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Para la administración de sus recursos naturales reno-
vables1 y la búsqueda del desarrollo sostenible, el país
cuenta con veintiséis corporaciones autónomas regio-
nales y siete corporaciones de desarrollo sostenible,
con jurisdicción en áreas que por sus características
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, así como con seis unidades ambien-
tales de centros urbanos (Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta).

Estas entidades de carácter público, creadas por la
Ley 99/93, son las encargadas de la “ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables, así
como de dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, confor-
me a las regulaciones, pautas y directrices expedi-
das por el Ministerio del Medio Ambiente”.

En el Mapa 5.1 se presenta la regionalización de las
autoridades ambientales regionales y locales, y a su
interior, las diversas subsedes que se han creado
para cumplir eficazmente sus funciones y prestar una
mejor cooperación a los entes territoriales (departa-
mentos y municipios) y a la comunidad en general.
De igual manera, en la Tabla 5.1 se presenta el área
de jurisdicción de cada autoridad ambiental, regio-
nal y local, y su porcentaje con respecto al área total
nacional.

En lo que tiene que ver con los recursos financieros,
64,5% de ellos se concentró durante el período
1998-2002 en siete corporaciones autónomas re-

gionales, que se caracterizan también por tener el
mayor número de población y enormes problemas
ambientales (Ver Gráfico 5.1), las cuales, a su vez,
presentan una menor cobertura geográfica compa-
rada con otras autoridades ambientales de mayor
extensión y con ingresos financieros menores (Ver
Gráfico 5.2).

Las autoridades ambientales regionales se han con-
vertido en un importante punto de articulación y
enlace entre los niveles nacional, regional y local,
tanto en la participación para la formulación de
las políticas nacionales como en la definición de
programas y proyectos ambientales adelantados
por las entidades territoriales, logrando altos nive-
les de coordinación en la gestión ambiental local
y regional.

Con el fin de ir construyendo una línea base de la
gestión ambiental en el país, la Asociación de Cor-
poraciones Autónomas Regionales, de Desarrollo
Sostenible y Autoridades Ambientales de Grandes
Centros Urbanos, Asocars, realizó un análisis de la
información reportada al Sistema de Información
Ambiental Regional2 clasificando los resultados de
la gestión de las autoridades ambientales regiona-
les para el período 1998-2002, en dos grupos: 1)
Acciones emanadas del cumplimento de autoridad
ambiental regional en el área de su jurisdicción; 2)
Acciones directas realizadas por las autoridades
ambientales regionales en cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo (1998-2002) y Planes
Trienales Corporativos (PAT), a través de los

5. Gestión Ambiental
realizada por las Autoridades

Ambientales Regionales.
Período 1998-2002

1 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables. Libro
segundo. Parte I. Del dominio de los recursos naturales
renovables. Artículo 42. Bogotá, 1974.

2 Sistema de Información de la Gestión Ambiental Regional.
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales de
Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales de Centros
Urbanos. 2004
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Mapa 5.1

Regionalización administrativa de las autoridades

ambientales regionales y locales
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Tabla 5.1

Área jurisdiccional de las autoridades ambientales regionales y locales

Autoridad ambiental Sub. Área urbana Área rural Área Porcentaje
regionales (km2) (km2) total (km2) nacional

