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Objetivo del 
Observatorio Legislativo

En el Instituto de Ciencia Política 
se considera que la efectiva par-
ticipación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una 
información adecuada y oportuna. 
Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar es-
pacios donde diversos sectores 
puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) 
brindar información acerca del trá-
mite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, 
y ii i) contribuir con el debate 
generando propuestas que desde 
la sociedad civil enriquezcan los 
proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto 
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid,     
en su interés por promover proyectos que                     
permitan el fortalecimiento institucional.

La Ley 99 de 1993 dio origen al primer marco jurídico e institucional integrado para la protec-
ción del medio ambiente en Colombia. A través de esta Ley se conformó el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), se crearon autoridades ambientales en los ámbitos regional y local, y se 
reglamentó la expedición de licencias ambientales para la realización de actividades produc-
tivas. No obstante, después de 15 años de su entrada en vigencia, y a pesar del avance que 
ha representado esta institucionalidad para el país en materia ambiental, han surgido una 
serie de disfuncionalidades del sistema que hacen necesaria la intervención de las autoridades 
para garantizar su adecuado desempeño. En este contexto, el senador Rodrigo Lara presentó 
el pasado 20 de julio ante el Congreso un proyecto de ley que busca darle al Ministerio de 
Ambiente herramientas para ejercer su papel como ente rector del SINA, mediante la creación 
de procedimientos de control administrativo y la regulación de la expedición de licencias am-
bientales, modificaciones que son fundamentales para reorganizar el sector ambiental en el 
país y vincularlo a una concepción de desarrollo sostenible.  

Para enriquecer la discusión del proyecto de ley, el Observatorio Legislativo del Instituto 
de Ciencia Política (ICP), en alianza con el diario Portafolio, llevó a cabo, el pasado 27 
de agosto de 2008, una mesa de expertos para analizar las necesidades del país en materia 
ambiental en el marco del SINA. En la discusión participaron la viceministra de Ambiente, 
Claudia Patricia Mora; el senador Rodrigo Lara, autor del proyecto; el senador Jorge Enrique 
Vélez, ponente del proyecto; el director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autóno-
mas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS), Ramón Leal; el director del Instituto 
Humboldt, Fernando Gast; la gerente de certificaciones de la Fundación Natura, Ana María 
Hernández, y Armado Sarmiento, director del centro de investigación en Geoinformática de la 
Universidad Javeriana. La moderación de la mesa estuvo a cargo de Marcela Prieto, directora 
ejecutiva del ICP. 
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La viceministra de Ambiente, Claudia Patricia 
Mora, destacó la importancia de generar un de-
bate en torno a la calidad de la gestión ambiental 
en el país y al desempeño de las entidades que 
conforman el SINA. Para ello, aseguró que e 
indispensable evaluar en profundidad la labor del 
sistema ambiental para así identificar las fallas 
que impiden su correcto funcionamiento y de-
terminar los mecanismos que resulten más ade-
cuados para corregirlas. En este orden de ideas 
señaló que, con base en un diagnóstico general 
del estado del SINA, es posible identificar tres 
áreas que requieren particular atención: 1. Los 
mecanismos de articulación y control entre las 
autoridades ambientales del ámbito nacional y 
sub-nacional; 2. La variación del presupuesto 
entre las corporaciones de distintas regiones, 
y 3. El diseño institucional para la gestión del 
medio ambiente en el ámbito regional. 

Con respecto a la primera problemática, la vice-
ministra mencionó dos casos en los que la au-
sencia de mecanismos de articulación entre las 
organizaciones del SINA ha generado disfuncio-
nalidades del sistema. En primer lugar, se refirió 
al deterioro que han sufrido las relaciones entre 
las CAR y el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, debido a la constante 
tensión entre la autonomía que la Constitución 
Política les confiere a las corporaciones y la 
necesidad de encontrar mecanismos de coor-
dinación para la aplicación de políticas públicas 
sectoriales. Esta situación, anotó, es generada 
por una interpretación errónea de la autonomía 
de las CAR –la cual tiene como límite la gestión 
de políticas medio ambientales– dado que se 
trata del desarrollo de un derecho colectivo que 
debe responder a una normatividad de carácter 
nacional. Más aún, la desarticulación entre los 
ámbitos regional y nacional ha sido acentuada 
por la declaratoria de inconstitucionalidad de 
algunos de los mecanismos contemplados en 
la Ley 99 que permitían al ministerio mantener 
una supervisión sobre la actuación de las CAR, 
como la revisión de las licencias ambientales 
expedidas por las CAR y la aprobación de sus 
estatutos por parte del ministerio. 

