado en participación social materia ambiental, ya que a
diferencia de Colombia, Sudáfrica y México, este país no se ha quedado simplemente en
formulación de mecanismos sino que los ha implementado exitosamente en el desarrollo
ambiental de la república. Así mismo se puede mencionar que en cuanto a niveles de
participación, Perú y México llegan niveles de Fiscalización y Concertación, diferente a
Colombia y Sudáfrica que tan solo llegan a Información y en pocas ocasiones a Consulta.
Finalmente es importante mencionar que Colombia a diferencia de Perú, Sudáfrica y
México, no posee un mecanismo específico para el seguimiento social de los Planes de
Manejo Ambiental o equivalentes por medio de comités de vigilancia/monitoreo ambiental
participativos.
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6. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA
En este capítulo se presentará la propuesta de una metodología para la implementación
de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos que incluye parámetros mínimos a la
hora de conformar estos Comité y su operación. Al finalizar este capítulo se encuentran
los indicadores de seguimiento de esta herramienta.

6.1. Propuesta Metodológica de Implementación de Comités de Vigilancia
Ambiental Participativos en el Seguimiento de PMA
En esta sección se encuentra la propuesta metodológica para la implementación de un
Comité de Vigilancia Ambiental Participativo en el contexto colombiano, con el apoyo de
las guías de implementación de sus equivalentes a nivel internacional y la revisión
realizada de los mecanismos de participación ciudadana en el país.
6.1.1. Definición
Herramienta de gestión ambiental que permite a los stakeholders o partes afectadas e
interesadas (ver sección 6.1.6) en un proyecto, obra o actividad, participar en el proceso
de realización del Estudio de Impacto Ambiental y encargarse del monitoreo y vigilancia
de las obligaciones en cuanto a medidas de prevención, mitigación, corrección y
compensación de impactos ambientales consignadas en el Plan de Manejo Ambiental
Estos Comités no sustituyen las funciones de evaluación, monitoreo y vigilancia ambiental
que realiza el Estado a través de las Autoridades Ambientales a nivel Nacional, Regional
o Local competentes; sino que complementa la gestión ambiental efectuada por las
mismas.
6.1.2. Funciones
 Planear en conjunto las actividades del Comité.
 Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el PMA.
 Retroalimentar los resultados de los monitoreos y vigilancia de las obligaciones
del PMA realizados por el Comité.
 Realizar reportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales del PMA.
 Informar a la comunidad sobre el avance del proyecto en materia ambiental y
su gestión.
 Participar en los mecanismos de participación ciudadana establecidos por el
Estado en materia ambiental.
 Intercambiar experiencias con otros comités a nivel local, regional y nacional.
6.1.3. Principios y Valores
El Comité de Vigilancia Ambiental Participativo (CVAP) debe seguir los siguientes
principios rectores:




Buena fe: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que estos efectúen.
Diálogo: Conversación entre dos o más personas en donde se exponen ideas o
afectos alternativos para intercambiar posturas.
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Concertación: Proceso por el cual las partes involucradas llegan a un acuerdo
sobre determinado tema, teniendo en cuenta los diferentes intereses de los
involucrados.
Compromiso: Capacidad de las partes para responder a las obligaciones
contraídas.
Autonomía: Capacidad del Comité para decidir sobre sí mismo.
Objetividad: Imparcialidad con la que se trata un asunto prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales o subjetivos.

6.1.4. Objetivos
6.1.4.1.
General
Potencializar las acciones de protección y conservación de las especies y recursos
naturales del área intervenida, a través de la participación social de las comunidades e
instituciones estatales.






6.1.4.2.
Específicos
Participar en la propuesta de medidas de prevención, mitigación, corrección y
compensación de impactos ambientales en conjunto con el proponente del
proyecto.
Monitorear la calidad de los recursos naturales del área de influencia del proyecto,
obra o actividad.
Monitorear, vigilar y hacer seguimiento de las obligaciones ambientales y sociales
del PMA

6.1.5. Proceso de implementación del Comité de Vigilancia Ambiental
Participativo
A continuación se presenta el diagrama de flujo que contiene los pasos necesarios para la
conformación del CVAP. En las secciones consecutivas se hará la explicación de cada
uno de estos pasos.
Es importante mencionar que el color naranja corresponde al inicio o terminación del
proceso, el color azul a la etapa del proceso, el color verde a una actividad de la etapa, el
color rojo indica una decisión y el color violeta muestra la entrada de documentos y/o
actividades secundarias.
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INICIO

Identificación de los
Stakeholders

NO

FIN

¿Existen organizaciones
civiles en el área de
influencia del proyecto?

SI

Convocatoria de los
actores involucrados

Identificación de
riesgos

NO

FIN

- Factores internos
- Factores externos

¿Hay participación de
las organizaciones
civiles en el desarrollo
del proyecto?

SI

Conformación del
CVAP

Definición de las
etapas del proyecto

-

Pre factibilidad
Diseño
Construcción
Operación
Cierre

SIGUE
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CONTINÚA

Formulación del
reglamento interno



NO

 Diagnóstico de
capacidades y
necesidades de
capacitación
 Esquemas de
monitoreo
 Esquemas de
vigilancia





¿El reglamento
interno es
concertado?






SI

Operación del
CVAP

Estructura interna
Definición de roles
Área de intervención
Agenda de reuniones
Subgrupos
Presupuesto
Instrucción y
capacitación
Aspectos a vigilar,
monitorear y seguir
Visitas
Comunicación interna
Resolución de
conflictos
Actas de reunión
Anuncio de resultados
Sensibilización
Causales de
modificación o
terminación del CVAP

 Esquemas de
comunicación
 Quejas
reclamos y
Sugerencias

Comunicación y
divulgación

Formación de redes

Modificación de la
operación
Rendición de cuentas

-

Evaluación de
desempeño

Indicadores:
Participación
Capacitación
Cumplimiento
Gestión

SI
NO

¿Funciona
correctamente el
CVAP?

Modificación /
terminación CVAP

Causales de
modificación /
terminación del
CVAP

FIN
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54

Propuesta de implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en el seguimiento de
Planes de Manejo Ambiental
Universidad de La Salle

6.1.6. Integrantes
En esta sección, se encuentra los actores involucrados en la formación del CVAP, los
roles y funciones que deben asumir para el correcto funcionamiento del Comité y el
proceso de convocatoria y selección de los integrantes del Comité.
6.1.6.1.
Actores involucrados
El CVAP contará con la participación de los Representantes de la empresa ejecutora del
proyecto y representantes de la comunidad en el área de influencia del proyecto. Estos
últimos deberán ser pobladores permanentes de la zona y contar con mayoría de edad;
así mismo, se deben identificar organizaciones comunales tales como, juntas de acción
comunal, juntas administradoras locales, veedurías ciudadanas, organizaciones no
gubernamentales, agremiaciones, cabildos y resguardos indígenas, entre otros. Por otro
lado, la autoridad ambiental con competencias en el área de influencia del proyecto, hará
parte del Comité en calidad de miembro observador del proceso y tomará como apoyo
para su gestión y toma de decisiones los resultados obtenidos por el CVAP.
Recomendación: para que el proceso se dé de una manera transparente y equilibrada se
debe estar en constante comunicación con la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. Estas instituciones serán observadores
del proceso del Comité. Para proyectos de mayor envergadura es recomendable invitar a
los representantes de los organismos que hacen parte del Consejo Nacional Ambiental.
Además se puede invitar a participar a representantes de la academia y expertos en
seguimiento ambiental de proyectos.

Autoridad
ambiental
competente

Representantes
del proyecto

CVAP

Representantes
de la comunidad
en el área de
influencia

Otros

Diagrama 3. Actores involucrados en la operación del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo
Fuente: Autores, 2014
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En el Diagrama 3 se observan los principales actores involucrados en la operación de los
Comités, siendo la participación específica de cada uno de ellos explicada en la Tabla 3
Tabla 3.Tipos de vocería y participación de los actores involucrados

Actor
Comunidad
Proponente del proyecto
Autoridad Ambiental
Otros
Procuraduría General de la
Nación*
Defensoría del Pueblo*
Personería Municipal*

Tipo de
Vocería
Voz y Voto
Voz y Voto
Voz
Voz

Participación en Toma
de Decisión (%)
80
20
0
0

Observador

0

Observador
Observador

0
0

Fuente: Autores, 2014
* Únicamente son observadores del proceso del Comité

6.1.6.2.
Definición roles de los actores
A continuación se explican los roles de los actores involucrados en la gestión ambiental
del proyecto; es importante mencionar que esta definición se hizo mediante una matriz
RAM (Responsibility Assignment Matrix), la cual utiliza la definición de responsabilidades
del Project Management Institute (PMI, 2004).
En la Tabla 4 se describe la sigla RACI y la definición de la misma (Figuerola, 2012).
Tabla 4. Descripción de los parámetros de la matriz RAM

SIGLA

REFERENCIA

ROL

DESCRIPCIÓN

R

Responsible

Responsable

A

Accountable

Aprobador

C

Consulted

Consultado

I

Informed

Informado

Aquellos que hacen el trabajo para lograr las tareas
Responsable en última instancia por la realización
correcta y completa de la entrega o la tarea, y aquel a
quien el responsable debe rendirle cuentas
Aquellos que no estando directamente implicados en el
desarrollo de las actividades, se les solicita opiniones, y
con quien exista una comunicación bidireccional.
Aquellos que se mantienen al día sobre los progresos, a
menudo sólo cuando la tarea se termina o entrega, o que
reciben las salidas de un proceso y con el que sólo hay
una vía de comunicación.

Fuente: Figuerola, 2012 modificado por los autores

En la Tabla 5 se explican las funciones que tendría cada miembro del comité, además de
las partes observadoras de la operación del mismo. Se tiene en cuenta que los miembros
con voz y voto del Comité, al reunirse en la Asamblea General, tendrán una función
aprobatoria de estas mismas actividades, como lo especifique el Reglamento Interno (ver
sección 6.1.10.1).
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Identificar a las partes afectadas e interesadas en el área de
influencia del proyecto
Convocar la conformación del CVAP
Elegir a los miembros del Comité

Otros

Defensoría del
Pueblo
Personería
Municipal

Procuraduría

Proponente del
Proyecto
Autoridad
Ambiental

Actividad/Función

Comunidad

Tabla 5. Matriz RAM de stakeholders: grado de participación y funciones

I

R

A

I
R

R
R

R
R

R

R

A

R

R

I

I

I

I

C

A

R

A

I

I

I

I

Informar sobre la gestión del CVAP a la comunidad y demás
partes interesadas en el área de influencia

R

I

C

I

I

I

I

Prestar los recursos humanos, técnicos y financieros al CVAP

C

R

R

I

I

I

C

Proporcionar información oportuna y adecuada
R
R
R
I
Participar activamente de los encuentros y reuniones
R
R
R
C
programadas por el CVAP
Proporcionar información y hacer observaciones sobre el
R
I
A
desarrollo del proyecto
Realizar monitoreos a los recursos naturales dentro del área
R R* R*
de influencia del proyecto
Hacer vigilancia y seguimiento a las obligaciones del PMA,
R R* R*
ambientales y sociales
Informar sobre anomalías en los procedimientos o actividades
R
I
A
del proyecto
Capacitar a los miembros del Comité en el monitoreo de los
I
I
R
I
recursos naturales
Evaluar la información suministrada
R
R
A
Proteger y defender los derechos de la comunidad en el área
I
I
I
R
de influencia del proyecto
Velar por la transparencia del proceso de conformación del
I
I
I
R
CVAP
Realizar observaciones y sugerencias al Comité, además de
I
I
I
C
prestar apoyo y acompañamiento
Responsable (R), Aprobador (A), Consultado (C), Informado (I)

I

I

I

C

C

C

Proponer medidas de prevención, mitigación, corrección y
compensación de impactos ambientales
Elaborar el reglamento interno del Comité
Cumplir con las obligaciones ambientales consignadas en el
PMA

I
I
I

I
I

I
I

I
R
C

I
I
I
I
I

I

R

R

R

R

C

C

C

R

Fuente: Autores, 2014
* Esta responsabilidad está implicada como parte de su gestión u operación; no como parte de las
responsabilidades dentro de la operación del CVAP.
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6.1.7. Proceso de convocatoria y selección
El ejecutor del proyecto, en la etapa de pre-factibilidad preferiblemente, en coordinación
con la Autoridad Ambiental competente, procederá a convocar a las organizaciones
comunales y las demás partes mencionadas en la sección 6.1.6.1 para que participen del
proceso de formación del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo del proyecto. Esta
invitación se hará de manera escrita a cada una de las organizaciones identificadas en el
área de influencia. Cada una de las organizaciones será la encargada de seleccionar y
nombrar a sus representantes de acuerdo con los requerimientos de la convocatoria.

CONVOCATORIA
• Comunicación
escrita a las
organizaciones
del area de
influencia

SELECCIÓN
• Elección
autónoma de los
representantes
de cada
organizacion

CVAP
• Conformación
del Comité de
Vigilancia
Ambiental
Participativo

Diagrama 4. Proceso para la conformación del CVAP
Fuente: Autores, 2014

6.1.8. Etapas del Proyecto
El Comité debe definir detalladamente las etapas del proyecto en las que puede participar
y definir cada una de las actividades que requiere para el cumplimiento de las funciones
asignadas. Debe determinar si la participación la ejerce dentro del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) o en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
6.1.8.1.
El Comité en las etapas del proyecto
En la Tabla 6 se observan las funciones mínimas del Comité en cada una de las etapas
del proyecto, así como también el nivel de intervención del CVAP.
Tabla 6. Funciones mínimas del Comité en las etapas del proyecto

ETAPA
Pre
factibilidad
Diseño

Construcción

FUNCIÓN
-

Operación

-

Identificación de los stakeholders por parte del ejecutor*
Conformación del CVAP
Participación en el EIA
Participar en la audiencia pública y/o consulta previa
Proponer medidas de prevención, mitigación, corrección
y compensación de impactos ambientales
Verificación y seguimiento de las obligaciones del PMA
en el proceso constructivo
Monitorear la calidad de los recursos naturales
Verificación y seguimiento de las obligaciones del PMA
en la ejecución y operación del proyecto
Informar anomalías en el cumplimiento de las
obligaciones
Anuncio de resultados de la gestión del Comité a la
comunidad
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ETAPA

Cierre

NIVEL DE
PARTICIPACIÓN

FUNCIÓN
- Monitorear la calidad de los recursos naturales al final
del proceso
- Realizar un análisis comparativo antes y después del
proyecto
- Verificar y hacer seguimiento de las obligaciones del
PMA en la etapa de cierre y desmantelamiento
- Anuncio de resultados de la gestión del Comité a la
comunidad
- Terminación/Disolución del CVAP

90 - 100%

Fuente: Autores, 2014
*Función del ejecutor del proyecto necesaria para la conformación del Comité

6.1.9. Articulación con Entidades y otros mecanismos de participación
El Comité de Vigilancia Ambiental Participativo, en coordinación con el ejecutor del
proyecto, debe solicitar a la Autoridad Ambiental la realización de la audiencia pública
ambiental y/o consulta previa en el área de influencia de proyecto y participar activamente
de las mismas, en el caso en el que el Comité se haya formado en las etapas de prefactibilidad o diseño; dando propuestas desde un inicio de medidas de prevención,
mitigación, corrección y compensación de impactos ambientales a consignarse en el
respetivo PMA del proyecto, por medio de la concertación con el proponente del proyecto.
Si en el área de influencia se encuentran formalmente constituidas veedurías ciudadanas
ambientales, el CVAP debe hacer llegar una invitación para que este mecanismo se
articule y acompañe las labores de vigilancia y seguimiento del Comité.
Por otro lado, el CVAP deberá interponer acciones populares, de tutela, de cumplimiento
y/o derechos de petición, en el caso en el que alguna de las partes involucradas incumpla
con alguna de sus funciones (ver sección 6.1.6.2). Es importante que antes de interponer
alguno de los mecanismos mencionados, se revise la sección 4.1 del presente
documento.

