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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Presentación
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de apoyar 
a los entes territoriales de la amazonia colombiana en el proceso de 
formulación de sus planes de desarrollo municipal y departamental para 
el periodo 2020-2023, elaboró el presente folleto como documento téc-
nico complementario a la cartilla nacional “Orientaciones para que la 
incorporación de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo 
territorial 2020-2023” del año 2019.

Con este insumo adicional, nos proponemos destacar los retos 
y oportunidades ambientales más significativos para el desarrollo terri-
torial de la amazonia, que consideramos tienen que ver con 5 aspectos 
principales: el control a la deforestación; la consolidación de una eco-
nomía forestal; el cumplimiento de la Sentencia 4360 de 2018 que re-
conoció a la amazonia como sujeto de derechos, contribuir protección 
derechos comunidades étnicas y el cumplimiento de los compromisos 
del acuerdo de paz. 

Presentamos estas prioridades ambientales a los alcaldes, gober-
nadores, Corporaciones Autónomas Regionales y demás actores insti-
tucionales y sociales interesados, para fortalecer los procesos de for-
mulación de los planes de desarrollo, con la certeza de que estos planes 
constituyen la carta de navegación de los territorios en un momento his-
tórico para la región y el país y el planeta, pero reconociendo igualmente 
los grandes desafíos que afrontamos para la construcción conjunta de 
una amazonía sostenible. 

Agradecemos el apoyo de USAID, quien contribuyó con el apoyo 
técnico y editorial para lograr la materialización de esta iniciativa.



Contexto territorial
de la Amazonia 

colombiana

1.
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

La Amazonia, con una extensión de 7.413.827 
km², es uno de los grandes biomas de Lati-
noamérica, compartido por nueve países: Bo-

livia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, 
Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. La Amazonia 
alberga la mayor selva húmeda del mundo, que 
cumple, entre otras, una función de regulación cli-

mática ya que absorbe gran cantidad de CO2 de 
la atmósfera y produce oxígeno, por eso es deno-
minada el pulmón del planeta. Así mismo, la cuenca 
amazónica con más de 1000 tributarios produce 
el 20% del agua dulce del planeta, por todo esto 
la conservación de la amazonia es una prioridad a 
nivel global. La diversidad cultural y natural de la 

Amazonia está representada en los cerca 
de 420 pueblos indígenas que la habitan 
y las áreas protegidas declaradas para su 
conservación, por ello cerca del 50% del 
territorio esta salvaguardado (OTCA, 
2020). La Amazonia enfrenta grandes 
amenazas asociadas a la deforestación, la 
incursión de economías ilegales (cultivos 
de uso ilícito, minería), los incendios, la 
praderización relacionada con el latifun-
dio y la ganaderización, la fragmentación 
de sus ecosistemas por la construcción 
de infraestructura u obras no planificadas 
y descontextualizadas que generan gran-
des impactos (RAISG, 2019).

La Amazonia colombiana tiene una 
extensión de 483.164 Km2, y en ella se 
ubican 10 departamentos Amazonas, Ca-
quetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vau-
pés, suroriente del Meta, la bota caucana, 
sur de Vichada y vertientes amazónicas de 
Nariño. Comprende 61 municipios y 19 
áreas no municipalizadas (SINCHI, 2015a). 
Ver tabla No.1

La amazonía región megadiversa
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Tabla No.1 Entidades territoriales y áreas no municipalizadas de la 
Amazonia colombiana

Fuente: SINCHI, 2015

La Amazonia colombiana es una región na-
tural megadiversa, surcada por innumerables ríos, 
entre ellos el Guaviare, Caquetá, Vaupés, Pu-
tumayo y Amazonas. Posee 1030 ecosistemas 
(379 acuáticos y 651 terrestres); 7489 especies 
de plantas; a nivel faunístico se reportan 674 es-
pecies de aves; 158 de anfibios de las cuales el 75 
% (118 especies) corresponde a endémicas; 195 
reptiles  y  1 endémica; mamíferos 2121 y para 
peces se registran 753 especies (SINCHI, 2015b; 
IDEAM et al., 2016). La conservación de la Ama-

zonia es una prioridad para el Estado colombiano 
por ello: i) creó la Zona de Reserva Forestal de 
la Amazonia -ZRF Amazonía- en 1959, cuya fina-
lidad es el desarrollo de la economía forestal y 
la protección de los suelos, las aguas y la vida sil-
vestre. La ZRF Amazonía tiene una extensión de 
34.926.084,41 hectáreas y cobija los departa-
mentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, Putumayo y Vaupés. Para 
orientar la adecuada conservación y uso de los 
bosques de la ZRF Amazonía se zonificó  y se han 1

1. En el link  https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/reservas-forestales/reservas-forestales#resolucio-
nes puede descargas los shapes y resoluciones 1277 Agosto 06 de 2014 " Por lo cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal de la 
Amazonía, establecida en la ley 2ª de 1959, en los departamentos de Amazonas, Cauca, Guainía, Putumayo y Vaupés y se toman otras determinaciones" y 1925 
de Diciembre 30 de 2013. "Por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonía, establecida en la Ley 2 de 1959, en los 
departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila y se toman otras determinaciones"





Territorio de ocupación y 
uso tradicional 
reconocido oficialmente

Territorio de ocupación y 
uso tradicional 
sin reconocimiento oficial, 
en proceso de titulación o sin 
información

áreas protegidas
naturales
sin reconocimiento oficial, 
en proceso de titulación o sin 
información

