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REHABILITACION AMBIENTAL DEL ÁREA URBANA 

EN EL MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Lizbeth Suleyma López Benavides 

 

RESUMEN 

     Se realiza un análisis de la necesidad de un portafolio de bienes y servicios encaminado a 

satisfacer las necesidades de la empresa pública y privada en lo referente a la atención al medio 

ambiente, aplicado al mercado local en el municipio de San Juan de Pasto, donde en el estudio de 

mercado se establece la deficiente oferta; la oportunidad del portafolio se ratifica dentro del marco 

normativo y  políticas nacionales y regionales encaminadas a la conservación y preservación del 

medio ambiente, mitigación del efecto de cambio climático y disminución del impacto negativo; 

con la trascendencia en brindar a la población y a las empresas, la oportunidad de invertir en 

acciones a favor del medio ambiente, la calidad de vida por medio de un entorno saludable y 

sustentable. 

JEL: J45, O13, Q01, Q51, Q52, Q56, Q28, R14, R52 

PALABRAS CLAVE: Contaminación, desarrollo sostenible, ecología industrialización, 

paisajismo, negocio. 

Abstract 

An analysis is made of the need for a portfolio of goods and services aimed at meeting the needs 

of public and private companies in relation to environmental care, applied to the local market in 

the municipality of San Juan de Pasto, where the market study establishes the poor supply; the 

opportunity of the portfolio is ratified within the regulatory framework and national and regional 

policies aimed at the conservation and preservation of the environment, mitigation of the effect of 

climate change and reduction of negative impact; with the importance of providing the population 

and companies with the opportunity to invest in actions in favor of the environment, quality of life 

through a healthy and sustainable environment. 

JEL: J45, O13, Q01, Q51, Q52, Q56, Q28, R14, R52 

KEYWORDS: Pollution, sustainable development, industrial ecology, landscaping, business.  
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Introducción 

 

Las medidas de mitigación al cambio climático y el desarrollo sostenible, se han convertido en una 

tendencia mundial, la naturaleza se está manifestando y las ciudades que han crecido por encima 

de la población que por sí mismas pueden sustentar evidencian ambientes más contaminados, 

abastecimientos de agua insuficientes, climas alterados, dinámica de la que resultan los incendios 

forestales, las inundaciones, condiciones de vida degradadas, ésta situación y la necesidad de 

invertir en el medio ambiente desde una perspectiva ética y legal, permiten ver la necesidad de un 

marketing responsable y propositivo hacia la problemática real, con una propuesta dirigida a la 

restauración ecológica, recuperar ecosistemas, a partir de una rehabilitación ambiental en las 

ciudades que permita generar valores, bienes y servicios de mejor calidad a la sociedad. 

La degradación ambiental en los días de hoy está fuertemente unida a factores de ocupación y uso 

del suelo, una vez que las formas de ocupación y manejo ocasionan un tipo y grado de impacto, se 

identifica que afecta de manera desigual el ambiente. Así, éste ensayo, relacionará los fundamentos 

y argumentos que permitan realizar un diagnóstico e identificar una oportunidad de inversión, 

inherente a la sostenibilidad ambiental y recuperación de zonas verdes, que la ciudad requiera, 

identificados estos factores es procedente proponer un portafolio y alternativas que permitan 

ofertar soluciones a la crisis de las ciudades con la  inversión en la recuperación y conservación de 

paisajes, fuentes hídricas, reservas naturales, zonas verdes, en plantas de disposición de residuos, 

además de obras,  se necesita el respectivo mantenimiento, lo que demanda bienes y servicios para 

cumplir con el objetivo de crear zonas verdes eficientes, lo que se concluye como una alternativa 

de inversión para el sector privado y público con trascendencia a mejorar la calidad de vida por 

medio de un entorno saludable y sustentable. 
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Rehabilitación ambiental del área urbana en el municipio de Pasto –  

Departamento de Nariño 

 

Generalidades 

 

     A partir de la constitución política de 1991, Art 80, se establece que “El Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

     Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados.” 

     Desde el punto de vista expuesto, se conforma un grupo de entidades del gobierno, cuyo 

objetivo es articular y coordinar las acciones de todos los sectores promoviendo ejercicios de 

manejo y protección del medio ambiente, asegurando la participación de la sociedad civil en los 

procesos de manejo y protección de los recursos naturales, en concordancia con los preceptos 

legislativos las entidades de control se distribuyen en entidades institucionales como el Consejo 

Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas; 

entidades Transectoriales como Unidades ambientales de Ministerios, secretarias departamentales 

y municipales; entidades Sociales como ONG ’s, Organizaciones comunitarias y Gremios; y 

entidades territoriales. 