En segundo lugar, la viceministra destacó la 
ausencia de comunicación entre los institutos 
de investigación –entidades que hacen parte 
del SINA y que tienen como misión proveer 
información técnica a las autoridades ambien-
tales para la toma de decisiones– y el Ministerio 
de Ambiente, situación que ha ocasionado una 
falta de correspondencia entre la demanda de 
conocimiento del Ministerio y la producción de 
investigaciones. Además, señaló que la existen-
cia de una agenda de investigación propia de los 
institutos ha generado una competencia entre 
estas entidades y otros centros de investigación 
de universidades y ONG, con lo cual se apartan 
de su vocación primaria de brindar información a 
las autoridades ambientales. Por estas razones,  
considera necesario establecer mecanismos de 
regulación que permitan al gobierno nacional 

direccionar la política ambiental y coordinar 
la acción de los actores del SINA hacia unos 
objetivos comunes.  

En cuanto a la variación del presupuesto entre 
las CAR, la viceministra admitió que existen 
grandes disparidades en la distribución de los 
recursos financieros entre las corporaciones de 
las distintas regiones, dado que buena parte 
de los ingresos están ligados a instrumentos 
tributarios como el impuesto predial. Por este 
motivo, algunas de las corporaciones que tie-
nen a su cargo la protección de vastas zonas 
del territorio colombiano, no cuentan con los 
recursos suficientes para llevar a cabo su labor, 
mientras que otras que se encuentran en grande 
zonas urbanas cuentan con un ingente flujo de 
recursos. 

La tercera falla del SINA, corresponde a la 
existencia de un diseño institucional inadecuado 
para la gestión ambiental en el ámbito regional, 
que se manifiesta, por un lado, en la creación 
de nuevas autoridades ambientales urbanas 
–distritos como Santa Marta, Cartagena y 
Barranquilla– cuyo mandato se superpone al 
de las CAR. Y por otra parte, en la ausencia de 
regulación sobre la forma en que la sociedad 
civil y las minorías étnicas pueden participar 
en las distintas instancias del SINA, con el fin 
de garantizar la transparencia de los procesos 
y evitar conductas clientelistas dentro de las 
organizaciones. 

Con base en este diagnóstico, la viceministra 
anotó que el proyecto de ley radicado en el 
Congreso de la república es oportuno, en la me-
dida que pretende atacar uno de los problemas 
fundamentales del sistema ambiental, estable-
ciendo mecanismos de articulación y control de 
las CAR por parte del Ministerio, aunque dejando 
de lado el tratamiento de otras problemáticas. 
También advirtió que existe un peligro al abrir 
la discusión sobre la modificación de la Ley 99, 
pues es posible que se introduzcan medidas 
tendientes a privilegiar intereses particulares u 
otorgar beneficios a sectores políticos y econó-
micos específicos, razón por la cual es necesario 
prestar especial atención a los debates que se 
lleven a cabo en el órgano legislativo.  

Retos del SINA: 
articulación, financiación y diseño institucional

La supervisión 
de las CAR

Para el senador Rodrigo Lara, autor del pro-
yecto de ley, a pesar de los grandes avances 
que se han logrado en el país en materia de 
institucionalidad y gestión ambiental en las 
últimas décadas, aún existen importantes 
desafíos para el adecuado funcionamiento del 
SINA. En particular, indicó que los principales 
desequilibrios del sistema están asociados a la 
ausencia de mecanismos que permitan al gobier-
no nacional supervisar la actuación de las CAR 
y coordinar las acciones y metas de la política 
ambiental en los ámbitos nacional y regional. 
Para superar esta falencia, el senador puso a 
consideración del Congreso de la república un 
proyecto de ley que busca brindar al Ministerio 
de Ambiente las herramientas necesarias para 
coordinar efectivamente el SINA, sin vulnerar la 
autonomía de las CAR. 

