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INTRODUCCIÓN

E
n la región de la Amazonía colombiana existen diferentes políticas y estrategias 
de ordenamiento y conservación regional, debido a la necesidad de ordenar 
y manejar de forma eficiente un territorio relevante en términos ambientales, 

culturales y económicos. El gobierno colombiano ha manifestado en diferentes espacios 
nacionales e internacionales que la conservación de la Amazonía es indispensable 
para el país y el mundo por su capacidad de mitigación al cambio climático, su gran 
biodiversidad y por ser territorio de diversas culturas indígenas. Adicionalmente, y 
en el actual contexto de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz), 
se integra a la relevancia de la región el ser un territorio históricamente afectado por 
el conflicto, abandonado por el estado y por tener vocación forestal y ambiental. 

Ante estas características y en el marco de consolidación de la “Coalición para 
la promoción de los derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la 
protección del medio ambiente”, suscrita entre la Organización Nacional de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), el Centro de estudios para 
la justicia social ‘Tierra Digna’ y la Asociación Ambiente y Sociedad, y apoyado 
por Rainforest Foundation Noruega (RFN), se elabora el presente documento, 
el cual pretende evidenciar algunas de las figuras de ordenamiento territorial y 
programas de uso de recursos naturales que actualmente se están implementando 
en o pensando para la región de la Amazonía colombiana y que están y/o podrán 
generar cambios, permisiones y/o restricciones en el manejo de dicho territorio.

Su estructura reúne un artículo denominado Recentralización de la planeación 
en tiempos de paz: un análisis de los instrumentos de planeación y las figuras 
de ordenamiento territorial en la Amazonía, el cual surge de los cuestionamientos 
sobre los mecanismos necesarios para hacer operativo el Acuerdo Final de Paz 
en el territorio nacional y los cambios esenciales en materia de planeación y del 
modelo económico, para que se consolide la reforma rural al interior del país. 

Su argumento central plantea que la implementación de la Reforma Rural Integral 
(RRI) (y particularmente de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
[PDET]) se encuentra amenazada por la recentralización de la planeación que se da 
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por vía presupuestal y la creación de nuevas figuras de ordenamiento que facultan 
al Gobierno Nacional para cumplir funciones que corresponden a los municipios, lo 
cual analiza y sustenta a partir de la revisión de los instrumentos de planeación en 
Colombia, su naturaleza y evolución normativa, así como de la identificación de la 
distribución de competencias, las limitantes históricas que ha tenido la planeación 
descentralizada, la construcción de capacidades en los entes territoriales y la apertura 
a la participación ciudadana. Igualmente presenta los efectos de la centralización 
de la planeación en la Amazonía colombiana y su relación con el modelo extractivo, 
analizando específicamente la división regional creada en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2014-2018 y las figuras de ordenamiento extractivo Zonas de 
Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) y Área Estratégica Minera 
(AEM). Indaga sobre la relación de estos instrumentos de planeación y figuras de 
ordenamiento con los PDET y otros proyectos “para la paz” en la región, presentando 
sus objetivos, características y desafíos de implementación. Finalmente, explica el 
alcance de la descentralización y de la participación ciudadana en escenarios de 
planeación en Colombia y los retos que conlleva en la fase de implementación del 
Acuerdo Final de Paz. 

El segundo artículo, Aproximación a la aplicación de los Pagos por Servicios 
Ambientales en los territorios indígenas de Colombia, es un análisis de estudios 
de caso que busca vislumbrar el futuro en la aplicación de los esquemas de Pagos 
por Servicios Ambientales (PSA) en los territorios colectivos indígenas del país.                        
Deriva de la revisión y análisis de la implementación de este modelo de conservación 
en territorios indígenas y áreas protegidas de países latinoamericanos, y de 
experiencias de proyectos recientes en la Amazonía colombiana. 

Iniciando con la explicación conceptual y normativa de los PSA, el documento va 
direccionándose hacia su aplicación en áreas protegidas (AP) en el país, analizando 
necesariamente el actual contexto de traslape de dichas áreas con territorios 
indígenas. Resalta las incertidumbres generadas por la aplicación del enfoque de 
participación social en la conservación (específicamente los regímenes especiales 
de manejo) como mecanismo de cogobernanza entre autoridades estatales y 
las comunidades indígenas para el manejo de dichas áreas superpuestas, y del 
Decreto Ley 870 de 2017 sobre la implementación de PSA en territorios indígenas 
en AP. En términos de aplicación, el documento presenta, por un lado, experiencias 
exitosas internacionales sobre la implementación de esquemas de PSA en territorios 
indígenas en traslape, específicamente casos en Costa Rica y Perú, y por otro, 
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algunos proyectos de PSA desarrollados en la Amazonía colombiana, en el contexto 
de la política REDD+. Por último, propone elementos clave a tener en cuenta para 
la formulación de la política de PSA indígena de Colombia.

Finalmente, y de manera anexa, se entregan dos materiales informativos sobre 
Cambio climático en la Amazonía colombina, donde en un plegable y una 
infografía se describen y resumen algunos de los programas actuales asociados 
a la preservación ecosistémica implementados en la Amazonía, que buscan 
alcanzar los compromisos de conservación y reducción de emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) definidos por Colombia ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Los programas detallados 
son Visión Amazonía 2020, Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el 
Corazón de la Amazonía y Declaración conjunta de intenciones sobre REDD+ y 
Desarrollo Sostenible, para los cuales se especifican sus objetivos, las entidades 
que los apoyan, las áreas donde se implementan, la participación de los pueblos 
indígenas en los mismos y sus avances. 

Además de la descripción de los programas de cambio climático, se plantean 
algunos cuestionamientos finales sobre la articulación de estos programas con 
figuras de planificación territorial como la regionalización del PND 2014-2018, 
tratando de generar mayor interés y debate sobre la relación de las diferentes 
políticas e instrumentos de ordenamiento de los ámbitos espacial, económico 
y ambiental en el territorio amazónico, que afectarían a mediano y largo plazo                                            
su conservación.

Estas tres miradas sobre la región amazónica permiten evidenciar diferentes 
instrumentos con los cuales el gobierno nacional planea construir “un orden deseado” 
que le permita alcanzar sus metas de desarrollo. Sin embargo, se evidencian 
algunas falencias o ausencias en términos de articulación de los diferentes pueblos 
indígenas en la construcción y aplicación de estas estrategias, y de desigualdad 
en los intereses presentes en la Amazonía (económicos vs ambientales, nacionales 
vs locales). Ante esto se señalan algunos factores a tener en cuenta para debatir 
y mejorar las dinámicas de planificación, gestión y manejo que se establecen en            
la región.
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Recentralización de la 

planeación en tiempos 

de paz:

un análisis de los instrumentos 
de planeación y las figuras de 
ordenamiento territorial en la 
Amazonía

RESUMEN
Este presente documento parte de la incógnita sobre los mecanismos de 

implementación del Acuerdo de Paz, particularmente respecto a los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en la Amazonía. Para ello, se reconstruye la 

estructura de planeación en Colombia, poniendo en evidencia dos incongruencias. 

En primera instancia, el choque de los procesos de recentralización de la planeación 

por vía de la reabsorción de competencias —y el despliegue de mecanismos 

de carácter fiscal que hace dependientes a municipios y departamentos de los 

recursos de la nación y el capital privado— con la propuesta democratizadora que 

representan los PDET. En segunda instancia, la disyuntiva entre la discusión sobre 

la autonomía local —y la participación ciudadana en la planeación— y la apuesta 

extractivista en la Amazonía que se promueve, de arriba hacia abajo, en todos 

los instrumentos y figuras de planeación, negando la participación de los entes 

territoriales y la comunidad.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de implementar el  Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final de Paz), 

firmado entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, ha puesto a Colombia en medio 

de un proceso de reconfiguración institucional, en el que la planeación se convierte 

en uno de los nodos fundamentales; pues esta sería la vía para  territorializar los 

acuerdos y blindar su legitimidad en las regiones. El  punto más relevante del 

acuerdo, en términos territoriales, es la Reforma Rural Integral (RRI), que incluye los 

llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos programas 

son importantes, dada la necesidad y premura de resolver las demandas por la 

infraestructura, el acceso a tierra y el desarrollo rural, justificaciones sociales que 

dieron origen al conflicto armado.

Por tanto, la estructura institucional tiene que renovarse para abrir caminos claros y 

expeditos a la reconfiguración territorial del Estado. Muestra de ello es el proyecto 

de reforma a la Ley Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1994), así como la 

reglamentación del Sistema Nacional de Planeación (SNP) y la Ley de Garantías a 

la Participación. Asimismo, se ha iniciado un proceso denominado POT modernos, 

para actualizar el esquema y los sistemas de información para la construcción de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT); con ellos se busca una mayor capacidad 

técnica, mejorando las competencias locales en el área de planeación1.

1 Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), al 2016 existen 33 Planes de Ordenamiento Territorial (POT) no vigentes, 135 Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) no vigentes y 718 Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial (EOT) no vigentes (DNP, 2017).
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Las preguntas que guían esta investigación se relacionan con los mecanismos para 

hacer operativo el Acuerdo Final de Paz en el territorio y con los cambios necesarios 

en materia de planeación y del modelo económico, pues de ello dependerá que 

se afiance  la reforma rural al interior del país, asunto que ha estado pendiente por 

décadas. Dos hipótesis se sostienen en este documento: 1) la implementación 

de la RRI (y particularmente de los PDET) se encuentra amenazada por la 

recentralización de la planeación que se da por vía presupuestal y la creación de 

nuevas figuras de ordenamiento que facultan al Gobierno nacional para cumplir 

funciones que corresponden a los municipios; y, 2) existe una clara incompatibilidad 

entre el modelo extractivo en la Amazonía, afianzada por la recentralización de la 

planeación y la construcción del modelo democrático de planeación con enfoque                    

territorial (de abajo hacia arriba), como lo sostienen los PDET.
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Para probar estas hipótesis, se expondrán los instrumentos de planeación 

en Colombia, su naturaleza y evolución, así como su relación con el modelo 

extractivo en la Amazonía. Con estos elementos, se presentarán los desafíos de la 

implementación de los PDET en esa región.

Así, el presente documento se divide en cinco capítulos. El primero, denominado 

“Los instrumentos de planeación en Colombia”, introduce una evolución sucinta 

de la planeación en Colombia y presenta el desarrollo normativo de cada uno de 

ellos, con el fin de analizar la construcción de capacidades en los entes territoriales 

y su apertura a la participación ciudadana. Este capítulo se divide a su vez en 

cuatro secciones. En la primera parte se presenta la evolución de la planeación en 

Colombia; en la segunda se introducen los principales instrumentos de planeación: 

planeación del desarrollo y planeación del ordenamiento territorial —con sus 

respectivos desarrollos normativos y distribución de competencias—; en la tercera 

sección se analiza la planeación en las Entidades Territoriales Indígenas (ETI); y, 

finalmente, se analiza el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

(Ley 152 de 1994), a la luz del Acuerdo Final de Paz, firmado en La Habana.

En este primer capítulo se expone la debilidad que tienen tales instrumentos para 

garantizar la planeación autónoma por parte de municipios y departamentos. 

Este hecho puede evidenciarse a partir de tres factores: 1) una normatividad 

que surge de forma tardía, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

(LOOT), expedida veinte años después de la Constitución; 2) la existencia de 

normas con funciones difusas, como lo demuestra la competencia para fomentar 

la participación ciudadana por parte de los Consejos Territoriales de Planeación 

(CTP) y la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT); y, 3) la falta de herramientas 

técnicas y de presupuesto que permita la planeación en el territorio. Por otra parte, 

existe una deuda histórica con las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), pues hasta 

el momento no han sido reglamentadas, dejando sin cumplimiento el mandato 

constitucional de hace 26 años. 

Ahora bien, la presentación de estos instrumentos de planeación da luces para 

analizar el proyecto de reforma a la Ley 152 de 1994 (Ley del Plan de Desarrollo), 

que busca dar cabida a nuevos instrumentos de planeación, como los PDET, para 

garantizar la implementación de los acuerdos.
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Los instrumentos de planeación son un referente importante para el análisis de los 

Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales (EAET) y el balance presentado 

por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la región amazónica. 

Este análisis se presenta en el segundo capítulo, titulado “Descentralización 

y financiamiento: una mirada a los EAET”, en el que se advierte el giro hacia la 

recentralización y privatización de la planeación, a partir de instrumentos de carácter 

fiscal; puesto que a los diferentes esquemas asociativos se le atribuyen funciones 

de planeación sujeta a los recursos de la nación y las empresas privadas, limitando 

así la autonomía de los entes territoriales y reduciendo las capacidades instaladas 

en los territorios.

Para el caso de la Amazonía, la intención de asociatividad por parte de los 

departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá 

se sustenta en una identidad regional histórica que los une. En contravía, el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 ha hecho su propia apuesta de 

regionalización al escindir la Amazonía, creando dos nuevas regiones: la región 

Centro-Sur y la región Llano. Esta perspectiva centralista se reproduce en los 

esquemas asociativos en el marco de la LOOT 1454, mostrando la divergencia 

entre las apuestas de regionalización del Gobierno y las directrices de planeación y 

las identidades territoriales de los entes descentralizados. 

En términos generales, estos primeros capítulos permiten comprender el esquema 

de planeación nacional y la distribución de competencias, así como las limitantes 

históricas que ha tenido la planeación descentralizada. Con lo anterior, es posible 

explicar cómo se vuelve al modelo centralizado de planeación anterior a la 

Constitución Política de 1991.

El tercer capítulo, “Reestructuración territorial en la Amazonía”, expone los efectos 

de la centralización de la planeación en la Amazonía colombiana y su relación con el 

modelo extractivista. Para ello, se presenta la división regional creada en el PND 2014-

2018 y sus impactos en términos de competencias en la planeación y dinámicas de 

ordenamiento territorial de los entes descentralizados. Posteriormente, se analizan 

las figuras de ordenamiento extractivo: las zonas de interés de desarrollo rural, 

económico y social (Zidres) y el área estratégica minera (AEM). En este capítulo se 
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presenta, además, la extralimitación, que podría ser causal de inconstitucionalidad, 

del Gobierno nacional al definir zonas y usos de suelo. Esta función corresponde 

a los municipios, como ha señalado la Corte Constitucional al eliminar el art. 37 

del Código de Minas (Ley 685 del 2001) que prohibía a los municipios impedir la 

explotación minera por medio de los POT. Esta extralimitación es uno de los efectos 

de la recentralización de la planeación del ordenamiento territorial por parte del 

Gobierno, quien delega esta función a entidades centralizadas como la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)2, que tiene la función de planear el uso del 

suelo rural y, por tanto, definir las zonas aptas para la operación de Zidres.

2 La UPRA es una unidad administrativa especial de carácter técnico y especializado, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica (Art. 2, Decreto 4145 del 3 de noviembre del 2011).
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En el cuarto capítulo, titulado “La territorialización de la paz: una mirada a los 

programas de desarrollo con enfoque territorial a la luz de los instrumentos de 

planeación” se introducen PDET que nacen en el marco de la RRI acordada en La 

Habana, con el fin de develar sus características y objetivos, para analizar cómo se 

relaciona con los instrumentos y las figuras de ordenamiento presentadas. Aquí se 

pone en evidencia el contraste discursivo entre el retroceso a la centralización de la 

planeación y el enfoque normativo, territorial y participativo de los PDET.

Ahora, pese a su enfoque participativo y territorial, los PDET no logran deslindarse 

del esquema vertical de planeación, ni de los intereses extractivos en los territorios, 

en la medida en que están relacionados con viejos esquemas de participación 

burocratizada, que han sido poco funcionales hasta ahora, y con disposiciones 

presupuestales que convierten a las empresas extractivas en las principales 

financiadoras de los PDET, a través del pago del 50 % de sus impuestos en obras. 

El quinto capítulo se titula “El caso de las vías para la paz en la Amazorinoquía y el 

proyecto extractivo en el Guaviare”. En este apartado se expone el modo en que 

bajo proyectos denominados “vías terciarias para la paz” se esconde el interés por 

desarrollar estrategias de conectividad que permitan y fortalezcan la explotación 

minera. Estas dinámicas extractivistas son auspiciadas por el Plan Nacional de 

Desarrollo y su propuestas de regionalización.

Por último, se presenta un análisis del alcance de la descentralización y de la 

participación ciudadana en escenarios de planeación en Colombia y los retos 

que conlleva la fase de implementación del Acuerdo Final de Paz. En esta parte, 

se expone la necesidad de reformar el esquema de planeación del país hacia 

una mayor autonomía y presupuesto de los entes territoriales, modificando los 

esquemas de participación obsoletos y permitiendo la participación ciudadana en                           

los escenarios locales.
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Los instrumentos de 

planeación en Colombia
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Los instrumentos de 

planeación en Colombia

De la planeación económica a la 
planeación del desarrollo

L
a planeación, como quehacer del Estado, inicia alrededor de la década de 1940 

bajo la guía de las misiones del Banco Mundial, lideradas por el economista 

Lauchlin Currie en Colombia. En esta etapa la planeación tuvo como objetivos 

principales la promoción del crecimiento económico, controlar la tasa de pobreza 

y proveer bienes y servicios públicos. Uno de los hitos importantes en este periodo 

fue el documento “Bases de un programa de fomento para Colombia”, pues 

fue el primer diagnóstico sobre el estado de “subdesarrollo” del país y propuso 

recomendaciones en torno al manejo de la economía (López, 2011). De esta 

forma, las misiones fueron la antesala de la planeación del desarrollo en Colombia y                                                         

—si bien surgen en un contexto de polarización, propio de la Guerra Fría, y estuvieron 

supeditadas a una mirada sobre el subdesarrollo de América Latina— abrieron el 

camino para la reforma constitucional de 1968 que institucionaliza la planeación al 

ordenar la elaboración de un plan de desarrollo durante cada periodo presidencial.

Por otro lado, la década de 1970 puso sobre la mesa nuevos imperativos que 

respondieron a la planeación del ordenamiento territorial dado el rápido crecimiento 

demográfico, la migración masiva hacia las ciudades y la ampliación de la frontera 

agrícola. Tales factores generaron un giro a un modelo de planeación de corte 

urbanístico (Pombo y Camacho, 2011, pp. 68-72). Aunado a lo anterior, existen 

otros antecedentes de planeación en el ámbito rural como la Ley 200 de 1936 y la 

Ley 1 de 1968 que intentaron regular el uso y apropiación del suelo3. 

Estos antecedentes guiaron la promulgación de la Ley 61 de 1978 (Ley Orgánica 

de Desarrollo Urbano), un hito para la descentralización de la planeación en el país, 

ya que determinó que “todo núcleo urbano con más de 20 000 habitantes deberá 

formular su respectivo plan integral de desarrollo” (Ley 61, 1978, art. 3). 

3 La Ley 200 de 1936 se encargaba de la dotación y legalización de terrenos baldíos en las fronteras de colonización y la Ley 1 de 1968 buscaba 
ampliar y agilizar los procesos de titulación de baldíos.
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Este bosquejo señala cómo la planeación durante el siglo XX transitó por varios 

modelos, algunos de ellos centrados en el crecimiento económico, la superación 

de la pobreza, el desarrollo urbanístico o la contención de la frontera agrícola.                    

El factor común fue una mirada técnica y centralizada de la planeación, a pesar de 

los esfuerzos de ampliación de competencias a los principales centros urbanos. 

La existencia de un pequeño grupo de gentes educadas en el centro del país o en 
el exterior, reunidas en el Departamento Nacional de Planeación y otras instituciones 
técnicas del orden nacional, orientadas por una ideología estatista, justificaba el trato 
de las regiones como menores de edad. Las instituciones políticas de esa época, que 
no permiten ninguna decisión en la periferia, reflejan esa concepción. (Angarita, 1995)

Adicionalmente, se evidenciaba una gran dispersión del marco normativo para regular 

y guiar la práctica de la planeación, así como una total ausencia de competencias 

y herramientas para la incidencia de los espacios locales y la ciudadanía. A estas 

problemáticas se suma la ya conocida incapacidad del Estado para controlar el 

territorio nacional ante actores armados.

La Constitución Política de 1991 y la 
planeación en Colombia

Figura 1. Evolución de la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial en Colombia 
(Elaboración propia). 
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Ahora bien, a los diversos problemas para concretar la planeación descentralizada 

en los territorios se sumaron los reclamos de autonomía por parte de los alcaldes 

—electos popularmente desde 1986—, los pueblos indígenas y la ciudadanía en 

general, quienes exigieron a la Asamblea Constituyente la apertura del régimen 

político y de espacios de incidencia en los asuntos públicos. Por ello, según 

Clemente Forero (2001), los constituyentes vieron en la planeación participativa el 

mecanismo ideal para “permitir que se oyera la voz de una población hasta ahora 

excluida del debate sobre las políticas del Estado4 Al fortalecerla, se confrontaba la 

corriente anti-estatista, pero también se le ponían contrapesos al ejercicio arbitrario 

del poder estatal” (pp. 3-4).

La Constitución Política de 1991 marca una ruptura con los esquemas de planeación 

anteriores pues no solo la blinda de garantías, al disponer la naturaleza orgánica 

de los instrumentos de planeación (Const., 1991, art. 342), sino además pone en 

escena dos elementos que la traerían a la escena democrática. En primer lugar, 

ampliaba las competencias de planeación hacia las entidades territoriales (nación, 

departamento, municipio y ETI) (Const., 1991, art. 285). En segunda medida, 

4 Es importante señalar que la Constitución Política de 1991 surge en un contexto de lucha entre nuevos partidos y movimientos sociales 
frente al Frente Nacional. Por tanto, la planeación participativa y la descentralización de competencias, en este sentido, fue el resultado de 
la puja política de los movimientos sociales que nacen, en oposición y la desmovilización de las guerrillas del M-19, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que da lugar a la conformación del partido Unión Patriótica (UP); el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame.
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consagraba el principio de planeación participativa y creaba el Consejo Nacional de 

Planeación (CNP) (Const., 1991, art. 340) y los consejos territoriales de planeación 

(CTP) a nivel municipal y departamental, como instancias representativas de los 

sectores sociales, culturales, económicos y ecológicos de cada jurisdicción5.               

Al respecto, Forero (2001) afirma que:

Una de las intencionalidades más claras de la Constitución de 1991 fue la de iniciar 
un proceso de complementar la democracia representativa con la democracia de 
participación. La Carta define unos cuantos ámbitos para el ejercicio de esta nueva 
forma de la democracia, entre los que se destaca la planeación participativa, a la 
vez que refuerza la democracia representativa local y departamental. Rescata a la 
planeación del desuso en que su ejercicio tecnocrático y autoritario la ha sumido en el 
país y en el mundo. (p.4)

Así pues, la Constitución marcó las pautas para la democratización y descentralización 

de la práctica de planeación en el país, lo cual implicaría que “los poderes generales 

del Estado no podrán ser ejercidos en su totalidad por la administración central, 

deberá existir una distribución del poder en la que participen las distintas entidades 

territoriales autónomas” (Robledo, 2010, p. 48). 

Sin embargo, la planeación en Colombia ha estado mediada por insuficiencias a 

la hora de consolidar un marco normativo: la falta de capacidades administrativas 

y técnicas a nivel local para cumplir con las competencias; la debilidad de la 

participación ciudadana; los vacíos en el régimen territorial de la Entidad Territorial 

Indígena (ETI); la falta de coordinación entre esfuerzos de planeación desde el 

Gobierno nacional y los Gobiernos locales, y muchas veces su imposición. Todo 

ello ha creado una serie de vacíos e incongruencias que representan grandes retos 

en un escenario de posconflicto.

Para ahondar en cada uno de estos elementos se hará una presentación de los 

principales instrumentos de planeación, haciendo énfasis en la distribución de 

competencias, el alcance de la descentralización y lo dispuesto por la ley en materia 

de participación ciudadana. 