     Las instituciones gubernamentales se conforman con el fin de ejercer una gestión pública 

ambiental, liderando procesos con un desempeño de personal altamente calificado con capacidad 

científica y tecnológica, que permita asegurar el desarrollo sostenible y no que obstaculice los 

procesos con diligencias burocráticas. Ante este evento, aparece la empresa privada, con un 

desempeño propositivo interesado en solventar las necesidades de la gestión pública que ha 

quedado interrumpida en sus actuaciones, empresas amantes del cuidado al ambiente y el 

desarrollo sustentable que en acogimiento a la legislación y políticas estatales, busca desarrollar 

su portafolio de servicios en aras de generar la inclusión de la gestión ambiental en las políticas 

macroeconómicas, en el sector agrícola, sector de infraestructura, sector industrial y energético. 
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     Las políticas gubernamentales, encaminadas a prevenir y controlar el deterioro ambiental, 

tienen el reto de establecer el desarrollo sostenible en medio de los intereses ambientales, sociales 

y económicos, promover la transversalidad en todas las funciones, competencias del poder público.  

     Donde se identifican distintos roles, como lo son: la entidades establecidas como autoridad 

ambiental, encargadas de la formulación de las políticas y planes de relación interinstitucional y 

la expedición de permisos y licencias, se desempeñan en esta área el Ministerio del Medio 

ambiente, las corporaciones autónomas, Unidades ambientales de los grandes centros urbanos y el 

Área administrativa de Parques Nacionales; las cuales se complementan en el ámbito de control y 

vigilancia ambiental, donde además de las anteriores entidades se encuentra la Procuraduría 

General de la Nación. 

     En el ámbito de la ejecución, aparecen los roles para la pre inversión, los cuales son los 

encargados de la asesoría y consultoría; es donde se identifica un campo de mercado, donde 

terceros y las mismas entidades gubernamentales, ONG y personas naturales o jurídicas, ponen al 

servicio de las entidades los conocimientos y herramientas que los hacen competentes para los 

estudios y diseños de planes, obras y/o instrumentos que orienten  la materialización de las 

inversiones orientadas a la preservación, al mantenimiento de paisajes y zonas verdes, a la creación 

de nuevas áreas verdes, a las construcciones sostenibles a la compensación y recuperación 

ambiental, proyectos que además, contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida de las 

comunidades. 

     Como consecuencia de los estudios y diseños obtenidos en la fase de pre inversión, aparece el 

rol de los ejecutores, quienes se desempeñan dentro del ámbito de la materialización de programas 

proyectos y actividades, labores que están a cargo de los entes administrativos públicos, donde 

tienen inferencia las empresas privadas, las cuales, a través de la inversión de los dineros públicos 

buscan y tiene el deber de ejecutar proyectos para dar cumplimiento al objetivo constitucional y 

promover el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sostenible, a través del desarrollo y 

aplicación de los planes y sobre todo en la ejecución de obras.  

     Las actividades enfocadas dentro de la ejecución pueden ser paisajismo, la limpieza de cuencas 

hidrográficas, la recuperación de zonas verdes, las edificaciones sostenibles, la rehabilitación 

ambiental en taludes, el manejo adecuado de los recursos naturales, por ejemplo los acueductos, 
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los cuales deben ser diseñados para una operación eficiente de buen aprovechamientos del recurso 

y su cuidado; por último, como uno de los aspectos de más impacto, las obras para el tratamiento 

y la disposición final de los residuos líquidos y sólidos, producto de las actividades domésticas y 

también industriales. 

     Así en efecto, en el ámbito de ejecución, los planes y obras ya descritas, conducen a atender las 

necesidades del crecimiento poblacional y el desarrollo territorial con proyectos que integren la 

dimensión ambiental en el desarrollo económico y social; la calidad de vida depende de la 

sustentabilidad de recursos y las ciudades no pueden sostenerse por sí solas sin depender de áreas 

de influencia; es necesario adoptar patrones de ocupación y de consumo.  

     Al mismo tiempo en las ciudades se deben preocupar por conservar los ecosistemas existentes, 

no degenerar el medio ambiente con las consecuencias de las vivencias, la industrialización, la 

construcción, la generación de residuos, el consumo de agua potable; el crecimiento de la 

población hace necesario áreas más grandes que produzcan aire puro, más fuentes de agua, más 

áreas en donde disponer residuos, más fuentes de energía, además del impacto que se genera y que 

se traduce en zonas con vulnerabilidad a los desastres, por el deterioro que sufren.  