Corporaciones Autónomas Regionales

Corporinoquia 4 90,30 173.768,60 173.858,90 15,22

Corantioquia 7 102,68 34.768,05 34.870,74 3,05

Corponariño 5 95,58 31.552,67 31.648,25 2,77

Crc 6 79,28 30.533,93 30.613,21 2,68

Cas 5 68,36 25.812,48 25.880,84 2,27

Cvs 5 135,86 24.909,16 25.045,02 2,19

Cortolima 1 185,63 23.795,88 23.981,51 2,10

Corpamag 2 74,69 23.113,69 23.188,39 2,03

Corpocesar 5 110,92 22.258,42 22.369,34 1,96

Corponor 4 114,59 21.815,40 21.929,99 1,92

Cvc 5 214,33 20.958,48 21.172,81 1,85

Corpoguajira 1 55,79 20.614,60 20.670,39 1,81

Csb 1 44,22 19.457,56 19.501,78 1,71

Cam 4 102,11 18.608,09 18.710,20 1,64

Car 8 206,96 18.094,82 18.301,78 1,60

Corpoboyacá 1 102,87 15.967,27 16.070,14 1,41

Cornare 6 56,70 8.079,58 8.136,28 0,71

Corpocaldas 1 96,84 7.318,59 7.415,43 0,65

Cardique 1 53,97 7.032,49 7.086,45 0,62

Carsucre 1 59,94 5.011,83 5.071,77 0,44

Cdmb 1 80,12 4.635,33 4.715,45 0,41

Corpoguavio 1 5,80 3.657,38 3.663,18 0,32

Carder 1 65,00 3.476,13 3.541,13 0,31

Cra 1 86,46 3.163,52 3.249,98 0,28

Corpochivor 1 10,80 3.086,30 3.097,09 0,27

Crq 1 40,10 1.895,18 1.935,28 0,17

Subtotal CAR 79 2.339,94 573.385,40 575.725,33 50,41

Corporaciones para el Desarrollo Sostenible

Corpoamazonia 3 54,44 225.985,29 226.039,72     19,79

Cda 3 17,42 180.539,77 180.557,19 15,81

Cormacarena 15 131,12 85.351,13 85.482,26 7,48

Codechocó 4 23,61 47.850,19 47.873,80 4,19

Corpourabá 5 37,93 18.955,78 18.993,72 1,66

Corpomojana 2 20,18 5.614,47 5.634,65 0,49

Coralina 2 11,26 39,29 50,54 0,00

Subtotal CDS 34 295,97 564.335,92 564.631,89 49,43

Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos

Unidades Ambientales de los Grandes 6 870,16 963,81 1.833,96 0,16
Centros Urbanos
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“indicadores mínimos”, los cuales deben ser teni-
dos en cuenta por parte de las autoridades ambien-
tales para reportar su gestión de acuerdo con lo es-
tablecido por el Decreto 1200/04 (Ver Tabla 5.2).

5.1 Acciones emanadas del cumpli-
miento de autoridad ambiental regio-
nal en el área de su jurisdicción

5.1.1  Administración de los recursos naturales re-

novables y del medio ambiente

De acuerdo con la Constitución Nacional de Colom-
bia (1991) y la Ley 99/93, la administración de los
recursos naturales renovables se constituye en la
función básica que desempeñan las autoridades
ambientales regionales.

Para una mejor comprensión de la gestión en esta te-
mática, se presentan indicadores por cada uno de los
recursos naturales renovables, en relación con la regla-
mentación del uso, control, vigilancia, conservación y
licenciamientos ambientales del sector productivo.

5.1.1.1 Bosque y reforestación

Reglamentación del uso forestal

Dentro de la responsabilidad dada por el Decreto
1791 de 1996 (Régimen de Aprovechamiento Fo-
restal), las autoridades ambientales regionales, a tra-
vés de órdenes administrativas denominadas “Per-
misos de aprovechamiento forestal” autorizan a los
usuarios el aprovechamiento del recurso forestal

Gráfico 5.1

Recursos financieros. Período 1998-2002

Gráfico 5.2

Área de jurisdicción (km2)
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previa presentación de un plan de manejo forestal
del área objeto de aprovechamiento.

Uno de los indicadores utilizados para medir la ges-
tión de las autoridades ambientales regionales en
este tema es el de “m3 de madera con permisos
otorgados para aprovechamiento forestal”. La infor-
mación reportada por diecisiete autoridades ambien-
tales regionales entre 1998-2002 muestra que se
otorgaron 5.192.465 m3 de madera en bosque na-
tural bajo la expedición de 15.661 permisos (Ver
Gráfico 5.3).

En el mismo lapso de tiempo, doce de las autorida-
des ambientales regionales otorgaron permisos de
aprovechamiento de plantaciones comerciales y ex-
pidieron 11.938 registros de explotación por
3.764.156 m3 de madera en plantaciones forestales
comerciales (Ver Gráfico 5.4).

