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Resumen 

 

Comúnmente la licencia ambiental es vista como un obstáculo para el desarrollo 

productivo del sector empresarial, si bien es cierto es necesario el desarrollo económico e 

industrial del país, además debe observarse que crecimiento económico debe ser ejercido de 

tal forma, que comprenda equilibradamente a las demandas de desarrollo ambiental de las 

generaciones presentes y futuras.  Es por ello que, la Constitución Política colombiana 

plantea en el art. 333 delimitar la libertad de la actividad económica cuando así lo exija el 

interés social y el medio ambiente. Sin embargo, ha podido observarse a lo largo de los años 

que, a pesar de los diferentes alcances que se deseen otorgar a la licencia ambiental, en la 

práctica se encuentra que su propósito principal como salvaguarda del medio ambiente no se 

cumple, cediendo a las necesidades lucrativas del empresario. A lo largo de esta 

investigación, se determina si la licencia es una autorización realmente efectiva para imponer 

límites y proteger los ecosistemas o si por el contrario permite la decadencia y por lo tanto la 

privación de los ecosistemas.  

Palabras Clave: Licencia ambiental, ecosistema, medio ambiente,  apropiación de 

ecosistemas, protección del medio ambiente.  
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Environmental licensing is commonly seen as an obstacle to the productive 

development of the business sector, although it is true that the economic and industrial 

development of the country is necessary, It should also be borne in mind that the right to 

development should be exercised in such a way as to respond equitably to the environmental 

development needs of present and future generations. That is why the Colombian Political 

Constitution states in art. 333 to delimit the freedom of economic activity where this is 

required by social interests and the environment.  However, it has been observed over the 

years that, despite the different scope of the environmental licence, in practice it is found that 

its main purpose as a safeguard of the environment is not fulfilled, yielding to the lucrative 

needs of the entrepreneur. Throughout this research, it is determined whether the license is a 

really effective authorization to impose limits and protect ecosystems or whether it allows 

the destruction and therefore the appropriation of ecosystems. 

Keywords: Environmental license, ecosystem, environment, ecosystem appropriation, 

environmental protection.
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Introducción 

 

La valoración del impacto ambiental se lleva a cabo en Colombia desde 1974 con la 

expedición del Decreto Ley 2811, denominado Código de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente, sin embargo, se implementa a partir de 1993 con la Ley 

99. Desde entonces se han expedido gran cantidad de disposiciones normativas para 

reglamentar la expedición de licencias ambientales, que han variado y flexibilizado los 

requerimientos necesarios para examinar el proceso de licenciamiento ambiental.  

Ahora bien, la Licencia Ambiental es la herramienta que permite en Colombia, ejecutar 

un propósito o acción que puede generar grandes impactos al medio ambiente.  

Comúnmente la licencia ambiental es vista como un obstáculo para el desarrollo 

productivo del sector empresarial, si bien es cierto es necesario el desarrollo económico e 

industrial del país, también debe tenerse en cuenta como manifiesta Martín (1993) que dicho 

desarrollo no puede sobrepasar normas colectivas de protección al medio ambiente, pues 

debe ser consciente del planeta tierra que se deja a las futuras generaciones (p.98). Razón por 

la cual, la Constitución Política colombiana plantea en el art. 333 delimitar la libertad de la 

actividad económica cuando así lo requiera el beneficio social y el medio ambiente.  

A pesar de los diferentes alcances que se deseen otorgar a la licencia ambiental, en la 

práctica se encuentra que su propósito principal como salvaguarda del medio ambiente no se 

cumple, cediendo a las necesidades lucrativas del empresario. El objetivo de esta 

investigación es determinar si la licencia es una autorización realmente efectiva para imponer 

límites y proteger los ecosistemas o si por el contrario permite la pérdida y por lo tanto la 

expropiación de los ecosistemas. Con este fin se identificaran las características propias de 
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la licencia ambiental, así como los cambios que han sufrido las normas que reglamentaron el 

trámite y se revisará una licencia ambiental, mediante estudio de caso.  

 

Objetivos 

 

● General:  

Determinar si la licencia ambiental permite la destrucción y apropiación de los 

ecosistemas en Colombia.  

 

● Específicos: 

a. Exponer brevemente las generalidades de la licencia ambiental en Colombia. 

b. Caracterizar los cambios que han sufrido las normas que regulan el licenciamiento 

ambiental en Colombia en los últimos años. 

c. Constatar la aplicabilidad práctica de estos mecanismos pos-licenciamiento, mediante  

estudio de caso.  
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Capítulo I 

1. La Licencia Ambiental en Colombia 

 

1.1. Reseña Histórica 

Los actos humanos impactan directa o indirectamente en el medio ambiente, 

estableciendo la necesidad de prevenirlos, corregirlos, manejarlos, controlarlos, 

mitigarlos, etc., razón de ser de las licencias ambientales otorgadas por entidades 

estatales en pro de instaurar la manera en que puedan ser gestionados de forma 

comprometida con el medio ambiente.  

La apreciación del impacto ambiental se materializó en el país a partir de 1974 

con el Decreto 2811, conocido como el Código de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente, en el Título VI, artículo 27 y subsiguientes se 

regula lo referente a la Declaración de Efecto Ambiental (DEA) y al Estudio 

Ecológico Ambiental (EEA), adoptando el patrón estadounidense de regulaciones 

ambientales (FNA, 2011).  

A continuación, la Constitución Nacional de 1991 a partir del artículo 78 y 

subsiguientes, instauró el derecho de todos los colombianos a gozar de un ambiente 

sano e impone como función del Estado y de todos los ciudadanos, la salvaguardia 

del patrimonio natural. Una de las contribuciones más importantes de la Carta Magna, 

fue instituir en su artículo 80 la prevención y protección del medio ambiente en 

cabeza del Estado, además de proyectar la correcta administración y explotación de 

los recursos naturales, a fin de asegurar su progreso llevadero, su preservación, 

reparación o renovación (Constitución Política, 1991, art.80). Así, el desarrollo 
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sostenible se estableció como un principio primordial de la política ambiental en 

Colombia.  