     Este argumento, permite analizar un panorama ideológico, que en el presente y en la mayoría 

de las regiones de Colombia, es difícil encontrar, se ve que las grandes ciudades del país, están 

atravesando situaciones de caos, por la movilidad, la explotación de recursos naturales, la 

sobrepoblación, la escasez de alimentos, la escasez de agua para el consumo humano, la 

contaminación indiscriminada de fuentes por la disposición de aguas residuales, la contaminación 

de suelo y aire por el mal manejo de residuos sólidos, esta situación es la que hace advertir la 

necesidad de un portafolio de servicios que permita materializar los objetivos que en la legislación 

y en los planes del gobierno, ya se han planeado. 

     Por ejemplo, el ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible, tomando acción en 

reducir los impactos de los principales problemas urbanos, establece los siguientes 6 objetivos 

específicos, mediante la Política de Gestión Ambiental Urbana – PGAU (2008): 

• Mejorar el conocimiento de la base natural de soporte de las áreas urbanas y diseñar e 

implementar estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables. 
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• Identificar, prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del 

riesgo en las áreas urbanas. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad 

ambiental de las actividades de servicios públicos, la movilidad, y la protección y uso sostenible 

del paisaje y del espacio público. 

• Gestionar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos desarrollados en las áreas 

urbanas. 

• Promover, apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan en los procesos 

de desarrollo urbano regional desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental. 

• Desarrollar procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos 

conscientes de sus derechos y deberes ambientales, promoviendo usos y consumo sostenibles. 

     En la búsqueda de desarrollar cada uno de los objetivos mencionados, se hace necesaria la 

participación de la empresa privada, como ejecutora de los proyectos presupuestados por el estado, 

Los dineros del estado deben ser invertidos en recuperar la degradación del paisaje, el deterioro de 

cuencas, estos dos aspectos como los más relevantes respecto de la afectación de la calidad de vida 

en atentar en la suministro de los servicios como el derecho fundamental al consumo de agua 

potable y también la susceptibilidad de zonas que elevan el riesgo a los desastres. 

     Cobra importante validez en este punto la teoría expuesta en el Mercado Cuántico, el cual, invita 

a explorar ambiciosamente este mercado, que es menos competido y que dentro de esta línea de 

investigación cobra relevancia para ser un actor social transformador y propositivo, generando 

nuevas opciones de negocio, con oportunidades novedosas e innovadoras, atractivas para el sector 

público y privado y que sobre todo es una conveniencia para la humanidad dentro de la 

responsabilidad civil, pasando de un rol consumista y explotador, a un rol agradecido  que consume 

inteligente, pensando en la sustentabilidad en el tiempo y el espacio.  

 

     En la actualidad, cobra relevancia el presente estudio, debido al interés de invertir en el Medio 

ambiente y el importante aspecto incluido en la reforma tributaria, Cuando, el Ministro de Medio 

Ambiente, Luis Gilberto Murillo (2016), manifiesta que:  
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“La reforma es muy novedosa y estructural para el sector e inicia una nueva senda de aplicación de 

instrumentos económicos a la gestión ambiental. Esta reforma va generar recursos adicionales que 

nos permitirán, además de avanzar en el logro de metas ambientales específicas, garantizar la 

materialización de los beneficios ambientales de la paz, a través de la financiación de los programas 

y proyectos dirigidos a la disminución de la deforestación, agricultura sostenible, recuperación y 

restauración de ecosistemas degradados y adaptación al cambio climático”. 

     Lo enunciado, afianza la expectativa y amplía el marco de aplicación de crear un portafolio de 

bienes y servicios, debido a que, los beneficios son tangibles tanto para las empresas y personas 

naturales que deseen invertir en el medio ambiente y que, a través de su inversión, reciban 

incentivos, por medio de los beneficios tributarios verdes. 

 

     Adicional a lo ya expuesto, se identifican dos oportunidades, la de simplemente crear un 

portafolio de bienes y servicios que ejecute actividades económicas en las que se ofertan bienes o 

servicios, que generan impactos ambientales positivos; o que, además de desarrollar una actividad 

económica, “se incorporen buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de 

ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el 

desarrollo del territorio”. (ONVS, 2014). 