Articulación
• Solicitar
audiencia
pública
ambiental y
consulta previa
Coordinación

• Integrar en el
CVAP a
veedurías
ciudadanas

• Interponer
acciones
judiciales

Acción

Diagrama 5. Articulación con las partes involucradas y aplicación de mecanismo de participación
Fuente: Autores, 2014
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6.1.10. Formación del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo
En esta sección se describirán las pautas que se deben tener en cuenta al momento de la
formación de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativo, para que éste cumpla su
objetivo con eficacia y eficiencia, de una manera organizada, y de esta manera se
mantenga en el tiempo y sea una estructura confiable.
Es importante que cuando se forme el CVAP, éste se inscriba formalmente ante las
Cámaras de Comercio de la jurisdicción, o en su defecto, ante las Personerías
municipales o distritales, tal como se realiza en la formalización de las Veedurías
Ciudadanas descrito en la sección 4.1.3; para esta inscripción deberán presentar un Acta
de Constitución, en la cual consten los miembros del Comité, con nombres completos,
documentos de identificación, objeto de vigilancia (especificando el Plan de Manejo
Ambiental del proyecto respectivo), nivel territorial, domicilio del Comité si éste cuenta con
una oficina, o en dado caso, domicilio del presidente o coordinador del Comité, y la
duración que tendrá el CVAP.
6.1.10.1. Establecer un Reglamento interno
Para el correcto desempeño de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativo, éste
deberá adoptar unos estatutos o reglamento interno que regule el funcionamiento del
mismo, en cuanto al ejercicio del Comité frente a terceros, y los derechos y obligaciones
de los miembros y relaciones entre estos. En el reglamento también se definirá el área de
intervención o actuación y los criterios que se tendrán en cuenta para su funcionamiento.
En seguida se presentan algunas guías básicas a tener en cuenta en la constitución del
reglamento interno para los Comités, resaltando que cada uno será independiente y podrá
disponer más regulaciones según considere necesario para su correcto funcionamiento.
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Estructura interna

Aspectos de
vigilancia,
monitoreo y
seguimiento

Visitas

Definición de roles

Instrucción y
capacitación

Comunicación
interna

Área de
intervención

Presupuesto

Resolución de
conflictos

Modificación /
Terminación del
CVAP

Agenda de
reuniones

Subgrupos

Actas de reunión

Anuncio de
resultados

Diagrama 6. Criterios mínimos para la formulación del reglamento interno del CVAP.
Fuente: Autores, 2014

 Estructura Interna
La estructura interna de cada CVAP dependerá de su propósito, la cantidad y rango de
stakeholders que lo conformen y la envergadura del proyecto. A continuación, se describe
la estructura interna principal que debería ser parte de un Comité, que proporciona una
apropiada administración a este ente.
En proyectos que tengan una duración de más de un año, los miembros de la estructura
deberían ser recomendablemente rotados, con el fin de observar mayor transparencia en
el funcionamiento del CVAP.
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Asamblea
General

Presidente/Coordinador

Secretario

Tesorero

Monitoreo

Sub-grupos

Grupos
representativos

Vigilancia y
Seguimiento

Comunicación

Diagrama 7. Estructura interna del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo
Fuente: Autores, 2014

 Asamblea General: La asamblea será el grupo de personas que se congreguen en
las reuniones del Comité, los miembros activos con voz y voto, entre los cuales se
adoptaran decisiones, por medio de debates y votaciones democráticas. Los
miembros que sólo tengan voz podrán dar sus opiniones pero no podrán votar en
las decisiones, tal como se mostró en las Tablas 3 y 5.
 Presidente o Coordinador: Esta persona deberá ser independiente (no ser parte de
la empresa, ni de la Autoridad Ambiental). Deberá ser elegido por la mayoría de
los votos democráticos de los demás miembros del Comité. Estará encargado de
representar al Comité, así como conducir y coordinar las reuniones que se
realicen. De esta forma garantizará la participación equitativa y significativa de
todos los miembros, confirmando que todos tengan acceso a la información
relevante, identificando a las partes interesadas y afectadas y su intervención en el
Comité, promoviendo la confianza entre todos los miembros, comprobando los
procesos óptimos de monitoreo, vigilancia, seguimiento y comunicación. Entre
otros, deberá prevenir que actores poderosos dominen al Comité, asegurándose
que sólo se traten temas ambientales relevantes a la implementación del PMA.
 Secretario: Esta persona estará a cargo de la logística y organización del Comité.
Puede ser un miembro independiente o parte de la empresa, o autoridad; elegido
por los demás miembros del Comité. Deberá de esta manera avisar a todos los
miembros del CVAP cuando se realicen reuniones, sean ordinarias o
extraordinarias; enviando la información relevante a tratar en cada una a todos los
miembros y así mismo, elaborar las actas de reunión del Comité. También deberá
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recibir las quejas, reclamos y sugerencias, dando una respuesta a las mismas en
un tiempo oportuno.
 Tesorero: Esta persona tendrá a su cargo los recursos financieros y/o materiales
del Comité en coordinación con el Secretario; igualmente, será elegido por los
demás miembros. Según las decisiones consensadas del comité, dispondrá de
estos recursos y coordinará las actividades de gestión para obtención de fondos.
 Sub-grupos: Estos son grupos con funciones específicas concernientes a la parte
técnica del Comité. Sus miembros podrán ser elegidos por voto, o ser impuestos
por las capacidades de los miembros para estas funciones; los encargados de
éstas no deben ser parte de la empresa.
 Monitoreo: En este subgrupo harán parte la o las personas con mayores
capacidades técnicas y conocimientos en monitoreos ambientales. Es de
destacar que también podrán ser capacitados, en el caso de no tener estas
habilidades. Deberán diseñar los esquemas de monitoreo que serán después
aprobados por el Presidente o Coordinador.
 Vigilancia y Seguimiento: En este sub-grupo podrán hacer parte la o las
personas interesadas en esta gestión, sin tener un amplio conocimiento de
estas cuestiones, pudiendo ser capacitadas también. Deberán diseñar los
esquemas de vigilancia y seguimiento que serán después aprobados por el
Presidente o Coordinador.
 Comunicación: En este sub-grupo estarán personas con la mejor aptitud para
la comunicación a la comunidad. Deberán diseñar los esquemas de
comunicación que serán después aprobados por el Presidente o Coordinador.
Se debe subrayar que en casos de Comités en los que hayan pocos miembros, el
monitoreo, y la vigilancia y seguimiento, podrán ser desempeñados por una
misma persona. Así mismo, la comunicación podrá ser ejercida por ésta persona,
o en dado caso, otra persona que ocupe otro cargo.
 Grupos representativos: en esta categoría están en general todos los miembros
del Comité, estableciendo su identificación por la colectividad de la que hacen
parte:
 Titular del proyecto: es el representante o representantes del proyecto, los
encargados de desarrollarlo o implementarlo. También el encargado del
proyecto de la implementación del PMA
 Representantes de las partes interesadas y afectadas: incluyen
organizaciones comunales, ONGs, sectores económicos (ver sección 6.1.6)
 Otros Observadores: los miembros de estas colectividades participarán en el
funcionamiento del Comité, ofreciendo orientación y colaboración; tendrán
voz pero no voto. Serán representantes de:
 Autoridades Ambientales competentes de la jurisdicción o competencia del
proyecto: vigilarán así mismo el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el proponente del proyecto en la licencia ambiental y el
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PMA. Además, darán acompañamiento y orientación en el funcionamiento
y estructura del CVAP
Autoridades que puedan otorgar permisos para actividades desarrolladas
por el proyecto (Planeación, Infraestructura, Energía y Minas, Agricultura,
Interior, etc.). También pueden dar acompañamiento y orientación al
Comité.
La academia y especialistas: Darán acompañamiento y orientación al
Comité, aportando conocimientos y capacitaciones a los miembros.

 Derechos, deberes y responsabilidades de cada miembro (o tipo) de miembro
De acuerdo a la Estructura Interna que se establezca en el Comité y según los roles que
tendría cada actor, explicados en la Sección 6.1.6.2, los CVAP deberán establecer en su
reglamento interno, los derechos, deberes y responsabilidades específicos de cada uno
de sus miembros o tipos de miembros.
 Área de intervención
Se deberá establecer en el reglamento el área de intervención en la que actuará el CVAP,
siendo ésta definida por los Estudios de Impacto Ambiental como el área de influencia del
proyecto. En ésta área, el Comité podrá hacer intervención en cuanto a monitoreo,
vigilancia, seguimiento y comunicación a los diferentes actores interesados y afectados.
 Agenda de reuniones
En el reglamento deberá constar en lo posible la agenda de reuniones que se llevarán a
cabo por el Comité en forma de un cronograma específico, o por lo menos, la forma en
que estas serán programadas por los miembros del Comité y su periodicidad, con base a
los objetivos, acciones y obligaciones planteadas en el PMA de la empresa. Además se
debe tener en cuenta que cada miembro puede proponer un tema de discusión para las
reuniones, para lo cual deberá llevar la propuesta a la Secretaría, adjuntado la
información que considere relevante para que sea de conocimiento de los demás
miembros; esta propuesta e información deberá ser entregada con un tiempo prudente de
antelación de la siguiente reunión. El lugar de reuniones debería ser un punto de fácil
acceso para todos los miembros y en donde la reunión se lleve a cabo cómodamente
En esta parte debe constar también qué personas pueden asistir a las reuniones, en
cuento a su tipo de vocería (voz y voto, sólo voz, observadores, miembros de la
comunidad), o en cuanto al objeto de la reunión, asegurando una participación equitativa y
eficaz de todos los miembros, permitiéndoles aportar su punto de vista. También se
deberá tener en cuenta la posibilidad de reuniones extraordinarias y el proceso para
convocarlas.
 Subgrupos
Cuando los CVAP sean formados para la vigilancia de proyectos de gran envergadura, los
sub-grupos mencionados anteriormente (monitoreo, vigilancia y seguimiento, y
comunicación) podrán tener más dependencias, en por ejemplo, diferentes grupos de
monitoreo según el recurso a monitorear; diferentes grupos de vigilancia y seguimiento
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según las medidas de prevención, mitigación, compensación o corrección; diferentes
grupos de comunicación según los grupos poblacionales a los que va dirigida, etc. El
criterio lo tomará el consenso del Comité, apuntando a la distribución más óptima de
tareas que puedan realizar los miembros encargados de las mismas.
 Presupuesto
El reglamento deberá indicar cómo estará compuesto su presupuesto, identificando las
fuentes y porcentajes de recursos, además de las formas en que se obtendrán los mismos
en el desarrollo de la ejecución del Comité, siendo fuentes de éstos por ejemplo: el tutelar
del proyecto, el apoyo de entidades públicas, privadas, cooperación internacional,
fundaciones, entre otros, que en alguna instancia aportarán al funcionamiento del CVAP.
También podrán desarrollarse actividades para la autofinanciación, para lo cual se
deberán establecer en el reglamento procedimientos estructurados para éstas.
En este aparte del reglamento también deberá constar cómo este presupuesto será
utilizado, en por ejemplo, el pago de viáticos a los miembros cuando estos deban hacer
desplazamientos, gastos de logística en cuento a reuniones y campañas de comunicación
y sensibilización a la comunidad, gastos de monitoreos, vigilancia, seguimiento,
capacitaciones, gastos en trámites y otros administrativos, entre otros.
Es destacable que la participación, funciones y cargos que desempeñen los miembros en
el CVAP será totalmente voluntaria, sin que esto represente algún tipo de pago o salario
por el trabajo realizado. Sin embargo, como se acaba de explicar, si se tendrán en cuenta
viáticos y otros gastos que conlleven las funciones de los miembros, los cuales serán
especificados en este apartado, además de contener las medidas por las que se incluirán
otros gastos que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad de seguimiento.
 Instrucción y capacitación de los miembros
Deberá especificarse cómo se realizará la evaluación de los miembros y la identificación
de falencias que puedan ser compensadas con capacitaciones, estimando así mismo las
capacitaciones que deberían realizarse a nivel general para todos los miembros y
específicas según las funciones de cada cargo. Para cumplir con esto, se debería diseñar
un cronograma de capacitaciones durante el tiempo de funcionamiento del Comité, para
que la formación de los miembros se realice de acuerdo a las necesidades del Comité en
cada fase del proyecto.
 Aspectos a monitorear, vigilar y hacer seguimiento
En el reglamento deberán identificarse los diferentes aspectos a monitorear, vigilar y/o
hacer seguimiento, pudiendo estos ser clasificados por las medidas del PMA de cada fase
del proyecto (diseño, construcción, operación, cierre) según corresponda; o por cada
recurso o factor ambiental, o una combinación de estos elementos. En este aspecto se
definirán los monitoreos, vigilancias y seguimientos con los que el CVAP se
comprometerá (Ej.: monitoreo de agua y parámetros a medir, monitoreo de calidad de
aire, de ruido, muestreos de flora o fauna, vigilancia y seguimiento de estos y otros
aspectos), también se deberá tener en cuenta si las muestras recolectadas deberán ser
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analizadas en algún laboratorio o centro especializado y si estos tendrían que ser lugares
certificados.
 Visitas, Monitoreo y Periodicidad
En este apartado se deberán proponer las fechas de las visitas en las que se harán
monitoreos, vigilancias o seguimientos, tanto dentro de la obra o proyecto, como en el
resto de la zona de influencia. Si no es posible esta especificación, se deberá al menos
proponer cierta periodicidad para estas visitas, teniendo en cuenta los tiempos en los que
se implementarán las medidas contenidas en el PMA. También deberá esclarecerse qué
deberán contener los esquemas de monitoreo, vigilancia y seguimiento.
Igualmente, se deberá tener una periodicidad para reportar la información obtenida por
estos monitoreos, vigilancias y seguimientos en las reuniones del Comité, por medio de la
Secretaría; y trabajar conjuntamente con el sub-grupo de Comunicación, para lograr hacer
de los resultados obtenidos una información accesible y comprensible para la comunidad
a la cual se comunicará.
 Comunicación entre los miembros
En lo posible, la información a la que tienen acceso los miembros del Comité, en cuanto a
Estudios Ambientales, información de ingeniería o especializada de los proyectos, debe
llegar a ser accesible y comprensible para todos los miembros, en especial, para aquellos
con poca o nula formación técnica. Para esto, el sub-grupo de Comunicación deberá
hacer un esfuerzo en transmitir esta información de la manera más óptima, para lograr
esta efectiva comprensión de la información por todos los miembros y de esta manera,
ellos puedan participar positivamente en el Comité, dando observaciones y puntos de
vista justificados en la información que reciben. El reglamento contendrá el procedimiento
a seguir para hacer accesible esta información. Para este efectivo discernimiento de la
información también es importante la evaluación y medición de capacidades de los
miembros mencionada anteriormente, puesto que también podrían hacerse
capacitaciones en pro de mejorar esta capacidad de comprensión.
Toda la información se trasmitirá a los miembros por medio de la Secretaría, teniendo en
cuenta derechos de autor, privacidad o protección de los datos. Los canales por los
cuales esta información será transmitida serán cuidadosamente identificados según el
contexto de formación del CVAP, teniendo en cuenta medios electrónicos, correo
certificado, reuniones entre miembros específicos del comité, llamadas telefónicas,
boletines informativos, páginas de internet, entre otros, según el acceso a estos de los
miembros. Igualmente, la comunicación entre miembros se tramitará preferiblemente por
medio de la Secretaría.
 Resolución de conflictos
Aunque el principal rol del CVAP debe ser el del seguimiento y vigilancia a las medidas
implementadas del PMA de la empresa, éste puede servir también como un lugar de
debate y concertación entre las partes, por medio de sus representantes miembros del
Comité. En lo posible, se tratará de resolver los conflictos y diferencias que puedan surgir
entre las partes mediante el diálogo, con la filosofía de “dar y recibir” y no aplicar el “todo
Daniel David Lozano Rico
Elena María Riaño Cubides