5 El CNP estará conformado por: cuatro representantes de municipios y distritos, cinco de los departamentos agrupados en los Corpes, 
uno de las ETI, cuatro del sector económico, cuatro del sector social, dos del sector educativo y cultural, uno del sector ecológico, uno del 
sector comunitario y cinco representantes de comunidades étnicas (indígenas, isleñas, comunidades negras, mujeres y ONG). Todos ellos son 
designados por el presidente a partir de ternas enviadas por cada jurisdicción y organización.
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Planeación del Desarrollo
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece “los procedimientos y mecanismos 

para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de 

los planes de desarrollo” (Ley 152, 1994). Esta ley ratifica la competencia de las 

entidades territoriales para promulgar sus propios planes de desarrollo bajo los 

principios de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, 

prioridad del gasto público social, participación y sustentabilidad ambiental. 

Asimismo, determina al Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales 

como instancias de participación, asignándoles funciones para analizar y discutir 

el proyecto de plan de desarrollo presentado por la autoridad correspondiente; 

organizar y coordinar una discusión popular sobre el mismo —en el caso del CNP 

son dos meses y en los CTP 30 días—; absolver las preguntas que formule la 

autoridad local durante todas las fases de planeación6; y, conceptuar sobre el 

proyecto del plan (Ley 152, 1994, art. 12). Ahora bien, la función de consulta del 

CNP y los CTP así como el poco tiempo para socializar y generar una discusión 

en torno a los planes, la inexistencia de mecanismos de seguimiento y control, los 

múltiples desvíos y cooptaciones que se han producido en virtud de la elección de

los representantes por parte de la autoridad política local, entre otras fallas, han 

relegado el papel de estos entes a un escenario instrumental, sin capacidad 

de control o seguimiento a los planes y programas dispuestos en el plan                              

(Velásquez, 2010). 

Plan de Ordenamiento Territorial
La planeación del ordenamiento territorial ha tenido una progresión más difusa, 

fragmentada y retardada que la planeación del desarrollo. Muestra de ello es que 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 del 2011 (LOOT), encargada de 

establecer los procedimientos y mecanismos de elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los POT, se promulgó hasta el año 2011, luego 

de 19 intentos y 16 años después de la Constitución Política.

No obstante, existen antecedentes a la LOOT que, aunque no podrían reglamentar 
6 La Sentencia C-524 del 2003 aclara que el artículo concerniente a la absolución de dudas durante la discusión del proyecto del plan, se 
extiende a todas las fases del desarrollo y modificación del mismo.
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competencias por no corresponder a leyes orgánicas, si dispusieron procedimientos 

para la formulación de los POT y regularon de facto7 la práctica del ordenamiento. 

La principal norma de este tipo fue la Ley 388 de 1997 que buscó actualizar y 

armonizar las disposiciones de la Ley 9 de 1989 de Régimen Municipal con lo 

dispuesto por la Constitución Política de 1991.

En términos de competencias, esta ley regula el régimen municipal y con ello las 

dinámicas de planificación, regulación de uso, transformación y ocupación del 

suelo en su jurisdicción, así como los instrumentos y procedimientos de gestión del 

territorio. Además, a los municipios y distritos les corresponde localizar y señalar las 

características de infraestructura para transporte, servicios públicos domiciliarios, 

etc.; establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades 

terciarias y residenciales; definir usos específicos al igual que las intensidades de 

uso; determinar espacios públicos y definir las zonas no urbanizables, entre otras 

funciones que debían ser reguladas por la LOOT.

7 A pesar de la Sentencia de la Corte Constitucional (C-795 del 2000) en donde se declara inexequible el artículo que define competencias 
de las entidades territoriales en materia de ordenamiento, la Ley 388 de 1997, al modificar el Régimen Municipal, sí tiene gran incidencia en 
la distribución de competencias. Adicionalmente, la Ley 388 de 1997 dota de contenido al ordenamiento territorial al definir los principios, 
objetivos y procedimientos para la práctica de la planeación en este ámbito.
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Sumando a esto, la Ley 388 de 1997 define los parámetros poblacionales de 

las figuras del POT8, los determinantes y lineamientos para su formulación, sus 

componentes y el contenido general de estos. En términos de participación, 

la ley señala que las instancias de decisión deben concertar acciones con la población 

afectada por la acción urbanística, por medio de la intervención ciudadana en la 

formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en el proceso 

de otorgamiento, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas (Ley 388, 

1997, art. 4). De igual manera, la comunidad puede intervenir en la formulación del 

componente rural, en donde las organizaciones podrán participar luego de adoptado 

el Plan proponiendo normas urbanísticas, asignación de usos y aprovechamiento 

del suelo (Ley 388, 1997, art. 22). De ese modo, se amplían las funciones y 

momentos de participación ciudadana en la planeación, en comparación con la Ley 

del Plan de Desarrollo (152 de 1994). Sin embargo, la Ley 388 no crea mecanismos 

o espacios específicos, responsabilidades y competencias en la participación, 

como sí lo determina la Ley 152 con el CNP y los CTP. Esto conlleva la dispersión 

de los espacios de participación y la reducción de la intervención ciudadana en la 

planeación a un plano discursivo sin capacidad real de incidencia.

8 Los POT se formularán para municipios con más de 100 000 hab., los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) para municipios 
con población de entre 30 000 y 100 000 hab. y los Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios con menos de 
30 000 hab.
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Ahora bien, luego de muchas discusiones en el Congreso de la República se dio 

forma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT 1454 del 2011), que 

define las competencias de las entidades territoriales. En términos de ordenamiento, 

la nación es la encargada de establecer los lineamientos de política en el ámbito 

urbanístico, en la prestación de servicios e infraestructura y, también, de intervenir 

directamente en proyectos de interés nacional y megaproyectos.

Los departamentos, por su parte, tienen como principales competencias establecer 

directrices de ordenamiento en su territorio y coordinar los planes y proyectos que 

adopten los municipios. Los distritos especiales tienen la función dividir el territorio 

en localidades y organizar las áreas metropolitanas. Finalmente, los municipios 

tienen la tarea de formular y adoptar el POT y reglamentar de manera específica el 

uso del suelo las áreas de expansión urbanas y rurales.

 

Figura 2. Funciones de planeación de las entidades territoriales. Elaboración propia a partir de 
LOOT 1454 del 2011 y Ley 388 de 1997. 

En materia de participación, la LOOT 1454 faculta a la Comisión de Ordenamiento 

Territorial (COT) —cuya naturaleza es de carácter técnico-asesor— para liderar los 

procesos de participación en el ordenamiento territorial (Ley 1454, 2011, art. 6), 

esta competencia también la tienen los CTP, pero con mucha menor capacidad 
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de incidencia. Estas determinaciones generan incertidumbre con respecto a los 

mecanismos para movilizar la participación ciudadana. Mientras que el CNP y los 

CTP batallan por lograr una mayor capacidad de incidencia en un marco normativo 

limitado, la COT ocupa un lugar privilegiado, ya que tiene, además, competencias 

democráticas; lo que plantearía una participación ciudadana quizás más vinculante, 

pero supeditada a criterios técnicos.

Finalmente, un balance general de la planeación del ordenamiento territorial 

dejaría un saldo en rojo. Para el 2016, un 80 % de los municipios del país tenía 

su respectivo POT vencido (El Tiempo, 13 de junio del 2016). Para el caso de la 

Amazonía esta situación es particularmente preocupante pues, según datos de 

Corpoamazonía (s. f.), del Sistema de Documentación e Información Municipal 

de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y del DNP (2016a), para 

el 2017 solo el 25 % de sus planes de ordenamiento se encuentran vigentes.                                                      

Dicha situación implicaría un gran daño ambiental, especialmente por los proyectos 

de infraestructura y de carácter extractivo que se vienen desarrollando en la región, 

en la medida en no se cuentan con diagnósticos que permitan calcular daños y 

costos ambientales de esas actividades en el territorio.

Planeación en Entidades Territoriales 
Indígenas (ETI)

La Constitución Política manifiesta que “son entidades territoriales los departamentos, 

distritos, municipios y los territorios indígenas” (Const., 1991, art. 286). Para la 

materialización de los territorios indígenas, la Carta manifiesta que

La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a los 
dispuesto por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará 
por el Gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades 
indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. (Const., 1991, 
art. 329)

Hoy, luego de 26 años, no se han creado jurídicamente las ETI. Tampoco se les ha 

dado competencias en materia de ordenamiento, por parte de la LOOT, ni se ha 

realizado su delimitación con participación de las comunidades indígenas. Por lo 

tanto, se ha incumplido a cabalidad la Constitución Política:
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El legislador ha omitido sistemáticamente el deber constitucional de dar vida jurídica 
a la categoría de entidades territoriales indígenas, el ejecutivo ha expedido normas 
de dudosa validez que suplen tímidamente la omisión legislativa, y el poder judicial 
se ha mostrado poco dispuesto a saldar las discusiones que surgen en la materia            
(Baena, 2015, p. 101)

En efecto, la Ley 1454 del 2011 no da forma jurídica a las ETI y por el contrario 

da como cumplido su deber constitucional al delegar al Gobierno nacional la 

responsabilidad de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que 

reglamente tales entidades.

En virtud de lo establecido en el artículo 329 de la Constitución Política el Gobierno 
nacional presentará al Congreso de la República, dentro de los diez (10) meses siguientes 
a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley especial que reglamente lo relativo 
a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas, acogiendo los principios 
de participación democrática, autonomía y territorio, en estricto cumplimiento de los 
mecanismos especiales de consulta previa, con la participación de los representantes 
de las comunidades indígenas y de las comunidades afectadas o beneficiadas en 
dicho proceso. (Ley 1454, 2011, art. 37, parágrafo 2)
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De esta forma, en lugar de definir el asunto se aplazó de nuevo la regulación de 

las ETI, fijando un nuevo término para presentar un proyecto de ley al Gobierno 

nacional. Este mandato no ha sido cumplido, dando continuidad a un vacío jurídico 

en torno a la figura de los territorios indígenas. La Corte Constitucional conoció el 

incumplimiento constitucional (Sentencia 489 del 2012), pese a lo cual se declaró 

inhibida para pronunciarse al respecto, tomando como única medida la de exhortar 

al Congreso de la República para dar cumplimiento a su deber constitucional. 
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El Decreto 1953 del 2014 intentó llenar este vacío con la creación de un Régimen 

Especial para “poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la 

administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el 

Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política” 

(Decreto 1953, 7 de octubre del 2014). De esta forma se buscó desenredar un poco 

la administración de recursos propios por parte de los resguardos, especialmente 

para el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinado 

a rubros de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. 

Una aproximación a la planeación del desarrollo se da en el Capítulo II del Decreto 

1953, titulado “Planes de Vida, Proceso de Planeación y Administración”, en el que se 

define un componente de programación del gasto, pues los territorios indígenas, a la 

fecha, son solo beneficiarios de recursos del SGP, los cuales tienen una destinación 

específica. Por esta razón, lejos de asemejarse al instrumento de planeación del 

desarrollo en donde se definen metas y estrategias de gobierno, los pueblos 

indígenas solo tienen la potestad de administrar recursos provenientes de la nación.

En todo caso, salta a la vista que, en realidad, el decreto no busca la formalización de las 
entidades territoriales indígenas, sino la mera puesta en funcionamiento de los territorios 
indígenas —una categoría conexa pero distinta— respecto de la administración de los 
sistemas propios de estas culturas. Este señalamiento es relevante porque debilita 
una de las premisas del principio de autonomía territorial, a saber, la existencia de una 
categoría de entidad territorial respecto de la cual dicho contenido constitucional sea 
predicable. (Baena, 2015, p.123)

Por consiguiente, el Decreto 1953 del 2014 es un decreto reglamentario de la 

ejecución del SGP y no una norma tendiente a resolver el vacío de planeación 

del ordenamiento territorial. Como consecuencia, las ETI no existen aún como 

categoría jurídica, pues no se reglamentó su naturaleza en la LOOT, ni se ha 

proferido ninguna ley que defina sus facultades. Hasta el momento solo existe 

una norma que reglamenta el manejo y administración de los recursos del SGP y 

algunas medidas en términos de planeación del desarrollo, con un componente 

de planeación presupuestal, que al no estar contempladas en la Ley 152 de 1994 

ni en el proyecto de reforma que se presentará a continuación, siguen sin estar 

incorporadas en el esquema de planeación nacional.
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Proyecto de reforma a la Ley 
Orgánica 152 de 1994

El proyecto de reforma a la Ley 152 de 1994 (o Ley del plan de desarrollo), presentado 

ante el Congreso en el marco del fast track, busca subsanar las dificultades para 

planear el territorio, relacionadas no solo con la incapacidad financiera, técnica e 

institucional9 de los municipios y departamentos, sino con las falencias en términos 

de coordinación entre las entidades y la democratización de los instrumentos. 

Para ello, con la reforma se introducirían cambios importantes en términos de 

participación y competencias en el ordenamiento territorial, además de mecanismos 

para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. 

El blindaje de los acuerdos se da con la incorporación de los Planes Cuatrienales 

de Implementación en los próximos dos PND (Proyecto de reforma Ley 152 de 

1994, art. trans. 1), así como con un presupuesto para la ejecución de los Planes 

Plurianuales de Inversión por los próximos veinte años en todas las entidades 

territoriales (Acto Legislativo n° 1 del 7 de julio del 2016). Asegurar los objetivos y 

el financiamiento de la implementación no es de menor importancia en un clima de 

polarización, que tiene a los acuerdos en un estado de inestabilidad e incertidumbre 

ante las próximas elecciones presidenciales y de autoridades locales.

9 Las dificultades para planear el territorio por parte de los municipios están también relacionadas con la corrupción y falta de competencias 
administrativas y de gestión; así como la incapacidad de los entes de control y autoridades ambientales locales para orientar y controlar el 
proceso de planeación. Estos son las capacidades institucionales referidas, las cuales desempeñan una función decisiva en el aprovechamiento 
de los recursos.



35

El aspecto más importante de esta propuesta es que dota de competencias para 

planear el ordenamiento a los departamentos, distritos y municipios (Proyecto 

de reforma Ley 152 de 1994, art. 12). Dicha competencia hasta el momento es 

únicamente de los municipios y que, por consiguiente, implica una reforma a la 

LOOT 1454 del 2011.

El objetivo de la reforma a las competencias es poner a igual nivel la planeación del 

desarrollo con la del ordenamiento territorial, garantizando, entre otras cosas, la 

disponibilidad presupuestal para llevar a cabo la formulación y actualización de los 

planes de ordenamiento (Proyecto de reforma Ley 152 de 1994, art. 12, inciso 3), 

pues al ser concebidos como instrumentos separados, en la mayoría de los casos, 

no se destina un rubro para ello.

En esta vía se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) que tienen un enfoque sectorial y de política social, pero son definidos como 

un instrumento de planificación y gestión en el que convergen tanto la planeación 

desarrollo como del ordenamiento. El enfoque territorial y de desarrollo de los PDET 

marca el inicio de una nueva forma de planeación, de carácter integral que une 

los instrumentos de ordenamiento y de desarrollo en uno solo10 y que funcionará 

en paralelo a los instrumentos tradicionales de planeación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial. 

10 Los PDET serán analizados en extenso en el cuarto capítulo de este documento “La territorialización de la paz: una mirada a los programas 
de desarrollo con enfoque territorial a la luz de los instrumentos de planeación”.
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Figura 3. Distribución de competencias según el proyecto de reforma a la Ley 152 de 1994 en el 
marco del proceso de paz. Elaboración propia a partir de Proyecto de reforma Ley 152 de 1994.

En términos generales, se ampliaría el alcance de la participación en la medida 

en que otorga la función de seguimiento y control a los CNP y CTP y crea nuevos 

escenarios de intervención, como los debates en asambleas y concejos. Asimismo, 

se fortalece la rendición de cuentas al establecer obligatoriedad a la presentación 

de un informe de gestión por parte de los representantes al CTP y CNP a sus 

sectores y territorios. Los alcaldes y gobernadores también estarían en la obligación 

de presentar un informe que sustente las razones por las que se acogieron o no las 

recomendaciones de los órganos de planeación participativa.

Adicionalmente, el proyecto de reforma cambia la estructura del CNP, ampliando de 

cuatro a seis los representantes de los sectores sociales y contemplando entre estos, 

además de los sectores campesino, obrero, empleado, trabajador independiente 

o informal; a la población discapacitada, víctimas y miembros de la comunidad 

LGBTI11. Por otra parte, propone la incorporación en los próximos veinte años de 

dos gobernadores, dos alcaldes y dos representantes sociales de los municipios 

11 El CTP también contempla la incorporación de las víctimas, discapacitados y JAL como parte de los grupos representados. 
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más afectados por el conflicto armado, adicional a la representación jurisdiccional 

de los entes territoriales que, entre otras cosas, se dispone para ser modificada.

Figura 4. Cambios en el esquema de participación en la planeación a partir del Proyecto de Reforma 
de la Ley 152 de 1994. Elaboración propia a partir de Ley 152 de 1994 y su proyecto de reforma.

En conclusión, exponiendo el funcionamiento de los instrumentos de planeación, y 

la propuesta de reforma, se evidencia un desarrollo normativo débil en torno a las 

ETI, pues estas siguen sin ser contempladas dentro del esquema de planeación        

del desarrollo. 
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Conclusiones
El esbozo histórico presentado anteriormente muestra el hito que significó la 

Constitución de 1991 en la apertura del régimen político para la planeación en 

el país, en donde la descentralización y el principio de autonomía de los entes 

territoriales fue el mecanismo previsto para profundizar la democracia. No obstante, 

los instrumentos de planeación han tenido un desarrollo difuso y caracterizado 

por lagunas y dilaciones que han permitido el fortalecimiento de un esquema de 

planeación vertical y centralista. En esa medida, se hace notoria la forma en que 

“nuestras entidades territoriales se han caracterizado por claras indefiniciones en 

materia de diseño y por supuesto de funcionamiento, lo cual ha conducido en la 

práctica a una deformación de los propósitos planteados para la descentralización” 

(Duque, 2012, p. 193). Este funcionamiento vertical de las estrategias de planeación 

se ha aprovechado de la recentralización, por lo que los entes territoriales han 

perdido su autonomía y ahora solo fungen como operadores de unas políticas 

centralizadas en las que no tienen participación:

Cumplidos diez años del proceso de descentralización, el ejecutivo, el legislador y el juez 
constitucional, haciendo uso de la cláusula general de competencias y de la condición 
de subordinación de los gobernantes locales, optaron por reducir la descentralización 
política y administrativa a su mínima expresión. Convirtieron la democracia local y a sus 
representantes en simples agentes de una política fiscal, que para el momento que vive 
la descentralización, ha mostrado ser equivocada. (Soto, 2003, p.133)

La mínima descentralización administrativa ha sido particularmente dañina 

para el reconocimiento de los pueblos indígenas que aún no cuentan con un 

régimen legal para las ETI, disminuyendo su autonomía territorial al discurso.                                                   

Ahora, la ambigüedad en las competencias, la falta de definición del régimen 

territorial indígena, las falencias en el diseño de participación y, en general, la 

debilidad de la descentralización de la planeación y las capacidades técnicas, 

financieras y administrativas de los municipios y departamentos para cumplir esta 

labor, han sido la puerta de entrada para la creación de figuras de ordenamiento 

que subvierten la naturaleza descentralizadora y democrática de la Constitución.
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Tabla 1. Distribución de competencias de planeación de las entidades territoriales

PLAN DE 

DESARROLLO

PLANEACIÓN DEL 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

REFORMA A LA LEY 152 PLANEACIÓN 

EN ENTIDADES 

TERRITORIALES 

INDÍGENAS (ETI)

• Nación: definir los 

lineamientos para el 

desarrollo del país.

• Departamento: 

definir el plan de 

desarrollo en función 

de los lineamientos del 

Gobierno nacional.

• Municipio: definir 

programas, proyectos 

y acciones, en 

concordancia de los 

planes de desarrollo de 

los niveles superiores.

• Nación: elabora el 

lineamiento de políticas 

en el ámbito urbanístico 

y de infraestructura e 

interviene en caso de 

proyectos de interés 

nacional.

• Departamento: 

define directrices 

de ordenamiento y 

coordina los planes de 

ordenamiento de sus 

municipios.

• Municipio: planear 

el ordenamiento del 

territorio, relacionado 

con definición de zonas y 

usos (POT, PBOT, EOT).

• El proyecto de reforma 

une las competencias de 

planeación del desarrollo y 

planeación del ordenamiento 

territorial y las otorga a 

departamentos, distritos y 

municipios. No obstante, 

para comprender como se 

desarrollará este proceso 

de planeación hará falta un 

proyecto de reforma a la 

LOOT.

• En términos de planeación 

del desarrollo, es importante 

resaltar que, por un periodo 

de transición de veinte 

años, los PDET deben ser 

incorporados a todos los 

planes de desarrollo con 

destinación presupuestal.

• Pese a que la Constitución 

define que las ETI 

tienen competencias de 

planeación, ni en la ley 152 

de 1994, ni en la LOOT 

1454 del 2011 se definen 

funciones, procedimientos y 

características del proceso de 

planeación. Tampoco se ha 

proferido una norma por parte 

del congreso que regule las 

ETI.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 152 de 1994, LOOT 1454 del 2011 y Proyecto de Reforma a Ley 152.

A partir de este bosquejo, se presentan a continuación los Esquemas Asociativos 

de Entidades Territoriales (EAET) y su balance en la Amazonía con el fin de observar 

los mecanismos que permiten la recentralización de la función de planeación, esta 

vez no solo subordinada al Gobierno nacional, sino también al capital privado.
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Descentralización y 

financiamiento: una 

mirada a los esquemas 

asociativos de 

entidades territoriales 

(EAET)

E
n términos generales, la regionalización es vista como “una herramienta que 

permite abordar, de manera mancomunada, el diseño, la implementación y 

ejecución de políticas públicas, programas, proyectos y acciones de desarrollo 

de interés común” (Comité Especial Interinstitucional [CEI], 2013, p.6). Con la 

Constitución Política de 1991 se abrió la puerta para la conformación de regiones, 

aunque este proceso ha tenido un desarrollo fragmentado y, como en todos los 

casos, tardío. A su vez, la LOOT 1454 reúne figuras creadas anteriormente como 

las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Regiones Administrativas 

de Planificación Especial (RAPE) (Const., 1991, art. 306), así como la Asociación 

de Entidades Territoriales y crea otras figuras que se presentan a continuación.                                

Ahora, para definir las competencias y el funcionamiento de estas figuras, el DNP 

delega al COT, al Comité Especial Interinstitucional (CEI) y al Comité Técnico 

Intersectorial de Asociatividad Territorial la función de guiar la conformación 

de asociación y propender por la coherencia entre los procesos de planeación 

regionales y nacionales (CEI, 2013, p.20). 

A continuación, se presenta de manera sucinta las características y objetivos de 

cada uno de los esquemas creados por la LOOT, para luego ver sus antecedentes 

y aplicaciones en la Amazonía:
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• Asociaciones de entidades territoriales: son las asociaciones bajo las cuales 

se agrupan los municipios, distritos, departamentos y las áreas metropolitanas.               

Son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica (Ley 

1454, 2011, art. 17), conformadas a través de convenios o contratos plan12 como 

única fuente de financiación.