     Como un reconocimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la 

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles - ONVS para promover estrategias de negocio para 

potenciar la conservación del medio ambiente (ONVS, 2014), han establecido los siguientes 

criterios para identificar los Negocios Verdes: 

1. Viabilidad económica del negocio 

2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio 

3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio 

4. Vida Útil 

5. No uso de sustancias o materiales peligrosos 

6. Reciclabilidad de los materiales y uso de materiales reciclados 
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7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio 

8. Responsabilidad social al interior de la empresa 

9. Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa 

10. Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa 

11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio 

12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o recibidos  

     Además de los criterios, la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, ha establecido tres 

categorías y 8 sectores, que nos orientan el marco de aplicabilidad del portafolio de bienes y 

servicios que se pretende ofertar; las categorías son: “Ecoproductos Industriales, Mercado de 

Carbono y Bienes y Servicios Sostenibles provenientes de Recursos naturales, este último que a 

su vez contiene los siguientes sectores: Agrosistemas sostenibles, biocomercio y negocios para la 

restauración”. (ONVS, 2014); siendo Los negocios para la restauración, el sector de interés para 

el presente análisis. 

 

Definición del problema administrativo 

 

      En el municipio de Pasto - Nariño, hay necesidad de un portafolio de bienes y servicios, para 

solventar las necesidades de la responsabilidad ambiental, recuperar el deterioro ambiental y 

reparar los daños al entorno, como mitigación en zonas vulnerables por riesgo de desastre, paisajes 

y zonas verdes de esparcimiento y recreación ecológica.  

 

 

Hipótesis de Trabajo. 

 

     La falta de un portafolio acertado y especializado en el mercado para invertir los recursos en 

preservación del medio ambiente, la rehabilitación ambiental y programas enfocados en el 

desarrollo sostenible, evidencia un desacierto de la destinación de recursos de las entidades 

estatales donde se identifica la falta de eficiencia en conseguir los resultados de zonas urbanas y 
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rurales, con áreas que generan sustentabilidad en la calidad de vida de la población y recuperación 

ambiental de las zonas verdes de la ciudad. 

Objetivos específicos. 

 

1. Identificar el mercado local en el contexto de caracterización de la ciudad, datos 

poblacionales, geomorfología, áreas de influencia. 

2. Indagar sobre las inversiones en el sector de construcción relacionado con el paisajismo y 

urbanismo, espacio público, inversiones en recuperación ambiental y preservación del medio 

ambiente, análisis textual conforme a las contrataciones y los planes de inversión por parte de 

la gobernación y alcaldía local. 

3. Validar la necesitad del portafolio de bienes y servicios  para la mitigación del deterioro del 

medio ambiente, el entorno y la vida, en el sector público y privado    

Contexto del mercado local. 

     En el municipio de Pasto, las inversiones se rigen de acuerdo al plan de desarrollo municipal, 

“Pasto Educado Constructor de Paz” 2016 -2016; el cual, en el componente general incluye los 

principios básicos, los fundamentos, los enfoques y las articulaciones  con los planes de desarrollo 

nacional, departamental y con los objetivos de desarrollo sostenible, con el Plan de Ordenamiento 

Territorial - POT y con el Programa de Ciudades Sostenibles y dentro del componente estratégico 

incluye uno de los más importantes programas denominado “Nuevo pacto por la Naturaleza” 

     El “Nuevo Pacto por la Naturaleza”, se alinea con la estrategia nacional envolvente de 

“Crecimiento verde”, a través de la priorización de la ruta especializada: gestión ambiental, que a 

su vez contempla los programas: conservación y sostenibilidad de los territorios y cambio 

climático; la ruta gestión integral del riesgo de desastres, se articula a través del programa gestión 

integral del riesgo de desastres; así mismo, la ruta espacio público, por medio del programa espacio 

público incluyente en armonía con el territorio; la ruta movilidad y transporte, a través de los 

programas: seguridad vial y movilidad y plan maestro de movilidad; la ruta vivienda, por medio 

del programa vivienda digna; y la ruta agua potable y saneamiento básico, con el programa manejo 

integral del agua y saneamiento básico urbano, rural y sub urbano. 
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     Así como Pasto, muchos otros municipios a nivel mundial están reconociendo que no pueden 

hablar de desarrollo sin dejar a un lado la sostenibilidad, por lo cual más que un deber, es una 

prioridad garantizar una subsistencia de las comunidades con el cuidado al medio ambiente y la 

preservación de los recursos naturales, esa necesidad básica de tener un aire para respirar y agua 

para vivir; de este modo, el estado está destinando recursos para poder cumplir los objetivos de 

cada uno de sus planes, desde el ámbito nacional, hasta el ámbito local y además ha enaltecido este 

ideal con incentivos tributarios, donde las empresas privadas pueden ahorrar y dejar de evadir 

impuestos al hacer inversiones en el medio ambiente, acogiéndose a los lineamientos del 

Estatuto Tributario y la reforma tributaria, ley 1819 (2016), que en el artículo 103° versa: “las 

personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control, conservación y mejoramiento 

del medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de 

las inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe 

la autoridad ambiental respectiva, ,en la cual deberá tenerse en cuenta los beneficios ambientales 

directos asociados a dichas inversiones”. Estos argumentos, potencializan la necesidad de ofertar 

un portafolio de bienes y servicios, orientados a los proyectos de control, conservación y 

mejoramiento del medio ambiente y cada una de las actividades derivadas de ellas. 