En este sentido, el senador señaló que las medi-
das contempladas en el proyecto para resolver el 
problema de supervisión de las CAR, responden 
al análisis de las mejores prácticas internaciona-
les para el manejo de agencias autónomas, las 
cuales se encuadran en el modelo de executive 
agencies implementado en países como Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y España. En estos 
países, las agencias tienden a ser cada vez más 
controladas por el ejecutivo, debido a que una 
excesiva autonomía con respecto a la estructura 
general del Estado, puede llevarlas a convertirse 
en elementos disfuncionales. En contraste con 
esta tendencia, el senador Lara indicó que las 
CAR en Colombia continúan teniendo una au-
tonomía total con respecto al gobierno nacional 
que ha dificultado la coordinación de la política 
ambiental y, en algunos casos, ha permitido 
que estas organizaciones sean capturadas por 
grupos políticos regionales y convertidas en 
nichos de corrupción. 

En consecuencia, el senador señaló la necesi-
dad de establecer mecanismos para fortalecer 
la supervisión de los actos de las CAR y la 
articulación de sus estrategias con la política 
nacional en materia ambiental, generando así 
un equilibrio virtuoso entre la autonomía de las 
corporaciones y la vigilancia que debe mantener 
el Ministerio de Ambiente como órgano rector 
del sistema ambiental. Para ello, manifestó 
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que el proyecto de ley presentado contempla 
dos medidas fundamentales, en primer lugar, 
se fortalece el principio de rigor subsidiario, el 
cual implica que las CAR no pueden crear de 
forma autónoma regulaciones, autorizaciones 
o permisos si no existe una norma de carácter 
nacional que lo permita expresamente, lo que 
busca garantizar la seguridad jurídica en el país, 
y en segundo lugar, establece un procedimiento 
administrativo para el control de los actos y 
contratos expedidos por las CAR, que permite al 
Ministerio supervisar la legalidad de los mismos 
y, en caso de encontrar irregularidades, solicitar 
ante un juez la nulidad, suspensión o revocatoria 
del acto administrativo. 

Los límites de la autonomía y la comunicación en el SINA

Por su parte, el senador Jorge Enrique Vélez, 
ponente del proyecto, llamó la atención sobre 
la importancia de este proyecto, dado que 
fortalece el papel del Ministerio de Ambiente 
como órgano rector del sistema ambiental en 
el país, retomando la estructura institucional 
establecida originalmente en la Ley 99. Con 
esto se busca, por un lado, que la formula-
ción e implementación de políticas públicas 
ambientales sea direccionada por el gobierno 
nacional, evitando así la proliferación de políti-
cas y normas desarticuladas en las diferentes 
regiones, y por otra parte, impedir que la falta 
de supervisión sobre entidades autónomas 
como las CAR, derive en la desviación de su 
mandato constitución y legal. Lo anterior, según 
el senador Vélez, no implica un retroceso en el 
proceso de descentralización, pues se trata de 
lograr que la autonomía de las organizaciones 
se ejerza dentro del ámbito institucional, con 
apego a las normas y a la estructura jurídica 
del Estado colombiano. 

