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PRESENTACIÓN. 

 

        Es grato para la Fundación Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper, 

miembro de la organización Waterkeeper Alliance de Estados Unidos, hacer llegar a ustedes 

los trabajos en desarrollo (Working papers) de diversas investigaciones sobre cambio 

climático que se vienen desarrollando en las costas y montañas de América, sobre las 

variaciones que el clima presenta en estas regiones. Estos son procesos de educación 

ambiental, tanto del derecho y demás ciencias sociales, así como de las ciencias naturales, que 

fueron presentados en el marco de MAKARA 2019: Congreso Internacional Cambio 

Climático en Costas y Montañas de América  

.  

         La Fundación Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper con el apoyo de la 

Organización Waterkeeper Alliance de Estados Unidos, aunando esfuerzos con la 

Universidad Libre de Colombia, la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, Tecnar  

UNITECNAR, la Universidad Santo Tomas, y el Centro de Pensamiento de Cartagena de 

Indias y Bolívar, pretenden formar lideres para el cambio climático, contando con los 

recursos y las plataformas de cooperación adecuadas, para buscar que las ciudades sean 

actores claves en el proceso de diseño e implementación de políticas de adaptación y 

estrategias de mitigación al cambio climático; procesos en los cuales es clave la participación 

de los ciudadanos y de sus organizaciones sociales, por lo que en este sentido, es necesario 

que las autoridades cuenten con una voz y un espacio en el que puedan discutir ambos temas, 

con participación de los actores clave que les ayuden a generan las políticas urbanas.   
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        Compartimos en este documento proyectos y experiencias de educación ambiental, que 

expliquen cómo las ciudades de América están enfrentando el reto del cambio climático. 

 

 

Elizabeth Ramírez Llerena. PhD. 

Directora Ejecutiva.  

Fundación Guardaguas de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper.  

(Waterkeeper Alliance Member).      
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LOS PROYECTOS AMBIENTALES UNIVERSITARIOS (PRAUS) EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE CARTAGENA, PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 

FORMAR LÍDERES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Por: Elizabeth Ramírez Llerena. PhD 

       Nilson Figueroa Atencia. MSC. 

       Ana Temis Herrera Barragán. Esp. 

       Aniu Figueroa Atencia. Ing. Ambiental. 

       Ismael Rafael Salinas Palomo. 

       Edinson Allin Córdoba. 

 

       Resumen: Al tratar el tema de los Proyectos Ambientales Universitarios, estamos abordando una propuesta 

para la proyección institucional, social y cultural de la Universidad Colombiana, impulsada de las Políticas 

Institucionales del Ministerio de Ambiente. Estos, apuntan al fortalecimiento y aplicación de las políticas 

nacionales de educación y de investigación ambiental, en ese sentido, las Instituciones de Educación Superior 

de Cartagena se han venido convirtiendo en centros de excelencia para la investigación y el desarrollo científico 

 tecnológico que quieren ensayar propuestas de cambio, opciones de reafirmación de la cultura ambiental, y 

de fortalecimiento de la democracia. Esta es una investigación Socio jurídica, cuantitativa.  El método de esta 

investigación es el estudio de caso. Como fuentes primarias se utilizó la encuesta.  Como fuentes secundarias se 

utilizaron fichas bibliográficas El análisis se hizo a través del sondeo estadístico y del análisis de contenido. 

Como hallazgos tenemos, que la universidad pretende formar seres humanos integrales, como se plantea 

generalmente en los objetivos de los diferentes programas académicos de educación superior y para ello es 

fundamental retomar el ideal de armonía del hombre con la naturaleza y consigo mismo, por lo que las 

humanos articuladas a su entorno y al ambiente. 

          Palabras Clave: Ministerio del Medio Ambiente, Proyectos Ambientales Universitarios, Establecimiento 

Público Ambiental, Institución de Educación Superior, Ambiente. 

          Introducción: Es deber del Sistema Educativo vincular las actividades curriculares, la formación 

profesional y la investigación científica que se viene ofreciendo, particularmente en las instituciones de 

educación superior, con los procesos socioculturales que se desarrollan en las diferentes regiones y niveles 

través de sus funciones. Esas funciones pueden resumirse en cuatro básicas: la función intelectual creadora que 

es la investigación. La segunda es la función docente que tiene que ver con las profesiones. La tercera es la 

función social, o sea, la extensión y la cuarta es la función de relación internacional o globalización como 

actualmente se dice.  

          Por esto, los Proyectos Ambientales Universitarios elaborados al interior del alma mater, expresan que la 

universidad es el cerebro de la nación y, en ese sentido, genera conocimiento, produce cultura y construye 

democracia en el proceso dinámico de sus componentes de investigación docencia-extensión, que se desdoblan 

en miles de cosas y pequeñas operaciones al mismo tiempo. Por todo lo anterior, la educación superior debe ser 

un instrumento para el desarrollo sostenible, buscando fundamentalmente la transformación social, la cual, 
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nace ineludiblemente de un compromiso ético con la vida y con la gente, en especial, con los principios de 

equidad y solidaridad.   

          Discusión: Las universidades, como escenarios para la construcción de conocimiento, revisten la mayor 

importancia para la sociedad en general y en particular para la Gestión Ambiental, no sólo por los aportes 

teóricos a la labor misma, sino también, por las posibilidades de llevar a cabo procesos reflexivos, informados y 

argumentativos que pueden contribuir a la retroalimentar las políticas públicas de investigación y educación. El 

Artículo 5º de la Ley 115 de 1994 sobre los Fines de la educación en concordancia con el artículo 67 de la 

Constitución Política, establecen que la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados 

para el desarrollo del saber. 

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a 

la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 

económico del país. 

• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, 

de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro 

de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

• La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología 

que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. 

           En este contexto normativo, la complejidad de los problemas ambientales plantea el reto de avanzar en 

un conocimiento más profundo de las dinámicas ecosistemitas, sociales, culturales, económicas, espirituales y 

políticas mediante un proceso de educación para la participación social, por ello nos preguntamos: ¿Deben tener 

las Instituciones de Educación Superior un Sistema de Gestión Ambiental, que permita la puesta en marcha de 

Proyectos Ambientales Universitarias? El objetivo general, fue: Examinar si las Instituciones de Educación 

Superior deben tener un Sistema de Gestión Ambiental, que permita la puesta en marcha de Proyectos 

Ambientales Universitarias. Los objetivos específicos, fueron: Caracterizar un Sistema de Gestión Ambiental, 

en una Institución de Educación Superior; Examinar si las Instituciones de Educación Superior realizan 

Proyectos Ambientales Universitarios y Realizar un sondeo estadístico en grupos focalizados de estudiantes en 

Instituciones de Educación Superior en la ciudad de Cartagena para establecer su percepción sobre  la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, que permita la puesta en marcha de Proyectos 

Ambientales Universitarias.  

           La hipótesis es, que la Política Nacional de Educación Ambiental, plantea dentro de sus criterios la 

interdisciplinariedad, la interculturalidad y la intersectorialidad, principios que establece la necesidad de 

brindar herramientas a los docentes y estudiantes para una reflexión crítica sobre los presupuestos 

epistemológicos y éticos que soportan el paradigma dominante de desarrollo, con el fin de que a partir de esa 

reflexión, con las que se pueda construir un modelo social y ambientalmente sustentable, así como la necesidad 

de crear una cultura participativa y mejorar la comprensión del entorno a partir del diálogo de saberes. 

           Foco del Análisis del Caso: Desde el punto de vista funcional la investigación ambiental debe ser 

desarrollada por los institutos científicos adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente (1) por las 

comunidades científicas y académicas del país y muchas otras entidades que forman parte del SINA. Todo este 
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conjunto de entidades debe articularse con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creado por la Ley 29 

de 1990, la cual establece las normas para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en 

el país.  La investigación comprende los diversos modos de generación y transmisión de conocimiento 

tecnológicos que existen en el país. En consecuencia, su desarrollo se establece e impulsa bajo el principio de 

reconocimiento explícito de los contextos culturales, sociales y científicos en los que ella se genera.  

            La aplicación de la ciencia al conocimiento y aprovechamiento sostenible del medio ambiente y de la 

oferta ambiental del país debe ser un proceso gradual de avance acumulativo, que se vaya perfeccionando y 

consolidando con el tiempo y que llegue, en su fase más evolucionada, a generar el conocimiento, la información 

y los resultados científicos necesarios para reemplazar las formas de desarrollo y aprovechamiento vigentes, 

depredadoras e inequitativas, por otras que hagan posible la sostenibilidad y contribuyan al desarrollo y al 

bienestar de todos los colombianos.  

            Dado el carácter sistémico del ambiente, la Política Nacional de Educación Ambiental es considerada 

como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de su interdependencia con su entorno, 

con base en el conocimiento reflexivo, investigativo y crítico de su realidad biofísica, social, política, cultura, 

espiritual y económica para que a partir de la apropiación de la realidad concreta se puedan generar en él y en 

su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

          Esto exige a la educación ambiental convertirse en el vehículo que favorezca la socialización y 

recontextualización de los resultados de la investigación científica, tecnológica y social y que, a su vez, genere 

nuevas demandas en conocimientos y saberse para los responsables directos de la labor investigativa básica. Así, 

la investigación científica debe ser un componente fundamental de la educación ambiental, ya que permite la 

reflexión permanente y la crítica constructiva necesaria para la interpretación de la realidad, posibilitando en 

diálogo interdisciplinaria que la complejidad de los sistemas ambientales requiere. 

           En este sentido, en Colombia se han dado importantes avances en la implementación de las estrategias de 

las políticas de educación e investigación ambiental y varias instituciones de educación superior han sido 

pioneras en la conformación de grupos de investigación interdisciplinaria que ha generado conocimiento 

valioso para enfrentar los retos que conlleva el desarrollo sostenible y sustentable a partir del vínculo entre la 

investigación tecnológica y científica y el Sistema Nacional Ambiental.  No obstante, se hace necesario, a partir 

del cúmulo de experiencias existentes, elaborar unos lineamientos teóricos que orienten el diseño e 

implementación de proyectos ambientales universitarios -PRAUS, que aporten a la solución y/o mitigación de 

problemas ambientales asociados al territorio universitario y su entorno socioeconómico-cultural y productivo. 

           Análisis Profundo de la Información: Los Programas Ambientales Universitarios  PRAUS, tienen un 

enfoque, fundado en las siguientes características:  

1. Los proyectos ambientales universitarios se conciben como iniciativas y procesos que convocan a la 

comunidad universitaria en torno a la solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos bien 

sea en el ámbito universitario, local, regional y Nacional donde se inscribe la institución o en un contexto 

más amplio. Su razón de ser radica en la puesta en marcha de procesos interdisciplinarios que pongan al 

servicio de la comunidad y del ambiente, la oferta institucional, a la vez que fortalece a docentes, 

investigadores y estudiantes, en la aplicación práctica del bagaje conceptual adquirido durante el proceso 

formativo y practico. 

2. El enfoque de la Política Nacional de Educación Ambiental y la Política Nacional de Investigación 

Ambiental, sobre los proyectos ambientales universitarios, enfatiza en la necesidad de trascender el 

activismo ambientalista, contextualizando los proyectos de acuerdo con las particularidades sociales, 

culturales, económicas, ambientales y políticas de la localidad donde se pretenda incidir desde las 

diferentes áreas del saber (programas). 
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3. Las causas primarias de los problemas ambientales son inherentes a la pérdida de los valores básicos, a la 

necesidad de generar conocimiento y modelos de desarrollo local y a la no participación en la construcción 

del futuro. 

4. Existen diversos espacios en la Universidad desde donde se puede abordar la temática de los PRAUS; el 

primero, desde un área de conocimiento en las diferentes carreras o competencias; el segundo desde el 

territorio universitario que incluye el bienestar universitario, y, por último, el espacio externo hacia la 

comunidad. Estos espacios se deben articular, ya que la esencia de la Universidad se debe proyectar hacia 

toda la comunidad en sus diferentes perspectivas, bajo diversas modalidades de educación e investigación 

como la participativa, presencial, virtual y a distancia. 

a. Como una posibilidad figura entre otras la sostenibilidad de los Campus Universitarios en el país 

debe promover la incorporación del Programa de Universidades Líderes para el desarrollo Sostenible 

ULFS (University Leaders For a Sustainable Future)  

5. Las estructuras y principios del desarrollo sostenible, así como los nuevos conceptos ambientales deben 

ser objeto de estudio de todas las disciplinas sin ninguna indiferencia tales como la ingeniería, la economía, 

los negocios, las ciencias, la sociología, el derecho, medicina, trabajo social, ecología, administración 

ambiental, sistemas, administración, entre otras.  

6. El desarrollo sostenible incorpora así estructuras y principios relacionados con la ética, el ecosistema, la 

salud de los ecosistemas humanos, los sistemas económicos y tecnológicos y los sistemas socio- culturales. 

7. Para lograr  nuevos Proyectos Ambientales Universitarios dentro de un desarrollo sostenible se hace 

indispensable incorporar en el currículo la dimensión ambiental,  para desarrollar conceptos tales como el 

riesgo, la  responsabilidad social, la equidad,  la salud ambiental, el desarrollo, la conservación, la calidad 

de vida, la investigación - acción,  la interculturalidad, la gobernabilidad y la ética universal como base de 

un dialogo permanente entre el Estado y la Universidad, entendida ésta como el cerebro-centro de la 

sociedad en evolución. 

8. Los Proyectos Ambientales Universitarios elaborados en el alma mater, expresan que la universidad es el 

cerebro de la nación y, en ese sentido, genera conocimiento, produce cultura y construye democracia en 

la medida en que plantea soluciones a las problemáticas ambiéntales de su entorno en el proceso dinámico 

de sus componentes de investigación docencia-extensión, que se desdoblan en miles de cosas y pequeñas 

operaciones al mismo tiempo. 

9. La educación estructural de los PRAUS debe contener una acción técnico-instrumental encaminada a la 

formación de recursos humanos dentro del contexto de una sociedad globalizarte, pero determinada por 

un orden socioambiental propio que la identifique dentro del proceso multicultural. 

10. Los Proyectos Ambientales Universitarios- PRAUS, apuntan a formar comunidad académica y científica 

mediante la creación de grupos de investigación que tengan un posicionamiento nacional e internacional. 

11. Se deben enmarcar en dos concepciones: la primera, La Gestión del Conocimiento, entendida como 

aquella sociedad en la cual, cada individuo, cada organización, construye su propia capacidad de acción y, 

por lo tanto, sus aportes contribuyen a generar procesos de aprendizaje social. La segunda, se asume con 

el Nuevo Compromiso Social, en el cual, la Universidad debe asumir un liderazgo y fijar una política al 

respecto. 

12. La Universidad como constructora de democracia participativa, debe contribuir a enfrentar las verdades 

sociales generando cultura, tolerancia y critica en el pensamiento y el hacer colombiano. 

13. El saber producto de la democracia y el conocimiento formarán una nueva sociedad con un saber 

divulgado, socializado e internalizado, extendido y universalizado. 

14. La ciencia se convierte en el baluarte para entrar en relaciones con los saberes universales y el resto del 

mundo, para superar la dicotomía entre ciencia-tecnología-conocimiento. 

15. Es necesario establecer que las políticas ambientales instrumentalicen la gestión humana institucional con 

el pensar y el hacer de la gestión ambiental, para mejorar continuamente la naturaleza, investigar, legislar 

y tomar decisiones de manera sistemática en relación con los ejes temáticos ambientales. 
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16. Estos proyectos apuntan a promover formas de liderazgo, para definir nuevas competencias y perfiles 

humanos que generen otras capacidades de hacer organización, recrear la institucionalidad, sostener o 

ayudar a sostener la ley, el contrato del colectivo. 

17. Finalmente, se espera que las Universidades a partir de este enfoque, diseñen Proyectos Ambientales 

Universitarios, que cumplan con el enfoque anteriormente expresados en este documento de trabajo. 

           Análisis del sondeo estadístico en estudiantes y docentes de Instituciones de Educación Superior de 

Cartagena. En este ítem se examina la percepción de 35 estudiantes y docentes de Instituciones de Educación 

Superior, que nos contestaron la encuesta que se elaboró por parte de los investigadores y que se construyó 

posteriormente en un formulario de Google doc., que se les envió por correo para que fuese diligenciado 

personalmente por los encuestados. Este es el análisis de las encuestas:  

         Tabla y Gráfica No 1.- ¿Cree usted que es posible la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

en su Institución Educativa que permita la puesta en marcha de Proyectos Ambientales Universitarias? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte.  

          Los encuestados, estudiantes y docentes de 

Instituciones de Educación Superior de la ciudad de 

Cartagena, dijeron Cree usted que es posible la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, que 

permita la puesta en marcha de Proyectos Ambientales 

Universitarias; Si en un 95% y que No en un 5%. 

           Según o anterior, de las encuestas aplicadas se puede 

inferir que los estudiantes y docentes de las Instituciones 

de Educación Superior encuestadas en Cartagena, 

consideran posible la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en su Institución Educativa que 

permita la puesta en marcha de Proyectos Ambientales Universitarias. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 86% 

No 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Si
86%

No
14%
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            Conclusiones: Las Bases para una Política de Estado en materia de Educación Superior, plantean que la 

Universidad al servicio de lo social, desde la perspectiva del saber, exige el ejercicio, por parte de quienes la 

integran, una voluntad de verdad al servicio del bien público, porque la universidad tiene como tarea central 

apropiar y ampliar el saber necesario para el desarrollo colectivo.  

            Este artículo, pretende promover un proceso participativo en torno a la definición de los lineamientos 

teóricos para el diseño de los PRAUS, en el programa de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena, como 

escenario idóneo para la reflexión y aporte a la diversidad de contextos en los que se desarrolla la educación 

superior en Colombia. El profesor Maya (1998) establece los fundamentos teóricos de la problemática ambiental 

y sus repercusiones en los paradigmas científicos y en la formación universitaria dentro de una visión 

globalizante que permita analizar la educación superior y los diferentes niveles para incorporar la dimensión 

ambiental en los programas de educación superior existentes en el país. 

          En la Universidad Libre de Colombia se espera con los PRAUS un proceso de formación sobre Cultura 

del Agua que permita la eficacia de su Sistema de Gestión Ambiental en alianza con la Subdirección de 

Investigaciones y Educación Ambiental, del Establecimiento Público Ambiental, la Fundación Tecnológica 

Antonio de Arévalo - Tecnar, la Fundación Cartagena Baykeeper miembro de la Waterkeeper Alliance Org, con 

sede en Nueva York en Estados Unidos. 

           Este espacio busca despertar en la comunidad académica de la ciudad de Cartagena una nueva cultura en 

torno al cuidado del agua y sensibilizarlos en cuanto a los valores necesarios para la construcción del ciudadano 

amigo del ambiente, desde las nuevas etapas productivas que emprenderán de estos universitarios. Lo anterior 

se espera desde los PRAUS para despertar en la población estudiantil universitaria interés por investigaciones 

sobre la realidad ambiental del Distrito de Cartagena. 
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DERECHO URBANO VS DERECHO AMBIENTAL: AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y EL AMBIENTE EN CARTAGENA POR EL URBANISMO Y LA AFECTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO. 

 

Por: Liner Campo Tejedor. 

 

       Resumen: Con las primeras disposiciones que dieron origen a los centros poblados construidos por los 

españoles, el urbanismo de la ciudad de Cartagena se ha llevado a cabo arrasando con el ecosistema de manglar 

que la circunda y modificando el ambiente, es así como para construir el centro amurallado se le quito espacio 

al mar Caribe. Hoy día, aun cuando han pasado miles de años sigue ocurriendo lo mismo, pues en el corralito 

de piedra se construyen obras de desarrollo sin el debido control urbano, muy a pesar de que en Colombia existe 

abundante normativa (leyes, decretos, acuerdos y demás disposiciones) que regula la movilidad urbana, ello nos 

lleva a realizar el presente análisis frente a la tensión que hay entre el derecho urbano vs derecho ambiental en 

la ciudad de Cartagena, ya que hay una afectación de las riquezas naturales y el ambiente en Cartagena por el 

urbanismo, sin que los desarrolladores comprendan que esto genera una afectación al cambio climático.  

          Esta es una investigación Socio jurídica, cuantitativa.  Como método en esta investigación está el analítico. 

Como fuentes primarias se utilizó la encuesta.  Como fuentes secundarias se utilizaron fichas bibliográficas El 

análisis se hizo a través del sondeo estadístico y del análisis de contenido. Como hallazgos tenemos que el 

desarrollo urbano de Cartagena no solo debe tener en cuenta el Derecho urbano, que es el que regula los 

componentes físicos que se le agregan o adicionan al espacio social donde se desarrolla el hábitat humano, sino 

al Derecho ambiental, pues se debe valorar el ambiente que en este hábitat se encuentra inmerso, por lo que las 

implicaciones de la investigación es que el Derecho urbano tiene injerencia en la nueva concepción de ciudad a 

partir el punto de vista ambiental y le obliga a crear nuevas herramientas jurídicas para afrontar los problemas 

que son necesarios solucionar en el siglo XXI, frente a los efectos del cambio climático. 

Palabras Clave: Derecho Administrativo, Derecho Urbano, Recursos Naturales, Derecho Ambiental, 

Obra de Desarrollo, Cambio Climático. 

Introducción: Es nuestro interés apropiarnos de las normas de contenido urbanísticos que buscan 

regular el desarrollo territorial en Colombia para aplicarlas en la ciudad de Cartagena, ya que como maestros 

del Derecho Administrativo nos preocupan noticias que vemos, por ejemplo, en el periódico El Universal de 

Cartagena, que nos muestra que en esta ciudad, existe el proyecto de construir la mega obra la Quinta Avenida 

de Manga que luego evolucionó a Bulevar de Las Quintas, y que durante el breve gobierno del Exalcalde Manuel 

Duque se iba a llevar acabo. La construcción de esta mega obra destruye la vegetación y el disfrute paisajístico 

de la Ciénaga de Las Quinta, rodeado de Mangles en áreas de los barrios Pie de la Popa y Manga en la avenida 

del lago.  

En este mismo medio informativo, el Periódico El Universal de Cartagena, encontramos imágenes 

fotográficas que nos ilustran sobre la problemática que hoy le presentamos al Derecho Público, para que lo tenga 

en cuenta, en cuanto al desarrollo territorial de la ciudad de Cartagena, sobre todo en la propuesta que se hizo 

de construcción de un nuevo canal de acceso a la bahía por Varadero, afectando un banco de coral, que 

milagrosamente han sobrevivido a la contaminación de los cuerpos de agua de la bahía. (El Universal, 2016) 

Ambientalistas de Cartagena de Indias, como el abogado Rafael Vergara Navarro, cuestionan que 

urbanísticamente exista el espacio para desarrollar la Quinta Avenida, ya que el Boulevard tendrá 30 metros de 

ancho, y que según EDURBE ya están garantizados según expresó al periódico El Universal, Alfredo Bula, su 



 
 

18 
 

director, al manifestar que con estudios actuales, reales y topografías de menos de un mes, se garantiza que la 

vía es posible, ya que hay suficiente espacio y no va haber afectación ambiental. Se va a generar más área pública, 

(El Universal, 2017) 

Los diseños arquitectónicos de la Quinta Avenida de Manga que luego evolucionó a Bulevar de Las 

Quintas, urbanísticamente proponen un puente de retorno que comunicará la nueva arteria vial con la avenida 

El Lago y varios puentes peatonales para que los cartageneros puedan observar no solo desde el borde sino desde 

la mitad del cuerpo de agua y para que esta obra se lleve a cabo y sea útil para la comunidad que habita no solo 

en el sector de barrios como Martínez Martelo, el barrio Chino, Manga y Pie de la Popa en las Unidades 

Comuneras de Gobierno No 1, 2 y 9 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte dentro de la Organización 

Territorial de la ciudad de Cartagena, sino a los turistas que la visiten, se debe hacer una intervención ambiental, 

que consiste en la limpieza del cuerpo de agua de la Ciénaga de las Quintas, altamente contaminado por 

desechos líquidos y sólidos emanados del Mercado de Bazurto y de lixiviados producidos por los barrio aledaños 

que han hecho una acumulación de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos que han sedimentado el sustrato 

de la Ciénaga de las Quintas, produciendo de esta manera un ambiente propicio para el crecimiento y 

proliferación de parásitos y bacterias en el agua de esta ciénaga. La sedimentación consecuente de residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos ha producido un impacto en el ambiente; por ello presentamos este trabajo 

como aporte al Derecho Público, que aborda el avance jurídico en materia de derecho urbano y su relación con 

la afectación de los recursos naturales y el derecho al ambiente en la ciudad de Cartagena, dado que los 

desarrolladores del corralito de piedra no han tenido en cuenta las afectaciones que ya la ciudad vive por el 

cambio climático. 

Discusión: En Colombia la norma de normas de 1991 dijo en el Artículo 1º que Colombia era un Estado 

Social de Derecho (Const. Pol. Col) y en el 2º se estableció cuáles eran los fines del Estado (Const. Pol. Col) que 

su materialización se da a través de procesos de comercio, de servicios, o incluso personales, de sus habitantes 

en su territorio. La ciudad es entonces un conglomerado de construcciones, llámense edificaciones, calles, vías, 

etc., establecidas para el correcto desarrollo de su conglomerado social.  En general una urbe tiene unas 

instalaciones que apruebe el óptimo progreso de la subsistencia en una colectividad. En ese proceso de progreso, 

el uso de la tierra juega un papel primordial, y es necesariamente allí donde entra el derecho urbano a cumplir 

sus funciones (Pimienta: 2013) 

La problemática que nos inquieta como Maestros del Derecho Administrativo y que además queremos 

abordar como ciudadanos cartageneros preocupados por el desarrollo urbanístico de la ciudad es, la 

construcción de la mega obra la Quinta Avenida de Manga, que también es conocido como el Boulevard de las 

Quinta y se quiere dejar claro que no es que no se esté de acuerdo en el desarrollo de la ciudad de Cartagena, lo 

que preocupa es que por la inversión que hacen quienes construyen este tipo de obras, no se tenga en cuenta al 

ambiente y por ende no se cumplan las leyes urbanísticas y mucho menos las leyes ambientales colombianas, 

generando un perjuicio a las futuras generaciones que tendrán que luchar contra la inundación de la zonas 

costeras de la cuidad, por el aumento del nivel del mar Caribe. 

La Quinta avenida, es una vía que será construida a orillas de la Ciénega de las Quinta,  es uno de los 

muchos cuerpos de agua que conforman el área insular del corralito de piedra y que está ubicada en la parte 

occidental de Cartagena de Indias D, T y C (capital del Departamento de Bolívar en Colombia) que presenta 

una agresiva contaminación por el Mercado de Bazurto, la central de abastos de la ciudad que urbanísticamente 

no ha sido bien ubicada, ya que esta misma problemática de contaminación la vivió la bahía de Cartagena, 

cuando la central de abastos estaba ubicada en donde hoy está construido el Centro de Convenciones.  

Lo anterior porque los desechos orgánicos que deja el Mercado de Bazurto afectan al ecosistema que 

la circunda, tales como el mangle y las aves, especialmente las garzas y alcatraces, que han tenido que cambiar 

su manera de vivir y adaptarse a nuevas formas de vida, víctimas de las actividades antropogénicas derivadas de 
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la comercialización en la central de abastos mencionada, tales como pescado descompuesto, comida podrida y 

en su aguas flotan bolsas plásticas, cajas de cartón y desperdicios de verduras, entre otros elementos que incluso 

pueden ser reciclables y que los vendedores arrojan a la ciénaga de la Quintas.  

El abogado y estudioso del ambiente cartagenero Rafael Vergara Navarro, explica que la importancia 

del cuerpo de agua de la ciénaga de las Quintas, para el ambiente de la ciudad de Cartagena reside, en que 

conserva una gran parte del ecosistema de manglar que, a su parecer,  "Es vital para la regulación del clima y 

para especies de aves, para el paisaje y para refrescar las aguas de la ciudad de Cartagena, porque las otras zonas 

de manglar interior se han ido perdiendo paulatinamente por la urbanización hacia las orillas de los cuerpos de 

agua". (El Tiempo, 2012) 

En contraprestación al pensamiento ambientalista de Rafael Vergara encontramos que, para Ricardo 

Perlado, director técnico de la firma Esteyco que propone el Diseño Arquitectónico de la Quinta Avenida de 

Manga que luego evolucionó a Bulevar de Las Quintas Lo que hace falta en Cartagena es que la gente pierda la 

idea de que los caños son un elemento sucio, llenos de mosquitos y malolientes. Con este proyecto le apuntamos a 

eso, a que los cartageneros aprecien la riqueza ambiental que poseen y piensen en función de aprovechar los 

cuerpos de agua  (El Universal, 2017) 

Consideramos que de construirse la Quinta Avenida esta obra sería otra amenaza al cuerpo de agua de 

la Ciénaga de las Quinta porque de materializarse la construcción de esta mega obra podría acabarse con buena 

parte de los manglares que allí viven, y donde hubo mangle se haría un relleno ambiental.  

Y ciertamente la construcción del Bulevar de Las Quintas requerirá de una tala de mangles.  Aduce 

Si lo que queremos es exaltar la riqueza ambiental nos 

contradiríamos si planificáramos cortar indiscriminadamente los mangles. En alguno que otro sitio habrá que 

hacerlo, pero reforestaremos inmediatamente como señala la Ley Queda pendiente el ejercicio de imaginarse 

ese caño de Bazurto ya limpio  (El Universal, 2017) 

Todos los inversionistas y urbanistas en la ciudad de Cartagena prometen que talan los árboles para la 

construcción de una edificación o de una mega obra y reforestan inmediatamente, pero la cruda realidad es 

otra: Talan y se olvidan de reforestar, por ello Cartagena de Indias ha ido perdiendo su relación con el entorno 

marino que la circunda, los ecosistemas de manglar los han talado para dar paso a edificaciones, vías, calles, etc. 

Los cuerpos de agua los han ido secando al rellenarlos con ripio de material utilizado en construcciones que han 

sido derribadas y que van dándole forma de territorio, donde antes había agua, transformando urbanísticamente 

la ciudad y acabando con el ambiente local.              

Foco del Análisis del Caso: La pregunta que orienta esta investigación es: ¿De qué manera el avance 

jurídico en materia de derecho urbano permite la afectación de los recursos naturales y el derecho al ambiente 

sano, específicamente  en el caso la quinta avenida de Manga en Cartagena?; el objetivo general fue: Establecer 

de qué manera el avance jurídico en materia de derecho urbano permite la afectación de las riquezas naturales 

y el deterior al ambiente, específicamente en el caso la quinta avenida de Manga en Cartagena. 

Los objetivos específicos fueron: Realizar un análisis Normativo, Jurisprudencial y Doctrinal al Plan de 

Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias; Realizar un análisis Normativo, Jurisprudencial y Doctrinal 

comparativo sobre el Derecho Urbanístico y el Derecho Ambiental en Colombia y Realizar un sondeo 

estadístico en grupos focalizados de la población que habitan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la 

organización territorial de Cartagena para establecer su percepción sobre la manera en que el avance jurídico 

en materia de derecho urbano permite la afectación de los recursos naturales y el derecho del medio ambiente, 

específicamente  en el caso la quinta avenida de Manga en Cartagena. 

La hipótesis de la investigación, fue: La construcción de una vía en doble calzada con dos carriles 

correspondientes a la avenida Las Quintas, desde la salida del peaje de Bazurto-Manga hasta el puente Las 
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Palmas (en Manga), bordeando la Ciénaga de Las Quintas en el costado sur, incluyendo la construcción de un 

paseo peatonal, espacio público y puentes peatonales beneficia urbanísticamente al Barrio de Manga pero 

perjudica notablemente al ambiente de la ciudad de Cartagena, ya que para su construcción es necesario acabar 

con buena parte de los manglares que allí viven haciendo una afectación al ecosistema de manglar que allí habita, 

lo que permite que la cuidad sufra una afectación más profunda con el cambio climático. 

Teóricamente esta investigación se justifica porque al urbanizar a la ciudad de Cartagena, no solo debe 

tenerse en cuenta su legado histórico, avenido de la gloria militar de Don Antonio de Arévalo, el noble militar 

español que construyo las murallas para la defensa de la ciudad de los ataques de los piratas como Vernon, junto 

al cumulo de casas que hacen de Cartagena de Indias, Patrimonio Historio de la Humanidad, porque ello nos 

brinda una identidad cultural referida a lo que en la Constitución Política de Colombia de 1991, se conoce como 

Multiculturalismo que entrelaza a la etnia española, blanca y caucásica con la negra traída esclavizada de África 

y la indígena que en estas tierras habitaba.  

 Los desarrolladores de la ciudad de Cartagena, también deben tener en cuenta el paisaje de su entorno 

y la estructura ambiental que el corralito de piedra tiene, y cuando las entidades ambientales y estatales 

construyen planes como el Plan de Ordenamiento Territorial, deben hacer cumplir lo que en sus programas se 

incorporó en aspectos conceptuales sobre áreas de protección, por ejemplo, la erosión de la zona costera, el 

ascenso del nivel del mar como afectación que vive esta ciudad por el cambio climático e inclusive el sistema de 

movilidad de la ciudad, entre otros. 