66

Propuesta de implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en el seguimiento de
Planes de Manejo Ambiental
Universidad de La Salle

o nada”. Igualmente, la autoridad ambiental u otras autoridades deberán tener en cuenta
las observaciones realizadas por las partes afectadas para su toma de decisiones con
respecto al proyecto. En el caso de conflictos, los miembros observadores del comité
podrán también hacer su aporte para intentar la resolución amigable. En el reglamento
constará el procedimiento que se deberá seguir en los casos de resolución de conflictos.
En caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre las partes, éste seguirá el conducto
legal pertinente, ya sea por medio de acciones de grupo de la comunidad afectada,
acciones populares, tutelas, demandas, entre otros, según su aplicabilidad.
 Actas de reunión
Estas actas serán redactadas por la Secretaría del Comité al finalizar una reunión,
presentando en éstas la información comentada, evaluada, discutida y/o debatida en las
reuniones, además de las conclusiones a las que se llegue.
En el reglamento deberá aclararse el orden que deberán tener estas actas, siguiendo esta
estructura como ejemplo: empezar con la fecha y lugar de reunión del Comité,
posteriormente debería aparecer el motivo u objeto de la reunión, el orden de
intervenciones de los miembros, reflejando las observaciones, recomendaciones y puntos
de vista de cada uno. Finalmente exponer las conclusiones y/o decisiones tomadas por el
comité; en cuanto a acciones o medidas a seguir, del Comité en conjunto o de alguno(s)
de sus miembros. Se puede adjuntar también un comprobante de las firmas de los
asistentes a la reunión.
Las actas quedarán como constancia de todas las reuniones y estarán disponibles para la
consulta de cualquier miembro del Comité; u otras partes o autoridades interesadas.
 Anuncio de resultados
El Comité de Vigilancia Ambiental Participativo deberá estar en contacto permanente con
la comunidad, haciendo una fuerte presencia en esta y dejándole saber la función que
está cumpliendo con relación al proyecto. La comunidad debe tener claras las formas en
las que puede comunicarse con el comité, como números telefónicos o direcciones físicas
o electrónicas a las cuales puedan dirigirse. Así mismo, el Comité deberá realizar
jornadas de comunicación a la comunidad, en las cuales dará a conocer los resultados
progresivos de su gestión. Esta comunicación, como ya se explicó anteriormente, deberá
ser transmitida de la manera más clara posible y siguiendo el esquema de comunicación
definido.
Este anuncio de resultados podrá realizarse mediante reuniones en las que participe toda
la comunidad interesada, anuncios en medios de comunicación, avisos visibles en lugares
públicos, publicación de las agendas y actas de reunión, entre otros.
 Sensibilización
De la misma forma, el Comité promoverá acciones de sensibilización a la comunidad, en
las cuales se explicará y se hará tomar conciencia a la comunidad de la importancia que
tiene el funcionamiento del CVAP. En esta sensibilización también puede incluirse

Daniel David Lozano Rico
Elena María Riaño Cubides

67

Propuesta de implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en el seguimiento de
Planes de Manejo Ambiental
Universidad de La Salle

información para que la misma comunidad tome conciencia de sus propias acciones y los
impactos que generan en cuanto al uso y gestión de los recursos.
También se podrán realizar encuestas de percepción de la comunidad sobre la función del
Comité y usarlo como indicador para mejorar la gestión del mismo. Así mismo se hará
público los medios de contacto para que la comunidad pueda dirigirse al Comité y de esta
manera recibir sugerencias, quejas y reclamos, y demostrar así mismo que estas son
escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones; generando de esta manera
confianza y transparencia entre el Comité y la comunidad. El reglamento contendrá los
procedimientos o esquemas de comunicación definidos.
 Causales de modificación o terminación del Comité
En este aparte se deberán describir las causales de modificación de alguno de los
estatutos referidos anteriormente, siendo estas modificaciones un consenso de todos los
miembros del Comité.
También se describirán las causales de terminación del Comité, siendo estas por ejemplo,
la finalización del proyecto al cual se hacía seguimiento, la falta de participación de la
mayoría de sus miembros, el incumplimiento de las funciones de monitoreo, vigilancia y
seguimiento, falta de garantías, entre otros.
6.1.10.2. Financiación
Por principio de autonomía del CVAP, los recursos técnicos, humanos y monetarios
deben incluirse como parte de las obligaciones ambientales del ejecutor del proyecto en el
PMA, para evitar inconvenientes en el desembolso de los recursos. Es por ello que el
Comité deberá entregar un informe detallado de un cronograma con actividades, tiempo
de duración y costos en cada una de las etapas del proyecto, para ser discutido y
concertado en una de las asambleas del Comité. Los rubros de puesta en marcha,
operación y clausura del CVAP deben ser asumidas por el ejecutor del proyecto. Sin
embargo, esta situación no priva al Comité para recibir recursos de otros organismos
como lo son las organizaciones comunales, del sector económico, académico,
internacional y de los entes públicos.
6.1.10.3. Operación
En esta sección se explicará la forma en que operará el Comité de Vigilancia Ambiental
Participativo
 Diagnóstico de capacidades y necesidades de capacitación.
Como ya se mencionó en la sección 6.1.10.1., es de suma importancia que el Comité
realice una evaluación de diagnóstico de las capacidades que tienen los miembros para
responder a sus funciones, o para poder designarlo en un cargo. Esta evaluación deberá
incluir qué tantos conocimientos se tienen sobre la ejecución de monitoreos específicos y
acciones de vigilancia y seguimiento, la capacidad de observación, análisis y comprensión
de datos e información recolectada, conocimientos en cuanto a normatividad en materia
ambiental y participación ciudadana, manejo de procedimientos nacionales o
internacionales de evaluación de calidad; también aptitud para seguir instrucciones,
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capacidad de análisis de información y presentación de ésta en forma más accesible y
comprensible, entablar relaciones con la comunidad y lograr entender sus puntos de vista
y preocupaciones, capacidades de comunicación, disposición al diálogo, entre otras.
Esta evaluación deberá ser realizada por personas u organismos competentes, por lo que
se deberá contar con fondos suficientes en el caso de que ningún miembro del grupo
pueda llevarla a cabo; aunque preferiblemente, esta evaluación podrá ser realizada por el
Presidente o Coordinador, o con el apoyo de los miembros observadores. A partir de esta
evaluación, se podrán definir las necesidades más urgentes de capacitación, tanto a nivel
general de todos los miembros, como específico por cargo, y al tener apoyo de miembros
competentes o fondos para solventar éstas, el Comité se convertirá en un organismo con
las suficientes competencias para llevar a cabo sus funciones de manera óptima y
efectiva, generando así confianza entre sus propios miembros y la comunidad.
 Esquema de monitoreo
Como se mencionó en la sección 6.1.10.1, el sub-grupo de monitoreo deberá diseñar los
esquemas de monitoreo que llevarán a cabo en las acciones de monitoreo. También
como se explicó en ésta sección, en caso de proyectos de gran envergadura, este grupo
podrá tener varias dependencias, caso en el cual, cada una de éstas diseñará los
esquemas de monitoreo concernientes a su área de actuación.
Los esquemas de monitoreo serán los procedimientos ordenados que se deben llevar a
cabo en todas las actividades de monitoreo. Comenzando por definir el objetivo del
monitoreo específico y la periodicidad de realización del mismo; se deberá exponer a qué
medida del PMA hace referencia y el recurso o factor en el que se realizará.
Posteriormente se deberá explicar, paso a paso, el procedimiento del monitoreo,
incluyendo lugar exacto de realización, identificación de parámetros a monitorear,
preparación de equipos e insumos, recolección de muestras y preservación (cadenas de
custodia), observaciones, análisis de laboratorio o datos. Luego, cómo se realizará la
evaluación de los datos e información recolectada. También, cómo se presentará la
información obtenida al Comité y la búsqueda consensada entre los miembros de
soluciones a posibles incumplimientos de las medidas establecidas en el PMA. Por último,
tendrá en cuenta medidas de evaluación y retroalimentación para futuros monitoreos, del
mismo caso u otros diferentes, por medio de indicadores que conlleven a un mejoramiento
continuo.
Es muy importante incluir en cada esquema de monitoreo los responsables del mismo, en
cuanto a su organización y diseño, trabajo en campo, análisis de datos y recopilación y
presentación de la información, en el caso de que esto lo realicen varias personas o una
sola; también los tiempos estimados que se tendrán para cada componente del esquema
y los recursos que serán necesarios para su desarrollo. En el caso en que las
capacitaciones a las que puedan acceder los miembros del Comité sean muy básicas y no
suplan de manera completa las necesidades de conocimientos en aspectos técnicos de
monitoreos, los esquemas y protocolos deberán hacerse de formas más simples y
accesibles a los miembros encargados; puesto que finalmente, el propósito del CVAP es
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involucrar a las partes afectadas e interesadas en la vigilancia de los proyectos, en la
medida en que éstas puedan llevarla a cabo.
 Esquema de vigilancia de cumplimiento obligaciones sociales del PMA
De la misma forma en que se debe diseñar el esquema de monitoreo para cada caso,
igualmente, el sub-grupo de Vigilancia y Seguimiento deberá diseñar los esquemas de
vigilancia y cumplimiento de obligaciones sociales del PMA. Para este caso se tendrán en
cuenta igualmente el planteamiento de objetivos y la periodicidad del seguimiento y
vigilancia, definir la medida del PMA a que hace referencia, el protocolo a seguir, según la
identificación de las obligaciones sociales de la empresa y la elaboración de herramientas
para el seguimiento, como visitas, listas de chequeo, registro fotográfico, formatos,
reportes y otros; posteriormente la forma en que se evaluará y analizará la información
recolectada y la forma de presentación al Comité, así como la búsqueda de soluciones
consensadas. Igualmente se tendrán en cuenta herramientas de evaluación y
retroalimentación.
Se tienen igualmente en consideración, las observaciones anteriores en cuanto a
responsables, tiempos y recursos; y las capacidades alcanzadas o no por los miembros
para realizar estas tareas, haciéndolas de una manera más simple en caso negativo.
6.1.10.4. Comunicación y Divulgación
En esta sección se describirán pautas a tener en cuenta al momento de realizar
campañas o jornadas de comunicación y divulgación de la información hacia la
comunidad.
 Actores involucrados
Así como se explicó en la sección 6.1.6.1., el proponente del proyecto realizará la
identificación de los actores involucrados en el desarrollo del proyecto, como las partes
interesadas y afectadas. Representantes de estos actores harán parte del Comité, pero
así mismo, el CVAP deberá reportar a estos actores los resultados de su gestión.
 Esquema de comunicación
De la misma manera en que se realizan los esquemas de monitoreo y de vigilancia
explicados en la sección 6.1.10.3, el sub-grupo de Comunicación deberá diseñar
esquemas de comunicación en los que tendrá en cuenta igualmente objetivos de la
información que se pretende comunicar, actores a quienes va dirigida, un protocolo
detallado de los pasos para realizar esta campaña (identificación de lugares, visitas,
reuniones, explicaciones, etc.); las formas en que se evaluará la comprensión alcanzada
de la información entre la comunidad por medio de encuestas e indicadores. También la
forma en que se presentaran los resultados obtenidos de las campañas de comunicación
y sensibilización al Comité.
De igual forma se seguirán las observaciones en cuanto a responsables, tiempos y
recursos; y las capacidades alcanzadas o no por los miembros para realizar estas tareas,
haciéndolas de una manera más simple en caso negativo.
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 Recepción de quejas, reclamos y sugerencias
Como se explicó en la sección 6.1.10.1 del reglamento interno, la Secretaría tendrá la
función de recibir quejas, reclamos y sugerencias por parte de la comunidad y partes
interesadas y así mismo, de formular una respuesta en un tiempo prudente, con la
colaboración del Presidente o Coordinador, o en dado caso, miembros específicos a los
que les concierne la crítica o sugerencia.
6.1.11. Identificación de riesgos
El Comité debe realizar un análisis de riesgos con lo que pueda prever escenarios en los
que no se puedan cumplir los objetivos de la sección 6.1.4. El análisis debe incluir
factores internos como fuentes de financiación, recursos humanos y técnicos,
capacidades individuales, entre otros, y factores externos como cambios en la legislación,
ubicación del proyecto (zonas rojas), fuentes de financiación externas, entre otras.
Como resultado del análisis de riesgos, el comité debe blindarse de los posibles
escenarios en donde no pueda alcanzar sus objetivos y consignarlos en el reglamento
interno del Comité.
6.1.12. Formación de redes locales, regionales y nacionales de Comités de
Vigilancia Ambiental Participativos
De acuerdo con la sección 6.1.2, es función del Comité intercambiar experiencias de
monitoreo, vigilancia y seguimiento de PMA con Comités a nivel local, regional y nacional
con el fin de mejorar las eficiencias en el logro de los objetivos del Comité. Es importante
mencionar que en el caso en donde no se pueda contactar con otros Comités, se deben
intercambiar experiencias y conocimientos con las veedurías ciudadanas en materia
ambiental, legalmente constituidas en los mismos niveles. Este aparte está pensando en
el momento en el que el establecimiento de CVAP se hiciera en todo el país.
6.1.13. Rendición de cuentas y responsabilidades del Comité y sus miembros
La rendición de cuentas se debe realizar desde dos escenarios; uno por parte del Comité
y otro por parte los miembros del mismo. En ambos casos, se debe convocar a todas las
organizaciones comunales, miembros de los sectores económicos y a los organismos
territoriales, para que el Comité y sus miembros realicen la presentación sobre su gestión
dentro del CVAP. Lo anterior, con el fin de establecer responsabilidades civiles,
administrativas y penales. En caso de hallarse irregularidades, los organismos de control
deben efectuar las investigaciones pertinentes.
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6.2. Indicadores de seguimiento
En esta sección, se encuentran los indicadores mínimos que deben formular los Comités
de Vigilancia Ambiental Participativos y que tienen como fin evaluar el funcionamiento
general del CVAP y así mejorar la implementación de esta herramienta de seguimiento
social en otros proyectos.
Es importante decir que estos indicadores son tan solo algunos de los que un CVAP
puede adoptar con el fin de mejorar su labor. Así mismo, se debe mencionar que la
frecuencia de cálculo, clasificación y sistema de información son definidos por cada
Comité según sus necesidades.

6.2.1. Indicador de participación
Este indicador tiene como objetivo evaluar el nivel de participación de los actores
involucrados en el área de influencia de proyecto, a partir del proceso de convocatoria y
selección (ver sección 6.1.6.3)

Tabla 7. Indicador de participación - Nivel de participación social

ID 1 - INDICADOR DE PARTICIPACIÓN
Fórmula

Frecuencia de
Cálculo

Anual

Características

Precisión

Numerador

Elección
oportuna de
los
representantes
al Comité por
parte de cada
una de las
organizaciones

= Número
de
representantes
de las
organizaciones
en el CVAP
Denominador
= Número
de invitaciones
enviadas a las
organizaciones

Responsable

Ejecutor del
proyecto

Oportunidad

Valor de
Referencia

Clasificación
Mínimo

Máximo

Participación
de las
organizaciones
civiles y demás
organismos
invitados

0.7

1

Confiabilidad

Economía

Sistema de
información

Primera
Acta de
asamblea de
constitución
constitución del
del Comité
CVAP

Archivo
CVAP

Disminución de
costos de
correcciones y
compensaciones
Reuniones de
Identificación
ambientales
Archivo
las
Copias de
de todas las
conformación
organizaciones, recibido por
organizaciones
del CVAP
visitas a
parte de las
en la etapa de
(ejecutor del
oficinas de las organizaciones
pre-factibilidad
proyecto)
mismas
Fuente: Autores, 2014
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6.2.2. Indicador de capacitación
Este indicador se formula con el objetivo de verificar el nivel de capacitación de todos los
miembros del CVAP, a partir de la identificación de las necesidades de preparación de los
miembros y la formulación de las capacitaciones necesarias (ver sección 6.1.10.3)

Tabla 8. Indicador de capacitación - Capacidades y necesidades del Comité

ID2 - INDICADOR DE CAPACITACION
Fórmula

Frecuencia de
Calculo

Responsable

Mensual

CVAP

Características

Precisión

Oportunidad

Numerador

Información
clara y oportuna
sobre la
realización de
las
capacitaciones
(fecha, hora,
lugar, etc.)

Asambleas,
reuniones,
encuentros
con los
miembros del
Comité

Diagnóstico de
capacidades y
necesidades de
capacitación

Asamblea de
definición de
funciones y
cargos

= Número
de
capacitaciones
realizadas
Denominador
= Número
de
capacitaciones
formuladas

Valor de
Referencia
Capacidad de
instrucción a
los miembros
del CVAP
Confiabilidad

Clasificación
Mínimo

Máximo

0.7

0.9

Economía

Sistema de
información

Listados de
Disminución
asistencia a las de
capacitaciones sobrecostos
por concepto
de
capacitación
Acta de la
a miembros
asamblea
del Comité
definición de
funciones y
cargos

Archivo de
capacitaciones
del CVAP

Archivo de
constitución
del CVAP

Fuente: Autores, 2014
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6.2.3. Indicadores de cumplimiento
Los indicadores de cumplimiento tienen como fin medir y permitir la evaluación las función
del Comité; esto a partir las actividades de monitoreo, vigilancia y seguimiento de las
obligaciones del PMA del proyecto (ver sección 6.1.10.3).