En el Gráfico 5.5, se presentan los datos consolidados
a nivel nacional de la cantidad de madera de bosque
natural y de plantaciones comerciales con permisos
otorgados para el aprovechamiento forestal en el
cuatrienio 1998-2002.

Control y vigilancia

Con el fin de asegurar un buen uso de los permisos
de aprovechamiento de bosques y regular la movili-
zación de los productos del bosque natural, las au-
toridades ambientales regionales expiden permisos
de movilización a través del Formato Único de Movi-
lización, y vigilan la movilización de la madera con
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Tabla 5.2

 Indicadores mínimos de la gestión ambiental regional. Período 1998-2002

Grupo Indicadores MínimosAcción

Reglamentación del uso 
forestal

m3 de madera explotada con permiso de aprovechamiento 
forestal

Control y vigilancia Decomisos de madera y especies controladas
Número de concesiones de agua
Número de concesiones por sectores
Número de cuencas con planes de ordenamiento
Número de ha con planes de ordenamiento
Número de cuencas con planes de ordenación en 
ejecución
Número de cuencas abastecedoras de acueductos con 
planes de manejo
Número de municipios con POT/EOT y PBOT asesorados 
por las CAR
Número de municipios de POT/EOT y PBOT aprobados por 
las municipalidades

Número de licencias ambientales aprobadas por las CAR

Número de licencias aprobadas por sectores por las CAR

Número de áreas de manejo especial, por categorías, 
declaradas por las CAR
Número de ha en áreas de manejo especial declaradas 
por las CAR

Reservas forestales 
regionales

Número de ha en reservas forestales regionales 
declaradas por las CAR
Número de proyectos del sector privado asesorados
Número de proyectos de las ONG asesorados
Número de proyectos de comunidades étnicas asesorados

Número de Umatas capacitadas
Número de proyectos de aprovechamiento sostenible 
implementados

Planes de prevención y 
atención de desastres

Número de planes de prevención y atención de desastres 
asesorados
Número de planes de educación ambiental asesorados.
Número de proyectos ambientales escolares (PRAES) en 
ejecución
Número de personas del sector privado capacitadas
Número de funcionarios del sector ambiental capacitados
Número de viveros forestales establecidos
Número de ha de reforestación en plantaciones 
protectoras realizadas
Número de ha de reforestación comercial asistidas 
Número de ha recuperadas de sistemas hídricos 
abastecedores de acueductos
Número de ha recuperadas de páramos.
Número de ha recuperadas de otros sistemas hídricos
Número de proyectos agroforestales y de zoocrías 
desarrollados en la región
Número de proyectos de tecnologías limpias desarrollados 
en la región
Número de especies nativas promisorias identificadas 
(alimentarias, uso industrial y medicinal) 
Número de comunidades vinculadas a la protección de 
aguas, suelos y bosques

Acciones 
emanadas del 
cumplimiento de 
autoridad 
ambiental 
regional en el 
área de su 
jurisdicción.

Acompañamien
to al desarrollo 
sostenible de la 
región

Acciones directas 
realizadas por 
las autoridades 
ambientales 
regionales en 
cumplimiento del 
Plan Nacional de 
Desarrollo (1998-
2002) y Planes 
trienales 
corporativos 
(PAT).

Fomento de los recursos naturales 
renovables

Recuperación de ecosistemas 

Sostenibilidad de los procesos productivos

Mercados verdes

Participación ciudadana

Asistencia tecnológica y 
transferencia de paquetes 
tecnológicos 

Educación Ambiental

Protección de 
los recursos 
naturales 
renovables

Áreas regionales de 
manejo especial

Administración 
de los recursos 
naturales y del 
medio 
ambiente

Reglamentación del 
recurso hídrico

Ordenamiento y manejo 
de cuencas

Ordenamiento territorial 
municipal

Licenciamiento ambiental
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puestos de control permanentes y ocasionales a
cargo de personal especializado, en todo el territo-
rio del país con el apoyo de la Policía Nacional.

