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En este documento se busca analizar el impacto que genera que la fluctuación en 

el valor de las divisas y los fenómenos naturales en el actuar del Estado, 

específicamente en la contratación estatal. Además busca dar un aporte que 

permita hacer mejoras ajustadas a la realidad de las entidades de este sector, a la 

planeación valga la redundancia del plan de contratación y la manera en que estas 

previsiones no afecte el actuar del estado ni las finanzas de sus proveedores.  

También se elabora con el fin de demostrar la importancia de establecer clausulas 

claras en los contratos, que permitan la resolución de controversias cuando estos 

fenómenos afecten a las partes, resaltando el impacto positivo en la defensa del 

estado ante posibles presunciones injustificadas por parte del contratista.  

Aunado a ello se efectuará mención de normas y principios aplicables en materia 

de contratación estatal, con el fin de facilitar la identificación de estas mismas en el 

momento de generar compromisos contractuales. 

Se mencionará la relación entre el actuar estatal y el cambio en el valor de las 

divisas, Indicar algunos impactos que generan los fenómenos naturales y el 

cambio climático en materia de contratación estatal, nombrar los principales 

convenios y/o tratados internacionales que Colombia ha firmado en la materia y 

como el estado los impulsa,  y por último, resaltar algunas herramientas que tiene 

la administración pública para disminuir el impacto de las fluctuaciones estudiadas 

en el presente ensayo. 

En la actualidad, toda empresa necesita ser competitiva y tener altos niveles de 

productividad, dentro de esta dinámica también debe estar las organizaciones 

estatales. 

Por tal motivo, se requiere contar en la organización con procesos permanentes, 

continuos y oportunos en la planeación y gestión que permitan cumplir la misión y 

la visión, teniendo en cuenta que la economía es dinámica e interconectada 

mundialmente y que Colombia ha firmado varios tratados internacionales. Dos 

grandes factores que influyen de manera directa y continua en nuestra economía 
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son el cambio en el valor de nuestra divisa de referencia (USD) y el cambio 

climático. 

En este sentido, la contratación pública se afecta directamente de estos dos 

fenómenos y se deben tener en cuenta en el momento de satisfacer las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas (empleados, beneficiarios, 

voluntarios y miembros, entre otros) y sus grupos de interés. Sobre todo debido a 

que la fluctuación en el valor de las divisas y los fenómenos naturales es cíclica 

(aunque muchas veces impredecible). 

Ahora debemos saber que la contratación pública en nuestro país inicia con la 

creación de la Ley 110/1912 o código fiscal, donde se establecieron ciertos 

parámetros respecto a contratación por parte del Estado y los bienes del mismo; 

luego aparece el Decreto Ley 222/1983 “…Por el cual se expiden normas sobre 

contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras 

disposiciones…”, el cual tuvo muchas críticas debido a las facultades de 

contratación directa sin mayor regulación. 

A partir de la constitución de 1991 se replanteo la forma en la que el estado 

contrataba con los particulares generando mayor legitimidad en el actuar 

administrativo. Teniendo en cuenta los fracasos de legitimidad y focos de 

clientelismo que generaba la contratación en el pasado se crea la Ley 80/1993 

“…Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública…”, pasando luego por la ley 1150/2007 que genera ciertas pautas sobre 

transparencia, seguido por la 1474/2011 medidas anticorrupción, luego el Decreto 

Ley 019/2012 conocido como ley anti trámites que deroga procedimientos y 

requisitos. 

En este intermedio se expiden una serie de normas reglamentarias como el 

Decreto 066/2008, derogado por los Decretos 2474/2008 y 734/2012, llegando al 

Decreto 1510/2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública” el cual deroga los anteriores y por último el Decreto 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201081%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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1082/2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector administrativo de planeación nacional ” el cual compila lo referente 

actuar administrativo,  incluyendo y nombrando los decretos y leyes que son 

aplicables en la materia (basado en el modelo legislativo norteamericano que 

compila las leyes vigentes para su fácil búsqueda). 