La realización de este proyecto de investigación es de gran importancia a nivel social porque hoy día se 

impone un nuevo urbanismo, uno que se acomode al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo (ODS), es 

decir, una ciudad más sostenible y una ciudad que, a su vez, dé salida a la estrategia para competir basada en la 

información, es decir, que atienda a las premisas de la sociedad del conocimiento de un modo más eficiente.  

         Análisis Profundo de la Información. La teoría conceptual que aborda esta investigación desde el 

Derecho Administrativo es, la Teoría de la Organización Territorial del Estado, pues es en 1991, con la 

Constitución Política de esta anualidad que nuestro país empieza un proceso de modernización del Estado; lo 

anterior para replantear el papel de la administración pública frente a la sociedad colombina y el desarrollo 

social, buscando ser eficaz y eficiente, demostrando responsabilidad, transparencia y buenos resultados en el 

manejo de los recursos públicos, tal como lo estipula el artículo 1º de esta norma de normas colombiana al 

estipular que este país está fundamentado en el Estado Social de Derecho, y en el artículo 2º estípula cuáles son 

los fines del Estado.  

         Para el Grupo de Investigación en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas (SEMISOJU), del programa 

de Derecho de la Universidad Libre Sede Cartagena, que apoya a la Maestría en Derecho Administrativo es 

importante hacer un abordaje desde la investigación de los impactos ambientales que viven los cuerpos de aguas 

internos de la bahía de Cartagena, para revisar la responsabilidad que el Distrito de Cartagena, la Nación e 

inclusive los funcionarios de las entidades de control ambiental tienen por la grave afectación que el cambio 

climático tiene en la ciudad, que tiene su zona costera amenazas de ser inundada por el aumento del nivel del 

mar Caribe.
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Figura No 1: Trabajos de grado de maestría sobre los cuerpos de agua de la ciudad de Cartagena, grupo de 

investigación en sociología jurídica e instituciones políticas. 

        Es necesario manifestar que el primero de ellos, es avances jurídicos en materia de derecho urbano y su 

relación con la afectación de los recursos naturales y el derecho del medio ambiente caso la quinta avenida de 

manga, de Campo (2019), del cual se originó este documento de trabajo y el cual está orientado a establecer los 

avances que tiene la ciudad en materia de derecho urbano y para su desarrollo como se ha afectado a los recursos 

naturales y el derecho del medio ambiente para ello se propuso realizar un Estudio de Casos y se seleccionó, el 

caso la quinta avenida de manga. Este trabajo se convirtió en la investigación principal o matriz a la cual se 

fueron articulando las siguientes investigaciones: El Laguito y su conexión con el mar Caribe: ¿un problema de 

sedimentación o un problema jurídico?, de  Rico (2019) y Responsabilidad del Estado colombiano por el daño 

ambiental en la ciénaga de las Quintas en Bazurto en la ciudad de Cartagena de Cantillo et al (2019); estas 

problemáticas existen en el corralito de piedra en los cuerpos de agua del Laguito y la Ciénaga de las Quintas, 

por el expansionismo de la ciudad que ha conllevado a la destrucción de sus ecosistemas y por ultimo estuvo la 

mirada científico jurídica, sobre la aplicación del principio de precaución ambiental en la amenaza de 

destrucción del arrecife coralino especial, en la bahía de Cartagena, de De Ávila et al (2019). 

          Hoy día vemos, como hay una lucha de fuerzas simbólicas (Bourdieu: 1967) entre el urbanismo de la 

ciudad de Cartagena  y las normas del Derecho Urbano con la destrucción del ambiente y del Derecho 

Ambiental, esto es del interés de los docentes investigadores que integran el grupo de investigación en Sociología 

Jurídica e Instituciones Políticas, no solo el abordaje de investigaciones sobre el ambiente de la ciudad de 

Cartagena que alimenten la línea de investigación Derecho Público, Ambiente, Educación y Postconflicto, sino 

relacionar el postgrado a través de a Maestría de Derecho Administrativo con el pregrado de Derecho y con la 
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formación de líderes para el cambio climático, que como líderes comunitarios o como funcionarios públicos 

del Distrito se preocupen por mitigar los efectos del aumento del nivel del mar y el cambio climático. 

El proceso de reestructuración y descentralización del estado va ligado a los procesos de globalización 

y apertura económica, lo que hace que el país y sus entidades territoriales trabajen mancomunadamente con la 

comunidad, para ser competitivos frente al contexto internacional. 

Análisis del sondeo estadístico en grupos focalizados de la población que habitan en la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte en la organización territorial de Cartagena. En este ítem se examina la 

percepción de 33 personas que nos contestaron la encuesta que se elaboró por parte del investigador para 

establecer su percepción sobre la manera en que el avance jurídico en materia de derecho urbano permite la 

afectación de los recursos naturales y el derecho del ambiente, específicamente en el caso la quinta avenida de 

Manga en Cartagena. La muestra aleatoria se diseñó teniendo en cuenta el margen de error estadístico, que 

depende, entre otras variables, del número de integrantes de la muestra total de la población que habita en la 

localidad Histórica y del Caribe Norte que tiene Diez (10) unidades comuneras dentro de la que se destaca la 

Unidad Comunera de Gobierno No 9, que cuenta con Trescientos ochenta y ocho mil (388) cuatrocientos 

noventa y ocho (498) habitantes y la representatividad de la misma con respecto a la población, mediante el uso 

de variables de segmentación de la muestra; se tomó el 10% de la población para la muestra representativa de la 

población investigada y esta fue de 33 personas que habitan en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte.  Este es el análisis de las encuestas aplicadas:  

 

         Tabla y Grafica No 1: ¿Cree usted que los desarrollares y urbanizadores de Cartagena tienen 

responsabilidad en el aumento de la temperatura y la humedad de la ciudad, provocando el aumento del nivel 

medio del mar y su expansión, pero como este no tiene espacio para su progresivo volumen, ocurren entonces 

las inundaciones? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

        Los encuestados miembros de la población que habitan 

en la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad Histórica 

y del Caribe Norte en la organización territorial de 

Cartagena, creen que los desarrollares y urbanizadores de 

Cartagena tienen responsabilidad en el aumento de la 

temperatura y la humedad de la ciudad, provocando el 

aumento del nivel medio del mar y su expansión, pero 

como este no tiene espacio para su progresivo volumen, 

ocurren entonces las inundaciones; Si en un 73%  y que No 

en un  27%.  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 73% 

No 9 27% 

TOTAL 33 100% 
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        Tabla y Grafica No 2: ¿Considera usted que el Distrito y la Nación son responsables de que cuando el oleaje 

golpea en las costas y los vientos aumentan y empujan la arena extendiéndose a otros espacios formando bancos 

de arena como en el Laguito, esto ocurre por el poco control urbanístico a los desarrolladores de la zona norte? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

           

Los encuestados miembros de la población que habitan en la 

Unidad Comunera de Gobierno la Localidad Histórica y del 

Caribe Norte en la organización territorial de Cartagena 

consideran que el Distrito y la Nación son responsables de que 

cuando el oleaje golpea en las costas y  los vientos aumentan y 

empujan la arena extendiéndose a otros espacios formando 

bancos de arena como en el Laguito, esto ocurre por el poco 

control urbanístico a los desarrolladores de la zona norte, Si en 

un  76%  y que No en un 24%. 

        

Tabla y Grafica No 3: ¿Cree usted que la deforestación de los manglares y el aumento de las construcciones a 

la orilla de la playa, ponen en más riesgo a Cartagena, debido que castrar el manglar le quita la posibilidad de 

que el sedimento se detenga y cree una defensa para huracanes y el mar de leva, y las construcciones frente a la 

playa le restan espacio al mar para que se mueva y se expanda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 76% 

No 8 24% 

TOTAL 33 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 85% 

No 5 15% 

TOTAL 33 100% 
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Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

       

    Los encuestados miembros de la población que habitan 

en la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte en la organización territorial 

de Cartagena creen que la deforestación de los manglares y 

el aumento de las construcciones a la orilla de la playa 

ponen en más riesgo a Cartagena, debido que castrar el 

manglar le quita la posibilidad de que el sedimento se 

detenga y cree una defensa para huracanes y el mar de leva, 

y las construcciones frente a la playa le restan espacio al 

mar para que se mueva y se expanda; Si en un  85%  y que 

No en un 15%. 

          

Tabla y Grafica No 4: ¿Considera usted que los funcionarios de las curadurías urbanas han permitido el mal 

uso que se le ha dado a la zona costera, y que quizá es muy tarde para hacer algo para mitigar el cambio 

climático? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

 

         Los encuestados miembros de la población que habitan en 

la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad Histórica y del 

Caribe Norte en la organización territorial de Cartagena 

consideran que los funcionarios de las curadurías urbanas han 

permitido el mal uso que se le ha dado a la zona costera, y que 

quizá es muy tarde para hacer algo para mitigar el cambio 

climático; Si en un 91% y que No en un 9%. 

        

 

 

 Tabla y Grafica No 5: ¿Considera usted que las curadurías urbanas han permitido las construcciones lujosas 

que se han erigido sin un estudio previo y bueno, pues proyectos como los hoteleros provocarán el hundimiento 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 91% 

No 3 9% 

TOTAL 33 100% 
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de la tierra y zanjan el terreno para más inundaciones por el aumento del nivel del mar, frente al cambio 

climático? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

         Los encuestados miembros de la población que 

habitan en la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte en la organización territorial 

de Cartagena, consideran que las curadurías urbanas han 

permitido las construcciones lujosas que se han erigido sin 

un estudio previo y bueno, pues proyectos como los 

hoteleros provocarán el hundimiento de la tierra y zanjan el 

terreno para más inundaciones por el aumento del nivel del 

mar, frente al cambio climático; Si en un  61%  y que No en 

un 39%. 

 

 

 

         Tabla y Grafica No 6: ¿Cree usted que el Derecho Urbano ha permitido que toda la línea costera de la 

ciudad de Cartagena, la hemos utilizado y ya no hay espacio para la comunicación entre la vida marina y la 

terrestre, y que ya no es posible que un cangrejo venga e interactúe con el manglar, porque cortan el manglar y 

ponen edificios? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 61% 

No 13 39% 

TOTAL 33 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 82% 

No 6 18% 

TOTAL 33 100% 
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        Los encuestados miembros de la población que habitan 

en la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad Histórica y 

del Caribe Norte en la organización territorial de Cartagena, 

creen que el Derecho Urbano ha permitido que toda la línea 

costera de la ciudad de Cartagena, la hemos utilizado y ya no 

hay espacio para la comunicación entre la vida marina y la 

terrestre, y que ya no es posible que un cangrejo venga e 

interactúe con el manglar, porque cortan el  manglar y ponen 

edificios; Si en un 82%  y que No en un 18%. 

        

 

 Tabla y Grafica No 7: ¿Considera usted que el Derecho Urbano en la ciudad de Cartagena, ha permitido que 

se atrofie la cadena alimenticia entre el océano y el continente, entrando en una lucha con el Derecho Ambiental 

al deteriorar los componentes del ambiente por el desarrollo urbano? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

 

           Los encuestados miembros de la población que 

habitan en la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte en la organización territorial de 

Cartagena, consideran que el Derecho Urbano en la ciudad 

de Cartagena, ha permitido que se atrofie la cadena 

alimenticia entre el océano y el continente, entrando en una 

lucha con el Derecho Ambiental al deteriorar los 

componentes del ambiente por el desarrollo urbano; Si en un 

79%, y que No en un 21%. 

 

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 79% 

No 7 21% 

TOTAL 33 100% 
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         Tabla y Grafica No 8: ¿Cree usted que las autoridades ambientales están permitiendo que el agua dulce 

disponible para Cartagena está abasteciendo las necesidades industriales de Mamonal y que en un evento como 

el Fenómeno del Niño nos podemos quedar sin agua, podríamos fácilmente enfrentarnos a una fuerte sequía 

del Canal del Dique, lo que significa un desabastecimiento total de agua en la ciudad, y que no hay bombas que 

nos permitan obtener agua subterránea, y que ninguna autoridad del Distrito parece estar pensando en eso? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

 

        Los encuestados miembros de la población que habitan 

en la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad Histórica 

y del Caribe Norte en la organización territorial de 

Cartagena, creen que las autoridades ambientales están 

permitiendo que el agua dulce disponible para Cartagena 

está abasteciendo las necesidades industriales de Mamonal 

y que en un evento como el Fenómeno del Niño nos 

podemos quedar sin agua, podríamos fácilmente 

enfrentarnos a una fuerte sequía del Canal del Dique, lo que 

significa un desabastecimiento total de agua en la ciudad, y 

que no hay bombas que nos permitan obtener agua 

subterránea, y que ninguna autoridad del Distrito parece estar pensando en eso; Si en un  91%  y que No en un 

9%. 

 

         Tabla y Grafica No 9: ¿Considera usted que las autoridades de control urbano deben hacer algo más frente 

al monumental problema ambiental que vive la cuidad, ya que existe la necesidad de reducción global del CO2, 

para lo cual es indispensable que las autoridades ambientales generen conciencia masiva al respecto a través de 

la educación ambiental? 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 91% 

No 3 9% 

TOTAL 33 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 88% 

No 4 12% 

TOTAL 33 100% 
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Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

          Los encuestados miembros de la población que habitan 

en la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad Histórica y 

del Caribe Norte en la organización territorial de Cartagena, 

consideran que las autoridades de control urbano, deben hacer 

algo más frente al monumental problema ambiental que vive la 

cuidad, ya que existe la necesidad de reducción global del CO2, 

para lo cual es indispensable que las autoridades ambientales 

generen conciencia masiva al respecto a través de la educación 

ambiental; Si en un  88%  y que No en un 12%. 

           

Tabla y Grafica No 10: ¿Cree usted que las autoridades de control urbano deben debatir estrategias para 

contrarrestar los efectos de nuevas construcciones en las unidades comuneras de la localidad Histórica y del 

Caribe Norte, porque no hay que negarle la oportunidad a Cartagena de su desarrollo urbanístico y 

arquitectónico, pero los desarrolladores deben cumplir las normas del Derecho Ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la Unidad Comunera de Gobierno No 9 de la 

localidad Histórica y del Caribe Norte. 

 

        Los encuestados miembros de la población que habitan en 

la Unidad Comunera de Gobierno la Localidad Histórica y del 

Caribe Norte en la organización territorial de Cartagena, Cree 

usted que las autoridades de control urbano, deben debatir 

estrategias para contrarrestar los efectos de nuevas 

construcciones en las unidades comuneras de la localidad 

Histórica y del Caribe Norte, porque no hay que negarle la 

oportunidad a Cartagena de su desarrollo urbanístico y 

arquitectónico, pero los desarrolladores deben cumplir las 

normas del Derecho Ambiental; Si en un  97%  y que No en un 

3%. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 97% 

No 3 3% 

TOTAL 33 100% 
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          Conclusiones: Los curadores urbanos son los que tienen que llevar a cabo el control urbano de la cuidad, 

teniendo en cuenta las normas de derecho urbano y lo que dice la Ley 152 de 1994, que en artículo 41, cuando 

enuncia que es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) la herramienta primordial para llevar a cabo el 

proceso de ordenamiento del territorio municipal, y la urbanización de la ciudad de Cartagena. La organización 

del territorio de la cuidad debe corresponder a una positiva colaboración de los diferentes actores sociales 

afectados con la dinámica de construcción geográfica del Distrito de Cartagena; para ello, la administración 

municipal o distrital deberá corresponder con la colaboración para la concertación de los actores mencionados 

para la formación de un plan, en el cual el Derecho Urbano no que no entre en una lucha con el Derecho 

Ambiental.   

Para González (1997) el referente teórico-conceptual que soporta un ordenamiento territorial se 

sostiene en los cuadros epistémicos de la urbanística como ciencia del territorio, la cual se modula de manera 

transdisciplinar con ciencias como la Geografía y Geología, en su paso de entendimiento y penetración del 

espacio territorial. Esta integralidad interdisciplinar asiente crear una serie de métodos para el abordaje y 

conocimiento del territorio. Una ilustración de territorio puede ser, que el espacio social edificado 

historialmente por un grupo social, que genera en ese proceso cultural sentidos de pertenecía a través de la 

etnografía, generando significados y transformaciones del ecosistema primario, generando finalmente un 

modelo adaptativo a las condiciones de este. 

Es así, como Téllez (1983) ve en Cartagena de Indias una superposición o más bien una simbiosis de 

las construcciones coloniales y las republicanas, ya que este autor nos habla del lenguaje de la arquitectura 

colonial, que para él es ruda y tenue a la vez, y asume que en el urbanismo cartagenero actual pesan 

considerablemente otras arquitecturas fuera de la española, que llegaron a Cartagena en el siglo XIX, y que la 

cuidad desfallece arquitectónicamente en la mitad del siglo XX, perdiendo la cultura urbanística que tenía, 

porque los ideales de la construcción están orientados a la construcción hotelera y turística, hasta tal punto que 

en el día de hoy las clases sociales altas locales, han vendido a desarrolladores extranjeros las casas republicanas 

que eran en hábitats amables y formalmente atrayentes, como en el barrio de Manga, para convertirlas en 

elevadas torres . En este barrio tradicional se pretende construir la Quinta avenida o el Boulevard de la Quinta, 

destruyendo hectáreas de mangle para dar paso a una mega obra de desarrollo para la ciudad de Cartagena. 
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CAPITULO 3: EL LAGUITO: ¿UN PROBLEMA DE SEDIMENTACIÓN O UN PROBLEMA JURÍDICO? 

FRENTE AL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR POR EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Por: Herbert José Rico Royero. 

 

Resumen: Los habitantes del barrio El Laguito en Cartagena, un sector turístico otrora muy popular 

para los turistas propios y extranjeros, debido a su infraestructura hotelera cerca de las playas de su mismo 

nombre, tienen desde hace muchos años un padecimiento con el cuerpo de agua que lo circunda, por la 

sedimentación de bancos de arena que se forman en la playa, también cerca de este cuerpo de agua.  

 La arena, es un sedimento sólido, en forma de partículas o granos, que se encuentra en la superficie 

terrestre y que fenómenos naturales como los vientos y las lluvias, las arrastra hacia el agua del mar caribe y que 

posibilitan que se asienten allí, lo que ha generado el deterioro del cuerpo de agua del Laguito por su 

estancamiento y la proliferación de bichos como zancudos, etc. que causan enfermedades ambientales en los 

vecinos de esta barriada, además de los malos olores que produce el agua contaminada, por ello, los vecinos ante 

el problema de sedimentación han hecho reclamaciones jurídicas al Distrito y la Nación, ante la administración 

de justicia, sin que se vean soluciones a este problemática de daño ambiental que tiene el cuerpo de agua del 

Laguito. 

Esta es una investigación Socio jurídica, cuantitativa.  El método de esta investigación fue el estadístico. 

Como fuentes primarias se utilizó la encuesta.  Como fuentes secundarias se utilizarán fichas bibliográficas El 

análisis se hizo a través del sondeo estadístico y del análisis de contenido.  

Como hallazgos tenemos, que la boca del cuerpo de agua del Laguito se abre y se cierra cada cierto tiempo, 

porque la arena del mar se sedimenta allí, impidiendo que el agua del mar oxigene el agua del Lago, por lo que 

las implicaciones de la investigación es que la sedimentación del Laguito fenómeno no es nuevo, de hecho esta 

problemática tiene varios años y variadas han sido las soluciones propuestas por parte los vecinos de la localidad, 

que de hecho han tomado ámbito jurídico, se han interpuesto acciones constitucionales que obligan al Distrito 

y a la Nación su ejecución, así como las aplicadas por las instituciones estatales, que no han surtido efecto, 

considerando que la desidia y el desinterés por parte de las autoridades Distritales agudiza la problemática del 

incremento del nivel del mar por el calentamiento global, trayendo como consecuencia el deshielo de los polos 

que traslada esta agua a través de las corrientes marinas, haciendo que crezca el riesgo de que la zona costera de 

la ciudad de Cartagena de ser inundada por el mar Caribe. 

Palabras Clave: Cambio Climático, Aumento del Nivel del Mar, Sedimentación, Laguito, Arena, 

Playas, Mar Caribe, Daño Ambiental y Derecho Administrativo. 

         Introducción: En la actualidad la entrada (la boca) del Laguito, se ha ido cerrando de manera casi total, lo 

que ha traído como consecuencia la caída de las actividades recreativas que antes se realizaban de manera diaria 

en el cuerpo de agua, hace poco se cerró de forma total debido a la mortandad de peces por falta de oxígeno en 

el lago, lo que trajo como consecuencia malos olores y una tragedia ambiental. Hoy en día no se pueden practicar 

actividades como surfear, paseos en bote, bicicletas acuáticas, ni gusanos flotantes y mucho menos la pesca, 

debido al alto grado de toxicidad en que se encuentra hoy día la fuente hídrica. El gran lago que algún día fue 

está a poco tiempo de volverse un cuerpo de agua muerto si no se tiene la intervención del Distrito a tiempo.  

           En la región del continente americano y de las islas que interactúa estrechamente con el océano atlántico 

en la bahía de Cartagena como las Islas del Rosario, hay una zona denominada  litoral que es muy importante 
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por su valor ecológico, ambiental y económico, debido a la presencia de diferentes ecosistemas marinos de los 

que se benefician las comunidades costeras de Cartagena a partir del ejercicio de actividades como la pesca, el 

turismo y la extracción de minerales, como ha ocurrido en este territorio costero.  

          El efecto del viento, las olas, las corrientes marinas y las mareas dan origen a importantes accidentes 

geográficos entre los que se mencionan, las playas del Laguito, estas son extensiones de ancho y longitud 

variable, constituidas por partículas provenientes de rocas o conchas de organismos; se encuentran recorriendo 

la orilla del océano atlántico que es la que recoge las aguas del Mar Caribe que baña a estas playas. Algunas veces 

detrás de las playas están las dunas, que son pequeñas elevaciones de arena que le aportan material para que no 

desaparezcan.   

         Dentro de los problemas que actualmente enfrenta el barrio El Laguito, sus playas y el cuerpo de agua que 

lo circunda, ya que se encuentra la urbanización desmedida pues no hay control urbanístico en la venta de lotes 

que surgen del relleno del mangle con edificaciones de más de 40 pisos que se encuentra densamente poblada. 

El Laguito es un cuerpo de agua que tiene un ecosistema marino compuesto por flora y fauna que están en vías 

de extinción, por eso los vecinos del barrio viven preocupados de cuidarlo, protegerlo y conservarlo pues se 

preocupan en mantener su deteriorada salud, para que las futuras generaciones puedan continuar disfrutando 

de sus bondades, ya que quienes habitan en el Laguito comprenden que están en una zona costera inundable, 

por el aumento del nivel del mar, lo que se convierte en una amenaza para este asentamiento humano y su 

actividad económica que es el turismo. También se están afectando ecosistemas marinos como los arrecifes de 

coral, que se ven impactados por el incremento de la temperatura media del agua del mar, relacionada con el 

blanqueamiento coralino, y por el mayor ingreso de CO al océano que puede llevar a problemas de acidificación 

oceánica.  

          Discusión: Es bien sabido por los locales que cada cierto tiempo la boca del Laguito se abre y se cierra 

según la sedimentación de los bancos de arena, en varias ocasiones el periódico local, El Universal de Cartagena, 

ha manifestado la problemática a través de noticias y lo ratifica con imágenes de alto impacto y comparativos 

de cómo era antes el cuerpo de agua y como se encuentra en la actualidad, la problemática socio ambiental ha 

tenido grandes alcances en los últimos años. Un ejemplo de noticia local fue cuando el medio de comunicación 

manifestó el día 17 de mayo del año 1998, en aquel entonces el Alcalde era Hans Gerdts Martínez, quien aseguró 

que el cierre de la boca del cuerpo de agua no era causa de los actividades de trabajos realizados por la draga 

china en las playas de Castillogrande, sino que la boca recuperaba su estado natural, el Alcalde citó un estudio 

del Instituto de Investigaciones Oceanográficas del año 1977, que a su vez hace mención a 1935 cuando también 

se encontraba cerrada y con eso bajó el nivel de incertidumbre de los locales en ese entonces.  

         Algo que ocasiona gran curiosidad es que el Laguito no aparece en los planos de la época de la colonia, así 

Olivella, en el levantamiento topográfico de la bahía, realizado por el capitán de navío Francisco Fidalgo, de 

1778, allí se puede apreciar  la Escollera de Bocagrande y los bancos de arena comenzados a aparecer en la Punta 

de Icacos que posteriormente sirvieron de base para su formación. 

           De hecho, el Laguito era un lago limitado en el primer tercio del siglo XX, era una fuente hídrica débil 

que iba hacia la bahía por una barra de arena inestable, poseía una gran boca, en cuyo fondo en donde se 

construyó lo que hoy día se conoce como el Hotel Caribe. 

          Ya para los años 60 el distrito decidió hacer una intervención y dragarlo para darle profundidad y con la 

arena y caracolejo extraído de su lecho se estabilizaron los terrenos lo que en la actualidad conocemos como                        

El Laguito, sobre estos terrenos se han construidos edificios residenciales y turísticos. Hoy día se conoce que la 

inestabilidad de la boca del cuerpo de agua es producto del efecto de la combinación entre la construcción del 

Espigón Iribarren y de los rellenos hechos para edificar el Hotel Hilton, en su extremo sur.  
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          Este encerramiento por parte de la sedimentación del cuerpo de agua y de los espolones por parte del 

Hotel Hilton, a quienes vecinos y locales manifiestan que son uno de los principales culpables de la falta de 

oxígeno del lago.  La discordia nace por la construcción de los dos nuevos espigones por parte del hotel para 

construir playas privada, trayendo como consecuencia la formación de la barra de arenas que periódicamente 

tapan la boca del cuerpo de agua, ocasionando con ello un gran daño ambiental en el mismo. Varias han sido 

las propuestas para solucionar el problema ambiental que hoy está manejando el lago, unas un poco 

descabelladas como, la de rellenar el lago y convertirla en un parque para entretenimiento de locales y turistas 

y otra solución menos trascendental que surgió fue que se cediera la concesión a una marina internacional que 

se encargue del dragado del Lago y pase a manos de entes privados, ambas soluciones que a pesar de para algunos 

resultan buenas ideas, no puede ser la solución para un cuerpo de agua que desea vivir y que solo quiere la 

oportunidad de volver a ser majestuoso y vital como en sus años mozos, es el Distrito que no puede ni debe 

dejar la su tarea a entes privados y mucho menos dejar que los vecinos de la localidad resuelvan con piedras y 

palas una solución que debe dar el gobierno local.    

        Foco del Análisis del Caso: La pregunta que orienta esta investigación es: ¿El Laguito y su conexión con el 

mar Caribe es un problema de sedimentación o un problema jurídico? El objetivo general es: Examinar si el 

Laguito y su conexión con el mar Caribe se debe a un inconveniente de sedimentación lo que se ha convertido 

en un problema jurídico para los vecinos de la localidad. Los objetivos específicos son: Realizar un análisis a la 

teoría del Daño Ambiental en Colombia, Efectuar a través de una matriz un análisis a los diversos fallos 

judiciales que se han interpuesto ante las autoridades judiciales por el problema ambiental del cuerpo de agua 

del Laguito y Realizar un sondeo estadístico a los habitantes del Barrio El Laguito de Cartagena para establecer 

su percepción sobre la Problemática ambiental y Jurídica que ha vivido el cuerpo de agua del Laguito.   

          Teóricamente esta investigación se justifica porque la Heroica es una de la ciudades del país que ha sido  

identificadas como área crítica por su gran vulnerabilidad al cambio climático todo esto debido los grandes 

aumentos del nivel del mar que no solo incrementan cada año sino que cada vez lo hacen con mayor velocidad, 

así lo manifiesta el estudio científico llevado a cabo a principios  de este siglo por el Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras 

y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe continental, 

C

con el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- y el Programa Holandés de Asistencia para 

Estudios sobre Cambio Climático -NCAP-, llevarán a cabo entre los años 2004 y 2008 un proceso de 

 

          Una de las prioridades del Plan de Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2011-2014 se dio prioridad el llevar a cabo el Plan Nacional y los Planes Territoriales de 

Adaptación al Cambio Climático, y en un Acuerdo por la Prosperidad de la Presidencia de la República, el 

MADS, la Alcaldía de Cartagena y el INVEMAR todos estos entes gubernamentales unieron fuerzas para 

aprovechar los avances logrados sobre el tema para la ciudad de Cartagena, la Cooperación Internacional de la 

Alianza Clima y Desarrollo -CDKN- y el apoyo sectorial de la Cámara de Comercio de Cartagena, diera inicio 

  

La realización de este proyecto es de gran importancia a nivel social porque según las apreciaciones del 

abogado Norberto Gary, quien instauró una acción popular contra el Hotel Hilton, mostrando la verdad de un 

caso jurídico que apenas inició y que solo se ha tocado en la superficie por parte del público cartagenero y que 

Los cartageneros de todos los estratos siempre 

vimos muy mal que el Hotel Hilton instalará un muro, un espolón para impedir el acceso a las playas de los 

bañistas que no fueran sus clientes, y del público en general. Las playas, el mar territorial son bienes de uso público 
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que pertenecen a la Nación, y es para el uso y disfrute de todos los colombianos. ¿Entonces en mi época de 

estudiante, cuando vi ese atropello al Derecho me motivé a investigar por qué el Hilton tenía ese privilegio, de 

dónde venía y por qué?  

        Gracias a la investigación por parte de este abogado sale a la luz que El Hotel Hilton (Compañía Hotelera 

Cartagena de Indias) adquirió de forma legal 6 lotes que de manera global no suman 8.000 MTS2, la 

investigación arrojó además que estos lotes los habría aportado la ciudad de Cartagena en el año 1973, por el 

que fue socio de la compañía hotelera; estos predios pertenecían en ese entonces a la Urbanización El Laguito e 

iban a convertirse en una escuela pública, una inspección de policía, una iglesia que nunca se construyó porque 

el sacerdote de la época (El padre Cano) prefería dar sus misas al aire libre. La prolongación de la Avenida 

Almirante Brión y una zona verde, cinco (5) lotes que aportó el Distrito y que no sumaban 7.000 MTS2.  

        Un sexto lote es comprado por el complejo hotelero, el cual no supera los 1.500 MTS2 para alcanzar unos 

derecho a recuperar todos los terrenos que pueda del mar en los términos de los artículos 719 al 724 del Código 

Civil Colombiano, los cuales hablan del Aluvión, que es un predio que puede aumentar su extensión a expensas 

de la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas; pero en el caso del Hilton es muy 

distinto: no hay aluvión porque no hay río, no hay lagos y además no es lento e imperceptible retiro de las aguas, 

sino una obra de ingeniería muy bien hecha en donde con unos espolones se captura arena para que se consolide 

ingeniería fue tan bueno q

de 8.000 metros cuadrados a más de 30.000 m2, a expensas de nuestro mar territorial. 

Metodológicamente esta es una investigación que se justifica socio jurídico. Al decir de Ramírez (2001), 

esta es una investigación Socio jurídica cuantitativa, ya que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. 

Análisis Profundo de la Información: Expertos han recomendado que, frente a la Boca del Laguito, 

es necesaria la construcción de una gran trampa de sedimentos, seguida un canal de acceso, para que cuerpo de 

agua del Laguito tenga conexión directa con el mar, se oxigene y retorne al sitio la vida acuática natural, por ello 

hemos decidido abordar este trabajo de grado en la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre 

Sede Cartagena.  

         Un antecedente de acción popular en contra del Hotel Hilton se realizó en el año 2001, el día 13 del mes 

agosto allí el abogado Gary instauró la querella contra de la Sociedad Compañía Hotelera Cartagena de Indias 

S.A, en la cual se manifestó que la compañía habría apropiado de terrenos que son bienes de uso público de la 

Nación al estar localizados en zona bajamar, en otras palabras, en mar territorial colombiano y no son terrenos 

baldíos como antiguamente se había manifestado. Adicionalmente se demandó a la Alcaldía Mayor de 

Cartagena, a la Superintendencia de Notariado y Registro junto a su adscrita Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Cartagena, al Ministerio de Defensa y a la Capitanía de Puerto de esta ciudad, puesto 

que son los entes vigilantes y reguladores de estos casos y dejaron pasar por alto una usurpación de tan alta 

todos por su actitud pasiva ante ese despojo que se le hizo al Estado  

El abogado Norberto Gary cuenta al Periódico El Universal de Cartagena, que la acción popular fallada 

Nunca dejé de luchar a pesar de que el Tribunal Administrativo 

falló la acción popular contra el derecho, al considerar que, en 1980, cuando se construyó el hotel, no aplicaba la 

ley de acción popular, que fue promulgada en 1998, cuando ese mecanismo ciudadano ya era amparado por el 

Código Civil

disponer de un área recuperada para su beneficio y disfrute ya que el Consejo de Estado obliga al Hotel Hilton 

a construir un parque como indemnización porque el daño ambiental al Laguito.  
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Para hacerle seguimiento al fallo del Consejo de Estado se deberá conformar un comité integrado por 

estamentos gubernamentales y él como autor de la acción popular.  En su recuento de los hechos, y una 

investigación que le representó varios años de su tiempo, se dio cuenta de que la compañía citada usó la figura 

6 mil metros cuadrados al terreno que inicialmente fue de 8 mil metros 

cuadrados, los cuales fueron registrados con escritura pública 2274 de 1980. Fueron 12 años de lucha. Hoy el 

Consejo de Estado le ha dado la razón.  