Entre los años 1998-2002, veintitrés autoridades am-
bientales reportaron haber expedido 34.416 salvocon-
ductos amparando la movilización de 855.229 m3 de
madera rolliza y 1.321.263 m3 de madera aserrada.

Los datos consolidados en todo el país reportan la
existencia de 64 puestos de control permanentes y
913 puestos de control ocasionales, en los cuales

se ejerció directamente la vigilancia y control de la
movilización de la madera.

El indicador “Decomisos de madera y especies controla-
das” mostró que para el período 1998-2002 se efectuó
un total de 2.655 decomisos reportados por veintiséis
autoridades ambientales regionales en todo el territorio
nacional, de las cuales Corponariño, CAR y Corpamag
fueron las que más reportaron esta información.

5.1.1.2 Aguas

Reglamentación del recurso hídrico

Con la finalidad de asegurar el abastecimiento de
agua a las personas naturales o jurídicas, públicas y
privadas, las autoridades ambientales regionales ex-
piden actos administrativos, denominados “Conce-
siones de agua”. Esta función está basada en el cum-
plimiento del Código Nacional de los Recursos Na-
turales Renovables (Parte III, Título II Capítulo I) y
del Decreto Reglamentario 1541/78.

El indicador “Concesiones de agua por sectores pro-
ductivos”, es uno de los más representativos para
conocer la gestión de las autoridades ambientales
frente al recurso hídrico. En la Tabla 5.3 se muestra la
información consolidada del indicador a escala na-
cional, reportada por 30 autoridades ambientales para
un caudal total concesionado de 542.809 l/seg.

Gráfico 5.3

Cantidad de madera de bosque  natural
con permiso otorgado por autoridad ambiental.

Período 1998-2002

Gráfico 5.4

Cantidad de madera de plantaciones comerciales
con permiso otorgado por autoridad ambiental.

Período 1998-2002

Gráfico 5.5

Consolidado nacional de la cantidad
de madera de bosque natural y de plantaciones

comerciales con permisos otorgados para
el aprovechamiento forestal. Período 1998-2002
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En el Gráfico 5.6 se presentan datos consolidados
del “Número de concesiones por autoridad ambien-
tal”. Corporaciones como Corantioquia, Cornare, CVC,
CAR y Corponariño, con jurisdicción en los departa-
mentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca
y Nariño, los cuales a su vez presentan altas densi-

Tabla 5.3

Concesiones de agua por sectores productivos.
Período 1998-2002

Concesiones de agua Número

por sector de concesiones

Consumo humano 24.119

Agropecuario 9.333

Otros sectores 4.805

Hidroenergético 978

Industrial 777

Minería 660

Total 40.672

Gráfico 5.6

Número de concesiones de agua otorgadas por autoridad ambiental.
Período 1998-2002

dades poblaciones por km2, son las que han otor-
gado el mayor número de concesiones frente a otras
corporaciones como CDA, Cormacarena, Carsucre,
Corpocesar y Cardique, que reportan los menores
datos y que consecuentemente tienen inferiores
densidades poblacionales.

Ordenamiento y manejo de cuencas

Responde a la necesidad del sistema regional am-
biental de contar con un modelo de planificación
ambiental que asegure un manejo sistémico del
medio natural en armonía con la demanda
socioeconómica de la región. Da respuesta al Códi-
go Nacional de los Recursos Naturales Renovables
(Decreto 2811/74) en lo pertinente a Área de Mane-
jo Especial, Título II, Capítulo III relativo a Cuencas
Hidrográficas, a la Ley 99/93 y en especial a lo orde-
nado en el Decreto 1729/02, el cual determina el
procedimiento para adelantar el proceso de orde-
namiento de cuencas y ratifica en las corporaciones
autónomas regionales la competencia de declarar
en ordenamiento y poner en marcha el manejo in-
tegral y sistémico de la cuenca.
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Indicador Número

Las metas logradas en el proceso de ordenamiento
de cuentas hidrográficas, por veintiún autoridades
ambientales regionales durante este período, se pre-
senta a través de los indicadores mostrados en la
Tabla 5.4.