Alcance    

     La ciudad objeto de la investigación, es San Juan de Pasto en el departamento de Nariño, 

pertenece a la Región Andina colombiana la cual es concebida en medio de riqueza hidrográfica, 

biogeográfica donde los poderes político administrativos, procuran una aproximación integral 

sobre los elementos ambientales para el seguimiento, manejo y gestión de la región como una 

unidad funcional eco sistémica, donde es importante destacar de esta unidad los datos estadístico 

expuestos en la siguiente tabla. Ver Tabla 01 

Tabla  01  

Datos estadísticos municipio de Pasto Nariño.  

Área Km2 Población- hab Proyectado-Año Fuente 

Urbana 16,65 42.676 hab 2017 DANE (2005) 

Municipio 42.327 64.555 hab 2017 DANE (2005) 
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Urbano 16,65 49.997 hab 2020 DANE (2005) 

Municipio 42.327 70.019 hab 2020 DANE (2005) 

Densidad de la población 3,99 hab/Km2 2015 DANE (2005) 

Nota:: tomado de (DANE, 2015) 

     “San Juan de Pasto registra un acelerado proceso de urbanización. Durante el período inter-

censal 1993-2005, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 7,05%. Lo anterior demuestra, 

que la población urbana se ha incrementado en un 133%, durante los últimos 12 años”. (Bermudez, 

2009). 

     La mayoría del territorio está constituido por zonas montañosas con lomas y lomeríos con zonas 

de pastos, bosques de galería y bosques páramos y subpáramos típicos de la región andina. En las 

áreas de influencia de las carreteras y trochas que parten de la cabecera municipal y en diversos 

puntos de colonización existen terrenos intervenidos donde los bosques han sido sustituidos por la 

ampliación de la frontera agrícola, ocasionaron la deforestación de los bosques de Páramos.  

     Es necesario destacar que el municipio cuenta con sitios de interés ambiental por sus fuentes 

hídricas, sus volcanes y zonas de protección como la laguna de la Cocha. 

Áreas de Influencia 

     Al enfocarse en el área urbana del municipio de San Juan De Pasto se encuentran los siguientes 

elementos que constituyen el espacio público, configurados para su conservación, recuperación 

y/o mantenimiento: 

 Ronda del Río Pasto   

 Humedal y su respectiva ronda  

 Malla vial  

 Resguardo indígena y su respectiva área de amortiguación  

 Parque Chimayoi 

 Parque de La Constitución  

 Centro cultural  

 Hospital  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_galer%C3%ADa
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 Zona del estadio  

 Espacios de los mercados 

     El municipio de Pasto, en virtud del contenido de la “Ley de desarrollo territorial” en el capítulo 

VII Articulo 58 de la Ley 388 de 1997, ha establecido como áreas de utilidad pública, las siguientes 

zonas urbanas:  

1. Las áreas de localización actual de los establecimientos educativos oficiales del casco Urbano 

de San Juan de Pasto. 

2. El área de localización de las Plantas de Energía eléctrica y franjas situadas bajo el tendido de 

líneas de alta tensión en un ancho de 15 metros a lado y lado del eje, en donde no es posible ningún 

desarrollo de tipo urbanístico, recreativo o productivo. 

3. El equipamiento de urbanismo y paisaje  

4. Ronda hídrica del rio Pasto. 

     Las áreas enunciadas son el objetivo de la inversión, son áreas visibles que controlan la sinergia 

del paisaje en la ciudad, donde se busca participar en los mecanismo con una forma de negocio 

satisfactoria por la acción de transformar la realidad desde una perspectiva pedagógica y altruista 

buscando la inversión en mercados verdes, mercados agroecológicos que influyan trasversalmente 

en los demás sectores de inversión como lo es la cultura, la inversión social, el saneamiento básico, 

la infraestructura y la malla vial. 

     En las áreas de utilidad pública es posible promover y desarrollar la participación comunitaria 

en actividades y programas de protección Ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de 

los recursos naturales renovables, promover la conservación de áreas naturales de forma efectiva, 

por medio de la recuperación de las áreas afectadas y vulnerables, capacitación y orientación de la 

comunidad y diseñar servicios a segmentos especializados de visitantes que buscan el disfrute de 

la naturaleza y de los espacios públicos siempre y cuando se mantengan los criterios urbanísticos 

y la normatividad competente. 