        El 16 de marzo de 2006 se emitió un fallo por el caso de Gary García Vs El Hotel Hilton, el Tribunal 

Administrativo de Bolívar emitió fallo adverso a las pretensiones de Gary García, posterior a esto el demandante 

interpuso recurso de apelación, 7 años después de esta apelación, el 6 de marzo de 2013, el caso fue resuelto por 

El Consejo de Estado quién falló a favor del abogado y en contra de la compañía hotelera.  A continuación, se 

resolvió así: sustancialmente la sentencia le ordena a la Compañía Hotelera comprar un terreno con la misma 

extensión de la franja que le arrebatara al mar territorial durante tres décadas, es decir, 26.961 MTS2, para que 

en un tiempo que no puede ser dilatado a más de tres (3) años construya en ese predio un ecoparque destinado 

al uso y recreación de toda la comunidad. 

         En esta resolución de forma similar se le otorga la obligación al hotel de hacer la manutención de forma 

permanente a los espolones que han obtenido la influencia del Hilton todos esos años, esto con la finalidad de 

frenar la degeneración del espejo de agua de El Laguito y con ellos poder iniciar la recuperación ambiental del 

lago. Sin embargo, la empresa hotelera buscó con un derecho de petición, una petición de nulidad y la que 

posteriormente fue rechazada por el mismo Consejo de Estado.  

         La literatura encontrada para la elaboración del estado del arte, nos permite un acercamiento a la 

comprensión de las actividades jurídicas realizadas por al abogado Norberto Gary, es así como Díaz (2014) 

manifiesta que en la región costera de Cartagena más específicamente en la Boquilla y el Laguito, hay gran 

influencia del oleaje;  con ello se observa el comportamiento que sobre la franja litoral en la región costera, la 

cual tiene la acción del oleaje que depende del cambio estacional, allí surgen el grupo de los vientos durante un 

año calendario, definido en dos épocas climáticas, húmedas y secas principalmente.  

          Solo los modelos matemáticos HISHWA y SBEACH son los únicos permitidos para el respectivo cálculo 

para de los parámetros del oleaje, única herramienta recomendada en el campo de la oceanografía. Esta 

herramienta será utilizada también para el de transporte de sedimentos, y esto únicamente para el sector de 

costa comprendido entre La Boquilla y El Laguito. HISHWA es el método matemático basado en el cálculo de 

energía del oleaje y su variación en los nodos de una grilla operacional y SBEACH es el método que involucra 

la simulación de cambios de perfil de playa para establecer un balance erosión - acrecimiento en el tránsito de 

partículas de sedimento; en específico arenas finas. Gracias a estos métodos se logró verificar que en la época 

más seca del año los vientos suelen ser más fuertes y persistentes, lo cual genera corrientes litorales que 

ocasionan la construcción de una barra arenosa infra litoral, cuando llega la época de humedad, esta se 

encuentra bajo la influencia de vientos débiles y de dirección variante, migra su material en búsqueda de 

albergue en las formas estructurales de mayor favorecimiento de la costa. Con lo anterior se puede concluir que 

la región costera al norte de Cartagena sufre un fenómeno de forma cíclica ajustado a la influencia de los vientos 

predominantes en cada época climática del año y al tránsito sedimentario controlado por la acción dinámica 

del oleaje.  

         Mediante la aplicación de herramientas SIG y métodos multicriterio en la línea de costa, Caribe 

colombiano, los investigadores Rangel-Buitrago, N. y B.O. Posada-Posada (2013) nos afirman de la 

determinación de la vulnerabilidad y el riesgo costero  Los autores concluyen de forma consensuada que hay 

decisión unánime científica acerca del clima global, el cual resuelve que se encuentra afectado de forma 

significativa con el incremento del nivel del mar y también con cambios en los patrones de precipitación entre 

otros. En la actualidad se manifiesta una gran inquietud relacionada a las dimensiones de estos cambios; los 
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análisis de la vulnerabilidad y riesgo a lo largo de los litorales son el primer paso para definir cuáles serán las 

bases para crear un plan de adaptación ante el cambio climático. Por todo lo anterior se escogió como área de 

estudio la ciudad de Cartagena, quien se encuentra ubicada en una zona costera en el litoral del Caribe 

colombiano, localizado entre las coordenadas - -

aproximada de 370 km. Con estos datos se realizó una evaluación detallada de la vulnerabilidad y el riesgo por 

erosión a lo largo de este litoral desde el punto de vista físico, social, de la conservación y del patrimonio.  

          Los investigadores efectuaron un análisis crítico el cual mediante una aproximación cuantitativa y 

aplicando índices relativos como unidad geomorfológica, ancho, pendiente y tipo de playa, grado de exposición 

de la costa al oleaje, entre otras características. Se contó con datos cuantitativos de retroceso costero y variables 

asociadas a usos del suelo, conservación y patrimonio. El resultado arrojó que entre los años 1994-2011, las tasas 

de erosión alcanzaron valores mayores a 3 m año-1 en sectores críticos, por ejemplo: Tierra Bomba y Playetas 

localizada enfrente del Laguito afectando los usos del suelo y la economía local y regional. También se manifestó 

que el 41 % de la línea de costa se clasificó como de riesgo bajo y muy bajo, el 32.15 % con riesgo moderado, 

mientras que 13.69 % y 13.27 % corresponden a valores de riesgo alto y muy alto respectivamente. Bajo las 

condiciones de cambio climático, ascenso en el nivel del mar y desbalance sedimentario, a corto, mediano y 

largo plazo la erosión encontrada en la línea de costa del distrito de Cartagena de Indias se intensificará con el 

retroceso de esta. La adaptación debe ser una estrategia prioritaria que debe considerar, con alternativas de 

relocalización y protección sostenible, y estudios de detalle con el fin de zonificaciones para asentamientos, usos 

y aprovechamientos futuros del litoral. 

Yepes Mayorga Adriana (2006) nos habla de la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua para 

usos recreativos en las playas de Laguito, Bocagrande y Marbella en Cartagena de Indias, Colombia.  En la 

actualidad Cartagena es el puerto colombiano sobre el mar Caribe con mayor reconocimiento por su trayectoria 

histórica y por su actividad turística. Debido a la importancia que tiene la calidad de las aguas de recreo para los 

bañistas y usuarios en general, se evaluaron parámetros microbiológicos, físicos y químicos en las playas de 

Laguito, Bocagrande y Marbella, durante los meses de febrero a abril de 2004, que corresponden a la época de 

verano de la región. Se observó que los parámetros físicos y químicos tuvieron un comportamiento estacionario 

durante el periodo de muestreo y cumplen con los estándares dispuestos por el Decreto 1594 de 1984. En los 

parámetros microbiológicos, el promedio estimado de coliformes totales superó el índice que establece esta 

norma. Los resultados obtenidos para los parámetros E coli y entero cocos, se compararon con estudios 

asociados a la aparición de enfermedades, realizados por Cheung (1989) y por Bandanarayake (1995), 

respectivamente. 

Andrade et Al (2016) nos habla del aspecto morfo dinámicos de la bahía de Cartagena de Indias. En 

este artículo se analizan los cambios de la profundidad ocurridos recientemente (un siglo) en los fondos de 

la bahía de Cartagena mediante la comparación de los levantamientos batimétricos de los años 1935, 1987 y 

2004. También se caracteriza y analiza la distribución de los sedimentos de la bahía en su parte externa e 

interna. Los resultados muestran que los sedimentos de la parte interior deben su repartición y origen a tres 

estructuras antrópicas, El Laguito, la Escollera de Bocagrande y el canal del Dique. Los sedimentos del Dique 

ya han ocupado las partes que eran arenosas de los fondos hace pocos años y su delta ha avanzado más de un 

kilómetro hacia el Norte, comprometiendo la profundidad del canal navegable de acceso a Bocagrande y la 

bahía interna de Cartagena. 

Análisis del sondeo estadístico en grupos focalizados de la población que habita en el Barrio El 

Laguito de Cartagena. En este ítem se examina la percepción de habitantes del barrio El Laguito, que nos 

contestaron la encuesta que se elaboró por parte del investigador y que se construyó posteriormente en un 

formulario de Google doc., que se les envió por correo para que fuese diligenciado personalmente por los 

encuestados. Sabemos que la población que habita en el Barrio El Laguito de Cartagena nos permite establecer 

su percepción sobre la problemática ambiental y jurídica que ha vivido el cuerpo de agua del Laguito. La muestra 
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estratificada se diseñó teniendo en cuenta el margen de error estadístico, que depende, entre otras variables, del 

número de integrantes de la muestra total de la población que habita en la localidad Histórica y del Caribe Norte 

que tiene Diez (10) unidades comuneras de gobierno, dentro de la que se destaca la Unidad Comunera de 

Gobierno No 1, en la que se ubica geográficamente el Barrio El Laguito, que cuenta con Trescientos ochenta y 

ocho mil (388) cuatrocientos noventa y ocho (498) habitantes y la representatividad de la misma con respecto 

a la población, mediante el uso de variables de segmentación de la muestra, que se tomó el 10% representativa 

de la población investigada, que nos dio un total de 33 personas encuestadas.   

En cuanto a la metodología empleada, podemos decir que esta es una investigación descriptiva y de 

corte transversal, ya que servirá para medir y cualificar la percepción que tiene la población investigada sobre si 

la problemática que vive el laguito es un problema de sedimentación o un problema jurídico frente al aumento 

del nivel del mar por el cambio climático. Este es el análisis de las encuestas:   

 

Tabla y Grafica No 1: ¿Cree usted que hay alguna amenaza que se ciñe sobre El barrio El Laguito por el aumento 

del nivel del mar como efecto del cambio climático por ser Cartagena una ciudad costera? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 61% 

No 13 39% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 

  

 

        Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito en 

Cartagena - Colombia, dijeron que creen que hay alguna 

amenaza que se ciñe sobre El barrio El Laguito por el aumento 

del nivel del mar como efecto del cambio climático por ser 

Cartagena una ciudad costera; Si en un 61% y que No en un 

33%. 
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        Tabla y Grafica No 2: ¿Considera usted que los barrios próximos al mar como Bocagrande, Castillogrande, 

El Laguito y Marbella, entre otros, serían los mayores afectados por el fenómeno natural del aumento del nivel 

del mar, ¿por el cambio climático? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 41% 

No 14 59% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 

 

 

        Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito 

en Cartagena - Colombia, consideran que los barrios 

próximos al mar como Bocagrande, Castillogrande, El 

Laguito y Marbella, entre otros, serían los mayores 

afectados por el fenómeno natural del aumento del nivel 

del mar, por el cambio climático, Si en un 41%, y que No 

en un 59%. 

 

 

 

Tabla y Grafica No 3: ¿Cree usted que la afectación que tiene el barrio El Laguito, por el fenómeno natural 

aumento del nivel del mar como afectación del cambio climático, es provocado por los desórdenes hoteleros y 

de construcción del hábitat del hombre que han atentado contra el medio ambiente? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 85% 

No 5 15% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 
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          Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito en 

Cartagena - Colombia, Cree usted que la afectación que tiene 

el barrio El Laguito, por el fenómeno natural aumento del 

nivel del mar como afectación del cambio climático, es 

provocado por los desórdenes hoteleros y de construcción del 

hábitat del hombre que han atentado contra el medio 

ambiente, Si en un 85% y que No en un 15%. 

 

 

        Tabla y Grafica No 4: ¿Considera usted que el Distrito de Cartagena y las autoridades ambientales y de 

control urbano son responsable por la afectación que tiene el barrio El Laguito, por el fenómeno natural 

aumento del nivel del mar como afectación del cambio climático? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 91% 

No 3 9% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 

 

 

          Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito 

en Cartagena - Colombia, consideran que el Distrito de 

Cartagena y las autoridades ambientales y de control 

urbano, son responsable por la afectación que tiene el 

barrio El Laguito, por el fenómeno natural aumento del 

nivel del mar como afectación del cambio climático; Si en 

un 99% y que No en un 9%. 
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Tabla y Grafica No 5: ¿Cree usted que el Distrito de Cartagena y la Nación han realizado medidas y estrategias 

eficaces para solucionar la problemática ambiental que tiene el cuerpo de agua del Laguito, para contrarrestar 

las eventualidades del aumento del nivel del mar por el cambio climático?  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 58% 

No 14 42% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 

 

 

          Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito 

en Cartagena - Colombia, creen que el Distrito de 

Cartagena y la Nación han realizado medidas y estrategias 

eficaces para solucionar la problemática ambiental que 

tiene el cuerpo de agua del Laguito, para contrarrestar las 

eventualidades del aumento del nivel del mar por el cambio 

climático; Si en un 58% y que No en un 42%. 

 

 

 

         Tabla y Grafica No 6: ¿Cree usted que el Estado colombiano debe obligar a los empresarios hoteleros, y a 

los urbanizadores del barrio El Laguito a compensar el daño ambiental que le han generado al cuerpo de agua 

que lo circunda y por los terrenos tomados en las playas de este sector?  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 82% 

No 6 18% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 



 
 

41 
 

 

 

         Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito 

en Cartagena - Colombia, creen que el Estado colombiano 

debe obligar a los empresarios hoteleros, y a los 

urbanizadores del barrio El Laguito a compensar el daño 

ambiental que le han generado al cuerpo de agua que lo 

circunda y por los terrenos tomados en las playas de este 

sector; Si en un 10% y que No en un 90%. 

 

 

 

 

         Tabla y Grafica No 7: ¿Considera usted que abrir la boca sedimentada de El Laguito es con recursos 

propios de los vecinos del barrio, ya que las autoridades están muy demoradas para presentar una solución a la 

muerte de los peces que se produce por la falta de oxígeno; y que, aunque no sea con la técnica adecuada, ¿retira 

la sedimentación? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 48% 

No 17 52% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 

 

 

        Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito en 

Cartagena - Colombia, consideran que abrir la boca 

sedimentada de El Laguito es con recursos propios de los 

vecinos del barrio, ya que las autoridades están muy 

demoradas para presentar una solución a la muerte de los 

peces que se produce por la falta de oxígeno; y que, aunque no 

sea con la técnica adecuada, retira la sedimentación, Si en un 

48% y que No en un 52%. 
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     Tabla y Grafica No 8: ¿Cree usted que las acciones jurídicas que ha instaurado la comunidad para que el 

Distrito y la Nación afronten el problema ambiental que tiene el cuerpo de agua del Laguito ha sido eficaz ante 

la justicia colombiana? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 33% 

No 22 67% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 

 

 

          Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito en 

Cartagena - Colombia, creen que las acciones jurídicas que ha 

instaurado la comunidad para que el Distrito y la Nación 

afronten el problema ambiental que tiene el cuerpo de agua 

del Laguito ha sido eficaz ante la justicia colombiana; Si en un 

33%, y que No en un 67%. 

 

 

 

 

 

 

         Tabla y Grafica No 9: ¿Considera usted que el Distrito y la Nación son responsables del daño ambiental 

del cuerpo de agua del Laguito? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 88% 

No 4 12% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 
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         Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito en 

Cartagena - Colombia, considera que el Distrito y la Nación 

son responsables del daño ambiental del cuerpo de agua del 

Laguito; Si en un 88% y que No en un 12%. 

 

 

 

 

 

 

         Tabla y Grafica No 10: ¿Considera usted que el color oscuro del agua, el malo olor de esta, y la recurrente 

mortandad de peces, que mantiene preocupados a los residentes y vecinos de El Laguito ha pasado de ser un 

problema de sedimentación a un problema jurídico? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 91% 

No 3 9% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas realizada por el investigador. 

 

         Los encuestados, los habitantes del barrio El Laguito en 

Cartagena - Colombia, consideran que el color oscuro del 

agua, el mal olor de la misma, y la recurrente mortandad de 

peces, que mantiene preocupados a los residentes y vecinos de 

El Laguito ha pasado de ser un problema de sedimentación a 

un problema jurídico, Si en un 91%, y que No en un 9%. 

Según o anterior, de las encuestas aplicadas se puede 

inferir que los encuestados, integrantes de la población que 

habita en el barrio El Laguito de Cartagena, consideran, que 

para la comunidad que habita en el barrio El Laguito la 

contaminación del cuerpo de agua se ha convertido en un 

problema jurídico con el Distrito y la Nación por la 

sedimentación de los bancos de arena en la boca del cuerpo de 

agua del mismo nombre y la poca actuación para resolver la problemática, aun cuando se por orden de una 

autoridad judicial.  
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Conclusiones:  Ingenieros civiles proponen un proyecto hidráulico para proteger a largo plazo la línea 

costera de El Laguito y salvar el contaminado lago de este barrio, pero el mismo sigue engavetado por falta de 

los 16.000 millones de pesos que se requieren para ejecutar las importantes obras. El ingeniero civil Pedro Fabris 

Anicharico, uno de los profesionales que mejor conoce del elegido proyecto de recuperación costera y 

ambiental, opina que no le corresponde al Distrito de Cartagena conseguir los recursos para realizar estas obras, 

sino a la Nación, y considera que ese desembolso financiero podría hacerse a través del Ministerio de Ambiente 

o del Ministerio de Transporte, o del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, o de todas estas entidades en 

conjunto. (El Universal, 2012)  

La recuperación de la línea costera de El Laguito y apertura de la boca de su cuerpo interno de agua 

comprende la construcción de un canal de acceso, una trampa de sedimentos, cien (100) metros de protección 

marginal que consiste en un enrocado pegado a la línea de costa, el vertimiento de 30.000 metros cúbicos (m3) 

de material de relleno para la creación de una franja de playa frente al barrio, y la construcción de 916 metros 

lineales de espolones. Desde el 2002 el Distrito ha hecho varias intervenciones para mitigar el problema, en 

cumplimiento de mandatos judiciales, y que en este momento está sin recursos para el nuevo proyecto y este 

cuerpo de agua sigue contaminado y con probabilidades de que sea víctima del relleno y convertido en 

edificaciones hoteleras de la ciudad, por ello como resultado de este trabajo de investigación, de acuerdo con 

Tello (2018) esperamos que la salida a esta problemática este en las esferas del Derecho Internacional y en algún 

instrumento que permita la reclamación de la protección jurídica del derecho al agua, que aunque el 

abastecimiento de agua potable constituye un servicio público que los Estados deben proveer de manera 

obligatoria a los individuos, debido que el acceso al agua es una necesidad colectiva, básica o fundamental, dicho 

abasto no ha podido ser enteramente satisfecho por muchos gobiernos en diversos países, sobre todo en aquellos 

donde prevalecen condiciones de subdesarrollo.  

Se presuma que el derecho humano del recurso se encuentra implícito dentro de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y se infiere su existencia a partir de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debido que no existe una referencia de forma explícita y general 

de este derecho y que no deje duda de este como derecho fundamental dentro de un documento de la esfera del 

derecho internacional, debido a esta ausencia de especificación en el derecho se manifiesta un fuerte 

impedimento para el cumplimiento del mismo, ya que la aceptación o reconocimiento respecto de su existencia 

real obedece entonces a cuestiones de interpretación, lo que otorga justificaciones para evitar su 

reconocimiento. A su vez Ribeiro do Nascimento, Germana Aguiar (2018) considera que el agua potable es un 

derecho fundamental y es fuente de vida para los seres humanos, sin embargo, en muchas regiones del país e 

incluso en la misma ciudad de Cartagena existen barrios y localidades que aún no tienen el preciado líquido, se 

encuentran sin acceso a este. Por lo anterior y en lo que se refiere al Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos, se verificó que el agua no ha sido aún afiliada de forma expresa en los tratados o 

declaraciones que lo integran. Ante este contexto y teniendo en cuenta que la salvaguarda de los derechos 

esenciales de las personas en las Américas se produce por intermediación, sobre todo, de la actuación 

jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del análisis jurisprudencial realizado, 

y aunque se verificó que este no es un derecho establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

reconoce el derecho al agua como un derecho derivado de otros derechos tutelados explícitamente ante esta 

corte. 
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL DAÑO AMBIENTAL EN LA CIÉNAGA DE LAS 

QUINTAS EN BAZURTO EN CARTAGENA AFECTACIÒN AL CLIMA. 

 

Por: Tatiana Marcela Cantillo Sierra  

       Horacio Del Castillo De Brigard. 

 

Resumen: La ciudad de Cartagena de Indias posee un cuerpo de aguas internas que la circunda, tales 

como: La Ciénaga de la Virgen, el sistema de caños y lagos también se conecta con la Bahía de Cartagena en la 

Laguna de San Lázaro y la Ciénaga de las Quintas, resaltando el comportamiento de sus corrientes, mareas y la 

calidad fisicoquímica de sus aguas. Otrora, Cartagena era llamada La Venecia de América, pero hoy día muchos 

de los cuerpos de agua internos de la bahía y su sistema lagunar se encuentran altamente contaminados y su 

ecosistema de manglar, es destruido para dar paso a la expansión del desarrollo urbano de la ciudad. Este trabajo 

de investigación que se realizará es de carácter socio jurídico y cuantitativo.   

El método de esta investigación fue el estudio de caso. Como fuentes primarias se utilizó la encuesta y 

como fuentes secundarias se utilizaron fichas bibliográficas. El análisis se hizo a través del sondeo estadístico y 

del análisis de contenido. Como hallazgos tenemos que este cuerpo cenagoso ha sufrido la decidida de los 

diferentes gobiernos municipales de turno, sin hacer nada por su conservación, por lo que las implicaciones de 

la investigación es, que la Ciénaga de la Quinta es una fuente hídrica de la ciudad heroica y forma parte integral 

de los cuerpos de agua de la ciudad que desafortunadamente el lugar donde se encuentra ubicada está siendo 

impactado de forma negativa por el funcionamiento del Mercado de Bazurto, este mercado está en frente de 

ella y que más que una central de abastos se ha convertido en una central de contaminación que hace una 

afectación al clima. El cambio climático se comprende como la variación de las condiciones del clima, ya sea 

porque se dé de forma natural por la misma variabilidad climática o por la intervención de la actividad humana 

la cual altera la composición atmosférica, siendo la última para la ciudad de Cartagena, una gran amenaza 

ambiental.   

Palabras Clave: Políticas Públicas, Cuerpo Cenagoso, Contaminación, Daño Ambiental, 

Responsabilidad del Estado.  

          Introducción: En este artículo hablaremos de la Ciénaga de la Quinta ubicada entre la Avenida Pedro de 

Heredia y la Avenida del Lago, este cuerpo de agua termina siendo utilizado por los vendedores y despachadores 

de pescado, pollo y carne de res, como basurero para los residuos de estos. Bazurto es el principal centro de 

abastos de Cartagena de Indias y sus comerciantes son las personas que de forma indiscriminada y sin control 

alguno, vierten en estas aguas las vísceras y demás productos de desechos que se producen en la central de 

abastos, envenenando así el agua y generando fuertes olores; toda esta actividad de contaminación se genera 

debido a que los vendedores instalados en esta plaza de mercado tienen malas costumbres ambientales. La 

cantidad de basuras y residuos tóxicos producidos en el Mercado de Bazurto consigue alrededor de 60m3 o 15 

toneladas (Disposición de basuras en Cartagena: 2007). 

 Algunos estudiosos del medio ambiente como Tirado et Al (2011) han llegado a la conclusión que la 

ciénaga ha sido y sigue siendo el lugar donde se destinan las basuras y residuos no solo del Mercado de Bazurto 

sino también de barrios aledaños a través de los caños que tienen como destino final al cuerpo de agua. Para 

nadie es un secreto el alto nivel de contaminación, es solo hacer un recorrido en auto y sentir los fuertes olores 

de la descomposición, de alimentos, de residuos sólidos y líquidos, esto en cuanto a nivel ambiental, porque 

cabe resaltar que nace también toda una problemática social en torno a éste, debido que la sociedad está 
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evolucionando con pésimas costumbres ambientales y de conservación.  Debido a lo anterior los autores 

realizaron la caracterización ambiental del ecosistema, y para ello se realizó un estudio exploratorio, utilizando 

indicadores fisicoquímicos, microbiológicos para las aguas, clasificación de estratos edáficos y cuantificación de 

metales pesados, encontrando que las concentraciones del oxígeno disuelto, los Coliformes fecales, la materia 

orgánica y los metales pesados, afectan la calidad del agua y sobrepasan los límites admisibles para preservación 

de flora y fauna en aguas marinas. Además, se halló que son sumamente elevadas tanto como los contenidos de 

materia orgánica del suelo como las condiciones de humedad natural todo esto generando situación de 

compresibilidad, evidencias de rellenos y capas de mangle en descomposición. (2011)  

         Para el ambientalista cartagenero Rafael Vergara Navarro, es preocupante la situación de la Ciénaga de la 

Quinta, explicó en una entrevista para el Periódico El Tiempo, que la ciénaga no es solo importante por su 

diversidad animal sino que también posee una gran porción de manglar de la ciudad, lo que para el 

ambientalista, "es vital para la regulación del clima y para especies de aves, para el paisaje y para refrescar las 

aguas de la ciudad de Cartagena, porque las otras zonas de manglar interior se han ido perdiendo paulatinamente 

por la urbanización hacia las orillas" (El Tiempo, 2014).  Esto mismo nos reiteró cuando lo visitamos en su 

apartamento ubicado en el barrio Crespo de esta ciudad amurallada. 

 Vergara manifestó que el principal problema que tiene la Ciénaga de la Quinta es que ha sido receptor 

de las aguas con altas toxinas, que ha generado el Mercado de Bazurto durante muchos años, además de que 

"Los desagües del mercado no entran directamente al sistema de alcantarillado, llegan a la ciénaga" (El Tiempo, 

2014). Además de lo anterior, el ambientalista menciona que no solo es la basura producida en el mercado sino 

también los residuos que llegan desde un canal situado en el barrio Chino, los cuales poseen altos niveles de 

contaminación, y asimismo "la acumulación de basuras que están echando allí de manera constante" (Periódico 

El Tiempo, 2012) Por ello decidimos en este trabajo de grado de la Maestría en Derecho Administrativo analizar 

la responsabilidad del Estado colombiano por el daño ambiental en la ciénaga de las Quintas en Bazurto en la 

ciudad de Cartagena, haciendo un análisis de la problemática ambiental que presenta este cuerpo cenagoso ya 

que hace una afectación al cambio del clima de la ciudad. 

 Discusión: En Cartagena de Indias existen diferentes cuerpos de aguas como las ciénagas y los 

humedales, los cuales tienen muchos beneficios ambientales y ecológicos para la ciudad, estos muchas veces 

hacen parte de las actividades productivas e incluso socioculturales y de entretenimiento y mantienen la 

biodiversidad marina en la bahía de Cartagena (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2007). Teniendo en cuenta toda la información anterior, es que nace la importancia ejecutar este trabajo de 

investigación; se sabe que el país cuenta con aproximadamente de 20 millones de hectáreas de humedales, entre 

los que se encuentran las ciénagas (Velásquez et al. 2007). 

         Gracias a su privilegiada ubicación, la costa Caribe, es la costa de Colombia que registra la mayor variación 

en cuanto a humedales costeros se refiere, por ejemplo: posee humedales de todo tipos, ribereños, lacustres, 

palustres, marinos y estuarios; además de los anteriores, la costa Caribe posee grandes playas arenosas y fondos 

lodosos y forman  los cuales pertenecen a estos ecosistemas, la ciénaga Grande del Magdalena, la desembocadura 

de los ríos Sinú y Atrato, la bahía de Cartagena y la Ciénaga de las Quintas, entre otros (Rangel et al. 1997).  

         Hace más de 50 años es bien sabida la problemática ambiental que se maneja en la ciudad de Cartagena de 

Indias, en su sistema de caños, lagos, y ciénagas esta problemática ambiental es conocida a nivel nacional y su 

contaminación ha ido en aumento debido que los cuerpos de agua no pueden autorregularse de la manera que 

se requiere para mantenerse limpia y pura, debido a la cantidad de contaminantes y residuos sólidos que están 

de forma permanente siendo arrojados en el cuerpo de agua.  (Beltrán & Suárez, 2010).  

         Todos los sistemas acuáticos están siendo afectados en este momento en la ciudad, en especial afectación 

parámetros se manejan en total normalidad; esto no parece ir acorde con la realidad una década después ya que 
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el nivel de basura sólida y líquida en la ciénaga muestra un estado deplorable de la misma, todo esto debido a 

actividades antrópicas. Nos formulamos el problema de investigación de la siguiente forma: ¿De qué manera se 

configura la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por el daño ambiental en la ciénaga de las 

Quintas en Bazurto en la ciudad de Cartagena?  Nuestro Objetivo General fue, Describir la responsabilidad 

patrimonial del Estado colombiano por el daño ambiental en la ciénaga de las Quintas en Bazurto en la ciudad 

de Cartagena y los  Objetivos Específicos fueron: Explorar la teoría de la responsabilidad civil por daños al medio 

ambiente en Colombia;  Realizar un análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal sobre la responsabilidad del 

estado colombiano por el daño ambiental y Examinar la responsabilidad patrimonial del estado colombiano 

frente a la contaminación de la ciénaga de las Quintas en Bazurto en la ciudad de Cartagena a través del estudio 

de casos.  

         La hipótesis de este trabajo de investigación es que de los daños ambientales que son producidos en el país, 

el principal responsable es el Estado Colombiano debido a que no manifiesta con las autoridades ambientales, 

el compromiso de proteger los recursos naturales, esta falta de responsabilidad por parte del estado se da cuando 

incumplen obligaciones por parte de sus autoridades ambientales, quienes dejan pasar por alto los avances 

técnicos y tecnológicos, con los cuales se puede determinar la verdadera causa de la problemática y su respectiva 

solución además de que tampoco plantean actividades o proyectos que ayuden a bajar el nivel de incertidumbre 

ambiental. El Estado Colombiano está siendo cómplice de la destrucción ambiental al no suspender las licencias, 

autorizaciones o permisos de las empresas u organizaciones que ayudan al daño ambiental, ocasionando 

afectaciones graves a las fuentes hídricas más de las permitidas por ley, además de esto no se está dando el debido 

principio de preocupación a esto se le suma que el Estado no cumple el debido deber de la vigilancia, ni controles 

periódicos sobre los permisos de vertimientos en los cuerpos de agua.    

        Foco del Análisis del Caso: El problema de nuestra investigación se centra en que los humedales como la 

Ciénaga de las Quintas, naturalmente conocidos como ecosistemas, recordando que todo ecosistema es 

dinámico, los humedales no son la excepción, estos puede pasar de estar completamente inundados debido que 

su componente principal es el agua, a estar secos o áridos, su variación es permanente, esto se debe al clima y a 

la diversidad biológicas que estos cuerpos de agua poseen, cuyas particularidades físicas son cambiantes debido 

a procesos exógenos, como inundaciones procesos endógenos, como la sedimentación y (Castellanos, 2001), 

lastimosamente se están acabando estos humedales por la alta contaminación que lo circunda, además de la 

posible degradación del ecosistema de manglar para la construcción de la Quinta Avenida, para mejorar la 

movilidad de la ciudad de Cartagena. 

 Para Londoño et Al (2012) La Carta Política de 1991 y varios instrumentos internacionales 

reconocieron la participación en asuntos ambientales que fueron ratificados por la República de Colombia 

desde tres puntos de vista:  

En primer lugar, como un principio que permea todo el ordenamiento jurídico colombiano, 

En segundo lugar, como una obligación para el Estado con el fin de que se respete y se 

garantice este derecho y 

          Finalmente, como un deber-derecho de los ciudadanos colombianos a un ambiente sano, sobre 

todo frente a los embates del clima frente al cambio climático. 

       Aducen estos autores, que la participación en estas discusiones científicas y jurídicas supone un esfuerzo 

conjunto de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos y acciones capaces 

de conducir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos cartageneros, lo que genera una mayor fortaleza y 

legitimidad de las instituciones políticas y sociales y un equilibrio entre los diversos actores que conforman la 

dinámica social e institucional del Estado en cabeza de la administración Distrital; estos tres aspectos son la base 

para garantizar el respeto de los derechos fundamentales,  para construir una sociedad que pueda dar solución 

sus conflictos de formas no violentas  y generar un ambiente sano. 
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 Beltrán et Al (2010) aducen que: La ciudad de Cartagena es muy conocida internacionalmente por sus 

bellas playas, museos, monumentos y la amabilidad de su gente, pero más allá de esto, la ciudad se encuentra 

atravesando problemas de índoles ambientales que cada día son más graves, de forma muy particular en su 

sistema lagunar, el cual hoy día se  encuentra altamente contaminado, el mismo sistema está conformado por 

caños, lagunas y ciénagas los cuales a  través de los años han disminuido su capacidad de auto-regenerarse por 

numeroso vertimientos de basura  y usos inadecuados. Actualmente no existen resultados concretos de una 

gran cantidad de estudios que se han realizado sobre los humedales y ciénagas, se han realizado varios sin 

resultados concretos sobre el monitoreo y recolección de la información de estos, junto con esto, tampoco un 

diseño de políticas públicas que tengan programas y/o estrategias para protegerlos jurídica y ambientalmente.    