En estas leyes y en la Constitución Política se imparten unos principios, entre ellos  

los que regulan el actuar de la administración estatal encabezada por los 

ordenadores del gasto, quienes son los responsables de ejecutar el gasto público 

y por lo tanto son quienes deben regirse ante estos principios de transparencia, 

responsabilidad y otros más, con el fin de que la sociedad dé legitimidad al actuar 

administrativo y tenga total seguridad de que sus tributos no van a ser mal 

gastados. 

Los funcionarios que ocupen cargos directivos, además de ser juzgados por la 

justicia ordinaria son vigilados por las instancias administrativas, lo que genera 

cierto temor al tomar las decisiones ya que una decisión mal tomada puede 

repercutir en el fin de su carrera en el sector estatal, razón por la cual muchos 

administradores han sido condenados por extralimitación de funciones, que en 

muchos casos no representa un mal uso de los recursos estatales sino una mala 

interpretación de la ley. Esta debería replantearse, ya que restringe al estado y sus 

funcionarios a generar utilidades con el dinero de los contribuyentes. 

Debemos continuar con un breve acercamiento a la historia de las divisas en 

Colombia. Lo cual nos remonta a citar que dentro de las actividades principales del 

Banco de la Republica  (creado en 1923) está controlar y restringir la circulación 

de monedas extranjeras y el comercio del oro, para evitar el descenso de las 

reservas. Siendo el ente regulador de la inflación debe mantener en constante 

monitoreo y control de la devaluación o evaluación de nuestra moneda nacional (el 

peso) frente a la moneda extranjera que circulase en el país. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201081%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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Posteriormente “…con la creación de Fondo Monetario Internacional 

en la conferencia de Bretton Woods en 1944 en la cual los países 

miembros (Colombia hace parte de la misma desde su creación) 

adoptan el oro el USD como patrón monetario de referencia, medida 

que fue creada con el fin de garantizar la estabilidad de los tipos de 

cambio y un sistema confiable en el que se desarrollará el comercio 

internacional (Arango, 2005, p.266)...”1. 

El Banco de la República mantuvo una restricción muy fuerte en el ingreso y 

circulación de divisas en el país, hasta el año 1991 cuando el expresidente Cesar 

Gaviria Trujillo dio paso a la Apertura Económica, adoptó esta medida con el fin de 

dinamizar la economía interna debido a que el proteccionismo estatal estaba 

generando alza en los precios y menores calidades en los productos al no tener 

mayor competencia. 

Esta inmersión de productos extranjeros generó que el mercado tuviera mayor 

dinamismo (aunque esto generó que muchas empresas quebraran ya que se 

habían acostumbrado a tener el mercado controlado y no tuvieron mayor maniobra 

de reacción frente a las nuevas exigencias del consumidor que no se vio afectado 

por este nuevo nicho de mercado), lo cual también generó mayor movimiento de 

USD en el capital nacional debido a la importación en masa de productos más 

baratos y de mejor calidad. Sin embargo, al igual que los gobiernos en el resto del 

mundo, han mantenido algunas medidas protectoras a la industria nacional como 

son subsidios, preferencias arancelarias y otro tipo de restricciones. 

Para mantener en niveles sostenibles el índice de precios al consumidor, el Banco 

de la República interviene el mercado variando la tasa de interés y la cantidad de 

USD circulantes en el mercado, de esta manera cuando el peso esta devaluado 

disminuye los intereses generando ingreso de capital extranjero aumentando la 

                                                           
1
 Citado en: Institución Educativa Distrital Usaquén, Mariana A, et al. (2011). Concurso nacional 

De la banca escolar a la banca central. Disponible en http://www.banrep.gov.co 
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cantidad de USD y generando la revaluación de nuestra moneda (inversamente 

cuando el peso esta revaluado), ejerciendo una presión de oferta/demanda la cual 

regula el mercado llevando la moneda a los límites sostenibles por nuestra 

economía. 

 

2
IPC como factor regulador de la tasa de Interes en Colombia. 

Históricamente nuestro producto interno bruto (PIB) se ha alimentado 

principalmente del sector extractivo, por lo cual el presupuesto y las medidas que 

se toman en torno a él tienen una relación directa con la fluctuación del precio del 

USD y el barril de petróleo. 