Al mismo tiempo, la Carta Magna le otorga al Estado la jurisdicción para 

inmiscuirse en los métodos de aprovechamiento, manufactura, comercialización y 

uso de bienes y servicios, desempeñando un trabajo vital al otorgar permisos 

ambientales y de cierta manera limitar la libertad económica de las empresas en pro 

del interés social (Constitución Política, 1991, art.333). 

Más adelante, la Ley 99 de 1993 señaló la jerarquía de los análisis de impacto 

ambiental para la correcta cimentación de acciones y actividades que impactan 

negativamente el medio ambiente natural o artificial (Ley 99, 1993). Es decir, 

establece la obligatoriedad de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental cuando 

la actividad que se va a desplegar afecta de cualquier forma al medio ambiente y al 

entorno en general.  

En este entendido, la mencionada Ley 99 de 1993 definió la licencia ambiental 

como el permiso otorgado por la entidad competente para que un agente económico, 

cultural y/o social lleve a cabo su actividad, siempre y cuando, cumpla con ciertos 

requisitos establecidos cuyo fin es prever, amortiguar, increpar o subsanar los 

perjuicios y efectos negativos ocasionados al medio ambiente. Lo que quiere decir 

que en el país, la valoración ambiental se cristaliza mediante el otorgamiento de la 

licencia ambiental y el cumplimiento de las mismas, dirigido al afianzamiento del 

avance sostenible en términos ambientales, de ello depende el desarrollo de la 

sociedad en un ambiente sano, no debe olvidarse que la naturaleza y todos sus 

beneficios son patrimonio público, como lo señala la Carta Magna de 1991.  
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Posteriormente se erigieron varios decretos y disposiciones sobre licencias 

ambientales –de los que se hablará en el siguiente capítulo- que introducen diferentes 

cambios con el fin de acomodar el proceso a las exigencias presentadas por el sector 

productivo, como la reducción del plazo para llevar a cabo el estudio ambiental, por 

mencionar solo un ejemplo. Los cambios han seguido presentándose en el 

ordenamiento colombiano sin parar, como se muestra a continuación. 

 

1.2. Licencia Ambiental 

Es la herramienta mediante la cual la autoridad ambiental autorizada por la ley 

permite la realización de proyectos, obras o actividades que se encuentran tácitamente 

descritas en la norma ambiental actual, es decir, en el Decreto 1076 de 2015, actividades 

catalogadas como potencialmente dañinas o de impacto negativo para el medio ambiente, la 

salud y/o el ecosistema. Se requiere con el fin de prever, amortiguar, increpar o subsanar los 

los impactos que genere o pueda generar cierta actividad económica (Decreto 1076, 2015). 

De la fuente jurídica-legal precitada se puede colegir que la licencia ambiental es un requisito 

anterior a la realización de un plan, trabajo o acción que demanda de un trámite 

administrativo ante la autoridad ambiental, en este punto cabe mencionar que de forma 

general le compete a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la expedición 

de las licencias, no obstante, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) también 

pueden expedirlas bajo ciertas circunstancias (Londoño, Rodríguez, & Herrera, 2006). Los 

componentes y objetivos de la licencia ambiental según la Contraloría General de la 

República (2017) se resumen en la siguiente gráfica:  
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Nota: Ilustración 1. Componentes y objetivos de la licencia ambiental. Elabora con base en el informe de 

Licencias Ambientales de la CGR, 2016.  

 

1.3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Según la página oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 

esta etapa, hace referencia a los análisis previos que deben realizarse al proyectar una obra, 

plan o actividad que necesite de una licencia ambiental para ser desarrollada (…) (ANLA, 

s.f.) 

El EIA, debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

● Propósito y trascendencia del EIA. 

● Una síntesis del contenido del mismo. 

● Delineamiento de la zona donde se realizarían las obras y sus alrededores. 
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● La delineación del plan, acción o trabajo, que debe incluir: ubicación geográfica, fases 

de desarrollo, magnitud, una estimación de los costos, la proyección de las actividades 

a realizar, como se realizará, una estimación de los insumos, bienes, despojos, etc., 

en fin toda la información necesaria para conocer el plan, acción, actividad u obra. 

● El análisis de coincidencia de la actividad a realizar con lo establecido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial frente al uso del suelo. 

● La relación de los bienes naturales de índole renovable que serán usados o afectados. 

● La relación de los asentamientos humanos en la zona y la forma en la que se les 

informará del adelantamiento del proyecto o actividad. 

● La descripción y estudio de los organismos vivos y no vivos, del desarrollo socio-

económico de la zona a impactar. 

● La descripción de los posibles impactos al medio ambiente, e indicar si pueden ser 

prevenidos, atenuados y/o subsanados.  

● La proyección del PMA (del que se hablará a continuación) de la actividad. (ANLA, 

s.f.) 

 

1.4. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Atendiendo a la definición de la Ley 99 de 1993, el Plan de Manejo Ambiental o PMA 

es la descripción de las acciones, que resultan luego del análisis ambiental, tendientes a 

prever, atenuar y/o subsanar los daños ocasionados al medio ambiente con la eventual 

realización de la obra o proyecto. Debe contener también la proyección de rastreo, vigilancia, 

eventualidad, y desidia según la tendencia de la actividad. (Ley 99, 1993) 

El PMA, debe contener la siguiente información:  
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● El procedimiento para prever, atenuar, subsanar y/o indemnizar los daños causados 

al medioambiente o a los asentamientos humanos que pueda originar el proyecto 

durante cualquiera de sus etapas. 

● El plan de vigilancia del proyecto, que sirva para comprobar el acatamiento de las 

obligaciones y responsabilidades ambientales, así como la calidad durante la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el cumplimiento de los 

estándares ambientales establecidos por la ley. 

● El programa para atender emergencias de tipo ambiental. 

● La proyección de los costos de implementación del PMA. (ANLA, s.f.) 