Tabla 9. Indicador de cumplimiento - Monitoreo a obligaciones del PMA

ID 3 - INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE MONITOREOS
Fórmula

Frecuencia de
Responsable
Calculo

Valor de
Referencia

Mensual

CVAP

Monitoreos
efectuados por
el Comité al
PMA del
proyecto

Características

Precisión

Oportunidad

Confiabilidad

Numerador

Conocimientos
técnicos y
prácticos del
personal a
cargo del
monitoreo

Visitas a las
diferentes
etapas del
procesos
productivo,

Registros
fotográficos,
documentales,
entrevistas o
cualquier
material
probatorio

Identificación
de las medidas
monitoreables
del PMA
realizado por el
Comité en
pleno

Asamblea de
definición de
actividades a
monitorear

Acta de la
asamblea de
definición de
actividades a
monitorear

= Número
de monitoreos
realizados
Denominador
= Número
de monitoreos
programados

Clasificación
Mínimo
Máximo

0.85

1

Economía

Sistema de
información

Disminución de
costos
correcciones y
compensaciones
ambientales

Archivo
monitoreos
del CVAP

Archivo de
constitución
del CVAP

Fuente: Autores, 2014
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Tabla 10. Indicador de cumplimiento - Vigilancia de las obligaciones del PMA

ID 4 - INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE VIGILANCIA
Fórmula

Características
Numerador
= Número
de vigilancias
realizados
Denominador
= Número
de vigilancias
programadas

Frecuencia de
Calculo

Clasificación

Responsable

Valor de
Referencia

Mínimo

Máximo

Mensual

CVAP

Vigilancias
efectuadas por
el Comité al
PMA del
proyecto

0.9

1

Precisión

Oportunidad

Confiabilidad

Economía

Sistema de
información

Conocimientos
técnicos y
prácticos del
personal a
cargo del
vigilancia

Visitas a las
diferentes
etapas del
procesos
productivo

Registros
fotográficos,
documentales,
entrevistas o
cualquier
material
probatorio

Reconocimiento
de las
actividades del
PMA a vigilar
realizado por el
Comité en pleno

Asamblea de
definición de
actividades a
vigilar

Acta de la
asamblea de
definición de
actividades a
vigilar

Disminución de
costos
correcciones y
compensaciones
ambientales

Archivo
vigilancia del
CVAP

Archivo de
constitución
del CVAP

Fuente: Autores, 2014
Tabla 11. Indicador de cumplimiento - Seguimiento obligaciones del PMA

ID 5 - INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTOS
Fórmula

Características
Numerador
= Número
de
seguimientos
realizados
Denominador
= Número
de
seguimientos
programados

Frecuencia de
Calculo

Responsable

Valor de
Referencia

Mensual

Precisión

Clasificación
Mínimo

Máximo

CVAP

Seguimientos
efectuados
por el Comité
al PMA del
proyecto

0.8

1

Oportunidad

Confiabilidad

Economía

Sistema de
información

Visitas a las
diferentes
Conocimientos
etapas del
técnicos y
procesos
prácticos del
productivo y
personal a
revisión de la
cargo del
documentación
seguimiento
de monitoreo y
vigilancia
Identificación
de las medidas Asamblea de
de monitoreo y definición de
vigilancia del
actividades a
PMA realizado monitorear y
por el Comité
vigilar
en pleno

Formalización
de los
sistemas de
seguimiento
por parte del
CVAP

Acta de la
asamblea de
definición de
actividades a
monitorear y
vigilar

Disminución de
costos
correcciones y
compensaciones
ambientales

Archivo
seguimientos
del CVAP

Archivo de
constitución
del CVAP

Fuente: Autores, 2014
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6.2.4. Indicadores de gestión
Estos indicadores tienen como objetivo medir y evaluar la operación y desempeño del
comité como herramienta de gestión ambiental del proyecto (ver sección 6.1.10.3).
Tabla 12. Indicador de gestión - Operación del CVAP

Fórmula

ID 6 - INDICADOR DE OPERACIÓN
Frecuencia de
Valor de
Responsable
Calculo
Referencia
Eventos
efectuados por
Mensual
CVAP
el Comité al
PMA del
proyecto

Características

Precisión

Numerador

Información
clara y
oportuna sobre
la realización
de los eventos
(fecha, hora,
lugar, tema)
Programación
concertada de
la agenda del
comité

= Número
de eventos
realizados
Denominador
= Número
de eventos
programados

Oportunidad

Confiabilidad

Asambleas,
reuniones,
encuentros
con los
miembros del
Comité

Revisión de
las actas de
reunión del
Comité

Asamblea de
constitución
del CVAP

Acta de la
asamblea de
constitución
del CVAP

Clasificación
Mínimo
Máximo

0.7

0.9

Economía

Sistema de
información

Disminución de
costos
correcciones y
compensaciones
ambientales

Archivo
operación
del CVAP

Archivo de
constitución
del CVAP

Fuente: Autores, 2014

Tabla 13. Indicador de gestión - Comunicación actividades del CVAP

ID 7 - INDICADOR DE COMUNICACIÓN
Frecuencia
de Calculo

Clasificación

Responsable

Valor de
Referencia

Mínimo

Máximo

Trimestral (4
veces al año)

CVAP

Comunicación
de los
resultados y
funciones del
CVAP a la
comunidad

1

0

Características

Precisión

Oportunidad

Confiabilidad

Economía

Sistema de
información

= Asamblea
de rendición de
cuentas y
funciones

Información
clara y
oportuna
sobre la
realización de
los eventos
(fecha, hora,
lugar, etc.)

Comunicación
oral y escrita
con las
organizacione
s civiles y
demás
organismos

Registros
fotográficos
y/o
documentales,
de la invitación
realizada

Disminución de
costos
correcciones y
compensacione
s ambientales

Archivo
operación del
CVAP

Fórmula

Fuente: Autores, 2014
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CONCLUSIONES
Colombia cuenta con gran cantidad y variedad de mecanismos con los cuales los
ciudadanos pueden participar en el desarrollo del país, sin embargo, estos
mecanismos no son reconocidos y usados eficientemente por los ciudadanos, lo
que conduce a una falta de cultura participativa en el país.
Los ejecutores y/o proponentes de proyectos, obras o actividades los desarrollan
en muchas ocasiones sin tener en cuenta a las comunidades del área de influencia
de los mismos, lo que genera inconformismos y conflictos por la falta de acceso a
la consulta, concertación y fiscalización por parte de los ciudadanos afectados.
Esto es visible en los casos en que los ejecutores de los proyectos no presentan el
alcance y los impactos reales que tendrá el desarrollo de éstos en el área de
influencia, aumentando el desconocimiento de la comunidad.
Los mecanismos de participación en Colombia en muchas ocasiones no son
atendidos por parte de los proponentes de los proyectos, lo que obliga a las
organizaciones civiles a entablar acciones judiciales en contra de ellos. Peor aún,
cuando estas acciones terminan en resultados desfavorables para la comunidad
afectada, disminuye la confianza y transparencia que debería estar presente en el
desarrollo de estos proyectos y hacia las autoridades administrativas, legislativas y
judiciales.
La construcción de una cultura participativa en Colombia debe iniciar con
interrelacionar a los miembros de la sociedad civil, representantes de los proyectos
y representantes de las autoridades estatales en el conocimiento, uso y respeto de
los mecanismos de participación, así como también en principios básicos como lo
son el dialogo, la concertación, la objetividad, compromiso y principalmente la
buena fe.
A nivel internacional, se encuentran países que cuentan con herramientas de
participación ciudadana con énfasis en la aplicación de instrumentos de
seguimiento social de los Planes de Manejo Ambiental o equivalentes;
encontrando que Perú, Sudáfrica y México están actualmente implementando
eficientemente estos instrumentos, a través de estructuras denominadas Comités
de Vigilancia Ambiental. Además, estos países también cuentan con instrumentos
legislativos que reglamentan el acceso a la información pública ambiental,
participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, lo que ha impulsado
una cultura participativa.
Los Comités de Monitoreo/Vigilancia Ambiental en los países identificados se
establecen para la inclusión de las comunidades en el desarrollo de proyectos,
mejorando la gestión ambiental participativa en dichos países y logrando la
disminución de conflictos, por lo cual el establecimiento de este mecanismo en
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Colombia puede traer beneficios en cuanto a la mejora de la participación
ciudadana y la gestión ambiental de las autoridades ambientales.
Los países identificados cuentan con comunidades étnicas (campesinas,
indígenas, negritudes, etc.) lo que asemeja culturalmente a estos países con
Colombia y permite una comparación más objetiva.
La reglamentación e implementación de Comités de Vigilancia Ambiental
Participativos para el seguimiento social de las obligaciones ambientales
consignadas en los Planes de Manejo Ambiental de los POA en Colombia, puede
convertirse en la principal herramienta de gestión ambiental del territorio en el
país, teniendo como antecedentes los resultados obtenidos a nivel internacional en
el uso y aplicación de este esquema participativo.
Los Comités de Vigilancia Ambiental Participativos se pueden integrar a las
actuales figuras de participación ciudadana, articulando de esta manera la
participación efectiva de todas las partes interesadas y afectadas por el desarrollo
de proyectos, obras y actividades.
Los parámetros mínimos de conformación de un Comité de Vigilancia Ambiental
Participativo incluyen las estructuras y esquemas necesarios para la correcta
ejecución y operación de esta herramienta.
El seguimiento y evaluación del funcionamiento de los Comités de Vigilancia
Ambiental Participativos debe ser permanente y continúa, por lo tanto es necesario
utilizar los indicadores formulados, que permiten conocer aspectos como
cumplimiento de sus funciones, desempeño, transparencia, participación
ciudadana, entre otros.
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RECOMENDACIONES
Se propone una siguiente fase de desarrollo de este proyecto, en la que sería
necesario hacer la implementación y validación de la propuesta metodológica de
implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos, siguiendo los
pasos y parámetros incluidos en el Capítulo 6 del presente documento. Una vez
implementada, evaluada y validada, esta herramienta podría incluirse en un
proyecto de Ley como un nuevo mecanismo de participación ciudadana que
ayudaría en la gestión ambiental del país.

Para la implementación de la metodología propuesta, es aconsejable que se
aplique en un solo sector productivo (hidrocarburos, minería, generación de
energía, entre otros) como piloto de evaluación; una vez probada en un sector, se
debe aplicar en los demás.

Es importante definir la magnitud del Comité ya sea por el tamaño y complejidad
del proyecto, obra o actividad, o por su necesidad de obtener una licencia
ambiental, permisos, autorizaciones, concesiones o por simple deseo del
proponente del proyecto o cualquier otro parámetro de clasificación, con el fin de
definir las competencias del mismo.

Las organizaciones sociales y demás organismos no gubernamentales muestran
el interés de participar en el desarrollo sostenible de las regiones y el país, por lo
que sería importante buscar a nivel internacional o construir localmente
mecanismos de participación diferentes a los Comités de Vigilancia Ambiental
Participativos que igualmente, logre incluirlos como actores principales del
desarrollo ambiental sostenible de proyectos.

Para profundizar en la búsqueda de la información sobre herramientas de
seguimiento social a Planes de Manejo Ambiental, es necesario realizar revisiones
bibliográficas en medios magnéticos o físicos en idiomas diferentes al español y el
inglés; además de un contacto más directo con los organismos estatales de otros
países que estén implicados en la formación y apoyo de estos Comités de
Vigilancia Ambiental, para así conocer de primera mano enfoques y
recomendaciones de la experiencia.
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Anexo 1. Formatos de modelos para utilizar
mecanismos de participación en Colombia
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Manual ambiental

MODELO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA

PÚBLICA AMBIENTAL

............................... (Ciudad y fecha)
Señores
.................................. (Autoridad ambient
al competente)
La Ciudad
Ref.: Solicitud audiencia pública ambient
al
Licencia o permiso ambiental para el proy
ecto ……
Expediente número…. (si se conoce esta
información)
Por medio de la presente solicitamos la
realización de una audiencia pública, teni
endo en cuenta lo
establecido en la Ley 99 de 1993 y en el Dec
reto 330 de 2007, con el fin de ...............
.......................
............................... (Establecer la razón
de ser de la audiencia pública, teniendo en
cue
nta que puede
solicitarse en dos momentos: a) antes de la
expedición del acto administrativo que otor
ga o modifica la
licencia o el permiso ambiental para el uso
y/o aprovechamiento de los recursos natu
rale
s renovables;
o b) durante la ejecución del proyecto, obra
o actividad, es decir, cuando fuere manifies
ta la violación
de las condiciones y obligaciones bajo los
cuales se otorgó la licencia o el permiso amb
iental; es decir,
cuando ya el acto administrativo ha otorgad
o el permiso o la licencia ambiental pero
hay violaciones).
Con la presente solicitud se anexa lo sigu
iente:
a) Listado con los nombres y firmas de las
100 personas que solicitan la audiencia púb
lica.
b) Relación de otros documentos que se adju
nten (en el caso que sea necesario).
Recibiremos notificaciones en:
Nombre y apellidos: ..............................
.... (representante del grupo de persona
s que solicitan la
audiencia pública).
Dirección:
Teléfonos:
Atentamente,
.................................. (Firma de la pers
ona que represente al grupo de interesados
).
.................................. (Nombre y apellido
s).
c.c. .......................................
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MODELO DE CONSTITUCIÓN DE UNA VEE
DURÍA CIUDADANA
En la ciudad de ............., a los .......... días
del mes de .......... del año .........., previa
convocatoria de
la comunidad de .........., se reunieron en
Asamblea General las personas que se rela
cionan al final de
este documento, con el objeto de constitu
ir el Comité de Veeduría Ciudadana de que
trata la Ley 850
de 2003, frente a .......... (especificar el proy
ecto, obra, contrato o servicio objeto de la
veeduría), que
viene adelantando la entidad ...........
La Asamblea adopta el siguiente orden del

día:

1. Constatación de asistencia.
2. Nombramiento de presidente y secretar
io de la Asamblea.
3. Explicación del objeto de la reunión.
4. Intervención del funcionario público (per
sonero municipal).
5. Designación de los veedores ciudadanos
(Comité de Veeduría).
6. Clausura de la Asamblea.
En desarrollo del primer punto del orden
del día, se constata la asistencia a esta reun
ión de ..........
personas, cuyos nombres y datos aparece
n al final del acta.
Como presidente de la Asamblea se nom
bra a .......... y como secretario se nombra
a .........., quien
estará encargado de levantar el acta.
En desarrollo del tercer punto se escucha
n las explicaciones dadas por los (as) seño
res (as): ..........,
quienes manifiestan que .......... (anotar brev
emente la explicación que da cada persona
).
En desarrollo del cuarto punto, toma la pala
bra el (la) señor (a) .........., en representaci
ón de la entidad
.........., quien manifiesta lo siguiente: .....
..... (resumir la intervención del representant
e).
En desarrollo del quinto punto se presenta
n las personas que se han postulado o han
sido postuladas
para ser veedores ciudadanos y se procede
a la elección. Hecha la elección se obtiene
el siguiente
resultado:

Continúa en la página siguiente
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Continuación de la página anterior
MODELO DE CONSTITUCIÓN DE UNA VEE
DURÍA CIUDADANA
Nombre
........................
........................
........................
........................

Documento de identidad
...................................
...................................
...................................
...................................

Dirección
........................................
........................................
........................................
........................................

Teléfono
....................................
....................................
....................................
....................................

Como coordinador (a) del Comité fue eleg

ido (a) ....................

Los anteriores veedores ciudadanos son eleg
idos por un periodo de ....................
No siendo más el objeto de la presente reun
ión, se da por terminada siendo las ..........
.......... (hora).
A la Asamblea asistieron las siguientes pers

onas:

Nombre
Documento de identidad
................... .............................
................... .............................
................... .............................
................... .............................
................... .............................

Oficio/Ocupación
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

Dirección
...................
...................
...................
...................
...................

Firma
...................
...................
...................
...................
...................