Así mismo, los habitantes de barrios aledaños a este cuerpo de agua han presentado acciones judiciales, 

solicitando a la justicia colombiana la garantía del Derecho fundamental a un ambiente sano, junto a otros 

derechos conexos como el Derecho a la Salud y a la Vida. Un ejemplo de lo anterior es la Acción de Tutela que 

presentaron los vecinos del barrio Martínez Martelo contra la Nación, el Ministerio del Medio Ambiente, el 

Ministerio de la Protección Social, el Distrito de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental  EPA, 

Cardique y EDURBE para que se les protegieran sus Derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del 

espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad pública, de 

acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y los derechos de los consumidores y 

usuarios; y otras más que aunque tuteladas no se han cumplido por parte del Estado colombiano y el Distrito 

de Cartagena  

          El crecimiento desmedido del desarrollo urbanístico local de la ciudad en los últimos años ha contribuido 

grandemente al deterioro de las áreas naturales que son las primeras víctimas del crecimiento de la ciudad, ahora 

en Cartagena se construye un metro cuadrado de vías, edificaciones, etc. y al mismo tiempo se destruye un 

metro cuadrado de manglar, generando acelerados procesos de deterioro del ecosistema marino y de manera 

progresiva reducción de esta reserva natural, cosa que genera afectación al clima; a esto se le suma la falta de 

cultura ciudadana la cual es evidente al ver el manejo de las basuras y  residuos sólidos, sin importarle que todas 

estas acciones van afectando a los habitantes de los sectores aledaños al sistema lagunar de la ciudad, cuando 

los desechos de toda la ciudad llega a su destino final la calidad paisajística y atmosférica del Distrito de 

Cartagena se ve fuertemente afectada e inclusive suben los factores de riesgo para la salud.  Toda esta 

información es desconocida por la misma ciudadanía, no conocen el estado real de la calidad de los cuerpos de 

agua, debido que cuando se hacen seguimientos de parámetros de calidad ambiental establecidos por la ley los 

resultados los resultados no son publicados para conocimiento de la población y así se dé la plena creación de 

conciencia ambiental.  (Beltrán et Al: 2010)  

          Análisis del Caso en Sitio: Nuestra preocupación no es por solo por el cuerpo de agua interno de la bahía 

de Cartagena, ya que como dicen Beltrán et al (2010) el grado de contaminación tanto de residuos sólidos como 

del agua en la ciénaga es alto debido a la influencia del mercado de Bazurto, ya que la corriente cuando sube la 

marea, penetra en la ciénaga introduciendo este material al interior, no ocurriendo lo mismo cuando baja ya que 

los canales se encuentran parcialmente sedimentados lo cual impide la salida hacia el caño, lo que genera que esta 

agua mantenga olores ofensivos.  

         La Ciénaga de las Quintas es un cuerpo de agua que debería ser considerada de preservación tanto por su  

flora como por su fauna debido a que el mangle de la zona se encuentra en un magnífico estado, muy a  pesar 

de que su agua maneja un alto grado de contaminación, esto ha provocado que el número de especies de manglar 

vaya disminuyendo de forma desmedida debido a las nuevas construcciones que han ocurrido en los últimos 

año, afectando en zonas donde ha habido movimientos grandes movimientos de suelo. La investigación arrojó 

que en zonas internas hay un índice alto de contaminación por residuos sólidos, principal enemigo de la 

regeneración natural. Por fortuna y a pesar de la alta contaminación en el sitio, aún en el sector de la avenida 

del lago, del lado de manga, se puede observar el árbol de mangle rojo (Rhizophora mangle), con excelentes 
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características agronómicas y fisiológicas, además de las fenotípicas, las cuales son similares desde el puente 

Bazurto hasta el puente Román. También hay especies de mangle prieto (Avicennia germinans) en los bordes 

de los puentes acompañados de árboles de sauce espinoso (Parfisonea acuelata), Clemones (Thespesia 

populnea), Almendros (Terminalia catappa) y Leucaena (Leucaena leucocephala). (2010) 

 Análisis Profundo de la Información. Pérez (2009) Este manifiesta que en su gran mayoría los casos 

son identificados con una responsabilidad civil que no tiene relación precedente, en otras palabras, se identifica 

con la responsabilidad civil extracontractual caracterizada por: una actividad del hombre que produce un daño 

y que esa actividad pueda ser ilícita o que provoque un riesgo de deterioro del ambiente, de allí se deriva la 

responsabilidad civil por daños al medio ambiente en Colombia.  

Para tener en cuenta un referente sobre el caso, el derecho civil ha sido caracterizado de forma 

tradicional por su carácter reparador ante un daño efectivo, cabe recordar también que  reparador que fue solo 

hasta finales del siglo XIX que se dio inicio al reconocimiento de una obligación producida por un daño aunque 

dicha actividad fuera de forma lícita, debido a que estas actividades pueden ser generadoras de un gran riesgo, 

un claro ejemplo de esto sería: el daño causado por el vertimiento de sustancias tóxicas o radiactivas al océano 

(sumamente desconsiderado) y que posteriormente de estas reclamaciones se suma la característica de 

demandantes colectivos cuando el objeto afectado se convierte en el medio ambiente.   

         En la actualidad, la legislación civil de carácter tradicional, la responsabilidad está vinculada con la 

producción de un daño de carácter ilícito o culpable, que el derecho civil se ha caracterizado tradicionalmente 

por su carácter reparador ante un daño efectivo.  

          El estado colombiano, sabe que existe una responsabilidad civil extracontractual puesto que cuando hay 

un daño en el ambiente ya sea porque lo ocasionó una compañía o un funcionario en su actividad estatal, un 

ejemplo claro y concreto para Colombia, sería lo sucedido con la empresa ECOPETROL cuyo derrame de 

hidrocarburos en el caño Lizama en el municipio de Barrancabermeja en el Departamento del Santander, generó 

una grave afectación al caño y a la comunidad que lo circunda. El daño es el elemento estructurador de la 

responsabilidad civil, que en el derecho ambiental debe distinguirse entre el daño ambiental y el daño ecológico 

ya que esta valoración rompe con el esquema tradicional del daño en la esfera patrimonio, pues el daño 

ambiental es el sufrido por una persona determinada en su propia persona como consecuencia de la 

contaminación de algún elemento ambiental, por ejemplo, la muerte de peces y aves que se dio en el caño Lizama 

luego de la contaminación de residuos por el afloramiento del crudo en este cuerpo de agua y el daño ecológico 

es el que se hace sobre un ecosistema como por ejemplo la destrucción y tala de mangle en la Ciénaga de las 

Quintas. El daño debe ser cierto, personal y directo. 

 Análisis del sondeo estadístico en grupos focalizados de los habitantes del barrio Martínez Martelo. 

En este ítem evaluaremos mediante un sondeo estadístico la percepción de los habitantes del barrio Martínez 

Martelo sobre la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano frente a la contaminación de la Ciénaga 

de las Quintas. Para esta investigación se implementó una metodología descriptiva y de corte transversal, el 

equipo de trabajo denota que esta investigación ayudará en la medición y en la cualificación de la percepción de 

los pobladores y la zona investigada por el daño ambiental que presenta la Ciénaga de las Quintas en la ciudad 

de Cartagena de Indias. Cabe resaltar que en esta investigación se utilizó como instrumento una encuesta que 

fue hecha por el mismo grupo de investigación, esta se aplicó a una muestra de la población total investigada en 

este proyecto; fue empleada una encuesta que de manera previa había sido elaborada y consultada, la cual cubría 

las necesidades básicas de información que se requiere para una plena investigación; posteriormente los 

investigadores aplicaron la prueba a la muestra de la población seleccionada.  

Para la realización de la muestra el grupo de investigación hizo un diseño de la muestra estratificada, 

siempre teniendo en cuenta que existe un margen de error estadístico, error que puede depender del número 

de integrantes de la muestra total de la población que habita en la localidad Histórica y del Caribe Norte que 
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tiene Diez (10) unidades comuneras dentro de la que se destaca la Unidad Comunera de Gobierno No 9, que 

cuenta con Trescientos ochenta y ocho mil (388) cuatrocientos noventa y ocho (498) habitantes y la 

representatividad de la misma con respecto a la población, mediante el uso de variables de segmentación de la 

muestra; luego de este análisis, se tomó el 10% como muestra de investigación, que será los pobladores a 

investigar.   

 

Tabla y Grafica No 1: ¿Considera usted que la orilla de la Ciénaga de las Quintas por la Avenida del 

Lago huele a pescados descompuestos, a comida podrida, y el agua de la ciénaga en las orillas es marrón como 

la que corre por una cañería? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

  

 

 

 

        Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, dijeron si saben que la 

orilla de la Ciénaga de las Quintas por la Avenida del Lago 

huele a pescados descompuestos, a comida podrida, y el 

agua de la ciénaga en las orillas es marrón como la que 

corre por una cañería; Si en un 77% y que No en un 23%. 

 

 

 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 77% 

No 9 23% 

TOTAL 39 100% 
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        Tabla y Grafica No 2: Gráfica No 2: ¿Está usted de acuerdo en lo que dice el ambientalista Rafael Vergara 

en el En que la importancia de este cuerpo de agua radica en que conserva una enorme 

porción de manglar que, a su modo de ver, es vital para la regulación del clima y para especies de aves, para el 

paisaje y para refrescar las aguas de la ciudad de Cartagena, porque las otras zonas de manglar interior se han 

ido perdiendo paulatinamente por la urbanización hacia las orillas".? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

 

         Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, están de acuerdo en lo 

que dice el ambientalista Rafael Vergara en el Periódico 

En que la importancia de este cuerpo de agua 

radica en que conserva una enorme porción de manglar 

que, a su modo de ver, es vital para la regulación del clima 

y para especies de aves, para el paisaje y para refrescar las 

aguas de la ciudad de Cartagena, porque las otras zonas 

de manglar interior se han ido perdiendo paulatinamente 

por la urbanización hacia las orillas".?; Si en un  74%  y 

que No en un 26%. 

 

        Tabla y Grafica No 3: ¿Está usted de acuerdo en lo que dice el ambientalista Rafael Vergara en el Periódico 

En que el gran problema de la ciénaga de las Quintas es que durante años ha sido la gran receptora 

de todas las aguas residuales que se generan en el caótico Mercado de Bazurto, ya que los desagües del mercado 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 74% 

No 10 26% 

TOTAL 39 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 72% 

No 11 28% 

TOTAL 39 100% 
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         Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, están de acuerdo en lo que 

dice el ambientalista Rafael Vergara en el Periódico El 

En que el gran problema de la ciénaga de las Quintas, 

es que durante años ha sido la gran receptora de todas las aguas 

residuales que se generan en el caótico Mercado de Bazurto, ya 

que los desagües del mercado no entran directamente al sistema 

de alcantarillado de la ciudad, sino que llegan a la ciénaga; Si 

en un  72%  y que No en un 28%. 

 

        Tabla y Grafica No 4: ¿Está usted de acuerdo en lo que dice el ambientalista Rafael Vergara en el Periódico 

¿¿En que a lo dicho en la pregunta anterior se suman los desechos que llegan desde un canal que viene 

desde el barrio chino con altísimos niveles de contaminación, y también la acumulación de basuras que están 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

 

         Los encuestados, los habitantes del barrio 

Martínez Martelo en Cartagena - Colombia, están de 

acuerdo en lo que dice el ambientalista Rafael Vergara 

En que a lo dicho en la 

pregunta anterior se suman los desechos que llegan 

desde un canal que viene desde el barrio chino con 

altísimos niveles de contaminación, y también la 

acumulación de basuras que están echando allí de 

manera constante; Si en un 10% y que No en un 90%. 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 77% 

No 9 23% 

TOTAL 39 100% 
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        Tabla y Grafica No 5: ¿Está usted de acuerdo en lo que dice el ambientalista Rafael Vergara en el Periódico 

En que la amenaza más latente que tiene este cuerpo de agua es el viejo proyecto de la Quinta 

Avenida, ¿que se llevarse a cabo podría acabar con buena parte de los manglares que hay en este cuerpo cenagoso? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

 

 

          Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, están de acuerdo en lo que 

dice el ambientalista Rafael Vergara en el Periódico El 

En que la amenaza más latente que tiene este cuerpo 

de agua es el viejo proyecto de la Quinta Avenida, que se 

llevarse a cabo podría acabar con buena parte de los manglares 

que hay en este cuerpo cenagoso; Si en un 74% y que No en un 

26%. 

 

 

 

 

        Tabla y Grafica No 6: ¿Considera usted que se ha cumplido con la decisión judicial del 2011 sobre la 

afectación ambiental generada en el mercado de Bazurto, que ordenó el traslado de dicho Mercado en el término 

de 4 años, y que ordenó también que mientras esto se daba, las entidades involucradas: EPA, Ministerio de 

Ambiente y Cardique, ¿debían trabajar para mitigar el impacto ambiental que el mercado provocaba en la 

ciénaga de Las Quintas y sus alrededores? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 74% 

No 10 26% 

TOTAL 39 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 % 

No 11 % 

TOTAL 39 100% 
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          Los encuestados, los habitantes del barrio 

Martínez Martelo en Cartagena - Colombia, consideran 

que se ha cumplido con la decisión judicial del 2011 

sobre la afectación ambiental generada en el mercado de 

Bazurto, que ordenó el traslado de dicho Mercado en el 

término de 4 años, y que ordenó también que mientras 

esto se daba, las entidades involucradas: EPA, Ministerio 

de Ambiente y Cardique, debían trabajar para mitigar el 

impacto ambiental que el mercado provocaba en la 

ciénaga de Las Quintas y sus alrededores; Si en un 10%  

y que No en un 90%. 

 

 

         Tabla y Grafica No 7: ¿Conoce usted de manera particular, los artículos que se refieren al cuidado del agua 

en el Código Nacional de Policía o Ley 1801 de 2016? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

 

 

         Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, conoce de manera 

particular, los artículos que se refieren al cuidado del agua en 

el Código Nacional de Policía o Ley 1801 de 2016; Si en un 

23%, y que No en un 77%.  

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 23% 

No 30 77% 

TOTAL 39 100% 
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         Tabla y Grafica No 8: ¿Sabe usted si el Código Nacional de Policía o Ley 1801 de 2016 sanciona no cuidar 

los cuerpos de agua en zonas de preservación como los del cuerpo cenagoso de la Ciénaga de las Quintas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

 

 

       Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, saben si el Código 

Nacional de Policía o Ley 1801 de 2016 sanciona no 

cuidar los cuerpos de agua en zonas de preservación 

como los del cuerpo cenagoso de la Ciénaga de las 

Quintas; Si en un 28%, y que No en un 72%. 

 

 

 

 

 

 

       Tabla y Grafica No 9: ¿Considera usted que las acciones judiciales que se han interpuesto por los moradores 

del barrio Martínez Martelo y su Junta de Acción Comunal han sido eficaces para resolver el problema de 

contaminación que vive la Ciénaga de las Quintas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 28% 

No 28 72% 

TOTAL 39 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 26% 

No 20 74% 

TOTAL 39 100% 
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          Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, consideran que las 

acciones judiciales que se han interpuesto por los 

moradores del barrio Martínez Martelo y su Junta de 

Acción Comunal han sido eficaces para resolver el 

problema de contaminación que vive la Ciénaga de las 

Quintas; Si en un 26%  y que No en un 74%. 

 

 

 

 

        Tabla y Grafica No 10: ¿Considera usted que al Estado colombiano le cabe una responsabilidad patrimonial 

por la contaminación de la ciénaga de las Quintas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en el barrio Martínez Martelo. 

 

        Los encuestados, los habitantes del barrio Martínez 

Martelo en Cartagena - Colombia, consideran que al 

Estado colombiano le cabe una responsabilidad 

patrimonial por la contaminación de la ciénaga de las 

Quintas; Si en un 97% y que No en un 3%.  

          Nos interesó realizar un estudio de casos In Situ, 

es decir; en el sitio donde se vive la contaminación del 

cuerpo de agua interno de la bahía de Cartagena, el 

barrio Martínez Martelo, establecer la percepción de quienes allí habitan y sus vivencias con esta problemática 

ambiental en la Ciénaga de las Quintas. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 97% 

No 1 3% 

TOTAL 39 100% 
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           Conclusiones: Se concluye con la investigación realizada que la comunidad que habita en el barrio 

Martínez Martelo, ha utilizado todos los medios procesales que el Derecho interno colombiano establece en el 

ordenamiento jurídico para hacer efectiva la protección del ambiente de la Ciénaga de las Quintas y que aunque 

hay unos fallos al respecto aún el Estado colombiano sigue teniendo responsabilidad civil por permitir la 

contaminación de este cuerpo de agua y la tala y relleno en el ecosistema de manglar, ya que las entidades 

responsables de la política ambiental, EPA y CARDIQUE señalan que la calidad del agua y del aire asociada a 

la zona de Bazurto, no sobrepasa, en términos de contaminación, el estándar internacional máximo permisible, 

es decir, la autoridad ambiental se hace la de la vista gorda sobre la problemática de contaminación y la tala 

indiscriminada de mangle que la circunda. 

 Hoy día, no solo es la contaminación del agua de la Ciénaga de las Quintas, sino que sobre el bosque 

de manglar se ciñe una amenaza a los Mangles que circundan a la Ciénaga. El bosque del Manglar es de 

característica pantanoso, y el árbol con mayor afluencia es el mangle, el cual siempre se haya ubicado en zonas 

tropicales abiertas y también en subtropicales de suelo plano, de aguas tranquilas y suele ser fangosas y 

pantanoso pero que son aguas muy tranquilas. Todos estos bosques donde se hallan los manglares tienen en 

común varias características morfológicas y fisiológicas, a pesar de pertenecer sus árboles a grupos taxonómicos 

distintos. 

         El árbol de Mangle posee diversas particularidades, entre ellas sobresale la gran capacidad de adaptación 

en suelos con sustratos altamente inestables, además que los mangles suelen ser muy tolerantes al agua salada y 

salobre, este tipo de adaptación al medio le ha servido para intercambiar gases en sustratos anaeróbicos y poseer 

reproducción por embriones. Además de esto, el bosque de manglar halla la productividad de sus formaciones 

boscosas, su condición como hábitat, zona de alimentación y de refugio. El bosque de Mangle realiza el papel 

de ser importador y exportador de materia orgánica y de energía, por ser un ecosistema abierto. El árbol de 

Mangle también estabiliza el suelo y protege las costas de los fuertes oleajes y movimientos del agua, además de 

evitar la erosión del suelo (Beltrán et al: 2010). 

          Estas investigaciones se realizan para que los ciudadanos tomen participación en el llamado de atención, 

sobre los cambios que se están presentando en el clima por procesos globales, como el deshielo en el ártico y el 

calentamiento global,  todas estas circunstancias son las que permiten iniciar el proceso de toma de decisiones 

y comenzar a desarrollar un conjunto de acciones promovidas por los individuos, comunidades y gobiernos, 

ante una problemática climática y poder neutralizar sus adversos efectos. Todo lo anterior deja claro que, si no 

se cuidan las ciénagas, lagos, ni humedales de la bahía de Cartagena, nos afectará el incremento del nivel del 

mar, además del aumento del riesgo en zonas costeras, podría darse también un aumento de la temperatura 

además de una mayor frecuencia de eventos meteorológicos que puede ser extremos, por ejemplo, huracanes y 

lluvias intensas. Proyectando estos escenarios los principales afectados serían las zonas costeras bajas. 
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EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA AMENAZA DE DESTRUCCIÓN DEL ARRECIFE CORALINO 

EN LA BAHÍA FRENTE AL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR COMO AFECTACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO DE CARTAGENA. 

 

Por: Luis Fernando De Ávila Marimon. 

 

Resumen: Luego de la ampliación del Canal de Panamá, por la llegada de los Buques Postpanamax, se 

requiere la ampliación del Canal de acceso a la bahía de Cartagena, por el cual acceden los barcos para ingresar 

al Puerto de Cartagena; esta obra de desarrollo de llevarse a cabo, se realizaría es por Varadero porque no se 

puede hacer por ni por Bocachica porque se pueden dañar los cimientos de las fortificaciones construidas por 

los españoles para proteger a la ciudad de los ataques de los Piratas como Vernon, es decir, el Fuerte de San 

Fernando y el Fuerte de San José se dañaría y son monumentos además de históricos, simbólicos (Bourdieu: 

1998) de la cuidad; ni por Bocagrande porque los españoles sellaron con piedras el lecho marino, para que 

ningún barco entrara al puerto.  

Esta es una investigación Socio jurídica, cuantitativa.  El método de esta investigación es el estadístico. 

Como fuentes primarias se utilizó la encuesta.  Como fuentes secundarias se utilizarán fichas bibliográficas El 

análisis se hizo a través del sondeo estadístico y del análisis de contenido. Como hallazgos tenemos, que el 

principio de precaución constituye uno de los pilares del derecho ambiental nacional e internacional y, 

asimismo, ha sido recogido en el ámbito interno de Colombia tanto en la ley como en la jurisprudencia por lo 

que las implicaciones de la investigación es, que la Constitución Política de 1991, adoptó principios 

internacionales y de derechos fundamentales lo que concedió al derecho ambiental un papel protagónico dentro 

del ordenamiento nacional, al constituirlo como un pilar de nuestra organización, junto con el económico, el 

social y el cultural, el cual debe usarse para prevenir que continúe la destrucción de nuestro patrimonio marino 

natural por la mano de los desarrolladores cartageneros, y que se siga afectando la zona costera por el aumento 

del nivel del mar frente al cambio climático. 

Palabras Clave: Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Principio de Precaución, Arrecife 

Coralino, Bahía de Cartagena, Aumento del Nivel del Mar, Cambio Climático.  

Introducción: El entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció en Julio de 

2015, la asignación de recursos para iniciar la construcción del segundo canal de acceso a la bahía de Cartagena, 

por Varadero, considerando los cambios logísticos internacionales propiciados por la nueva flota marítima 

mundial y la ampliación del Canal de Panamá.  La obra soportaría el incremento en el tráfico marítimo de barcos 

Postpanamax, ya que se ha previsto el ingreso de barcos petroleros y portacontenedores de mayor capacidad, 

en la bahía por las operaciones de la Refinería que se construyó en esta ciudad, que es la más moderna de 

Latinoamérica, además de que se ha dado la entrada en servicio del Terminal de Líquidos de Puerto Bahía, el 

puerto de importación de gas licuado y el creciente desarrollo industrial de la ciudad. (Grupo puerto Cartagena, 

2017) 

Es sorprendente que, en medio del agua sucia y contaminada del mar en la Bahía de Cartagena, donde 

nadie esperaría encontrar vitalidad y diversidad, entre las Islas de Tierrabomba y Barú, crece un Arrecife 

Están en un estado de conservación sorprendentemente bueno, considerando la mala calidad del agua 

que históricamente ha tenido la bahía, para el desarrollo óptimo de estos ecosistemas  Mateo López 

Victoria, doctor en Biología e investigador de la Universidad Javeriana de Cali, que viene estudiándolos junto a 

otros colegas; pero sobre este arrecife coralino especial cierne una amenaza: La construcción de un canal alterno 



 
 

63 
 

de acceso al puerto que pasaría sobre el arrecife, destruyéndolo en parte desde el lecho marino, si se construye 

esta obra de desarrollo  (C. El Colombiano).  

Se considera que en este caso para salvar el arrecife de Varadero se puede aplicar el Principio de 

Precaución. Lora (2011) dice que el Principio de Precaución se encuentra consagrado en el Derecho Interno de 

cada país y en el Derecho Internacional, como un principio rector y proteccionista del medio ambiente, que tiene 

por fin orientar la conducta de todo agente a prevenir o evitar daños, graves e irreversibles, al medio ambiente; 

aún y cuando dichos daños no se encuentren en etapa de consumación o amenaza sino en una etapa, si se quiere, 

previa a esta última y distinta, considerada como de riesgo o peligro de daño, y no exista certeza científica absoluta 

sobre su ocurrencia, por ello la importancia de hacer esta investigación, que nos permite establecer la posible 

aplicación del Principio de Precaución Ambiental en la adopción de medidas pertinentes a fin de  evitar el daño 

al medio ambiente con la construcción del Canal del Varadero en la Bahía de Cartagena.   

Discusión: El problema de esta investigación se centra, en que el Gobierno colombiano incluyó en el 

Programa Infraestructura para la Prosperidad, la construcción del Canal de Varadero para acceder a la bahía de 

Cartagena, que cuenta con tres objetivos básicos: 1.- Ejecutar exitosamente el proyecto de Dragado para el 

Nuevo Canal de Varadero; 2.- Maximizar el valor del material a dragar para minimizar la afectación ambiental 

y garantizar el uso económico del recurso residual; y 3.- vincular la participación del sector privado en el 

proyecto; en ese sentido, la Cámara de Comercio de Cartagena adelantó acciones concretas con el Gobierno 

central para lograr el compromiso para la realización de las obras del Canal del Varadero, argumentando que 

era una alternativa imprescindible para aprovechar las oportunidades que brindaran los tratados de libre 

comercio, la ampliación del canal de Panamá y el transporte marítimo, entre otras.  

A partir de lo anterior, se logró concretar la decisión del Gobierno Nacional de apoyar la construcción 

del Canal y el respaldo del Ministerio de Transporte, asegurando que el Canal del Varadero es una prioridad no 

solo para el Caribe Colombiano sino para el país, por las puertas que abre en materia de internacionalización, 

conectividad y Comercio Exterior. El proyecto por ejecutar consiste en la construcción de un canal de dos 

kilómetros de longitud que en su primera fase tendría un ancho de 200 metros y una profundidad de 18,50 

metros. En la segunda fase se proyecta un ancho de 350 y 400 metros y una profundidad de 23,50 metros, lo que 

permitirá el paso de los nuevos buques Post Panamax. La obra podría ser construida en un período de dos a tres 

años. El proyecto se encuentra en proceso de estructuración por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura 

 ANI (Camara de comercio).  

Este proyecto de infraestructura para su construcción debe tener la licencia ambiental, por lo que la 

Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior,  se reunió con los Consejos Comunitarios de Bocachica 

y de Caño de Loro comunidades que están aledañas al Canal del Varadero, además de los representantes de 

instituciones políticas y sociales, ciudadanos e interesados en el tema ambiental, que no acepten la profanación 

del arrecife de Varadero para la construcción de un canal adicional de acceso a la Bahía de Cartagena. Esas dos 

preconsultas dejaron claro que la comunidad quiere tener claridad sobre lo que ecológicamente significa la 

propuesta de Aqua &Terra que, a nombre de los portuarios y el gobierno, realiza el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) requerido para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), autorice el 

dragado del arrecife.   

En recortes de prensa hemos encontrado información del sentir de la comunidad sobre el cuidado del 

medio ambiente de Varadero, por ejemplo, el analista Rafael Vergara se refiere en Caracol Radio Cartagena, 

sobre el proyecto de ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena, replicando las preguntas que se 

hiciera el líder de Caño de Loro, abogado Wilmer Herrera Imitola, sobre ¿Por qué excluyen de la consulta los 

consejos Comunitarios de Ararca, Pasacaballos y Tierrabomba? Comunidades que también son aledañas al paso 

del Canal del Varadero, ya que, de darse el dragado para abrir la vía al Canal del Varadero, además de asesinar 

colonias de coral centenario, rompería la barrera, removería el fondo marino activando los metales pesados 
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enterrados, erosionaría el arrecife y cambiaría la dinámica de las corrientes con la columna de agua que entraría 

o saldría al profundizar a 15 mts. (Radio Caracol)  

Esto para no hablar del impacto del negocio de la carga en tránsito con la entradera y salidera de barcos 

y la removida de los sedimentos que hacen las hélices en las aguas del Dique. Lo anterior podría hacer 

desaparecer la lsla Draga y el Castillo de San José al pasarle cerquita y al dragar la roca, como Aqua & Terra 

llama al coral fósil. Si lo anterior se permite, se impactará el bosque del mar que logre sobrevivir a la agresión, 

lo anterior será un irremediable ecocidio. En change.org, la plataforma del mundo para el cambio social, más 

de 21 mil ciudadanos de 19 países piden que #SalvemosVaradero, patrimonio natural de la nación y la 

humanidad. Esto es tan serio que la voz de la gente debería ser escuchada por los Entes de Control, el ministerio 

de Ambiente, el Invemar, Parque Nacionales, el Foro Nacional Ambiental y demás defensores del Patrimonio 

Natural, sí, ser escuchada "solo un poquito".  ( (Revista Metro, 2018) 

La pregunta que orienta esta investigación es: ¿Es posible la aplicación del Principio de Precaución 

Ambiental como adopción de medidas pertinentes para evitar el daño al medio ambiente con la construcción 

del Canal del Varadero en la Bahía de Cartagena? Los Objetivos de esta investigación fueron: Objetivo General, 

el mismo fue, Determinar la aplicación del Principio de Precaución Ambiental como adopción de medidas 

pertinentes para evitar el daño al medio ambiente con la construcción del Canal del Varadero en la Bahía de 

Cartagena.  Los Objetivos Específicos, fueron: Realizar un análisis Normativo, Jurisprudencial y Doctrinal sobre 

el Principio de Precaución en Colombia y en el Derecho Comparado;  Revisar hermenéuticamente a través de 

una matriz analítica los Planes de Desarrollo de los tres últimos alcaldes de la ciudad de Cartagena de Indias 

para determinar si existen políticas públicas que involucren el Principio de Precaución Ambiental para la 

protección del Medio Ambiente en la ciudad de Cartagena y Realizar un sondeo estadístico en grupos 

focalizados en la ciudad de Cartagena para establecer la posible aplicación del Principio de Precaución 

Ambiental como adopción de medidas pertinentes para evitar el daño al medio ambiente con la construcción 

del Canal del Varadero en la Bahía de Cartagena. 

La Hipótesis, fue: Las autoridades ambientales deben tomar las medidas necesarias para proteger el 

bosque del mar del ecosistema de la Bahía de Cartagena por Varadero, a fin de cuidar el medio ambiente de la 

población que habita aledaña al posible Canal de acceso al Puerto; de no hacerlo las comunidades debe hacer 

acopio del Principio de Precaución para buscar una acción preventiva del Estado en la protección del arrecife 

coralino especial.  

Creemos que es necesario hacer un análisis holístico del fenómeno jurídico que previene el daño 

ambiental, esto invitaría a reflexionar sobre la conexión entre regulaciones y valoraciones sociales, incluyendo 

emociones específicas. Una de ellas, particularmente fuerte, es el daño ambiental. No es exagerado suponer que 

el derecho puede expresar, amplificar o minimizar el daño al medio ambiente; en otras palabras, contribuye a 

modularlos.  

De Cozar (2005) dice que el principio de precaución nos exige, que en caso de amenaza para el medio 

ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica, se tomen las medidas apropiadas para 

prevenir el daño. No sin dificultades a lo largo de estos últimos años el principio ha ido afianzándose como un 

elemento dentro del ámbito político y jurídico de numerosos países y, sobre todo, a nivel europeo e 

internacional. A pesar de los problemas suscitados, el principio representa una herramienta valiosa en la 

configuración de un nuevo paradigma para las políticas públicas requeridas por los desafíos presentes y futuros.  

La realización de este proyecto es de gran importancia a nivel social porque implica analizar lo 

ambiental, lo económico y lo social, ya que con esta propuesta se incentiva el desarrollo de estos proyectos 

investigativos teniendo en cuenta los impactos acumulativos que se pueden generar y con las medidas necesarias 

para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los mismos en la sociedad y permite proteger el medio 
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ambiente, además de analizar los daños y el área de influencia directa e indirecta de estos en medio ambiente y 

en una comunidad. 

       Foco del Análisis del Caso: Lora (2011) establece que el Principio de Precaución se encuentra definido 

en la legislación colombiana; por ello esta investigación se apoya jurídicamente en que el Principio de 

Precaución es uno de los pilares fundamentales del principio de desarrollo sostenible y del deber de protección 

al medio ambiente, los cuales tienen consagración en nuestra Constitución Nacional. De esta manera, los 

artículos 8, 79, 80, 289 y 334 de la Carta Política proclaman el derecho a gozar de un ambiente sano, el deber de 

proteger el medio ambiente y el deber de garantizar su existencia, desarrollo y preservación y en nuestro país se 

hizo la promulgación de la ley 1523 de 2012, que ya consagra de manera expresa el principio de Precaución en 

la legislación ambiental. Con lo cual se puede también concluir que el Principio de Precaución tiene fundamento 

constitucional e ius internationale. También encontramos, la siguiente normatividad que permite afianzar el 

uso del principio de precaución frente al daño al ambiente colombiano. 

    Declaración de Río 1992. ículo 

15).  

    Ley 165 de 1994. 

en Río de Janeiro el 5 de ju  

         Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones  

En materia ambiental, el Principio de Precaución se encuentra consagrado en la Ley 99 de 1993, la cual 

siguientes principios generales:  

     1.  El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y 

del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo  

 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación 

científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de 

precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

 

La Jurisprudencia sobre el Principio de Precaución en Colombia, ha dicho: En la Sentencia C-703 de 

2010 la Corte Constitucional dijo sobre el medio ambiente que es un bien jurídico que compromete al Estado, 

la comunidad nacional y la comunidad internacional:  La Constitución de 1991, ha sido catalogada como una 

Constitución ecológica en razón del lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto 

superior y, por consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé el 

derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines, siendo el Estado el encargado del planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y de prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. En estas condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, 

un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento. (Corte Constitucional. 