 

1.5. Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) 

Según la página oficial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 

el DAA tiene por propósito, proporcionar todos los datos necesarios para sopesar las 

diferentes posibilidades que ofrece el solicitante para desarrollar su objetivo. Cada una de las 

posibilidades ofrecidas, ha de tener en cuenta la descripción geolocal de la zona, con su 

caracterización ambiental y social, así como la relación de los impactos negativos, las 

vulnerabilidades del proyecto y los riesgos Las diferentes opciones deberán tener en cuenta 

el entorno geográfico y sus características ambientales y sociales, análisis comparativo de los 

efectos y riesgos congénitos al proyecto o actividad, además de establecer la manera de 

mitigar esos impactos negativos, vulnerabilidades y riesgos para cada una de las opciones. 

(ANLA, s.f.) 

El DAA, debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

● Propósito y trascendencia del plan, actividad u obra. 
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● Una síntesis descriptiva del mismo. 

● La representación ordinaria de las opciones de ubicación de la obra, con la 

descripción medioambiental, social, económica y cultural de la zona de impacto. 

● El análisis de coincidencia de la actividad a realizar con lo establecido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial frente al uso del suelo. 

● El análisis de los impactos, riesgos y vulnerabilidades sobre el ecosistema para cada 

una de las opciones aportadas por el solicitante.  

● La relación de los asentamientos humanos en la zona y la forma en la que se les 

informará del adelantamiento del proyecto o actividad. 

● Un cuadro comparativo de todas las opciones presentadas, y la elección de una como 

la más viable. 

● Un cuadro comparativo de las variables costo, enfrentada al beneficio 

medioambiental de las opciones. (ANLA, s.f.) 
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Capítulo II 

2. Desarrollo Normativo de las Licencias Ambientales en Colombia 

 

2.1. Derecho Ambiental 

Según Rojas (2013) “El derecho ambiental es un subsistema del sistema jurídico y no 

un subsistema de la naturaleza” (p.25). Es decir que, no todo lo que sucede con la naturaleza 

tiene importancia para el ordenamiento jurídico. Dice Serrano (2007) que “una problemática 

ambiental podrá ser un problema jurídico si: 1. Se relacionan conflictos socio-ambientales 

con parámetros jurídicos, y 2. Cuando se considere que es necesario analizar la variable 

ambiental en la toma de decisiones” (p. 13). En este entendido, un problema ambiental será 

importante para el ordenamiento jurídico cuando genere o forme parte de un conflicto social, 

a su vez implica como es natural de las normas positivas, que el carácter preventivo nace con 

la expedición de la misma, es decir, antes de su entrada en vigencia se encuentra desprotegida 

la problemática ambiental y que genera derechos solo cuando es tutelado. En la actualidad, 

la protección del medio ambiente se relaciona directamente con la protección de los derechos 

fundamentales, gracias al carácter social que se le imprime. 

El derecho ambiental instaura límites al consumismo, es decir, sobre la apropiación 

de los ecosistemas, bien sea en todo o en parte (Meza, 2009).  

Por otra parte, como asegura Meza (2009) “el derecho ambiental no siempre ha tenido 

la intención de regular el ambiente como un sistema sino algunos objetos de manera aislada, 
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enfocándose en los elementos que fueron catalogados como recursos necesarios para el uso 

humano” (pp. 77-78). Es decir, las normas ambientales han protegido de manera esencial, 

aquellos recursos de la naturaleza que son vitales para las personas, como por ejemplo el uso 

del agua. Aunque, con el paso del tiempo se han venido incluyendo en el marco de la 

protección otros espacios ambientales, las normas de carácter ambiental tienen poca 

articulación entre sí, y mucha menos articulación con las normas económicas. Al respecto 

Rojas (2013) manifiesta que, “las normas ambientales presentan dispersión, incoherencia, 

vacíos y deficiente técnica legislativa. Otras situaciones observadas son la hiperinflación 

normativa y poca asignación de recursos económicos para el cumplimiento de las 

obligaciones consignadas en las normas” (p.10). 

El fin del derecho ambiental debe ser el respeto por los principios ambientales, por lo 

tanto su origen debería ser del sistema natural en armonía con en el sistema jurídico y no al 

contrario. Dichos principios están establecidos en pro de asegurar un ambiente sano, 

consagrados en el artículo 63 de la ley 99 de 1993 así:  

o Armonía Regional. Los entes territoriales, adelantarán sus funciones 

medioambientales en concordancia con las normas establecidas en la 

Constitución Política de Colombia y en las demás políticas de rango estatal 

referentes a la protección del medio ambiente con el objetivo de asegurar una 

conducción consolidada, razonada y concordante del patrimonio natural de 

Colombia. 

o Gradación Normativa. Toda norma emitida por las autoridades ambientales 

deben respetar la supremacía jerárquica de las políticas estatales frente al 

tema. En atención a ello, deberán ejercer sus funciones.  
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o Rigor Subsidiario. Toda norma que pretenda regular el usufructo, 

administración, lucro y aprovechamiento del patrimonio natural de la nación, 

o que limite el ejercicio de libertades individuales y/o públicas para la 

conservación o rehabilitación del medio ambiente, o que requieran 

licenciamiento para la realización de cierta actividad puede volverse más 

duras, pero nunca más blandas, por lo entes territoriales. (Ley 99, 1993, art. 

63) 

Los mencionados principios ambientales, deben ser observados y aplicados en todas 

las actuaciones de la administración según la citada Ley, sin embargo, se encuentran 

enmarcados en un sistema capitalista, que todo lo monetiza y que tiene importancia según su 

precio en dinero.  

La salvaguarda del medio ambiente y sus elementos se puede efectuar mediante de 

las políticas estatales y de acciones judiciales (Amaya, 2010). La protección del medio 

ambiente se puede realizar mediante el uso de instrumentos constitucionales como la acción 

de tutela, las acciones de grupo, el derecho de petición, entre otras. Los variados instrumentos 

de defensa medioambiental vislumbran la fragilidad y el mal manejo que se les da a la 

naturaleza.  

Igualmente, a pesar de la existencia de instrumentos que pretenden garantizar la 

protección de estos derechos, su efectividad no es la esperada debido a que se distancian de 

la realidad de forma en términos de tiempo y espacio, son desconocidos o considerados solo 

como un requisito.  