5.1.1.3 Suelos

Ordenamiento territorial municipal

Sobre este recurso y ante la competencia constitu-
cional que tienen los municipios en relación con la
reglamentación del uso del suelo (CN/91 Artículo
313), la gestión corporativa se ha centrado en pres-
tar asesoría técnica, apoyo logístico y posterior eva-
luación y seguimiento de los planes y esquemas de
ordenamiento territorial municipal (Planes de Or-
denamiento Territorial - POT, Esquemas de Ordena-
miento Territorial - EOT y Planes Básicos de Ordena-
miento Territorial - PBOT).

En la Tabla 5.5 se presenta la información consoli-
dada nacional de los indicadores que permiten eva-
luar la acción de las autoridades ambientales en el
ordenamiento territorial municipal en 1.118 muni-
cipios del país.

Los Mapas 5.2 y 5.3 muestran el estado en que se
encontraban en el año 2002 los POT/EOT y PBOT

en Colombia, y la gestión que sobre ellos han des-
empeñado las autoridades ambientales regionales.

5.1.1.4 Licenciamiento ambiental

Esta función de las autoridades ambientales regiona-
les tiene su base en el Código Nacional de los Recur-
sos Naturales Renovables, Título VI, Artículo 27. La
competencia asignada a las corporaciones autóno-
mas regionales fue definida en la Ley 99/93 y poste-
riores desarrollos legislativos (Decretos 1753/94, 1728/
02 y 1180/03).

El acto administrativo de expedición de “Licencia am-
biental” a los proyectos y actividades del sector pro-
ductivo lleva implícito el ejercicio de seguimiento a
los planes de manejo ambiental, requisito para su
aprobación.

Treinta y tres (33) autoridades ambientales regiona-
les reportaron para el período1998-2002 la expedi-
ción de 8.876 licencias ambientales. En la Tabla 5.6
se presenta el número de licencias ambientales apro-
badas por sectores.

En el Gráfico 5.7 se presenta el número de licencias
ambientales aprobadas por autoridad ambiental en
el período 1998-2002.

Al analizar los datos de la Tabla 5.6, se observa que
el sector minero energético fue el que más obtuvo
licencias ambientales, con un 54% del total de li-
cencias aprobadas por las autoridades ambientales
regionales. Del total, Corpoboyacá fue la que más
licencias otorgó con un número cercano a las 2.000
licencias (Ver Gráfico 5.7).

Tabla 5.5

Indicadores del proceso de ordenamiento
territorial. Período 1998-2002

Tabla 5.4

 Indicadores del proceso de ordenamiento de
cuencas hidrográficas. Período 1998-2002

Indicador Número

Cuencas con 145
planes de ordenación

Ha con planes 1.976.205
de ordenamiento

Cuencas con planes 70
de ordenación en ejecución

Cuencas 49
abastecedoras
de acueductos con planes
de manejo

Municipios 1.045
con POT/EOT y PBOT
asesorados por las CAR

Municipios con 716
POT/EOT y PBOT aprobados
por municipalidades
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Mapa 5.2

Municipios asesorados por las autoridades

ambientales regionales. Año 2002

Mapa 5.3

Estado de los POT/EOT y PBOT. Año 2002

Tabla 5.6

Número de licencias ambientales aprobadas

por sectores. Período 1998-2002

Sectores Número de licencias

ambientales

Minero energético 4.745

Servicios 2.226

Industriales 715

Agroindustriales 693

Otros 397

Total 8.776

En contraposición, en el sector industrial manufac-

turero solo se reportan 715 licencias aprobadas (8%

del total aprobado).

5.1.2 Protección de los recursos naturales renova-

bles

Esta acción se desarrolla fundamentalmente en

concertación con las municipalidades y comunida-

des campesinas, indígenas y negras, y se basa en

procesos de sensibilización y educación ambiental.

Tiene como finalidad la de conservar la base de

sustentación natural con el fin de preservar las fun-

ciones básicas naturales, así como mantener los pro-

cesos productivos hacia una sostenibilidad del país.