No obstante, el senador señaló que no sólo es 
importante establecer herramientas legales que 
permitan al ministerio supervisar los actos de 
las corporaciones y dirigir la aplicación de las 
políticas, sino que también, para que éstas sean 
efectivas, es necesario mejorar la capacidad 
institucional del sistema para vigilar el cumpli-

El peligro de la centralización de la gestión ambiental

Según el senador, estas medidas buscan garanti-
zar la coherencia sistémica y la eficacia del SINA 
como ente rector del sector ambiental en el país. 
No obstante, reconoció que no se trata de un 
proyecto que busque resolver de forma integral 
las falencias de la Ley 99 de 1993 y por ello es 
necesario que, una vez aprobado este proyecto, 
se introduzcan otras modificaciones necesarias 
para mejorar el funcionamiento del sistema, 
como el establecimiento de mecanismos que 
permitan adaptar la normatividad general a las 
realidades específicas de cada región, de forma 
concertada y manteniendo una estructura clara 
de distribución de competencias entre las enti-
dades que hacen parte del sistema. 

miento de las normas y aplicar sanciones a los 
funcionarios y organizaciones que las violen. 
Además, aseguró que para garantizar la cohe-
rencia sistémica del SINA, es fundamental contar 
con canales de comunicación entre las distintas 
entidades que lo conforman –en particular 
entre el Ministerio y las CAR–, ya que sólo la 
existencia de una comunicación fluida entre las 
organizaciones hace posible la articulación de los 
esfuerzos institucionales para cumplir las metas 
de política pública y asegurar el funcionamiento 
armónico del sistema. 

Finalmente, el senador afirmó que el éxito del 
trámite de este proyecto en el Congreso de-
pende del grado de concertación que se logre 
entre los diferentes sectores interesados en el 
tema ambiental –Ministerio de Ambiente, CAR, 
institutos de investigación y organizaciones de 
la sociedad civil– para garantizar que prime el 
interés colectivo sobre el particular. Con este 
objetivo, el senador Vélez decidió aplazar por 
dos semanas la presentación de la ponencia del 
proyecto para revisar conjuntamente con esas 
entidades el texto del articulado. Además, anotó 
que en la revisión del proyecto debe prestarse 
especial atención a los artículos 6° y 8° del 
mismo, dado que contienen disposiciones que 
pueden ser declaradas inexequibles por la Corte 
Constitucional. 

Frente a las críticas formuladas contra las CAR, 
Ramón Leal, director de ASOCARS, exaltó los 
beneficios del modelo de gestión ambiental 
introducido en la Ley 99 de 1993, el cual se 
ha convertido en un referente internacional 
gracias al esquema de descentralización de 
competencias que ha implementado y a la 
autonomía que otorgó a las regiones para el 
manejo de las problemáticas ambientales. De 
igual forma, añadió que muchas de las fallas 
que se atribuyen actualmente a las CAR se 
derivan del desarrollo incompleto de recursos 
e instrumentos contemplados en el diseño del 
SINA, lo cual ha dificultado el cumplimiento 
integral de los objetivos y funciones atribuidas 

a las corporaciones. Estas falencias, según Leal, 
han reforzado la propensión hacia una estruc-
tura más centralizada en materia ambiental, ya 
que no se toman en consideración que las fallas 
tienen su origen en un desarrollo inadecuado de 
las disposiciones legales. 

En este sentido, el director de ASOCARS 
destacó que existen dos reparos principales 
sobre la labor que desempeñan las CAR. En 
primer lugar está el manejo presupuestal, y en 
segundo lugar, la ausencia de mecanismos de 
coordinación entre el nivel nacional y regional. 
Con respecto al primero, Leal señaló que es ne-
cesario estudiar la distribución de los recursos 

entre las corporaciones, dado que las críticas se 
sustentan en la comparación del desempeño de 
las CAR frente al flujo de recursos financieros que 
reciben, sin tomar en cuenta que existen grandes 
diferencias entre el presupuesto de las corpora-
ciones de distintas regiones. Este desequilibrio se 
presenta debido a que los principales instrumen-
tos para el recaudo de recursos están asociados 
a los grandes centros urbanos –por ejemplo, 
el impuesto predial– lo que determina que las 
corporaciones que operan en estos lugares 
cuenten con un presupuesto mucho mayor al de 
las entidades que se ocupan de regiones poco 
desarrolladas pero de gran riqueza ambiental, 
como es el caso de las corporaciones de desa-
rrollo sostenible que operan en la Amazonía y 
en el Urabá. En cuanto a la segunda crítica, Leal 
reconoció que el ministerio es el ente encargado 
de coordinar el SINA y para ello cuenta con dos 
espacios institucionales que le permiten ejercer 
una supervisión sobre la actuación de las CAR: 
el Consejo Nacional Ambiental, presidido por el 
Ministerio de Ambiente, y los consejos directivos 
de las CAR, en donde participan dos delegados 
del gobierno nacional. 