     Sin ir más allá, en la zona urbana del municipio de Pasto se han identificado como áreas de 

utilidad pública 724 zonas verdes distribuidas en las 12 comunas, lugares objeto de atención 
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durante todo el año, y para enfocarnos en la recuperación ambiental, se identifica como otra 

necesidad potencial, el aspecto forestal dentro de las obras viales y urbanísticas dentro del 

municipio. 

     Conforme a las áreas de utilidad pública, el municipio de Pasto ha establecido políticas para 

definir sus acciones, y están enfocadas en la recuperación, conservación, mantenimiento integral 

y paisajismo, planificado para la armonía de la habitabilidad y convivencia. 

     Se reconoce entonces la complejidad que los planes municipales enfrentan la necesidad de 

encontrar en el mercado y la dinámica económica, un portafolio de bienes y servicios para 

materializar los objetivos para la conservación y recuperación del medio ambiente. 

 

Oferta de bienes y servicios en el municipio de Pasto. 

     Una vez revisado el portal único de contratación, se evidencia que el municipio de Pasto ha 

requerido de un portafolio de bienes y servicios, orientado a la conservación, mantenimiento y 

recuperación de las áreas ambientales dentro del municipio; además de apoyo en educación 

ambiental y campañas, bajo el marco expuesto en el presente documento. Es en esta instancia 

donde se identifica que la modalidad por contratación directa, que desde el año 2002 se viene 

haciendo con La empresa metropolitana de aseo S.A - EMAS, con identificación No 814000704, 

(Pantoja, 2017), infiere que es el único proveedor que cumple con las características y disposición 

para cumplir en cada uno de los objetivos de las políticas ambientales dentro del municipio y la 

demanda de bienes y servicios argumentada con anterioridad. 

     Desde la Alta Gerencia, se ve con interés este campo de aplicación de una oportunidad de 

inversión y de servicio, donde la empresa pública ratifica la necesidad de una oferta diferente, que 

permita un mejor servicio en calidad y cumplimiento, orientado a garantizar la trasparencia de las 

inversiones y la competitividad en la dinámica económica. 

    Pero esta oportunidad no queda ahí, si para la empresa pública es dificultoso encontrar la oferta 

a sus necesidades, más aún para la empresa privada, lo que indica que la oferta a implementar debe 

ser amplia y difundida para lograr el impacto para el beneficio de la empresa y el impacto favorable 
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en el medio ambiente, situación que urge atenderse con miras a las acciones de mitigación del 

cambio climático y la responsabilidad social y ambiental. 

Propuesta de Bienes y Servicios para inversión en el medio ambiente. 

     Conforme a las necesidades de la empresa pública y privada y las zonas de manejo identificadas 

en la ciudad se determinan las áreas de exclusión, áreas de intervención con restricciones y áreas 

de intervención; a partir de las cuales según el nivel de sensibilidad de la oferta ambiental, se 

determina el nivel de intervención en función de los requerimientos de las diferentes actividades 

proyectadas de tal manera que se garantice la sostenibilidad ambiental del área  y el cumplimiento 

a las necesidades y expectativas de los clientes. 

Reforestación de cuencas hidrográficas 

     Se requieren labores que consisten en la delimitación del área, la limpieza del terreno, 

identificación de las especies a plantar, disponibilidad de viveros, proceso de adaptación de las 

plantas, densidad de siembra será la determinada por la autoridad ambiental, instalación de 

hidroretenedor según la necesidad, verificación de supervivencia, mapa de ubicación de 

reforestación y plan de seguimiento y mantenimiento; este ítem requiere de unas actividades a 

corto plazo con intervención puntual y para el mantenimiento se debe planear una inversión menor 

pero periódica, para garantizar la sostenibilidad de la inversión. 

Protección vegetal de taludes 

    Actividad que no solo se direcciona a la rehabilitación ambiental, sino que, converge en las 

medidas de mitigación dentro del riesgo de desastres; consiste en identificación de taludes 

erosionados, determinación de especies, viabilidad ecológica, acondicionamiento del terreno, 

escarificación y fertilización, acopios, disponibilidad de viveros, para taludes inestables considerar 

posibilidad de extraer humedades, controlar escorrentía con trinchos vivos y/o filtros, las 

alternativas de la vegetalización son a través de siembra de semillas, establecimiento de 

cespedones, establecimiento de estolones, siembra de Vetiber, hidrosiembra, fibras naturales, 

trinchos vivos; considerar el riego durante la etapa de germinación según corresponda, plano de 

ubicación, plan de seguimiento y mantenimiento. Es una actividad ingenieril, que requiere una 
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etapa de preinversión, para los estudios y diseños, fase de ejecución con una inversión puntual y 

una fase de mantenimiento, con inversión periódica menor. 