Con el choque petrolero se genera una caída de más del 60% en el precio de 

nuestro producto de exportación más importante. Es debido a esto que se habla 

de una crisis económica para el año 2016, ya que la divisa tuvo un alza 

impredecible durante el inicio del segundo semestre del año y el precio del barril 

de petróleo descendió debido a la crisis en materia energética a nivel global. Es 

                                                           
2
 Redacción Dinero (2015). Inflación fuera de los rangos de los Bancos Centrales. Dinero. 
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aquí donde el Banco de la Republica ejerce presión al mercado con la variación 

del dinero extranjero circulante en el mercado (siendo para Colombia el USD como 

divisa de referencia), para mantener los niveles de inflación en rangos manejables 

y que no genere mayor impacto sobre el poder adquisitivo de los habitantes del 

territorio.  

 

3 Caída en el precio del barril de petróleo durante el segundo semestre de 2015. 

Al inicio de 2015 se tenía optimismo ante el continuo crecimiento del PIB durante 

los últimos años el cual variaba entre el 3,5% y 4,6%, una vez que se 

desencadeno la caída del precio de barril de petróleo y simultáneamente la 

revaluación del USD frente al peso, el banco de la Republica estima que el 

crecimiento para este año va a estar por debajo de lo esperado inicialmente, 

cerrando alrededor del 2,8%. Lo cual genero austeridad en el gasto público y 

                                                           
3
 Shedlock, Mike (2015). Oil Collapses to Six-Year Low, Brent Crude Hits Parity with West Texas Intermediate; 

Keystone Connection?. Globaleconomicanalysis.com 
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reajuste de las políticas de inversión (Plan Nacional de Desarrollo [PND] 2014-

2018). 

 

4 Desaceleración de las economías de la región. 

Una de las mayores preocupaciones a nivel global en la actualidad, es referente al 

cambio climático y la protección ambiental, aterrizando esto en materia 

económica, se trata de cómo hacer que la economía mundial sea sostenible y no 

solamente sustentable. Se hace indispensable la connotación misma de estas dos 

palabras, ya que la primera implica el hecho de generar productos y servicios 

conservando las fuentes primarias (recursos naturales) para que las futuras 

generaciones puedan seguir abasteciéndose de estas; mientras que la segunda 

solo hace referencia a la explotación de estos recursos sin tener en cuenta su 

renovación o extinción de los mismos. 

Por esto es que desde la década de los 80’s se ha venido ejerciendo presión 

social para la elaboración y ratificación de tratados internacionales que generen la 

                                                           
4
 Carlos Gustavo Cano (2015). El estado de la economía y la política monetaria. Seminario internacional 

sobre Palma de aceite: Bucaramanga 24 de Agosto. Banco de la Republica.  
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protección de los recursos naturales. Dentro de los principales y de mayor impacto 

han sido los referentes al cambio climático, especialmente los relativos a la capa 

de ozono, algunos de ellos y los mayormente acogidos son:5 

Convenio de BASILEA Sobre el control de los movimientos de los desechos 

peligrosos y su eliminación adoptado por la conferencia de plenipotenciarios del 22 

de marzo de 1989. En esta materia el estado genera constantemente políticas 

encaminadas al manejo adecuado de los residuos para evitar la proliferación de 

enfermedades y de esta manera mantener el sistema de atención a la salud en 

rangos sostenibles por nuestra economía en crecimiento, ya que un mal manejo 

no solo generaría un incremente en el presupuesto a gastar en materia de 

recolección y disposición, sino que recaería sobre el presupuesto destinado al 

sector salud y también al de atención de emergencias y desastres. 

Convenio Protocolo de KIOTO Sobre el cambio climático; siendo Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas. Supone reducir en un 5% las 

emisiones, sin embargo, como Colombia no es un país desarrollado sino en vía de 

desarrollo, no está obligado a reducir en este margen pero si en generar políticas 

de reducción de emisiones, es por esto que el sector ambiente encabezado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) está en constante 

seguimiento y control a las emisiones, imponiendo multas y sanciones a quienes 

no cumplan la normatividad para la explotación de recursos. 