Propuesta de reserva
indígena

Reserva indígena o zona 
intangible

Para revisar el mapa al detalles 
ingrese al siguiente link:

https://www.amazoniasocioambien-
tal.org/es/mapas/
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

elaborado de manera participativa planes de or-
denación forestal; ii) se han declarado 39 áreas 
protegidas en diferentes categorías de manejo 
(ver Tabla No. 2 Áreas protegidas de la región 
amazónica), cuyos objetivos son: la preservación 
y restauración en condición natural de ecosiste-
mas, poblaciones y hábitats para la sobrevivencia 
de especies,  para la conservación de servicios 
ecosistémicos y para conservar espacios natu-
rales asociados a elementos de cultura mate-

En 2018, el Parque Nacional Natural Serra-
nía del Chiribiquete  fue declarado por la UNESCO 
como patrimonio mixto (natural y cultural) de la 
humanidad, en razón a su biodiversidad ya que po-
see muestras representativas del 30% de los eco-
sistemas de la amazonia colombiana y 70% de 
la flora, cumple una función de conectividad de los 

Tabla No.2 Áreas protegidas en la región amazónica colombiana

rial o inmaterial de grupos étnicos, entre otros. 
Las áreas protegidas conservan 9.946.472,32 
de hectáreas de la amazonía colombiana; las 
áreas protegidas del Sistema de Parques Na-
cionales han avanzado en la formulación de re-
gímenes especiales de manejo -REM-, acuerdos 
de planeación, zonificación y regulación de uso 
de biodiversidad con los territorios traslapados 
entre Parque Nacional y Resguardo/territorio in-
dígena (Decreto 622, 1977).

Fuente: RUNAP 2020

ecosistemas amazónicos de Suramérica; posee la ma-
yor cantidad de pinturas rupestres (petroglifos) del 
continente americano con más de 20.000 años de 
antigüedad y es considerado por los pueblos indíge-
nas como la maloca cósmica de los jaguares, donde 
confluyen diferentes comunidades y territorio de 
pueblos en aislamiento voluntario y no contactados . 2

2. http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-chiribiquete/
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La Amazonia territorio 
multiétnico y pluricultural 

3. http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&COLTEM=216&IdDep=91&SECID=8
4. SINCHI, 2015c http://siatac.co/web/guest/productos/ordenamiento-territorial/zrf/normatividad/resguardos

La Amazonia ha sido habitada desde siempre por pueblos indígenas -hoy 
son 26 etnias -, que la conciben como su territorio ancestral y elaboran planes de 
vida donde plasman su visión de desarrollo, concretan un modelo propio de autoridad, 
gobierno, ocupación del espacio y producción. En esta región existen 185 resguardos 
con una extensión de 26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% del 
total del territorio amazónico” (SINCHI, 2015c  ). Desde el siglo pasado, poblaciones 
campesinas han colonizado algunas áreas de la Amazonia y ante los conflictos por 
tierras, el Estado colombiano en el marco de la Ley 160 de 1994 constituyó 3 Zonas 
de Reserva Campesina –ZRC-: la Perla Amazónica en Puerto Asís –Putumayo; Gua-
viare (San José del Guaviare, Calamar y el Retorno) y Pato Basillas (San Vicente del 
Caguán), que deben elaborar Planes de Desarrollo Sostenible -PDS-, en cumplimiento 
de la función social y ecológica de la propiedad y de la conservación a largo plazo del 
patrimonio natural del cual dependen sus actividades productivas y por ende 
sus condiciones de vida. 

3

4 
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Mediante la Sentencia 4360 del 2018 se le otorgó a 
la Amazonía el carácter de sujeto de derechos. 

¿Que significa que la 
Amazonía sea sujeto de 

derechos?

Es reconocer a la Amazonía como un 
ser vivo, con derecho a la existencia, 

vida digna y a no ser maltaratada y ser 
objeto de protección, conservación, 

mantenimiento y  restauración a cargo 
del Estado y las entidades territoriales 

(STC 4360/2018; Macias, 2018

La región amazónica colombiana comparte frontera con cuatro países, ver 
Tabla No. 3, igualmente ecosistemas de los biomas amazónico y andino, acuí-
feros y cuencas de los río Putumayo y Amazonas, también, algunos pueblos 
indígenas como los Kichwa, Shuar, Kofan, Siona, Murui y Tikuna, entre otros. 

La Amazonía sujeto de derechos

La Amazonía región de fronteras

INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
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Tabla No.3 Fronteras en 
la región amazónica

Desde el año 2006 el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia suscribió un Memorando 
de Entendimiento con el Ministerio de 
Ambiente de Ecuador y el Servicio Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas 
de Perú para la ejecución del Programa 
Trinacional de conservación y desarrollo 
sostenible del corredor de áreas protegi-
das ZR Güepi, RPF Cuyabeno que busca, 
“generar un modelo de gestión regional 
coordinada para la conservación y el 
desarrollo sostenible y la incidencia en 
políticas ambientales, sectoriales median-
te mecanismos operativos, financieros 
y técnicos” y en 2013 inició el proceso 
de estructuración del único esquema 
asociativo de ordenamiento territorial 
trifronterizo iniciativa de Parques Na-
cionales-DNP-Cancillería y el municipio 
de Puerto Leguízamo, producto del cual 
los alcaldes de Soplin Vargas (Perú), Puer-
to Leguízamo (Colombia) y Puerto del 
Carmen (Ecuador), firmaron un “Acuer-

do voluntades para el desarrollo territorial” 
(Parques Nacionales, 2017). 
  Además, El CONPES 3805 de 
2014 “prosperidad para las fronteras de Colombia” 
reconoce el “rezago en el desarrollo y las brechas 
socioeconómicas que presentan los departamentos 
y municipios de frontera con relación al resto del 
país” (pg 50). 