La Asociación de Municipios13 tendrá como objetivos la prestación conjunta de 

servicios públicos, la ejecución de obras de interés común o el cumplimiento de 

funciones de planificación y la gestión del desarrollo estratégico regional. Por su 

parte, la Asociación de Áreas Metropolitanas y la Asociación de Distritos Especiales 

tienen funciones relacionadas a la planeación conjunta, formulación y gestión de 

proyectos de desarrollo regional estratégicos. La Asociación de Departamentos tiene 

por objetivos dar impulso al desarrollo económico regional, procurar la organización 

entre actores públicos y privados, incentivar nuevas fuentes de empleo y ejecutar 

obras de alcance regional. 

12 Llamados Contrato-Paz en el marco de los acuerdos de paz. En el proceso de implementación dichos contratos estarán especialmente 
destinados a la intervención financiera del Gobierno central en los municipios más afectados por el conflicto armado interno.
13 Si bien la figura fue creada por la Constitución Política de 1991 y desarrollada por leyes como la Ley 136 de 1994, Ley 489 de 1998, la 
Ley 614 del 2000, Ley 617 del 2000, Ley 715 del 2001 y Ley 1551 del 2012, estas asociaciones se circunscribían a objetivos y finalidades 
específicas, en donde eran los entes territoriales locales los que acordaban mecanismos y objetivos de coordinación.
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• Provincias Administrativas y de Planificación (PAP): son esquemas asociativos 

que integran dos o más municipios, geográficamente contiguos, de un mismo 

departamento, con el objetivo de coordinar el ordenamiento ambiental del territorio. 

A la vez, promueven la articulación de visiones de desarrollo local y subregional en 

torno al manejo de cuencas, ecosistemas estratégicos y gestión del recurso hídrico.

• Regiones de Planeación y Gestión (RPG): son esquemas de carácter temporal 

y transitorio para estructurar procesos de asociación territorial, conformados de 

manera libre y voluntaria por las entidades territoriales. Tienen el objetivo de constituir 

bancos de proyectos de inversión estratégicos de impacto regional. En esencia, 

esta figura permite ir consolidando la estructura y los arreglos institucionales en 

torno a la planificación del territorio para la asociatividad territorial a más largo plazo.

• Región Administrativa y de Planificación (RAP): son entidades conformadas por 

dos o más departamentos contiguos o asociaciones de departamentos contiguas, 

con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, que podrían llegar 

a constituirse en entidad territorial. Para la conformación de la RAP es necesaria la 

solicitud de concepto al COT y la suscripción de un convenio entre los gobernadores. 
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• Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE): es la asociación del 

Distrito Capital con otros departamentos. Cuenta con personería jurídica, gozando 

así de autonomía y patrimonio propio. Su objetivo es planificar conjuntamente el 

desarrollo económico y social de la respectiva región.

• Áreas de Desarrollo Territorial (ADT): estas figuras no se encuentran contempladas 

en la LOOT, ni en la Ley 1753 del 2014 (PND 2014-2018), sino que es definida 

por el DNP, cuestión que es controversial porque no se contempla en la norma 

definida para ello por la Constitución (es decir, la LOOT 1454). Las ADT tiene una 

función importante y quizás sea la que goza de mayor capacidad de incidencia, 

pues pretende vincular los planes de desarrollo y especialmente de ordenamiento 

territorial de los municipios o departamentos en donde se ubiquen obras de 

infraestructura de amplia envergadura o interés nacional.

Según el DNP, para la puesta en marcha de dichos megaproyectos es “necesario que 

se constituya una institucionalidad de planificación y gestión del desarrollo regional 

[…] encargada de estructurar y administrar corredores de desarrollo, alrededor de 

los ejes de integración (DNP, 25 de agosto del 2014). Lo que indica que esta figura 

también tendría competencias de planificación regional.

Es pertinente señalar que en la Amazonía colombiana se encuentras como 

proyectos dentro de las ADT la vía Neiva-Pitalito-Florencia-Mocoa-San Miguel y el 

eje Villavicencio-San José del Guaviare (DNP, 2011).

Naidú Duque (2012), resalta como la LOOT 1454 se encarga principalmente de 

definir los EAET, cumpliendo de manera somera las principales responsabilidades 

que confiere la Carta Política, en torno al régimen de las entidades territoriales:

Aunque la ley no creó nuevas categorías de entidades territoriales ni redistribuyó 
competencias entre los niveles del Estado existentes, sí se dedicó al desarrollo y 
ampliación de categorías de entidades asociativas territoriales, propósito que no está 
plasmado en la Constitución de 1991 para esta norma. Aunque estos desarrollos 
puedan considerarse de utilidad para mejorar las alternativas de cooperación entre las 
entidades territoriales, la ley 1454 de 2011 es una ley disfrazada de Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, en la medida que sus contenidos están lejos de reflejar los 
propósitos constitucionales. (p. 209)
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Figura 5. Esquemas asociativos de entidades territoriales. Elaboración propia a partir de CEI (2013).

Financiación vs. Autonomía
Estas figuras de asociatividad vienen acompañadas de instrumentos de carácter 

presupuestal designados principalmente desde la nación. De esta manera, tanto la 

Asociación de Entidades Territoriales (municipios, distritos y departamentos) como 

las Provincias Administrativas y de Planificación están sujetas a la firma de contratos-

plan (o contratos paz), pues no cuentan con recursos propios. Dichos contratos son 

definidos por la LOOT 1454 como “la facultad de la nación para contratar o convenir 

con las entidades territoriales, con las asociaciones de entidades territoriales y 

con las áreas metropolitanas, la ejecución asociada de proyectos estratégicos de 

desarrollo territorial” (Ley 1454, 2011, art. 18)14.

14 Los contratos-plan y las asociaciones público-privadas son regulados para casos de asociatividad territorial en el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administración de Planeación Nacional 1082 del 2015.
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Es de gran importancia señalar que el contrato-plan es visto por el Gobierno 

nacional como un instrumento dirigido, entre otras cosas, a “la adecuación de 

los retos del Tratado de Libre Comercio (TLC) y programas de trascendencia de 

orden económico nacional que impulsarán el desarrollo del país y de las entidades 

territoriales al aprovecharse de las ventajas que ofrecen las nuevas condiciones 

de explotación de recursos naturales no renovables y del TLC” (CEI, 2013, p. 48). 

Esta afirmación se hace en el marco de la creación de los EAET, razón por la cual, 

se infiere que la focalización y priorización de recursos para la creación de dichas 

asociaciones estará sujeta a la adecuación de los retos del TLC y los proyectos de 

interés nacional.

Lo anterior es una clara muestra de la orientación de la intervención del 

Gobierno central por medio de estas figuras, que busca la satisfacción de la 

demanda energética y el cumplimiento de los compromisos del TLC. Por ende, 

aunque las asociaciones son una figura de carácter voluntario, soportada por 

el principio de autonomía de las entidades territoriales, la nación será parte de 

dichos convenios, con la potestad de aprobarlas o rechazarlas si los proyectos 

no son considerados “estratégicos de desarrollo territorial” bajo la mirada de los                                                                           

intereses internacionales.
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Esta herramienta además abre espacios de negociación y planeación regional entre 

el Gobierno central y cada entidad territorial o región de forma particular, fracturando 

los procesos históricos de construcción de la región amazónica, para nuestro caso. 

A esto se suma que las EAET abren el camino para que la nación y la empresa 

privada cumplan funciones propias de los Gobiernos locales o intermedios.

Algunas otras figuras como la RAP y RAPE, que gozan de autonomía fiscal y 

patrimonio propio, se podrían considerar como instancias con mayor capacidad de 

acción, especialmente si se contemplan sus posibilidades de constituirse en una 

entidad territorial15. Sin embargo, quedan varias dudas concernientes al régimen 

fiscal aplicable en términos de rentas y jurisdicción de recaudo: si ello implicaría 

el traspaso de facultades del régimen fiscal de los departamentos a esta nueva 

figura o si se crearía un nuevo régimen fiscal para las regiones como entidades 

territoriales. También queda en el tintero el carácter político y administrativo de las 

regiones que se lleguen a conformar, pues no se plantean propuestas en términos 

de descentralización política (elección de representantes), ni administrativa 

que competen a las entidades territoriales. El principio de autonomía de estas 

figuras queda en el aire, pues solo se reglamenta el carácter administrativo de                                   

la descentralización.

15 El artículo 307 de la Constitución y el artículo 36 de la LOOT 1454 contemplan la posibilidad de conformar nuevas formas de organización 
territorial como entidades territoriales.
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Otra de las figuras creadas para incentivar los esquemas asociativos son los 

convenios interadministrativos, celebrados entre dos o más entidades públicas, con 

el objetivo de cumplir labores administrativas; o entre entidades públicas y privadas, 

con el fin desarrollar de forma conjunta actividades públicas como la construcción 

de obras y la satisfacción de las necesidades de la comunidad (convenios de 

solidaridad). De igual forma, la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) es 

una instancia conformadas por actores públicos y privados para la financiación de 

obras enmarcadas en las ADT, en los cuales el capital público podría llegar a ser 

inferior al 50 %.

Las asociaciones público-privadas (APP)16, que tienen como marco normativo la 

Ley 1508 del 2012 y que son integradas al PND 2014-2018, sirven como una vía de 

financiamiento para los macroproyectos en el marco de los esquemas asociativos. 

Esta figura busca hacer competitivo al país en un escenario internacional, a partir 

de la consolidación de la infraestructura nacional y la provisión de servicios básicos 

a través de la inversión privada, con un periodo de recuperación no mayor de treinta 

años y por montos superiores a los 6000 s.m.l.m.v.

Con las figuras de los convenios interadministrativos, la ADEL y la financiación por 

medio de APP se desfigura el carácter público de la planeación del ordenamiento 

territorial y del desarrollo, haciendo a los territorios escenarios funcionales a los 

intereses privados; lo cual, como se verá más adelante en el caso de la Amazonía, 

favorece especialmente a las empresas extractivas. 

Para comprender el impacto que dichos esquemas asociativos han tenido en la 

Amazonía, se presenta el balance de los EAET y las implicaciones que han tenido 

en términos de política territorial para esta región.

16 Reglamentada por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administración de Planeación Nacional 1082 del 2015.
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Balance de los esquemas asociativos 
en la Amazonía

El DNP (2013) ha realizado un balance de los procesos asociativos, mostrando 

aquellos constituidos hasta el momento y las intenciones de asociatividad para 

el futuro. Para nuestro caso se reseñan las experiencias de la Amazonía y las 

tendencias de asociatividad que se vislumbran en la región. 

Actualmente existen dos experiencias de asociación de municipios. Una de ellas es la 

Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y de la Orinoquía (Asomaroquía), 

conformada en el 2008 por los municipios de Cumaribo y Primavera (Vichada), 

Doncello y Milán (Caquetá), La Salina, Nunchía, Recetor y Tamara (Casanare), 

Calamar (Guaviare), Leticia (Amazonas) y La Uribe y San Carlos de Guaroa (Meta).

El segundo ejemplo es la Asociación de Municipios del Macizo Colombiano (Asomac) 

compuesto por municipios del Departamento de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y 

Putumayo desde el año 1993.
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Ahora bien, pese a que se la existencia de estas figuras, la encuesta realizada por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a las secretarías 

departamentales de planeación mostró que, tanto en Caquetá como en Putumayo 

las instancias de planificación no tenían conocimiento sobre este tipo de iniciativas, 

lo que indica que estas asociaciones no tienen vigencia actualmente.

En cuanto a la intención de conformar esquemas asociativos es importante resaltar 

que los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y 

Vaupés no siguen la propuesta de región Centro-Sur del PND 2014-2018; por el 

contrario, siguen sus de regionalización amazónica tradicional. Caquetá, Amazonas, 

Putumayo, Meta y Guaviare han manifestado su interés por una asociación de 

departamentos. Mientras que Vaupés, Guainía, Guaviare y Amazonas muestran 

interés de asociación mediante figuras como la RPG y la RAP. 

Aunado a lo anterior, se encuentra en curso la asociación departamental denominada 

“Biorregión Amazonía”, en función del ordenamiento y protección de la región 

conformada por Caquetá, Guaviare, Guainía, Amazonas, Putumayo y Vaupés, que 

tienen el 100 % de su territorio dentro de este bioma y algunos departamentos con 

una porción dentro del mismo, entre ellos Nariño, Cauca, Meta y Vichada.

Las autoridades locales señalan que la principal dificultad para constituir dichos 

esquemas es la falta de financiación que garantice la operación y la sostenibilidad 

de la labor de las asociaciones (DNP, 2013, p.38), pues los contratos-plan y la 

inversión privada están sujetos a la voluntad del Gobierno Nacional y los intereses 

de los actores privados. Esto hace que las formas de asociación estén al vaivén 

de intereses privados y centrales, ajenas a los municipios o departamentos que             

las conforman.

Una de las propuestas de las entidades territoriales, en torno a estos esquemas, 

es la revisión de la distribución de competencias, con el propósito de aclarar las 

facultades de la nación y las nuevas figuras de ordenamiento territorial en términos 

de planeación. Asimismo, se ha propuesto, entre otros aspectos, la creación de 

mecanismos y reglas de financiación claras para los esquemas asociativos y que 

se promuevan procesos de asociación de carácter territorial y no bajo el enfoque 

sectorial que proponía para esa época el PND 2010-2014.
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Conclusiones
Los EAET presentadas son figuras de naturaleza netamente administrativa y, por 

tanto, no son figuras que estimulen una autonomía real para las entidades territoriales. 

Por consiguiente, son figuras asociativas del órgano central que, por medio de la 

atadura presupuestal, buscan cumplir con unas funciones de ordenamiento del 

territorio que no le corresponden.

De esta forma, en estas figuras asociativas y mecanismos de financiación se 

advierte la nueva forma de administrar el SGR, lo cual lleva implícita la intervención 

del Gobierno central o de agentes privados en el cumplimiento de las funciones de 

planificación que son propias de los municipios y departamentos. Con lo anterior se 

difuminan las competencias de los entes territoriales y se da un paso atrás hacia la 

recentralización, facilitando la presencia del sector privado de facto en la planeación 

en Colombia.

En el caso de la Amazonía, el balance de los esquemas asociativos evidencia que en 

la región perviven  intenciones de preservar una identidad construida históricamente, 

pero que está por propuestas de regionalización contrarias a sus determinaciones. 

Estos criterios ajenos son impuestos por un orden centralista alineado con intereses 

económicos extractivistas. Los fundamentos de esta hipótesis se hacen más 

evidentes en el siguiente capítulo con las figuras de ordenamiento extractivo.

Con estos dos elementos es posible comprender, en el capítulo siguiente, los efectos 

de la reconfiguración territorial realizada en el PND 2014-2018 en la Amazonía 

colombiana y, en este marco, la puesta en marcha de dos figuras de ordenamiento 

extractivo: las áreas estratégicas mineras (AEM) y las Zidres.
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Reestructuración 

territorial en la 

Amazonía

D
esde el año 2010 se inició un proceso de reestructuración de las regiones 

del país que ha tenido gran incidencia en la distribución de competencias, 

recursos y capacidades en torno a la planeación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial de los departamentos que conformaban tradicionalmente 

la región amazónica17.

Previo al análisis de las particularidades de la región Centro-Sur, es importante 

señalar las variables que dan cabida a la conformación de esta propuesta de 

regionalización; 1) brechas en infraestructura de transporte, vivienda, agua potable, 

educación, salud y capacidad institucional territorial; 2) la caracterización regional de 

las dinámicas e incidencias del conflicto armado y la violencia; y, 3) la articulación del 

Sistemas de Ciudades y los corredores urbano-rurales (Presidencia de la República 

de Colombia, 2015)18.

17 Dichos departamentos son Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare.
18 Aunque el Plan Nacional de Desarrollo corresponde al periodo presidencial 2014-2018, el documento final y la Ley del Plan de Desarrollo 
fue expedida en junio del 2015.
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Así pues, en este capítulo se presenta la composición de la región Centro-Sur y la 

región Llanos y los lineamientos de política que construye el PND 2014-2018, con el 
Mapa 1. Regiones del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Fuente: Presidencia de la República 
de Colombia (2015, p. 715)
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objetivo de analizar sus efectos sobre la planeación, subrayando las implicaciones 

sobre las propuestas de asociatividad y la política extractiva en lo que ha sido 

históricamente la región Amazonía.

Región Centro-Sur
La región Centro-Sur se conforma en el año 2014 con los departamentos de 

Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, y se divide a su vez en dos grandes 

subregiones: la Franja Andina (Tolima, Huila y el piedemonte de Caquetá y Putumayo) 

y la Franja Amazonía (Amazonas, Putumayo y el sur del Caquetá).

Los lineamientos de política pública dispuestos para esta región están orientados 

hacia el desarrollo del campo, la conservación de su patrimonio ambiental y cultural 

y el fortalecimiento del capital humano y social de la población (Presidencia de 

la República de Colombia, 2015, p.782). Aunado a lo anterior —y aunque no se 

contempla en las disposiciones más generales—, la política extractiva será uno de 

los ejes más importantes del desarrollo para la región, particularmente en la Franja 

Andina, de la cual el PND afirma “Es una zona predominantemente montañosa con 

importantes desarrollos agropecuarios y recursos minero-energéticos. En el futuro, 

esta franja será un punto estratégico para el país en materia de conectividad”. 

(Presidencia de la República de Colombia, 2015, p. 782).
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Como referentes de ordenamiento es importante destacar que el 87.3 % de la 

región está ocupada por 16 Parques Nacionales Naturales y 37 Áreas Regionales 

Protegidas, existen 192 resguardos indígenas que equivalen al 51 % del territorio. 

En la región se presenta una sobreexplotación del suelo por la actividad ganadera 

y altas tasas de deforestación en el piedemonte.. Adicionalmente, la mayor parte 

del territorio ubicado en la Franja Amazonía es área rural dispersa, por lo cual no 

cuenta con esquemas de ordenamiento (Presidencia de la República de Colombia, 

2015, p. 897). A continuación, se presentan los lineamientos de política para la 

región, resaltando aquellos elementos que tienen impactos sobre la planeación del 

ordenamiento territorial y la consolidación de la política extractiva. 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIÓN CENTRO-SUR
Los lineamientos de política para la región señalan 3 objetivos: 1) la conservación del 

patrimonio ambiental y cultural de la Amazonía y el Macizo colombiano; 2) desarrollo 

del sector agropecuario y rural, con enfoque en los pequeños productores y el 

mejoramiento de la conectividad; y, 3) garantizar el acceso a servicios sociales, 

mediante el cierre de brechas y el fortalecimiento institucional.

Figura 6. Lineamiento de política para la región Centro-Sur, según el PND 2014-2018. Elaboración 
propia a partir de Presidencia de la República de Colombia (2015).
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Aunque los lineamientos no contemplan productos y metas intermedias 

específicas para cada uno de los objetivos, si es posible señalar tres ejes que son 

fundamentales en la agenda sobre planificación y asociatividad que se propone 

desde el Gobierno central. El primero de ellos es la consolidación de la política 

petrolera en el departamento de Putumayo; el segundo es la construcción de vías 

que comuniquen el centro del país con la Amazonía; y, el tercero es el fortalecimiento 

del modelo de pago por servicios ambientales, como mecanismo de contención 

de los daños ambientales causados por pequeños y medianos productores. 

Estos ejes son importantes para la planeación del ordenamiento y el desarrollo 

de los departamentos que componen la región amazónica, pues a partir de estos 

lineamientos deben construirse los objetivos y productos de los planes locales.             

De esta forma el departamento del Putumayo debe apuntar a cumplir las metas 

aquí estipuladas para acceder a los recursos del presupuesto nacional.

Ahora, estos lineamientos de política ya se venían consolidando desde el PND 

anterior (2010-2014), a partir del cual se fortalece el modelo petrolero como modelo 

de desarrollo para esta parte segregada de la Amazonía, dejando un saldo a la fecha 

de 5 484 245,431 hectáreas en 48 contratos petroleros en Caquetá y Putumayo. 

Asimismo, se blindan proyectos de conectividad como la llamada vía Marginal de la 

Selva, en el marco de la Iniciativa para la Integración General Suramericana (IIRSA). 

Región Llanos
Por su parte, la Región Llanos está conformada por los departamentos de Vaupés, 

Guaviare, Guainía, Vichada, Meta, Casanare y Arauca. De ellos, tres habrían 

formado parte de la región de la Amazonía (Vaupés, Guaviare y Guainía). La región 

Llanos se perfila como una reserva mundial de hidrocarburos y gas, con un alto 

potencial de desarrollo agroindustrial, pero además con una importante presencia 

de población indígenas. Como consecuencia, el enfoque para la región se sustenta 

en “el ordenamiento responsable del territorio, con el fin de que el medio ambiente, 

la agroindustria y el capital humano, sean el verdadero desencadenante de 

crecimiento y bienestar de la región” (Presidencia de la República de Colombia, 

2015, p. 866)
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Ahora, la región se divide en ocho franjas en razón de criterios geográficos y 

ambientales En este caso es importante mencionar que los departamentos de 

Vaupés, Guaviare y Guainía se encuentran en las franjas Sabana de transición 

Orinoquía-Amazonía, el Área Especial de Manejo de La Macarena (AMEM) y            

franja Amazonía. 

En dichas franjas se encuentran 156 ecosistemas, 11 áreas protegidas y se produce 

el 28 % del agua del país (Presidencia de la República de Colombia, 2015, p. 867). 

Empero, pese a dicha riqueza, se plantea que la región sea el mayor potencial 

hidrocarburífero del país y el principal bastión de la agroindustria, razón por la cual los 

Llanos contarían con “instrumentos de política pública que movilicen las inversiones 

hacia proyectos estratégicos regionales y empresariales que permitan la vinculación 

de capitales a través de alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes 

productores” (Presidencia de la República de Colombia, 2015, p. 873)

Ahora bien, se presentan los lineamientos de política para esta región, considerando 

aquellos que tengan efectos sobre los instrumentos de planeación del ordenamiento 

del territorio en la Amazonía.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA REGIÓN LLANOS

Figura 7. Lineamiento de política para la región Llano según el PND 2014-2018. Elaborado a partir 
de Presidencia de la República de Colombia (2015).
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El primero objetivo plantea transformar las condiciones para el crecimiento y el 

desarrollo sostenible diferenciado de los Llanos, a partir de la administración integral 

de los bosques con el programa Visión Amazonía y el Fondo Biocarbono; la gestión 

del recurso hídrico y los recursos sólidos por medio de los planes de ordenamiento 

y manejo de cuencas hidrográficas (Pomcas), la consolidación de corredores de 

conservación que conecten los Andes, el Amazonas y el Atlántico; así como la 

creación de instrumentos que permita reutilizar el agua usada en la producción de 

hidrocarburos en procesos agrícolas. 

Otra de las estrategias del primer objetivo es promover el desarrollo de una minería 

responsable, especialmente, en las AEM ubicadas en los departamentos de 

Vaupés, Guainía y Guaviare. De igual forma, se propone adecuar los usos del suelo 

y el aprovechamiento de baldíos en los POT para el desarrollo agroindustrial, lo que 

permitiría capitalizar el suelo de altillanura, fortalecer la producción ganadera y el 

cultivo de especies como el caucho y la teka. Adicionalmente, se busca consolidar 

la infraestructura de transporte que permita la integración entre la Orinoquía y la 

Amazonía, particularmente por vía fluvial a través del río Meta y la construcción de 

la transversal del Sisga, Cusiana y La Macarena.
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Existe relación entre la meta de definir 924 335 hectáreas estratégicas para 

desarrollos productivos con las zonas de interés de desarrollo rural económico y 

social (Zidres); pues es esta zonificación la que permite a la Unidad de Planificación 

Rural Agropecuaria (UPRA) definir las zonas que serán destinadas para esta clase 

de explotaciones19. De igual forma, el aumento de un 44 % las áreas con información 

geofísica asociada a minerales permiten definir las zonas a desarrollar las AEM.