Además, el gobierno genera exenciones y en algunos procesos licitatorios se pone 

como criterio de desempate a quienes hagan buen uso de los recursos primarios 

(en su mayoría respecto a la atmosfera) 

Convenio de Diversidad Biológica Conscientes del valor intrínseco de la diversidad 

biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 

educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica; En 

materia de este convenio el MinAmbiente respaldado por las normas fiscales, 

                                                           
5
 Los cuales están vinculados para su consulta en la versión digital o en las referencias bibliográficas. 

http://www2.unitar.org/cwm/publications/cbl/synergy/pdf/cat3/convention_basel/convention_basel/basel_conv_sp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://www.cortolima.gov.co/images/stories/nuestra/normatividad/convenios/convenio_diversidad_biologica.pdf
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permiten incluir como gasto aquellas inversiones en materia de recuperación 

ambiental: 

Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio 

ambiente (Artículo 158-2): las personas jurídicas que realicen 

directamente inversiones en control y mejoramiento del medio 

ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor 

de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año 

gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental 

respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios 

ambientales directos asociados a dichas inversiones.6 

Convenio de VIENA Para la Protección de la capa de Ozono: 

Artículo 157. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN NUEVAS 

PLANTACIONES, RIEGOS, POZOS Y SILOS. Las personas 

naturales o jurídicas que realicen directamente inversiones en 

nuevas plantaciones de reforestación, de coco, de palmas 

productoras de aceites, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles 

frutales, de obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y silos 

para tratamiento y beneficio primario de los productos agrícolas, 

tendrán derecho a deducir anualmente de su venta el valor de dichas 

inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable. 

La deducción anterior se extenderá también a las personas naturales 

y jurídicas que efectúen inversiones en empresas especializadas 

reconocidas por el Ministerio de Agricultura en las mismas 

actividades. 

                                                           
6
 Decreto 624 de 1998 Articulo 158-2. Estatuto tributario 

http://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/nuestra/normatividad/convenios/convenio_viena.pdf
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La deducción de que trata este Artículo, no podrá exceder del diez 

por ciento (10%) de la renta líquida del contribuyente que realice la 

inversión. 

Para efectos de la deducción aquí prevista, el contribuyente deberá 

conservar la prueba de la inversión y de la calidad de empresa 

especializada en la respectiva área, cuando fuere del caso. El 

Ministerio de Agricultura expedirá anualmente una resolución en la 

cual señale las empresas que califican para los fines del presente 

Artículo.7 

Nuestro país se ha distinguido por ser partícipe continuo de las políticas mundiales 

tanto en materia económica como ambiental, es por esto que en el momento de 

generar políticas de gasto se tiene en cuenta las disposiciones generadas por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras. 

Por esto que Colombia se ve obligado a respetarlos y tenerlos en cuenta al 

momento de ejercer la respectiva acción administrativa, ya sea mediante contratos 

o cualquier otro acto administrativo. 

Luego de tener lo anterior como referencia haré una descripción basada en mi 

experiencia en el sector público y el conocimiento de algunas normas que rigen el 

actuar administrativo del Estado. 

En Colombia la rama ejecutiva es la encargada de dirigir las políticas de gasto 

público previa aprobación del presupuesto por parte de la rama legislativa. Al ser 

un Estado Social y de Derecho, la Nación debe propender por la prestación de 

bienes y servicios encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas, 

sobre todo aquellas que se reflejen en proteger los derechos fundamentales, 

claramente establecidos en la constitución Política. 

                                                           
7
 Decreto 624 de 1998 Articulo 157. Estatuto tributario 
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Ya que el fin del Estado no es generar utilidades, sino beneficiar la calidad de vida 

de sus habitantes, el gobierno toma las medidas pertinentes para cumplir con la 

satisfacción de las necesidades básicas. Y para llegar a esto, debe existir una 

plena correlación entre las ramas del poder público, sin que ninguna de ellas se 

extralimite en sus funciones. 

Por esto, desde todas las ramas del poder, se debe tomar las medidas necesarias 

para que el beneficio de la ciudadanía no se vea afectado por factores externos a 

la economía local o los generados por la naturaleza; Iniciando desde la Rama 

Ejecutiva mediante la planificación y puesta en marcha del PND, seguido por la 

Rama Legislativa aprobando el PND y las leyes y normas que se requieran para 

su exitosa ejecución y control, luego la Rama Judicial para aplicar estas normas y 

por último los organismos de control (tanto entidades del Estado como civiles) 

para ejercer control a los funcionarios encargados de la ejecución de recursos 

públicos. 