En constancia se firma,

....................................... (firma) 			
Presidente						
Nombre:						
c. c. 							
Dirección: 						
Teléfono: 						
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.......................................(firma)
Secretario
Nombre:
c. c.
Dirección:
Teléfono:
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Manual ambiental

MODELO DE SOLICITUD PARA INTERVENI
R EN
PROCESOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAL
ES
....................... (Ciudad y fecha)
Señor
......................................................
(Ente público)
E.
S.
D.
Ref.: Intervención en proceso administrativ
o ambiental
Licencia o permiso ambiental para el proy
ecto……
Expediente número…. (Si se conoce esta
información)

Yo, ......................., mayor (o menor, segú
n el caso) vecino de ......................., iden
tificado con cédula de
ciudadanía número ....................... (o tarje
ta de identidad) expedida en ....................
... , me permito solicitar en mi propio nombre (o como represen
tante legal), la intervención como tercero
en el proceso para otorgar
la licencia o permiso ambiental para el proy
ecto.......................
Dicha solicitud la realizo con fundamento
en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, segú
n el cual:
“Cualquier persona natural o jurídica, públ

ica o privada, sin necesidad de demostrar
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas inicia
das para la expedición, modificación o canc
elación de permisos o licencias de
actividades que afecten o puedan afectar
el medio ambiente o para la imposición o
revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones amb
ientales”.

Para todos los efectos en relación con mi
solicitud, recibiré notificaciones personales
en (debe ponerse
la dirección a donde debe llegarle la resp
uesta de la autoridad a la que se dirige la
solicitud, la ciudad
de residencia y el teléfono al que pueden
llamarle)
Atentamente,
(El peticionario)
c. c. No. ....................... expedida en .....
.....

.............
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MODELO DE DERECHO DE PETICIÓN

.......................... (Ciudad y fecha)
Señor
..........................
(Ente público)
E.
S.
D.
Ref.: Derecho de petición de información
amb

iental

Yo, .........................., mayor (o menor, si
es el caso), vecino de ......................., iden
tificado con cédula
de ciudadanía número ...........................
(o tarjeta de identidad) expedida en ..........
................, me
permito instaurar en mi propio nombre (o
como representante legal) ante su despach
o este Derecho de
Petición, con fundamento en los siguientes:

HECHOS
(Deben contarse detalladamente las razo
nes que llevan a presentar una petición, apo
rtando los datos
básicos o necesarios.)
PETICIÓN
1. (Finalidad de la solicitud).
2. Teniendo en cuenta las anteriores conside
raciones, me permito solicitar información
relacionada con
.......................... (o sobre ....................
......);

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. La Constitución colombiana, artículo 23,

sobre Derecho de petición.

2. Artículos 5 y siguientes del Código Con
tencioso Administrativo y demás normas
aplicables o pertinentes;
3. Artículo 74 de la Ley 99 de 1993.
Continúa en la página siguiente
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MODELO DE DERECHO DE PETICIÓN

ANEXOS
La petición que elevo mediante este escr
ito se fundamenta en las razones de hec
ho y de derecho
anteriormente expuestas, que se dejan deb
idamente comprobadas con los siguientes
anexos y documentos:
a. Memorial - poder (si se actúa en calidad
de apoderado o mandatario de una persona
natural o jurídica; en este segundo caso deberá agre
garse el certificado de la Cámara de Com
erci
o
de la persona
jurídica ..............).
b. Una copia de esta petición se destina a
ser autenticada por la autoridad que la reci
be. En consecuencia, solicito a usted que con fecha de hoy
se agregue el número y relación de los ane
xos del escrito original, copia que tendrá el mismo valor que
aquél y que usted, señor ................ se serv
irá devolverme,
sin que tal autenticación cause ningún dere
cho a cargo mío.
c. Copia del (acto administrativo o procedim
iento), dictado por..……, el día…… , med
iante el cual se
ordenó ................, que se adelanta ante
................
PRUEBAS

Para la resolución favorable de mi petición
, solicito tener como pruebas los anexos que
relacioné antes
y practicar, en caso de que lo encuentre viab
le, las pruebas que describo en seguida:
1ª. Elevar solicitud de copia autenticada
del acto administrativo número ...............
. (si lo hubiere), si
considera insuficiente el que acompaña a
la presente solicitud.
2º. Recibir el testimonio del señor…….,
en su condición de……., para que declare
si son ciertos los
siguientes hechos:................ (si los hubiere
).
3º. Se decrete y practique cualquier otro
medio de prueba que, a su juicio, sea nec
esario para la resolución favorable de mi petición.
NOTIFICACIONES
Recibiré notificaciones personales en .....
........... (debe ponerse la dirección a don
de debe llegarle la
respuesta de la autoridad a la que se está
dirigiendo, la ciudad correspondiente y el
teléfono al que
puede llamársele).
Atentamente,
(El peticionario)
c. c. No. ................ expedida en ...............

.

Anexo: lo enunciado
Con copia a: personero municipal (y a otra

s entidades que deban conocer la petición
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MODELO DE ACCIÓN DE TUTELA

.............................. (Ciudad y fecha)
Señor
Juez .............................. (Reparto)
Ref.: Acción de Tutela

Accionante: .............................. (nombre
de quien o quienes presentan la acción de
tutela)
Accionado: .............................. (nombre
de la persona o la institución contra la que
se interpone la
acción de tutela)
El suscrito ....................... (nombre), iden
tificado con la cédula de ciudadanía No. .....
........................,
mayor de edad, domiciliado en la ciudad
de .............................., acudo ante usted
respetuosamente,
para promover en nombre propio (o en repr
esentación de ..............................), la pres
ente ACCIÓN
DE TUTELA, de conformidad con el artículo
86 de la Constitución Política y el Decreto
reglamentario
2591 de 1991, con el fin de que se amp
are el derecho constitucional fundamental
que
considero .....
......................... (indicar si el derecho ha
sido amenazado y/o vulnerado) por la .....
.........................
(indicar si es por la acción u omisión) en
la que incurre .............................. (indicar
la autoridad o el
particular contra quien se dirige la acción
de tutela).
Esta acción se fundamenta en los siguient

es:
HECHOS

(Explicar de manera clara y detallada los
acontecimientos que originan la amenaza
o vulneración del
derecho. Se sugiere que en lo posible se hag
a un recuento cronológico de los mismos).
DERECHOS AMENAZADOS Y/O VULNERADO

S

Considero que con la ......................... (ind
icar si es con la acción o la omisión) de .....
.........................
(señalar la autoridad o persona accionada),
se .............................. (indicar si se ame
naz
an o vulneran
los derechos) el derecho constitucional fund
amental de .............................. (indicar
el o los derechos
amenazados o vulnerados que garantiza
la Constitución Política. Esta garantía es
la que permite promover esta acción constitucional de protecci
ón, cuyo fin es obtener el amparo oportun
o y eficaz).
Continúa en la página siguiente
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MODELO DE ACCIÓN DE TUTELA

PETICIÓN
Señor juez: con fundamento en los hechos
narrados y en las consideraciones expuest
as, le solicito a
usted respetuosamente TUTELAR en mi favo
r (o a favor de) ......................... el derecho
constitucional
fundamental involucrado, ordenándole a .....
.................... (indicar la autoridad o el part
icul
ar contra el
que se dirige la acción), que ....................
..... (indicar el objeto de la solicitud).
MEDIDA PROVISIONAL

(Este punto se utiliza cuando el caso es muy
urgente y amerita que se ordene una med
ida provisional
para evitar la producción de daños como
consecuencia de la vulneración del derecho.
)
De manera comedida y en virtud de lo disp
uesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de
1991, dada la
urgencia que el caso amerita, le ruego orde
nar, como MEDIDA PROVISIONAL, la sigu
ient
e .................
........ (indicar la medida de conservación
o seguridad que se pretende invocar para
proteger el derecho
o evitar la producción de daños).
JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento me permito
manifestarle que por los mismos hechos y
derechos, no he
presentado petición similar ante alguna auto
ridad judicial.
PRUEBAS
siguientes documentos para que se tengan
como

Me permito aportar en copia informal los
............................................................

pruebas:

............................................................

(Si se considera pertinente practicar otro

..........................,

tipo de pruebas, debe solicitarse aquí).
NOTIFICACIONES

Accionado: ......................... (indicar la dire

cción y teléfono del demandado)

Accionante: recibiré notificaciones en la Sec
retaría de su Despacho o en la siguiente dire
cción: ...........
..............; teléfono: ..........................
Atentamente,
.............................................. (Firma)
Nombres y apellidos:
c. c.
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MODELO DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
............................. (Ciudad y fecha)
Señor
Juez Administrativo ............................. (Re
parto)
La Ciudad
REF.: Acción de cumplimiento
Interesado: ......................................
Contra: ............................................
Acto administrativo o ley vulnerada: ..........
.....

..............

Yo, ............................. (nombre y apellido
s de quien interpone la acción), identificado
con la cédula
de ciudadanía No. ............................., con
domicilio en la ciudad de .........................
.... y residente en la dirección ............................., resp
etuosamente acudo a usted para promove
r
la Acción de
Cumplimiento, de conformidad con el artíc
ulo 87 de la Constitución Política y la Ley
393 de 1997,
contra ............................. (autoridad dem
andada), que incurrió en incumplimiento
de la dispuesto en
............................. (determinar la norm
a o acto administrativo incumplido), tal
com
o se desprende
de los siguientes:
HECHOS
Tal como lo dispone .............................
(norma o acto administrativo incumplido)
, en las actuales
circunstancias tengo derecho a ...............
..............
A pesar de que así lo ordena ....................
......... (norma o acto administrativo incumpl
ido), ..............
..................... (autoridad demandada) se
ha negado a hacer efectiva dicha disposic
ión.
............................................................
............................................................
...........................
........................................................ (com
pletar haciendo una clara y detallada desc
ripción de los
hechos y del incumplimiento).
Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosam
ente me dirigí a ............................. (autorid
ad demandada) mediante comunicación de fecha .....
........................ (se hace referencia a la
solicitud de cumplimiento), la cual se respondió ....................
......... (indicar si la autoridad se ratificó en
su decisión de
no acceder a lo solicitado, o si no se ha obte
nido ninguna respuesta).
............................................................
............................................................
........................
Continúa en la página siguiente
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MODELO DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

CONSIDERACIONES
............................................................
............................................................
...........................
............................................................
................................. (Consideraciones
del orden legal y si
es posible, jurisprudencial).
PRUEBAS
Con el fin de facilitar la decisión, solicito se
ordene la práctica de las siguientes pruebas
y que se tengan
como tal:
Copia de (norma o acto administrativo) ema
nado(a) de ...................
Copia de la petición de cumplimiento real
izada a ................... (autoridad demand
ada), de fecha
...................
Oficio de fecha ...................en la cual se
demuestra la renuencia de ...................
(autoridad demandada) en dar cumplimiento a lo ordenado
en ................... (norma o acto administrativ
o).
JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto
que no he interpuesto ninguna otra solicitud
ante autoridad
alguna, en relación con los mismos hechos
y derechos aquí expuestos.
PETICIÓN
Que se ordene a ................... (autoridad dem
andada) el cumplimiento de lo establecido
en ...................
(norma o acto administrativo).
Que se ordene a la autoridad de control
competente, adelantar la investigación del
caso para efectos
de responsabilidades penales o disciplinaria
s.
(Indicar cualquier otra petición que se rela
cione con el cumplimiento de la norma o acto

administrativo.)

NOTIFICACIONES
La entidad demanda recibe las notificacion
es en ................... (indicar dirección, ciud
ad y teléfono).
Las notificaciones las recibiré en ...............
.... (indicar dirección, ciudad y teléfono) o
en la Secretaría
del Despacho.
Atentamente,
................... (Firma)
Nombres y apellidos:
c. c.
(Nota: los anexos deben ir por duplicado
o por igual número de demandados, para
realizar el traslado
de la demanda.)
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MODELO DE ACCIÓN POPULAR
...................................(Ciudad y fecha)
Señor
Juez Administrativo ..................................
(Reparto) o Juez Civil del Circuito (Reparto
) (según el caso)
La Ciudad
REF.: Acción popular
Yo, .................................. (nombre y ape
llidos de quien interpone la acción), iden
tificado con la cédula de ciudadanía No. ..............................
...., obrando en nombre propio, con dom
icilio en la ciudad de
..................................y residente en la dire
cción .................................., respetuosam
ente acudo a usted,
con fundamento en el artículo 12 de la Ley
472 de 1998, con el fin de interponer una
Acci
ón Popular contra
.................................. (entidad demand
ada), cuyo representante legal es ............
......................, para
que, previo el trámite legal correspondiente,
su despacho proceda a efectuar las declarac
iones que solicitaré
en la parte petitoria de esta demanda, tend
iendo en cuenta los siguientes:
HECHOS
............................................................
............................................................
..................................
........ (Narración detallada y cronológica de
los hechos e intervenciones de las autorida
des, personas jurídicas, personas naturales, etc., en la presunta
violación de los derechos colectivos.)
INTERéS O DERECHO COLECTIVO VULNER
ADO O AMENAZADO
............................................................
............................................................
..................................
............................................................
............................................................
..................................
(Indicar los intereses colectivos amenazados
o vulnerados.)
CONSIDERACIONES DE DERECHO
............................................................
............................................................
............(Las consideraciones de derecho consisten en la relación
de todos los elementos jurídicos que fund
amentan la acción y su
complementariedad con los hechos. Por ello,
se debe guardar coherencia entre los hech
os y las consideraciones.)
(Esta medida se solicita cuando se quiere

MEDIDA CAUTELAR
prevenir un daño inminente o irremediable.
)

Con el fin de evitar un perjuicio irremedia
ble y salvaguardar el derecho colectivo afec
tado, solicito, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 472
de 1998, las siguientes medidas:
* Ordenar la cesación inmediata de ............
......... (actividades que hayan generado
el daño, estén generándolo o puedan llegar a hacerlo).
* Ordenar que se ejecuten los actos necesario
s para ...................... (Indicar cuáles son
los actos que deben
realizarse para evitar el daño; es decir, cuál
es la omisión en la que ha incurrido el dem
andado).
* Obligar al demandado a presentar caución
para garantizar el cumplimiento de cualquie
ra de las anteriores
medidas previas.
* Ordenar, con cargo al Fondo para la Defe
nsa de los Derechos e Intereses Colectivos,
los estudios necesarios
para establecer la naturaleza del daño y las
medidas urgentes a tomar para mitigarlo.
Continúa en la página siguiente
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Continuación de la página anterior

MODELO DE ACCIÓN POPULAR

PRETENSIONES
Solicito Señor Juez, teniendo en cuenta
los hechos y consideraciones expuestas,
efectuar los siguientes
pronunciamientos:
(Las pretensiones pueden ser preventivas

o resarcitorias.)

* Ordenar al demandado ejecutar las acci
ones tendientes a evitar el daño continge
nte, y hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agra
vio sobre los derechos e intereses colectivo
s.
* Ordenar la restitución de las cosas a su

estado anterior.

* Reconocer lo ordenado en los artículos
39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en caso
de condenarse al demandado.
El presente proceso se regula por la Ley 472

PROCESO
de 1998.

COMPETENCIA
Es usted competente Señor Juez para cono
cer el presente proceso, por la naturaleza
del asunto y la calidad
del demandado.
(Las pruebas deben corresponder con los

MEDIOS DE PRUEBA
hechos narrados en la demanda.)