Sentencia C-703 de 2010. M.P.  Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).  

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/declaracic3b3n-de-rio-1992.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-165-de-1994.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/ley-99-de-1993.pdf
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Así mismo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010, dijo sobre el medio ambiente, que 

su protección se fundamenta en la acción preventiva del Estado con apoyo en los principios de prevención y 

precaución: La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así 

como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que adquiere 

especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados 

principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto con 

los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta 

posible conocer el efecto antes de su producción. (Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 2010. M.P. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo). 

       Y sobre el principio de precaución y el principio de prevención ambiental, dijo la Corte 

Constitucional, en la Sentencia C-703 de 2010: Los principios que guían el derecho ambiental son los de 

prevención y precaución, que persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de 

instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo 

comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, 

en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 

de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con 

el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 

jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 

presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese 

conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o tutela se aplica 

en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del 

daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 

a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico 

que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque 

se sepa que los efectos son nocivos. (Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo). 

Y sobre los elementos exigidos para la adopción de medidas fundadas en este principio de Precaución, 

dijo: La Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución debe contar con 

los siguientes elementos:  

(i) que exista peligro de daño,  

(ii) que éste sea grave e irreversible,  

(iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta,  

(iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y  

(v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.   (Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 2010. 

M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) 

Y en la Sentencia C-449 de 2015 dijo sobre a protección de la naturaleza y las perspectivas en que se 

concreta: La legislación expedida y la jurisprudencia constitucional vertida sobre la defensa al medio natural y el 

entorno ecológico han partido de un desarrollo histórico y líneas de pensamiento que han desembocado en la 

existencia de diversos enfoques jurídicos que vienen a concretarse en visiones: i) antropocéntricas, ii) biocéntricas 

y iii) ecocéntricas, entre otras.  (Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 2015. M. P. Jorge Iván Palacio P) 

Sobre las acciones constitucionales en defensa del ambiente, dijo en la Sentencia T-080 de 2015, la 

misma Corte sobre la acción popular en la Constitución de 1991: En materia de derechos colectivos es claro que 

el propósito del Constituyente fue el de extender el campo tradicional de esta clase de acciones que ya existían en 
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estatutos civiles anteriores, fortaleciendo la competencia de los jueces y su capacidad para proteger los derechos 

de las personas. La Corte Constitucional ha explicado que, a la luz del nuevo marco institucional y social resumido 

a través de la fórmula del Estado social de derecho, se reivindica la prevalencia del interés público al tiempo que 

empodera a los ciudadanos con herramientas jurídicas efectivas para que velen activamente por lo comunitario.   

Análisis Profundo de la Información: El océano atlántico y la atmosfera son dos ambientes 

importantes que tiene la ciudad de Cartagena, que, aunque suelen tratarse de manera independiente, se 

encuentran íntimamente relacionados por sus componentes químicos. La plataforma continental es la región 

externa del continente que va desde donde inicia la costa y se prolonga bajo el nivel del mar, hasta donde la 

profundidad cambia estableciendo un límite variable entre los 100 y 200 metros, a partir de allí empieza el mar 

abierto, esto ocurre luego de pasar por los fuertes en Bocachica y solo los barcos pequeños calado pasan por allí, 

un barco Postpanamax no puede hacerlo. A las profundidades enunciadas la luz solar alcanza a incidir lo que 

permite el proceso de la fotosíntesis, razón por lo cual se encuentra la mayor parte de la riqueza del océano, 

representada en plantas, animales y minerales, es allí donde crece un banco coralino, a pesar de la contaminación 

con metales pesados que tienen las aguas de la bahía de Cartagena.  

En el océano se pueden encontrar tres grupos de organismos vivos: El plancton, el necton y los bentos, 

estos organismos ocupan lugares específicos y desempeñan diferentes roles en los procesos que sustentan la vida 

marina. Dentro de los bentos, que son plantas y animales que permanece en estrecha relación con el fondo 

marino, para realizar sus actividades vitales; los que se encuentran en la superficie adheridos o desplazados son 

llamados epiflora o epifauna, según sean vegetales o animales, siendo comunes los corales, que forman parte del 

ecosistema marino y costero de la ciudad de Cartagena. Los arrecifes de coral se consideran el ecosistema más 

productivo del planeta porque alberga una fauna diversa, ya que incluye tanto vertebrados como invertebrados. 

Una de las problemáticas que viven los arrecifes coralinos de Islas del Rosario es el incremento en la 

temperatura de las aguas del Marc Caribe como consecuencia del cambio climático, esto trae como consecuencia 

que las zooxantelas sean expulsadas de los pólipos, proceso que se conoce como blanqueamiento coralino, que 

puede ocasionar la muerte del coral, y a esto se le suma la posibilidad que de la mano de los desarrolladores 

cartageneros se deteriore el coral que se encuentra bajo las aguas en Varadero, por la construcción del nuevo 

canal de acceso a la bahía de Cartagena.   

Existe la posibilidad de hacer acopio del principio de precaución para evitar que esto ocurra, para Lora 

(2011) indudablemente, el Principio de ecaución compromete la responsabilidad del agente que ha puesto en 

riesgo de daño al medio ambiente y a la autoridad pública que no aplica dicho Principio de manera acertada; 

esto contribuye a la consumación del daño o a la prolongación del riesgo de daño, por lo que se debe comenzar 

a trabajar en el tema de la responsabilidad por los daños causados al medio ambiente no sólo por el agente sino 

por las autoridades públicas cuando, por ejemplo, en algún fallo o decisión no se adopten verdaderas medidas 

cautelares o precautorias como la de cierre inmediato o cesación inmediata de la actividad.  

Análisis del sondeo estadístico en grupos focalizados en la ciudad de Cartagena. En este ítem 

evaluaremos mediante un sondeo estadístico la percepción de los habitantes de la zona insular de Cartagena en 

la localidad Histórica y del Caribe Norte, es decir, los que habitan en los corregimientos insulares de Barú, 

Bocachica, Caño del Oro, El Recreo, Isla Fuerte, Isla Palma, Isla Panda, Islas del Rosario, Islote de San Bernardo, 

Leticia, Santa Ana, Tierra Bomba, sobre la posibilidad de aplicar el principio de precaución frente a la 

destrucción del arrecife de coral en Varadero, por la construcción de un nuevo canal de acceso a la bahía; la 

población que habita en la zona insular (y demás Unidades Comuneras de Gobierno que integra a la localidad 

mencionada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) son de trescientos ochenta y ocho mil (388) cuatrocientos noventa y 

ocho (498) habitantes y la representatividad de la misma es de 33 personas, mediante el uso de variables de 

segmentación de la muestra, ya que se tomó el 10% la cual será la población investigada.   
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         Tabla y Grafica No 1: ¿Considera usted que se le han causado daños a la zona costera de Cartagena 

deteriorando los recursos marinos y costeros que interactúan entre la tierra y el mar Caribe? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

 

 

        Los encuestados, los habitantes de la zona insular de 

Cartagena en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en 

Cartagena - Colombia, consideran que se le han causado 

daños a la zona costera de Cartagena deteriorando los 

recursos marinos y costeros que interactúan entre la tierra 

y el mar Caribe, Si en un 91% y que No en un 9%. 

 

 

 

Tabla y Grafica No 2: ¿Cree usted que en la zona insular y costera de la ciudad de Cartagena se han realizado 

muchas actividades que producen contaminación como la construcción de hoteles, vías, puertos, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 91% 

No 3 9% 

TOTAL 33 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 88% 

No 4 12% 

TOTAL 33 100% 
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         Los encuestados, los habitantes de la zona insular de 

Cartagena en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en 

Cartagena  Colombia, creen que en la zona insular y costera 

de la ciudad de Cartagena se han realizado muchas actividades 

que producen contaminación como la construcción de hoteles, 

vías, puertos, etc., Si en un 88% y que No en un 12%. 

 

 

 

 

 

        Tabla y Grafica No 3: ¿Cree usted que las actividades de desarrollo que se han ejecutado en la zona insular 

y costera de Cartagena no se han realizado con el cuidado necesario para proteger el ambiente marino causando 

daño en los ecosistemas y aguas costeras? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte 

 

 

        Los encuestados, los habitantes de la zona insular de 

Cartagena en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en 

Cartagena - Colombia, Si en un 85% y que No en un 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 85% 

No 5 15% 

TOTAL 33 100% 
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        Tabla y Grafica No 4: ¿Considera usted que las actividades de desarrollo que se han ejecutado en la zona 

insular y costera de Cartagena han producido la desaparición y cambios en los organismos marinos y en su 

hábitat? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

 

 

       Los encuestados, los habitantes de la zona insular de Cartagena 

en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en Cartagena - 

Colombia, Si en un 79% y que No en un 21%. 

 

 

 

 

       Tabla y Grafica No 5: ¿Cree usted que se ha producido un daño en el corte de manglares para adelantar 

obras de urbanismo como vías, hoteles, puertos y diversos cultivos en la zona insular y costera de Cartagena? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 79% 

No 7 21% 

TOTAL 33 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 88% 

No 4 12% 

TOTAL 39 100% 
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        Los encuestados, los habitantes de la zona insular de Cartagena en la 

localidad Histórica y del Caribe Norte, en Cartagena - Colombia, Cree 

usted que se ha producido un daño en el corte de manglares para adelantar 

obras de urbanismo como vías, hoteles, puertos y diversos cultivos en la 

zona insular y costera de Cartagena, Si en un 88% y que No en un 12%. 

 

 

        Tabla y Grafica No 6: ¿Considera usted que el taponamiento por la sedimentación que vive el Laguito al 

comunicarse con el mar el agua dulce, altera las condiciones fisicoquímicas que llevan a la degradación de los 

estuarios? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

 

 

          

Los encuestados, los habitantes de la zona insular de 

Cartagena en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en 

Cartagena - Colombia, Considera usted que el 

taponamiento por la sedimentación que vive el Laguito al 

comunicarse con el mar el agua dulce, altera las 

condiciones fisicoquímicas que llevan a la degradación de 

los estuarios, Si en un 70% y que No en un 30%. 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 70% 

No 10 30% 

TOTAL 33 100% 
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        Tabla y Grafica No 7: ¿Cree usted que se han desarrollado relleno de lagunas en la zona insular y costera 

de Cartagena que ocasionan la muerte a la vegetación y a los animales? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

 

 

 

        Los encuestados, los habitantes de la zona insular de Cartagena en 

la localidad Histórica y del Caribe Norte, en Cartagena - Colombia, 

creen que se han desarrollado relleno de lagunas en la zona insular y 

costera de Cartagena que ocasionan la muerte a la vegetación y a los 

animales, Si en un 30% y que No en un 70%. 

 

 

        Tabla y Grafica No 8: ¿Considera usted que se produce daño al ecosistema marino con la urbanización de 

las islas de la zona insular y costera de Cartagena con proyectos turísticos o habitacionales? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 30% 

No 23 70% 

TOTAL 39 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 30% 

No 22 70% 

TOTAL 33 100% 
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       Los encuestados, los habitantes de la zona insular de 

Cartagena en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en 

Cartagena - Colombia, consideran que se produce daño al 

ecosistema marino con la urbanización de las islas de la zona 

insular y costera de Cartagena con proyectos turísticos o 

habitacionales, Si en un 30% y que No en un 70%. 

 

 

 

       Tabla y Grafica No 9: ¿Cree usted que la destrucción del arrecife coralino ubicado en Varadero, para la 

construcción del nuevo canal de acceso a la bahía, contribuye al aumento del nivel del mar y a la afectación al 

cambio climático? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

 

 

       Los encuestados, los habitantes de la zona insular de 

Cartagena en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en 

Cartagena - Colombia, creen que la destrucción del 

arrecife coralino ubicado en Varadero, para la 

construcción del nuevo canal de acceso a la bahía, 

contribuye al aumento del nivel del mar y a la afectación 

al cambio climático, Si en un 39% y que No en un 61%. 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 39% 

No 20 61% 

TOTAL 33 100% 
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        Tabla y Grafica No 10: ¿Considera usted que como ciudadanos pueden utilizar el principio de precaución 

en una acción constitucional para frenar el daño que se le hace al ambiente en la ciudad de Cartagena? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población que habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte. 

 

 

         Los encuestados, los habitantes de la zona insular de 

Cartagena en la localidad Histórica y del Caribe Norte, en 

Cartagena - Colombia, consideran que como ciudadanos 

pueden utilizar el principio de precaución en una acción 

constitucional para frenar el daño que se le hace al ambiente 

en la ciudad de Cartagena, Si en un 97% y que No en un 3%. 

       Según o anterior, de las encuestas aplicadas se puede 

inferir que los encuestados, pertenecientes a la población que 

habita en la zona insular de Cartagena en la localidad 

Histórica y del Caribe Norte, están de acuerdo en que culturalmente se le ha hecho daño a esta zona del corralito 

de piedra por realizar actividades de desarrollo lo que permite que se tenga una afectación del cambio climático 

y es el aumento del nivel del mar, también están de acuerdo los encuestados en la aplicación del principio de 

precaución ambiental en la amenaza de destrucción del arrecife coralino especial en la bahía de Cartagena por 

la construcción del Canal de Varadero para ampliar el canal de acceso a la bahía y poder así recibir barcos 

Postpanamax. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 97% 

No 1 3% 

TOTAL 33 100% 
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Conclusiones: Desde hace casi 500 años, la bahía de Cartagena ha sido la puerta comercial de América, 

gracias a su ubicación estratégica y a sus privilegiadas condiciones naturales; los españoles de la época colonial 

vieron allí el lugar perfecto para establecer su puerto principal, por donde transitó un gran flujo de mercancía 

entre Suramérica, el Caribe y el viejo continente. Hoy el Puerto de Cartagena manifiesta que, para consolidar a 

Cartagena como punto de conectividad estratégico en el Caribe, debe recibir naves Postpanamax porque se 

impulsará la economía de escala, puesto que a mayor cantidad de contenedores se reduce el valor individual del 

mismo, es decir el flete. Así se logrará mayor competitividad para las empresas y se fomentará el desarrollo 

social y económico de Colombia, pero para ampliar el canal de acceso a la Bahía, sería por Varadero por donde 

se construiría un nuevo canal y hacerlo es destruir el arrecife coralino del ecosistema de la Bahía de Cartagena 

que surge como un milagro de vida ante el agua contaminada en el que nace. Las comunidades que habitan 

cerca de Varadero pueden hacer acopio del Principio de Precaución para impedir que se lleve a cabo la 

construcción del canal y se destruya el arrecife. 

El océano Atlántico, el mar Caribe y la zona insular y costera de Cartagena constituyen un componente 

del sistema de sustentación de la vida, ya que tienen un valioso recurso pero que debe ser sostenible, no es solo 

en el derecho interno colombiano, también en el Derecho internacional se establecen los derechos en que se 

basan la protección y el desarrollo sostenible del medio marino costero y sus recursos, pero también se le exigen 

a los desarrolladores que se enfoquen en el ordenamiento territorial y en el desarrollo nacional e internacional 

que pide que se oriente hacia la prevención del daño ambiental, como en el caso que nos ocupa. 
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DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SERVICIO PÚBLICO 

AGUA PARA LA PAZ PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMATICO. 

 

Por: Yuri Andrés González Buelvas. 

       Roberto Prins Calle. 

 

Resumen: Que la administración pública elabore políticas públicas, posibilita la búsqueda de 

soluciones de situaciones socialmente inciertas como la que nos permite abordar esta exploración: La ausencia 

del Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado en muchos municipios del Departamento del Magdalena.  

Elaborar una Política Pública, envuelve no solo a los actores técnicos y políticos que participan en el 

proceso de implementación, sino a los actores sociales que se benefician de ella, ya que una buena Política 

Publica efectuada es una posibilidad para la obtención del bienestar social de los asociados de nuestro País. Esta 

es una investigación Socio jurídica y cuantitativa.  El método de esta investigación es el estudio de caso. Como 

fuentes primarias se utilizó la encuesta. Como fuentes secundarias se utilizaron fichas bibliográficas El análisis 

de los resultados se hizo a través del sondeo estadístico y del análisis de contenido. Como hallazgos tenemos 

que el Programa "Agua para la Paz" para abastecer agua para producción agropecuaria y consumo humano en 

19 municipios del norte y centro del Departamento del Magdalena, dejo por fuera a 6 de la subregión sur, por 

lo que las implicaciones de la investigación es, que a estos municipios del Sur se les ha discriminado en lo 

atinente al mínimo vital que pretende llevar consigo un acceso mínimo al agua por no involúcralos en el 

desarrollo del Subprograma Aguas para la Paz y se les estén violando el Derecho de igualdad además de que se 

les deja en situación de vulnerabilidad para enfrentar los embates del cambio climático.  

 

Palabras Clave: Políticas Públicas, Servicio Publico Domiciliario, Derecho al agua potable, Mínimo 

Vital, Agua para la Paz, Cambio Climático.  

Introducción: En este documento hablaremos de la Políticas Publica que la actual gobernación del 

Departamento del Magdalena, involucró en su Plan de Desarrollo 2016  2019, El Programa - que ya socializó- 

denominado "Agua para la Paz" mediante la cual, se buscaba abastecer de agua para producción agropecuaria 

y consumo humano a diecinueve (19) municipios del norte y centro del departamento del Magdalena, dejando 

por fuera a siete (7) municipios que se encuentran ubicados en la subregión del Sur: Santa Ana, San Zenón, 

Santa Bárbara de Pinto,  San Sebastián de Buenavista, Pijiño del Carmen, Guamal y El Banco. 

El departamento del Magdalena es rico hidrográficamente, este le debe su nombre al Rio Magdalena, 

la arteria fluvial más importante del país, que baña a su paso los suelos fértiles de diecisiete (17) departamentos 

donde viven más de treinta (30) millones de colombianos, en los que se incluyen los municipios del Sur que 

tienen un cuerpo acuoso integrado por ciénagas y caños. Además de contar con el río Magdalena, el 

departamento tiene la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, en la que nacen ríos como Tucurinca, Sevilla, 

Río Frío, Aracataca y Fundación, que desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, otro importante 

recurso hídrico. 
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Para la población que habita en el departamento del Magdalena, que aún no ingresa a los planes 

benéficos del Estado Social de Derecho, porque su inclusión social ha sido lento y traumático, ya que la 

población de los municipios que lo integran aun vivencian las desigualdades sociales y subregionales, que les 

genera grandes retos para avanzar hacia la competitividad, romper las brechas sociales existentes, para fortalecer 

el capital social y que este se integre al capital institucional, cosa que lograría armonizar el crecimiento 

económico del departamento. Lo anterior es más que necesario para lanzarse con decisión a la obtención de un 

proceso intencionado y planificado de desarrollo territorial, como lo es la política pública de acueducto y 

alcantarillado que es un asunto de vital importancia; el problema es que el Proyecto Aguas para la Paz no incluyo 

a siete (7) municipios del Sur del Departamento.  

Lo que nos parece absurdo es la no inclusión de los siete municipios del sur del Departamento del 

Magdalena, que son los municipios ricos hidrográficamente, ya que el Rio Magdalena baña a los municipios 

de: Santa Ana, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista, Pijiño del Carmen, Guamal y 

El Banco Magdalena; este último municipio es bañado también por el Rio Cesar formando un cuerpo de 

humedales muy importantes para la región. 

la gobernación aspira a generar un impacto social y económico en un 

departamento como el Magdalena, que quiere salir del conflicto armado aprovechando las oportunidades que 

trae consigo el postconflicto, con la pretensión de forjar producción agrícola en los campesinos, a través de un 

Distrito de Riego que suministre recurso hídrico a cerca de un millón de hectáreas cultivadas y que a su vez 

suministrará, en forma permanente de agua potable a diecinueve (19) municipios, abonando así, el saneamiento 

básico con nuevas tecnologías y llevando a cabo el correcto procedimiento de las aguas residuales, que permite 

garantizar la seguridad alimentaria de la población de la región y también buscando mitigar los efectos del 

cambio climático, en la región.  

Discusión: Con el servicio público de acueducto, el Estado busca la distribución de agua apta para el 

consumo humano, lo cual incluye el proceso de conexión de las tuberías que conducen el agua a las viviendas 

con las acometidas del acueducto para hacer la medición del gasto de este recurso, por parte de los habitantes 

de las comunidades. Tener agua potable en una vivienda incluye a la empresa prestadora del servicio brindarles 

a los ciudadanos ejecutar actividades suplementarias tales como: Procesamiento, tratamiento, almacenamiento, 

conducción y transporte del proceso de captación de agua, según lo estipulado en la Ley 142 de 1994.  El agua 

que se ofrece a través del servicio de acueducto debe contar con calidad, ya que esta agua debe ser apta para la 

utilización humana, y debe reunir las características físicas, químicas y microbiológicas, para ser utilizada por 

la población humana, sin riesgo para su salud. 

Se debe contar en un acueducto con un mapa de riesgo que detecte la mala calidad del agua, este 

consiste es un instrumento que precisa las acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las 

condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, 

y que cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas del agua en las fuentes superficiales o 

subterráneas de una determinada región. Lo anterior es importante porque pueden generarse riesgos graves a 

la salud humana si las aguas que consume una comunidad no son adecuadamente tratadas, o independiente de 

las cuencas abastecedoras del agua potable puedan sufrir contaminación por eventos naturales o por eventos 

generados por el hombre, como, por ejemplo, que alguien contamine el agua del acueducto. Este proceso se 

debe renovar anualmente, y constituir además las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben 

cumplir la autoridad sanitaria y ambiental competentes, para elaborar los mapas de riesgo para el consumo 

humano del agua, en el departamento, distrito o municipio, sobre todo si son de categoría especial 1, 2 y 3 como 

los municipios del sur del departamento del Magdalena (Resolución 4716 de 2010).  

Foco del Análisis del Caso:  Es la Constitución Política colombiana la que enuncia que el derecho al 

agua, es un derecho colectivo y no individual, motivo por la cual se procede a estudiar la jurisprudencia 
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constitucional, y se seleccionaron las sentencias en donde existen sujetos de especial protección, en tanto al 

reconocerse a estos por parte de la Corte Constitucional colombiana, la vulneración y garantía de derechos 

fundamentales y de esta manera también se prevé la protección de los derechos del resto de la población 

colombiana por vía extensiva de la jurisprudencia constitucional, a lo que hemos denominado Bloque de 

Constitucionalidad; así como algunos casos en donde existen condiciones particulares, como la suspensión del 

servicio de acueducto y alcantarillado por falta de pago a la empresa encargada del suministro, o que exista 

conexión fraudulenta o reconexión ilegal al sistema de acueducto local; concluimos nuestro abordaje 

enfatizando que se han presentado dos tendencias en el amparo de este derecho por parte de nuestro alto 

tribunal constitucional, que ha pasado de ser protegido por vía de la "teoría de la conexidad" a ser catalogado 

como un derecho fundamental con una tutela restringida a la cantidad mínima necesaria para sobrevivir, que 

enuncia el mínimo vital de agua la subsistencia humana (Sutorius et Al: 2015). 

Para la Corte Constitucional colombiana, tener agua es un derecho fundamental de cada colombiano 

y se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como 

el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o 

doméstico  ya que el agua se erige como una necesidad básica del ser humano, porque sin ella no podría vivir, 

al ser este un elemento de la naturaleza indisoluble para la existencia del hombre en el planeta tierra, por ello el 

agua en el ordenamiento jurídico constitucional colombiano, tiene una doble connotación, puesto en primera 

instancia se erige como un derecho fundamental y en segunda como un servicio público. De acuerdo con lo 

anterior, todos los habitantes del territorio colombiano deben acceder al servicio de acueducto en las mismas 

condiciones de cantidad y calidad suficiente y es al Estado al que le atañe crear, regir, regimentar y responder 

por su prestación con la anuencia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  (Corte 

Constitucional. Sentencia T-740/11, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto). 

Así mismo ha dicho la Corte Constitucional colombiana, que con la acción de tutela se puede exigir la 

protección de los derechos colectivos y del ambiente, sobre todo cuando existe vulneración de derechos 

fundamentales, dice este alto tribunal: Toda persona tiene derecho fundamental prima facie a disponer y acceder 

a cantidades suficientes, y de calidad, de agua apta para el consumo humano y ha dicho también que la prestación 

adecuada y eficiente de servicios públicos es un fin, Social del Estado. (Corte Constitucional. Sentencia T-139 

de 2016. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio P) de allí que nos motivara en esta Maestría de Derecho 

Administrativo, realizar un estudio de casos sobre la Ausencia del derecho al agua como mínimo vital para el 

Municipio del Banco en el Departamento del Magdalena en las Políticas Públicas del Servicio Público 

 

Análisis del Caso en Sitio: El estudio de caso nos llevó a una de las localidades pobres del Municipio 

del Banco, específicamente en el Corregimiento de Barranco de Chilloa, ya que esta indagación pretende apoyar 

al examen de los disertaciones existentes en correlación con la segregación de las comunidades en Colombia 

con los entes estatales de gobierno, con base en las malas prácticas, no de quienes se presume que son las víctimas 

de este accionar, sino de algunos de los funcionarios de esta región del norte colombiano, implicados en su 

regulación. 

En esta ocasión se hace reseña a las y los funcionarios que despliegan la función pública y que ponen 

en marcha las políticas públicas y los programas sociales gubernamentales en las localidades del sur del 

departamento del Magdalena, ya que el estudio de casos realizado describe en primer lugar quiénes son las y los 

funcionarios de los que hablamos: los actuales gobernantes en el Magdalena y los programas en los que están 

comprometidos con los habitantes de la localidad de Barranco de Chilloa: Los Planes de Desarrollo para el 

cuatrienio 2016 a 2019.  
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En segundo lugar, se examina la forma como estos funcionarios públicos perciben, nombran y 

experimentan sus relaciones con las poblaciones campesinas que habitan en las municipalidades mencionadas, 

mediante un análisis de contenido al Plan de Desarrollo, y 

En tercer lugar, se analiza a través de un sondeo estadístico la percepción de los habitantes de 10 

comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa en cuanto a la ausencia del derecho al agua como mínimo vital 

para el Municipio del Banco en el departamento del Magdalena en las políticas del servicio público domiciliario 

de acueducto Agua para la Paz ya que nos interesa sus valoraciones acerca de la coexistencia o no de distinción 

social de la que puedan ser objeto estas poblaciones y sobre la forma en que ellas y ellos como funcionarios 

responden a sus demandas.  

El propósito de este artículo es poner en relación estas distintas percepciones con sus experiencias 

cotidianas y con las orientaciones generales de los programas del Plan de Desarrollo, en los cuales trabajan, ya 

que Arroyave (2010) esboza que la construcción de una política pública tiene seis momentos, que van 

entrelazados como un proceso lineal. Estos períodos de tiempo comprenden desde la identificación del pro-

blema y estudio de factibilidad, hasta la evaluación ex post de la política creada. Los momentos proyectados se 

pueden examinar de la siguiente manera:  

1.- Identificación del problema: Esto ocurre cuando hay una necesidad manifiesta en la comunidad que 

es lo que el gobernante debe resolver. Por su representación programática e indestructible las políticas públicas 

sólo valen si atienden problemas estructurales que requieran formulación de una atención gubernamental en 

un mediano o largo plazo. 

Se hizo una revisión del Plan de Desarrollo de la gobernación del Magdalena y encontramos que tiene 

un Diagnóstico Territorial del Departamento, en el cual se analiza el contexto geográfico del mismo y se hace 

un análisis dimensional del territorio en el cual se da un enfoque conceptual, y se establecen unas tipologías de 

desarrollo y se estipulan las brechas socioeconómicas existentes. Se instituyen cinco extensiones de análisis del 

Departamento: Espacial, natural ambiental, sociocultural, económica y política. 

2.- Estudio de factibilidad: Luego de identificado el problema que debe resolver la política pública, se 

deben definir los objetivos de la política, con fundamento en la cantidad de recursos existentes en el ente 

gubernamental y en las metas formuladas.  

En la parte estratégica del Plan de Desarrollo Magdalena Social es la Vía, se observa que se instituyeron 

cinco objetivos así discriminados: Promover una gestión ambiental sostenible del territorio, fortalecer 

oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y económicas, propiciar condiciones para la 

superación del estado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado, el postconflicto y la generación de 

una cultura en derechos humanos, construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e 

incluyente y Aumentar la efectividad del gobierno territorial. 

3.- Empoderamiento de las comunidades: Con este paso se descentralizan las funciones, de la 

administración pública y se acercan las formulaciones que debe contener la política pública a los grupos de 

interés, lo cual permite la vinculación de las sociedades tradicionalmente excluidas como las campesinas, para 

el caso que nos ocupa, que se convierten en las minorías, en la formulación de las políticas ya que esta busca 

 

Es en este punto donde consideramos que en algunos casos la Política Publica propuesta por la 

gobernación en su Plan de Desarrollo Magdalena Social es la Vía, no ha dado resultado, ya que no se ha 

cumplido a cabalidad las metas de los Subprogramas y Programas de dicho Plan, lo que ha representado efectos 

negativos para el mismo. Este plan de Desarrollo Magdalena Social es la Vía, no se ha articulado a ningún Plan 

de Desarrollo de los veintinueve alcaldes municipales que tiene el Departamento, mucho menos con los Planes 

de Desarrollo de los Alcaldes del Sur, que serán en ultimas los que no se beneficiarán del Subprograma Aguas 
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para la Paz, tema político que fue contrastado con un sondeo estadístico que nos permitió identificar la 

percepción de los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en cuanto a la ausencia del 

derecho al agua como mínimo vital para el Municipio del Banco, en el sur del departamento del Magdalena en 

cuanto a las políticas del servicio público domiciliario de acueducto Agua para la Paz.  

Percepción, según Carterette y Friedman (1982), es un ejercicio que realiza la conciencia, y que consta 

de hechos insociables fijados en el pensamiento del individuo y, por tanto, este establece la realidad del mundo 

de la vida tal y como es experimentada por él. Este contexto de la percepción que el sujeto tiene del mundo de 

la vida depende de la agilidad de receptores que son afectados por procesos derivados del mundo físico. La 

percepción puede entonces definirse como el resultado del procesamiento de información que tiene una 

persona y que consta de estímulos recibidos en cada caso, según las condiciones de la propia actividad del sujeto. 

4.- Norma: Luego, que se incluye la política pública en la agenda administrativa o se convierte en 

Acuerdo Municipal como norma del Concejo en el caso del Plan de Desarrollo de la Alcaldía del Banco o en 

Ordenanza como norma de la Asamblea para el caso del Plan de Desarrollo de la gobernación del Magdalena, 

le permite asignar unos recursos financieros y técnicos a los funcionarios, que permitan ejecutarla de manera 

eficaz. Es aquí donde el Gobierno tiene una participación más activa, pues representa la priorización del 

problema en su agenda, durante su periodo de mandato, que para el caso que nos ocupa es del 2016 al 2019.  

El Plan de Desarrollo Magdalena Social es la Vía, fue presentado a consideración de la Honorable 

Asamblea Departamental del Magdalena y fue aprobado mediante la Ordenanza No 033 de 2016. 

5.- Implementación: Formulada la política, representa un punto de conciliación entre las comunidades 

representadas por los líderes y movimientos sociales, y el Gobierno, para definir los parámetros y los objetivos 

comunes que se implementa y se estructura la política pública por líneas, programas y proyectos, a ser 

ejecutados.  

Nuestra preocupación se centra en que desde el año 2016 hasta lo que va corrido del año 2019, las 

políticas públicas que se instituyeron en el Plan de Desarrollo Magdalena Social es la Vía, de la gobernación del 

Magdalena, sobre todo en el Subprograma Aguas para la Paz, no se han cumplido en su totalidad y las 

poblaciones que integran a la Subregión Sur no se van a beneficiar de esta política pública.  