Los factores naturales y el cambio climático inciden directamente en la 

contratación estatal, desde el ángulo económico el cambio climático representa, 

sin duda, la más protuberante imperfección del mercado en el planeta, a la vez 

que la más grave amenaza para la supervivencia de la especie. Estos fenómenos, 

impactan principalmente los contratos de obra (contratados mediante licitación 

pública) por ende su interventoría, los de materia investigativa debido a que 

muchos de ellos se hacen en campo (en el sitio) y estas afectaciones generan 

dificultad de poder ingresar al sector estudiado. 

Por tanto, resulta urgente y prioritario abrirle el espacio a la intervención de los 

Estados en las economías mediante políticas públicas que induzcan a sus agentes 

(Gobierno, contratistas y habitantes), a la toma de decisiones ecológicamente 

correctas, no sólo para evitar nuevos daños contra el hábitat originados 

principalmente en el uso de los combustibles fósiles, sino también a fin de tratar de 

reparar los ya creados. 
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Es muy frecuente que los contratos se deban suspender o prorrogar debido a los 

factores naturales (fenómeno del niño, fenómeno de la niña), lo cual genera 

retrasos en la ejecución contractual. Sobre todo ahora que el cambio climático ha 

generado que los factores climáticos sean impredecibles, ya que con anterioridad 

las sequias e inundaciones eran cíclicas y predecibles. Llevamos más de 6 meses 

con el fenómeno del niño lo cual ha generado una sequía desbordada y por la falta 

de cultura de los habitantes se incrementaron los incendios, lo que genero alerta 

ambiental y que se tuvieran que disponer recursos adicionales para la mitigación y 

control de incendios. 

La Gobernación de Cundinamarca, advirtieron que 47 de 116 

municipios del departamento están en alerta, debido al 

desabastecimiento de agua y a los incendios forestales que ha 

sufrido el centro del país en las últimas semanas.8 

Dentro de las excepciones legales, la urgencia manifiesta se tiene como 

herramienta  para contratar de manera inmediata sin necesidad de abrir 

licitaciones, esto solo en caso de que el desastre sea inmanejable. 

Aquí es donde el supervisor debe actuar, puede suspender un contrato cuando las 

condiciones económicas y naturales impidan la normal ejecución de las 

actividades pactadas, y reiniciarla cuando estas hayan sido superadas, de manera 

que no afecte la ganancia esperada por el contratista ni el beneficio de la 

ciudadanía. Por eso es que quien ejerza la supervisión debe poseer los 

conocimientos técnicos referente al objeto contractual, para dar una evaluación 

objetiva a la ejecución y a las modificaciones que el contrato requiera, de manera 

tal que no infrinja la ley ni los tratados en materia ambiental, asegurando que el 

actuar estatal se dé bajo los criterios de sostenibilidad. 

                                                           
8
 Redacción Bogotá 2015. 47 Municipios de Cundinamarca están en riesgo de sequía 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/47-municipios-de-cundinamarca-estan-riesgo-de-sequia-
articulo-584546 
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Uno de los mayores problemas que enfrenta la administración estatal, es que 

Colombia no es productor de tecnología e investigación a gran escala, por lo cual 

al momento de realizar adquisiciones ya sea para investigación en torno al cambio 

climático, de los fenómenos naturales y como mitigar su impacto en la economía; 

para construcción de vías (ya que se requiere maquinaria especializada, la cual no 

se produce en el país), perforación y extracción de recursos primarios, repuestos 

de maquinaria extractiva y de explotación. 

Partiendo de lo nombrado anteriormente en cuanto al PIB, esto genera 

sobrecostos en los sectores primarios y por ende en toda la cadena productiva, 

incrementando los precios y desincentivando la adquisición de bienes y la 

modernización de infraestructura, generando que el sector de transporte continúe 

siendo ineficiente al no tener la infraestructura adecuada para la movilización de 

productos; debido a esto y a la incapacidad presupuestal del estado es que se da 

en concesión las vías a privados para que ellos construyan y exploten las vías 

intermunicipales, de esta manera se genera modernización en las vías y reducción 

en los costos y tiempos de transporte lo cual es primordial para el sector extractivo 

y por ende la nación.  