El esfuerzo en la protección de los recursos boscosos

llevó a que el nivel regional, basado en su propio

conocimiento e interés regional, realizara gestiones

para declarar áreas regionales de manejo especial y

reservas forestales regionales y municipales que ser-

Estado de los planes
y esquemas de ordenamiento
territorial
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virán como base para la redelimitación de aquellas
declaradas por la Ley 2ª de 1959 como reservas fo-
restales.

A continuación se presentan, a escala nacional, las
metas logradas entre 1998 y 2002, reportadas por
treinta corporaciones autónomas regionales en re-
lación con esta temática.

5.1.2.1 Áreas regionales de manejo especial

En la Tabla 5.7 se presentan las áreas regionales de
manejo especial declaradas por las autoridades
ambientales. De estas áreas, es importante resaltar
los 7.197.333 de hectáreas declaradas en la catego-
ría de parques naturales regionales, equivalentes al
6% del territorio nacional.

5.1.2.2 Reservas forestales regionales

En la Tabla 5.8 se presentan las áreas de reserva
forestal declaradas por el nivel regional para el pe-
ríodo 1998-2002.

5.1.3 Acompañamiento al desarrollo sostenible de
la región

En este campo se presentan las acciones de ase-
soría y apoyo técnico y logístico prestado por las
autoridades ambientales a las entidades territo-
riales y a la comunidad en general. La informa-
ción en este campo se obtiene de datos reporta-
dos por treinta autoridades ambientales regio-
nales.

5.1.3.1 Asistencia tecnológica y transferencia de pa-
quetes tecnológicos

Corresponde a la acción de acompañamiento a la
sostenibilidad ambiental del país, medida que in-
cluye la asistencia tecnológica y la transferencia de
paquetes tecnológicos que hagan posible el desa-
rrollo y la conservación de los recursos naturales. En
la Tabla 5.9 se presenta el consolidado nacional
sobre la gestión realizada por las autoridades am-
bientales regionales en este tema.

Gráfico 5.7

Número de licencias ambientales aprobadas por autoridad ambiental.
Período 1998-2002
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Categoría Número

Proyectos asesorados al sector privado 26.935

Proyectos asesorados a ONG 2.944

Proyectos asesorados a las comunidades
étnicas 503

Número de Umatas capacitadas 677

Proyectos de aprovechamiento
sostenible implementados 454

5.1.3.2 Planes de prevención y atención de de-
sastres

Con el fin de disminuir los riesgos ante fenómenos
naturales y según reporte de diecisiete autoridades
ambientales regionales, durante el período 1998-2002
se prestó asesoría en la preparación de 487 planes
de prevención y atención de desastres municipales.

5.1.3.3 Educación ambiental

La educación ambiental es el instrumento que las
autoridades ambientales regionales han utilizado
para desarrollar valores en la ciudadanía y capacitar
en tecnologías a las comunidades y sectores priva-
dos, en el uso eficiente y sostenible de los recursos
de la naturaleza. En la Tabla 5.10 se muestran los
resultados consolidados de las metas logradas por
diecinueve autoridades ambientales regionales en-
tre 1998-2002, en el tema de educación ambiental.

Tabla 5.7

Áreas regionales de manejo especial declaradas por
la autoridad ambiental regional. Período 1998-2002

Categoría Número ha

Reservas municipales 443 1.902.194

Reservas regionales 60 1.177.985

Reservas de la sociedad civil 39 16.630

Tabla 5.8

Reservas forestales regionales declaradas
por el nivel regional. Período 1998-2002

Categoría Número ha

Distritos de manejo integral 50 536.869

Corredores biológicos 3 66.508

Parques Naturales Regionales 91 7.197.333

Distritos de Conservación 2 385.300
de suelos

Tabla 5.9

Asistencia tecnológica y transferencia de paquetes
tecnológicos reportados por las autoridades

ambientales. Período 1998-2002

Tabla 5.10

Metas en educación ambiental declaradas por las
autoridades ambientales. Período 1998-2002

5.2 Acciones directas realizadas por las
autoridades ambientales regionales en
cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo (1998-2002) y Planes
Trienales Corporativos (PAT)

En desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 1998-
2002, el Gobierno elaboró y ejecutó el Plan Colecti-
vo Ambiental, orientado a la ejecución de acciones
de los siguientes programas: Biodiversidad, Agua,
Suelo, Sostenibilidad de Proyectos Endógenos, Cali-

Categoría Número

Planes de educación ambiental 785

Número de proyectos ambientales
escolares en ejecución 1.853

Personal del sector privado capacitado 240.583

Funcionarios sector ambiental
capacitados 92.664
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dad de Vida Urbana, Producción Más Limpia, Mer-
cados Verdes y Educación Ambiental.

Las autoridades ambientales regionales cumplieron
metas tanto de autoridad ambiental regional como
de acciones directas, frente al Plan Colectivo Am-
biental; las primeras fueron presentadas anterior-
mente, las segundas se indican a continuación.

5.2.1 Fomento de los recursos naturales renovables

En la Tabla 5.11 se presentan las acciones directas
desarrolladas en el contexto del fomento de los re-
cursos naturales renovables.

5.2.5 Participación ciudadana

Durante el período se conformaron 25.779 gru-
pos de comunidades, los cuales fueron vinculados
a los programas de protección de aguas, suelos y
bosques.

Al realizar un análisis de los avances logrados en
relación con el acompañamiento al Plan Nacional
de Desarrollo 1998-2002, y visto su accionar bajo el
criterio de indicadores mínimos, las autoridades
ambientales regionales, además del cumplimiento
de su misión constitucional y funciones asignadas
por la Ley 99/93, centraron su atención en el forta-
lecimiento de la infraestructura de producción de
plántulas forestales (viveros forestales) para el cum-
plimiento de las metas de reforestación protectora y
en la restauración de áreas de ecosistemas para el

5.2.2 Recuperación de ecosistemas

En la Tabla 5.12 se presenta la gestión realizada por
las autoridades ambientales regionales durante el
período 1998-2002, con el fin de revertir la pérdida
de los recursos naturales renovables y racionalizar
el consumo de los mismos.

5.2.3 Sostenibilidad de los procesos productivos

En la tabla 5.13, se presentan los proyectos realiza-
dos en conjunto entre las autoridades ambientales y
la comunidad durante el período 1998-2002, con el
fin de generar nuevas fuentes de ingreso y empleo.

5.2.4 Mercados verdes

Durante el período de análisis, 1.647 especies nati-
vas promisorias identificadas para diferentes usos
(alimentario, industrial y medicinal) fueron reporta-
das por el nivel regional.

Tabla 5.11

Fomento de los recursos naturales renovables.
Período 1998-2002

Ítems Unidad Cantidad

Viveros establecidos Número 733

Reforestación en ha 68.811
plantaciones protectoras

Reforestación comercial ha 54.625
asistida

Categoría ha

Ecosistemas boscosos recuperados 210.010

Sistemas hídricos abastecedores 70.126
de acueductos recuperados

Ecosistemas de páramos y subpáramos 9.977
recuperados

Otros sistemas hídricos recuperados 7.403

Área en coberturas vegetales naturales 36.802
adquiridas por la corporación

Categoría Proyectos

Proyectos de agroforestales  453
y de zoocría desarrollados

Proyectos de tecnologías 172
limpias desarrollados

Tabla 5.12

 Recuperación de ecosistemas. Período 1998-2002

Tabla 5.13

Sostenibilidad de los procesos productivos.
Período 1998-2002
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cumplimiento tanto de las objetivos de la conserva-
ción de la biodiversidad como la regulación de los
sistemas hídricos, basados fundamentalmente en
la restauración de bosques, páramos y otros
ecosistemas. De igual manera, es de resaltar el nú-
mero de especies vegetales promisorias identifica-
das para uso alimenticio, industrial y medicinal que

abre la puerta para explorar mercados en el plano
internacional.

Los demás logros hacen parte del cumplimiento de
las funciones de conservar los recursos naturales y
el medio ambiente a partir de acciones de adminis-
tración, protección y manejo sostenible de la región.
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