Tal como lo dice Arroyave (2010) se visualiza en el Plan de Desarrollo Magdalena Social es la Vía, que, 

de forma paralela a la ejecución, se le hizo una evaluación un momento ex ante, en el que tuvo lugar la 

identificación e investigación de la problemática que iba a ser regulada por la política pública, momento en 

donde se evalúa el estado de cosas y se define la factibilidad de la política. Hoy en calidad de maestros del 

Derecho Administrativo le hacemos una evaluación ex post, que como dice Arroyave (2010) se da en la 

culminación de los programas y proyectos, donde se determina cuál fue su nivel de impacto, y así finalmente 

hacer una reingeniería de la política, si tiene continuidad, o construir un cuadro de resultados que defina cuáles 

objetivos se cumplieron, cuáles no, y qué resultados inesperados acontecieron. (P, 104) 

Análisis Profundo de la Información. Luego de la claridad conceptual anterior es necesario medir el 

nivel de eficiencia de las políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo  Magdalena Social es la Vía de 

la gobernación del Magdalena para el periodo 2016 - 2019, puesto que ya vimos que tiene desequilibrio con los 

Planes de Desarrollo de los Municipios que integran al Departamento, sobre todo los que están en la Subregión 

Sur y para ello se confrontó con el Plan de Desarrollo El gobierno del Pueblo, un nuevo amanecer para el viejo 

puerto de la Alcaldía del Banco para el periodo 2016 - 2019, ahora veamos cuáles son sus retos socialmente, para 

esto es necesario retomar la pregunta de nuestro trabajo de investigación ¿Es eficaz el Programa Agua para la 

Paz del Plan de Gobierno de la Gobernación del Magdalena, al no garantizar el derecho al agua como mínimo 

vital para el Municipio del Banco en el Sur del departamento?  Ya que las primeras ideas que un gobernante 

enuncia en su Plan de Desarrollo en lo conceptual contienen una imagen de empoderamiento, inclusión, 



 
 

82 
 

El Plan de Desarrollo está en 

función de la población, el territorio y la legitimidad institucional y confluye por varios caminos hacia propósitos 

de mejoría social, por eso lo hemos denominado Magdalena Social, ¡Es la Vía!, eslogan que resalta el tono social 

de nuestra propuesta de gobierno y marca la dirección de la gestión o cual en cuanto a las poblaciones que 

integran a los Municipios de la Subregión Sur del Departamento están muy lejos de observarse en lo ejecutado 

por la gobernación desde el año 2016 hasta lo que va corrido del año 2019.  Más bien parece que las políticas 

públicas inmersas en el Plan de Desarrollo mencionado, son resultado de procesos tecnocráticos, resultado de 

interacciones entre grupos políticos y grupos de interés que no poseen una claridad conceptual sobre lo que es 

y no es una política pública, un proyecto, un programa que se incluye en un Pan de Desarrollo, pareciera que lo 

relevante para la Gobernación, es cumplir con las obligaciones jurídicas y con los compromisos políticos 

adquiridos en campaña.             

Análisis del sondeo estadístico en grupos focalizados de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de 

Chilloa. En este ítem, se examina la percepción de habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de 

Chilloa en el Municipio del Banco en el departamento del Magdalena, entre los que se encuentra el 

Corregimiento de Barranco de Chilloa. El muestreo que se empleo fue el estratificado, ya que como 

investigadores se dividió a toda la población en diferentes subgrupos o estratos, luego, se seleccionaron 

aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional, para aplicarles las 

encuestas. Este estudio de percepción pretende establecer la percepción de los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en cuanto a la ausencia del derecho al agua como mínimo vital para el 

Municipio del Banco en el departamento del Magdalena, en las políticas del servicio público domiciliario de 

Agua para la Paz  

 

       Tabla y Gráfica No 1.- 

Magdalena le está quitando el uso o consumo de ciertas cantidades mínimas e indispensables de agua para 

atender necesidades básicas de las personas de las comunidades del sur del Departamento?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_stratification
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         Los encuestados, los habitantes de 10 

comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron 

el uso o consumo de ciertas cantidades mínimas e 

indispensables de agua para atender necesidades 

básicas de las personas de las comunidades del sur del 

Departamento; Si en un 100% y que No en un 0%. 

 

 

          Tabla y Gráfica No 2.- Considera usted que la Gobernación del Magdalena abusa de la posición 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

 

 

           Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que consideran 

que la Gobernación del Magdalena abusa de la posición 

dominante al excluir a las comunidades del sur del 

; Si en un 

100% y que No en un 0%. 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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          Tabla y Gráfica No 3.- Considera usted que la Constitución Política de Colombia define la prestación del 

servicio público domiciliario de acueducto como una finalidad social inherente al Estado y que con su actuar la 

gobernadora viola la Constitución Política? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

          Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que consideran que 

la Constitución Política de Colombia define la prestación del 

servicio público domiciliario de acueducto como una 

finalidad social inherente al Estado y que con su actuar la 

gobernadora viola la Constitución Política; Si en un 100% y 

que No en un 0%. 

  

 

 

 

 

        Tabla y Gráfica No 4.- Considera usted que el derecho a tener agua potable es un Derecho Humano? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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          Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que consideran 

que el derecho a tener agua potable es un Derecho 

Humano; Si en un 100% y que No en un 0%. 

 

 

 

 

 

         Tabla y Gráfica No 5.- ¿La no inclusión de los municipios del sur del Departamento del Magdalena en el 

sociales y culturales (DESC) de estas comunidades? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

 

        Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades aledañas 

a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que la no inclusión de los 

municipios del sur del Departamento del Magdalena en el 

los derechos prestacionales o económicos, sociales y culturales 

(DESC) de estas comunidades; Si en un 100% y que No en un 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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        Tabla y Gráfica No 6.- Considera usted que no tener la posibilidad de disfrutar del servicio de acueducto 

le impide disfrutar de una vida digna a los individuos que habitan o viven en las comunidades 

del sur del Magdalena? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

          Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades aledañas a 

la Ciénaga de Chilloa, dijeron que consideran que no tener la 

le impide disfrutar de una vida digna a los individuos que habitan o 

viven en las comunidades del sur del Magdalena; Si en un 100% y 

que No en un 0%. 

 

 

 

 

          Tabla y Gráfica No 7.- 

comunidades del sur del departamento del Magdalena? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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          Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que consideran 

que tener el servicio público domiciliario de acueducto 

sur del departamento del Magdalena; Si en un 100% y que 

No en un 0%. 

 

 

 

 

           Tabla y Gráfica No 8.- ¿Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, considera usted que la 

gobernadora del Departamento del Magdalena ha vulnerado los Derechos Humanos de las comunidades del 

sur del departamento por no respetar el derecho al mínimo vital del agua para su subsistencia al excluirlos del 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

         Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que, desde la 

perspectiva de los Derechos Humanos, consideran que la 

gobernadora del Departamento del Magdalena ha vulnerado 

los Derechos Humanos de las comunidades del Sur por no 

respetar el derecho al mínimo vital del agua para su 

; Si 

en un 100% y que No en un 0%. 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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         Tabla y Gráfica No 9.- Considera usted que al excluir a las comunidades del sur del departamento del 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

 

           Los encuestados, los habitantes de 10 

comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron 

que consideran que al excluir a las comunidades del Sur 

gobernadora del Magdalena discrimino a estas 

poblaciones; Si en un 100%, y que No en un 0%. 

 

 

 

          Tabla y Gráfica No 10.- Considera usted que al involucrar a las comunidades del sur del departamento 

acceso al agua 

potable? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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           Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que consideran que 

al involucrar a las comunidades del Sur del Departamento del 

le reconoce 

el derecho al mínimo vital de acceso al agua potable; Si en un 

100%, y que No en un 0%. 

 

 

 

 

         Tabla y Gráfica No 11.- ¿Considera usted que la satisfacción de necesidades básicas de las poblaciones de 

los municipios del sur del departamento de la Magdalena constituye un fin esencial del estado de cara a lo 

establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, satisfacciones que son violadas por la gobernadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de 10 comunidades aledañas a la Ciénaga de Chilloa, en el 

Municipio del Banco (Magdalena). 

 

           Los encuestados, los habitantes de 10 comunidades 

aledañas a la Ciénaga de Chilloa, dijeron que consideran que 

la satisfacción de necesidades básicas de las poblaciones de los 

municipios del sur del departamento del magdalena 

constituyen un fin esencial del estado de cara a lo establecido 

en la Constitución Política de Colombia de 1991, 

satisfacciones que son violadas por la gobernadora del 

Magdalena al ex

; Si en un  100%  y que No en un  0%. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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Conclusiones: Finalizamos esta investigación diciendo, que creemos que en el tiempo que resta para 

que finalice el año 2019, no se cumplan todos los objetivos estipulados en el Plan de Desarrollo Magdalena 

Social es la Vía de la Gobernación del Magdalena para el periodo 2016 - 2019,  lo que nos hace pensar que el 

subprograma de Aguas para la Paz no alcance a ser ejecutado en las siete comunidades del Sur del 

Departamento, luego el Plan de Desarrollo como Política Pública no fue eficaz cuando postuló que el Plan de 

Desarrollo constituía la carta de navegación que orientaba los esfuerzos institucionales, no solo de la 

gobernación, sino del conjunto de instituciones públicas y privadas y sin ánimo de lucro, con las que tiene 

alianza para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos para conseguir el progreso de las comunidades y 

fortalecer la gobernanza ambiental, buscando la paz, con una economía que fuera competitiva para generar un 

buen gobierno con enfoque en los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta las diferencias poblacionales, 

es decir, sin excluir el ciclo de vida, el género, las condiciones de victimización, la situación de discapacidad, la 

orientación sexual y la etnia de las comunidades en sus territorios. Esto hace que se aprecie la buena gestión del 

gobierno que buscara desplegarse en pro de los habitantes de las comunidades. Lo anterior porque es el 

resultado del análisis situacional y en la enunciación de estrategias de indicación del plan plurianual de 

inversiones. (Plan de Desarrollo, 2016- 2019, Pág. 10) 

La no vinculación de las comunidades que integran la Subregión Sur del Departamento del Magdalena 

en el Subprograma de Aguas para la Paz, que tiene el Plan de Desarrollo Magdalena Social es la Vía, aún se ve 

muy lejos de ser un logro porque está por finalizar el tiempo de gobierno de la actual gobernadora de este 

departamento; lo narrado en el párrafo anterior en el Plan de Desarrollo en comento, parece más una actuación 

simbólica de legitimación en el cual a la comunidad se le promueve la idea de ser incluida y de que se va a 

empoderar en la construcción de políticas públicas en conjunto entre el gobierno, los grupos de interés y las 

comunidades, como un ejercicio colectivo que responda a demandas insatisfechas, que finalizado el proceso del 

gobernante, quedan insatisfechas.  Estas debilidades someten a las políticas públicas en un problema de 

legitimidad, como consecuencia de la incapacidad del Estado a nivel departamental de llevarlas a ser un 

instrumento eficaz, incluyente y que empodere a las comunidades con el sistema de acueducto y alcantarillado, 

quedando vulnerables en cuanto al abastecimiento de agua, porque carecen de diseños que permitan 

operacionalizar una oferta hídrica que aminore los efectos del cambio climático.  
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RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ECOPETROL POR EL DERRAME DE CRUDO EN EL 

CORREGIMIENTO LA FORTUNA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, FRENTE A LA 

POLITICA DE CAMBIO CLIMATICO EN COLOMBIA. 

 

Por: Ana Emperatriz Guerrero Jiménez. 

 

Resumen: Colombia fue uno de los países firmantes de COP21 o Acuerdo de Paris que se firmó en el 

año 2015, por decisión de las Naciones Unidas, con el fin de que los gobiernos pensaran en políticas públicas 

que permitieran al interior de los Estados firmantes mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y el 

petróleo tiene un patrón energético dentro de los combustibles fósiles y su proceso de fabricación y combustión 

origina costos climático y en los individuos, por eso desde hace muchos años se viene hablando, y reclamando, 

la deuda ambiental que tiene en particular Ecopetrol, en el territorio colombiano, ya que aun después de tantos 

años de explotación petrolera y de tantas falencias en el cumplimiento de las diferentes legislaciones ambientales 

en tanto años de historia la industria petrolera, y que han afectado el agua, superficial y subterránea, la tierra y 

el aire en muchas comunidades de Colombia, como ocurrió en Barrancabermeja, en el Magdalena Medio con 

el derrame de crudo por el Pozo Lizama. Esta es una investigación Socio jurídica, cuantitativa.   

El método de esta investigación es cuantitativo. Como fuente primaria se utilizó la encuesta.  Como 

fuentes secundarias se utilizaron fichas bibliográficas El análisis se hizo a través del sondeo estadístico y del 

análisis de contenido. Como hallazgos tenemos que Ecopetrol tiene una enorme carga de Responsabilidad civil 

por daño ambiental por el derrame de crudo en el Pozo Lizama y por su contribución a las afectaciones que hoy 

tiene nuestro país con el cambio climático, ya que hay combinación de deterioros en el ambiente, y entre los 

más reseñados son: la contaminación radiactiva, la contaminación física y térmica, la salinización, la 

desertificación de los suelos, la deforestación de bosques y selvas, la extinción de la biodiversidad de especies de 

flora y fauna, por lo que las implicaciones de la investigación es, que cada vez que hay un daño ambiental por 

derrame de crudo, los pobladores y la fauna nativa son los afectados, como ocurre por el derrame de crudo del 

Pozo Lizama en Santander, esto no solo debe ser punible a través del proceso sancionatorio ambiental en 

Colombia, sino que hace que nuestro país viole lo firmado el Acuerdo de Paris. 

Palabras Clave: Cambio Climático, Responsabilidad del Estado, Daño Ambiental, Derrame de Crudo, 

Derecho Administrativo y Derecho Ambiental. 

Introducción: González Hernández (2012) dice que el avance de la tecnología ha traído el aumento de 

acciones riesgosas para el medio ambiente, por ello el ordenamiento jurídico debe cuidar para que los daños 

que se causen sean subsanados y cuando esto no ocurra se deberá buscar la indemnización de estos, y esto se 

logara a través del Sistema de Responsabilidad Civil, que en temas ambientales deberá efectuar también una 

función protectora. 

A su vez, Mesa García (2014) dice que el estudio de los diferentes aspectos de la responsabilidad civil 

extracontractual en el daño ambiental deja al final muchos interrogantes porque el analista encuentra muchos 

interrogantes al hacer el estudio sobre el tema. Una de las dificultades es que se encuentran muchas definiciones 

o conceptos de lo que significa el medio ambiente; luego el investigador se pregunta ¿Qué debe entenderse por 

daño ambiental? y si ¿Hay que conceptualizarlo, desde la ecología, desde la antropología, desde la visión de la 

economía clásica o desde la visión de la economía ambiental, o recurrir a las definiciones que ha creado el 

derecho? De lo que sí debemos estar seguros, es que cualquier concepto, tiene el criterio de la flexibilidad como 

principio. Y siguiendo con los impedimentos de carácter epistémico y legal, hallamos otros aspectos que nos 

generan interrogaciones, como: ¿Cómo se debe reparar el daño ambiental? ¿Quiénes deben repararlo? es decir, 
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¿A quién se asume como responsable del daño? y la pregunta que quizás nos da más complique para obtener la 

respuesta, es ¿A quién o a quiénes debemos reparar o indemnizar, por el daño ambiental? 

Burbano (2016) al hacer el abordaje del tema de la Responsabilidad del Estado por el daño ambiental, 

va hacia las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado 

para su exigencia, en busca de que la reparación del daño sea efectiva. Pero para el logro de lo anterior surgen 

dificultades para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, por ejemplo, 

así como la utilidad de aminorar ese requerimiento en atención a las sugerencias propias y especiales de esta 

clase de detrimentos. Propone igualmente este autor, que cada vez que se verifique la existencia de un daño 

ambiental en un juez colombiano, este adopte la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas destinadas a 

restituir el ambiente afectado, cuando esto sea posible, y si no es posible, se debe proceder a la búsqueda de su 

indemnización plena. 

Este asunto de establecer la responsabilidad por el daño ambiental es más complicado cuando hay 

derrame de crudo, sobre todo si es en un cuerpo de agua y sus ecosistemas, porque no se ha podido estimar el 

pasivo ambiental que queda después de ese desastre ecológico, sobre todo porque no hay un estimativo 

económico que pueda ser revisado, analizado y discutido, para poder tomar las acciones necesarias para revertir 

y reparar el daño al medio ambiente, lo cual es una grave omisión por parte de Ecopetrol y del gobierno nacional, 

que han sido realmente indolentes con el deterioro permanente de los ecosistemas y recursos naturales en los 

cien años de tradición de la producción petrolera en nuestro país.  

Como no se sabe cuál es la deuda ambiental que la industria petrolera ha dejado en los componentes 

del ambiente colombiano (llámese suelo, aire o agua) por ello no hay un plan para recuperar el daño ocasionado, 

ni hay estimaciones de cuánto puede demorar hacerlo, ni cuánto dinero costaría llevarlo a cabo, consideramos 

que es necesario realizar trabajos de investigación como estos  para proteger a los cuerpos de agua, el suelo, el 

aire, la flora y la fauna colombiana, para que no sigan afectados, sin remedio. 

Para el Estado y la empresa de petróleos de Colombia, cada vez que algún colombiano reclama a 

Ecopetrol para que pague el pasivo ambiental que tiene, surgen voces de funcionarios estatales que lo callan con 

argumentos, tales como que la defensa de la empresa Ecopetrol es importante en el país, o que no se debe poner 

en riesgo los recursos petroleros porque aportan a la economía nacional o a la financiación del Estado en todos 

sus niveles, o que el petróleo no puede ser reemplazado de la noche a la mañana en el territorio colombiano por 

otros procesos de energías, como las energías limpias que ayuden a disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Y no es que no haya habido oportunidad de pensar en un plan de contingencia para evitar el derrame 

de crudo en el ambiente de los colombianos, ya que en las épocas de altos precios del petróleo no se hizo mayor 

cosa y cuando abundaron los recursos económicos no se hizo el inventario de los daños ambientales ni el plan 

para mitigarlos y la de ahora es una economía petrolera alicaída, que aunque desde hace un par de años 

Ecopetrol viene reportando grandes utilidades, tampoco se destinan recursos para este fin.  Es importante que 

en el marco de la actual calamidad pública provocada por la contaminación del pozo Lizama 158, las entidades 

públicas responsables del tema del control ambiental, como el Ministerio de Medio Ambiente o la CAS o la 

Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, le deben exigir a Ecopetrol que responda por lo que ha hecho contra 

el ambiente; este es un asunto de ética y responsabilidad empresarial, más aún con una empresa 

mayoritariamente pública y con tanta tradición energética en el país; Delgado (2011) explica que para mostrar 

aspectos relevantes vale expresa que durante el proceso de exploración y posterior explotación petrolera en el 

territorio colombiano no se tiene en cuenta la alteración que va a vivir el ecosistema que circunda al yacimiento 

lo que genera un impacto ambiental producido por las maquinarias y las explosiones que se hagan en el lugar, 

pues tan pronto se detecta un posible yacimiento de petróleo se perfora para verificar si es un pozo petrolero y 
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una vez se detecta que si hay este líquido viscoso las perforaciones se amplían en un rango del 40% de la 

superficie de la tierra (Esptein y Selber, 2002: 9). 

Discusión: Las colectividades de la Vereda Lizama en Barrancabermeja (Colombia) fueron aquejadas 

por el derramamiento de petróleo sobre sus tierras, ríos y fuentes de agua el 2 de marzo de 2018 y el vertimiento 

duró 25 días aproximadamente, tiempo en el cual el crudo se derramó sobre su territorio a lo largo de por lo 

menos 30 Kms. 

Más de 25 mil barriles de petróleo cayeron sobre la flora, la fauna y las fuentes hídricas que circundan 

las veradas mencionadas, la afectación que comenzó en la quebrada Lizama, se ha extendido al Río Sogamoso y 

amenaza con llegar al Río Magdalena, cuerpos de agua de la que cientos de familias viven de la pesca, además 

de la ganadería y la agricultura, por los que los campesinos y pescadores que integran esta región se han visto 

severamente afectadas por el derrame de crudo (Instituto Popular de Capacitacion, 2018).  

El pozo Lizama 158, ubicado en la ciudad de Barrancabermeja (Santander del Sur), se hallaba 

interrumpido en su actividad de extracción petrolera, y luego mostró fallas en su cerramiento, creando con ello 

el derramamiento de grandiosas cantidades de fango y crudo sobre los causes de las cañadas Lizama y Caño 

Muerto y sobre el Río Sogamoso en el Magdalena Medio, en el departamento de Santander. 

Las fuentes hídricas mencionadas fueron contaminadas ocasionando la muerte de la flora y fauna a su 

alrededor. Según el ministro del Medio Ambiente:   

Es de anotar, que presuntamente, las fallas del pozo Lizama 158 están relacionadas con el 

revestimiento de este y problemas mecánicos, aspectos que, según se han conocido por medios 

de comunicación, fueron detectados por la empresa de Ecopetrol y notificados a la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, en un informe de seguimiento que data de febrero de 2017, lo cual 

no fue puesto a conocimiento de las autoridades ambientales  (C. El Colombiano, 2018).  

Luego de lo anteriormente explicado, nos preguntamos: ¿Qué tipo de procedimiento administrativo 

cabe a la empresa Ecopetrol por el derrame de crudo ocurrido en el municipio de Barrancabermeja, 

departamento de Santander por el no cierre del Pozo Lizama? El objetivo general que oriento nuestra 

investigación es: Determinar el tipo de procedimiento administrativo que cabe a la empresa Ecopetrol por el 

derrame de crudo por el no cierre del Pozo Lizama. Los Objetivos Específicos, son: Examinar la Responsabilidad 

Civil por Daños al Medio Ambiente y su aplicabilidad en Colombia y en el Derecho Comparado; Caracterizar 

el procedimiento administrativo sancionatorio en el Derecho Administrativo Colombiano y Establecer la 

percepción de abogados administrativistas cartageneros sobre la responsabilidad que le cabe a Ecopetrol, a la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH- a La Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA- y las 

CAR, que han evidenciado sus limitaciones a la hora de hacer prevalecer los intereses de las comunidades y la 

defensa de sus bienes naturales ante el interés del modelo económico extractivista. 

Esta investigación se justifica teóricamente porque el tema de la responsabilidad por el daño ambiental 

según Rojas Quiñones (2012) es un subsistema de responsabilidad integrado por el conjunto de reglas jurídicas 

que determinan las condiciones bajo las cuales nace la obligación de indemnizar uno o varios daños derivados 

de una perturbación ambiental (2012, p. 19). Para este autor, el presupuesto fundamental de ese tipo de 

responsabilidad está dado por una afectación al medio ambiente. En efecto, en este escenario, el mencionado 

débito indemnizatorio obedece a un menoscabo o detrimento del ambiente sano, que afecta a la colectividad 

toda daño ambiental puro  o a ciertos individuos determinados daño ambiental impropio . En cualquier 

caso, existe el común denominador, como se decía, de una afectación al ambiente que, de una u otra forma, se 

concreta en un perjuicio indemnizable, detonante de la responsabilidad (p. 19). 

Esta investigación se justifica socialmente porque los daños ambientales tienen efectos negativos para 

el ser humano y para todo el planeta y que el mayor número de gases de efecto invernadero son producidos por 
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la industria petrolera por la quema de combustible fósiles, asociados a la generación de electricidad para la  

mantenimiento de la vida cotidiana de los hogares de los colombianos, que el hombre ha convertido en 

problemas ambientales que aquejan la salud de los seres humanos, así como todas sus actividades, sean vitales, 

productivas o sociales. En este sentido, es necesario que los particulares desarrollen todo tipo de actividad dentro 

de un marco jurídico regido por normas constitucionales y legales, debiendo todas las actuaciones del Estado 

ceñirse igualmente a tal esquema normativo. Entonces, se hace indispensable establecer la responsabilidad del 

Estado cuando sea el causante de esos daños ambientales, así como propender consecuencial y principalmente 

por la rehabilitación del medio ambiente afectado. 

Foco del Análisis del Caso: La presente investigación se enmarca en la Responsabilidad civil por daño 

ambiental. Para Mesa (2017) ocurren muchas maneras de generar un daño ambiental, entre los más importantes 

están: la contaminación radiactiva, la contaminación física y térmica, la salinización, la desertificación de los 

suelos, la deforestación de bosques y selvas, la extinción de la biodiversidad de especies de flora y fauna, la 

contaminación acústica, los gases de efecto invernadero, la destrucción de monumentos naturales y artificiales, 

la contaminación de bosques y suelos por lluvias ácidas, el deterioro de la capa de ozono, por el uso de los fluoro-

carbonados, la contaminación de las ·aguas. Los anteriores son descritos como daños ecológicos puros porque 

afectan el normal desarrollo de los ecosistemas y a su vez producen daños sociales y económicos a las 

comunidades que circundan a los hábitats. 

La Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado 

de la gestión y conservación de los recursos naturales, organiza el SINA y dicta otras disposiciones; define el 

daño ambiental, en el artículo 42., como el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la 

renovabilidad de sus recursos o componentes. Igualmente, esta ley nos da el concepto de daño social, que son 

los ocasionados a la salud humana, al paisaje, a la tranquilidad pública, a los bienes públicos y privados, y los 

demás bienes con valor económico directamente afectados por la actividad contaminante. Esta visión jurídica 

del daño nos da la primera clasificación legal, enunciando dos clases de daños: el daño ambiental propiamente 

dicho y el daño social. 

Análisis Profundo de la Información: Nuestra Constitución Política le dio una extensión positiva al 

deber concreto que le impone al Estado de ejercer una función precautoria, preventiva, represora y de 

de enero 30 de 2013). 

 Ocurre en el ambiente un proceso jurídico de doble faceta que es un derecho y un deber. Como 

derecho es reconocido a todas las personas en el territorio colombiano para que disfruten o gocen de los 

beneficios del ambiente, mientras que en el deber existe una orden con encargo de proteger el ambiente tanto 

los particulares, como las autoridades en Colombia (Gil & Rincón, 2013, p. 17).  

Estas facetas jurídicas de protección al ambiente en nuestro país, están contenidas en la Constitución 

Política de 1991, al considerar el constituyente de esta anualidad, que es obligación del Estado y de todas las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, según lo definido en el artículo 8 de la carta 

política, Así mismo expuso en el artículo 79 que los colombianos tenemos el derecho a un ambiente sano y la 

participación democrática en las decisiones que afecten el medio ambiente, así como la obligación del Estado 

de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines. Consagra también esta normativa en el artículo 80, el deber 

del Estado en la planificación del territorio, al señalar que el manejo y aprovechamiento de los recursos se debe 

garantizar en pro de su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución y que se deben 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
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los daños causados y en el artículo 95 numeral 8 prevé que son deberes de la persona y del ciudadano, entre 

otros, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, tanto 

como en su artículo 333 establece límites a la libertad económica, cuando así lo exija la protección del ambiente.           

Análisis del sondeo estadístico en grupos focalizados de la población de abogados 

administrativistas en Cartagena. En este ítem se examina la percepción de 150 abogados especialistas en 

Derecho Administrativo que nos contestaron la encuesta que se elaboró por parte de la investigadora y que fue 

diligenciado personalmente por los encuestados. Se muestra la percepción de abogados administrativistas 

cartageneros sobre la responsabilidad que le cabe a Ecopetrol, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH-

; a La Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA- y las CAR, que han evidenciado sus limitaciones a 

la hora de hacer prevalecer los intereses de las comunidades y la defensa de sus bienes naturales ante el interés 

del modelo económico extractivista. Este es el análisis de las encuestas:  

El instrumento utilizado fue una encuesta elaborada por la investigadora la cual fue aplicada a una 

muestra representativa de la población investigada que habita en la barriada mencionada; se aplicó una encuesta 

previamente elaborada y consultada que cubre las necesidades básicas de información que se requiere en esta 

investigación; la misma fue aplicada por la investigadora.   

        La muestra estratificada se diseñó teniendo en cuenta el margen de error estadístico, que depende, entre 

otras variables, del número de integrantes de la muestra total de la población que habita en la ciudad de 

Cartagena que tiene aproximadamente un millón de habitantes y la representatividad de esta con respecto a la 

población, mediante el uso de variables de segmentación de la muestra; se tomó el 10% la cual será la población 

investigada, lo que nos da un promedio de 150 encuestados.   

  

       Tabla y Grafica No 1: ¿Considera usted que Ecopetrol tiene responsabilidad patrimonial frente a las fallas 

presentadas al sellado definitivo y el abandono técnico del pozo de petróleo Lizama 158? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

         Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena - Colombia, dijeron que 

consideran que Ecopetrol tiene responsabilidad patrimonial 

frente a las fallas presentadas al sellado definitivo y el 

abandono técnico del pozo de petróleo Lizama 158 Si en un 

67% y que No en un 33%. 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 67% 

No 50 33% 

TOTAL 150 100% 
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        Grafica No 2: ¿Cree usted que Ecopetrol fue negligente al no permitir que las autoridades ambientales 

intervinieron frente al derrame de crudo en el pozo Lizama 158, al decir que tenía la situación bajo control, pero 

luego una gran grieta, que se fue agrandando y consolidando con el pasar de los días, empezó a emanar crudo, 

lodo y agua a borbotones que contamino la quebrada La Lizama, Caño muerto y el rio Sogamoso afluente del 

Rio Magdalena? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

        Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena  Colombia, creen que 

Ecopetrol fue negligente al no permitir que las 

autoridades ambientales intervinieron frente al derrame 

de crudo en el pozo Lizama 158 al decir que tenía la 

situación bajo control, pero luego una gran grieta, que se 

fue agrandando y consolidando con el pasar de los días, 

empezó a emanar crudo, lodo y agua a borbotones que 

contamino la quebrada La Lizama, Caño muerto y el rio 

Sogamoso afluente del Rio Magdalena, Si en un  87%  y 

que No en un 13%. 

 

        Tabla y Grafica No 3: ¿Considera usted que a Ecopetrol le cabe un proceso sancionatorio ambiental y la 

respectiva formulación de pliego de cargos por una presunta responsabilidad en el derrame de crudo en el pozo 

Lizama 158?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 130 87% 

No 20 13% 

TOTAL 150 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 140 93% 

No 10 7% 

TOTAL 150 100% 
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         Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena - Colombia 

consideran que a Ecopetrol le cabe un proceso 

sancionatorio ambiental y la respectiva formulación de 

pliego de cargos por una presunta responsabilidad en 

el derrame de crudo en el pozo Lizama 158, Si en un 

93% y que No en un 7%. 

 

 

 

         Tabla y Grafica No 4: ¿Cree usted que Ecopetrol debe iniciar un proceso de compensación y reparación 

ambiental en el corregimiento La Fortuna en el municipio de Barrancabermeja? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

 

 

        Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena - Colombia creen que 

Ecopetrol debe iniciar un proceso de compensación y 

reparación ambiental en el corregimiento La Fortuna en el 

municipio de Barrancabermeja, Si en un 83% y que No en 

un 17%.  

 

 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 125 83% 

No 25 17% 

TOTAL 150 100% 
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         Tabla y Grafica No 5: ¿Considera usted que Ecopetrol debe presentar un plan contingencia y la ANLA 

analizar su viabilidad y alcance con base en la evaluación de las afectaciones por el derrame de crudo en el pozo 

Lizama 158?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

 

        Los encuestados, abogados administrativistas que habitan 

en la ciudad de Cartagena - Colombia considera que Ecopetrol 

debe presentar un plan contingencia y la ANLA analizar su 

viabilidad y alcance con base en la evaluación de las afectaciones 

por el derrame de crudo en el pozo Lizama 158; Si en un 77% y 

que No en un 23%. 

 

 

 

 

        Tabla y Grafica No 6: ¿Cree usted que Ecopetrol está obligado a indemnizar a las personas que viven en el 

corregimiento La Fortuna en el municipio de Barrancabermeja?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 115 77% 

No 35 23% 

TOTAL 39 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 100% 

No 0 0% 

TOTAL 39 100% 
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        Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena - Colombia; creen que 

Ecopetrol está obligado a indemnizar a las personas que 

viven en el corregimiento La Fortuna en el municipio de 

Barrancabermeja Si en un 100% y que No en un 0%. 

 

 

 

 

        Tabla y Grafica No 7: ¿Cree usted que, finalizado el proceso sancionatorio ambiental, en caso de que se 

determine la responsabilidad de la petrolera Ecopetrol debe haber como sanción una multa y unas medidas 

compensatorias adicionales a las personas que viven en el corregimiento La Fortuna en el municipio de 

Barrancabermeja? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

 

 

         Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena - Colombia; creen que, 

finalizado el proceso sancionatorio ambiental, en caso de 

que se determine la responsabilidad de la petrolera 

Ecopetrol debe haber como sanción una multa 

económica y unas medidas compensatorias adicionales a 

las personas que viven en el corregimiento La Fortuna en 

el municipio de Barrancabermeja, Si en un 97% y que No 

en un 3%. 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 97% 

No 5 3% 

TOTAL 39 100% 
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        Tabla y Grafica No 8: ¿Considera usted que las grandes empresas petroleras, son las principales causantes 

del cambio climático en el mundo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

 

        Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena - Colombia, consideran 

que las grandes empresas petroleras, son las principales 

causantes del cambio climático en el mundo; Si en un 67% 

y que No en un 33%. 

 

 

 

        Tabla y Grafica No 9: ¿Considera usted que el uso de los combustibles fósiles en el mundo y su incremento 

hasta nuestros días ha generado un alto impacto en el clima actual que ha desencadenado un cambio en el clima 

del planeta? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 33% 

No 50 67% 

TOTAL 150 100% 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 53% 

No 70 47% 

TOTAL 39 100% 



 
 

103 
 

 

         Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena - Colombia, 

consideran que el uso de los combustibles fósiles en el 

mundo y su incremento hasta nuestros días ha generado 

un alto impacto en el clima actual que ha desencadenado 

un cambio en el clima del planeta, Si en un 53% y que 

No en un 47%. 

 

 

 

       Tabla y Grafica No 10: ¿Cree usted que Colombia viola lo firmado en el Acuerdo de París, en el 2015, 

cuando se comprometió a bajar la emisión de gases de efecto invernadero, pero permite el derrame de crudo en 

su ambiente?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas por la investigadora. 