A pesar de la existencia de estos mecanismos, 
Leal se mostró de acuerdo con la necesidad de 
reforzar el papel del ministerio como ente rector 
de la política ambiental nacional y destacó la 
importancia de la visibilidad que ha adquirido 
el tema medioambiental en el país. Además 
ofreció la colaboración de ASOCARS y sus aso-
ciados para la revisión del proyecto de ley. Sin 
embargo, pidió a los senadores reconsiderar 
las medidas contenidas en el proyecto de ley 
que restan autonomía a las CAR, pues minarían 
la capacidad de gestión de las corporaciones 
frente a las problemáticas específicas de sus 
regiones, desconociendo los fallos que en este 
sentido han emitido las altas cortes. Así mismo, 
llamó la atención sobre dos hechos que atentan 
contra el papel de las CAR, por un lado, la pre-
sentación de un proyecto de ley del Ministerio 
del Interior que pretende subordinar las CAR 
a las gobernaciones y, por otro, la creación de 
autoridades ambientales urbanas que compiten 
con las corporaciones y dificultan su labor. 
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Por su parte, Ana María Hernández, gerente 
de certificaciones de la Fundación Natura, desta-
có el carácter participativo e inclusivo del SINA, 
que ha permitido a la sociedad civil vincularse a 
la gestión ambiental y contribuir a la formulación 
e implementación de políticas en la materia. No 
obstante, señaló que el mayor obstáculo para 
el adecuado desempeño del SINA consiste en 
la ausencia de una percepción sistémica del 
manejo ambiental, es decir, la falta de una 
apropiación del papel que tiene la organización 
en el sistema y de su relación con los demás 
actores que participan en él. 

Para ejemplificar la ausencia de coordinación y 
articulación en el sistema, Hernández se refirió 
al caso de la financiación internacional, ya que 
en el país hay un flujo importante de recursos 
provenientes de agencias internacionales des-
tinados a la promoción de investigaciones en 
materia ambiental, los cuales se distribuyen 
entre distintos sectores y organizaciones. Sin 
embargo, debido a la falta de comunicación y 
articulación, estos recursos terminan por financiar 

investigaciones similares desde distintas organi-
zaciones de la sociedad civil y el sector público, 
configurándose en una duplicación de esfuerzos 
que termina por restarle eficiencia al sistema. 
Para solucionar esta problemática, Hernández 
manifestó que es necesario establecer desde 
el gobierno nacional metas comunes para las 
diferentes organizaciones –públicas y privadas– 
así como canales de información que permitan 
coordinar sus estrategias. 

Por otra parte, la representante de Natura ad-
virtió sobre la falta de claridad que existe en el 
país en torno a las funciones de cada nivel del 
gobierno en materia ambiental. Por ello, afirmó 
que es fundamental especificar en la ley que la 
función de las entidades regionales se limita a la 
normalización técnica, es decir, al desarrollo de 
la normatividad nacional en el ámbito regional y 
local. Finalmente, resaltó la importancia de con-
tar con escenarios de discusión y deliberación 
para el manejo coordinado del SINA, que permi-
tan enriquecer la discusión sobre los derroteros 
de la gestión ambiental en el país. 