Recuperación de áreas contaminadas 

     Se concentra en especial en las zonas verdes identificadas en la ciudad, favorece el 

embellecimiento paisajístico, la movilidad y la salud pública; las actividades que se derivan de esta 

labor son la delimitación del área, investigación de la causa de contaminación, ofrecer plan de 

acción para control de la fuente de contaminación, limpieza, fertilización orgánica, propuesta de 

paisaje, identificación de especies nativas a establecer, el tener especies nativas en un área 

garantiza la recuperación del ecosistema con acogimiento de las especies faunísticas pertenecientes 

al lugar, aplicación de biorremediación con especies  propias del lugar o cultivos, establecimiento 

de capa vegetal, reciclaje de los elementos encontrados, actividades de cerramiento. 

     El éxito de esta inversión radica en determinar el foco de contaminación y tomar acciones de 

fondo, la concientización e institución de hábitos a través de campañas de sensibilización en 

empresas y ciudadanos, la educación ambiental, difusión del marco normativo. Al establecer el 

foco de contaminación es necesario una fase de preinversión para los diseños a los que haya lugar; 

por ejemplo, si el foco de contaminación un vertimiento, es necesario la caracterización físico 

química y microbiológica del afluente para diseñar un sistema de remoción y tratamiento para 

mitigar el efecto de la contaminación, posterior a esto la materialización del diseño, la ejecución y 

como en las anteriores, es imprescindible la fase de operación y mantenimiento. 

  Construcciones sostenibles 

     Es un campo muy amplio, que está en auge, se considera un medio de rehabilitación ambiental, 

porque permite optimizar el uso de recursos naturales, manejo de residuos sólidos que serán 

aprovechados en las construcciones, se logran a través de, ubicación adecuada de los inmuebles, 

aplicación de variables bioclimáticas, trayectoria  e intensidad en el recorrido del sol, viento, 

pluviosidad y humedad; uso de materiales de construcción, de origen con material reciclado, 

condiciones y producciones locales, uso de tecnología con menor cantidad de CO2 desde la 

extracción de materias primas hasta la disposición final de recursos, implementación de sistemas 

energéticos alternativos con los que se logra disminución en los gastos y disminución en impactos 
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negativos al ecosistema; implementación de circuitos cerrados de aguas y residuos con lo que se 

disminuyen las emisiones al entorno; tener en cuenta en todos los proyectos de construcción los 

usos de suelo conforme a la identificación de áreas y la planeación en los planes de ordenamiento 

territorial. 

     El ministerio de medio ambiente ha definido criterios para las edificaciones sostenibles, 

contenidas en la política de gestión ambiental urbana, donde se planea, de forma transversal a los 

objetivos, desarrollar fichas aplicables para los cuatro ejes temáticos, Agua, Suelo, Materiales y 

Energía; esta posición ratifica la proyección de las construcciones sostenibles, actividad a incluir 

en el portafolio de bienes y servicios para el medio ambiente, y profundiza en cada una de las 

labores que se desprenden de acuerdo a los ejes temáticos, de la siguiente manera, (MinAmbiente 

, 2008): 

Eje temático: Agua 

• Uso de aparatos y dispositivos eficientes (economizadores o ahorradores) 

• Optimización de las redes de suministro y desagüe 

• Utilización del agua lluvia 

• Uso, reúso y reciclaje de aguas grises 

• Uso de aguas negras 

• Separación de colectores de aguas residuales y aguas lluvias 

• Eliminación de grasas del sistema de aguas residuales 

Eje temático: Suelo 

• Adecuada conformación del espacio habitable 

• Eficiente ocupación del terreno 

• Promoción de proyectos con densificación en altura 

• Rehabilitación de edificaciones urbanas 

• Redensificación de sectores urbanos 

• Armonización con la topografía del terreno 

• Ocupación ilegal del suelo – invasión de suelo de protección ambiental y zonas de alto riesgo 

• Armonización de la vivienda con el entorno natural 
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• Manejo de material proveniente de excavación 