 

         Los encuestados, abogados administrativistas que 

habitan en la ciudad de Cartagena  Colombia, creen que 

Colombia viola lo firmado en el Acuerdo de París, en el 

2015, cuando se comprometió a bajar la emisión de gases 

de efecto invernadero, pero permite el derrame de crudo 

en su ambiente; Si en un 60% y que No en un 40%. 

Según o anterior, de las encuestas aplicadas se 

puede inferir que los encuestados, abogados 

administrativistas cartageneros, son conscientes en que, 

a Ecopetrol, le compete una responsabilidad por el daño 

ambiental a las poblaciones aledañas al corregimiento La Fortuna en el municipio de Barrancabermeja por el 

derrame de crudo del Pozo Lizama 158. 

  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 60% 

No 60 40% 

TOTAL 39 100% 
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Conclusiones: Muchos ciudadanos sin ser abogados están de acuerdo con la percepción que tienen los 

abogados administrativistas cartageneros sobre que a Ecopetrol, - e inclusive a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos ANH-, a La Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA- y las CAR que tienen en su 

jurisdicción el cuidado de los cuerpos de agua del caño Lizama- les compete una responsabilidad por el daño 

ambiental ocasionado en el corregimiento La Fortuna en el municipio de Barrancabermeja, por el derrame de 

petróleo ya que han evidenciado sus limitaciones a la hora de hacer prevalecer los intereses de las comunidades 

y la defensa de sus bienes naturales ante el interés del modelo económico extractivista que maneja la empresa 

de petróleos de Colombia en nuestro país, ya que prevalece para ella el interés económico y no el cuidado del 

ambiente y del entorno en donde están ubicado los Pozos Petroleros y los Oleoductos que llevan el crudo y a 

veces también son volados por los terroristas colombianos y derraman este líquido viscoso y contaminante al 

suelo y al agua de nuestro territorio.  

Es evidente que ECOPETROL no cumplió con las normas de abandono físico del Pozo en Lizama y 

que generó una filtración de crudo durante más de 25 días que género una emergencia ambiental. Este hecho 

hace notorio las falencias en la planeación y gestión del abandono de los Pozos que ya no están en 

funcionamiento, es decir, que ya no ejercita la explotación de hidrocarburos. Lo anterior es imprescindible para 

la conservación ambiental. El uso de combustibles fósiles como el petróleo ha generado un impacto en el clima 

actual del planeta, que afecta también a Colombia, ya que las actividades de extracción de petróleo concentran 

una capa de gas densa en la atmosfera que evita que el calor producido por el sol salga del planeta generando la 

concentración de gases de efecto invernadero, que produce un desequilibrio en el balance térmico del planeta, 

aumentando su temperatura produciendo cambios y alteraciones en el clima.  

          Colombia luego de participar en el COP21 y de la firma del Acuerdo de Paris en el año 2015, genero una 

política nacional de cambio climático que incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas 

y privadas para avanzar en una ruta de mejora resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del 

cambio climático por eso Ecopetrol y todas las instituciones del Estado colombiano deben cumplirla, para que 

esta sea eficaz en la protección jurídica del derecho al ambiente sano de los colombianos. 
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LAS ZANJAS DE INFILTRACIÓN, BONDADES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS 

ALTO ANDINAS  PERU. 

 

Por: Guillermo Lorenzo, Vílchez Ochoa. 

 

       Introducción. En cambio, climático en la orbe mundial y nacional va generando preocupación en los 

diferentes ámbitos de la sociedad, más que todo con las consecuencias que están traen consigo, como son los 

incrementos de temperatura mínima y máxima acompañan a ellas las inundaciones por incremento de los 

caudales de ríos y la erosión hídrica y heladas. 

        Uno de los procedimientos para convivir y mitigar los efectos del cambio climático es plantear un proyecto 

efectos positivos como es la Protección y Mejoramiento de los Recursos Agua y Suelo, Mejoramiento del Medio 

Ambiente, Paisaje y Mejoramiento de las condiciones Socio  Económicas de las cabeceras de cuencas de las 19 

regiones identificadas en el Perú. 

        Con la revisión de literatura se describe la importancia de una zanja de infiltración para poder capturar las 

aguas de escurrimiento pluvial, sembrar especies forestales en los bordes de las zanjas de infiltración, reducir el 

grado de perdida de suelos (erosión) y capturar el gas invernadero CO2.  

         Las actividades de desarrollo se circunscriben dentro de un territorio llamado cuenca y más 

específicamente Microcuencas Alto Andinas, donde siempre existe una organización comunal ancestral que 

espera las recomendaciones y apoyo del ente Estatal llámense Ministerio de Agricultura y Riego, Regiones y 

Gobiernos Locales. 

         Varias Regiones identificadas de las Zonas Altoandinas se ubican en zonas de extrema pobreza según el 

INEI, por lo tanto, no existe desarrollo, y si a esto le sumamos las consecuencias del cambio climático motiva a 

que se desarrollen proyectos de construcción y funcionamiento de las zanjas de infiltración. 

         

vegetales se ubican en zonas altoandinas sobre los 3500 msnm en 19 Regiones. El Tiempo de ejecución es de 04 

años aproximadamente. Las especies forestales adaptables son Eucalipto serrano, (Eucalyptus globulus), 

Quenual (Polylepis sp), Pino (Pinus radiata), Aliso (Alnus sp). 

        La captación de CO2 

109´043,338 TM/año de CO2 lo cual reducirá la emisión de CO2 generado por las industrias de los países 

desarrollados, causantes del Calentamiento Global. 

       El valor económico correspondiente a la extracción de CO2 con las especies vegetales de las zanjas de 

Infiltración es de $ 1,090´433,380/año. Este valor económico tendrá que ser cubierto por la Comunidad 

Internacional y los países Industrializados ya que son los causantes del incremento del CO2. Los beneficios 

el mercado Internacional podrá ser adquirirlos dentro de las Bolsas de 

Valores.  

        La cordillera de los andes en Latinoamérica abarcan países de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela 

a evitar la pérdida de suelos y reducir el CO2 con siembras de pasturas, forestación y cultivos. 

        Revisión de Literatura. Algunos aspectos importantes que encontramos en la literatura revisada son: 
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       Las Zanjas de infiltración. Las zanjas de infiltración son canales sin desnivel en tierra de forma trapezoidal 

o rectangular, construidos en laderas. Tienen por objetivo captar el agua de lluvia que escurre para que estas se 

infiltren. El efecto físico inmediato es la reducción de la tasa de erosión de los suelos y el humedecimiento de 

los bordes. 

       

el agua de lluvia en las laderas donde están construidas. Estas prácticas no sólo sirven para controlar la erosión 

de los suelos sino también para incrementar la disponibilidad de agua en las partes medias y bajas de estas zonas. 

(Vásquez A, 2011), 

         El diseño de las zanjas de infiltración consiste en definir fundamentalmente lo siguiente: 

• El espaciamiento o separación entre zanjas, 

• Las características hidráulicas deben permitir la captación y retención de toda el agua escurrida 

superficialmente, para lo cual se debe conocer la curva de intensidad, duración, frecuencia y el 

período de retorno de las lluvias de la zona; así como también las características de infiltración del 

suelo donde se construyen las zanjas, 

• El otro elemento de gran importancia es el coeficiente de escorrentía del área donde se construya la 

zanja de infiltración. 

        Según Vásquez (2011) indica que diversos trabajos hidrológicos llevados a cabo en la sierra peruana es 

necesario saber la intensidad máxima de precipitación (Imax) de 1 hora de duración y para un período de 

retorno de 25 años. La intensidad máxima de precipitación es de 27.8 mm/hora; la misma que puede ser 

considerada como la crítica, para la acumulación máxima de agua en las zanjas de infiltración y 

mantenimiento de las especies vegetales. 

         Los Recursos Hídricos en el Perú. Dentro del territorio peruano existen 03 vertientes Pacifico, 

Atlántico y el lago Titicaca. En ellas existen las ofertas y demandas hídricas. La vertiente del Pacífico donde 

existe mayor actividad económica, agrícola, industrial y poblacional existe una oferta hídrica superficial de 

1.8% (37,363 MMC/anuales); en la vertiente del Atlántico la oferta hídrica superficial es de 97.7

MMC/anuales), donde el agua es extrema y para una mediana población y mediana a baja actividad agrícola; 

en la vertiente del lago Titicaca, existe una oferta hídrica superficial baja de 0.5 % (10,172 MMC/anuales).  

La demanda Hídrica en el Perú es aproximadamente el 80% corresponde a la producción agrícola, el 8.6%, 

para el uso poblacional, el 8.0% para el uso industrial, el 2.5% para la minería y el 0.9% para la Actividad 

pecuaria.  

          La región de la costa demanda aproximadamente el 87.3%, la sierra el 8.6% y 4.1% la selva. - El mayor 

consumo de agua en la región de la costa, región árida, se debe a que en dicha zona se desarrolla la mayor 

actividad económica e industrial del país, así como también alberga alrededor del 65% de la población nacional. 

          En las zonas altoandinas existen periodos de estiaje, degradación de suelos por la erosión, sobre pastoreo 

y prácticas agronómicas inadecuadas. La precipitación promedio en la sierra varía entre 400 a 1300 mm/año 

(diciembre-abril). De allí la propuesta de las zanjas de infiltración para las zonas altoandinas para la siembra de 

especies vegetales, para capturar CO2, evitar los procesos de erosión hídrica y múltiples efectos positivos.  

       Cuenca Hidrográfica. Es un sistema complejo abierto donde ocurre el ciclo hidrológico; delimitada por la 

divisoria de aguas, incluye el aire, la luz solar, elementos biológicos, sociales, económicos, políticos e 

institucionales y estos se encuentran en estrecha interrelación y que son variables en el tiempo. 

        Las Cuenca Hidrográfica son divididas en Subcuencas y Microcuencas.  La Subcuenca es la unidad espacial 

de menor jerarquía, compuesta por un río secundario que drena al rio principal, la subcuenca está compuesta 

por varias microcuencas ríos terciarios. La Microcuenca está compuesta por los afluentes a los ríos secundarios, 

entiéndase por caños, quebradas, riachuelos que desembocan y alimentan a los ríos secundarios.  
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       También la Microcuenca se emplea para definir las unidades hidrográficas más pequeñas dentro de una 

subcuenca, permite una mejor priorización de las unidades de intervención o tratamiento a través de líderes 

comunales que buscan el desarrollo de las comunidades Alto Andinas por un territorio manejable en función a 

los Recursos Naturales. 

        Estado de Pobreza de las zonas Altoandinas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 2019, mide 

la incidencia de la pobreza a nivel 

nacional en diferentes zonas del país. Según los datos estadísticos los departamentos con pobreza total alta 

respecto a los 24 departamentos del país son: Huancavelica representa la cifra más alta de pobreza con 54.5 1%, 

le sigue Cajamarca con % 53.5, Ayacucho con 51.5%, Apurímac con 51.2%. Como se puede analizar estos 

departamentos se ubican en zonas altoandinas del Perú, en los cuales los procesos erosivos son parte de la 

pobreza. 

        Cambio Climático. El Perú tiene el 77% de los glaciares tropicales del mundo, el que alimenta gran parte 

de los ríos andinos y los ríos costeros. Precisamente por esta razón el Perú es uno de los países más afectados 

con el cambio climático y el incremento de la temperatura, causantes de la des glaciación que se inició en los 

años 70.  Muchos ojos de agua en las zonas altoandinas han desaparecido por falta de recarga hídrica lo cual 

genera merma de la producción agrícola, consecuencia de ello el régimen hidrológico también varía 

significativamente.  

          Al menos estos son dos argumentos de importancia para justificar que el poblador alto andino pueda 

recibir incentivos de construcción de Zanjas de Infiltración de parte del estado y ellos poder retribuir 

económicamente con el aporte de la mano de obra. 

        El realizar inversiones sociales en construcciones de zanjas de Infiltración en zonas altoandinas reduciría 

la pobreza y mejoraría las condiciones de vida de la población rural.  

       Captura de carbono. La captura de carbono consiste en retirar el dióxido de carbono (CO2) emitido por la 

industria y empresas generadoras de energía en los procesos de combustión provocados en el proceso de 

desarrollo. Dicha captura se realiza naturalmente a través de las especies vegetales, de allí la importancia de 

incrementar los parques urbanos (áreas verdes), siembra de especies vegetales el uso de energías limpias y 

actitudes personales de reducción del CO2.  

        El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero que se encuentra de forma natural en la 

atmósfera. Las actividades humanas están aumentando la concentración atmosférica de CO2 y de esta manera 

contribuyen al calentamiento global del planeta. Las emisiones de CO2 se producen cuando se quema 

combustible, ya sea en grandes centrales eléctricas, en motores de automóviles o en sistemas de calefacción, 

cuando se extraen y se procesan los recursos o cuando se queman los bosques.  

        Materiales y Métodos.  

          Materiales. El presente tema se basó en información relacionada a la: 

• Cuantificación de la erosión hídrica Superficial en laderas de las zonas alto Andinas de las regiones de 

Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, 

Lima y Moquegua, en 22 Microcuencas.  

• La captación de agua de lluvia en laderas de zonas altoandinas y su proceso de reducción de la erosión 

nde comúnmente se encuentran las poblaciones 

de extrema pobreza 

• Información relaciona Área total y el área potencial sobre los 3500m.s.n.m. en zonas altoandinas del Perú 

a por Área 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/gas-efecto-invernadero.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/atmosfera.htm
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académica de Geomática del Departamento de Recursos Hídricos (DRH) de la Facultad de Ingeniería 

Agrícola (FIA), de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

• Documentos de Captura de Carbono (CO2) por la existencia de cubierta vegetal en las zonas altoandinas 

del país. Existen documentos que sustentan la cantidad de CO2 que una hectárea al año pueda capturar. 

• Se trabajó con información PRONAMACHCS, en la cual profundizan la Gestión Participativa de los 

Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible de las Microcuencas Muylo Mullu. Programa 

Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, Lima. 

• Información correspondiente a la adaptación de especies forestales y grado de almacenamiento de gas 

CO2 en zonas Alto Andinas después de los 3500 msnm, de igual manera los costos en el mercado 

correspondiente a la compra de TM de CO2. 

             Métodos. Se aplicó la siguiente metodología, en esta investigación: 

• Se analizó las potenciales Áreas de las zonas altoandinas del Perú, con fines de incorporación de las 

Zanjas de Infiltración. 

• Se analizó las especies vegetales que pudieran adaptarse a las condiciones edáficas y climáticas, para 

capturar el CO2 en las zonas Alto Andinas. 

• Se analizó las labores mecanizadas 

ejecución en años. 

• Se analizó la cantidad de retiro de gas efecto invernadero CO2 de la atmosfera para evitar incremento de 

la temperatura ambiental y otras consecuencias naturales. 

• Se analizó la cantidad de dinero monetario que pueda recibir el país, como consecuencia del retiro de 

gas efecto invernadero CO2 y la posibilidad de invertir en la Bolsa de valores a nivel Internacional.  

 

        Resultados y Discusión.  

        De acuerdo con los materiales y métodos empleados se plantean resultados y discusiones siguientes: 

       Áreas potenciales para Zanjas de Infiltración. Según los estudios realizados por el Área académica de 

Geomántica del Departamento de Recursos Hídricos (DRH) Universidad Nacional Agraria la Molina, presenta 

 

       Las variables para la ele

sido: altitud superior a los 3500 msnm, las pendientes de 15% a 70%, precipitación de 600 a 800 mm/año, valles 

interandinos comunales no intervenidos.  

        Las regiones Alto Andinas identificadas 

áreas potenciales), son (19): Junín, Huancavelica, Arequipa, Puno, Ayacucho, Tacna, Moquegua, Cusco 

Apurímac, Pasco, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lima, Huánuco, Piura, Amazonas, Ica y Lambayeque, en su 

gran mayoría zonas de pobreza. 

         Tiempo de ejecución de Zanjas de Infiltración. Según los estudios realizados por el PRONAMACHCS, 

2004, Gestión Participativa de los Recursos Naturales para el Desarrollo Rural Sostenible y las actividades que 

mecánicamente (tractores con verterá) es de 15 ha/día, cuyo espaciamiento entre zanjas de infiltración seria 

cada 10m. y la sección transversal de la zanja de infiltración seria de 30 cm * 40 cm. 

        Si cada región poseyese 15 tractores a través del apoyo gubernamental del Ministerio de Agricultura y Riego 

u otra fuente de financiamiento Nacional o Internacional se tendría una flota total de 19*15 = 285 tractores 

disponibles.  
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        El rendimiento para la construcción de zanjas de infiltración en las 19 regiones con los 285 tractores x 15 

ha. Día, nos resultaría un avance de 4275 ha. Día de zanjas de infiltración. 

        

ha. Día es de 1275 días.   

        Si el año posee 365 días y descontamos los domingos y feriados tendríamos 305 días disponibles de trabajo 

durante un año. Por lo tanto, para poder saber en cuantos años pudiéramos construir zanjas de infiltración 

seria: 1275dias ÷ 305 días/año = 4 años 

infiltración. 

         La cifr

si incrementa el número de maquinaria (Tractores de vertedera) u horario de trabajo. 

        La captura de carbono. Dongo, G (2017), indica 04 especies forestales adaptables sobre los 3500 msnm. 

Los cuales son Eucalipto serrano, (Eucalyptus globulus), Quenual o Queuña (Polylepis sp) El "Quenual" Pino 

(Pinus radiata), Aliso (Alnus sp). 

        Mollocondo, M. Aguilar, L (2019); Gamarra, J (2001) y Ramirez, F (2012) mencionan diferentes tasas  

Potenciales de captura y almacenamientode CO2 (TM/ha.año) en especies vegetales adaptables sobre los 3500 

msnm. El promedio a ser considerado es de 20 TM/ha.año de CO2. 

        Dado las especies adaptables, condiciones climatológicas y suelos característicos de zonas altoandinas se 

puede inducir que la Captura de Carbono por las especies vegetales en los suelos potenciales para las zanjas de 

 20 TM/ha. año de CO2 = 109´043,338 TM/año de CO2. Las especies vegetales 

sembradas representarían una gran ayuda para la reducción del dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto 

invernadero. 

       Valor Económico por Descontaminar. La TM de CO2 en los últimos años se va incrementando en los 

mercados europeos de 20 euros a 30 euros por tonelada y tienden a incrementar   por las exigencias legales y los 

acuerdos internacionales de reducción del CO2, efecto invernadero. De acuerdo con información nacional y 

mercado mundial la TM de CO2 tiene un valor de $ 10. (10 dólares americanos) 

        

109´043,338 TM/año CO2 y esto lo multiplicamos por el costo $10/TM tendremos la cantidad de 1,090´433,380 

$/año que la Comunidad Internacional y los países Industrializados tendrán abonarnos por descontaminar el 

CO2 que emana sus industrias.  

        Este valor monetario de 1,090´433,380 $/año por retirar el dióxido de carbono (CO2) gas de efecto 

invernadero de la atmosfera suelen llamar los Bonos de Carbono que el mercado Internacional o Nacional 

puedan adquirirlos dentro de las Bolsas de Valores, las empresas industriales contaminadoras. 

  

https://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/gas-efecto-invernadero.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/gas-efecto-invernadero.htm
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       Conclusiones y Recomendaciones.  

       Conclusiones. La investigación presenta las siguientes soluciones. 

1. Las áreas potenciales para construcción de Zanjas de Infiltración y siembra de especies vegetales en zonas 

Las pendientes por 

considerar son 15% a 70%, precipitación de 600 a 800 mm/año. Los beneficios son reducción de la erosión 

hídrica y captura del CO2 para evitar el efecto invernadero y generar efectos positivos socio  económicos 

- ambientales. 

2. Las áreas potenciales para construcción de Zanjas de Infiltración en zonas altoandinas son (19): Junín, 

Huancavelica, Arequipa, Puno, Ayacucho, Tacna, Moquegua, Cusco Apurímac, Pasco, Ancash, Cajamarca, 

La Libertad, Lima, Huánuco, Piura, Amazonas, Ica y Lambayeque, en su gran mayoría zonas de pobreza. 

3. Tiempo de 

aproximadamente, con una flota de 15 tractores por región que totalizan 19 y con un rendimiento de cada 

tractor de 15 ha/día y el espaciamiento entre zanjas de infiltración 10m. y la sección transversal 30 cm x40 

cm. 

4. Las especies forestales adaptables sobre los 3500 msnm. son Eucalipto serrano, (Eucalyptus globulus), 

Quenual (Polylepis sp), Pino (Pinus radiata), Aliso (Alnus sp). 

5. La capacidad de captura de las especies vegetales en zonas altoandinas de gas CO2 en promedio es 20 

TM/ha.año. Muchos autores presentan valores superiores a la media de capacidad de captura de CO2 como 

valores inferiores al promedio. 

6. La captación de CO2 

109´043,338 TM/año de CO2 lo cual reduce la emisión de CO2 generado por las industrias de los países 

desarrollados, causantes del Calentamiento Global. 

7. El Valor económico para reducir una TM de CO2 en los últimos años se va incrementando en los mercados 

europeos de 20 - 30 euros/TM y tiene a subir   por las exigencias legales y los acuerdos internacionales.  

8. El Valor económico para reducir una TM de CO2 efecto invernadero, según estudios realizados a nivel 

nacional e internacional es de un valor de $ 10 por TM. (10 dólares americanos).  

9. El valor económico correspondiente a la extracción de CO2 gas invernadero con las especies vegetales en 

.89 ha es de $ 1,090´433,380/año. Este valor económico tendrá que 

ser cubierto por la Comunidad Internacional y los países Industrializados ya que son los causantes del 

incremento del CO2.  

10. La construcción y funcionamiento de las zanjas de infiltración en 

generará 

Valores. Las empresas industriales contaminadoras serán los primeros en comprar dichos Bonos de 

Carbono. 

          Recomendaciones. Se recomienda, tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

1. El proyecto de construcción de 

climático en zonas altoandinas, es aún nivel preliminar, se recomienda seguir realizando 

investigaciones para su mejora. 

2. Se recomienda realizar fase de campo para verificar características específicas del ámbito de trabajo 

para cada región de las 19 identificadas. Dichas características son edafología, precipitación, especies 

vegetales y acuerdos comunales  

3. El tiempo de ejec

reducir de 04 años a 03 años si se incrementan 05 tractores a cada región. 

4. Es necesario investigar otras especies vegetales resistentes a las heladas, adaptables sobre los 3500 

msnm, apoyar proyectos de manejo de camélidos, Turismo, gastronomía, pesca en lagos y lagunas.  
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5. Realizar trabajos específicos de investigación de captura de CO2 en especies vegetales de Quenual 

(Polylepis sp), Pino (Pinus radiata) y Aliso (Alnus sp), para diferentes periodos vegetativos y 

condiciones de altitud. 

6. Propiciar a través de los Ministerios de Agricultura y Riego, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores 

la cuantificación de captura de CO2 de: Bosques, Áreas Naturales Protegidas de las zonas Altoandinas.    

7. Recomendar a la ciudadanía de la importancia del cuidado de las especies vegetales, así como realizar 

inversiones en plantaciones forestales por las entidades gubernamentales, privadas, locales y regionales 

para evitar erosión de suelos y calentamiento global. 

8. Realizar investigación para estimar el precio social del carbono para la evaluación social de proyectos 

en el Perú. El valor debe estar en función de la calidad de vida del poblador Alto Andino. 

9. Los beneficios económicos por Captura de Carbono deben ser destinados al mantenimiento de las 

zanjas de infiltración y las inversiones sociales de desarrollo (viviendas con calefacción, carreteras de 

2do orden, centros educativos, postas medicas), creación de especie de canon. 

10. Realizar trabajos de i  su incorporación a la Bolsa de Valores por 

las múltiples ventajas sociales, económicos, ambientales y culturales. 
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        Resumen. El uso excesivo de fuentes de energía no renovables está generando cambios considerables en el 

clima global y aumentando la temperatura de la Tierra. Un cambio de 2 ° C puede generar grandes desastres 

naturales como inundaciones, disminución de los recursos hídricos, reducción del área de glaciares, afectando 

los ecosistemas y la agricultura. El uso de fuentes renovables como Pequeña energía hidroeléctrica y energía 

solar contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

         Este estudio propone el diseño de un sistema híbrido de generación de energía que pueda alimentar una 

vivienda con consumo medio de energía en las zonas montañosas de Colombia. También se realizará un estudio 

de viabilidad donde se analizan en detalle los aspectos fundamentales del sistema propuesto. Para este análisis 

se establece un estudio de caso, con la idea de ampliar la particularidad de este estudio al campo general de 

aplicación en Colombia. Los sistemas Pequeña energía hidroeléctrica representan una alternativa muy atractiva 

en términos de costo y rendimiento, ya que se consideran sistemas robustos.          

        En este trabajo se demuestra la viabilidad funcional, técnica y económica de esta tecnología. Se realizó un 

análisis detallado del marco legal (Ley 1715 de 2014). La implementación de este sistema de producción híbrido 

puede verse como una fuente de ganancias en el contexto colombiano. Muestra que los empresarios pueden 

beneficiarse de la producción de energía. Según los datos obtenidos, se puede utilizar una inversión de 2243 

USD para eliminar la factura de energía durante al menos 10 años. Este valor se recuperará después de 9,78 

años. Es una forma en que las personas obtienen autonomía energética debido a que el consumidor se convierte 

en productor. Esta situación transforma el paradigma de relación entre personas y empresas que prestan 

servicios. Finalmente, se revisaron los desafíos y las posibilidades. Otro objetivo de este trabajo es dar a conocer 

los beneficios que ofrece la legislación a los interesados en instalar sistemas de generación de energía renovable. 

Es importante aumentar el conocimiento sobre las fuentes de energía renovable y su implementación.  

         Palabras Clave: Energía hidroeléctrica, Hidroeléctrica a pequeña escala, Energía solar, Sistemas híbridos, 

Descentralización de la producción energética, Autonomía energética. 

         Reconocimiento.  El Autor Andrés Joya agradece, al maestro Orlando su orientación, apoyo y gran 

capacidad para compartir conocimientos. Los autores agradecen, además, el apoyo del Programa de Pos-CIVIL 

de la Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói RJ, Brasil. Este trabajo fue apoyado en parte por el 

gobierno brasileño a través de la fundación CAPES (A Coordenaçâo de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível 

superior). 

          Introducción. Actualmente, se están generando cambios importantes en el clima global y la temperatura 

de la tierra. Es causado por el uso excesivo de fuentes de energía no renovables (Houghton et al 2001). El 

aumento de los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana está acelerando este cambio 

climático. La quema de combustibles fósiles aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera. El problema es que 

este tipo de combustibles es la principal fuente de energía para los humanos. Un aumento de 2 ° C podría generar 

grandes desastres naturales a corto y mediano plazo (Stanford et al 2014). Podría producir inundaciones, 

disminución de recursos hídricos, deshielo de glaciares, destrucción de ecosistemas y biodiversidad con fuertes 
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impactos en la agricultura. Se debe mejorar el conocimiento en fuentes de energía renovable como la energía 

hidroeléctrica para preservar el medio ambiente. 

         La generación de energía hidroeléctrica a pequeña escala (SHP en adelante) representa una alternativa 

interesante con desempeño comprobado. Se consideran sistemas resistentes y de bajo costo que requieren un 

mantenimiento mínimo con una durabilidad promedio de 50 años. (Paish 2002). 

         Este tipo de producción de energía es una de las formas económicamente más efectivas de electrificar las 

zonas rurales. Para lugares alejados de la red nacional, la SHP es una de las opciones más viables porque evita 

los altos costos de infraestructura para la transmisión de energía y el mayor costo final del servicio. Además, el 

SHP es una de las opciones más limpias para la producción futura de energía en Europa porque ya se han 

explotado proyectos a gran escala o ahora no es posible asumir sus riesgos medioambientales. 

        El SHP tiene muchas ventajas sobre los proyectos a gran escala porque no es necesario construir presas. En 

estas grandes estructuras, la rápida sedimentación del depósito reduce considerablemente su vida útil y 

productividad. Esta forma de producción de energía requiere una gran cantidad de energía con grandes obras 

civiles; también genera impactos sociales y ambientales adversos como afectación del ecosistema, 

desplazamiento de comunidades locales y vida silvestre en la zona. Existe una producción excesiva de metano 

debido a la descomposición de materia orgánica sumergida en la presa (Paish 2002).  

        El principio básico de funcionamiento de esta tecnología es transformar la energía potencial del agua en 

energía mecánica a través de una turbina. Esta es la razón por la que las PCH son adecuadas solo en lugares que 

deben tener suficiente pendiente y flujo de agua para la producción de energía. Luego, un generador se encarga 

de convertir la energía mecánica en eléctrica. La magnitud de las obras depende de la población de la comunidad 

donde se implementará. Las PCH requieren para su operación obras civiles menores que implican un bajo costo 

y por lo tanto son viables para pequeñas comunidades. Este estudio está enfocado en áreas rurales montañosas 

interconectadas.        

        Es necesario construir una toma, tanque de sedimentación, cámara de carga, tubería de presión o 

compuerta y una casa de máquinas donde se ubicará la turbina y el generador como aparece en Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. SHP esquema. Fuente: (Paish 2002). 

 

SHP tiene muchas ventajas y beneficios con un bajo impacto ambiental (Capik et al 2012; Nautiyal et al 2011; 

Sierra et al 2011; Dudhani et al 2006; Khan 2015; Zhang et al 2015; Barros and Tiago 2012), es una tecnología 

que optimiza el uso del suelo con una pequeña ocupación de área y los edificios se pueden construir con 

materiales locales para reducir el impacto ambiental. Estas plantas se pueden ubicar más cerca de los centros de 
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consumo para reducir las pérdidas de energía en la transmisión. De esta manera es posible disminuir costos 

para los consumidores y mejorar las condiciones de vida porque necesita tareas de mayor nivel en regiones con 

bajo índice de desarrollo humano. Si el sistema se maneja correctamente, el único problema es la erosión al final 

del proceso. Es fácil de resolver (Sierra et al 2011). Es necesario continuar investigando la eficiencia y 

adaptabilidad de este tipo de sistemas a diferentes condiciones geográficas e hidrológicas. Se deben crear 

soluciones que puedan garantizar un suministro constante de energía durante todo el año, como se propone en 

este estudio. 

 

De acuerdo con (Okot 2013) hay tres tipos de centrales hidroeléctricas: 

• Embalse: Es un gran sistema hidroeléctrico que utiliza una presa para almacenar agua del río. Luego, el 

agua almacenada se utiliza para la producción de energía. 

• Desvío: En este caso una parte del agua del río se dirige hacia un canal o compuerta. En este sistema no 

es necesario construir la presa. 

• De pasada: este sistema utiliza agua dentro del flujo natural, y no requiere embalse o solo un mínimo. 

        La mayoría de las instalaciones de SHP son "de pasada", por lo que se conserva el flujo natural del río. No 

es necesario construir el embalse para generar energía. Es mucho más inteligente preservar el flujo natural del 

río para evitar los problemas asociados con las represas hidroeléctricas, como la inundación de tierras 

cultivables, la alteración de la temperatura del río y los niveles de composición. Las centrales termoeléctricas 

pueden prevenir estos efectos fluviales negativos de la energía hidroeléctrica a gran escala (Kosnik 2010). 

         El propósito de este artículo es revisar el potencial de aplicar un híbrido (SHP-Solar) sistema de producción 

de energía en zonas rurales montañosas de Colombia. También es importante analizar en detalle la ley que 

permite la implementación de esta tecnología. Para realizar este análisis se diseñará un modelo de estación 

híbrida. Esta solución busca un sistema que garantice un suministro estable de energía durante todo el año. Este 

sistema tiene como fuente principal la energía hidroeléctrica. Se complementa con paneles solares que pueden 

suministrar energía en temporadas secas. Incluirá factores meteorológicos, financieros, técnicos y sociales. 

       Este tipo de investigación impulsa la expansión del conocimiento en este tema específico y le da al lector 

una idea realista de lo que es un sistema SHP. Este nuevo esquema de tecnología se analiza en su contexto y abre 

una discusión sobre las posibilidades de implementación en el marco legal colombiano. La innovación en este 

caso de estudio es el sistema solar complementario propuesto para mantener la producción de energía durante 

todo el año.   

       De acuerdo con la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de las energías renovables al Sistema Nacional 

de Energía en Colombia, es posible producir energía para eliminar el costo de la factura energética. También 

permite a las personas físicas o jurídicas actuar como pequeños productores de energía. Uno de los principales 

objetivos de esta ley es diversificar la matriz energética. Esta diversificación es importante para mantener el flujo 

de energía cuando falla una fuente específica. 

       SHP en Colombia. No existe una definición acordada internacionalmente para-SHP y su clasificación se 

basa únicamente en el nivel de desarrollo hidroeléctrico de un país. 
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Table 1. SHP Definición Internacional. Fuente: (Jiadong 2005). 

 

 

         En Colombia, la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) es la agencia del gobierno responsable 

de administrar los recursos energéticos y mineros. Las pequeñas centrales hidroeléctricas se definen como 

desarrollos inferiores o iguales a 10 MW. 

 

 Table 2.  Definición de SHP en Colombia. Fuente: Adaptado de (Sierra et al 2011). 