Solicito practicar y tener como pruebas, las

siguientes:

Documentales: ..........................................
....................
Testimoniales: ..........................................
.....................
Pericial: ................................................
........................
ANEXOS
(Los anexos deben ir por duplicado o en la
cantidad correspondiente al número de dem
andados, para realizar el traslado de la demanda.)
NOTIFICACIONES
s en ............................ (indicar dirección,

La entidad demanda recibirá notificacione

ciudad y teléfono).
El (los) suscrito (s) las recibirá (recibiremos
) en ..................... (indicar dirección, ciud
ad y teléfono) o las
solicitaré en la Secretaría del Despacho.
Atentamente,
..................... (Firma)
Nombres y apellidos:
c. c.
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MODELO DE ACCIÓN DE GRUPO O DE CLA
SE
(mediante apoderado)

.................................. (Ciudad y fecha)
Señores
Juez Administrativo .................................(R
eparto) o Juez Civil del Circuito (Reparto)
(según el caso)
La Ciudad

REF.: ACCIÓN DE GRUPO
Yo, ................................. (nombre y ape
llidos del abogado), identificado con la cédu
la de ciudadanía No.
................................., y la tarjeta profesio
nal No. ................................., tal como
aparece al pie de mi
firma, en calidad de apoderado del (de los)
(de las) señor(es) (as) ..............................
..., identificado (s)
(as) con c. c ..................................de ......
..........................., (respectivamente), de
man
era respetuosa
acudo a usted, con fundamento en los artíc
ulos 48, 50 y 51 de la Ley 472 de 1998,
con el fin de interponer
una Acción de Grupo contra ..................
............... (entidad o persona demandada
), cuyo representante
legal es ................................., para que
, previo el trámite legal correspondiente,
su
Despacho proceda
a efectuar las declaraciones que solicitaré
en la parte petitoria de esta demanda, teni
endo en cuenta los
siguientes:
HECHOS
......................................
......................................
.......................
.......................................................(Na
rración detallada y cronológica de los hech
os e intervenciones
de las autoridades, personas jurídicas, pers
onas naturales, etc., en la presunta viola
ción
de los derechos
colectivos.)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta acción procede para indemnizar a quie
nes sufren daños a derechos colectivos o
cualquier
otro derecho.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
............................................................
....................................... ........................
..............................
................................... (Las consideracio
nes de derecho consisten en la relación de
todos los elementos
jurídicos que fundamentan la acción y su
complementariedad con los hechos. Por
ello, se debe guardar
coherencia entre los hechos y las consider
aciones.)
(Proceden las mismas medidas del Código

MEDIDA CAUTELAR
de Procedimiento Civil.)

PRETENSIONES
Solicito Señor Juez, teniendo en cuenta
los hechos y consideraciones expuestas,
efectuar los siguientes
pronunciamientos:
* Declarar la responsabilidad de ..................

.. por ....................

* Ordenar al responsable pagar la indemni

zación a que haya lugar por los perjuicios.

Continúa en la página siguiente
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MODELO DE ACCIÓN DE GRUPO O DE CLA
SE
(mediante apoderado)

El presente proceso se regula por la Ley 472

PROCESO
de 1998.

COMPETENCIA
Es usted competente Señor Juez para cono
cer el presente proceso, por la naturaleza
del asunto y la calidad
del demandado.

CUANTÍA
El valor de la cuantía es de ........................
....... (se determina el valor de la cuantía
a partir del valor de
la indemnización por el daño)
MEDIOS DE PRUEBA
(Las pruebas deben corresponder a los hech
os narrados en la demanda.)
Solicito practicar y tener como pruebas las

siguientes:

Documentales: ..........................................
....................
Testimoniales: ..........................................
.....................
Inspección judicial: ....................................
....................
Pericial: ................................................
........................
Otras: ......................................................
.....................
ANEXOS
(Los anexos deben ir por duplicado y ade
más se debe presentar una copia por cada
uno de los demandados.)
NOTIFICACIONES
La entidad (o persona) demandada recibirá
notificaciones en ............................. (ind
icar dirección, ciudad
y teléfono).
Los accionantes y el suscrito las recibirem
os en .............................. (indicar direcció
n, ciudad y teléfono)
o en la Secretaría del Despacho.
Atentamente,
............................. (Firma)
Nombres y apellidos:
c. c.
Tarjeta Profesional No:
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MODELO DE ACCIÓN DE NULIDAD

.................................. (Ciudad y fecha)
Señor
Juez Administrativo (Reparto) o Tribunal Adm

inistrativo (según el caso)

REF.: Acción de nulidad
Yo, ............................... (nombre y apellido
s de quien interpone la acción), ciudadano
colombiano mayor
de edad, identificado con la cédula de ciud
adanía No. ..............................., obrando
en
nombre propio,
con domicilio en la ciudad de ..................
............. y residente en la dirección ............
..................., respetuosamente acudo a usted con fundamento
en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo y con
el interés de preservar el orden jurídico para
interponer la presente demanda en ejercicio
de la Acción de
Nulidad, en contra del (de los) siguiente (s)
acto (s) administrativo (s):
(Se relacionan el acto o los actos administ

rativos demandados)

HECHOS
............................................................
............................................................
...........................
...................................................(Narra
ción detallada y cronológica de los hech
os que dan origen a la
demanda).
FUNDAMENTO DE DERECHO DE LAS PRE

TENSIONES

El (los) acto (s) administrativo (s) demand
ado (s) viola (n) las siguientes disposicione
s jurídicas:
............................................................
............................................................
......
............................
................................................... (Indicar
las normas jurídicas violadas por el acto adm
inistrativo)
CONCEPTO DE VIOLACIÓN AL ORDEN SUP
ERIOR
............................................................
............................................................
...........................
................................................... (exposic
ión de las razones por las que se consider
a que el acto administrativo debe declararse nulo, teniend
o en cuenta las causales que determina
el
Cód
igo Contencioso
Administrativo, sustentando si es posible
con jurisprudencia o doctrina).
PETICIÓN
Señor Juez: con fundamento en los hechos
y consideraciones expuestas, solicito a uste
d respetuosamente,
DECLARAR LA NULIDAD del (los) siguient
e (s) acto (s) administrativo (s):
............................................................
............................................................
............
PRUEBAS
os narrados en la demanda.)

(Las pruebas deben corresponder a los hech

Continúa en la página siguiente
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Continuación de la página anterior

MODELO DE ACCIÓN DE NULIDAD

Adjunto a la presente acción, copia de los
siguientes documentos, para que obren
como pruebas en el
proceso:
............................................................
............................................................
............
.........................................................
Adjunto igualmente la solicitud de suspensi
ón provisional del (los) acto (s) administrativ
o (s) demandado
(s). (Si se considera necesario se puede solic
itar la suspensión del acto administrativo
dem
andado, adjuntando como anexo a la demanda un escrito
con las consideraciones respectivas).
ANEXOS
(Los anexos deben ir en duplicado y entrega
rse uno por cada demandado para el traslado

de la demanda).

CUANTÍA
Las pretensiones de la presente demanda
de nulidad no son de contenido económico,
por lo tanto no tienen
cuantía.

NOTIFICACIONES
La entidad demanda recibirá notificacione
s en ................................................. (ind
icar dirección, ciudad
y teléfono).
El suscrito las recibirá en ........................
....... (indicar dirección, ciudad y teléfono
) o en la Secretaría del
Despacho.
Atentamente,

............................... (Firma)
Nombres y apellidos:
c. c.
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.................................. (Ciudad y fecha),
Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Bogotá

MODELO DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIO

NALIDAD

REF.: Acción de inconstitucionalidad
Yo, ....................................(nombre y ape
llidos de quien interpone la acción), ciudada
no colombiano mayor
de edad, identificado con la cédula de ciud
adanía No. ....................., expedida en ......
..............., obrando
en nombre propio, con domicilio en la ciud
ad de ..................... y residente en la dire
cción .....................,
respetuosamente me dirijo a ustedes en
uso de mis derechos y deberes consagrados
en el numeral 6 del
artículo 40 y en el numeral 7 del artículo
95 de la Constitución Política, con el fin de
interponer la acción de
inconstitucionalidad contra ........................
.................. (identificar el numeral, inciso,
artículo, aparte, de
la Ley o Decreto Ley que se pretende dem
andar), por cuanto el legislador excedió (o
vuln
eró) (determinar si
el legislador se excedió o vulneró) mandato
s de la Constitución Política en sus artículos
.....................(determinar los artículos).
NORMA ACUSADA
............................................................
............................................................
........................... (Se
debe transcribir textualmente la norma obje
to de la demanda de inconstitucionalidad
).
NORMA CONSTITUCIONAL INFRINGIDA
A continuación me permito transcribir la norm
a constitucional infringida:
............................................................
............................................................
........................... (se
transcribe(n) textualmente la (s) norma (s)
de la Constitución Política que está (n) sien
do infringida (s) y se
justifica de manera detallada las razones
en que se fundamenta esta consideración
de infracción).
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCI
ONAL
La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente acción de
inconstitucionalidad, de
acuerdo con el artículo 241 de la Constitu
ción Política, numeral 4, según el cual dich
o tribunal decidirá
“sobre las demandas de inconstitucionali
dad que presenten los ciudadanos contra
las
leye
s, tanto por su
contenido material como por vicio de proc
edimiento en su formación”.
NOTIFICACIONES
Recibiré notificaciones en ............... (indicar
dirección, ciudad y teléfono).
Atentamente,
..................... (Firma)
Nombres y apellidos:
c. c.
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Anexo 2. Procesos para acceder a
mecanismos de participación ciudadana
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Mecanismos de participación administrativa
Participación de los ciudadanos
relacionados con el tema ambiental
Del Consejo Nacional Ambiental hacen parte2:


























en

órganos

de

la

administración

El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá.
El Ministro de Agricultura.
El Ministro de Salud.
El Ministro de Desarrollo Económico.
El Ministro de Minas y Energía.
El Ministro de Educación Nacional.
El Ministro de Obras Públicas y Transporte.
El Ministro de Defensa Nacional.
El Ministro de Comercio Exterior.
El Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional.
El Defensor del Pueblo.
El Contralor General de la República.
Un representante de los Gobernadores.
Un alcalde representante de la Federación Colombiana de Municipios.
El Presidente del Consejo Nacional de Oceanografía.
Un representante de las comunidades indígenas.
Un representante de las comunidades negras.
Un representante de los gremios de la producción agrícola.
Un representante de los gremios de la producción industrial.
El Presidente de Ecopetrol o su delegado.
Un representante de los gremios de la producción minera.
Un representante de los gremios de exportadores.
Un representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales.
Un representante de la universidad elegido por el Consejo Nacional de Educación
Superior (CESU).
Un representante de los gremios de la actividad forestal.

Las funciones del Consejo Nacional Ambiental son3:
1. Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y
decisiones ambientales con la ejecución de proyectos de desarrollo económico y
social por los distintos sectores productivos, a fin de asegurar su sostenibilidad y
minimizar su impacto sobre el medio.
2. Recomendar al Gobierno Nacional la política y los mecanismos de coordinación de
las actividades de todas las entidades y organismos públicos y privados cuyas
2
3

Decreto 3079 de 1997, Artículo 2
Decreto 3079 de 1997, Artículo 3
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funciones afecten o puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
3. Formular las recomendaciones que considere del caso para adecuar el uso del
territorio y los planes, programas y proyectos de construcción o ensanche de
infraestructura pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del medio
ambiente y del patrimonio natural de la Nación.
4. Recomendar las directrices para la coordinación de las actividades de los sectores
productivos, con las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
5. Designar comités técnicos intersectoriales en los que participen funcionarios de
nivel técnico de las entidades que correspondan, para adelantar tareas de
coordinación y seguimiento.
Consulta Previa
Los principios básicos para llevar a cabo los procesos de consulta previa son: 1) Buena
fe, 2) Respeto del derecho propio, 3) Información oportuna, 4) Respeto del derecho preconsultivo, 5) Libertad, 6) Ser Previo y 7) Ánimo de llegar a acuerdos (Centro de estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA, 2011). Así mismo, los responsables de
realizar este proceso son principalmente, el ejecutor del proyecto y el Ministerio del
Interior y Justicia (DNP, 2011). De acuerdo con Lora, Muñoz & Rodríguez (2008), los
participantes y su función en la consulta previa son: el ejecutor del proyecto, el cual debe
proporcionar información sobre éste, posibles impactos ambientales y medidas a tomar
para prevenir, mitigar, corregir y compensar los mismos; el Ministerio del Interior y
Justicia, el cual debe garantizar y promover los derechos de los grupos étnicos; la
Autoridad Ambiental, la cual debe velar por la protección de los derechos socio
ambientales del grupo, también participa la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y el Personero Municipal, todos con el fin de verificar la
transparencia del proceso, finalmente, participa el grupo étnico bajo los principios
mencionados anteriormente.
El proceso de Consulta Previa siempre deberá cumplir las siguientes fases: i) Preconsulta,
ii) Apertura del proceso, iii) Talleres de identificación de impactos y definición de medidas
de manejo, iv) Pre-Acuerdos, v) Reunión de Protocolización, vi) Sistematización y
seguimiento al cumplimiento de acuerdos, vii) Cierre del proceso de Consulta Previa. Una
vez concluido el proceso, se expedirán resoluciones o actos administrativos, con el objeto
de conminar el cumplimiento de todos los acuerdos previstos en la Consulta Previa (DNP,
2011).
Audiencia pública ambiental
Para solicitar una audiencia pública ambiental, debe presentarse una solicitud en conjunto
entre por lo menos 100 personas o 3 entidades sin ánimo de lucro. Además, estas
audiencias las pueden solicitar: el Procurador General de la Nación o el Delegado para
Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría, el Defensor del Pueblo, el Ministro de
Ambiente, los directores generales de las CAR o de las demás autoridades ambientales,
los gobernadores, o los alcaldes.
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La solicitud debe hacerse a la autoridad ambiental y contener el nombre e identificación
de los solicitantes, el domicilio, la identificación del proyecto, obra o actividad respecto de
la cual se solicita la celebración de la audiencia pública ambiental y la motivación de la
misma.
Después de esto, la autoridad ambiental deberá emitir un pronunciamiento sobre la
pertinencia o no de convocar la celebración de la audiencia dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud. Estas audiencias comúnmente se celebran
antes de la expedición del acto administrativo que otorgue o modifique una licencia o
permiso ambiental para el aprovechamiento de recursos naturales renovables. También
puede celebrarse durante la ejecución del proyecto, obra o actividad, ante la presunta
violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó
la licencia o permiso ambiental; en este caso, la autoridad ambiental presentará durante la
audiencia las actuaciones surtidas durante el procedimiento administrativo
correspondiente.
Cuando la audiencia pública se presente durante la ejecución de la obra, proyecto o
actividad, la autoridad ambiental deberá poner a disposición de los interesados copia de
los actos administrativos expedidos por la autoridad y que se relacionen con el objeto de
la audiencia. Durante la audiencia, el interesado o beneficiario de la licencia o permiso
ambiental presentará el proyecto con énfasis en la identificación de los impactos, las
medidas de manejo ambiental propuestas o implementadas y los procedimientos
utilizados para la participación de la comunidad en la elaboración de los estudios
ambientales y/o en la ejecución del proyecto.
En el caso en que la audiencia se celebre antes del otorgamiento del permiso o licencia,
debe celebrarse a partir de la entrega de los estudios ambientales y por lo menos 30 días
hábiles antes de la expedición de la decisión final por parte de la autoridad ambiental, de
esta forma podrán inscribirse todas las personas interesadas en intervenir en la audiencia
anexando un escrito relacionado con el objeto de la misma, a partir de la fijación del edicto
y hasta 3 días hábiles antes de ésta; así mismo tendrán acceso a los estudios de impacto
ambiental desde el edicto hasta 20 días hábiles antes de la celebración de la audiencia.
Posteriormente la autoridad ambiental dejará constancia de lo ocurrido en la audiencia por
medio de un acta.
Para las audiencias públicas ambientales de presentación del Plan de Acción Trienal
(PAT), el director de la CAR convoca al Consejo, los representantes de los diferentes
sectores públicos y privados, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad en
general y a los entes de control; difundiendo la invitación a través de medios de
comunicación radial regional y local y en carteleras en lugares públicos de los municipios
de la jurisdicción; en la asamblea se presentaran los programas y proyectos identificados,
el plan financiero propuesto y su justificación. También se celebran audiencias públicas
ambientales para comunicar el cumplimiento del PAT en los meses de abril de cada año,
así mismo al final del periodo del director, en el mes de diciembre, para presentar los
resultados de su gestión.
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Veedurías ciudadanas
Para la constitución de la veeduría ciudadana, el grupo de ciudadanos elegirán de forma
democrática a los veedores, elaborando un acta de constitución con los nombres de los
integrantes, documentos de identidad, objeto de vigilancia, nivel territorial, lugar de
residencia y duración de la veeduría; ésta se inscribirá ante las personarías municipales o
distritales o ante las Cámaras de Comercio; en caso de comunidades indígenas, esto se
realizará frente a las autoridades propias de la comunidad.
Los principios rectores de las veedurías son la democratización, la autonomía, la
transparencia, la igualdad, la responsabilidad, la eficacia, la objetividad y la legalidad; los
cuales delimitan y orientan la función de las veedurías, en concordancia con los principios
consagrados en la Constitución.
La vigilancia sobre la gestión en las organizaciones no gubernamentales (ONG),
empresas prestadoras de servicios públicos u otras empresas que ejecuten dineros o
programas con recursos del Estado, únicamente cobija aquellas actividades que se
costean y guardan directa relación con la prestación del servicio hacia los usuarios y sus
resultados y queda vedado inmiscuirse en asuntos que no trascienden al usuario. (Comité
Técnico de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, 2011)
Para lograr los objetivos de vigilancia de las veedurías ciudadanas, estas podrán elevar
ante las autoridades competentes derechos de petición, además de todos los
mecanismos de participación judicial cuando sea pertinente. Además, podrán intervenir en
audiencias públicas, denunciar ante las autoridades hechos y omisiones de servidores
públicos o privados, entre otros recursos como la consulta previa, la queja, el reclamo, el
cabildo abierto y la rendición pública de cuentas.
Cuando se encuentre que una entidad pública o privada no cumple con las
especificaciones correspondientes o se causen graves perjuicios a la comunidad, las
veedurías ciudadanas podrán solicitar al funcionario responsable la adopción de
mecanismos correctivos y sancionatorios; así mismo, las veedurías deberán recibir
informes, observaciones y sugerencias que presenten los particulares, comunidades
organizadas, organizaciones civiles y autoridades, en relación con el objeto de veeduría.
También, las veedurías podrán solicitar a interventores, supervisores, contratistas,
ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades concernientes, los informes,
presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento
de los respectivos programas, contratos o proyectos. Así, se comunicará también a la
ciudadanía en asambleas o reuniones los avances de los procesos de control y vigilancia;
y se remitirá a las autoridades correspondientes los informes de la función de la veeduría.
Como es de suponer, no se permitirá ser veedor a personas que sean contratistas,
interventores, proveedores o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa objeto
de veeduría o hayan trabajado dentro del año anterior en el mismo. Tampoco si se tiene
vinculación por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los anteriores descritos. Así mismo,
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no podrán ser veedores funcionarios públicos que tengan relación con el objeto de
veeduría. Además no podrán retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o
contratos objeto de la vigilancia; sin la autorización de la autoridad competente
Es de destacar, que las veedurías ciudadanas podrán agruparse en redes de veedurías,
logrando así establecer mecanismos de comunicación, información, coordinación y
colaboración entra las mismas. Estas redes deberán inscribirse de igual forma ante las
cámaras de comercio. Así mismo, se contara con una Red Institucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas, según los distintos niveles y responsabilidades.
Intervención en los Procedimientos Administrativos Ambientales
Para hacer efectivo este mecanismo de participación, la persona interesada deberá elevar
una solicitud a través de un oficio a la autoridad ambiental a la cual desea dirigirse, el cual
debe contener el nombre, identificación y lugar de residencia de la persona interesada, la
manifestación del deseo de ejercer el derecho de intervención en determinada actuación
administrativa, además de su firma.
Participación en los procesos de planificación ambiental
El PGAR (Plan de Gestión Ambiental Regional) es un instrumento de planificación
estratégica de largo plazo y debe ser formulado por las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) en coordinación con las autoridades territoriales y los diferentes
representantes de sector social y económico de la región. Su objetivo es orientar la
gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales en procesos de desarrollo
sostenible de la región.
El PAT (Plan de Acción Trienal) es un instrumento de planificación a corto plazo en el cual
se incluyen los compromisos institucionales para el desarrollo de los objetivos y metas del
PAT; así mismo se incluyen las acciones e inversiones a seguir por el PAT en los
siguientes 3 años. Este plan deber ser presentado por el director de la corporación
mediante convocatoria a audiencia pública, en donde la ciudadanía tiene el derecho a
opinar sobre el contenido de dicho plan. Finalmente, es importante mencionar que el
incumplimiento del plan da lugar a la remoción del director general de la corporación.
Derecho de Petición de informaciones en materia ambiental
La petición de información debe ser respondida en diez (10) días hábiles. Además, toda
persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los
recursos financieros que están destinados a la preservación del medio ambiente. El
derecho de petición podrá ser dirigido a cualquier funcionario público de cualquier nivel,
así como a particulares que desarrollan actividades inherentes a la finalidad social del
Estado.
El derecho de petición, en forma general debe contener: el nombre y la dirección de la
autoridad a la que se dirige, nombres y apellidos completos del solicitante, con su
documento de identidad y dirección, el objeto de la petición, las razones en que se apoya,
la relación de documentos que se acompañan si es el caso y la firma. A su vez, se
entiende que este mecanismo no es válido para acceder a información considerada de
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reserva por disposición legal o constitucional, por razones de seguridad nacional,
conveniencia pública o cuando se vulnere el derecho a la intimidad. (Lora, Muñoz, &
Rodríguez, 2008)