Propone:  

a. Fortalecer la institucionalidad nacio-
nal y territorial para la gestión fronte-
riza.

b. Reducir brechas territoriales

c. Promover el crecimiento sostenible 
acorde con características ambientales 
y étnico territoriales, incluyendo en la 
planeación del desarrollo económico 
las acciones de preservación y uso ra-
cional de los recursos naturales.

d. Integrar territorios fronterizos con 
países vecinos 

e. Fortalecer la identidad y cosmovi-
sión de pueblos indígenas, afrodescen-
dientes raizales y rom. 

Desde 2012 los Estados de Colombia y Ecuador vie-
nen estructurando un plan binacional de Zona de 
Integración Fronteriza Colombia Ecuador –ZIFEC-. 
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

La Amazonia en busca de la reconciliación con el 
territorio, la naturaleza, los bosques y la vida 
En el año 2016 el gobierno colombiano suscribió 
con las FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Du-
radera -Acuerdo final-. Uno de estos acuerdos es el 
de la Reforma Rural Integral, que combina diferentes 
estrategias para mejorar el bienestar de las poblacio-
nes rurales y la protección ambiental, entre ellas, la 
zonificación ambiental, el cierre de la frontera agraria 
y el establecimiento de Programas Especiales de De-
sarrollo con Enfoque Territorial -PDET- en las zonas 
más afectadas por el conflicto, pobreza y presencia 
de economías ilegales Pg 8   . 

a. Zonificación ambiental 

b. Programas Especiales de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDETS-

Los PDETs son un “instrumento de planifica-
ción y gestión para implementar de manera priori-
taria los planes sectoriales y programas en el marco 
de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas per-
tinentes que establece el Acuerdo Final, en articula-
ción con los planes territoriales, en los municipios 
priorizados,…,” (Minagricultura, 2017)  . Actualmen-
te en Colombia 170 municipios son beneficiarios de 
los PDET, de los cuales 37 se encuentran en muni-
cipios amazónicos (16 de Caquetá; 4 de Guaviare; 8 
del Meta -Mapiripán, Mesetas, La Macarena, La Uribe, 
Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vis-
tahermosa-; 9 de Putumayo -Mocoa, Orito, Puerto 
Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguí-

5 

6 

7

5. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf
6. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
7.  https://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/municipios_pdet_MAPA_textos.pdf

zamo, San Miguel, Valle del Güamuez y Villagarzón-) 
(ART  ) . Es importante tener en cuenta que 8 áreas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales se 
ubican en 13 municipios PDETs de la Amazonia, 
por tanto es fundamental propuestas para gestionar 
conflictos socioambientales, generar oportunidades 
para poblaciones locales y garantizar la conservación 
de los ecosistemas (ver mapa No. 3 y tabla No 4) 
(Paredes Leguizamón et al., 2019). 

Mapa No.3  Áreas de Parques 
Nacionales en municipios PDET

Fuente: RUNAP 2019
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Complementario a lo anterior, en el marco del pacto por la legalidad, emprendimiento y 
equidad, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” 
el gobierno nacional seleccionó cinco zonas futuro definidas como “estrategia para transformar los 
territorios llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las regiones más 
afectadas por la violencia,  la criminalidad y la pobreza”  , producto de esto, el pasado 16 de 
diciembre expidió el Decreto 2278 que  reglamenta las Zonas Estratégicas de Intervención 
Integral –ZEII- y establece la responsabilidad de elaborar Planes Especiales Intervención 
Integral (PEII), en el Pacífico nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca, 
Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños.

Tabla No.4 Áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales en municipios PDET de la Amazonia

8

8. Presentación presidente Iván Duque, Tumaco agosto 2019.

Fuente: Paredes-Leguizamón et al, 2019
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DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

c. Zonas Especiales de Intervención Integral –ZEII-

9

A nivel mundial y en la región amazónica surameri-
cana se ha identificado que la conversión de bosques 
en pasturas es uno de los motores de pérdida de 
biodiversidad, debido a los procesos de deforesta-
ción y quemas y tala, por ello ordenar las actividades 
productivas que se realizan en el territorio rural, es 
imperativo para lograr un desarrollo rural competi-
tivo, incluyente, sostenible ambiental, social y econó-
micamente y adaptado a las condiciones de cambio 
climático. Para tal fin, las actividades agropecuarias 
(agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesque-
ras) que se adelanten en los territorios, deben garan-
tizar el uso eficiente del suelo y el agua, el respeto 
y conservación de los ecosistemas estratégicos, las 
áreas protegidas y el uso adecuado de los servi-
cios ecosistémicos. Adicionalmente, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo expidió la Resolución No. 
261 de 2018, en su artículo No. 1 define la frontera 
agraria nacional como el “límite del suelo rural que 
separa las áreas donde se desarrollan las actividades 
agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas 
protegidas, las de especial importancia ecológica, y 
las demás en que las que las actividades agropecua-
rias están excluidas por mandato de ley” (Minagri-
cultura, 2018). 

d. Cierre de la frontera agraria y protección ambiental 

En el marco del pacto por la legalidad, emprendi-
miento y equidad, del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equi-
dad” el gobierno nacional seleccionó cinco zonas 
futuro definidas como “estrategia para transformar 
los territorios llevando institucionalidad con legalidad, 
emprendimiento y equidad, en las regiones más afec-
tadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza” . 