 

2.2. Derechos de la Naturaleza y su Relación con los Derechos Humanos 
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Los Derechos Humanos son la derivación de una lucha titánica emprendida hace años, 

por los sectores populares para lograr la equidad, la igualdad real y el respeto por la dignidad 

humana. Motivo por el cual, han adquirido el carácter internacional e imperativo del que 

actualmente gozan, además de convertirse en la garantía de vida de los más frágiles (Meza, 

2009).  

El Estado colombiano se ufana de ser un estado social de derecho, en ese entendido, 

no debe ser garante solo de los derechos de los individuos, sino además de toda la 

colectividad. Atendiendo a las necesidades de la sociedad en general, los derechos 

ambientales forman parte de los derechos colectivos, no hay vida digna sin ambiente sano 

(art. 79 Constitución Política de Colombia), razón por la cual deben ser tenidos en cuenta 

dentro de los derechos fundamentales de todos los colombianos (Bellmont, 2012). 

Ahora bien, como señala Mesa (2007), los derechos ambientales se piensan como 

aquellos que están relacionados con: “acceder, usar, producir, conservar, proteger o 

intercambiar adecuadamente los bienes naturales y ambientales en beneficio de todos los 

humanos actuales y futuros” (p. 62). Dichos derechos nacieron en un momento crucial para 

el medio ambiente, pues para nadie es un secreto que los daños al medio ambiente afectan 

directamente a toda la humanidad y cada vez son mayores.   

Como se mencionó antes, los Derechos Humanos son de carácter y reconocimiento 

universal, lo que significa que impone límites no solo a los Estados, sino a todas las personas 

naturales o jurídicas, deben ser observados y respetados como normas de carácter 

supranacional.  

Todas las personas tienen una responsabilidad frente a las generaciones futuras, lo 

que se haga hoy por el planeta se verá reflejado más adelante, no obstante, la carga no es 
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equilibrada, habrán unos que perjudiquen más al planeta que otros, así mismo la 

responsabilidad debe ser compartida pero caracterizada (Meza, 2009). Es decir, cuidar el 

medio ambiente es tarea de todos, y aunque no es lo mismo el impacto generado por el uso 

de un aerosol, que verter desechos tóxicos industriales en las fuentes hídricas, en pequeña o 

grande proporción se está colaborando al daño ambiental, costumbres con tendencia a 

volverse aceptadas y que deben ser limitadas o constreñidas con la ayuda de la norma 

jurídica. La anterior, es la razón de ser de las licencias ambientales.  

 

2.3. Economía Forestal y Preservación de Recursos Naturales No Renovables  

El esmero de conservación de los recursos no renovables empieza a principios del 

siglo XX en Colombia, cuando se establecieron las primeras áreas consideradas reservas 

forestales, tendientes a cuidar el recurso hídrico en el Valle del Cauca, gracias al sector cañero 

de la zona (Rojas, 2014). Subsiguientemente, fue impulsado por los principios e ideales de 

los movimientos  pro medio ambiente que se extendieron por todo el planeta, procurando la 

expedición de la Ley 2 de 1959, misma que determina lineamientos de protección ambiental 

a las reservas forestales del país. La precitada Ley establece fundamentalmente siete grandes 

áreas de reserva forestal en el territorio nacional: Zona de Reserva Forestal del Pacífico, Zona 

de Reserva Forestal Centra, Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, Zona de Reserva 

Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los 

Motilones, Zona de Reserva Forestal del Cocuy y Zona de Reserva Forestal de la Amazonía 

(Ley 2, 1959). Se incluyen además aquellas zonas en las cuales la importancia ambiental sea 

tal para la población nacional, que amerite la consideración de reserva forestal, sin embargo, 

también pone en cabeza del Ministerio de Agricultura la potestad de sustraer terrenos, áreas 
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o zonas de dicho nivel de protección. Cabe mencionar que las áreas de conservación 

ambiental no necesariamente tienen que ser terrenos o zonas públicas,  pueden considerarse 

zonas de conservación ambiental privadas (parques naturales privados, extensiones de 

terreno, etc.).  

Inicialmente la prioridad giraba en torno a la protección de los bosques donde se 

encontraran yacimientos hídricos (ríos y quebradas) que alimentaban el sector agrario, 

llegando incluso a prohibir el apropiamiento de las zonas contiguas a lo largo del recorrido 

de dicha fuente hídrica, dándole a las referidas áreas de conservación una connotación 

netamente económica (Rojas, 2014). Dicho tinte económico de las reservas forestales se 

refuerza con la expedición en 1961 de la Ley 135 de reforma agraria, que permitió sustraer 

un terreno o área de su estado de reservado, si se demostraba su condición agropecuaria, 

permitiendo al poseedor obtener título de propiedad, lo que supuso una gran crisis ambiental, 

pues la mencionada norma desencadenó una ola de desforestación con fines adquisitivos de 

la tierra (Rojas, 2014).  

Según el art. 30 del Decreto 2372 de 2010, un área protegida puede excluirse de tal 

reconocimiento siempre que sea por razones de utilidad pública o de interés público, quiere 

decir ello que una extensión de terreno bajo especial protección por parte del Estado, puede 

ser sustraída de dicha protección para desarrollar un proyecto siempre y cuando el 

mencionado proyecto beneficia a la colectividad. Ahora bien, dichas áreas protegidas, tienen 

esta clasificación en pro del derecho constitucional al ambiente sano, sin embargo, pueden 

ser sustraídas de su especial protección mediante una evaluación de viabilidad de sustracción 

de áreas protegidas para empezar a ser objeto del sector económico y financiero del país.  
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Es clara la doblegación de la protección del medio ambiente frente al desarrollo de 

algunos sectores económicos del país, así como al principio de progresividad, más si se tiene 

en cuenta que recientemente se puso a consideración un proyecto de ley que permite el 

relinderamiento, integración, exclusión y recategorización de las áreas forestales 

(Departamento de Derecho del Medio Ambiente, 2018).  