• Promoción de instalación de cubiertas ajardinadas 

Eje temático: Materiales 

• Uso de materiales regionales 

• Aplicar las propiedades físicas de los materiales 

• Modulación de elementos de construcción 

• Reutilización y reciclaje de materiales 

• Uso de materiales con menor impacto ambiental 

• Manejo de residuos de materiales de construcción 

• Procesos ordenados y sostenibles en las obras 

Eje temático: Energía 

• Uso eficiente de la iluminación natural 

• Uso eficiente de la ventilación natural 

• Uso eficiente de la asoleación 

• Aprovechamiento de la energía solar 

• Aprovechamiento de la energía eólica 

• Aprovechamiento de energía proveniente de biomasa 

• Uso de aparatos y dispositivos de menor consumo energético 

El detalle de cada una de estas actividades, da cuenta, en el análisis costo beneficio, de que se 

convierte en una oferta atractiva tanto a las personas en sus viviendas, como a las empresas 

públicas y privadas, desde el punto de vista económico, porque disminuye el gasto en pago de 

servicios públicos y desde el punto de vista de impacto que se genera sobre el ambiente en las 

actividades diarias; que si se analiza con una mentalidad de sustentabilidad para la vida, disminuir 

los impactos negativos sobre el medio ambiente y cambiar los hábitos con medidas que ejerzan 

mitigación al cambio climático y demás formas de contaminación, es una situación de valor 

incalculable sobre el cuidado al planeta y a la vida humana, el hombre se debe a la naturaleza y es 

quien determinará la calidad y el tiempo de vida sobre el planeta. 
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La expectativa 

     Posicionar en el mercado local y con proyección nacional, un portafolio de bienes y servicios 

dirigido a atender el Medio Ambiente, es un proyecto con miras a las rentabilidad; sin embargo, la 

meta de la rehabilitación ambiental es obtener paisajes dentro de la ciudad que permitan la 

descontaminación de aire y fuentes hídricas, que amortigüen el ruido de la ciudad que contribuyen 

al control de la polución y que promuevan el acogimiento de las fauna de la región fomentando 

hábitats aptos para las especies, lo que mejora la calidad de vida de los habitantes, a través del 

cuidado de la salud pública con entornos sustentables.  

     Que las empresas, puedan acceder a los incentivos tributarios por las inversiones verdes, que 

motiven la responsabilidad social y ambiental empresarial, aspecto que se convierte en un 

beneficio amplio para las empresas y sobre todo para los clientes y comunidades favorecidas por 

las inversiones en reforestación y recuperación ambiental de su entorno. 
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Conclusiones 

     La rehabilitación ambiental es indispensable de ejercer en todos los territorios, y con el interés 

común dentro de las comunidades, pero que se ve rezagado por la falta de conocimiento o la falta 

de acceso a los materiales o las técnicas que permitan obrar a favor del medio ambiente, lo que se 

soluciona con la oferta acertada de los bienes y servicios encaminados a la rehabilitación, cuidado 

y preservación del medio ambiente. 

     Los bienes y servicios a ofertar deben estar fundamentados en el perfil ingenieril con un enfoque 

sustentable, para el crecimiento rentable de la empresa y sus clientes, beneficios económicos, 

desde el ámbito tributario y de inversión, con el valor agregado de alto impacto positivo en el 

medio ambiente, el portafolio debería planificarse para las fases identificadas en el presente estudio 

que son: pre inversión, ejecución y la fase de operación y mantenimiento, en este orden de ideas, 

se oferten los servicios de consultoría, mediante el desempeño de una gerencia eficiente en cada 

una de las etapas del diagnóstico, factibilidad, viabilización, ejecución, seguimiento y monitoreo 

para la gestión de proyectos, con una visión estratégica y bien dirigida, asignando un equipo de 

trabajo altamente calificado, que asegure la adecuada definición, planeación, estructuración, 

dirección, ejecución y evaluación de cada proyecto hasta su finalización; servicios en asistencia 

técnica para constructores y consultores, estudios ambientales y diseños bajo los lineamientos de 

las políticas sustentables. 

 

     Durante la fase de ejecución, se necesita una oferta de servicios de interventoría de obras, 

construcción de obras civiles. rehabilitación ambiental, elaboración de presupuestos, planes de 

calidad, planes ambientales, control de costos; cada uno de estos servicios, con el enfoque de la 

sustentabilidad satisfactorio a los ejes temáticos de agua, suelo, materiales y energía. 

 

     Para la fase de Mantenimiento y operación, se debe tener en cuenta una oferta que conste de 

servicio de mantenimiento correctivo y preventivo y el suministro de insumos conforme al uso de 

materiales en especial de reutilización y reciclaje de materiales, uso de materiales con menor 

impacto ambiental empleados en procesos ordenados y sostenibles en las obras. 
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