La región Llanos tiene como principales ejes de desarrollo el fortalecimiento del 

sector de hidrocarburos, de la agroindustria y la minería, para lo cual se requiere la 

adecuación de los POT bajo la asesoría de los organismos técnicos del nivel central 

y la consolidación de una gran infraestructura de conectividad entre el centro y la 

Amazonía-Orinoquía.

Ahora bien, como lo afirman Wilmar Molina y Cynthia Vargas (2008) “Existe una 

relación entre las identidades territoriales y las formas políticas de autonomía, 

autogobierno y representación política” (p. 81), cuya naturaleza es histórica y se 

hace efectiva más allá de la delimitación de fronteras. Este autorreconocimiento de 

identidad territorial amazónica, por parte de los departamentos que históricamente 

han conformado la región, va en contravía de lo dispuesto por el PND que, entre 

otras cosas, viola el principio de autonomía de las entidades territoriales.

Cabe señalar que los lineamientos dispuestos aquí no solo son indicativos puesto 

que el Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento de planeación, regido 

por los principios de complementariedad, subsidiaridad y correspondencia, así 

como el principio de jerarquía de la norma por su categoría de ley; sino porque bajo 

la división regional presentada se organizan las partidas presupuestales giradas por 

parte del Sistema General de Participaciones (SGP), Sistema General de Regalías 

(SGR) y los demás fondos creados a nivel nacional. Por tanto, los municipios de 

sexta y quinta categoría que son el 94 % en la Amazonía, deben acogerse a estos 

objetivos si quieren conseguir recursos (Contraloría General de la República de 

Colombia, 2017).

 

19 Según el Plan Maestro de la Orinoquía “las Zidres son fundamentales para permitir un desarrollo en la Orinoquía porque: 1) generan seguridad 
jurídica en las inversiones, permitiendo de manera lícita adquirir hectáreas requeridas, 2) atraen la inversión privada y esquemas de APP para el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para la comercialización de los productos, 3) contemplan incentivos para el desarrollo de esquemas 
asociativos” (DNP, 2016c).
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Mapa 2. Regionalización de las inversiones PND 2014-2018. Fuente: Revista País Es. (s. f.).

El ordenamiento extractivo en 
Colombia

La creación de los esquemas asociativos, así como la propuesta de regionalización 

para la Amazonía muestran un escenario de reconfiguración territorial marcado 

fuertemente por los imperativos de desarrollo del Gobierno y, por consiguiente, a 

los imperativos de desarrollo de la economía mundial. No son una excepción a ello 

las figuras de ordenamiento extractivo en Colombia, ni tampoco su desarrollo en la 

Amazonía colombiana.

A continuación, se presenta dos figuras de ordenamiento extractivo: las AEM y las 

Zidres con el objetivo de analizar sus impactos en la Amazonía colombiana y su 

relación con las figuras de ordenamiento presentadas.
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Áreas Estratégicas Mineras (AEM) y 
Zonas de Interés de Desarrollo Rural 
Económico y Social

La primera puntada para la conformación de las AEM en Colombia la da el artículo 

108 del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), en el que se le atribuye a la 

autoridad minera la labor de delimitar áreas especiales mineras que no serían 

contratadas bajo el modelo regular, sino que serían asignadas en un proceso 

especial de contratación. Así, el PND, en tanto instrumento de planeación, emite 

un lineamiento de ordenamiento territorial que se concreta posteriormente en las 

Resoluciones 18024 del 2012, 0045 del 2012 y 429 del 27 de junio del 2013. 

Dichas resoluciones delimitan un área de 25 163 794,6 hectáreas, agrupadas 

en 516 bloques mineros, de los cuales alrededor del 80 % se encuentran en los 

departamentos amazónicos de Vaupés, Guainía, Guaviare, Amazonas y Putumayo. 

Ahora bien, pese a que la Dirección de Consulta Previa manifiesta, con respecto al 

citado artículo del PND 2010-2014, que no es procedente realizar consulta previa 

con comunidades étnicas, por ser este un proyecto de prospección, la demanda 

de comunidades afro, presentada por intermedio del Centro de Estudios para la 

Justicia Social “Tierra Digna”, logra la suspensión de la figura (Corte Constitucional, 
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Sala Cuarta de Revisión Sentencia T-766, 2015). Los demandantes aducen que 

el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT señala a los Gobiernos la obligación 

de realizar consulta en todos los casos en los que puedan verse perjudicadas las 

comunidades étnicas, en etapa tanto de prospección como de explotación. 

Empero, aunque la figura se encuentra suspendida, la Resolución 135 del 15 de 

junio del 2017 le hace el quite y define nuevamente AEM en los departamentos 

de Caldas, Tolima, Guajira, Antioquia, Choco, Huila y Cesar con potencial minero, 

toda vez que estas deben ser consultadas con las comunidades previo a su a 

disposición para ser contratadas.

La segunda figura del ordenamiento extractivo, las Zidres, nacen en el 2016 como 

una figura de ordenamiento territorial destinada a la producción agroindustrial que 

puede hacerse a baldíos con áreas superiores a la UAF (unidad agrícola familia).  

Los proyectos que busquen ser beneficiarios de titulación de baldíos por esta figura, 

deben ser presentados al Ministerio de Agricultura, quienes evaluarán su viabilidad 

administrativa, financiera y ambiental.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) es la entidad encargada de 

delimitar las zonas aptas para el desarrollo de dichos proyectos. Esto es de suma 

importancia en el debate sobre la descentralización de la planeación en Colombia, 

pues el Decreto 4145 del 2011 le confiere al UPRA la competencia de “planificar el 

uso eficiente del suelo rural, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos 

para tal efecto […]” (Decreto 4145, art. 5); sin embargo, según la Ley Orgánica 

124 de 1994 (art. 41) y la Ley 883 de 1997, esta es una tarea que corresponde a 

los municipios. De esta forma, se centraliza la planeación del suelo rural y se abre 

paso a la definición de Zidres desde el Gobierno central, bajo la mirada inerme de 

los municipios, receptores pasivos de los proyectos nacionales de desarrollo. los 

municipios, receptores pasivos de los proyectos nacionales de desarrollo.
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Figura 8. Esquemas de planeación nacional, instrumentos y figuras de ordenamiento extractivo. 
(Elaboración propia).

Finalmente, pese a tutela interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de 

la Amazonía Colombiana (Opiac) y la Organización Indígena de Colombia (ONIC) 

en contra de las Zidres, tales figuras  siguen vigentes, pero todavía la UPRA no ha 

definido cuáles son las zonas a intervenir.

Ahora bien, con referencia a los instrumentos de planeación que rigen el ordenamiento 

territorial extractivo en Colombia, es clara la yuxtaposición de competencias 

por parte del Gobierno nacional y los municipios. Tanto en la definición de las 

áreas especiales mineras como en la de las Zidres, es el Gobierno central quien 

se confiere la facultad de delimitar zonas específicas y usos en todo el territorio 

nacional, facultad que por su naturaleza compete a la planeación del ordenamiento 

del territorio por parte de los municipios.
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Figura 9. Yuxtaposición de competencias de ordenamiento territorial en Colombia. (Elaboración 
propia).

Este reto a la autonomía, alineada a los imperativos del PND y las figuras de 

ordenamiento creadas para incidir de forma unilateral en los territorios, fue puesta a 

prueba por la Corte Constitucional en junio del 2016 al declarar inconstitucional el 

artículo 37 del Código de Minas (Ley 685 del 2001), el cual negaba a los municipios 

la posibilidad de vetar la minería en sus territorios. La Corte manifestó que dicha 

norma eras inconstitucional porque no reconocía la Ley Orgánica de Ordenamiento 

que confiere la facultad de definir tales usos a los municipios.

Sin embargo, aunque la Corte Constitucional abrió el camino para que los 

municipios tengan más autonomía en temas mineros, por ejemplo, sigue existiendo 

un gran margen de intervención en las competencias de los entes territoriales; ya 

sea mediante la definición de áreas y usos (como las Zidres y las AEM), o bien por 

medio de mecanismos de carácter presupuestal que atan la gestión del desarrollo 

a los imperativos del financiador de los proyectos que, para todos los casos, será 

el Gobierno central o la empresa privada.
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Conclusiones
En este capítulo se puede observar la materialización de la extralimitación del PND 

como principal instrumento de planeación por parte del Gobierno nacional, aspecto 

planteado en el primer capítulo, lo que le permite centralizar competencias de 

definición de zonas y usos del suelo que corresponden al instrumento de planeación 

del ordenamiento del territorio, en cabeza de los municipios. Esta centralización es 

funcional a los intereses extractivos en la Amazonía, puesto que los lineamientos de 

política tienen directa incidencia sobre el ordenamiento de los territorios, tal como 

se evidencia en la definición de AEM y Zidres.

Figura 10. Lineamiento de política para la Región Amazónica (tradicional) y figuras de ordenamiento 
extractivo (Elaboración propia).
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La territorialización 

de la paz: una mirada 

de los Programas 

de desarrollo con 

enfoque territorial 

(PDET) a la luz de 

los instrumentos de 

planeación

E
n contracorriente del proceso de recentralización de la planeación presentada, 

el Acuerdo Final de Paz, firmado en La Habana aboga por la apertura del 

sistema político y, entre esto, el fortalecimiento de los canales de participación 

ciudadana en la planeación, retornando así a los imperativos de democratización 

y descentralización que plantearon los constituyentes hace más de dos décadas.

Para hacer real la apuesta de un nuevo país, el Gobierno nacional y las FARC20 

acordaron adelantar la Reforma Rural Integral (RRI), dentro de la cual se encuentran 

instrumentos de planeación como los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), el cual contempla entre sus instrumentos de gestión los Planes 

de Acción para la Transformación Regional (PATR).

Los lineamientos de los PDET (objetivos, visión, misión, estrategias y grandes 

líneas de inversión a largo plazo) se construyen a partir de un perfil elaborado 

según estudios técnicos por parte del gerente subregional del respectivo PDET, 

con el apoyo del equipo nacional y la Agencia para la Renovación del Territorio 

(ART) (Penagos, Barrera, Umaña y Bustamante, 2016, pp.6-7). Por su parte, los 

PATR son el elemento básico de la planeación pues contemplan las acciones y los 

presupuestos indicativos de los proyectos acordados en líneas generales dentro de 

los PDET. Los PDET son entonces la figura de planeación estratégica territorial en 

20 Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
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donde se define el portafolio de proyectos para la formulación de los PATR, bajo los 

componentes de desarrollo social, desarrollo productivo, ordenamiento social de la 

propiedad y desarrollo institucional local (Penagos et al., 2016, p.7).

Ahora bien, estas figuras de ordenamiento son programas complementarios a las 

políticas de titulación, regularización y redistribución de la tierra; por esta razón 

están orientados a dotar al campo de activos rurales, proyectos productivos y 

obras de infraestructura que cierren el circulo de pobreza que sirvió en muchos 

casos para el desplazamiento económico y la acumulación de tierra vía compra a 

bajo costo (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, p. 31). Para lograr este cometido 

se ha propuesto un esquema participativo que focaliza 16 Regiones —compuestas 

por 19 Departamentos y 170 municipios—, las cuales deberán realizar cada una un 

PATR que tenga en cuenta la participación de todos los niveles de ordenamiento 

territorial y las comunidades, para construir un diagnóstico participativo en el que se 

señalen necesidades, acciones y metas en el territorio (Gobierno nacional y FARC-

EP, 2016, p. 22).

73
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Los PDET tienen una temporalidad de diez años y un estatus especial otorgado 

por el Decreto 893 del 28 de mayo del 2017 como “instrumento de planificación y 

gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas 

en el marco de la RRI” (Decreto 893, 2017, art. 1). Además, estas figuras tendrían 

una categoría rectora de planeación que, de aprobarse la Reforma a la Ley Orgánica 

de Planeación (Ley 152 de 1994), las convertirían en el instrumento que integraría 

el Acuerdo Final de Paz dentro de los instrumentos de planeación. Probablemente, 

este sea el paso más importante en términos de democratización pues, según 

la propuesta de reforma a la Ley 152, los programas acordados bajo esta figura 

tendrán que ser vinculantes para los siguientes dos planes de desarrollo y los 

planes locales por un periodo de veinte años, creando un esquema de planeación 

de abajo hacia arriba, al ser estos acordados desde el nivel local y departamental. 

No obstante, este elemento debe ser visto con precaución, ya que dependerá de 

que tan amplia y democrática sea la formulación de los PDET. 
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Pese a las objeciones que tenga el diseño metodológico de los PDET, es válido 

resaltar su naturaleza y su propuesta normativa como un paso importante en términos 

de participación, pues en ellos se retoma la importancia de hacer partícipes a la 

población campesina, indígena y afro en la planeación y gestión de las cuestiones 

que le conciernen.

Asimismo, lo contextual de los mecanismos de participación —señalado por el 

Decreto 893 del 2017 que regula los PDET— podría considerarse una virtud, en la 

medida que reconocer la territorialidad de la participación implica ver los diferentes 

contextos y dinámicas organizativas, cuestión hasta ahora ha sido ignorada.                 

No obstante, la premura por construir dichos planes e implementarlos, como parte 

del cumplimiento del plan de Gobierno, está poniendo este enfoque en dudas.

En cuanto a los pueblos indígenas, en el capítulo II del Decreto 893 se enuncia la 

creación de un mecanismo especial de consulta que tenga en cuenta los planes de 

vida, el etnodesarrollo, los planes de manejo ambiental y el ordenamiento territorial. 

Sin embargo, la falta de instrumentos especiales para pueblos indígenas será 

una de las grandes deudas que deja la metodología participativa que se presenta                 

a continuación.

Lineamiento de participación
Los vacíos dejados por el Decreto-Ley 893 buscan ser subsanados por 

los “Lineamentos de gestión y operación de los PDET”, desarrollados por 

el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) y contratados21 

por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz22) en el 2016.                     

En estos lineamientos se define a las asambleas comunitarias (AC) como la unidad 

de planificación rural (UPR) básica, que estará dividida para su operación en 

submesas correspondientes a los componentes del PDET.

Las AC tendrán la tarea de elaborar un diagnóstico y acordar los proyectos que 

luego enviarán a la instancia municipal, que “deberá unificar y consolidar las 

acciones y proyectos definidos por la AC” (Penagos et al., 2016, p.13). A su vez, la 

instancia municipal la enviará a la “instancia subregional de participación, donde se 

realiza el ejercicio de unificar los proyectos y acciones priorizadas por los diferentes 

21 Contrato 274.
22 El Fondo Paz fue creado por la Ley 368 de 1997 que en su art. 9 determina que será creado como una cuenta especial de la Presidencia 
con el objetivo de, entre otras cosas, de diseñar, desarrollar, financiar, cofinanciar planes, programas y estrategias que generen condiciones, 
para el logro y mantenimiento de la paz (Decreto 2429 de 1997).
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municipios […] para finalmente articularlos y organizarlos en el PATR” (Penagos et 

al., 2013, p.13).

Las AC estarán conformadas por diferentes comunidades o municipios en virtud 

de criterios territoriales, de conectividad e infraestructura, administrativos o 

socioeconómicos, en donde se incluirán especialmente a miembros de las Juntas 

de Acción Comunal (JAC), líderes de las organizaciones productivas y sociales, 

víctimas, organizaciones de mujeres y representantes de veedurías ciudadanas.        

En el caso de los territorios étnicos y las zonas de reserva forestal podrán conformar 

una o más UPR en virtud de su naturaleza interna (Penagos et al., 2016, p.15).

Cada AC tendrá una instancia técnica conformada por: un miembro de la comunidad, 

un funcionario de la ART, uno del Gobierno local y un comité de veeduría ciudadana. 

Estas instancias tendrán la facultad de asignar directamente recursos equivalentes 

de hasta un 30 % de lo proyectado para el respectivo PDET, bajo el esquema de 

presupuestos participativos, sin pasar por instancias superiores de participación. 
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Por su parte, los proyectos de mayor envergadura y a largo plazo deberán ser 

construidos a partir del portafolio de proyectos que se hayan acordado en el PDET.

La Instancia Municipal de Participación está conformada por los representantes de las 

AC, además de dos representantes de las otras quince instancias de participación23, 

en donde el Consejo Territorial de Planeación es solo una de ellas. Finalmente, 

las instancias subregionales son la unión de los diferentes municipios agrupados 

en los PDET, conformados por dos representantes de las instancias municipales, 

un representante por los municipios y otro por los departamentos involucrados, 

representantes de las instancias de planeación como son las asociaciones 

territoriales, el sector privado, las comisiones regionales de competitividad, las CAR 

y los organismos de control, además de un representante de los doce espacios de 

participación a nivel departamental24. 

La propuesta metodológica de la participación en estos instrumentos es un ejercicio 

interesante de coordinación y articulación de las instancias de participación, lo cual 

es de vital importancia para estas sean eficaces. Sin embargo, una conformación 

tan compleja de entre 30 a 40 personas a nivel municipal y entre 40 miembros           

—en el caso de los PDET más pequeños (Arauca y Pacífico Medio)— y 58 en el 

PDET de la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño deja mucho que decir 

sobre la operatividad y eficacia para llegar a acuerdos antes de mayo del 2018, 

como lo presupone el Gobierno nacional.

La fragmentación de instancias de participación en Colombia ha sido una apuesta 

por incluir a cada vez a más actores, atendiendo a criterios de género, etnia, 

actividad económica, edad, experticia, etc., lo cual es virtuoso si esto representa la 

inclusión de múltiples perspectivas para alcanzar un acuerdo integral. No obstante, 

en Colombia la fragmentación y sectorialización ha conducido a una lucha por 

los recursos, ha limitado la capacidad de incidencia y, con ello, ha desalentado la 

participación por su poca eficacia. (Velásquez y González, 2003)

23 Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, la Asociación de Consejos Comunitarios 
de la región, Consejo Municipal de Política Social (Compo), Consejo Municipal Ambiental, Comité Local de Prevención de Desastres, CTP, los 
consejos municipales para la gestión de Riesgo, veedurías ciudadanas, comunidades afro e indígenas, organizaciones de víctimas, consejos 
municipales de seguridad social en salud, Consejo Municipal de Turismo, Consejo Municipal de Cultura y Consejo Municipal de Juventud.
24 Asamblea departamental, Consejo Departamental de Planeación, Consejo Consultivo de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento 
Territorial, consejos territoriales de paz, comités territoriales de justicia territorial, Consejo Departamental de Política Social, Consejo Consultivo 
de Planificación de Territorios Indígenas, Comité Regional de Prevención de Desastres, consejos departamentales para la gestión del riesgo, 
consejos territoriales de seguridad social en salud, consejos departamentales de juventud.
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Figura 11. Instancias de participación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
Elaboración propia a partir de Penagos et al (2016).

Como ejemplo de lo anterior están los CTP que, como lo explican Velásquez (2010), 

Gómez et al. (2012) y Forero (2001), han fracasado en su intento por canalizar 

la participación en la planeación, siendo, por el contrario, objeto de cooptación 

por parte de las autoridades locales. Estas figuras también se han caracterizado 

por la dispersión luego de su constitución o, simplemente, no han sido creadas, 

convirtiéndose en una instancia más registrada en el Ministerio del Interior, pero que 

realmente tiene poca incidencia en el territorio.

Esto mismo ha pasado con las más de quince instancias institucionales de 

participación a nivel local y las más de doce a nivel departamental, pues, aunque 

algunas han logrado tener incidencia, ponen a competir por recursos y proyectos a 

indígenas, campesinos, jóvenes, etc., sin la posibilidad de, por el contrario, construir 

un proyecto de desarrollo conjunto. 

Instancia de participación municipal: 
representantes de
• Asambleas comunitarias

• Consejo consultivo de ordenamiento territorial

• Asociación de consejos comunitarios de la región

• Consejo municipal de política social

• Consejo municipal ambiental

• Comité local de prevención de desastres

• Consejos municipales de gestión de riesgo

• Veedurías ciudadanas

• Comunidades indígenas y afrodescendientes

• Consejo municipal de seguridad social en salud

• Consejo municipal de turismo

• Consejo municipal de cultura

• Consejo municipal de juventud

• Consejo territorial de planeación

Asamblea comunitaria: representantes de
• Juntas de Acción Comunal

• Organizaciones productivas y sociales

• Victimas

• Padres de familia

• Veedurías ciudadanas

Instancia de participación subregional: 
representantes de
• Asamblea departamental

• Consejos departamentales de planeación

• Consejo consultivo de planeación

• Consejo consultivo de ordenamiento territorial

• Consejo territorial de paz

• Comités territoriales de justicia transicional

• Consejo departamental de política social

• Consejos consultivos de planificación de territorios indígenas

• Consejos departamentales para la gestión del riesgo

• Consejos territoriales de seguridad social en salud

• Consejos departamentales de juventud
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Quizás una alternativa válida sería pensar en derrumbar la participación burocratizada 

y volver a esquemas básicos, como las Juntas de Acción Comunal (JAC) que son 

importantes aún en zonas de conflicto, pero que por la falta de reglamentación y 

recursos se han convertido en escenarios de clientelismo. Más que crear nuevas 

instancias, se necesita volver a las formas de organización básicas, con mirada 

contextual, que busquen la integralidad de las soluciones y no la sectorialización de 

los problemas. Por lo tanto,  se deben reconocer las distintas particularidades como 

las de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo esto debe hacerse con 

una mirada sobre el territorio, visión que debe atender a sus formas organizativas 

propias, como lo prometía el Decreto 893, pero que finalmente no salió de los 

esquemas de participación generales construidos desde el centro.

El problema más preocupante de este esquema metodológico es que pueda llegar 

a entorpecer el proceso de priorización de proyectos y su armonización con los 

demás instrumentos de planeación. Como consecuencia, se podría desincentivar la 

participación por su poca eficacia y convertir a los PDET, y su apuesta participativa, 

en una más de las plataformas de participación inocuas.
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Volviendo a la metodología propuesta para la participación, vale la pena rescatar la 

posibilidad de invertir directamente hasta un 30 % del presupuesto destinado para 

el respectivo municipio dentro del PDET, pues esto permitiría agilizar la ejecución de 

obras que, por su deuda histórica, no dan espera. También es importante el salto 

en términos del carácter vinculante de las decisiones, puesto que existe una mayor 

apertura para la priorización de proyectos por parte de las comunidades, aunque es 

evidente que los filtros a nivel municipal y departamental con las instancias públicas 

limitarán o reorientarán las inversiones que finalmente quedarán  en el PATR..

Ahora, todo este gran esquema de participación y los proyectos que llegarían a 

aprobarse necesitan de una partida presupuestal que los viabilice. Con este fin, 

el Gobierno nacional ha proferido una serie de decretos que ponen en el centro 

de la financiación a la empresa privada, vía obra por impuestos, y, por supuesto, 

recursos de cooperación internacional.
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Fuentes de financiación
Además de los recursos de cooperación internacional que se esperan recibir, pero 

que aún son inciertos —mientras no se construyan los lineamientos de los PDET—,

el Gobierno nacional ha destinado varias fuentes de financiación para estos 

programas, entre ellos los contratos paz que, como ya se señaló, son convenios 

entre el Gobierno y las entidades territoriales para llevar a cabo proyectos específicos. 

Adicionalmente, el Decreto Ley 883 del 26 de mayo del 2017 le permite a las 

empresas mineras y petroleras construir obras en lugar de pagar impuestos a la 

nación, por un monto de hasta el 50 % de sus obligaciones tributarias, reproduciendo 

lo dispuesto en la reforma tributaria (Ley 1819 del 2016). Con el propósito de 

fomentar el desarrollo económico y social y las formas de organización campesina, 

indígena y afrodescendiente, raizales y palenqueras en las zonas más afectadas 

por el conflicto armado (Zomac) (art. 235), la Ley 1819 permite a las empresas 

con ingresos brutos o superiores a 33 610 UVT25 construir obras por el 50 % del 

impuesto, relacionadas con servicios públicos, salud o construcción y reparación 

de infraestructura vial (art. 238). De esta ley habían sido excluidas las empresas 

petroleras y mineras, cuestión que revierte el Decreto Ley 883, para ampliar la base 

financiera de los PDET.