 

 

2.4. Protección Ambiental en la Norma (Licencias Ambientales) 

La regulación de las licencias ambientales surgió gracias a la expedición de la Ley 99 

de 1993. La precitada Ley creó el Ministerio del Medio Ambiente “(…) como organismo 

rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables” (Decreto 

2820, 2010), además de ello, instauró la obligatoriedad de la licencia ambiental para las 

siguientes actuaciones: 

 La realización de obras,  

 La creación de industrias, 

 La ejecución de todo tipo actividad, que pueda producir daños graves al patrimonio 

natural o implantar alteraciones importantes o evidentes al ecosistema. (Decreto 

2820, 2010) 

Tan solo un año después, el Decreto 1753 de 1994, instituyó una larga lista de aquellas 

actividades que demandaban licencia ambiental para ejecutarse, sin embargo, durante los 

años siguientes, se han expedido otras disposiciones que han buscado derribar su exigencia. 

La normatividad frente a las licencias ambientales ha venido presentando varios 

cambios en los últimos años, bien sea para atender las cambiantes situaciones ambientales o 
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para encarar las solicitudes del sector productivo, como por ejemplo, la reducción de los 

plazos para llevar a cabo el procedimiento de licenciamiento. Dichos cambios han sido 

señalados como arreglos y convenios entre los empresarios y las entidades estatales 

encargadas,  a través de los cuales se han ejecutado grandes e importantes transformaciones 

al procedimiento y, en especial, a la determinación de las actividades o proyectos que 

requieren de licencia ambiental para su realización (FNA, 2011). Al día de hoy siguen 

presentándose tales modificaciones.  

A pesar de los cambios mencionados, se reconocen seis normas, como la base de la 

regulación del procedimiento de licenciamiento ambiental en Colombia: el Decreto 1753 de 

1994, el Decreto 1728 expedido en el año 2002, el Decreto 1180 del año 2003, el Decreto 

1220 de 2005, el Decreto 2820 del 2010 y el Decreto 1076 de 2015, todos encaminadas a la 

protección del medio ambiente y a establecer límites a la hora de otorgar las licencias 

ambientales para ejecutar ciertas actividades.  

A su vez, se han expedido varias disposiciones tendientes a suprimir trámites o a 

eliminar la evaluación ambiental previa para ciertos procesos de licenciamiento, es el caso 

del Decreto 2150 de 1995, a través del cual dejó bajo responsabilidad del gobierno nacional 

indicar los casos en los cuales solo se podía prescindir del Diagnóstico Ambiental y en su 

reemplazo solo sería necesaria la exposición de un PMA, para empezar con la ejecución del 

proyecto, y que para ello se determinarían los requerimientos y el contenido de los mismos 

(Decreto 2150, 1995, arts. 133 y 134). El objetivo de esta norma fue unificar los trámites para 

obtener los permisos ambientales y la licencia, con ello, mejorar y agilizar el procedimiento 

administrativo.  
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Posteriormente el Decreto 883 de 1997, estableció como único requisito para iniciar 

labores, el Documento de Evaluación y Manejo Ambiental, y no solo eso, sino que además 

intentó sustituir los criterios para determinar el deterioro grave del medio ambiente, 

haciéndolos más laxos. La citada norma establecía además que el propietario o responsable 

de la obra debía elaborar previamente el Documento de Evaluación y Manejo Ambiental con 

una evaluación de los factores de deterioro ambiental a futuro. Esto representaba la 

exoneración de la evaluación ambiental previa, y de paso de la tasación de los posibles daños 

ocasionados por la obra, motivo por el cual el 20 de agosto de 1998, el Consejo de Estado en 

su Sentencia con radicado N° 4599 declaró la nulidad, por ser contraria a los mandatos 

constitucionales (Sentencia 4599, 1998).  

 Según la Contraloría General de la Nación, citada por el Foro Nacional Ambiental 

(2011): 

(…) es evidente y preciso indicar que, durante la vigencia de los decretos 

mencionados, una importante cantidad de proyectos y actividades obtuvieron la 

licencia ambiental, con solo el registro de los planes de manejo ante las autoridades 

ambientales competentes y sin que tuvieran un proceso objetivo riguroso de 

evaluación y licenciamiento. Sobre esta base, es evidente la falta de una política de 

Estado frente al licenciamiento ambiental, reflejada en el hecho de que la 

normatividad expedida carece de la realización de estudios técnicos rigurosos que 

analicen, evalúen y justifiquen las modificaciones y los ajustes realizados en cada 

decreto y cada resolución expedida. (p. 4) 

El Decreto 1728 de 2002 redujo aún más los proyectos, obras y actividades que 

requerían de la licencia ambiental para ejecutarse, dejando por fuera actividades que generan 
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gran impacto ambiental y daño a los ecosistemas sin ninguna explicación, como por ejemplo, 

los proyectos de generación de energía nuclear y algunos proyectos de construcciones 

urbanas como centros industriales y zonas franca, entre otras, limitando las funciones de 

control y seguimiento de las autoridades ambientales (FNA, 2011).  

 Como señala el Foro Nacional Ambiental (2011), a partir de la citada norma se erigió 

la licencia ambiental única, que aprueba a la autoridad ambiental otorgar licencias que 

incluyan todas las autorizaciones para la utilización o afectación de los recursos naturales 

renovables, que sean necesarios para la ejecución del proyecto, obra o actividad y la licencia 

ambiental global para las obras y actividades relacionadas con los proyectos de exploración 

minera y de hidrocarburos. (p. 5) 

Como lo indica Rojas (2013): “Actividades como la manufactura de productos 

metálicos, maquinaria, sustancias químicas y derivados del petróleo, estando exentos de la 

licencia ambiental reportan altos aportes de residuos o desechos peligrosos” (p.60). Otro 

impacto negativo generado gracias a dicha norma lo representaban las manufacturas de 

curtiembres, gracias a los residuos vertidos en el río Bogotá. 

El Decreto 1180 de 2003, derogó el Decreto 1728, sin embargo no introdujo grandes 

modificaciones, salvo la reducción en 15 días del tiempo de tramitación de la licencia 

ambiental.  