Producto de esto, el pasado 16 de diciembre se 
expidió el Decreto 2278 que reglamenta las Zo-
nas Estratégicas de Intervención Integral –ZEII- y 
establece la responsabilidad de elaborar Planes Es-
peciales Intervención Integral (PEII), en el Pacífico 
nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Cór-
doba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales 
Naturales aledaños.

9. Presentación presidente Iván Duque, Tumaco agosto 2019.

“Todas las regiones, 
departamentos y 
municipios de Colombia 
dependen de la naturaleza 
para lograr el bienestar 
humano, disminuir brechas 
territoriales, concretar 
la inclusión social y 
alcanzar la competitividad 
económica de los 
territorios”



Fundamentos técnicos, normativos y de 
política pública para la formulación 

planes de desarrollo 

2.

Integrar de manera efectiva la 
biodiversidad y los bosques en la 

formulación y operatividad de los 
planes de desarrollo municipal y 

departamental, requiere considerar 
tres aspectos: la dimensión ambiental 

como pilar del desarrollo territorial 
sostenible, que el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible es 
responsabilidad de todos y conocer 

los aportes de la biodiversidad para el 
logro del bienestar humano.
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Colombia define desarrollo sostenible como “el 
que conduzca al crecimiento económico, a la ele-
vación de la calidad de la vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de recursos naturales renova-
bles en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias ne-
cesidades” (art 3 de la Ley 99 de 1993). En 2017 
Naciones Unidas reconoció que “no todo el de-
sarrollo vale, especialmente no aquel que se 
consigue a costa de la paz, el mantenimiento 
de la pobreza o la degradación del planeta por 
el agotamiento de sus recursos o la contami-
nación. Ya que, de continuar así, la Tierra será 
inhabitable para las futuras generaciones” (Na-
ciones Unidas, 2017). De acuerdo a lo anterior el 
desarrollo sostenible debe fundamentarse en tres 
pilares o dimensiones la económica, la social y la 
ambiental ver gráfico No. 2

Integrar la dimensión ambiental en la pla-
neación del desarrollo, consiste en “un cambio de 

Gráfico No. 1. Dimensiones del desarrollo sostenible

a. La dimensión ambiental y el desarrollo 
territorial sostenible

paradigma e implica que el municipio, distrito o 
departamento no solo identifique la configuración 
socioecosistémica de su territorio sino el cono-
cimiento que los diversos actores tienen de los 
valores ambientales presentes y analice las diná-
micas e interacciones entre el ambiente y la socie-
dad para, con base en ello, definir los programas, 
proyectos y actividades que darán cumplimiento 
a su programa de gobierno” (MADS, 2019, Pg 13). 
Conocer ¿cuáles son?, ¿dónde están? y ¿cómo es-
tán los ecosistemas, áreas protegidas, cuencas, es-
pecies de fauna y flora y servicios ecosistémicos 
del territorio que se administra?, así mismo reco-
nocer y consultar a los diferentes actores sociales 
e institucionales que lo habitan permite identificar 
y comprender las problemáticas ambientales, con-
flictos socioecológicos y oportunidades para una 
gestión efectiva del medio ambiente para lograr el 
bienestar humano y la conservación de la natura-
leza para las generaciones actuales y futuras en la 
búsqueda del desarrollo sostenible.
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En 2015 Colombia, como parte de los Es-
tados miembros de Naciones Unidas adoptó “La 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” en la 
que se comprometió a desarrollar acciones en el 
marco de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ver Gráfico No.1). La responsabilidad en el cum-
plimiento de metas previstas es de todos, ya que 
requiere la acción individual y colectiva de todos 
los ciudadanos, gobiernos, instituciones y sectores 
y reafirma que “el planeta tierra y sus ecosistemas 
son nuestro hogar común y que madre tierra es 
una expresión corriente en muchos países y re-
giones” (Naciones Unidas, 2015). En este sentido 
las entidades territoriales, deben ejercer las fun-
ciones ambientales que les han sido asignadas, de 
promover políticas, programas y proyectos rela-
cionados con la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales (art 63-65, Ley 99 de 1993). 

Vincular las iniciativas y proyectos ambientales en 
los instrumentos de Planeación Regional y muni-
cipal, permitirá mejorar la calidad de vida de la 
población, mantener la biodiversidad y el funcio-
namiento de los ecosistemas y por tanto el logro 
de municipios y departamentos resilientes, viables 
social, económica y ambientalmente.

Mediante CONPES 3918 del 2018 “Estra-
tegia para la implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) en Colombia”, el país 
definió el plan de acción y seguimiento para el 
cumplimiento de las metas de la agenda 2030. Par-
ticularmente el sector ambiente lidera los ODS 
13, 14, 15 y contribuye en el 7, 11, 12, en la tabla 
No. 5 se resumen ideas o propósitos para inicia-
tivas que pueden incluir los municipios y departa-
mentos en sus planes de desarrollo para contri-
buir en el cumplimiento de estos ODS.

Gráfico No. 2 Objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: Naciones Unidas, 2015.

b. Los objetivos de desarrollo sostenible 
-ODS-: compromiso de todos 
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Tabla No. 5 Algunas actividades que pueden incluir los municipios 
y departamentos en sus planes de desarrollo para contribuir en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Fortalecida resiliencia y capacidad 
de adaptación a los desastres 

relacionados con el clima

Integrar medidas de cambio 
climático

Conservar y restaurar 
ecosistemas

Administrar de manera 
sostenible todos los bosques

Conocimientos y capacidades 
enfrentar cambio climático

Departamentos con Planes Integrales (adaptación y mitiga-
ción) ante cambio climático formulados y en operación

Municipios y departamentos incorporan el cambio climático 
en sus Planes de Ordenamiento Territorial –POT-, Planes de 
Ordenamiento Departamental -POD -

Apoyar la declaratoria y/o planeación y manejo efectivo 
de áreas protegidas.