La divisa en precios altos favorece a los sectores que exportan sus bienes y 

productos, pero este fenómeno solo se presenta cuando los precios del petróleo 

están bajos y no representa un auge económico para nuestra nación ya que 

dependemos en gran medida de la extracción y exportación de hidrocarburos, el 

casi una quinta parte de los ingresos fiscales provienen de la explotación del 

petróleo como lo demuestra la gráfica. 
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9 El petróleo y su relación con la economía nacional. 

La contratación estatal se ve afectada por las fluctuaciones de las divisas solo 

cuando se trata de productos dependientes del valor del USD, como lo son la 

tecnología, maquinaria y consultoría especializada. 

Esta afectación no se da al momento de la firma del mismo, sino en caso de 

requerirse alguna adición, ya que inicialmente se hace la conversión al momento 

de realizar la propuesta económica  y suscribir el contrato. 

Se han presentado reclamaciones debido al incremento abrupto del USD, 

aludiendo a que el fin del estado no es obtener utilidades, por lo tanto se requería 

adición al valor pactado ya que estaba generando pérdidas al contratista. 

Las clausulas excepcionales, se pactan para evitar este tipo de reclamaciones de 

manera injustificada. 

                                                           
9
 Ana Fernanda Maiguashca (2015). Perspectivas Macro 2015. Banco de la Republica. 
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Por otra parte, el cambio brusco al que nos vemos sometidos en la actualidad ha 

generado que las enfermedades del trópico (como la malaria) se extiendan hacia 

regiones donde antes no influían, ya que las condiciones de suelos y sus climas 

han variado directamente proporcional al aumento de temperaturas, generando 

que la Administración Estatal tenga que subsidiar y hacer inversiones no 

presupuestadas a las poblaciones más vulnerables (Indígenas y en situación de 

pobreza). Entre ellas, obras vía licitación para: 

Construcción de diques para la contención del aumento esperado en los niveles 

de los ríos (una vez que cese el fenómeno del Niño y entre el de la Niña). En el 

caso contrario, se tuvo que destinar recursos adicionales para la compra de carro 

tanques para el transporte de agua a las regiones golpeadas por la extrema 

sequía. 

Reparación de vías por derrumbes (suelos erosionados, principalmente por los 

incendios) o deslizamientos (suelos inundados), ya que aproximadamente el 39% 

de nuestras vías “…presentan un nivel alto o muy alto de riesgo frente a los 

eventos climáticos…”10. 

Construcción de hospitales de nivel 1, para atender la creciente población 

afectada por el aumento de las temperaturas, esto lo podemos evidenciar en la 

actualidad con la proliferación de casos de Chicungunya y Dengue. 

En la actual Administración Estatal hay un proyecto ambicioso para dar impulso al 

Amazonas como corredor verde, sin embargo para su ejecución se va a recibir 

dineros de cooperación internacional (65 millones de dólares para cuatro años, 

provenientes de los gobiernos de Alemania y Noruega) lo cual genero 

incomodidad por parte de varios sectores políticos; Un escenario muy raro, ya que 

los cuestionamientos fueron hechos por los senadores Iván Cepeda (Polo 

Democrático) y Paloma Valencia (centro democrático) quienes aseguraron que se 

                                                           
10

 Sala de redacción Portafolio (2015). Más de 119 vías, vulnerables al clima. Portafolio. 
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va a entregar la explotación de recursos mineros a las multinacionales de los 

países en mención. 

Estas medidas no deberían generar alarma, sin embargo, como nuestras 

autoridades ambientales carecen de herramientas jurídicas fuertes, es 

preocupante el señalamiento de los congresistas ya que en el peor de los 

escenarios ante una explotación mal intencionada solo se pueden imponer multas 

cuyo cobro coactivo es de tramite largo y tardío. En repetidas ocasiones, las CAR 

han solicitado herramientas judiciales más fuertes para poder ejercer un verdadero 

control a las personas (tanto naturales como jurídicas) que hagan mal uso de los 

recursos naturales. 