El Decreto 1220 de 2005, derogó al Decreto 1180, esta norma recupera la vigilancia 

y control por las autoridades gubernamentales para determinar las graves afectaciones al 

medio ambiente e implementó el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencias 

Ambientales. Esta norma no hizo alusión a las prohibiciones a las modificaciones o 

intervenciones en ecosistemas.  
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El Decreto 2820 de 2010 se enfocaba en la parte procedimental del licenciamiento 

ambiental, esta norma introduce los conceptos de explotación minera y contingencia 

ambiental (Rojas, 2013). En su artículo 4 incluye dentro de los proyectos de licencia global 

“(…) las actividades de construcción, montaje, explotación, beneficio, y transporte interno 

de los minerales o materiales” (Decreto 2820, 2010). A su vez, elimina la obligatoriedad de 

la evaluación previa al inicio de las actividades de licencia global.  

Según Rojas (2013) la citada norma abre  la puerta para intervención de humedales, 

páramos, mangares, entre otros, así: “(…) por medio de los artículos 10 y 11 se abre la 

posibilidad de que se obtengan licencias para proyectos que intervengan humedales, 

páramos, manglares o que requieran sustracción de territorio de las reservas forestales” (p. 

53). 

Establecía además el decreto que los rellenos sanitarios no requerían Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas. Como indica Rojas (2013) “Este Decreto permite la 

superposición de proyectos si estos pueden coexistir (artículo 26) mas no se hace referencia 

a la capacidad que tengan los ecosistemas para que esto suceda.” (p. 54)  

En su artículo 46 dispone la creación de una Ventanilla Única de Trámites 

Ambientales en Línea (VITAL). Así mismo, plantea que las actividades que se estuvieran 

llevando a cabo a la entrada en vigencia de este último y que no requerían licencia ambiental, 

seguirían ejecutándose sin licencia.  

La última modificación a la normatividad de licenciamiento ambiental la soporta el 

Decreto 1076 de 2015, que es un esfuerzo de las autoridades por recopilar y unificar las 

normas de carácter reglamentario. Retoma los conceptos, licenciamientos y consideraciones 
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de la norma instituida en 2010, adiciona algunas actividades que requieren licencia 

ambiental, como los relacionados con energía nuclear.  

En pocas palabras, la licencia ambiental global  aplica para las explotaciones mineras 

y de hidrocarburos, e indica que para ejecutarlas solo requiere la presentación del PMA y su 

posterior revisión y seguimiento por parte de la autoridad competente. Quiere decir que, 

beneficia las explotaciones mineras e hidrocarburíferas al permitirles iniciar labores sin la 

aprobación previa del PMA por parte de las autoridades ambientales.  

Como puede observarse, contar con un régimen de licenciamiento ambiental, no 

garantiza efectivamente la protección del medio ambiente, por el contrario es notorio el 

rendimiento del cuidado ambiental ante el consumismo y la generación de riqueza por parte 

de algunos sectores económicos, desconociendo los derechos de la colectividad, de las 

comunidades indígenas o raizales, de afro-descendientes, etc., excluyendo mandatos de orden 

constitucional. No obstante, como indica Fierro (2012) “los intereses económicos ni siquiera 

representan un beneficio monetario para el país, dado que frecuentemente las exenciones han 

sido mucho mayores que las regalías” (Fierro, 2012).  
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Capítulo III 

3. Análisis de caso 

 

3.1. Proyecto "Perforación Exploratoria Bloque Cordillera 11 - COR11", 

localizado en jurisdicción de los municipios de Colombia en el 

departamento del Huila, Dolores y Villarica en el departamento del 

Tolima, solicitada por CANACOL Energy Colombia 

 

a. Objeto del Proyecto: 

El caso que ocupa este análisis es el proceso de licenciamiento ambiental solicitada 

por parte de la empresa CANACOL Energy Ltda., una empresa dedicada a la exploración y 

explotación de gas en Colombia. El objeto de la solicitud buscaba obtener la viabilidad 

ambiental, para iniciar una perforación exploratoria a fin de extraer gas en el sector que fue 

denominado Área de Perforación Exploratoria (APE) “Cordillera 11” una extensión 

geográfica de 15 kilómetros, comprendida en la jurisdicción de los municipios Dolores y 

Villarrica, en los departamentos del Huila y Tolima, respectivamente.  

La licencia ambiental fue otorgada mediante la resolución No. 1395 el 14 de 

noviembre de 2014, expedida por la ANLA, autoridad declarada competente para hacerlo 

mediante el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993.  

 

b. Documentos presentados por CANACOL Energy Ltda: 
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Como se pudo evidenciar en los capítulos anteriores, para obtener la licencia es 

necesario presentar previamente una serie de estudios ambientales, para aquellos proyectos 

que puedan modificar o impactar de alguna forma el medio ambiente o el paisaje de la zona. 

Los mencionados estudios ambientales comprenden el análisis biótico, abiótico, marino, 

cartográfico, entre otros. La citada resolución señala que la empresa CANACOL Energy 

Ltda, presentó un año antes, más exactamente el 9 de septiembre de 2013, el respectivo 

estudio de Impacto Ambiental para el proyecto "Perforación Exploratoria Bloque Cordillera 

11 —COR11" (Resolución 1395, 2014).  

Señala la Resolución 1395 (2014), que la empresa extractora de gas presentó además: 

Copia de la certificación No. 1988 del 5 de octubre de 2012, expedida por la Dirección 

de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en la que señala que en el Área de 

Perforación Exploratoria Cordillera 11 APE-COR-1 1, "NO SE IDENTIFICA, la 

presencia de comunidades indígenas en el zona de influencia directa( ....) [sic] así 

mismo, señala que "NO SE ENCUENTRA REGISTRO [sic] de Resguardos 

legalmente constituidos, ni Comunidades o Parcialidades Indígenas por fuera de 

Resguardo en la zona de influencia directa (...) La mencionada certificación indica 

adicionalmente que "NO SE IDENTIFICA la presencia de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales ni Palenqueras ( ... )" y que "en las Bases de Datos de la 

Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, no se 

encuentra registro de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Títulos 

Colectivos, ni inscripción en el Registro único de Consejos Comunitarios ( ... )" 

(Resolución 1395, 2014) 
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También presentaron copias del certificado emitido por el Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (INCODER), que certifica que las coordenadas de la denominada cordillera 

11, no coincide con la ubicación registrada como resguardos de comunidades indígenas, afro-

descendientes o raizales; copia de la radicación del estudio de impacto ambiental ante la 

Corporación del Alto Magdalena; por último, el estudio de arqueología de la zona. Pudo 

observarse la falta del estudio de fallas geológicas en el área de exploración mencionada, o 

por lo menos la Resolución 1395 no la menciona en ninguna parte.  