Integrar la conservación de los ecosistemas y la biodiversi-
dad en la Planeación Gubernamental (Planes de desarrollo, 
POT)

Apoyar programas de restauración de ecosistemas estraté-
gicos (paramos, humedales)

Apoyar programas de apoyo a la conservación y uso soste-
nible de ecosistemas, hábitats

Programa control de deforestación y restauración bosques

Programas de incentivos forestales gestión de recursos 
técnicos y financieros para fortalecimiento gestión forestal 
sostenible

Educación y fortalecimiento de capacidades humanas e 
institucionales para enfrentar el cambio climático

Departamentos y ciudades capitales incorporan criterios 
de cambio climático en las líneas instrumentales de sus 
planes de desarrollo

Planes sectoriales integrales de cambio climático formula-
dos Mintransporte, Minminas, Minvivienda

Programas de apoyo manejo forestal étnico en el marco de 
la ordenación forestal

Programas de reconversión actividades ganaderas contri-
buyen a dinamizar economía forestal y cierre de frontera 
agropecuaria

Programas de restauración de áreas naturales o remanentes 

ODS META ACCIONES

Protección de especies de 
fauna y flora 

Programas de control de la caza y tráfico de especies 
fauna y flora

 Apoyo programas control especies invasoras
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Fuente: Elaboración propia con base en DNP     2020 y MADS, 2019 10 11

 10. https://www.ods.gov.co/es/objetivos/ciudades-y-comunidades-sostenibles
 11. MADS, 2019. Lineamientos para que las corporaciones autonomas regionales de la amazonia colombiana actualicen las determinantes, como insumo para 
apoyar el cumplimiento de la tercera orden de la sentencia stc 4360 de 2018 

Aumentar acceso a energía 
eléctrica 

Reducir efectos de los 
desastres naturales 

Minimizar impacto ambiental 
de las ciudades 

Construcción sostenible y 
resilientes

Reducción generación de 
residuos

Monitoreo turismo 
sostenible

Sistemas de transporte 
asequibles y sostenibles

Urbanización inclusiva y 
sostenible

Programas y proyectos de localización y manejo de asenta-
mientos humanos, sitios de aprovisionamiento de servicios 
públicos, equipamientos y expansión urbana, acorde con las 
condiciones de vulnerabilidad al cambio climático.

Programas y proyectos de protección patrimonio cultural y 
natural 

Programas de espacios públicos verdes inclusivos y seguros 

Los departamentos y municipios elaboran sus planes de ges-
tión de riesgo e incluyen consideraciones de cambio climático 
de los planes integrales de cambio climáticos territoriales 

Programas y proyecto que reduzcan el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo

Programas o proyectos de asistencia financiera y técnica, 
para construcción edificios sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales

Programas de reciclaje y uso residuos sólidos, reducción 
consumo bolsas plásticas

Programas turismo sostenible que mida impactos ambienta-
les, generación de empleo y consumo de productos locales 

Incrementar la cobertura energía eléctrica Programas de 
Energizacion Rural –PER-

Programas o proyectos de acceso a energías limpias

Sistemas de transportes evalúan y previenen procesos de 
deforestación y se adoptan a cambio climático

Políticas y planes integrados para promover la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales 
renovables para la mitigación de la emisión de Gases de Efec-
to Invernadero –GEI- y adaptación al cambio climático en los 
planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial 

ODS META ACCIONES
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c. Aportes de la biodiversidad 
de los bosques al desarrollo 
sostenible de los municipios 
y departamentos

Conservar el patrimonio natural representado 
en especies de fauna y flora, ecosistemas, áreas 
protegidas y cuencas, servicios ecosistémicos, 
entre otros; impulsar procesos de gestión am-
biental que reduzcan los efectos ambientales de 
las actividades humanas, los riesgos y orienten 
procesos urbanísticos y sectoriales acordes con 
las características ecológicas y el uso sostenible 
de los recursos naturales renovables del territo-
rio, son decisiones estratégicas que garantizan en 
el corto, mediano y largo plazo la viabilidad de 
los territorios. 

Mantener la estructura ecológica prin-
cipal es fundamental para que perduren los 
diferentes niveles de la biodiversidad (paisa-
jes, ecosistemas, comunidades, poblaciones y 
especies de fauna y flora) saludables y funcio-
nales. 

Los bosques son diversos, en ellos habi-
tan árboles, plantas, animales y microorganismos 
que producto de años de evolución establecen 
relaciones de las cuales dependen los procesos 
ecológicos (ciclo del agua, de nutrientes, flujo de 
energía, dinámica de comunidades), que determi-
nan la capacidad de adaptación a condiciones cli-
máticas y perturbaciones (CBD, 2009). La diver-
sidad de los bosques contribuye en la generación 
de los servicios ecosistémicos esenciales para el 
bienestar humano en diferentes escalas de ges-
tión (ver Tabla N 6).