Muchas veces estos efectos generados por entes privados deben ser reparados a 

través de los recursos de la nación, por ejemplo, mediante la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para mitigar y minimizar el 

impacto generado por los vertimientos industriales como de los hogares. 

Un claro ejemplo es el río Bogotá, el cual mediante sentencia judicial, se obligó al 

Distrito, los municipios de influencia y la Nación a inyectar recursos para su 

recuperación denominada “sentencia del rio Bogotá”. 

La solución incluye además los requerimientos de infraestructura que 

contemplan los aspectos relacionados con (i) el tratamiento 

secundario con Desinfección de Salitre y (ii) la Construcción de la 

PTAR CANOAS. Todo ello va unido a una serie de actividades 

vinculadas necesariamente al proceso de recuperación del Río que 

incluyen (iii) la recolección de Vertimientos industriales, domésticos y 

agrícolas a través de sistemas distritales y municipales de acueducto 

y alcantarillado y (iv) la conectividad con todos los interceptores 
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construidos y tratamiento a través de las dos Plantas, así como de 

las Plantas de Tratamiento Municipales.11 

Esta sentencia, hasta el momento, ha generado la licitación y puesta en marcha 

de la descontaminación del río Bogotá en 3 tramos, la obligatoriedad a la 

administración de Gustavo Petro (alcalde de Bogotá) la construcción de la PTAR 

Canoas cuya ejecución había sido frenada por decisión del alcalde, y la inversión 

de más de 300 millones de pesos en educación referente a la misma problemática 

abordada por la sentencia. 

A modo de conclusión, las fluctuaciones de las divisas y los fenómenos naturales 

generan sobrecostos, demoras y retrasos en la fase contractual de lo contratado; 

esto debido a la misma naturaleza de esos factores, ya que su periodicidad puede 

ser medianamente predicha mas no su impacto. Además de una disminución en el 

presupuesto nacional y por ende en los recursos destinados a la contratación 

Pública. 

Para minimizar los impactos de la fluctuación del dólar el Banco de la República 

debe estar en constante monitoreo de las variaciones de la divisa con el fin de 

mantener los niveles inflacionarios dentro de un límite sostenible por nuestro PIB, 

para que no se desestimule la adquisición de bienes y servicios. 

Se siguen generando políticas fiscales para incentivar a la utilización de materiales 

no nocivos al medio ambiente y la reducción de aquellos que lo sean, lo cual 

repercute en toda la cadena productiva y minimiza las emisiones a la atmosfera y  

vertimiento en ríos generadas por las empresas industriales, y reforestación por 

parte de las industrias de explotación minera. 

La Rama Judicial mediante fallos históricos como el de la sentencia del Río 

Bogotá, ha generado un impulso en inversión a la recuperación de cuerpos 

                                                           
11

 SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 2014, EXP. 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP), M.P. MARCO ANTONIO 
VELILLA MORENO 
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hídricos, en educación ambiental a través del Ministerio de Educación y cada uno 

de los demandados. 

Los ciudadanos deben ejercer su autoridad como entes de control, sin aludir a que 

no poseemos las herramientas para ello, ya que está demostrado que estos 

órganos actúan a la medida que las demandas hechas por nosotros sean veraces, 

bien fundamentadas y apunten al beneficio del Estado por ende la sociedad 

entera. 

Hace falta inversión en investigación, ya que este es un eje fundamental en el 

desarrollo de una Nación, sobre todo en una como la nuestra donde poseemos los 

recursos naturales para realizarla y de esta manera impulsar el desarrollo tanto 

económico como intelectual de los habitantes del territorio. Generando una alta 

competitividad y aprovechamiento de los recursos, los cuales son exportados en 

su estado natural y estos mismos después de ser tratados, generan un incremento 

de su valor de más del 200%, sobre todo aquellos que provienen de la 

explotación. 

Por último, el actuar estatal muchas veces se ve rezagado debido a las leyes tan 

estrictas que no permiten que los recursos de los contribuyentes puedan generar 

utilidades, debería darse vía libre a la creación de más empresas comerciales e 

industriales del Estado, ya que muchos sectores pueden ser productivos, generar 

utilidades y mantener su propio funcionamiento. 
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