Mecanismos de participación judicial
Acción de Tutela
La acción de tutela puede ser presenta por cualquier persona natural (incluso menores de
edad) o jurídica en cualquier momento, ante el juez que ejerza jurisdicción en el lugar
donde ocurrieron los hechos y la solicitud puede hacerse verbalmente o por escrito. El
juez cuenta con 10 días para dar su fallo. Este fallo puede impugnarse ante el juez
superior, quien cuenta con 20 días para fallar. La Corte Constitucional puede revisar la
decisión final. El fallo es de carácter obligatorio y si pasadas 48 horas no se hace efectivo,
el juez iniciará procedimiento disciplinario; si persiste el incumplimiento, el juez tomará las
medidas necesarias para hacerlo cumplir. Es importante mencionar que la acción de
tutela no es procedente en todos los casos. Estos casos son: cuando existen otros
recursos o medios de defensa judicial que sean eficientes, cuando para proteger el
derecho puede invocarse la solicitud de habeas corpus, cuando se trate de derechos
colectivos, cuando el daño esté hecho y cuando el acto sea general, impersonal o
abstracto. Finalmente, se debe mencionar que para poder interponer una tutela en
materia ambiental se requiere que exista un nexo entre la violación del derecho colectivo y
la violación del derecho fundamental (de lo contrario es procedente una acción popular).
Se necesita además la prueba del perjuicio concreto que pueda causar una acción u
omisión del Estado o de los particulares a un grupo de personas o a una de ellas (Lora,
Muñoz, & Rodríguez, 2008).
Acción de Cumplimiento
La acción de cumplimiento se debe dirigir contra la autoridad a la que corresponda el
cumplimiento de la norma o acto administrativo. Es importante que el accionante
previamente a este mecanismo, haya solicitado a la autoridad pública o particular que
está incumpliendo la norma, la acate de inmediato. En caso de que la autoridad o el
particular no den cumplimiento a la norma, se materializa el requisito que exige la ley para
poder presentar la acción, denominado constitución en renuencia. El actor debe
demostrar que cumplió con este requisito (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008).
De igual manera, la acción de cumplimiento se debe presentar en primera instancia ante
los Jueces Administrativos del domicilio del accionante y en segunda instancia, ante los
Tribunales Contencioso Administrativos del departamento al que pertenezca el Juzgado
Administrativo. Para que esta acción se declare procedente, es importante que cumpla
con los siguientes parámetros: que la obligación cuya observancia se discute esté
consignada en la ley o en acto administrativo, que la norma contenga un mandato claro,
inobjetable para la autoridad a la que se reclama el cumplimiento y que se pruebe la
renuencia tácita o expresa de la autoridad llamada a cumplir la norma jurídica.
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Acciones Populares
La demanda que se presente ante el juzgado, debe contener, según el artículo 119 del
Decreto 2303 de 1989:
 Nombre, domicilio o residencia del demandante.
 Nombre, vecindad o residencia del demandado, si fueren conocidos.
 Nombre del representante del demandado, si lo tuviere y fuere conocido.
 Lo que se demanda.
 Los hechos en que se fundamenta la demanda, con determinación del lugar
donde se realizan o acaecieron.
 Pruebas que el demandante pretende hacer valer.
El juez podrá imponer al demandado, en la sentencia, la suspensión de las obras o
trabajos causantes del riesgo o del daño, el retiro o demolición de aquéllas, su
modificación, la restauración de los perjuicios causados a la comunidad, y todas aquellas
medidas que sean adecuadas para prevenir el daño o repararlo.
Acción de grupo
Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de un abogado y se interpondrán
ante los jueces administrativos y civiles. En cuanto al contenido de la demanda a
presentar, contiene los mismos objetos mencionados en la Acción Popular, además del
nombre del apoderado, el estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren
ocasionado por la eventual vulneración de los derechos, expresar los criterios para
identificar a los individuos del grupo y definirlo. Además, según el Artículo 55 de la ley
reglamentaria, dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, se podrán
acoger otras personas que también hayan sido perjudicadas por la misma acción u
omisión, para pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un
mismo grupo.
Acción de Nulidad
Esta acción requiere de un abogado para su presentación y se puede instaurar en
cualquier momento ante los Jueces Administrativos cuando las normas violadas sean de
carácter municipal o departamental, y ante los Tribunales Contencioso Administrativos
cuando sean de carácter nacional
Acción de Inconstitucionalidad
Esta acción se presenta ante la Corte Constitucional, entidad encargada de guardar la
integridad y supremacía de la Carta Política. La Corte tiene 60 días para decidir sobre la
demanda y se puede interponer en cualquier momento, salvo se trate de vicios de forma,
en tal caso se debe esperar el termino de caducidad de 1 año (Lora, Muñoz, & Rodríguez,
2008).
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Mecanismos de participación política
Iniciativa Popular Legislativa y Normativa
La iniciativa puede promoverla cualquier ciudadano que cuente con el apoyo de por lo
menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral del respectivo ente
territorial. También pueden promoverla las organizaciones cívicas, sindicales, gremiales,
indígenas o comunales, o un partido o movimiento político, siempre que tenga personería
jurídica y cuente con el apoyo del 5% mencionado. Así mismo, para tramitar la iniciativa
en la respectiva corporación pública, se requiere haber recogido las firmas del 5% de los
ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral. Para hacerlo se cuenta con 6 meses
desde la inscripción de la iniciativa ante la Registraduría del Estado Civil. Es importante
mencionar que sólo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa ante
las corporaciones públicas aquellas que sean de la competencia de la respectiva
corporación.
Referendo
Para convocar al referendo es necesario contar con el apoyo del cinco por mil de los
ciudadanos inscritos en el censo electoral del respectivo territorio; los promotores del
referendo deberán constituirse en comité e inscribirse en la Registraduría del Estado Civil
de la correspondiente circunscripción electoral, y deberá estar conformado por nueve
ciudadanos, eligiendo a uno de ellos como vocero (Art. 10 Ley 134/94). Al participar, los
ciudadanos lo harán por medio del voto popular.
Revocatoria del mandato
Para poder acceder a este mecanismo, éste se deberá solicitar solamente por quienes
participaron en la votación en la cual se eligió al funcionario correspondiente, siendo por lo
menos el 40% del total de los votos válidos de la elección, y debe haber pasado más de
un año de la posesión del mandatario. Posteriormente, en caso de aprobada la
revocatoria, dentro de los siguientes 30 días, el Presidente convocará a elecciones del
nuevo mandatario en caso de que fuera un Gobernador, o el Gobernador del respectivo
departamento convocará a elecciones en caso de que fuera un Alcalde (Título VII - Ley
134/94).
Consulta Popular
El gobernador o el alcalde solicitará a la Asamblea, el Concejo o a la Junta
Administradora Local, un concepto sobre la conveniencia de la consulta popular de
carácter departamental, municipal o local. Si este fuere desfavorable el gobernador o el
alcalde no podrán convocar la consulta. El texto de la consulta se remitirá al tribunal
contencioso-administrativo competente para que se pronuncie dentro de los 15 días
siguientes sobre su constitucionalidad. (Art. 53 Ley 134/94)
Cabildo abierto
Lo pueden convocar un número de ciudadanos no inferior al cinco por mil del censo
electoral; deben presentar, con quince días de anticipación al comienzo del período de
sesiones, una petición sustentada para realizar un cabildo abierto. En la reunión, además
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del vocero que solicita el Cabildo Abierto, también tendrán voz todas las personas que se
inscriban máximo 3 días antes de la realización de éste. A la semana siguiente, en
audiencia pública, el presidente de la respectiva corporación dará respuesta escrita y
razonada a los planteamientos y solicitudes ciudadanas (Título IX - Ley 134/94).
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Anexo 3. Información de países con
mecanismos de participación en materia
ambiental, con énfasis en la fase de
seguimiento de PMA
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PERÚ
 ¿Cómo está organizado?
Según la Constitución Política, promulgada el 29 de diciembre de 1993, el Perú es una
república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, su
Gobierno se organiza según el principio de la separación de los poderes. El Gobierno es
unitario, representativo y descentralizado, los poderes del Estado están separados en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; siendo cada uno de ellos autónomo e independiente. El
Poder Ejecutivo consta del Presidente y dos Vice - Presidentes y el Poder Legislativo de
un Parlamento Unicameral con 120 miembros. El Poder Judicial cuenta con la Corte
Suprema de Justicia, la Academia de la Magistratura y el Fuero Militar Judicial. (Gobierno
del Perú, 2013)
A nivel regional, el Perú tiene Consejos Regionales, Presidencias Regionales y Consejos
de Coordinación Regional. A nivel local, existen las Municipalidades Provinciales y
Municipalidades Distritales, las cuales están integradas por Concejos Municipales,
Alcaldías y Empresas Municipales. (Gobierno del Perú, 2013).
 ¿Cuál es el Marco Normativo Ambiental y Autoridades Competentes?
En el Perú, el Ministerio de Ambiente fue creado en mayo de 2008. (Ministerio del
Ambiente - Perú). La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 15 octubre/2005) en el
Perú es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en este
país. Esta ley consagra los principios del derecho y deber fundamental de un ambiente
equilibrado, el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación
en la gestión ambiental, el derecho de acceso a la justicia ambiental, el principio de
sostenibilidad, el principio de prevención, el principio precautorio, el principio de
internalización de costos, el principio de responsabilidad ambiental, el principio de equidad
y el principio de gobernanza ambiental.
Según el Artículo 24 de la Ley General del Ambiente, “Toda actividad humana que
implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas,
planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter
significativo, está sujeta, de acuerdo a la ley, al Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional.
Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de
protección ambiental específicas de la materia.” Además, según el Artículo 25: “Los
Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que contienen una
descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de
dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la
evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o
reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos
de su publicidad.”
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En cuanto al equivalente de Plan de Manejo Ambiental en Colombia, el Artículo 26 de la
Ley General de Ambiente del Perú establece que: “La autoridad ambiental competente
puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, con
las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación
que corresponda. Los informes sustentatorios de la definición de plazos y medidas de
adecuación, los informes de seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen
carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona interesada.”
Es de aclarar que la autoridad competente en el Perú, encargada de otorgar
certificaciones (equivalente a licencias) ambientales para los proyectos de inversión
públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar
impactos ambientales negativos, es: la Autoridad Sectorial Nacional (Ministerio)
correspondiente a la actividad que desarrolla la empresa proponente o titular del proyecto
(en el caso de proyectos de alcance nacional o multiregional) y las Autoridades
Regionales y Locales en el caso de proyectos que dentro del marco del proceso de
descentralización resulten de su competencia (Art. 18 Ley Nº 27446 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental abril/2001); mientras que el Ministerio de
Ambiente revisa, de manera aleatoria, Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las
autoridades competentes, para contribuir al fortalecimiento y transparencia del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (Art. 17 Ley Nº 27446)
 ¿Cómo está reglamentada la participación ciudadana en materia ambiental?
Respectivamente, sobre la participación ciudadana en materia ambiental, la Ley General
de Ambiente dedica el Capítulo 4 a consagrar el derecho que tiene cualquier persona que
solicite información pública sobre el ambiente, sin distinción de ninguna índole.
Además, según el Artículo 46: “Toda persona natural o jurídica, en forma individual o
colectiva, puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u
aportes, en los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas
y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y
control. El derecho a la participación ciudadana se ejerce en forma responsable”. Esta
participación se da especialmente en los siguientes procesos: (Artículo 49):
a. Elaboración y difusión de la información ambiental.
b. Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, así
como de los planes, programas y agendas ambientales.
c. Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de
proyectos de manejo de los recursos naturales.
d. Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones
a la legislación ambiental o por amenazas o violación a los derechos ambientales.
El Ministerio de Ambiente del Perú reglamenta la participación ciudadana en materia
ambiental mediante el Decreto Supremo N° 002-2009 (Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales). En este decreto se establecen las disposiciones sobre acceso a la
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información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la
misma.
En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, estos se clasifican según su
ámbito de aplicación:


Mecanismos de consulta: convocatoria de población de la zona de influencia
para examen y/o revisión de propuestas normativas, proyectos, obras u otras
decisiones con contenido ambiental que pudieran afectarla, con el objeto de recibir
sus aportes y sugerencias.
o Audiencias públicas
o Talleres participativos
o Encuestas de opinión
o Buzones de sugerencias
o Comisiones Ambientales Regionales y Locales
o Grupos Técnicos
o Comités de Gestión



Mecanismos de Concertación: confluencia de opiniones entre diferentes actores
involucrados en una situación de interés o efecto ambiental
o Comisiones Ambientales Regionales y Locales
o Comités de Gestión
o Mesas de diálogo



Mecanismos de participación en la fiscalización: para llevar a cabo estas
acciones, es supuesto el acceso oportuno y adecuado a la información ambiental.
Estos mecanismos se realizan sin perjuicio del ejercicio de otras acciones
establecidas en la legislación, como los procesos constitucionales y las acciones
civiles o penales.

o Comités de Vigilancia Ciudadana
o
o
o

o

Seguimiento de los indicadores de cumplimiento de la normativa ambiental
Publicación de Proyectos de Normas
Participación en otras actividades de gestión a cargo de las autoridades
competentes que éstas definan, incluyendo opinión sobre documentos o
instrumentos.
Otros mecanismos debidamente sustentados

SUDÁFRICA
 ¿Cómo está organizado?
Tras el fin del Apartheid, Sudáfrica se convirtió en una democracia constitucional con un
sistema de tres niveles de gobierno y un poder judicial independiente. Los niveles
nacionales, provinciales y locales de gobierno tienen autoridad legislativa y ejecutiva en
sus respectivos ámbitos, y se definen en la Constitución de la República de Sudáfrica,
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promulgada el 16 de diciembre de 1996, como "distintivos, interdependientes y
relacionados entre sí". El Poder Legislativo cuenta con un Parlamento, compuesto por la
Asamblea Nacional (350 a 400 miembros) y un Consejo Nacional de Provincias (90
delegados). El Poder Ejecutivo está compuesto por el Gabinete con un Presidente, un
Vicepresidente y los Ministros. El Poder Judicial está compuesto por la Corte
Constitucional, el Tribunal Supremo de Apelación, los Altos Tribunales y los Juzgados de
Paz y una Comisión del Servicio Judicial. (South Africa Government Online, 2013)
En estas provincias el Poder Ejecutivo está dado por un Concejo Ejecutivo con un Premier
y de cinco a diez MEC (Miembros del Concejo Ejecutivo); el Poder Legislativo se maneja
con la Legislatura Provincial Unicameral. (South Africa Government Online, 2013)
 ¿Cuál es el Marco Normativo Ambiental y Autoridades Competentes?
En Sudáfrica, el Ministerio de Asuntos Hídricos y Ambientales fue creado en mayo de
2009 y está compuesto por el Departamento de Asuntos Hídricos y el Departamento de
Asuntos Ambientales (Department: Environmental Affairs, 2013).
La Ley Nacional de Gestión Ambiental (National Environmental Management Act – NEMA
(Acta 107 de 1998)) es el marco normativo legal para proporcionar una gobernanza
ambiental cooperativa mediante el establecimiento de principios para la toma de
decisiones sobre asuntos que afectan el medio ambiente, las instituciones que promuevan
la gobernanza y los procedimientos para la coordinación de las funciones ambientales
ejercidas por órganos del Estado.
En el Capítulo 5 de ésta Ley, se promueve la aplicación de herramientas adecuadas de
gestión del medio ambiente con el fin de garantizar la gestión integrada del medio
ambiente de actividades (políticas, programas, procesos, planes y proyectos).
Así, para el caso de una licencia ambiental (autorización ambiental), esta debe darse
teniendo en cuenta las posibles consecuencias o impactos sobre el medio ambiente de
las actividades mencionadas, considerándolos, investigándolos, evaluándolos e
informándolos a la autoridad competente, al Ministerio de Asuntos Hídricos y Ambientales
o al Ministerio de Minerales y Energía (en casos de actividades mineras), según sea el
caso de jurisdicción. La autoridad competente también podrá ser un MEC al que el
Premier haya asignado la responsabilidad de los asuntos ambientales. Cuando un titular
desee obtener una autorización ambiental, deberá presentar una solicitud a la autoridad
competente, conteniendo, entre otros requisitos, una Evaluación del Impacto Ambiental
con una investigación de las posibles consecuencias o impactos de las alternativas de la
actividad sobre el medio ambiente y la evaluación de la importancia de esas
consecuencias o impactos potenciales, incluyendo la opción de no implementar la
actividad; además de las medidas de mitigación para que los impactos adversos sean
mínimos (Numeral 4. Sección 24. Capítulo 5. National Environmental Management Act –
NEMA)
Consecuentemente, según la Sección 24N del NEMA, cuando el EIA ha sido identificado
como el instrumento de gestión ambiental que se utilizará para informar la solicitud de
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autorización ambiental, o se trata de actividades mineras (prospección, extracción,
exploración, producción); se exigirá al solicitante de la autorización, la presentación de un
Plan de Manejo Ambiental antes de examinar una solicitud de autorización ambiental.
Este Plan debe contener información sobre las medidas de gestión, mitigación, protección
o corrección propuestas que se llevarán a cabo para hacer frente a los impactos
ambientales que han sido identificados en las diferentes etapas de planificación y diseño,
construcción, operación, rehabilitación y cierre.
 ¿Cómo está reglamentada la participación ciudadana en materia ambiental?
Respectivamente, sobre la participación ciudadana en materia ambiental, el NEMA
(Capítulo 1. Sección 2), tiene como principios relevantes los siguientes:






La participación de todas las partes interesadas y afectadas en la gobernanza
ambiental debe ser promovida, y todas las personas deben tener la oportunidad de
desarrollar el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias para lograr una
participación equitativa y efectiva; la participación de las personas vulnerables y
desfavorecidas debe estar asegurada.
Las decisiones deben tener en cuenta los intereses, necesidades y valores de
todas las partes interesadas y afectadas, y esto incluye el reconocimiento de todas
las formas de conocimiento, incluido el conocimiento tradicional y común.
El bienestar comunitario y empoderamiento deben promoverse a través de la
educación ambiental, la sensibilización ambiental, el intercambio de conocimientos
y experiencias y otros medios apropiados.

En Sudáfrica, la Gobernanza Ambiental se refiere, entre otras cosas, a la manera en que
se toman las decisiones, si estas se toman a puerta cerrada o con la participación de un
público más amplio. En el contexto sudafricano, ocho elementos son importantes en la
gobernanza ambiental: (Government of South Africa. Department of Environment Affairs
and Tourism, 1997)
 Las instituciones y la ley
 Participación, derechos y representación
 Nivel de autoridad
 Rendición de cuentas y transparencia
 Derechos de propiedad y tenencia de la tierra
 Mercados y flujos financieros
 Ciencia y reducción del riesgo
 Integración con otros sectores
Algunos de los mecanismos más utilizados de participación son: (Public Service
Commission - South Africa, 2008)
o

Izimbizo o Reuniones públicas: se reúne la comunidad en general y miembros
de los Departamentos del gobierno, para que se formulen preguntas y se obtenga
información sobre las iniciativas departamentales, temas de gobierno y políticas
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o

o

o

o
o

Audiencias públicas: los diferentes órganos del Estado, incluidos el Parlamento y
el Consejo Nacional de Provincias; invitan a la comunidad para informarles cuando
se consideran nuevas leyes y normas
Comités barriales y planificación comunitaria (Ward Committees and
Community-Based Planning): son espacios de participación local en donde se
discute el presupuesto y planes de desarrollo. Deben estar conformados por la
mayor cantidad de sectores y áreas en la comunidad. De esta manera apoyan
democráticamente al representante electo de la localidad.
Trabajadores de Desarrollo Comunitario (Community Development Workers CDW): son estructuras creadas para colaborar y facilitar el desarrollo comunitario;
ayudan a obtener información y recursos de los departamentos gubernamentales y
facilitan la participación de la comunidad en las iniciativas del gobierno.
Encuestas de Satisfacción Ciudadana: se usan para conocer los puntos de vista
de los ciudadanos y sus expectativas en la prestación de servicios.
Otros: los departamentos gubernamentales también aplican iniciativas de consulta
como talleres, seminarios, cumbres, campañas de sensibilización pública y
campañas de extensión comunitaria.

En general, estos mecanismos son utilizados para la planificación del territorio, la
restitución de tierras después de los conflictos y destierros del Apartheid y la prestación
de servicios públicos.
En cuanto a la parte ambiental, el Departamento de Asuntos Ambientales expidió el
Government Notice R.543 en la Gaceta Oficial 33306 del 18 de junio de 2010, con
Regulaciones para la Evaluación de Impacto Ambiental, con las que se pretende iniciar un
nuevo régimen que apunta a mejorar la eficiencia y eficacia del EIA. El Capítulo 6 de
estas regulaciones está destinado a explicar cómo debe desarrollarse el proceso de
participación pública cuando se va a licenciar un proyecto.
Los proponentes de proyectos deben informar a todas las partes afectadas e interesadas
potenciales por medio de anuncios en lugares visibles al público cerca del lugar a que se
refiere la solicitud de la autorización ambiental; deben notificar por escrito a los
propietarios o persona a cargo de la tierra si el proponente no lo es, o a los ocupantes del
lugar donde la actividad va a desarrollarse, y así mismo, a los propietarios y ocupantes de
la zona de influencia del proyecto, al concejal de la localidad, a cualquier órgano del
Estado que tenga jurisdicción de cualquier aspecto de la actividad y cualquier otra parte
requerida por la autoridad competente. También, deberán poner un anuncio en un
periódico local, o lo Gaceta oficial, y al menos un anuncio en periódicos provinciales o
nacionales si el impacto de la actividad llega a estos límites.
Todas las personas interesadas y afectadas que presenten observaciones deberán ser
registradas, de esta manera podrán comentar, por escrito, todos los informes que se
presenten a la autoridad competente, para poner en conocimiento de la autoridad
cualquier cuestión que considere pueda ser de importancia para el examen de la solicitud,
estos comentarios deben ser presentados dentro de los plazos establecidos; así mismo,
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estos comentarios deben incluirse en los informes presentados por el proponente del
proyecto, incluidas las actas de reunión con las partes interesadas y afectadas.

MÉXICO
 ¿Cómo está organizado?
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de
febrero de 1917, México es una república federal compuesta por 31 Estados autónomos
en su régimen de gobierno interno. El poder supremo de la federación se divide en tres
poderes (ver Tabla 14), Legislativo, Ejecutivo, y Judicial (IFE, 2013).
Tabla 14. Ramas del poder público México

PODER

FUNCIÓN

AUTORIDAD NACIONAL

Legislativo

Hacer las Leyes

Congreso de la Unión

Ejecutivo

Hacer cumplir
las Leyes

Presidente de la República

Judicial

Interpretar las
leyes e impartir
Justicia.

La Suprema Corte de Justicia, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, los Tribunales Colegiados de
Circuito y los Juzgados de Circuito
Fuente: IFE, 2013

Los Poderes Ejecutivos de la Unión, de los Estados y del Distrito Federal son nombrados
por 6 años sin posibilidad de reelección y se depositan en el Presidente de la República,
los Gobernadores de cada Estado y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Así mismo,
en cada entidad federativa, los poderes legislativos se componen de una sola Cámara de
128 senadores, el Congreso de la Unión consta de 500 miembros, 300 elegidos por
principio de mayoría relativa y 200 por principio de representación proporcional. Por otro
lado, el Poder Judicial de cada una de las 32 Entidades Federativas lo encabezan sus
respectivos Tribunales Superiores de Justicia (IFE, 2013).
 ¿Cuál es el Marco Normativo Ambiental y Autoridades Competentes?
En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT, es la
encargada de la formulación de las políticas ambientales del país (SEMARNAT, 2005),
fue creada en diciembre de 1994, con el objetivo de impulsar la protección, restauración y
conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de
México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. La
SEMARNAT cuenta con Delegaciones en los 31 estados del país, las cuales representan
a la Secretaría en el ámbito estatal y mantienen estrecha comunicación con las
autoridades ambientales estatales y municipales en cada estado (SEMARNAT S. d.,
2005).
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente–LGEEPA- fue
promulgada en diciembre de 1987, y es la norma ordenadora del marco normativo legal
para la gestión ambiental de México.
Por otro lado y a diferencia de Colombia, México no posee un equivalente al Plan de
Manejo Ambiental; las medidas para evitar o minimizar los impactos ambientales son
asignadas por la autoridad ambiental, como se describe a continuación: Posterior a la
presentación de la Evaluación del Impacto Ambiental, la autoridad ambiental establecerá
las condiciones a las que se sujetara la realización de las obras o actividades que puedan
causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio
ambiente. Este instrumento es llamado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y es a
través de éste que se otorgan o niegan las autorizaciones ambientales (equivalente a
licencia ambiental en Colombia) (CONACYT, 2012).
Una vez otorgada total o parcialmente la autorización ambiental de la obra o actividad, es
función de la PROFEPA realizar el seguimiento y evaluación de las condiciones
impuestas por parte de la autoridad ambiental por medio de auditorías ambientales y
certificados de cumplimiento ambiental, del Programa Nacional de Auditorias. El objetivo
primordial de la auditoría ambiental es la identificación, evaluación y control de los
procesos industriales y de servicios, que pudiesen estar operando bajo condiciones de
riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y
exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con
la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos nombrados. Al
finalizar la auditoría ambiental se firma un Convenio de Concertación, en el cual se incluye
un plan de acción donde se indican las actividades y tiempos necesarios para subsanar
las desviaciones encontradas durante la auditoría ambiental, el compromiso es cumplir
con las fechas establecidas en el plan de acción, presentar los reportes de avance con la
periodicidad establecida, e informar a la PROFEPA de cualquier emergencia ambiental
que suceda dentro de las instalaciones de la organización (CONACYT, 2012).
 ¿Cómo está reglamentada la participación ciudadana en materia ambiental?
La LGEEPA en el Título V, consagra los derechos que tiene toda persona a participar de
las decisiones de políticas ambientales del país, así como acceder a la información de
carácter ambiental de la región donde reside.
El Artículo 157 de la Ley estipula que: “El Gobierno Federal deberá promover la
participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y
vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales”
El Artículo 159 Bis 3 estipula que: “Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios pongan a su disposición la información
ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta Ley”
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Propuesta de implementación de Comités de Vigilancia Ambiental Participativos en el seguimiento de
Planes de Manejo Ambiental
Universidad de La Salle

Sobre los dos artículos mencionados anteriormente, se debe aclarar que la ley no
especifica cuáles son los mecanismos y canales para participar y obtener la información
necesaria y que permita la participación social en el desarrollo ambiental del país. Sin
embargo la LGEEPA permite la participación social a través de los instrumentos de la
política ambiental. La Ley enumera los siguientes instrumentos (IDEA, E-LAW, & WCELA,
2012):










Planeación ambiental: la planeación deberá ser democrática con la participación
y consulta de grupos sociales para la elaboración actualización y ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo. Participación social en la planeación y realización de
programas para incrementar la eficiencia de la conservación, ordenamiento,
aprovechamiento, manejo y desarrollo forestal.
Ordenamiento Ecológico del Territorio: los ordenamientos territoriales deben
establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana, para ello, las
leyes locales deberán contener las formas y procedimientos para que los
particulares participen.
Regulación ambiental de los asentamientos humanos: los planes o programas
de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias
contenidas en los programas del ordenamiento ecológico del territorio.
Evaluaciones de Impacto Ambiental: una vez recibida la manifestación de
impacto ambiental e integrado el expediente se pondrá a disposición del público
Normas Oficiales Mexicanas: cualquier persona interesada podrá presentar a las
dependencias propuestas de NOM‟S.
Autorregulación y auditorías ambientales: se integrará un comité técnico
integrado por representantes de instituciones de investigación, colegios y
asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial y convendrá con
personas físicas o morales, públicas o privadas la realización de auditorías
ambientales.

Es importante mencionar que en México, cada Estado tiene sus propios mecanismos de
participación ciudadana y por lo tanto no se podría generalizar dichos mecanismos sino a
través de una Ley General.

Daniel David Lozano Rico
Elena María Riaño Cubides