39.362.573 
de hectáreas 

de la región amazónica 
son bosque natural 

(IDEAM, 2018)  

La conservación de 
la Amazonía 

es una prioridad para 
el Estado colombiano 

por ello creo la 
Zona de Reserva Forestal 

de la Amazonía (1959) 
ha declarado  

46 áreas protegidas 
que conservan 

9.888.008
de hectáreas

 (RUNAP, 2020)
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Tabla No.6 
Componentes de 
la biodiversidad 
de los bosques 
y los servicios 
ecosistémicos que 
proveen para el 
bienestar humano 
por escalas de 
gestión.
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Agua

Fauna

Vegetación 

Producción de alimentos

Agua potable

Soporte de procesos 
urbanísticos, productivos, 
industriales

Generación de energía 
eléctrica

Producción de alimentos
Transporte

Pesca
Recreación

Cultural, místico, 
cosmogonía

Monitoreo e investigación 
cambio climático

Control biológico

Educación ambiental

Turismo de naturaleza

Hábitat de especies

Regulación hídrica

Educación ambiental

Fibras y colorantes para 
textiles

Regulación climática

Materiales construcción 
vivienda

Alimento

Medicina

Alimento

Dispersión de semillas

Polinización de cosechas

Hábitat de especies

Prevención de desastres
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Sin embargo, existe preocupación mundial 
por la pérdida de bosques ocasionada por la 
deforestación (13.000.000há/año a nivel mun-
dial), situación que pone en riesgo la provisión de 
servicios ecosistémicos esenciales para el bienes-
tar humano e incrementa los gases efecto inver-
nadero y la pérdida de biodiversidad (CBD, 2009). 

En 2014, en New York gobiernos, 
empresarios, organizaciones indígenas y sociedad 
civil, reconociendo la importancia de los bosques y 
la preocupación por la pérdida global de los mismos, 
suscribieron la “Declaración de los Bosques”, 
donde se comprometen a colaborar para: 

a. Reducir por lo menos a la mitad la tasa 
de pérdida de bosques naturales a nivel 
mundial para el año 2020, y hacer esfuerzos 
por acabar por completo con la pérdida de 
bosques naturales para el año 2030.

b. El sector privado a eliminar la 
deforestación como parte de la 
producción de productos agrícolas 
(palma, soja, ganadería).

c. Apoyar las alternativas a la defores-
tación provocada por necesidades básicas, 
como la agricultura de subsistencia y el uso 
de leña como combustible, de manera que 
se alivie la pobreza y se promueva un desa-
rrollo sostenible y equitativo.

d. Restaurar 150 millones de hectáreas 
de tierras degradadas y zonas boscosas 
para el año 2020 y aumentar restauración 
a escala global para recuperar como míni-
mo 200 millones de hectáreas adicionales 
para el año 2030.

e. Fortalecer la gobernanza forestal, la 
transparencia y el estado de derecho al 
mismo tiempo que se empodera a las co-
munidades y se reconocen los derechos de 
los pueblos indígenas, especialmente los re-
lativos a sus tierras y recursos” (Naciones 
Unidas, 2015).12

12. https://unfccc.int/media/514893/new-york-declaration-on-forests_26-nov-2015.pdf

“La pérdida de bosques ocasionada por la 
deforestación pone en riesgo la provisión 
de servicios ecosistémicos esenciales para 

el bienestar humano e incrementa los 
gases efecto invernadero y la pérdida de 

biodiversidad"



En Colombia las 59.312.277 hectáreas de 
bosque natural, proveen de servicios ecosisté-
micos esenciales para el bienestar humano y la 
economía, así: 9.000.000 toneladas de leña/año, 
agua para procesos industriales y domésticos, 
recarga de embalses para producción de hi-
droenergía (cerca del 70% consumo total), made-
ra, son la base de seguridad alimentaria y medios 
de vida para comunidades étnicas y campesinas. 

Sin embargo, en el país debido a la contra-
dicción entre vocación y uso del suelo, la incur-
sión de economías ilegales (cultivos de uso ilícito, 
minería), el acaparamiento de tierras, impactos de 
infraestructura, la conservación del bosque está 
en riesgo y con ello las condiciones de vida de 
la población, la continuidad de procesos producti-
vos y la existencia de la biodiversidad, por todo lo 
anterior es prioritaria la conservación, monitoreo 
y uso sostenible de los bosques en el país. Ante 
lo anterior y en cumplimiento a los compromi-

sos internacionales, en 2017, Colombia adoptó la 
Estrategia Integral de Control de la defo-
restación y Gestión de los Bosques, que se 
desarrolla en cinco líneas:

a. Gestión sociocultural de los bosques y 
conciencia pública

b. Desarrollo economía forestal y cierre de 
la frontera agropecuaria

c. Gestión transectorial del ordenamiento 
territorial y los determinantes ambienta-
les

d. Monitoreo y control permanente de los 
bosques

e. Generación y fortalecimiento de capaci-
dades legales, institucionales y financieras 
(MADS, 2018).

La generación de empleo 
y la continuidad de las 
actividades productivas en 
los sectores agropecuario, 
pesquero, infraestructura, 
turismo, minero 
energético dependen de 
la biodiversidad de los 
bosques y los servicios 
ecosistémicos que 
proveen, por tanto  la 
economía de municipios y 
departamentos depende 
de la conservación y 
uso sostenible de su 
patrimonio ambiental



Responsabilidades de las 
administraciones municipales

 y departamentales de la 
Amazonia Colombiana en la 

protección del ambiente

3.