 

Una producción SHP se define como la energía obtenida de 

esa fuente no convencional de energía renovable que se basa 

en los cuerpos de agua de pequeña escala. 

 

 

Table 3. Definiciones según el encabezado. SHP. Fuente: Adaptado de (Penche 2004). 

También hay otra clasificación, depende del tipo de 

esquema SHP; podría ser un sistema AISLADO o 

INTERCONECTADO. 

        Teniendo en cuenta que este país tiene grandes regiones 

montañosas, es posible aprovechar las caídas de agua en las 

regiones suburbanas y rurales que tienen un gran potencial de producción de energía debido a la gran cantidad 

de corrientes de agua. Además, cuenta con pendiente en el suelo, que es otro requisito para un buen desempeño 

en términos de producción de energía. 
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          Metodología. Una investigación se basa en el proceso de recopilar, interpretar y analizar observaciones 

(Yin 1994). Establece un modelo lógico con evidencia que permite al investigador elaborar hipótesis sobre las 

relaciones causales entre las variables a estudiar. Es posible generalizar cuando las interpretaciones pueden 

extenderse a diferentes situaciones o poblaciones. Los principales componentes de la investigación se enumeran 

aquí: 

  1. Cuestión en estudio: ¿Puede la población beneficiarse de los resultados producidos en el estudio? 

¿Cuáles serán las poblaciones que se beneficiarán de los resultados de este estudio? Con las nuevas 

regulaciones en la producción de energía sería posible eliminar el costo creciente de la factura 

energética. 

  2. Propuesta de Estudio: Se propone un estudio de viabilidad funcional, técnica y económica. Los precios 

y valores evaluados corresponden al año 2019. 

  3. Unidad de Estudio: Un hogar promedio en la región definida (Zonas montañosas suburbanas o rurales 

en Colombia). 

 4. Lógica que une los datos y las proposiciones: Los datos recopilados se refieren al consumo medio de 

energía y sus costes asociados. La idea principal de esta investigación es determinar si es más costoso 

pagar la factura de energía o instalar el Esquema SHP propuesto para producir la energía requerida en 

un Período de 10 años.  

5. Criterios de interpretación de los hallazgos: conceptos de ingeniería económica para la planificación 

a medio plazo. 

         Un tema empírico puede ser representado por un estudio de caso, en esta forma de investigación con el 

establecimiento de un conjunto de procedimientos. Es útil para definir la toma de decisiones en cualquier 

situación. El estudio de caso analiza las razones de cada decisión, cómo se implementaron y determina la 

relevancia de los resultados. 

         En este trabajo se desarrolla la investigación de estudios de caso. Es una investigación sobre un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real. Este estudio analiza el consumo promedio de energía en 

un hogar ubicado en una zona rural de Colombia y cómo garantizar un suministro eléctrico constante a partir 

de dos fuentes de energía renovable. Es posible utilizar la energía hidroeléctrica y solar. Esta es una solución 

eficiente porque la producción de energía ocurre en el mismo lugar donde se consumirá, disminuyendo costos 

y pérdidas. 

         Este es un caso de estudio ilustrativo. Establece una evaluación descriptiva y pretende aclarar temas 

específicos (de acuerdo con el contexto y las leyes colombianas). Para la ciencia, este tipo de investigaciones es 

útil para familiarizar los conceptos desconocidos. También proporciona a los lectores un lenguaje común sobre 

este nuevo conocimiento en ese tema específico. También es un estudio de evaluación porque analiza la 

viabilidad de implementar un PCS en su contexto real. 

 

         SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HÍBRIDA. (SHP-Solar). Este estudio propone el diseño, 

cálculo y estudio de viabilidad de una estación de generación eléctrica híbrida ubicada en las regiones 

montañosas de Colombia. El objetivo es analizar el siguiente proyecto: Instalar un sistema híbrido de 

producción de energía solar SHP-Solar para suministrar energía a una unidad habitacional ubicada en 

Colombia. Según el informe de la UPME, un hogar colombiano promedio de cuatro habitantes consume 166,33 

Kw * h / Mes. El objetivo es atender la demanda de energía para evitar el pago de la factura cuando existe un 

sistema interconectado. En este caso, la red nacional se puede utilizar como batería, sirviendo como fuente de 
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energía cuando no hay producción de energía y funcionando como almacenamiento cuando el sistema está 

produciendo. 

       Este sistema Híbrido tiene como principal fuente de producción de energía un SHP de 500w y se 

complementa con un sistema solar de 300w que utiliza las mismas instalaciones y conexiones. Este panel solar 

proporcionará energía en la estación seca principalmente. 

       De acuerdo con (Ávila et al 2014), el aumento en la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos 

afecta el caudal de los ríos. Eventos extremos asociados con ENOS (El Niño Oscilación del Sur), puede disminuir 

la generación en el PCH y en este momento, el sistema fotovoltaico proporcionará energía para el consumo. Es 

un sistema complementario que maneja el mismo voltaje (12 voltios) para complementar el esquema SHP 

propuesto. 

 

Fig. 2. Sistema híbrido de producción de energía solar SHP - Propuesta. 

 

         Este Esquema Híbrido en la Figura 2, producirá la energía necesaria en un hogar promedio (consumo 

promedio de cuatro personas) en Colombia. Según la legislación, es posible eliminar el pago de la factura 

energética. Quedan algunos Kwh mensuales para negociar en el mercado energético. Esta producción de energía 

extra no se incluirá en el estudio económico porque las reglas para su comercio en el mercado energético no 

están claramente definidas en la ley. El estudio se centrará en el costo que evitará el propuesto sistema de 

producción híbrido para zonas interconectadas. 

          El proceso de producción de energía no contamina el agua, por lo que es posible utilizar el agua para 

abastecer la casa (uso 1 de agua) o puede devolverse a la corriente de agua (uso 2 de agua) como se ve en la 

figura 2.        Para la implementación de la SHP, es necesario construir la estructura para captar el agua (Toma) 

y un tanque de sedimentación para proteger el equipo y controlar el flujo. Luego se requiere instalar una tubería 

para llevar el agua y construir una pequeña central eléctrica para instalar la turbina y el alternador de imanes 

permanentes. La construcción e instalación de estas instalaciones está incluida en el artículo de montaje e 

instalación. Necesitará un eje de rodamiento y poleas para transmitir el movimiento y optimizar la eficiencia 

del sistema. También es necesario instalar el controlador de carga para regular la señal y el inversor de potencia 

para el uso de energía al voltaje adecuado. Finalmente, un electricista realiza las conexiones y la instalación del 

contador de energía bidireccional para poder medir la producción y el consumo de energía. La diferencia entre 

estos dos valores indica cuánto excedente generó la unidad de vivienda. El costo de ingeniería se refiere a la 

gestión de proyectos. 
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Fig. 3. Dimensiones de diseño para pequeña central eléctrica y tanque de sedimentación. 

 

         Este esquema ilustrativo en la Fig. 3. Muestra las dimensiones de las estructuras a construir durante el 

montaje del sistema híbrido de producción de energía. Primero comience con la construcción de la toma. 

Dependerá de la fuente de agua y la topografía del terreno. Luego viene la instalación de las tuberías que 

conducirán el agua al tanque de sedimentación. Aquí, las dimensiones se eligieron para reducir la velocidad del 

flujo de agua y permitir que la mayor cantidad de partículas suspendidas se asienten en el fondo. Por eso el 

tanque es más largo que ancho. Debe haber una diferencia de altura considerable entre el tanque y la central 

eléctrica para maximizar la producción de energía. Esto debe tenerse en cuenta en cada instalación porque las 

condiciones pueden variar notablemente.  

         Luego, el agua llega a la Pequeña energía hidroeléctrica y se produce la transformación energética en el 

grupo turbina-generador. La dimensión de la central eléctrica hace posible la instalación de los dispositivos y 

proporciona espacio para inspecciones periódicas. La central eléctrica debe ser lo más pequeña posible para 

reducir los costos de instalación. Los paneles solares, ubicados en el techo y el generador, están conectados en 

paralelo al controlador de carga y a través de los cables se lleva la energía al inversor. Finalmente, el inversor 

entrega la energía a una tensión adecuada para el funcionamiento de los electrodomésticos (120 V). Puede 

devolver parte de la energía a la red nacional cuando está interconectada.         

        Encontrar este tipo de equipos es cada vez más fácil en el mercado local, pero en el mercado internacional 

(Internet) es posible conseguir una gran variedad de marcas y productos. Debido a esta diversidad de productos, 

actualmente es más barato y fácil adquirir mercadería para desarrollar proyectos de innovación. Hay muchos 

fabricantes para las más diversas especificaciones. En este caso, el costo total del proyecto se reduce a la compra 

del equipo, ejecución de una pequeña obra civil para la instalación y la función de un ingeniero que administra 

todo el proyecto (Todos los costos incluidos). 

        ESTUDIO DE VIABILIDAD. Colombia está catalogada como uno de los países con mayor suministro de 

agua del mundo. En un estudio del sistema de información de recursos hídricos IDEAM (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) (Franco 2010), un rendimiento de agua de 63 l / s-km2 

supera seis veces el rendimiento global que se estima en (10 l / s-km2). También es tres veces superior al 

rendimiento de América Latina (21 l / s-km2). 

        Según el informe de la UPME (Atlas hidro energético de Colombia) (Obregón 2015) este país presenta 

condiciones óptimas para la producción de energía debido a su régimen pluviométrico y orografía. 

Actualmente, alrededor del 80% de la producción de energía proviene de centrales hidroeléctricas. El potencial 

hidro energético se calculó de la siguiente manera:   
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μΔHQγ=Pot  Ecuación (1). Cálculo de potencial hidroeléctrico. 

        

se obtuvo la siguiente tabla 4 con el Potencial Hidro acumulado por tipo de central y lugar identificado para 

generación de energía.  

 

Tabla 4.  Potencial hidroeléctrico colombiano por región. 

 

Fuente: Adaptado de reporte de UPME (Obregón 2015). 

 

          De acuerdo con esta tabla, todas las regiones colombianas tienen potencial para la producción de energía 

hidroeléctrica pero especialmente la Región Magdalena-Cauca tiene mayores posibilidades debido a los 

resultados de este informe nacional. 

Ecuación (2). SHP Cálculo de producción de energía (Con eficiencia E=0.9). 

 

 

 

        CÁLCULO 

DE ENERGÍA SOLAR. Para este cálculo, primero es importante definir algunas características del equipo a 

utilizar. Los módulos elegidos son 3 unidades de paneles solares de 100W y 12V con las siguientes 

especificaciones: 

Table 5. Especificaciones de los módulos solares. 

Para estimar la energía producida por cada módulo es 

necesario calcular: 

(3) 

 

Ecuación (3). Producción de energía solar. 

 

Month

Kwh
=E

Month

days

day

h
W 3243024500 



 
 

124 
 

        Esta ecuación proporciona una estimación útil de la producción de energía solar. Cada panel produce 

432,35 w * h / día, por lo que las 3 unidades van a generar 1297 w * h / día o 38,91 KW * h / mes. 

Tabla 6. Requisitos para la implementación de PCS. 

 

        Para la producción de energía es necesario instalar los equipos y desarrollar la obra civil que sigue:  

         Es necesario hacer un estudio económico para determinar si vale la pena desarrollar este proyecto en el 

mediano plazo. Según la literatura, SHP son sistemas que pueden durar 50 años con un mantenimiento mínimo 

(Paish 2002). Debido a la incertidumbre de cualquier empresa se establecen 10 años como vida útil del proyecto. 

El siguiente flujo de caja es un modelo representativo de la alternativa de inversión en estudio. Para este estudio 

se descartarán los ingresos generados por la energía extra generada. El gobierno colombiano aún no ha regulado 

la dinámica de ventas de este bien de consumo en el mercado energético. Sigue el análisis económico del 

proyecto en estudio: 
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Tabla 7. Flujo de caja del proyecto propuesto. 

 

          En el período inicial (años), se realiza la inversión (valor negativo). Luego, en los siguientes periodos el 

inversor dejará de pagar el valor de la factura de energía, que son valores positivos en el flujo de caja. El costo 

de mantenimiento se deducirá del ahorro en el pago de energía (10 USD / Año). Una Tasa de Retorno Mínima 

Atractiva (MARR) es la tasa de interés equivalente a la mayor rentabilidad de las aplicaciones actuales y de bajo 

riesgo. Se asumió analizando la economía colombiana y sus oportunidades. 

 

         RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Colombia tiene 153 3 Kw de potencial de energía para centrales Pico, y 

esto demuestra su viabilidad funcional para el sistema propuesto. Según el informe de la UPME (Obregón 2015) 

es posible instalar al menos 3066 plantas de 500w en todo el país. El sistema propuesto en este estudio se puede 

utilizar en regiones montañosas de Colombia con corrientes de agua para la producción de energía. 

         La viabilidad funcional y técnica se define en las referencias que demuestran la efectividad de la propuesta. 

SHP sistema de generación en diferentes países (Paish 2002; Capik et al 2012; Nautiyal et al 2011; Sierra et al 

2011; Dudhani et al 2006; Khan 2015; Zhang et al 2015; Barros and Tiago 2012; Okot 2013; Kosnik 2010; 

Jiandong 2005). 

        Actualmente hay muchos fabricantes en todo el mundo de los diferentes equipos necesarios para instalar 

un esquema híbrido SHP-Solar. También existen empresas proveedoras de servicios de energía renovable que 

garantizan la puesta en marcha y operación, ofreciendo viabilidad técnica para la implementación de PCH. 

        Esta tecnología representa una excelente fuente de energía limpia para las áreas interconectadas y aisladas. 

Además, es realmente útil para las comunidades más vulnerables en los lugares más distantes. Es 

particularmente adecuado donde el suministro de energía mediante la conexión a la red nacional sería 

económicamente imposible. Podría ser la manera perfecta para que las comunidades obtengan independencia 

energética, ya que es limpia, confiable y sostenible. Así, las personas beneficiadas con este tipo de tecnología son 

aquellas que tienen acceso al suministro de agua en cualquier condición socioeconómica. 

        El gran desafío es optimizar y expandir esta tecnología a miles de comunidades para que puedan acceder a 

la electricidad. Cabe mencionar que por la hidrología y geografía de Colombia es posible ampliar la cobertura 

eléctrica y mejorar las condiciones de vida de muchas personas. 

         La ingeniería económica proporciona los criterios de decisión, para elegir entre hacer la inversión o pagar 

la factura durante los próximos 10 años. En el primer caso, hay una inversión de 2243 USD. El valor actual neto 
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(VAN) es el valor actual de una inversión realizada en varios períodos. Si es positivo, significa que, incluyendo 

la tasa de descuento, el proyecto presenta una ganancia de 41,54 USD. Con este resultado, resulta más 

económico instalar el sistema propuesto que pagar la factura por 10 años. La diferencia es mínima (41,54 USD) 

pero hay que tener en cuenta que el sistema seguirá funcionando durante varios años, dependiendo del 

mantenimiento. 

 

Tabla 8. Factores de los criterios de decisión. 

     

   

El pago regular (PMT) es un pago periódico debido a la inversión.  

 

          Representa que el inversor obtendrá 6,19 USD por año. El índice de costo-beneficio (CBI) indica que, por 

cada dólar invertido, devolverá 1.02 USD. Es importante señalar que luego de 10 años el inversionista habrá 

recuperado el dinero invertido (con el VAN como ganancia) y no tendrá que pagar el servicio de energía 

eléctrica por la implementación del sistema híbrido. Según la literatura, un SHP puede durar 50 años con un 

mantenimiento mínimo. De esta forma, quedarían otros 40 años para aprovechar el funcionamiento del sistema. 

         La tasa de retorno interna (TIR) es un criterio importante. Si es mayor que la tasa de retorno mínima 

atractiva (TREMA) significa que el proyecto es más rentable que realizar una inversión de bajo riesgo. Dado 

que la TIR es solo 4.75% mayor que la TREMA, representa que implementar el sistema propuesto tiene un 

riesgo similar de invertir de manera segura. Valores cercanos a la TREMA implican mayor riesgo. El pay back 

descontado (DPB) es el tiempo en el que se devolverá la inversión, en este caso son 9,78 años para el esquema 

Híbrido SHP-Solar propuesto. 

         Es necesario realizar una proyección del coste de la factura energética en los próximos diez años para 

compararlo con los valores obtenidos en el análisis económico. Según el informe del DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) y del Banco de la República, la inflación promedio es de 4,16% en los 

últimos diez años. Para estimar el costo de la factura futura se calculó el costo de la energía para una unidad de 

consumo promedio (166,33 KW * h / Mes) con una tarifa de $ 517 COP / Kwh (costo promedio en Colombia). 

Se proyectó con un aumento constante de la inflación. Por lo tanto, en los próximos 10 años este hogar pagaría 

alrededor de 3614 USD. Comparando este valor con la inversión para el sistema híbrido, se determina que 

económicamente es más eficiente instalar el sistema de generación propuesto (con inversión inicial de 2243 

USD) que pagar la factura en la vida útil del proyecto. 

         El ENSO (El Niño Oscillations del Sur) Los eventos producen afectación en el caudal de los ríos, por lo que 

la eficiencia del proceso de producción de energía disminuye. Debido a esta reducción del recurso hídrico, se 

asumió una eficiencia total del sistema en 60%, produciendo 216 KW * h / Mes. Cumple con el consumo medio 

del hogar. El sistema solar propuesto es un respaldo en caso de que el caudal del río disminuya a niveles 

inferiores para la producción de energía. Estos eventos climáticos están ocurriendo con más frecuencia y 

severidad. Por eso se decidió incluir un sistema de generación de energía solar, ya que la radiación solar se puede 

utilizar durante todo el año si es necesario. Previamente se calculó que esta energía solar aportará 38,91 KW * 
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h / Mes. El sistema completo producirá 254 KW * h / Mes en las condiciones más adversas (disminución 

histórica del caudal de los ríos). Este valor supera la demanda energética de un hogar medio en 88 KW * h / 

Mes. De esta forma, el sistema híbrido propuesto puede garantizar un suministro de energía estable y constante 

durante todo el año. Esto es posible cuando la toma está construida para el funcionamiento de PCH con niveles 

bajos de agua. 

          De acuerdo con la Ley 1715 de 2014, es posible vender la energía extra producida. Esto proporciona las 

condiciones generales para que las personas físicas o jurídicas puedan convertirse en pequeños centros de 

producción de energía. La resolución normativa 024 de 2015 regula la autogeneración a gran escala. También 

regula la pequeña escala (Esquemas por debajo de 1MW) hasta que su propia regulación entre en vigencia. La 

CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) es responsable de definir las políticas energéticas adoptadas 

por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 
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         Conclusión. La implementación del sistema híbrido en zonas montañosas de Colombia es viable. Los 

requisitos funcionales están garantizados, esta zona cuenta con una gran cantidad de corrientes de agua y las 

formaciones geográficas dan la inclinación del terreno necesaria para la producción de energía. En el mercado 

local e internacional (Internet), es posible conseguir todos los dispositivos necesarios para la implementación 

del sistema Híbrido SHP-Solar. Un ingeniero contratista puede ejecutar las obras civiles necesarias. Hay 

empresas dedicadas a apoyar este tipo de proyectos de innovación. El estudio de viabilidad revela que puede 

verse como una fuente de ganancias porque el costo de la energía aumenta constantemente. Así, es posible 

garantizar su viabilidad económica. Además, la ley 1715 de 2014 estableció el marco legal para impulsar el 

desarrollo de fuentes de energía renovables. Cabe señalar que este estudio revela que Colombia presenta todas 

las condiciones necesarias para incrementar la implementación de proyectos de energía renovable. En este caso 

de estudio se muestra que este tipo de proyectos es legal, funcional, técnico y económicamente viable. 

         Para responder a las preguntas del estudio planteadas en la metodología, toda la población colombiana 

puede beneficiarse del resultado de esta investigación. Si están conectados a la red nacional pueden instalar un 

sistema híbrido SHP-Solar para eliminar la factura de energía y producir un ingreso económico. Con las nuevas 

regulaciones, los consumidores pueden convertirse en productores. De esta forma, es posible obtener 

autonomía energética y producir energía extra para vender a las empresas distribuidoras. Dependerá de la 

potencia del sistema y del uso eficiente de la energía.        

         La tecnología propuesta hace hincapié en el uso eficiente de la energía porque es más inteligente analizar 

el consumo de los electrodomésticos que actualmente componen un hogar. La mayoría de los electrodomésticos 

utilizan transformadores que convierten la energía de 110 V en 12 V o 5 V. En el mercado se pueden encontrar 

teléfonos celulares, bombillas, equipos de sonido modernos, computadoras e incluso televisores que funcionan 

a bajos voltajes. De esta forma se pueden evitar transformaciones y pérdidas innecesarias. Si la energía se 

produce en 12v, como se propone en este estudio, es eficiente utilizar esta tensión directamente porque no 

requerirán transformaciones. La conversión solo se realizará para dispositivos que necesiten mayor voltaje y 

potencia, utilizando la potencia generada de forma inteligente y eficiente. 

         Al construir el sistema propuesto, el consumidor se convierte en productor y transforma el paradigma de 

relación con las empresas proveedoras de servicios. En este caso, con una inversión de 2243 USD, un 

emprendedor puede eliminar el pago de la factura de energía por al menos 10 años (vida útil del proyecto). De 

acuerdo con el pronóstico realizado en el estudio de viabilidad, el costo de la energía para un hogar colombiano 

promedio en 10 años puede llegar a 3614 USD incluida la inflación en moneda corriente (2019). Pasado este 

período, solo será necesario sustituir algunos equipos, alargando la vida útil del proyecto ya que aprovecha las 

conexiones previamente instaladas. Por estos motivos y proyectando el escenario futuro, es una opción de 

inversión interesante en términos económicos. 

        Es posible disminuir el valor de la inversión inicial cuando se trata de la instalación de un sistema de 

producción de energía para una nueva casa. Para la construcción de la casa, el diseñador puede considerar el 

uso del agua que sale del sistema de generación de energía y aprovecharla para el suministro de agua de la 

vivienda. Así, es posible utilizar el agua que viene con un tratamiento previo. Dado que tiene doble uso, su costo 

disminuye.         

        El uso de fuentes de energía renovables es un camino hacia la descentralización de la producción de energía. 

Este es un objetivo del mercado energético y del gobierno. En términos económicos, ampliar las fuentes de 

producción de energía significa que se pueden posponer las inversiones para grandes proyectos de 

electrificación, es decir, aumenta el plazo de las inversiones en este sentido. Es mejor producir la energía 

localmente evitando los altos costos de transmisión y la tasa de pérdidas. Un sistema de generación de energía 

distribuida conduce a la descarbonización de la infraestructura energética global (Scheer 2006). De esta forma, 

los actores energéticos tendrán roles múltiples y simultáneos porque se convertirán en consumidores y también 
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productores de energía. Para lograr este objetivo, es necesario crear soluciones de infraestructura inteligentes y 

descentralizadas que impulsen a las personas a ser parte de este nuevo sistema energético integrado. Este 

concepto conduce a un proceso de empoderamiento de personas y pequeñas comunidades rurales asumiendo 

su AUTONOMÍA ENERGÉTICA. 

        Para eliminar los altos riesgos ambientales y sociales de la quema de combustibles fósiles es importante 

hacer la transición a fuentes renovables de energía limpia, buscando una producción de energía distribuida y 

descentralizada. En todo el planeta ha sido probado tecnológica, comercial y políticamente (Scheer 2006). 

Aunque existen intereses que tratan de ocultar los beneficios de la producción de energías renovables, en la 

práctica se ha demostrado que son sistemas fiables y sostenibles. Es imposible ocultar su potencial. La 

Autonomía energética tiene como objetivo la sostenibilidad a nivel local. Permite crear un modelo de 

producción de energía distribuida. Debe ajustarse a las necesidades de las personas con una visión respetuosa 

del medio ambiente. 

        La ley 1715 establece las normas generales para la producción de energía renovable y su eficiente manejo. 

Se crea un sistema de incentivos para los proveedores de servicio eléctrico en áreas no interconectadas, para 

reemplazar su generación parcial o totalmente con diésel por FNCE (Fuentes de Energía No Convencionales). 

También crea FENOGE (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía) para 

financiar los programas de la FNCE y la gestión eficiente de la energía, según se indica en el artículo 10 del 

Capítulo II de la Ley. 

Incentivos. 

• Quienes estén obligados a declarar renta e invertir directamente en este sentido, tendrán derecho a reducir 

su declaración en un cincuenta por ciento anual (50%) del valor total de la inversión realizada. Esto aplica 

para los 5 años siguientes al año gravable en el que han realizado la inversión. 

• Exclusión del Iva (impuesto al consumo) para equipos, elementos y maquinaria de servicios nacionales o 

importados que se destinen a preinversión e inversión en la producción y uso de energía de fuentes no 

convencionales. 

• La depreciación acelerada se aplicará a la maquinaria, equipo y obra civil necesaria para la preinversión, 

inversión y operación de la generación con FNCE (Fuentes de Energía No Convencional) que se adquieran 

y / o construyan, exclusivamente para tal fin, a la vigencia de esta ley. Para tales efectos, la tasa anual de 

depreciación será menor al veinte por ciento (20%) como tasa anual global. 

• Sin embargo, no cuenta con los requisitos técnicos para seleccionar las tecnologías necesarias para vincular 

a los pequeños productores con el SIN (Sistema Nacional Interconectado de Energía) (Escobar y Quitian 

2015). Existe una gran importancia y necesidad para la aplicación eficiente de esta Ley en todo el país y 

especialmente en las Áreas No Interconectadas. Para satisfacer las necesidades básicas, es fundamental 

reducir las brechas en el suministro de energía, especialmente en países con menor índice de desarrollo. 

Así, será posible equilibrar el nivel de vida de las personas, creando más oportunidades y bienestar general. 

        Los resultados de este estudio son solo para áreas interconectadas. En este caso la red nacional sirve para 

evitar el uso de baterías. También es posible aplicar este Sistema propuesto en áreas aisladas. Solo sería necesario 

complementar el sistema con un banco de baterías que pueda almacenar y regular la energía producida. Las 

baterías disponibles comercialmente tienen un alto costo y una vida útil corta (5 años en promedio). Esto 

aumentaría considerablemente el costo de instalación del sistema propuesto. Sería necesario analizar cada caso 

porque en lugares alejados de la red nacional puede resultar más económico que traer energía de lugares lejanos. 

        Colombia presenta condiciones geográficas favorables para la generación de ERNC (Energías Renovables 

No Convencionales), lo que facilita e incentiva la inversión en proyectos de este tipo. Además, existen incentivos 

fiscales que benefician considerablemente y reducen la carga fiscal a aquellos inversores o empresas que asuman 
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la generación de ERNC. Finalmente, cabe destacar el actual contexto ambiental y económico en el que la 

economía del país se ve directamente afectada por la caída de los precios del petróleo. Estos combustibles fósiles 

presentan disminuciones en producción y reserva por tratarse de un recurso agotable y no renovable. De esta 

manera, se necesitan otras fuentes de producción de energía para ser económica y ambientalmente sostenibles. 

         Debido a la descentralización de la producción de energía, se observan los siguientes impactos en el 

mercado energético: 

• Diversificación de fuentes de energía. 

• Expansión de tecnologías de fuentes renovables. 

• Creación de un nuevo concepto: Autonomía energética. 

Actualmente, se necesitan diferentes fuentes de energía para garantizar un suministro constante durante todo 

el año. La expansión de las fuentes de energía renovable es una excelente manera de lograr la sostenibilidad. 

Asimismo, es importante resaltar que el acceso a esta tecnología resultará en un proceso de empoderamiento 

que conducirá a crear mejores condiciones de vida, mejorar el conocimiento general sobre energía y generar 

empleos de alto nivel en las comunidades rurales. Algunas ventajas de la implementación de SHP: 

• Bajos costos de operación y mantenimiento simple. 

• Este tipo de Sistemas tiene una larga vida útil (50 años). 

• Tecnología de fácil aplicación. 

• Sistema inteligente de uso del agua para mejorar el esquema de inversión. 

• Reduce las pérdidas de transmisión en la red. 

• Evite la dependencia de combustibles fósiles. 

• Mínimo impacto ambiental. 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Proceso de empoderamiento de las personas. 

• Generación de oportunidades para la industria y emprendedores colombianos. 

Algunos desafíos que superar para la instalación de SHP: 

• Económico: Inversión inicial. 

• Falta de información al consumidor y de oportunidades en el nuevo mercado energético. 

• Creación de nuevas políticas que incentiven la implementación de este tipo de emprendimientos. 

• Aplicación condicionada a la disponibilidad de recursos hídricos. 

        Un factor limitante es la falta de información sobre las PCH y la energía solar, además del desánimo en 

décadas pasadas por gobiernos anteriores. Actualmente existe un marco legal para la implementación de 

proyectos de energía renovable pero esa información no es ampliamente conocida. Un objetivo de este trabajo 

es dar a conocer los beneficios que ofrece la legislación a los interesados en instalar sistemas de generación de 

energía renovable. 

       Según la definición colombiana, el sistema propuesto es una micro central de PCH. Para trabajos futuros, 

se recomienda desarrollar estudios económicos sobre sistemas de mini y pequeña generación que 

probablemente tengan un mayor desempeño en la producción y rentabilidad de energía. Además, es necesario 
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crear nuevas políticas donde las personas puedan tener acceso a este tipo de tecnología con el apoyo técnico del 

gobierno. Estos sistemas de producción de energía son claves para generar bienestar social. 
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CONCLUSIONES. 

 

        Desde el enfoque cuantitativo, apelando a las teoría sociológicas descriptivistas y el modelo de investigación 

hipotético-deductivo, se han considerados a los actos individuales conscientes (expresión manifestada en la 

encuestas y mediciones experimentales de los trabajos acá contenido) como el punto de partida u objeto de la 

conocimiento a medir para que, tanto la percepción poblacional valorada a partir del accidente "quantum" se 

objetívese un saber, que cuenta también con los resultados experimentales validadores de los elementos de juicio 

iniciales para construir modelos de eficiencia como son los artefactos de generación híbrida de energía y la 

absorción masiva de CO2, a partir de zanjas de infiltración, trabajos presentados en este libro. 

        También las investigaciones propuestas en el presente libro muestran cómo los conflictos medio 

ambientales en sectores urbanos y rurales latinoamericanos, especialmente ciudades costeras como los casos 

que fueron revisados para en ámbito urbano (Cartagena de Indias), y en ámbito rural (zona andina) recorren 

todos los escenarios de desinstitucionalización posible en el ámbito latinoamericano. Dentro de los ODS, existe 

una apuesta para que se consiga energía asequible y no contaminantes (ODS 7), Ciudades y Comunidades 

sostenibles (ODS 11), Acción por el clima (ODS 13), Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), instituciones 

sólidas (ODS 16).   

        Las metodologías de investigación en conflictos políticos y socio ambientales, a partir de sencillos enfoques 

cuantitativos, permiten generar algunas evidencias a partir de variables, como las que se presentaron en los 

trabajos relatados anteriormente. En los estudios presentados desarrollados con el enfoque cualitativo, el 

fenómeno de las carencias y ausencias de institucionalidad que lidere procesos de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático ha servido para hace acopio de evidencias como las siguientes: 

1. El desarrollo urbanístico no sustentable en zona marino-costera, situación que afecta directamente el 

derecho a la vida y al medio ambiente, de quienes habitan estas zonas, y que, ante los fenómenos como 

la variación climática y la erosión costera, han convertido a los procesos de gobernabilidad 

descentralizada, que incentivan prácticas económicas extractivistas sobre sus territorios, en la principal 

causa de violación de los derechos fundamentales, correlacionados con el medio ambiente 

2. La inclusividad en los programas de construcción de acueductos, que las autoridades territoriales 

diseñen y apliquen para el ámbito jurídico, de sus funciones y mandatos, lo cual debe ser el principal 

requisito, para que tales tengan valor de legalidad. Toda vez que el derecho fundamental al agua impone 

a estos programas la completa cobertura. No podría por tanto una Asamblea Departamental (en 

Colombia) avalar proyectos y programas, que excluyan o no dinamicen los procesos de construcción, 

reemplazo y mantenimiento de acueductos en los territorios de su competencia. 

3. Los colegios de abogados ambientalistas, identifican responsabilidad por parte de empresas que 

desarrollan exploración y explotación de crudo y por parte de las autoridades ambientales cuando la 

Empresa de Petróleos, por ejemplo, actúa en su operación con poca intervención de las autoridades 

ambientales. También que son del concepto de que, en los conflictos ambientales, ante las consecuencias 

de cambio climático, deben las grandes empresas petroleras responder. 

4. Las zanjas de infiltración en zonas alto andina garantizan una efectividad que permite mitigar la 

erosión de territorios y el aumento de captura del CO2 de impacto global, de manera que quienes las 

ejecuten son merecedores de la obtención de Bonos de Carbono, y 

5. La generación autónoma de recursos energéticos a partir de los aprovechamientos hidráulicos, de 

territorios de forma híbrida con energía solar y en pendientes montañosas, resultan ser una eficiente 



 
 

134 
 

solución, que reduce la demanda de combustibles fósiles y de interconexión energética masiva, y por 

tanto las emisiones de CO2. 
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