Así, las empresas serán, en gran medida, las encargadas de financiar los PATR. 

Esta cuestión plantea varias incógnitas, por ejemplo, respecto a los municipios que 

han rechazado la minería en Colombia. ¿Serán también estos municipios objeto 

de ejecución de proyectos con dinero del impuesto de empresas mineras? En el 

mismo caso, ¿se ejecutarán obras con estos impuestos en los municipios donde 

se rechaza la extracción petrolera? La pregunta central es por qué el Gobierno 

nacional se quita la responsabilidad de recibir los recursos y redistribuirlos. ¿Esto no 

genera presión sobre los municipios que rechazan el modelo extractivo? O mejor, 

¿esto no afinca el modelo extractivo en Colombia y, por tanto, funciona como una 

especie de soborno obras-por modelo económico?

25 Unidad de valor tributario.
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Figura 12. La estructura de planeación en Colombia y el modelo extractivo en la Amazonía. 
(Elaboración propia).

Esto deja claro que se puede participar y proponer programas, siempre y cuando 

se tenga claro que el modelo económico se afianza, aun cuando las comunidades 

amazónicas busquen un modelo de desarrollo alternativo, tal como quedó 

demostrado en el punto sobre las figuras de ordenamiento extractivo. De igual 

forma, la sujeción al presupuesto de la nación, por medio de contratos paz para el 

financiamiento de los PDET, plantea los mismos riesgos señalados anteriormente, 

relacionados con la priorización del gasto en proyectos cercanos a los intereses            

de Gobierno.

Con lo anterior queda claro que la participación ciudadana al interior de los PDET 

(como el actor central de la planeación), se puede afectar por los marcos acotados 

por el modelo económico los imperativos de desarrollo del Gobierno central. La 

vieja díada autonomía-financiación sigue siendo el punto de controversia en todos 

los casos.
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El caso de las vías para la 

paz en la Amazorinoquía y 

el proyecto extractivo en 

el Guaviare
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El caso de las vías 

para la paz en la 

Amazorinoquía y el 

proyecto extractivo en 

el Guaviare

S
egún Simón Gaviria exdirector del DNP, la construcción de vías terciarias 

representa “la presencia del Estado en las zonas más apartadas y son claves 

para la paz en el escenario del postconflicto” (DNP, 2016b). Por tanto, esta 

es una de las principales estrategias para la consolidación de la paz en los territorios 

priorizados para los PDET bajo la cabeza de la Agencia para la Renovación del 

Territorio (ART).

En este caso se analiza una de las “vías para la paz”, la que conecta los municipios 

de San José del Guaviare y El Retorno, en el departamento de Guaviare. Esta vía 

fue adjudicada al Consorcio Red Tres Paz26-Guaviare por $199 millones de pesos 

(Instituto Nacional de Vías [Invías], 2017), en convenio con la Agencia de Renovación 

del Territorio (ART) en el marco de la implementación del proceso de paz27.

26 El consorcio está conformado por Ecovías S.A.S. con una participación del 60 % y Transvías S.A.S. Transporte y Vías con el 40 %.
27 El proceso está registrado en el Secop con el número CMA-DO-SRT-084-2017.
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Mapa 3. Ruta San José del Guaviare-El Retorno en el departamento del Guaviare. (Elaboración 
propia).

Según el Plan Maestro de la Orinoquía existen cuatro prioridades para la intervención 

en la región que permiten dar garantías de seguridad jurídica y condiciones para la 

inversión: desarrollo y productividad sostenible; recurso hídrico y el medio ambiente; 

infraestructura y logística; y ordenamiento territorial. 

Dentro del renglón de infraestructura y logística se plantea que “de acuerdo 

al potencial agroindustrial y de hidrocarburos de la Orinoquia se identificaron 

los siguientes corredores de conectividad: Villavicencio-Arauca, Villavicencio-

Puerto Carreño y Villavicencio-Calamar” (DNP, 2016c, p. 29). Dentro del corredor 

Villavicencio-Calamar se encuentra el tramo San José del Guaviare -El Retorno.
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Mapa 4. Corredores de conectividad. Fuente: DNP (2016c, p. 29).

Por consiguiente, la carretera concesionada San José del Guaviare-El Retorno, 

en el marco de las vías terciarias para la paz, ya había sido priorizada como una 

medida para viabilizar el transporte y el apoyo logístico, especialmente de la 

industria petrolera y agrícola en la región Orinoquia. A su vez, este corredor está 

conectado con el corredor fluvial que va desde el municipio de Calamar a Mitú por 

el rio Vaupés, permitiendo el transporte de otro de los renglones estratégicos para 

la región Llanos: las AEM.
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Mapas 5 y 6. Plan Intermodal de transporte del Guaviare e infraestructura para el sector de 
hidrocarburos. Fuente: DNP (2016c, pp. 35 y 37).

La yuxtaposición entre las cartografías de la región es evidente (mapas 6 y 7).              

Por un lado, tenemos la cartografía vial del Guaviare que conecta por vía terrestre a 

San José del Guaviare con Calamar, pasando por El Retorno, y a Calamar (Guaviare) 

con el Mitú (Vaupés) por vía fluvial. Por otro lado, la cartografía extractiva muestra 

el potencial en hidrocarburos del Guaviare en crudo pesado y la necesidad de 

construir vías y apoyo logístico para su explotación, al igual del potencial minero del 

Vaupés, (como quedó demostrado en el apartado sobre AEM).

A su vez, el Plan Maestro de la Orinoquía está conectado con el Plan Maestro de 

Transporte Intermodal de la Amazonía (2015) y que, según de la Plataforma de 

Información y Diálogo para la Amazonía Colombiana (PID)
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Es una apuesta del Estado colombiano para organizar de forma eficiente y estratégica 
el crecimiento del país, a través de una red de infraestructura que logre conectar a las 
ciudades, las regiones, las fronteras y los puertos priorizando los proyectos que mayor 
impacto tendrán para la economía nacional. (s. f)

Mapa 7. Plan Maestro Intermodal de Transporte. Fuente: Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible (FCDS) (2016).

El Plan Maestro de Transporte Intermodal crea un plan de infraestructura para la 

construcción de una red básica de vías y lo que se denominó “vías de integración 

nacional”, que en tiempos de posacuerdo son equivalentes a las “vías terciarias para 

la paz”. Estas vías buscan “potenciar la productividad real del país y el comercio 

internacional, conectando entre sí a las 18 principales ciudades donde se concentra 

el 85 % del PIB, con las zonas fronterizas y los puertos del Caribe y del Pacífico” 

(El Heraldo, 16 de julio del 2016). En este sentido, la carretera que va desde San 

José del Guaviare a Calamar es una estrategia diseñada con anterioridad y con 

miras distintas a la consolidación de la paz. Este hecho está ligado al desarrollo 

productivo y a los imperativos del comercio internacional, que señalan al Guaviare 

como productor de petróleo y al Vaupés como meca minera.
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A su vez, el Plan Maestro de la Orinoquía y el Plan Maestro de Transporte Intermodal 

se enmarcan dentro del Decreto 736 del 2014 que reglamenta los proyectos de 

infraestructura, con el objetivo de consolidar una infraestructura de transporte 

intermodal y multimodal que aumente el flujo de bienes y servicios y produzca una 

reducción de los costos de distribución. 

Es importante señalar que en el Plan Maestro de la Orinoquia el Guaviare es 

un departamento estratégico para el desarrollo de Infraestructuras Logísticas 

Especializadas (ILE), definidas por el Decreto 736 como 

áreas delimitadas donde se realizan, por parte de uno o varios operadores, actividades 
relativas a la logística, entre otras, el transporte la manipulación y distribución de 
mercancías, las funciones básicas técnicas y las actividades de valor agregado 
para el comercio de mercancías nacional e internacional. (Decreto 736, 2014, art. 2,         
parágrafo g.)

Lo anterior quiere decir que el Guaviare es un nodo de conectividad importante 

en la medida en que permite unir puntos de productividad, especialmente 

petroleros, agroindustriales, mineros y ganaderos, con los centros de distribución y 

transformación que se dirigen hacia el centro del país vía Villavicencio —tal como lo 

traza el Plan Maestro de la Orinoquía—, o hacia el sur del continente, conectando a 

San José del Guaviare con la red de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)28 

—como lo plantea el Plan Maestro Intermodal de Transporte—.

28 Dicha conexión se traza en línea rosada en el mapa 7 como Troncal Piedemonte.
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Paralelo al decreto de infraestructura, el Documento Conpes29 3797 del 2014 Política 

para el Desarrollo Integral de la Orinoquía: Altillanura Fase-I tiene como uno de sus 

objetivos “impulsar el desarrollo de la infraestructura vial, fluvial y aeroportuaria, la 

interconexión eléctrica y las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la región para potenciar su desarrollo económico” (Conpes, 2014, p. 53). En este 

Conpes se resalta la importancia de la vía que conecta a Acacías y Granada (Meta) 

con San José del Guaviare, como ruta para el transporte de bienes y servicios hacia 

el centro del país.

Finalmente, los objetivos económicos que subyacen a la construcción de la vía San 

José del Guaviare-El Retorno en el departamento del Guaviare —explícitos en el 

Plan Maestro de la Orinoquía, el Plan Maestro de Transporte Intermodal, el Decreto 

736 del 2014 y el Conpes de la Orinoquia del 2014— se corresponden con los 

lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de consolidar la 

infraestructura terrestre, fluvial y aérea.

Por tanto, la vía San José del Guaviare-El Retorno, que fue presentada como una 

de las vías para la paz (suscrita en convenio con la ART),  y que tendría por finalidad 

mejorar las condiciones de las personas en zonas afectadas por el conflicto armado, 

se enmarca dentro de una apuesta muy distinta a este objetivo. La construcción 

de esta vía está planteada desde los lineamientos de política del Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018, que privilegian un desarrollo regional centrado en el 

sector minero, petrolero y agroindustrial; en el que los proyectos de conectividad 

son un elemento clave para garantizar la comercialización de los productos y la 

productividad de estos sectores.

Adicionalmente, los proyectos de conectividad nacionales se conectan con 

proyectos de infraestructura como IIRSA, puesto que la consolidación de San 

José del Guaviare como un punto nodal de conectividad con Villavicencio y Mitú 

permitiría la conformación de un centro de interconexión con la carretera Marginal 

de la Selva que atraviesa Suramérica.

29 Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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Mapas 8 y 9. Marginal de la Selva e interconexión con San José del Guaviare. Fuente: Eje Vial 
Andino, IIRSA y FCDS (2017).

En conclusión, lejos de beneficiar a quienes han vivido el conflicto armado en el 

Guaviare, este proyecto vial es un ejemplo de cómo los proyectos de infraestructura 

buscan potenciar un modelo económico extractivo en zonas ecológicamente 

frágiles e indispensables y con una presencia importante de pueblos indígenas que 

ahora, bajo la sombra de la paz, siguen quedando por fuera de la posibilidad de 

decidir sobre su territorio.

Figura 13. Secuencia de la política Vías para la Paz (Elaboración propia).
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Reflexión final

A 
través del bosquejo planteado en torno a la planeación en Colombia, y 

su reciente desarrollo en la Amazonía, se pone de presente un proceso 

de recentralización de la planeación, especialmente la del ordenamiento 

territorial, con lo que afianza un modelo de desarrollo extractivo. Dicho modelo tiene 

como principales imperativos el fortalecimiento del sector de hidrocarburos, minería 

y agroindustria, reforzados por unas estrategias de regionalización promovidas por 

PND 2014-2018 y mecanismos fiscales que permiten al capital privado cumplir las 

responsabilidades del Estado.

Este resultado surge de la naturaleza misma de los instrumentos de planeación, 

que hasta ahora han tenido un hilo conductor de arriba hacia abajo. Este este 

modelo vertical ha tenido un desarrollo normativo particularmente insuficiente, pues 

en el caso de las ETI no se cuenta con una ley orgánica que los rija y faculte, ni 

siquiera veinte años después de la Constitución.. Los municipios y departamentos 

han contado con una suerte similar, ya que, aunque en el discurso tienen funciones 

definidas, el Gobierno nacional ha transgredido o desconocido este principio de 

autonomía con la creación de divisiones territoriales como la región Centro-Sur y 

la región Llanos, y de figuras de ordenamiento extractivo que se inmiscuyen en la 

definición de suelos y usos que no le corresponden.

Esta intervención, similar a las que hacía el Gobierno nacional en épocas de la quina 

y el caucho en la Amazonía, encuentra su puerta de entrada en las limitaciones 

financieras, técnicas e instituciones de los municipios. Por ello, si los alcaldes y 

gobernadores quieren hacer una buena gestión, deben sacudirse para acceder a 

los recursos de la nación, cumpliendo los lineamientos estatales y adecuando sus 

planes de ordenamiento bajo la batuta de órganos técnicos del nivel central como 

el COT. Por consiguiente,

el régimen político y la tecnocracia han perpetuado el modelo centralista y han omitido 
desarrollar las posibilidades que ofrece la Constitución en materia de autonomía; han 
sido incapaces de establecer una nueva forma de relación entre la nación y las entidades 
territoriales, de responder a su heterogeneidad y permitir una organización propia de 
acuerdo con las características particulares de cada territorio. (Soto, 2013, p. 134)
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Los instrumentos de carácter fiscal y presupuestal han sido elementos fundamentales 

en el desarrollo de este proceso de recentralización, pues orientan las acciones 

de los departamentos y municipios hacia los proyectos estratégicos de la nación. 

Cabe destacar que a se suman las puertas abiertas al capital privado para intervenir 

en asuntos de ordenamiento territorial, por medio de figuras como las alianzas 

público-privadas (APP) en los esquemas asociativos de entidades territoriales y el 

Decreto 893 de obras por impuestos en el desarrollo de los PDET.

Por el momento no se podría vaticinar el futuro de los PDET. Sin embargo, si quedan 

claras algunas premisas a las que se les debe prestar atención si se busca que este 

sean un proceso realmente democrático y autónomo para la construcción de un 

nuevo país. Por un lado, es necesaria la revisión de la metodología de la participación 

para dar la voz a los actores locales, construyendo desde el territorio, con el fin de 

acotarlo a los mecanismos realmente legítimos en las regiones. Asimismo, se deben 

revisar las fuentes de financiación para que en ningún caso se acepte el modelo 

extractivo mediante “sobornos”. En términos de participación de pueblos indígenas 

es necesario construir con ellos una ruta más detallada y específica, para no violar 

su derecho a ser consultados bajo un enfoque especial.
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En conclusión, este panorama del esquema de planeación en Colombia y las 

propuestas que surgen en el marco de los acuerdos de paz firmados ponen de 

presente muchos retos en materia de fortalecimiento de la institucionalidad local, 

autonomía y recursos; así como en términos de participación ciudadana y la 

posibilidad de construir modelos de desarrollo democráticos. 

Empero, para ello la estructura institucional tendría que hacer grandes cambios 

para que no se presenten las contradicciones que hoy ponen en choque las 

figuras de ordenamiento extractivo y los esquemas asociativos frente a las buenas 

intenciones de los PDET. Estas cuestiones pasan por poner en el debate el corazón 

de los acuerdos, es decir: el régimen democrático y el modelo de desarrollo 

actual. Es evidente, hoy en día, un retroceso a la planeación centralista, lo que es 

inconstitucional a todas luces, y a la misma política extractiva por otros medios, 

ahora bajo el rótulo de proyectos y programas para la “paz”.
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Aproximación a la 

implementación de los 

Pagos por Servicios 

Ambientales en los 

Territorios Indígenas de 

Colombia

Introducción

L
os pagos por servicios ambientales (PSA) son modelos de incentivos cuya 

finalidad es promover la conservación de los recursos naturales que proveen 

beneficios directos o indirectos a determinada población. Nacen de la necesidad 

de recuperar y disminuir el deterioro de los ecosistemas y los servicios que estos 

generan. Según los economistas ambientales Stefano Pagiola y Gunars Platais, 

los PSA son un nuevo enfoque que se aparta de los dos modelos tradicionales 

de conservación y recuperación de ecosistemas, a saber, los siguientes: por un 

lado, la regulación legal de regímenes de uso y propiedad y, por otro lado, las 

medidas correctoras frente a la pérdida de ecosistemas a causa de un déficit en su 

administración. Así, los PSA pueden definirse como modalidades de compensación 

de las externalidades negativas que generan ingresos a sus usuarios y una mejoría 

en su calidad de vida (Pagiola y Platais, 2002). 

Estos esquemas pueden ser desarrollados con beneficiarios individuales o colectivos, 

y pueden ser utilizados como una herramienta para aliviar la pobreza rural en países 

en vías de desarrollo (Milder, Scherr y Bracer 2010). Su estructura común es la de un 

acuerdo voluntario de tipo condicionado, donde una de las partes tiene a su cargo 

ciertas obligaciones para mantener el servicio ambiental y la otra parte se encarga 
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de compensar dicha actividad, ya sea mediante una contraprestación monetaria 

o en especie. El pago condicionado resulta del cumplimiento de los objetivos 

planteados o de las obligaciones acordadas para la conservación o recuperación 

del ecosistema. 

Unas son obligaciones de no hacer —por ejemplo, abstenerse de explotar recursos 

maderables, desempeñar actividades pastoriles o agrícolas en el predio, etc.—                                                                      

y otras son obligaciones de hacer —como mantener los linderos del predio, 

monitorear las actividades que se realizan en la zona, cuidar de las especies que 

habitan el lugar, o sembrar vegetación nativa para la restauración del suelo, entre 

otras—. Dichas obligaciones varían dependiendo de la naturaleza del servicio 

ecosistémico que se busca proteger. 
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Es primordial entender que existen distintos tipos de servicios ecosistémicos (SE); 

estos se clasifican en cuatro tipos: a) los servicios de provisión —bienes tangibles 

que provienen del ecosistema, el agua, la madera, los alimentos—; b) los servicios 

de regulación que aportan a los procesos naturales —como sumideros de carbono, 

regulación del ciclo hídrico—; c) los servicios culturales —bienes intangibles 

relacionados a los valores humanos como los espacios de recreación—, y d) los 

servicios de base o soporte —necesarios para la provisión de otros servicios, como 

el clico de nutrientes, la producción primaria y el ciclo hídrico— Las actividades más 

comunes que se compensan son el secuestro y almacenamiento de carbono, la 

conservación de la biodiversidad, los servicios de regulación hidrológicos y los de 

belleza escénica y recreación (FAO [Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura], 2009). 

En Colombia, en la última década se han implementado modelos en donde existe un 

incentivo para la conservación o remuneración, unos beneficiarios y una obligación 

para conservar. Este es el caso de los certificados de incentivos forestales (CIF) 

(Ley 139, 1994), como el de reforestación y conservación (Decreto 900, 1997), que 

reconocen un porcentaje de los costos de mantenimiento de terrenos boscosos 

poco intervenidos hasta por un periodo de diez años. Estos terrenos pueden 

estar localizados al interior de predios de parques nacionales naturales y pueden 

beneficiar a personas jurídicas y naturales, incluidos departamentos, municipios, 

áreas especiales y áreas metropolitanas.  
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En esa misma línea, se impulsó desde 2003 el Programa de Familias Guardabosques, 

que beneficiaba a comunidades localizadas en áreas de relevancia ecosistémica, 

para generar economías alternativas y autosostenibles diferentes a la de los cultivos 

ilícitos. Fue implementado en ecosistemas pero se excluyeron los pertenecientes 

al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), y su éxito se vio afectado por la 

ausencia del monitoreo riguroso de los programas. 

Posteriormente, con la expedición del Decreto 953 de 2013 —que reglamentó el 

artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 

2011— se incorporó por primera vez el término pago por servicio ambiental de tipo 

hídrico (PSAH) en el ordenamiento jurídico para la utilización de recursos destinados 

a la conservación de fuentes hídricas. Asimismo, se declararon de interés público las 

áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos relevantes para el 

abastecimiento de acueductos, delimitados por entidades territoriales, distritos de 

riego y otras autoridades ambientales. La norma señala que, de manera obligatoria, 

los municipios deben invertir al menos el 1 % de los ingresos corrientes para el 

desarrollo de PSAH en su jurisdicción.  

En cumplimiento de este decreto, se adelantaron distintos esquemas de PSAH en 

cuencas de vital importancia en varias localizaciones. Como ejemplos destacados 

se pueden mencionar la iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca, que 

vínculo a 100 familias y 2300 ha (Secretaria Ambiental de Cundinamarca, 2016) 

y la del Departamento de Boyacá en la microcuenca de Chaina, que vinculó 13 

familias y 444 ha. Sobre este último proyecto se volverá más adelante, dado que la 

implementación del PSA se traslapó con el PNN Santuario de Flora y Fauna Iguaque. 

Por último, en mayo de 2017 el presidente de Colombia, en ejercicio de las facultades 

especiales nacidas del Acto Legislativo 01 de 2016 para la implementación de los 

acuerdos de paz de La Habana, promulgó el Decreto 870 que “establece el pago 

por servicios ambientales y otros incentivos para la conservación”. El decreto hace 

mención de la implementación de PSA en territorios indígenas y parques nacionales 

naturales (PNN).

Debido a esto, el presente documento busca vislumbrar el futuro en la aplicación de 

los PSA en los territorios indígenas de Colombia. 
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Pagos por servicios ambientales en 
áreas protegidas

Colombia ocupa el segundo lugar en la lista de los países megadiversos del mundo 

debido a la riqueza natural del territorio como hábitat del 10 % de la biodiversidad 

del planeta (Rodríguez Becerra, 2002). 

Con la expedición la Ley 2 de 1959 se crearon figuras de protección para áreas de 

relevancia ecosistémica, como los parques nacionales naturales (PNN), los parques 

nacionales regionales (PNR), las zonas forestales protectoras (ZFP), entre otras.         

El país cuenta con 59 áreas protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas; de estas, 46 son parques nacionales, 11 son santuarios de 

fauna y flora, 2 son reservas nacionales. Además, hay 1 área natural única y 1 área 

vía parque. Actualmente se mantiene en ejecución el plan para la declaratoria de                            

8 áreas más (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s. f.). 

De otro lado, mediante la Ley 165 de 1994 se ratificó el Convenio de Biodiversidad 

Biológica, cuyo objetivo principal era promover los usos sostenibles de la 

biodiversidad, conservar la biodiversidad y la participación justa de los beneficios 

derivados del uso de la biodiversidad. 

Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del 

Viceministerio de Ambiente y su Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, adoptó en 2012 la “Política Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos” (PNGIBSE), en la que se menciona 

la importancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la prestación de 

servicios ambientales que benefician a la población; “el Sistema Nacional de 

Parques Naturales —SNPNN—, abastece de agua de manera directa al 31 % 

de la población colombiana y de manera indirecta al 50 % […]”(Minambiente 

[Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible], 2012, p. 34.) y resalta el papel 

indispensable de las áreas protegidas (AP) en el almacenamiento y captura de 

carbono, recursos genéticos, recreación y turismo, servicios culturales, y como el 

hogar de comunidades ancestrales.  
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Las AP representan una fuente importante de servicios ambientales y, por lo tanto, 

son prioritarias dentro  de los esquemas de PSA. 

El concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las AP, surge como una 
herramienta para internalizar adecuadamente en la toma de decisiones individuales y 
sociales el valor que poseen y el bienestar que brindan a los individuos y a la sociedad 
los servicios ambientales resguardados en las AP. (FAO, 2009, p. 15)

En este sentido, la implementación de PSAH al interior de PNN y la aplicación del 

Decreto 953 de 2013 determinó que Parques Nacionales Naturales de Colombia 

es una autoridad competente para identificar y priorizar áreas de importancia 

estratégica hídrica para el abastecimiento de acueductos dentro de las áreas de su 

jurisdicción, las áreas pertenecientes al SNPN. Lo anterior en consonancia con los 

regímenes de uso y planes de manejo del área en cuestión,

bajo el entendido de que el Pago por Servicios Ambientales, se enmarca dentro de las 
actividades de planeación, y ejecución de las acciones de conservación y entre ellas 
aquellas enfocadas en la recuperación o restauración ecológica, que se encuentran allí 
previstas. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015)
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ESQUEMAS DE PSA DENTRO DE AP COMO LOS PNN
Para 2009 existían dos casos de PSA en AP y los dos se ejecutaban en el PNN 

Chingaza. Uno es el pago generado por la tasa por uso de agua (TUA) y recibido 

por  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

(UAESPNN) a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab). 

El segundo consistía en el Certificado de Reducción de Emisiones (CER) que la 

Eaab entrega por la venta de estos certificados a la UAESPNN (FAO, 2009). 

En estos términos, también se ejecutó el proyecto piloto que incluía al Santuario 

de Flora y Fauna Iguaque para la protección de la microcuenca de Chaina. Allí, el 

45 % del área objeto del PSA es parte del PNN; pero los predios en traslape con 

dicha AP son de carácter privado: “el 90 % de los predios que se encuentran dentro 

de esta área protegida son privados, lo que significa que los propietarios poseen 

reconocimiento legal y jurídico para el usufructo de su propiedad” (Borda, Moreno 

y Wunder, 2010). 

Este proyecto de PSA fue una forma de disminuir los conflictos socioambientales que 

se presentaban alrededor de la microcuenca en razón de actividades agropecuarias 

que se venían desarrollando  históricamente, generando el constante deterioro de la 

calidad del agua. Tras la puesta en marcha del esquema, se mitigaron los conflictos 

entre los propietarios al interior del parque, la autoridad ambiental y la resistencia 

contra los mecanismos restrictivos impuestos por Parques Nacionales Naturales de 

Colombia para la limitación del acceso y uso de los recursos naturales, pues estas 

restricciones no contaron con la participación directa de la comunidad afectada 

para su formulación y eran vistas de forma intrusiva y arbitraria (Borda, Moreno 
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y Wunder, 2010). Así, el programa de PSA sustituyó al modelo de planeación 

ambiental en el área en traslape por una planeación conjunta para la protección de 

la cuenca, vinculando de forma directa a 13 familias campesinas de la zona que 

tenían incidencia en el AP y la microcuenca.

Esta caso ejemplifica la situación de traslape de las AP en Latinoamérica, ya que 

en la región “cerca del 86 % de las áreas protegidas están habitadas, y en un 80 % 

de las mismas viven comunidades indígenas” (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2012). El traslape, la ocupación y los usos indebidos del suelo son el origen 

de un gran porcentaje de los conflictos socioambientales que dificultan el manejo 

adecuado de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos de las AP del país.

Debido a esto, la política nacional de PSA que se pretende implementar en AP y 

en los territorios indígenas yuxtapuestos debe incorporar a las comunidades en el 

diseño, estructuración e implementación de los esquemas, pues como en el caso 

de la microcuenca de Chaina, estos programas pueden ser una posible herramienta 

para la reducción de los conflictos socioambientales.
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Los indígenas en parques nacionales 
naturales de Colombia

Según cifras de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de las 59 AP 

existentes para 2015, 26 cuentan con la presencia de comunidades étnicas y                                                  

19 con resguardos indígenas constituidos (Observatorio Indígena de Políticas 

Públicas de Desarrollo y Derechos Étnicos, 2008). 

Los territorios ancestrales indígenas que tradicionalmente han utilizado y ocupado 

comúnmente coinciden  con áreas naturales de vital relevancia ecosistémica; y que 

a su vez pueden traslaparse con AP constituidas. El traslape puede ser beneficioso 

para la comunidad, en tanto que “las áreas protegidas formalmente establecidas 

pueden proporcionar un medio para reconocer y garantizar los esfuerzos de muchas 

comunidades de pueblos indígenas y de otros pueblos tradicionales que, a través 

de su cultura, han protegido durante largo tiempo dichas áreas” (Beltrán, 2001), 

así como garantizar la pervivencia de las comunidades mediante las restricciones 

a la sobreexplotación de recursos y las limitaciones a la propiedad de los                                                                                                                             

territorios protegidos. 

La Amazonía ilustra la afirmación anterior ya que esta región abarca el bosque 

tropical más grandes del mundo, es un hotspot1 de biodiversidad muy importante 

pues posee más del 10 % de las especies conocidas y, a la vez, contiene entre  90 

y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono (WWF, 2017). A esto se le 

suma que es una región rica en culturas, ya que es asiento de múltiples pueblos 

1 Hotspot: zonas donde la biodiversidad se concentra en mayor cantidad.
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indígenas, algunos de los cuales jamás han sido contactados o apenas se han 

contactado de forma inicial. 

En la Amazonía colombiana —con una superficie de 94 704 km2 de AP—,                       

se encuentra el equivalente al 19,6 % del territorio de AP a nivel nacional; en cuanto 

a territorios indígenas, se calcula que el 53,4 % se encuentran en esta región y 

muchos de esos territorios están en traslape (RAISG, 2014). El siguiente mapa 

muestra dichos territorios de la Amazonía en traslape:

El siguiente cuadro expone el panorama de traslape de AP y territorios indígenas en 

Colombia. No obstante, es un cuadro incompleto en la medida en que no incluye 

datos sobre las nuevas áreas declaradas o ampliadas en la última década2.

Mapa 10. Traslape de áreas protegidas y territorios indígenas en el bioma amazónico. Fuente: 

PNN, 2017.

2 La Resolución 1125 de 2011, “por la cual se adopta la ruta para la declaratoria de áreas protegidas”, dio vía libre a la futura declaratoria de 
nueve áreas protegidas para 2018. Las áreas propuestas son: 1) Serranía del Perijá (Cesar), 2) Serranía de San Lucas (Antioquia y Bolívar),           
3) El Tochecito (Tolima), 4) Bosque Seco del Patía (Nariño y Cauca), 5) Cabo Manglares (Nariño), 6) Alto Manacacías (Meta), 7) Cinaruco 
(Arauca), 8) Sabanas y humedales de Arauca (Arauca) y 9) Selvas húmedas transicionales de Cumaribo (Vichada). 
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DIRECCIÓN 
TERRITORIAL

DEPARTAMENTO PNN ETNIA RESGUARDOS

ORINOQUIA-
AMAZONÍA 

Amazonas 

CAHUINARI Bora - Miraña
Predio Putumayo y 
Mirití Paraná

AMACAYACU
Ticuna, Yaguas y 
Cocamas

Mocagua, Macedonia, 
Ticuna Cocama Yagua, 
Ticuna de los ríos 
Cotuhé y Putumayo y 
Puerto Nariño

RÍO PURÉ Tanimuka, Macú Curare - Los Ingleses

Putumayo LA PAYA

Murui Huitoto, 
Murui-Muina, 
Kichwa, Siona, 
Coreguaje

Jirijir, Comsará, 
Lagarto Cocha 
Tukunare, Cecilia 
Cocha, la Apaya, 
Aguas Negras, El 
Hacha, El Progreso.

Guainía PUINAWAI Puinave Curripaco

Cuenca Media y Alta 
río Inírida, Parte alta 
del río Guainía, Ríos 
Cuiarí e Isana.

Caquetá
ALTO FRAGUA

INDI WASI
Ingas o Kofanes

El Portal, La Esperanza 
y San Antonio de 
Fragua

Guaviare NUKAK
Curripaco y 
Puinave

Cuenca media del 
río Inírida y el río 
Papunaua.

CARIBE

Córdoba - 
Antioquia

PARAMILLO
Emberá Katío y 
Emberá Chamí

Alto Sinú, Cañaveral y 
Yaberaradó.

Guajira - 
Magdalena - Cesar

SIERRA NEVADA 
DE SANTA MARTA

Kogui, Wiwa 
y Arhuaco, 
Kankuamo

Kogui, Malayo y 
Arhuaco, Arhuaco y 
Kankuamo.

Guajira MAKUIRA Wayúu Alta y Media Guajira.

NORANDINA

Norte de Santander CATATUMBO Motilón-Barí
Motilón Barí y Gabarra 
(Catalaura)

Boyacá Arauca COCUY U’wa
Cibariza, Unido U’wa, 
Valles del Sol, Sabanas 
de Curripao.

NOROCCIDENTE

Antioquia LAS ORQUÍDEAS
Emberá Katío y 
Emberá Chamí

Chaquenoda y Valle de 
Pérdidas

Chocó UTRIA Emberá
Boroboro, Pozamanza, 
Jurubida, Chori Alto 
Baudó

SURANDINA

Tolima - Huila - 
Cauca

NEVADO DEL 
HUILA

Pueblo Nasa 
Paeces

Toribío, Tacueyó 
Huila San José, San 
Francisco, Belalcázar, 
Vitonco, Toez, Gaitanía

Cauca PURACÉ
Coconuco Yanacona, 
Guachicono, 
Coconuco.

Tabla 2. Áreas protegidas sobrepuestas en resguardos y territorios indígenas en Colombia

Fuente: FAO (2009, p. 55). 
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Al respecto, en el área de la Amazonía se encuentran en proceso de declaratoria 

las siguientes AP:

Tabla 3. Áreas protegidas en proceso de declaración en la Amazonía

AUTORIDAD 
AMBIENTAL

NOMBRE DEL 
PROCESO DE 
DECLARATORIA

HECTÁREAS 
APROXIMADAS

RESOLUCIÓN 
1814 DE 
2015

FASE DE LA 
RUTA DE 
DECLARATORIA 
EN LA QUE SE 
ENCUENTRA EL 
PROCESO

REQUIERE 
CONSULTA 
PREVIA

FASE DE LA 
CONSULTA 
PREVIA

CUENTA CON 
CONCEPTO 
PREVIO 
FAVORABLE

FECHA 
APROXIMADA 

DE 
DECLARATORIA

SI NO SI NO 

CORPOAMAZONIA Bajo Río 
Cagüán 755.000 X Preparación X Aprestamiento

En proceso de 
concertación

Jun-18

CORPOAMAZONIA

Distrito de 
Conservación 
de Suelos 
y Aguas de 
Caquetá

290.818 X Preparación X Aprestamiento Jul-18

CORPOAMAZONIA

Piedemonte 
- Páramos - 
Bosque de 
niebla

Complejo de 
páramos Cerro 
Miraflores - 
Picachos

216.812,88 X Preparación X N.A. Dic-17

CORPORACIÓN 
CDA

La Lindosa, 
Cerritos, 
Mirolindo, 
Capricho

42.350 X
Fase de 
Aprestamiento

X N.A.
Si. Instituto  
SINCHI

Dic-17

Fuente: PNN, 2017.
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Desde 1977, el artículo 7.° del Decreto 622 de ese año contempló el traslape 

entre PNN y resguardos indígenas, interpretación que siguió la Ley 21 de 1991, 

y debe entenderse que el traslape es posible con otro tipo de comunidades 

étnicas no indígenas y con territorios que se ocupan o se utilizan, aunque no estén 

titulados. Respecto a los territorios indígenas, la Corte Constitucional ha reiterado 

en su jurisprudencia que la noción de territorio tiene una connotación en sentido 

amplio que responde a las distintas cosmovisiones de los pueblos, sobrepasando 

las delimitaciones físicas del espacio (Corte Constitucional, Sentencia T-704/16, 

Sentencia C-389/16 y Sentencia T-969/14).

La problemática no surge entonces debido a la ausencia de reconocimiento de los 

asentamientos de los pueblos indígenas al interior de un AP, si no de la distribución 

de competencias y funciones de las autoridades territoriales en cuanto al comanejo 

de los recursos naturales y los territorios traslapados.

La Constitución Política de 1991 (artículo 246) y el Decreto 1953 de 2014 establecen 

la jurisdicción especial indígena y los derechos a la libre autodeterminación y 

autonomía de los pueblos indígenas. La jurisdicción indígena va más allá del fuero 

penal especial e implica la protección de la diversidad étnica y cultural, y la identidad 

y autonomía de las comunidades dentro de su ámbito territorial (Sentencia T-552 de 

2013). La autonomía indígena abarca su capacidad de decisión sobre el territorio y 

de ejercer como autoridad ambiental en el mismo, pues no solo tienen autonomía 
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administrativa, presupuestal y financiera, sino también autonomía política y jurídica, 

que les permite decidir sobre la destinación de los usos del suelo y los recursos 

naturales que yacen sobre sus espacios. El ordenamiento territorial debe entonces 

incorporar  la cosmovisión y percepción del territorio ancestral y su especial relación 

con la naturaleza (Decreto 1953, 2014, artículos 10 y 13) bajo las estructuras 

culturales y administrativas de la comunidad indígena. 

Para la Corte Constitucional “en lo atinente al régimen de propiedad, los resguardos 

preservan su autonomía en tanto cumplan con las funciones ecológica y social 

mandadas en el ordenamiento jurídico, en este punto la autoridad indígena 

deberá coordinar su accionar con la autoridad ambiental en cuanto al manejo y 

administración de la respectiva área protegida” (Sentencia T-389 de 2014). 

En los territorios en traslape la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), creada mediante el Decreto 3572 de 

2011, es también autoridad ambiental y territorial, pues dentro de sus facultades está 

administrar y manejar el SNPN y coordinar el Sinap, lo que implica la determinación de 

los usos del suelo, sus restricciones y la creación de procedimientos sancionatorios 

en todas las AP constituidas. 

En consecuencia, la sobreposición espacial de territorios indígenas con AP produce 

no solo un traslape físico sino también de jurisdicciones y genera tensiones sobre 

los regímenes de manejo de los recursos naturales y la zonificación del territorio. 
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN
Desde 2001 se diseñó la “Política de participación social en la conservación” 

con la finalidad de coordinar los esfuerzos de manejo conjunto de los territorios 

traslapados y la gobernabilidad de los recursos naturales, que inicialmente buscó, 

a través de 51 talleres, mejorar y democratizar de alguna forma el funcionamiento 

de la UAESPNN para la gestión de los recursos naturales. 

La “Política” diseñó mecanismos de concertación de intereses con las comunidades 

para el ordenamiento territorial y la conservación ambiental, ante las presiones del 

uso inadecuado de territorios pertenecientes a un AP, por ejemplo, el aumento de 

la ganadería, la deforestación, la sobreexplotación de recursos y la disminución 

de los ecosistemas de vegetación primaria. Esta política propone una visión de 

integralidad e interacción social en los procesos de planeación para el entendimiento 

de las relaciones sociales y ambientales vigentes en determinadas zonas;                                             

la iniciativa “Parques con gente” apuntó a generar cambios en la sociedad en cuanto 

a la valoración de los servicios ecosistémicos ofrecidos por las áreas naturales y 

reconocer las realidades de ocupación y asentamientos humanos dentro de AP en 

el país (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2001).

REGÍMENES ESPECIALES DE MANEJO (REM)
Como una medida derivada de esta política participativa, se introdujeron regímenes 

especiales de manejo (REM) como mecanismos de cogobernanza entre PNN y las 

comunidades indígenas. Los REM son el resultado de procesos de construcción 

colectiva, cuyo objetivo es darle espacio de incidencia directa a las comunidades 

indígenas en la gestión de sus territorios, conservando el área protegida y velando 

por la supervivencia étnica y cultural de los pueblos (Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, 2008). 

Este instrumento “recoge aquellos elementos de la cosmogonía indígena que son 

el pilar que soporta su relación con el territorio y los modelos de manejo ancestrales 

que han garantizado en buena medida la conservación de ecosistemas y especies” 

(Revista Parques, 2013), incluye elementos como zonificación de uso, zonas 

sagradas y de rebusque, ciclos de uso, normas culturales sobre el uso de los 
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recursos naturales, calendarios ecológicos y estrategias de aprovechamiento de 

los recursos, así como las obligaciones y deberes de la comunidad.

Los REM se adoptan mediante la figura de convenios interadministrativos entre la 

UAESPNN como entidad estatal y la comunidad étnica involucrada a través del 

representante legal del resguardo o la autoridad indígena correspondiente. 

Estos mecanismos de planeación se articulan con los planes de manejo ambientales 

(PMA), los planes de vida y el Derecho mayor de los pueblos indígenas. Los PMA son 

también instrumentos de planificación que señalan los objetivos de conservación a 

corto, mediano y largo plazo de un AP. Se componen de tres elementos: el primero 

es el diagnostico, que incluye información del estado del área; el segundo es el 

ordenamiento que establece la zonificación y reglas de uso y el tercero es el plan 

estratégico que establece las acciones que se deben tomar para cumplir con los 

objetivos de conservación en un periodo de 5 o 10 años. 

Por su parte, los planes de vida son las proyecciones de etnodesarrollo creadas 

desde la comunidad para la comunidad, que varían y se diferencian entre los 

pueblos indígenas por sus modos de vida e historia ancestral particular. En términos 

generales, los planes de vida tienen tres elementos fundamentales: a) el proceso 

complejo de vida, b) la organización social y respeto natural y c) el entendimiento y 
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valor de sus recursos (Monje, 2014). Estos, a su vez se presentan como momentos: 

“un momento del plan de vida se aproxima a un sentir específico del pueblo que 

le permite hacer una retrospectiva de su vida indígena en un territorio dentro de la 

gran nación” (p. 42). 

Todos estos instrumentos articulados para el manejo participativo del Sinap intentan, 

de forma insuficiente, seguir las directrices que plantea la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas 

(CMAP) respecto al tratamiento de AP en traslape con etnias.

Aunque los REM aplican directrices tales como fijar objetivos comunes entre la 

autoridad estatal y la comunidad indígena sobre la responsabilidad de conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad, el respeto de los derechos y tradiciones de 

la comunidad, y la descentralización (Beltrán, 2001); no todos los territorios en 

situación de traslape cuentan con un REM3, en parte porque solo los resguardos 

legalmente constituidos pueden ser objeto de los convenios interadministrativos, lo 

que deja en incertidumbre a los territorios indígenas no titulados. Esto genera cierto 

tipo de inseguridad jurídica respecto a los derechos de los pueblos indígenas sin 

titularidad sobre su territorio, los pueblos nómadas y los sitios sagrados exógenos 

a territorios delimitados.

3 REM con resguardos indígenas existen en estas zonas: PNN Katio, PNN Catatumbo Barí (Norte de Santander), PNN Paramillo (Córdoba), 
PNN Ensenada de Utría (Chocó), SFF Los Flamencos (Guajira), PNN Cahuinarí (Amazonas), PNN La Makuira (Guajira) y PNN Nevado del Huila 
(Huila). También existen acuerdos de uso y manejo con los Consejos Comunitarios del Pacífico y la Comunidades Raizales de Providencia en 
estas zonas: PNN Los Katíos, PNN Utría, PNN Farallones de Cali, PNN Sanquianga. Además, existen acuerdos regionales en: PNN Los Katíos, 
PNN Utría, PNN Uramba Bahía Málaga, PNN Farallones de Cali, PNN Munchique, PNN Sanquianga, PNN Gorgona y PNN Old Providence 
McBean Lagoon.
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La misma incertidumbre se traslada al ámbito de aplicación del Decreto Ley 870 de 

2017 sobre la implementación de PSA en territorios indígenas en AP, sobre todo 

en lo concerniente a los posibles beneficiarios y las limitaciones de la titularidad de 

la tierra para la implementación de los programas, la distribución de funciones y 

responsabilidades, la administración de los recursos y el acceso justo a los beneficios 

percibidos, la zonificación de los usos permitidos y el monitoreo y rendición de 

cuentas ante la autoridad competente.

De la aplicación del Decreto Ley 870 
de 2017 en territorios indígenas 

El 25 de mayo de 2017 el Ejecutivo, en uso de sus facultades especiales para la 

paz, expidió el Decreto Ley 870 de 2017, que regula la implementación de pagos 

por servicios ambientales e incentivos para la conservación.

Dentro de las motivaciones para la expedición de la ley se hace mención de la 

existencia de cultivos ilícitos y la necesidad de su erradicación. 

Ante el incremento de cultivos de uso ilícito en áreas de ecosistemas social y 
ambientalmente estratégicos, así como la tala ilegal de bosques naturales viene 
generando grandes focos de deforestación y trasformación de estos territorios 
poniendo en peligro inminente la biodiversidad que alberga los ecosistemas y la pérdida 
de sus servicios ambientales. Por ende, se requiere desarrollar nuevas alternativas 
económicas para la generación de ingresos a las comunidades que permitan, con 
eficacia y celeridad, frenar la transformación ambiental y la pérdida del capital natural y 
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de bienestar y buen vivir (Decreto Ley 
870, 2017).

Los cultivos ilícitos se han posicionado como una de las mayores amenazas 

ambientales en Colombia. El Documento Conpes 3867 de 2016 informa que “el 42 % 

de los PNN se ha visto afectado por cultivos de coca. De la siembra y procesamiento 

de la coca se derivan otras actividades ilícitas que afectan considerablemente los 

ecosistemas estratégicos conservados en las áreas protegidas”, alimentando la 

deforestación y degradación de importantes extensiones de PNN y amenazando 

también con los modos de vida, seguridad y supervivencia de las comunidades 

indígenas presentes en las áreas perjudicadas. 
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Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

en 2016, 5806 ha en resguardos indígenas poseían cultivos de coca; el Vaupés 

era la zona de mayor afectación con más de 500 ha cultivadas (UNDOC, 2016).                     

El número de hectáreas de cultivos de hoja de coca ha aumentado en los últimos 

años, como se observa en el siguiente mapa.

Mapas 11 y 12. Marginal de la Selva e interconexión con San José del Guaviare. Fuente: Eje Vial 
Andino, IIRSA y FCDS (2017). 

De las cifras anteriores se deduce que la implementación de PSA con miras a 

la sustitución de cultivos ilícitos debe contemplar las AP (PNN) y los resguardos 

indígenas que se encuentran en las zonas de conflicto y focalización de las 

economías ilegales. 

La posibilidad  de vincular los territorios indígenas a los programas de PSA proviene 

del artículo 25 del Decreto 2164 de 1995, que establece que los territorios indígenas 

estarán sometidos a la función social y ecológica de la propiedad en compatibilidad 

con los usos tradicionales. En consecuencia, 
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los resguardos también pueden ser actores, como territorio vivo, de esquemas de PSA 
y sus autoridades tradicionales —investidas también como autoridades ambientales 
en sus territorios— tendrían como función la participación en la estructuración 
e implementación de proyectos de PSA con los aportes técnicos y financieros       
(Albarracín, 2016).

Así, el Decreto Ley 870 señala que los pagos por servicios ambientales en territorios 

indígenas estarán sometidos a su libre determinación: “[…] en este sentido, el 

incentivo de Pago por Servicios Ambientales cuando se trate de territorios de 

pueblos y comunidades indígenas, dará especial consideración a los intangibles 

culturales y espirituales que los pueblos indígenas en sus funciones de gobierno 

propio han interpretado mediante la estrecha relación que guardan con el orden 

natural y las condiciones de buen vivir y vida plena de los pueblos indígenas”. 