Coordinación y articulación sistémica

del sector ambiental. Además, esta evaluación 
del sistema constituiría una oportunidad para la 
construcción de un estado del arte en materia 
ambiental para el país, pues pese al volumen de 
producción investigativa que se ha desarrollado 
en los últimos años, no existe una base con-
solidada que agrupe esta información, lo que 
dificulta su acceso por parte de las diferentes 
organizaciones del sistema. Según Gast, esta 
situación es alarmante debido a que las autori-
dades ambientales actualmente no cuentan con 
el conocimiento técnico suficiente para tomar 
decisiones informadas, lo que es particularmente 
riesgoso en el ámbito regional donde la dificultad 
para acceder a la información obliga en ocasiones 
a tomar decisiones sustanciales que no tienen 
como base un conocimiento científico o técnico 
verificable. Por último, afirmó que es fundamen-
tal reforzar las estrategias de responsabilidad 
empresarial con respecto a la gestión ambiental, 
pues se ha presentado una desvinculación pro-
gresiva del sector productivo en esta materia, 
que ha permitido que los intereses económicos 
primen sobre el derecho colectivo a un medio 
ambiente sano.

El director del Instituto Humboldt, Fernando 
Gast, indicó que uno de los beneficios de la 
creación del SINA para el desarrollo inves-
tigativo en el país, ha sido la generación de 
capacidad financiera de largo plazo, clave para 
los centros de investigación, pues permite 
desarrollar estudios más ambiciosos y lograr 
avances más significativos. No obstante, Gast se 
cuestionó acerca de la adecuada destinación de 
los recursos del sistema, pues en algunos casos 
éstos no se focalizan en las organizaciones 
que efectivamente contribuyen a resolver las 
problemáticas ambientales que enfrenta el país. 
De igual forma, indicó que en la actualidad hay 
una visión de corto plazo del sistema, que no ha 
permitido darle un tratamiento estructural a las 
problemáticas que afectan al medio ambiente, 
lo que implica un cambio en el modelo de pla-
nificación por planes, programas y proyectos 
a una planificación por períodos, que se basa 
en hechos coyunturales y no en una agenda 
institucional clara.

Ante estos inconvenientes, Gast estimó adecua-
do evaluar la gestión y el desempeño del SINA, 
así como definir sus prioridades, el mandato de 
cada organización y la estructura institucional 
de tal forma que sea posible alcanzar las metas 

Armando Sarmiento, director del centro de 
investigación de geoinformática de la Universi-
dad Javeriana, señaló que el problema central 
del SINA ha sido la creación de mecanismos de 
apropiación de rentas al interior de las corpora-
ciones que han afectado la capacidad de estas 
entidades para cumplir con su mandato legal. Así 
mismo, afirmó que el bajo desempeño de algunas 
corporaciones ha sido ocasionado por la ligereza 
en la asignación de responsabilidades a las CAR, 
que en muchas ocasiones no están en capacidad 
de asumir, debido a su baja capacidad técnica, o 
no son de utilidad real para las regiones. 

En cuanto al financiamiento de las corpora-
ciones, y respondiendo a la crítica hecha por 
el director de ASOCARS, Sarmiento indicó que 
el objeto de la política ambiental consiste, por 
un lado, en la protección de ecosistemas y, por 
otro, en resolver los problemas generados por 
la actividad humana. Este último es tal vez el 
más importante dado que atañe específicamen-
te a las problemáticas que se generan en los 
principales asentamientos humanos y que por 
lo tanto, tienen mayores efectos sobre la pobla-
ción. Este razonamiento explica porqué las CAR 
que se ubican en regiones altamente pobladas 
tienen mayores recursos que las corporaciones 
de desarrollo sostenible, a pesar de que éstas 
tienen también una tarea fundamental en la 
defensa de la biodiversidad del país. 

Por último agregó que en muchos casos la 
defensa del medio ambiente se ha convertido 
en un 'acto de fe', particularmente entre las 
organizaciones de la sociedad civil, que respal-
dan su defensa en argumentos generales y sin 
sustento científico. Esta situación hace que la 
gestión ambiental sea en muchos casos deficien-
te, dado que no se construye capacidad técnica 
para dirimir conflictos con criterios verificables, 
razón por la cual, hizo un llamado al gobierno y 
los organizaciones privadas para que generen 
mayor capacidad técnica y utilicen criterios que 
verdaderamente enriquezcan las discusiones en 
material medioambiental. 

Capacidad técnica 
y resursos de las CAR

La investigación en el SINA