  

c. Análisis del Entorno Ambiental: 

Ahora bien, en tratándose del estudio ambiental la zona denominada APE COR-11, 

presenta las siguientes características, según el Estudio de Impacto Ambiental presentado por 

la empresa:  

● Ecosistemas Terrestres:  

En la zona se presentan cultivos de frijol, arveja, café, caña y cítricos, además de 

presentarse grandes extensiones destinadas a ganadería. No obstante, menciona el informe 

que la zona estuvo plagada de cultivos ilícitos (amapola), por lo que la aspersión de glifosato 

afectó seriamente la fauna y la flora de la zona (Resolución 1395, 2014, p. 32).  

o Flora: 

Según la ANLA, el 52% del terreno tiene presencia de palma boba, una planta muy alta 

que se presenta en los bosques maduros. Asegura la entidad gubernamental que existe 

desbalance considerable, en la flora de la zona que podría afectar a futuro la cobertura natural 

del terreno (Resolución 1395, 2014, p. 32).  

o Fauna:  
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El informe reportó 43 especies de mamíferos, 197 aves, 15 reptiles, 19 anfibios mediante 

observación directa, encuestas y foto-trampeo. Entre las especies avistadas se destacan los 

siguientes: 

(…) nutria (Lontra Ion gicaudis), zorro (Cerdocyon thous), olingo (Bassaricyon gabbii), 

perro de monte (Potos flavus) coatí (Nasau nasua), oso de anteojos (Tremarcotos omatus), 

tigrillo (Leopardus tigrinus), jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor). 

Adicionalmente, se hace referencia a especies como la danta (Tapirus pincha que) y 

venados del género Mazama, que podrían encontrarse hacia las zonas altas en cercanías 

al paramo de Sumapaz. (Resolución 1395, 2014, p. 33) 

Además de las especies mencionadas, se encontraron algunas otras especies pueden 

resultar peligrosas para los trabajadores de la empresa hidrocarburífera, y que pueden resultar 

afectados en su hábitat natural como el tigrillo, la Boa Constrictor, la Rana de Cristal, el 

Jaguar, el Puma, el Zorro, entre otros, tal como lo advierte la autoridad nacional en la citada 

Resolución.  

● Ecosistema Acuático: 

En la zona se encuentra las quebradas La Lejía y la Gritería, en la primera de ellas según el 

EIA realizado por la empresa, presenta índices de “contaminación por materia orgánica de 

tipo animal” (Resolución 1395, 2014, p. 35). En la zona se encuentra también la laguna La 

Danta, que tiene presencia de especies planctónicas y algunas algas. El informe además, da 

cuentas de la presencia del río Cabrera y el río Riachón, en los que es posible encontrar varias 

especies de peces, entre ellas: “la mojarrita (Aslyanax fasciatus), la sardina (Hemibrycon 

colombianus), el pez negro (Astrob/epus grixalvii) y el corroncho o cucha (Chaetostoma 

thomsoni)” (Resolución 1395, 2014, p. 35) 
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● Paisaje: 

Según el informe de la empresa, la predominancia de la zona, es el bosque denso y alto 

de tierra firme, pero también se encuentran zonas de cultivo, pastizales, herbazales, zonas 

arenosas, lagunas, lagos, ríos y ciénagas (Resolución 1395, 2014, p. 35). La ANLA, considera 

que: 

(…) el paisaje es un elemento relevante en el APE Bloque COR 11, ya que los niveles de 

intervención en el área de influencia son localizados y se encuentran relacionados 

principalmente con las zonas del valle del río Cabrera y en las vertientes afluentes del río 

Riachón. Las partes más altas en donde se encuentran los bosques densos se encuentran 

en un nivel de conservación entre alto y muy alto, por lo que la calidad paisajística en 

estas zonas se clasifica en alta, así como su fragilidad. (Resolución 1395, 2014, p. 36). 

Aunque es cierto que en la zona no se encuentran asentamientos étnicos, mediante las 

manifestaciones de la autoridad nacional, se evidencia la presencia de viviendas y 

asentamientos de comunidades rurales, que cultivan alimentos y crían animales, que se 

benefician de las fuentes hídricas y que configuran cierto grado de fragilidad paisajística 

que cualquier empresa exploradora debe observar.  

Como uno de los requisitos que establece el licenciamiento, está la socialización del 

proyecto con las comunidades de la zona, en dichas reuniones, la empresa debe exponer 

clara y sucintamente a la comunidad los alcances del proyecto y la injerencia del mismo 

en el ecosistema con la ayuda de medios audiovisuales que les permita entender realmente 

lo que sucederá en su entorno. En la resolución puede evidenciarse que, la empresa no 

fue totalmente clara con la comunidad en las reuniones, según la ANLA, en las reuniones 
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se habló a la comunidad de la perforación de 5 plataformas multipozos, mientras que en 

la solicitud se registraron 10.  