El artículo tercero de esta norma señala que 

la interpretación y aplicación del presente decreto en territorios indígenas de 
resguardos, ancestrales, poseídos y/o utilizados tradicionalmente en lo referido al pago 
por servicios ambientales, se regirá además de lo aquí dispuesto bajo los preceptos 
de derecho mayor, derecho propio y ley de origen, y de las funciones ambientales 
de las autoridades indígenas; como también los principios de autodeterminación, la 
autonomía, la participación efectiva y el derecho fundamental a la consulta previa, libre 
e informada; a la identidad, integridad social, económica y cultural, los derechos sobre 
sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas 
territoriales ancestrales y sus planes integrales de vida o sus equivalentes y el bloque 
de constitucionalidad. (Decreto Ley 870, art. 3)

También plantea que las comunidades indígenas se entienden como sujetos de 

especial protección constitucional y que la estimación de la valoración integral de 

los incentivos incluye  los elementos de su cosmovisión. 

Es preciso anotar que para la creación de esta norma el Ministerio del Interior 

no realizó ningún tipo de consulta previa. La revisión de legalidad emitida por la 

Procuraduría General de la Nación (Concepto n.° 006358) estableció que la norma 

tiene un enfoque étnico al dar vía libre a la posible implementación de PSA en 

territorios indígenas. La razón contenida  en el análisis que realiza sobre el derecho 

al pluralismo cultural y el derecho fundamental de consulta previa concluye que 

la norma solo plantea una política general que no afecta a las comunidades de 

manera directa, pero que sí tiene una potencialidad de afectación. 
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Igualmente, la Corte Constitucional, en su dictamen de control posterior de 

legalidad mediante la Sentencia C-644 de 2017, declaró la exequibilidad del 

Decreto Ley 870 y confirmó el concepto de la Procuraduría, al citar que la norma 

no afectaba directamente a las comunidades étnicas, pero reiteró que “el desarrollo 

legislativo y administrativo específico que se realice para implementar el Pago por 

Servicios Ambientales en comunidades étnicamente diferenciadas, debe surtir 

la consulta previa obligatoria siempre que las medidas les afecten directamente”                      

(Sentencia C-644, 2017). 

El Decreto Ley 870 fijó un periodo de 6 meses, con vencimiento en noviembre de 

2017, para que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible inicie el 

proceso de socialización y consulta previa con las comunidades indígenas para 

diseñar una normatividad consensuada y especifica de PSA para sus territorios. 

Modelos de PSA en territorios 
indígenas y áreas protegidas

Existen experiencias internacionales sobre la implementación de esquemas de 

PSA en territorios indígenas en traslape. Este es el caso de Costa Rica y Perú;                      

la estructura de funcionamiento, los lineamientos y los mecanismos de monitoreo 

y participación colectiva de estos programas son útiles para la nueva aproximación 

que se dará con los pueblos indígenas colombianos, pues su realidad es similar en 

cuanto a los condicionamientos nacionales, ya que “se evidencia que los sitios en 

los cuales están asentados los indígenas coinciden con los grandes remanentes de 

áreas protegidas” (Morales, 2015, p. 8).

CASO EN COSTA RICA: COMUNIDAD INDÍGENA CABÉCAR DE 
TALAMANCA
Costa Rica incluyó dentro de la política nacional Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) esquemas PSA dentro de 

territorios indígenas en cumplimiento de los parámetros dictados por el Convenio 

Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, para reducir las emisiones 

de carbono y la deforestación.
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En Costa Rica, “el programa de PSA ha incorporado hasta la fecha 867 100,50 ha 

de las cuales el 89,50 % son de bosques para protección, 6,27 % de plantaciones 

forestales comerciales, 3,33 % de bosques bajo manejo forestal controlado y 

0,90 % de áreas de regeneración natural” (Morales, 2015, p. 4). Dentro de estos, se 

han incluido por más de una década PSA con comunidades indígenas, equivalente 

al 7 % del territorio costarricense.

La representación de las comunidades indígenas en Costa Rica está a cargo de 

la Asociación del Desarrollo Integral Indígena (ADII) (Ley 6172, 1977), organización 

que ha sido la encargada de liderar la discusión sobre los modelos de PSA que 

se han incorporado en sus territorios. Entre las modalidades elegidas están los 

programas de reforestación, regeneración natural, protección de bosques y sistemas 

agroforestales (Morales, 2015). Los incentivos han representado una importante 

fuente de ingresos para las comunidades indígenas, que desde su inicio en 1997 

hasta 2014 se calculan en ingresos percibidos por de más de dos mil millones de 

colones (Morales, 2015), equivalentes a diez mil millones de pesos colombianos.  

Estas ganancias se han traducido en los siguientes beneficios para las comunidades 

indígenas de Costa Rica: dinamización de la economía local, inversiones sociales 

tales como obras comunitarias e infraestructura, compra de predios colindantes a 

los resguardos para ampliación de los mismos, fortalecimiento institucional indígena 

y cobertura de gastos fijos de la ADII, protección de bosques y monitoreo de los 

PSA en los territorios. 
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Dentro de estos esquemas PSA se encuentra el programa realizado en la comunidad 

indígena Cabécar de Talamanca. Un reporte de la ejecución de este esquema de la 

Universidad Nacional de Costa Rica (2012) concluyó que 

el programa de PSA no atenta la autonomía del uso de la tierra de los indígenas, siendo 
diligente en el respeto de los derechos legales y consuetudinarios de sus pobladores 
para poseer, usar y manejar sus tierras y recursos, promoviendo la participación de 
estos grupos dentro del programa y fortaleciendo aún más la idea de conservación en 
sus individuos. (Herrara y Pérez, 2012)

Asimismo, dentro de los beneficios reporta que “los efectos económicos han servido 

de plataforma para el desarrollo social de la comunidad. Más de 120 millones de 

colones para beneficio de las comunidades y sus habitantes” (Herrara y Pérez, 

2012). Para el logro de dichos resultados fue indispensable la participación directa 

de las comunidades indígenas. 

En Costa Rica se fomenta la participación mediante bloques territoriales y sus 

respectivos líderes; allí se pone de presente la importancia de las diferentes 

cosmovisiones de los pueblos y su relación especial con la naturaleza, la 

inclusión y respeto de sus costumbres ancestrales, como el cultivo tradicional y el 

aprovechamiento tradicional de los recursos naturales, pues “[…] consideran que 

la política estatal en materia de PSA indígena debe hacerlos partícipes para que 

de esta manera puedan garantizar el respeto a las formas tradicionales en las que 

hacen uso de los recursos ambientales, así como de sus derechos culturales y 

económicos” (Morales, 2015, p. 17). 
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En materia de distribución de ingresos, estos se consideran colectivos para 

beneficiar a la comunidad de forma equitativa. A su vez, el patrimonio natural se 

entiende en su totalidad del territorio indígena y no del área protegida, de modo que 

los recursos naturales presentes en los territorios indígenas se consideren como 
únicos de la comunidad indígena dado que son quienes han permitido la conservación 
de estos sitios desde tiempos ancestrales. De ahí, que el reconocimiento económico y 
social del aporte de los indígenas en la conservación ambiental es un elemento clave 
en sus pretensiones (Morales, 2015, p. 18).

En Costa Rica, se destacan los siguientes elementos para lograr una implementación 

exitosa de los incentivos a la conservación (Morales, 2015, p. 21): 

• Capacitación: generación de procesos formativos contextualizados a cada 

territorio, dar a conocer las herramientas de seguimiento para el cumplimiento de 

objetivos.

• Transparencia: claridad en el manejo de recursos económicos, hoja de ruta de 

inversiones. 

• Distribución equitativa: el beneficio debe darse a la comunidad en su totalidad, 

por lo que las ganancias se perciben de forma colectiva.

• Participación: involucra a la población indígena en todos los niveles y fomenta la 

participación directa y efectiva de las comunidades de consensos cotidianos.

• Respeto: se deben tener en cuenta las diferencias entre los territorios indígenas y 

sus instituciones y formas decisorias. 

• Conservación: responsabilidades asignadas para que los objetivos de conservación 

se alcancen sin vulnerar los modos de vida y aprovechamiento tradicional de los 

recursos naturales. 

• Cosmovisión: respetar las creencias de las comunidades y su aproximación a la 

naturaleza. El PSA debe ajustarse a su cosmovisión. 

Por último, todos los procesos de PSA desarrollados en suelo costarricense se 

llevan a cabo bajo la máxima del consentimiento previo libre e informado de las 

comunidades indígenas. 
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CASO EN PERÚ: COMUNIDAD INDÍGENA CHIRIKYACU
En la provincia de Lamas, región San Martín, se  desarrolla el Plan de Inversión 2015-

2019 de la Comunidad Nativa de Chirikyacu (grupo kichwa), impulsado por múltiples 

actores en sinergia, como la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina, 

Conservation Strategy Fund (CSF), la Coordinadora de las Organizaciones Indígena 

de la Cuenca Amazónica (COICA), el Instituto del Bien Común, la Gobernación 

Regional de San Martín, The Nature Conservancy, Usaid, Centro de Desarrollo e 

Investigación de la Selva Alta (Cedisa), entre otros. 

En este territorio se llevaron a cabo dos tipos de proyectos: por un lado, un esquema 

de PSA hídrico (PSAH) para la conservación de los bosques en la subcuenca 

del Río Cumbaza y, por otro lado, el Programa Nacional de Conservación de los 

Bosques para la mitigación del cambio climático (zona San Martín), dentro de la 

política marco REDD+. 

Cabe resaltar que el resguardo Chirikyacu es un territorio titulado y que un 82,05 % 

se traslapa con bosques de protección, una categoría de área natural protegida del 

Perú. Sin embargo, el manejo que se da sobre el área en traslape es la cogobernanza 

entre las autoridades estatales e indígenas y el respeto de sus costumbres y planes 

de vida. Dentro de la totalidad del territorio se destina una porción al aprovechamiento 

forestal, zonas agroforestales, agropecuarias, silvopastoriles e incluso una zona 
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para expansión urbana destinada para vivienda, que permiten la continuidad 

sostenible de los mecanismos de producción tradicionales y el desarrollo futuro de 

la comunidad.  

Ambas iniciativas de PSA buscan que los beneficiarios directos sean los integrantes 

la comunidad indígena de forma colectiva y que esto repercuta en el mejoramiento 

conjunta de su calidad de vida. 

Como objetivos de los PSA indígenas en Perú se destacan los siguientes: 

• Un componente ambiental que genere conocimientos y capacidades para la 
conservación de los bosques y su aprovechamiento sostenible. 

• Un componente económico, que cree ingresos para la comunidad nativa. 

• Un componente social, que mejore la calidad de vida de la comunidad y fortalezca la 
identidad cultural y la seguridad alimentaria. (Cedisa, Usaid, The Nature Conservancy 
y Fepikresam, 2015, p. 24)

En cuanto a la financiación del programa, la iniciativa PSAH cuenta con 

contribuyentes como personas naturales o jurídicas, que son públicos o privados. 

Y los beneficiarios directos son cuatro comunidades indígenas kichwa que habitan 

la cuenca del río Cumbaza, entre estas la Comunidad Nativa de Chirikyacu; pero en 

el programa también se vinculó a agricultores organizados y a la institución de áreas 

protegidas de la Región San Martín, pues tienen incidencia y presencia en la zona. 

En contraparte, los retribuyentes son personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas que pagan por el beneficio ecosistémico generado del programa de 

conservación. En el caso concreto, la empresa de agua potable Emapa, usuarios 

agrícolas representados por la Junta Agrícola de Tarapoto, la Asociación de 

Piscicultores de San Martín, y distintas empresas beneficiadas por la cuenca, y 

el Estado mediante aportes de financiamiento, donantes voluntarios y finalmente 

cooperación internacional (Cedisa, Usaid, The Nature Conservancy y Fepikresam, 

2015, p. 12). 

En cuanto al operador del PSAH, las funciones son ejecutadas por una instancia de 

tipo especial creada para la representación de los actores participes, el Comité de 

Gestión de la Subcuenca de Cumbaza (CGSCC), mediante la 
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unidad técnico administrativa cuyas responsabilidades son: a) el manejo adecuado 
de los documentos contables, administrativos y financieros; b) reportes periódicos 
de las inversiones y sus respectivos sustentos; c) identificación en campo de los 
lugares donde se destinará la inversión; d) evaluación y aprobación de las actividades 
ambientales a implementarse; e) asistencia técnica a los contribuyentes para la 
adecuada implementación de las actividades ambientalmente sostenibles aprobadas; 
f) monitoreo de los compromisos entre contribuyentes y retribuyentes, plasmados 
en los contratos o memorándum de entendimiento; g) seguimiento para el registro, 
consolidación, análisis; sistematización y validación de información sobre variables 
hidrometeorólogicas registradas en las estaciones existentes; h) implementación de la 
estrategia comunicacional del mecanismo; i) implementación del Sistema de Monitoreo 
de impactos del mecanismo de RSEH4 del Cumbaza, y j) reportes periódicos de los 
resultados e impactos generados a partir de la implementación del mecanismo de RSEH 
y su consiguiente divulgación a través de diferentes estrategias comunicacionales. 
(Cedisa, Usaid, The Nature Conservancy y Fepikresam, 2015, p. 13)

Los proyectos contaron con la compañía de la comunidad para su diseño, 

implementación y seguimiento. La validación y participación activa de los líderes 

comunitarios de la zona y la autoridad indígena correspondiente, la Federación de 

Pueblos Indígenas Kichwa de la Región San Martín (Fepikresam),  fue un elemento 

esencial que posibilitó la ejecución de los proyectos.

Respecto al proyecto para la conservación de bosques, la comunidad se 

comprometió a conservar 4150 ha a través de un convenio de conservación por 

un periodo de 5 años. Los beneficios percibidos deben ser reinvertidos en las 

actividades priorizadas por la comunidad dentro de lo establecido en el Plan de 

Inversión 2015-2019. 

A su vez, el proyecto incorporó una perspectiva de género que resalta la importancia 

de la mujer chirikyacu; para esto se realizaron talleres con mujeres nativas con el fin 

de entender sus roles e intereses dentro de la comunidad.Paralelamente al diseño 

de los incentivos, se construyó el Plan de Calidad de Vida (Cedisa, Usaid, The 

Nature Conservancy y Fepikresam, 2015, p. 22) mediante diagnóstico comunal 

participativo y junto con los líderes y autoridades indígenas de la comunidad.                 

El Plan de Calidad de Vida pretende realizar un diagnóstico de la situación actual en 

términos territoriales, ambientales, económicos y sociales, sobre nivel de medios 

de transporte y acceso, cobertura de salud, educación, saneamiento, servicios 

básicos, condiciones de vivienda e infraestructura, problemáticas en la disposición 

de residuos, proyectos sociales institucionales, problemas de productividad y 

4 Retribución de servicios ecosistémicos hídricos.
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distribución agrícola, fuentes hídricas disponibles, inventarios de fauna y flora, 

identificación de problemáticas en el manejo de los recursos naturales, zonificación 

de áreas críticas, identificación de contaminantes, entre otros. 

La recopilación y análisis de dicha información permitió identificar los posibles 

sectores de inversión y su priorización. Se identificaron como urgentes el 

mejoramiento de la disponibilidad de agua potable y la cobertura de servicios 

básicos, como la construcción del sistema de alcantarillado, el mejoramiento 

en los programas de salud y nutrición, así como la diversificación agrícola, la 

capacitación en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, etc. 

Los ingresos del PSA se encaminarán a proveer a la comunidad de los servicios                                                        

mencionados anteriormente.
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REDD+ en la Amazonía colombiana 
como escenario de PSA indígenas 

La política REDD+ es un mecanismo de mitigación del cambio climático, ya que 

pretende la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causados 

por la deforestación y la degradación de los bosques; esta política promueve la 

conservación y el manejo forestal sostenible, y puede generar una retribución 

económica derivada de los servicios ecosistémicos protegidos.

En la región de la Amazonía se han venido desarrollando PSA en las modalidades 

de restauración, conservación de bosques y secuestro de carbono para la venta de 

créditos de carbono, mediante programas con inversión pública y privada. 

En Colombia, se creó el marco nacional de la política REDD+ con la expedición del 

Documento Conpes 3700 de 2011, conocido como la Estrategia Nacional para la 

Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático, que incluyó 

los lineamientos del Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia Nacional para el 

Desarrollo Bajo en Carbono y, finalmente, la Estrategia Nacional de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (ENREDD).

Esta última se ha construido mediante la participación de los actores involucrados 

en los distintos ecosistemas boscosos del país, como lo son las comunidades 

indígenas, afrodescendientes y campesinas. Con este fin se creó la Mesa Nacional 

REDD+, para la toma de decisiones participativas en las fases de preparación e 

implementación de los procesos ENREDD, donde confluyen las comunidades, las 

entidades gubernamentales y las no gubernamentales (Minambiente, 2017).

134
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Por su lado, los PSA en Colombia han sido incorporados dentro del marco REDD+ 

como alternativas competitivas de aprovechamiento de los bosques, que pueden 

además resultar beneficiosas para las comunidades étnicas, como han sido los 

casos de Costa Rica y Perú. 

En Colombia se estima que en 2015 el 46 % de la deforestación se concentró en 

la Amazonía con un total de 124 035 ha de bosque afectadas (Ideam, 2016); los 

esfuerzos nacionales para la implementación REDD+ en la Amazonía deben contar 

con la participación activa de las comunidades étnicas para lograr efectividad, ya que 

la Amazonía es el hogar de 56 pueblos indígenas. Esta región, que se extiende por 

los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía, 

Vaupés, Putumayo y Amazonas, ocupa el 41,70 % del área continental de Colombia 

(Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia colombiana, s. f.). 

La política pública relacionada con la estrategia REDD+ ha sido incorporada en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Plan de Gestión Ambiental Regional 

(PGAR) de las corporaciones autónomas regionales y el Plan Departamental del 

Desarrollo del Amazonas 2016-2019 para la promoción de la reducción de la 

deforestación y el fortalecimiento del monitoreo y control de los recursos naturales, 

la gestión de riesgos, y la adaptación y mitigación para el cambio climático. 

En este marco de acción, desde 2015 se lanzó el programa Visión Amazonía, 

denominado como el primer plan nacional piloto REDD+ (Minambiente, 2015, p. 

29) que busca que la deforestación neta sea igual a cero para el año 2020. Este se 

alinea con los acuerdos de paz de La Habana y la modificación sobre los usos del 

suelo y el ordenamiento del territorio nacional de los departamentos amazónicos; 

estos coinciden con los territorios de priorización del posconflicto, pues como se 

vio en el acápite anterior, los cultivos ilícitos y las economías derivadas de estos son 

una de las grandes amenazas del medio ambiente en el país.

Visión Amazonía reconoce el papel de las comunidades indígenas para la 

consecución de sus objetivos, y dentro de sus líneas de acción principales está el 

fortalecimiento de la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas; así

mejorará las capacidades de gobernanza territoriales entre los pueblos indígenas, 
apoyará la conservación y recuperación de las tradiciones de producción sostenibles, 
y ayudará a construir el conocimiento de las prácticas de producción sostenibles más 
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amplias donde se desee. Este pilar se desarrollará a través de un proceso participativo 
con los pueblos indígenas con el fin de identificar las acciones prioritarias que se 
financiarán dentro de sus territorios. También incluirá el fortalecimiento de los pueblos 
indígenas y las instituciones del gobierno para aumentar su capacidad de trabajar 
conjuntamente (Minambiente, 2015, p. 233).

En congruencia, el pilar número tres de la política Visión Amazonía, “desarrollo 

agroambiental”, determina como instrumento de financiamiento ecológico la 

incorporación de los PSA como formas de apoyo a las actividades sostenibles.

Es evidente que la implementación de los PSA en la Amazonía involucrará 

comunidades indígenas; de ahí la importancia de regular este tipo de esquemas 

de PSA mediante una norma general que ponga de presente la protección de los 

intereses de las comunidades étnicas, sus territorios, sus costumbres, sus modos 

de vida y su capacidad de libre elección y gobernanza. 

EXPERIENCIAS CON EL PROYECTO BanCO2
Dos iniciativas de experiencias nacionales  se  desarrollan en los departamentos 

de Guainía, Guaviare y Vaupés, dentro de la jurisdicción de la Corporación para 

el Desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) (2016), mediante 

como proyectos comunitarios respaldados por BanCO2.

BanCO2 es un modelo de compensación económica que impulsa y financia 

proyectos para la conservación de ecosistemas estratégicos en Colombia.                            

Opera mediante asociación de entidades públicas y privadas, y vincula a familias 

que viven en las áreas de relevancia estratégica para la conservación, con el objetivo 

de sustituir economías nocivas por fuentes de ingresos derivadas del PSA. 

El proyecto BanCO2 que se adelanta en la Amazonía tiene presencia en tres áreas:

1. En Guainía: el sitio Ramsar Estrella Fluvial del Inírida involucra a los resguardos 

Río Atabapo e Inírida, Coayare El Coco, Paujil Limonar, Almidón La Ceiba y 

Caranacoa Yuri-Laguna Morocoto.

2. En Guaviare: el distrito Ariari Guayabero involucra familias del distrito Calamar 

y beneficiarios pertenecientes a las corporaciones Amapadig, Asoprocegua, 

Asoprocaucho y Corpolindosa. 
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3. En Vaupés: la zona de influencia de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, 

dentro del Gran Resguardo de Santa Cruz de Wacarapuri, involucra a ocho 

comunidades indígenas que deberán conservar 222 ha de bosque. 

Los proyectos buscan generar una fuente de ingresos para las familias indígenas y 

campesinas beneficiarias a cambio de que desempeñen acciones de conservación 

y restauración de los ecosistemas seleccionados; a su vez, buscan fomentar el 

desarrollo sostenible y el correcto manejo de los recursos naturales como estrategias 

para la mitigación del cambio climático. 

Sin embargo, los proyectos no cuentan con un seguimiento visible al público sobre 

los procesos de implementación, relacionamiento comunitario, realización de la 

consulta previa, ni sobre el estado de las iniciativas ni los planes de reinversión 

comunitaria, que dificultan el análisis de la efectividad y la implementación adecuada 

de los PSA en los territorios indígenas. La ausencia de parámetros y una normatividad 

específica sobre PSA indígenas puede generar detrimentos a las comunidades. 

EL CASO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CAHUINARÍ
El caso del Parque Nacional Natural Cahuinarí presenta los posibles inconvenientes 

de la incorporación de dichos mecanismos en territorios indígenas y señala unos 

parámetros mínimos de aplicación (Albarracín, 2016).

El estudio de caso que se realiza en la tesis citada gira en torno a la implementación 

hipotética de un esquema de incentivos especial, que la autora denominó el Acuerdo 

Recíproco para el Mantenimiento de la Biodiversidad para la Amazonia (ARB 

Amazonia). Su propuesta intenta diluir el componente económico como la motivación 

principal del esquema de acuerdo al plan de vida de la Asociación Piine Aiiyveju 
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Niimue Iachiuma (Pani)5, la motivación del esquema radicaría en una retribución por 

resultados a causa de la gestión adecuada de los recursos naturales, representada 

en beneficios para las especies del territorio y el hábitat (Albarracín, 2016), y que 

para su implementación correcta debería incorporar los siguientes elementos:

En primer lugar, la identificación de la voluntad real de la comunidad. En el caso la 

Asociación Pani debía determinar su concepción acerca de los incentivos para la 

conservación en el PNN. 

En segundo lugar, el diseño de los esquemas y las formas de retribución, 

implementación, monitoreo deben darse en conjunto con la comunidad, y generar 

“negociaciones en igualdad de condiciones” (Albarracín, 2016, p. 99).

En tercer lugar, hace mención de la necesidad de que el incentivo ARB Amazonia 

sea también socializado con la UAESPNN para establecer claridad en temas 

operativos, logísticos, pero sin caer en “la gestión ambiental como actividad 

centralizada, dominante e individualista” (Albarracín, 2016, p. 100).

En cuarto lugar, hace referencia a la importancia de mediciones que justifiquen los 

aportes, y del importante papel de la comunidad para la realización del seguimiento 

y monitoreo de las actividades.

En quinto lugar, considera que la financiación debe representar el beneficio global 

que genera la conservación de este ecosistema, por lo que las fuentes deben ser 

de distinta naturaleza: privada, pública, nacional e internacional. 

5 Se denomina también Asociación de autoridades indígenas del pueblo miraña y bora del Medio Amazonas.
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Por último, resalta la consulta previa como piedra angular de la implementación de 

los programas de PSA.

Si bien el estudio de caso es de carácter hipotético, se observa que incluye 

importantes lineamientos que protegen la integralidad decisoria y de gobernanza 

de las comunidades sobre sus territorios, y que los parámetros que señala son 

similares a los que se emplean en los casos de Costa Rica y Perú. 

Conclusiones
Las AP son una fuente sumamente importante de servicios ecosistémicos y la puesta 

en práctica de los PSA se configura como un mecanismo de protección de dichas 

áreas, ya que contribuyen de forma directa a la conservación y restauración de 

los ecosistemas; simultáneamente, los PSA tienen la potencialidad de presentarse 

como una solución efectiva a las problemáticas socioambientales existentes en 

torno la utilización y ocupación indebida de los territorios que constituyen AP.

En Colombia, la implementación de los PSA se encuentra en expansión hacia las 

zonas que conforman el Sinap y hacia la vinculación de más comunidades, como 

las indígenas que habitan al interior de AP. 

La creación de una norma especial que contenga los lineamientos generales para el 

desarrollo de los esquemas de incentivos a la conservación en territorios indígenas 

es de carácter urgente, pues se debe garantizar que los PSA sean compatibles 

culturalmente, tengan en cuenta sus cosmovisiones y planes de vida, y que respeten 

la capacidad de gobernanza, libre elección y determinación de las comunidades.

Así, las experiencias de éxito de los PSA indígenas en traslape que se llevaron a cabo 

en Costa Rica y Perú proporcionan una guía útil para la creación de los estándares 

mínimos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debería incluir en 

la política PSA indígena de Colombia. Estos se resumen en los siguientes puntos:

1. Consulta previa, libre e informada no solo para el diseño de los lineamientos 

generales de los PSA en territorios indígenas, sino también para los proyectos 

particulares, con el fin de adecuar el componente cultural y respetar 

las singularidades de cada pueblo indígena y su relacionamiento con el                    

medio natural. 
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2. Representación especial: cada programa de PSA debería conformar una 

entidad especial para la representación de los vinculados. De la experiencia 

de la microcuenca de Chaina y el caso de Perú se ha podido identificar 

que la existencia de un órgano especial de representación y operatividad 

permite materializar la participación efectiva de los beneficiarios de manera 

constante, con lo que facilita la toma de decisiones colectiva, genera 

confianza y es un mecanismo propicio para la solución interna de los posibles 

conflictos e inconvenientes que puedan presentarse en la ejecución del 

programa. Asimismo, mantiene descentralizada la toma de decisiones y 

evita la usurpación de funciones entre autoridades ambientales; este sería un 

componente esencial para los casos de traslape y la coordinación efectiva de 

las jurisdicciones de la UAESPNN y los territorios indígenas.

3. Procesos consultivos o espacios de diálogo permanentes son imprescindibles 

no solo en las fases tempranas del diseño de los esquemas, sino también en 

su desarrollo y monitoreo, pues hacen efectiva la participación continua de 

las comunidades y la toma de decisiones sobre el direccionamiento de los 

proyectos en sus territorios.

4. Diagnóstico ambiental, económico y social sobre la zona objeto del programa: 

el diagnóstico permite identificar de forma detallada la situación del territorio 

y la comunidad, para así determinar justificadamente los objetivos de 

conservación o restauración y la reinversión de las ganancias para el beneficio 

colectivo de generaría el PSA. Este debe incluir un inventario de flora y fauna, 

el acceso a los servicios básicos sanitarios de la comunidad, sus medios 

de subsistencia, formas de explotación de los recursos naturales, técnicas 

agrícolas, nivel de seguridad alimentaria, nivel de infraestructura, cosmogonía 

y relacionamiento social y natural, etc. 

5. Planeación del etnodesarrollo: los PSA deben incluir una zonificación flexible 

que respete los modismos tradicionales de utilización de recursos y los planes 

de desarrollo gestados por la comunidad. Como se vio en el caso de Perú, en 

los proyectos se mantuvieron zonas agropecuarias, de explotación y zonas 

destinas al desarrollo de viviendas e infraestructura, evitando restricciones 

excesivas que modificaran el plan de vida de la comunidad.
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6. Planes de distribución o planes de calidad de vida: para lograr un beneficio 

conjunto de la comunidad y mejorar de forma real su calidad de vida se deben 

priorizar las necesidades según su perspectiva. De esta forma, el PSA puede 

representar una fuente de ingreso importante para el etnodesarrollo del pueblo 

indígena. Estos planes permiten darle un seguimiento transparente y riguroso 

a los réditos económicos que genera el proyecto, y evita la malversación de 

fondos y la apropiación indebida de los beneficios. 

7. Delimitación de funciones de las autoridades territoriales: se deben definir de 

forma clara las competencias de las autoridades involucradas, no solo en cuanto 

a la responsabilidad de monitoreo, seguimiento y vigilancia del cumplimiento 

de los objetivos y desarrollo adecuado del programa, sino también sobre la 

distribución de los beneficios percibidos; se debe dar especial énfasis a los 

casos de traslape donde concurren las jurisdicciones de las autoridades del 

Sinap y los resguardos. 

141
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En conclusión, los PSA indígenas en Colombia, de ser desarrollados de 

forma adecuada, serían una oportunidad de participación importante para las 

comunidades en la conservación, restauración del territorio y mitigación del cambio 

climático, especialmente en lo ateniente a la reforestación, sustitución de cultivos 

ilícitos, protección de especies nativas, reducción de la degradación del suelo y 

preservación de las fuentes hídricas.

También representarían una ganancia directa para las comunidades al servir como 

un instrumento para el reforzamiento del vínculo histórico con la naturaleza, desde 

su identidad cultural, y la mejoría en su calidad de vida mediante la recepción de 

ingresos económicos, el fortalecimiento de sus estructuras institucionales y la 

capacidad de gobernanza de los recursos naturales y sus territorios. 

Los PSA podrían constituirse como un mecanismo de etnodesarrollo con enfoque 

ecológico. Colombia es un escenario ineludible para su implementación, pues no 

solo es un país multidiverso en especies y ecosistemas, sino también en culturas y 

comunidades ancestrales que comparten y coexisten en el territorio. 

Referencias bibliográficas

Albarracín, O. (2016). Análisis de los pagos por servicios ambientales como una herramienta para 
el fortalecimiento de la gestión ambiental en la Amazonia colombiana. El caso del Parque 
Nacional Natural Cahuinarí (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/57741/3/OlgaAlbarracin.2017.pdf

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (29 de noviembre de 1977). Ley Indígena 6172 de 1977. 
Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cr/cr057es.pdf

Beltrán, J. (ed.). (2001). Pueblos indígenas y tradicionales y áreas protegidas: principios, directrices 
y casos de estudio. Gland, Suiza: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y los Recursos Naturales.

Borda, C., Moreno, R y Wunder, S. (2010). Pagos por servicios ambientales en marcha: la experiencia 
en la microcuenca de Chaina, Departamento de Boyacá, Colombia. Bogotá: Centro para la 
Investigación Forestal Internacional.

CDA -Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico. (2016). 
Implementación de la estrategia BanCO2 en la jurisdicción de la CDA. Recuperado de               
https://cda.gov.co/es/Proyectos%202016/1-1-4-implementacion-de-la-estrategia-
banco2-en-la-jurisdiccion-de-la-cda

http://www.bdigital.unal.edu.co/57741/3/OlgaAlbarracin.2017.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cr/cr057es.pdf
https://cda.gov.co/es/Proyectos%202016/1-1-4-implementacion-de-la-estrategia-banco2-en-la-jurisdicci
https://cda.gov.co/es/Proyectos%202016/1-1-4-implementacion-de-la-estrategia-banco2-en-la-jurisdicci


143

Cedisa, Usaid, The Nature Conservancy y Fepikresam. (2015). Plan de Inversión Comunidad Nativa 
Chirikyacu, 2015-2019. Lamas, Perú.

Congreso de Colombia. (16 de diciembre de 1959). Ley 2 de 1959. DO: NA. Recuperado de:         
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021

Congreso de Colombia. (16 de junio de 2011). Ley 1450 de 2011. DO: 48102. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101

Congreso de Colombia. (21 de junio de 1994). Ley 139 de 1994. DO: 41401. Recuperado de: http://
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30220

Congreso de Colombia. (22 de diciembre de 1993). Ley 99 de 1993. DO: 41146. Recuperado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html

Congreso de Colombia. (4 de marzo de 1991). Ley 21 de 1991. DO: 39720. Recuperado de:         
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37032

Congreso de Colombia. (9 de noviembre de 1994). Ley 165 de 1994. DO: 41589. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807

Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. (26 de junio de 2015). Sentencia T- 398 de 2015. MP: 
Gabriel Eduardo Mendoza Marterlo. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2015/T-389-15.htm 

Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. (13 de diciembre de 2016). Sentencia T-704 de 
2016. MP: Luis Ernesto Vargas Silva. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2016/t-704-16.htm

Corte Constitucional, Sala Plena. (18 de octubre de 2017). Sentencia C- 644 de 2017. 
MP: Diana Fajardo Rivera. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2017/C-644-17.htm

Corte Constitucional, Sala Plena. (27 de Julio de 2016). Sentencia C- 389 de 2016. MP: 
María Victoria Calle Correa. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2016/C-389-16.htm

Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión. (22 de agosto de 2013). Sentencia T- 552 de 2013. 
MP: María Victoria Calle Correa. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2013/T-552-13.htm

Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión. (15 de diciembre de 2014). Sentencia T- 969 de 2014. 
MP: Gloria Estella Ortiz Delgado. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2014/t-969-14.htm

Departamento Nacional de Planeación. (23 de septiembre de 2016). CONPES 3867. Recuperado 
de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3867.pdf

DNP - Departamento Nacional de Planeación. (14 de Julio de 2011). CONPES 3700 de 2011. 
Recuperado de: http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/
resultado-busqueda/conpes-3700-estrategia-institucional-para-la-articulacion-de-poli-
ticas-y-acciones-en-materia-de-cambio-climatico-en

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30220
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30220
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37032
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-389-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-389-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-389-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-389-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-552-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-552-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-969-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-969-14.htm
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3867.pdf
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/conpes-3700-estrategia-institucional-para-la-articulacion-de-poli-ticas-y-acciones-en-materia-de-cambio-climatico-en
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/conpes-3700-estrategia-institucional-para-la-articulacion-de-poli-ticas-y-acciones-en-materia-de-cambio-climatico-en
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/conpes-3700-estrategia-institucional-para-la-articulacion-de-poli-ticas-y-acciones-en-materia-de-cambio-climatico-en


144

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2009). Pago 
por Servicios Ambientales en Áreas Protegidas en América Latina. Recuperado de                        
http://www.fao.org/3/a-i0822s.pdf

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2009). Pueblos 
Indígenas y Tribales: Construyendo la Diversidad Biológica y Cultural para la Seguridad 
Alimentaria y de los Medios de Vida. Recuperado de: http://www.fao.org/3/a-i0838s/
i0838s01.pdf

Secretaría Ambiental de Cundinamarca. (2014). Propietarios Rurales que Protejan el Ambiente 
Recibirán Incentivo Económico. Recuperado de:  http://www.cundinamarca.gov.co/
wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/
convenioconcaem

Gobernación del Amazonas. (2016). Plan Departamental de Desarrollo del Amazonas 2016 - 2019. 
Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/0B5s5qazGZzIVaDNEOURSUGhCUU0/
view

Herrara, M. y Pérez, J. (2012). Propuesta de indicadores socioeconómicos y ambientales para 
evaluar el efecto del Programa de Pago por Servicios Ambientales en la Reserva Indígena 
Cabécar de Talamanca, Costa Rica durante el periodo 2007-2011 (trabajo de grado). 
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (12 de septiembre de 
2016). La cifra de deforestación en Colombia 2015 reporta 124.035 hectáreas afectadas. 
Recuperado de: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_
publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-
124-035-hectareas-afectada

MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Recuperado de http://www.
humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf

MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Visión de desarrollo bajo en 
deforestación para la Amazonía colombiana. Recuperado de http://www.minambiente.
gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2015/
viceministerio/Descriptivo-Vision-Amazonia-27Nov2015.pdf

MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Estrategia Integral de Control a la 
deforestación y gestión de los bosques. Recuperado de: http://www.minambiente.gov.co/
images/EICDGB_1.0_AGOSTO_9_2017.pdf

Milder, J. C., Scherr, S. J. y Bracer, C. (2010). Trends and future potential of payment for ecosystem 
services to alleviate rural poverty in developing countries. Ecology and Society, 15(2), art. 4. 
Recuperado de http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art4/ 

Ministerio del Interior de Colombia. (7 de julio de 2016). Acto Legislativo 01 de 2016. DO: 
49927. Recuperado de: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20
LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf

http://www.fao.org/3/a-i0838s/i0838s01.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0838s/i0838s01.pdf
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/convenioconcaem
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/convenioconcaem
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/convenioconcaem
https://drive.google.com/file/d/0B5s5qazGZzIVaDNEOURSUGhCUU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5s5qazGZzIVaDNEOURSUGhCUU0/view
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf
http://www.humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2015/vi
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2015/vi
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2015/vi
http://www.minambiente.gov.co/images/EICDGB_1.0_AGOSTO_9_2017.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/EICDGB_1.0_AGOSTO_9_2017.pdf
http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss2/art4/
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf


145

Monje, J. (2014). El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una construcción de 
etnoecodesarrollo. Luna Azul, 41. DOI: 10.17151/luaz.2015.41.3

Morales, M. (2015). Diseñar un programa de servicios ambientales indígena que integre la visión de 
los pueblos como agente de desarrollo. Recuperado de http://reddcr.go.cr/sites/default/
files/centro-de-documentacion/informe_final_consultoria_giz._maycol.pdf

Observatorio Indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y Derechos Étnicos. (2008). ¿Son 
compatibles los territorios indígenas y los parques nacionales? Aproximaciones jurídicas. 
Boletines Temáticos, 4, 1-28. Recuperado de http://observatorioetnicocecoin.org.co/
cecoin/files/Documento4.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2016). Informe de Monitoreo de Territorios 
Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia. Recuperado de: https://www.unodc.org/
colombia/es/press/2016/Julio/informe-cultivos-de-ilicitos.html

Pagiola, S. y Platais, G. (2002). Pagos por servicios ambientales. Environment Strategy Notes, 3. 
Recuperado de http://www.cipav.org.co/pdf/red%20de%20agroforesteria/Proyectos%20
de%20investigacion/pagos_servicios_ambientales.pdf

PNN -Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2001). Política de participación social en 
la conservación. Recuperado de https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.
com/2012/09/polc3adtica-de-participacic3b3n-social-en-la-conservacic3b3n2.pdf

PNN -Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2014). Plan de Acción Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas SINAP- Colombia, Informe de implementación 2010 – 2014. Recuperado 
de: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Plan-de-
Accion-del-SINAP.-Informe-de-implementacion-2011-2014_enero151.pdf

PNN -Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2015a). Áreas Protegidas, Territorios para la 
paz y la vida. Tomo I.  Recuperado de: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-
content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf

PNN -Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2015b). Memorando 20151300001403. 
Recuperado de http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/   
2015/04/concepto-20151300001403.pdf

PNN -Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2017). Concepto No. 20175050003451, 
Dirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. 

PNN -Parques Nacionales Naturales de Colombia. (s. f.). Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 
SINAP. Recuperado de http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-
de-areas-protegidas-sinap/

Presidencia de la República de Colombia. (16 de marzo de 1977). Decreto 622 de 1977. DO: 
Renovable Inderena. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=8265

Presidencia de la República de Colombia. (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018). 
Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20
Tomo%201%20internet.pdf

http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/informe_final_consultoria_giz._mayco
http://reddcr.go.cr/sites/default/files/centro-de-documentacion/informe_final_consultoria_giz._mayco
http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Documento4.pdf
http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Documento4.pdf
https://www.unodc.org/colombia/es/press/2016/Julio/informe-cultivos-de-ilicitos.html
https://www.unodc.org/colombia/es/press/2016/Julio/informe-cultivos-de-ilicitos.html
http://www.cipav.org.co/pdf/red%20de%20agroforesteria/Proyectos%20de%20investigacion/pagos_servicios_ambientales.pdf
http://www.cipav.org.co/pdf/red%20de%20agroforesteria/Proyectos%20de%20investigacion/pagos_servicios_ambientales.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/polc3adtica-de-participacic3b3n-soc
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/polc3adtica-de-participacic3b3n-soc
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Plan-de-Accion-del-SINAP.-Informe-de-implementacion-2011-2014_enero151.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Plan-de-Accion-del-SINAP.-Informe-de-implementacion-2011-2014_enero151.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/04/concepto-20151300001403.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/04/concepto-20151300001403.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8265
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8265
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf


146

Presidencia de la República de Colombia. (25 de mayo de 2017). Decreto 870 de 2017. DO: 
50244. Recuperado de: https://www.redjurista.com/Documents/decreto_870_de_2017_
presidencia_de_la_republica.aspx#/

Presidencia de la República de Colombia. (27 de septiembre de 2011). Decreto 3572 de 2011. 
DO: 48205. Recuperado de: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/
Documents/Septiembre/27/dec357227092011.pdf

Presidencia de la República de Colombia. (7 de diciembre de 1995). Decreto 2164 de 1995. DO: 
42140. Recuperado de: http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/1_decreto_2164_
de_1995.pdf

Presidencia de la República de Colombia. (7 de octubre de 2014). Decreto 1953 de 2914. DO: 49297. 
Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59636

Presidencia la República. (1 de abril de 1997). Decreto 900 de 1997. DO: 43013. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30218 

Presidencia la República. (17 de mayo de 2013). Decreto 0953 de 2013. DO: 48793. Recuperado 
de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53140

RAISG -Red Amazónica de Información Socio Ambiental. (2017). Cartografía Histórica de 
Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas en la Amazonía. Recuperado de:                               
https://raisg.socioambiental.org/es/mapas/

Rodríguez Becerra, B. (2009). La Biodiversidad en Colombia. Manuscrito. Recuperado de:                 
http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/biodiversidad.pdf

Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia colombiana. (s. f.). 
Región: Amazonia colombiana. Recuperado de http://siatac.co/web/guest/
region;jsessionid=460CC38CBDF480EFE645F17832FD3E0A

WWF (2017). La Amazonía, una región de récords. Recuperado de: http://wwf.panda.org/es/que_
hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Septiembre/27/dec357227092011.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Septiembre/27/dec357227092011.pdf
http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/1_decreto_2164_de_1995.pdf
http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/1_decreto_2164_de_1995.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59636
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30218
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53140
https://raisg.socioambiental.org/es/mapas/
http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/biodiversidad.pdf
http://siatac.co/web/guest/region;jsessionid=460CC38CBDF480EFE645F17832FD3E0A
http://siatac.co/web/guest/region;jsessionid=460CC38CBDF480EFE645F17832FD3E0A
http://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/
http://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/


147



148



149

AATIZOT: Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona del Tiquié

AC: Asamblea Comunitaria

ACAIPI: Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Piraná

ACILAPP: Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos 
Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo

ACURIS: Asociación de Comunidades. Unidas del Río Isana y Surubí

ADEL: Agencia de Desarrollo Económico Local

ADII: Asociación del Desarrollo Integral Indígena

ADT: Áreas de Desarrollo Territorial

AEM: Áreas Estratégicas Mineras

AET: Asociación de Entidades Territoriales

AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Land Use (Agricultura, Silvicultura y otros 
usos del Suelo) 

AP: Área protegida

APP: Asociación Público Privada

ARB Amazonía: Acuerdo Recíproco para el Mantenimiento de la Biodiversidad 
para la Amazonia

ART: Agencia de Renovación del Territorio

Asomac: Asociación de Municipios del Macizo Colombiano

Asomaroquia: Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y de la Orinoquía

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAR: Corporación Autónoma Regional

CDA: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico

Cedisa: Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta de Perú

CEI: Comité Especial Interinstitucional

CER: Certificado de Reducción de Emisiones
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CGR: Contraloría General de la República de Colombia

CGSCC: Comité de Gestión de la Subcuenca de Cumbaza

CIF: Certificado de Incentivo Forestal

CMAP: Comisión Mundial de Áreas Protegidas

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CNP: Consejo Nacional de Planeación

COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígena de la Cuenca Amazónica

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social

CORPES: Consejos Regionales de Planificación Económica y Social

CORPOAMAZONIA: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonía

COT: Comisión de Ordenamiento Territorial

CSF: Conservation Strategy Fund

CTP: Consejo Territorial de Planeación

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DCI: Declaración Conjunta de Intención Sobre REDD+ Y Desarrollo Sostenible 
Colombia, Alemania, Noruega y Reino Unido 

DNP: Departamento Nacional de Planeación

EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

EAET: Esquemas de Asociación de Entidades Territoriales

EICDGB: Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques

ENREDD: Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques

EOT: Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial

ESAP: Escuela Superior de Administración Pública

ETI: Entidad Territorial Indígena
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FARC: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

Fepikresam: Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín

FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés)

GEF: Global Environmental Facility (FMAM, en español)

GEI: Gases de Efecto Invernadero

GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Corporación Alemana para la 
Cooperación Internacional)

ha: Hectárea

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, de Colombia

IIRSA: Infraestructura Regional Suramericana

ILE: Infraestructura Logística Especializada

INVÍAS: Instituto Nacional de Vías

JAC: Juntas de Acción Comunal

LOOT: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial

M&E: Coordinación, monitoreo y evaluación

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MIACC: Mesa Indígena Amazónica de Cambio Climático

MPC: Mesa Permanente de Concertación

MRA: Mesa Regional Amazónica

NOK: Coronas noruegas 

OIT: Organización Internacional del Trabajo

ONG: organización No Gubernamental

ONIC: Organización Indígena de Colombia

OPIAC: Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana  
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Pani: Asociación Piine Aiiyveju Niimue Iachiuma

PAP: Provincias Administrativas y de Planificación

PATR: Plan de Acción Para la Renovación del Territorio

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial

PDET: Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 

PIB: Producto Interno Bruto

PID: Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía Colombiana

PIVA: Pilar Indígena proyecto Visión Amazonía

PMA: Plan de Manejo Ambiental

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PNGIBSE: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos

PNN: Parque Nacional Natural

POMCAS: Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PPI: Planes de Pueblos Indígenas 

PSA: Pago por Servicios Ambientales

PSAH: Pago por Servicios Ambientales Hídricos

RAP: Región Administrativa y de Planificación

RAPE: Región Administrativa y de Planificación Especial

REDD+: Reducción de Emisiones causadas por Deforestación y Degradación del 
Bosque

REM-REDD+: REDD Early Movers (recompensar a los pioneros de la protección 
de los bosques)

REM: Régimen Especial de Manejo
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RPG: Región de Planeación y Gestión

RRI: Reforma Rural Integral

RSE: Retribución de Servicios Ecosistémicos

RSEH: Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos

SE: Servicio Ecosistémico

SGP: Sistema General de Participaciones

SGR: Sistema General de Regalías

SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas

SNP: Sistema Nacional de Planeación

SNPNN: Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales

TLC: Tratado de Libre Comercio

TUA: Tasa por Uso de Agua

UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales

UAF: Unidad Agrícola Familiar

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UPR: Unidad de Planificación Rural

UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

USAID: United States Agency for International Development (Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional)

ZFP: zonas forestales protectoras

Zidres: Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social

ZOMAC: Zonas Más Afectadas por el Conflicto
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