En tratándose de las objeciones y observaciones hechas por la comunidad, la 

resolución 1395 indica que: 

Como impactos identificados, los más comunes se refieren a la posible afectación del 

recurso hídrico por las actividades de captación y vertimiento propuestos por la 

Empresa, así como afectaciones a nacederos por las perforaciones, que para ellos 

pueden generar el secamiento de estos afloramientos; del mismo modo, señalan la 

importancia del Páramo del Sumapaz, con el que el proyecto limita, como fuente 

hídrica de gran relevancia para el área del proyecto [sic] y las zonas aledañas. Sobre 

el suelo, las comunidades manifestaron temor porque las actividades del proyecto 

puedan generar deslizamientos, indicando antecedentes de exploración sísmica que 

de acuerdo con los habitantes, han estimulado estos fenómenos. Por otro lado, vale la 

pena destacar que en algunas actas, se señala que hay comunidades que manifestaron 

estar en desacuerdo con el desarrollo del proyecto de perforación exploratoria, por los 

impactos que éste puede generar en la zona, que entre otras características tiene una 

vocación agrícola. (Resolución 1395, 2014, p. 41) 

Incluso menciona el informe, que se presentaron perturbaciones y bloqueos en una de 

las vías por cuenta de la comunidad rural que pretendía oponerse a la realización de la 

exploración minera en el sector. Sin embargo, la ANLA concede la licencia ambiental para 

adelantar el proyecto teniendo en cuenta que el área donde se iba a adelantar el trabajo de 

perforación no corresponde a una zona ambiental protegida, por supuesto dejando como 

advertencia que en el momento en el que el desarrollo del proyecto se superponga con un 
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área protegida, se tendrán que adelantar los trámites que establece el art. 30 del Decreto 2372 

de 2010 referente a la sustracción de áreas protegidas; así mismo, la empresa allegó dentro 

de los términos establecidos por la ley, los documentos que establece el art. 24 del Decreto 

2820 de 2010.  

Es importante resaltar que la autoridad nacional, en las consideraciones generales, 

hace énfasis en los beneficios socioeconómicos para la comunidad y para el país, antes que 

referirse al impacto negativo para la comunidad rural y su entorno ambiental. No obstante, 

resalta la probable afectación del proyecto en las fuentes hídricas de la zona, que es 

aprovechada por la comunidad rural.  

Se concluye que, a pesar de todas las consideraciones de la autoridad nacional y de la 

oposición de la comunidad rural, se otorgó la licencia ambiental el 19 de noviembre de 2014, 

dando vía libre para iniciar obras en la zona teniendo en cuenta, además de lo ya dicho con 

referencia a que no es un área protegida, que el gas es considerado un combustible de 

producción limpia, según la página oficial de la Escuela de Postgrados en Negocios (ESAN), 

“El gas natural genera mínimas cantidades de azufre, mercurio y otras partículas, razón por 

la cual es catalogado como el combustible fósil con menor impacto ambiental” (ESAN, 

2019). Ciertamente, el impacto ambiental del gas natural, en cualquiera de sus fases, es menor 

que el que podría generar la extracción de otro tipo de hidrocarburos, sin embargo, no quiere 

decir ello que no presente consecuencias negativas para la naturaleza y sus ecosistemas, 

además según la ESAN (2019), la liberación en grandes cantidades de metano (componente 

principal del gas natural) puede atrapar el calor en la atmosfera elevando el riesgo de sufrir 

un efecto invernadero, contribuyendo directamente con el cambio climático en la zona de 

explotación, sin contar con los riesgos de contaminación de las fuentes hídricas, la afectación 
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de la vegetación por la construcción de vías para el tránsito de vehículos de carga pesada, la 

contaminación auditiva para la fauna producida por la perforación de los pozos, tal y como 

indica el portal web Econoticias.com: “La perforación de petróleo y gas es un negocio 

extremadamente perjudicial para el Medio Ambiente. Los proyectos de perforación operan 

las 24 horas del día interrumpiendo la vida silvestre y afectando las fuentes de agua, el aire 

y la salud de todos los seres vivos.” (Econoticias.com, 2017)  

 

4. Conclusiones 

La valoración del impacto ambiental en Colombia tiene gran trayectoria y ha sufrido 

múltiples modificaciones. Inició  en 1974 con el Decreto 2811, en un primer intento por 

proteger el medio ambiente, el derecho constitucional al ambiente sano y el desarrollo 

empresarial sostenible, connotación que es recogida años más tarde por la Ley 99 de 1993, 

no obstante, mezclar estos dos conceptos –desarrollo empresarial sostenible y el derecho 

constitucional al ambiente sano- no es lo más apropiado, pues contrapone en una misma 

norma los derechos de las personas naturales y el de las jurídicas, permitiendo al intérprete 

de la norma acomodar su contenido a sus necesidades y prioridades. 

El ideal planteado en la Carta Magna de 1991 frente a la protección de la naturaleza 

no se ha cumplido efectivamente frente a las normas expedidas por el legislador que impone 

pocos límites a la explotación del patrimonio natural, la anterior afirmación se hace 

basándose en lo plasmado en el recorrido legislativo normativo, no en el estudio de caso, 

pues afirmarlo a partir del análisis específico sería irresponsable, por la falta de referencias 

al respecto.  
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 Como puede observarse en el estudio de caso, los límites están dados en términos de 

las evaluaciones del impacto ambiental y caracterización del ecosistema que deben hacer 

tanto los interesados en el proyecto como los funcionarios de las entidades competentes. 

Motivo por el cual, la decisión positiva o negativa se funda en el concepto del funcionario y 

en la capacidad de la empresa o la persona interesada en obtenerla para mitigar los impactos 

negativos al medio ambiente.  

 En términos generales, los límites que imponen las normas de licenciamiento 

ambiental son débiles y generales como para ser efectivas frente a la protección, prevención, 

mitigación y controlar los impactos negativos; de otro lado, no puede negarse el esfuerzo de 

las autoridades para monitorear la ejecución de proyectos que impactan el medio ambiente. 

Sin embargo, cabe resaltar que es palpable la sumisión de los intereses medioambientales, 

frente al interés gubernamental en el desarrollo económico del país, pues como se indicó a lo 

largo de la investigación, las normas jurídicas se han flexibilizado y lo siguen haciendo para 

permitir el desarrollo de sectores industriales, mineros, energéticos, etc. Es necesario poner 

más énfasis en la protección del ecosistema, sin olvidar jamás que el futuro de la humanidad 

depende de él, de eso depende la subsistencia del hombre en la tierra.  
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