La conservación del medio ambiente, la 
biodiversidad, y sus servicios ecosistémicos y los 
recursos naturales renovables es responsabilidad 
de todas las escalas de gobierno (nacional, 
regional, departamental y municipal), de 
las autoridades ambientales, de los sectores 
productivos, de las comunidades locales. 
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico No.4 Legislación general responsabilidades 
ambientales en la planeación del desarrollo territorial
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A pesar de que es una prioridad global, la Amazonia afronta grandes presiones que 
ponen en riesgo su existencia. Debido a ello se han suscrito convenios internacio-
nales, establecido estrategias o programas regionales o nacionales de protección 
derechos de pueblos indígenas, conservación de biodiversidad y cero deforesta-
ción, desarrollo rural y acuerdos de paz con base en criterios ambientales y el 
más reciente el reconocimiento de la amazonia como sujeto de derechos basado 
en principio intergeneracional. A continuación, se resumen los compromisos, más 
relevantes que deben ser tenidos en cuenta por los nuevos mandatarios de la Ama-
zonia colombiana en la formulación de los planes de desarrollo:

Con base en los compromisos adquiridos por 
el Estado colombiano en el Acuerdo de París 
de disminuir los procesos de deforestación 
y la emisión de gases efecto invernadero 
en el contexto de cambio climático y ante 
las alarmantes cifras de incremento de la 
deforestación reportadas en el boletín de alertas 
tempranas de deforestación generado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y el IDEAM en 2017, un grupo de niños, jóvenes 

y adultos menores de 25 años tutelaron al Estado 
colombiano y a varias de sus instituciones para 
que protegieran su derecho a un ambiente sano. 
Identifican como causas de la deforestación “el 
acaparamiento de tierras, los cultivos de uso 
ilícito, minería ilegal, cultivos agroindustriales, 
infraestructura y extracción ilegal de madera”. 
Después de análisis jurídicos la corte ordena 
los siguientes 4 mandatos a entidades 
nacionales, territoriales y ambientales. 

• Sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 
Amazonía sujeto de derechos

Mandatos en el marco de la sentencia 4360/2018

a.  A entidades nacionales y accionantes de la tutela la elaboración de un  
    plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la 
    deforestación en la amazonía
b. Construcción de un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas   
    colombiano -PIVAC- 
c.  A todos los municipios de la amazonia actualizar los POT incluyendo  
    acciones de reducción cero de la deforestación y estrategias de
    adaptación al cambio climático.
d.  A CORPOAMAZONIA, CDA, CORMACARENA plan acción con 
    medidas policivas, judiciales y administrativas para contrarrestar la 
    deforestación.

Fuente: Corte Suprema de Justicia, 2018.
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En abril de 2019, la Procuraduría General de la 
Nación, ante la gravedad de los impactos de la 
deforestación en la región amazónica expidió 
la Directiva No.004 en la cual hace un llamado 
a la celeridad en la coordinación efectiva de las 
entidades nacionales  y territoriales, recomienda 
entonces: el cumplimiento del marco normativo en 
los plazos fijados, fortalecimiento y coordinación 
interinstitucional, fortalecimiento presencia del 
Estado en la zona, ajuste instrumentos de planeación 
y gestión, gestión participativa, generación de 
alternativas económicas asociadas a la conservación, 
monitoreo y control, educación ambiental, 
mesas sectoriales con grupos productivos, los 
lineamientos con relación a la problemática de 
deforestación y sus consecuencias en la región 
amazónica colombiana dirigida a todas las entidades 
nacionales y territoriales.

14

En cumplimiento a los compromisos internaciona-
les de cambio climático de reducción de la defo-
restación y de la emisión de gases efecto inverna-
dero, el gobierno colombiano diseño la Estrategia 
Integral de Control de la Deforestación y Gestión 
de los Bosques denominada “Bosques Territorios 
de Vida”, esta política transectorial requiere del 
concurso de todos para gestionar de forma efec-
tiva las causas de la deforestación: expansión de 
la frontera agropecuaria, extracción ilegal de mi-
nerales, expansión de infraestructura, extracción 

de madera e incendios forestales, por ello en la 
directiva presidenciales No. 10 de 2018 define el 
plan de acción de corto, mediano y largo plazo 
de las actividades a realizar para el control de la 
deforestación acorde con las competencias com-
plementarias pero diferenciadas de Minambiente, 
IDEAM, Mindefensa, Mininterior,  Minhacienda, 
Minminas, Minagricultura, ANT, ADR, ART, UPRA, 
ICA, Mintransporte, MINTIC, Mineducación, Min-
cultura y DNP (para mayor detalle ver directiva 
presidencial No. 10 de  2018 . 

•  Directiva presidencial para la articulación institucional para el 
cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema sobre la Sentencia 
4360/2018 sobre deforestación de la amazonia.

•  Directiva No.004 Lineamientos deforestación en la Amazonia de la 
Procuraduría General de la Nación

13

15

13. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/.pdf
14. https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/234
15. Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Corporaciones Au-
tónomas Regionales -CAR´s-, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-, Instituto de Investigaciones Amazónicas -SINCHI-, Parques 
Nacionales de Colombia, e insta Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte

“La deforestación 
es un problema 

transversal que debe 
permear los contenidos 

programáticos y 
las perspectivas de 

las herramientas 
de gestión de 

entidades nacionales 
y territoriales” 

(Procuraduría General de la 
Nación, 2019)
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En septiembre de 2019, el Estado 
Plurinacional de Bolivia y las 
Repúblicas de Colombia, Ecuador, 
Guyana,  Perú, Surinam y Federativa 
de Brasil, compartiendo la 
preocupación por la deforestación 
de la Amazonia y reconociendo la 
importancia que la biodiversidad y los 
bosques húmedos que alberga esta 
región para la estabilidad climática 
del planeta y el suministro de agua 
dulce, la existencia de 34 millones 
de personas incluyendo pueblos 
indígenas y por tanto la necesidad del 
trabajo sinérgico y complementario 
para la conservación y el desarrollo 
sostenible acordaron gráfico No. 5:

•  Pacto de Leticia por la Amazonia

Incluir la dimensión 
ambiental en los 
planes de desarrollo 
le permite a las 
entidades territoriales: 
la conservación 
de los bosques 
y los servicios 
ecosistémicos para el 
bienestar de la población 
actual y futura.
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El cambio climático entendido como una altera-
ción del clima producto de la actividad humana, es 
una preocupación mundial, en razón a que afecta 
la productividad de los ecosistemas, la economía 
y pone en riesgo el bienestar humano. Colombia 
mediante la Ley 164 de 1994 ratificó la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático que basados en los principios de pre-
caución, prevención, intergeneracional y desarro-
llo sostenible, entre otros busca “estabilizar la con-
centración de gases efecto invernadero, para que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio cli-
mático, asegurar que la producción de alimentos no se 
vea amenazada y permitir que el desarrollo económi-
co prosiga de manera sostenible” (art2, Ley 164/94). 

En cumplimiento del compromiso adquiri-
do en la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático de 2013, el IDEAM diseño 
el Sistema De Monitoreo de Bosques y Carbono 
para Colombia SMByC, instrumento clave para la 
toma de decisiones de política pública mediante el 
cual el país: 

a. Obtiene reporte periódico de la    
   superficie de bosque natural
b. Conoce la cifra nacional anual de   
   deforestación
c. Posee alertas tempranas de         
   deforestación
d. Identifica las causas y agentes de    
   deforestación y degradación
e. Monitorea el carbono almacenado en  
   los bosques. 

Los motores de pérdida de bosque en el 
país son: praderización, cultivos de uso ilícito, in-

• Responsabilidad intergeneracional: la mitigación emisión 
de gases efecto invernadero -GEI- y la adaptación al cambio 
climático 

fraestructura de transporte, extracción ilícita de 
minerales, ganadería extensiva y extracción de 
madera (IDEAM).  En 2016, Colombia adopta la 
política de cambio climático que tiene como obje-
tivo “incorporar la gestión del cambio climático en las 
decisiones públicas y privadas para avanzar en una 
senda de desarrollo resiliente al clima y baja en car-
bono, que reduzca los riesgos del cambio climático y 
permita aprovechar las oportunidades que el cambio 
climático genera” (MADS, 2016, Pg 73). 

La política propone 4 líneas estratégicas de 
acción bajas en carbono y resiliente al clima:

a. Estrategias territoriales (desarrollo      
   rural y urbano)
b. Desarrollo minero energético
c. Desarrollo infraestructura estratégica  
   de transporte 
d. Manejo y conservación de 
 ecosistemas. 

En 2018, la Ley 1931 de 2018, establece 
que los municipios, distritos y departamentos 
deben incluir en los planes de desarrollo y or-
denamiento territorial la gestión del cambio 
climático, unido a esto los departamentos deben 
elaborar los Planes Integrales de Gestión de Cam-
bio Climático Territoriales -PIGCCT-, en los cuales 
con base en los análisis de vulnerabilidad e inventa-
rio de gases efecto invernadero definirán las medi-
das de mitigación de emisiones de los gases efecto 
invernadero -GEI- y de adaptación al cambio climá-
tico que deben ser aplicados por el sector público 
y privado; así mismo los PIGCT son el insumo para 
la inclusión del cambio climático en los planes de 
gestión de riesgo departamentales y municipales. 

16

16. http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
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El IDEAM ha evidenciado la disminución 
de bosque en el país que paso de 64,862,435 ha. 
en 1990 a 60,507,667 há es decir en Colombia 
se deforestaron poco más de 6.000.000 ha. El 
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono es-
timó en 2016 que cerca del 52% del territorio 
colombiano estaba cubierto por bosque natu-
ral y reporto que se habían perdido 178.597 
há, en seis núcleos activos de deforestación  : 
suroccidente del Meta, Calamar-Miraflores-Gua-
viare, Norte de Santander, Río Quitó departamen-
to del Chocó, Guaviare-Meta (marginal de la sel-
va), Putumayo-Sur del río Caquetá, Nororiente de 
Antioquia y sur del pacifico.  

En 2017, teniendo en cuenta que la mayor 
superficie de bosque natural del país (66.9%) 
se encuentra en la región amazónica y que el 
65,5% de la deforestación reportada para el 
país ocurrió en la región amazónica, La Estra-
tegia Integral de Control de la Deforestación y 
Gestión de los Bosques -EICDGB-: Bosques Terri-
torios de Paz, ha concentrado su capacidad polí-
tica, técnica y operativa en la gestión de los cinco 
motores de deforestación (ver gráfico No 5).  

• Estrategia Integral de Control de la 
Deforestación y Gestión de los 
Bosques -EICDGB-

La inclusión de la dimensión ambiental desde una visión integral 
del territorio, la conservación de la biodiversidad, el control 

de la deforestación y las acciones de mitigación de gases efecto 
invernadero y adaptación al cambio climático en la región 

amazónica colombiana es un imperativo en la gestión de los planes 
de desarrollo de los municipios y departamentos, solo así será 

posible un mañana para todos 

Gráfico No. 5 Avances en la gestión 
de motores de deforestación  

17

18

17. http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.06979614961491265
18. http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72115631/Avances+EICD+GB+BTV+13+06+2019+c.pdf/e10f1b5d-3c24-4aa0-9136-9ced1bf3293b

Fuente: Elaboración con base Bosques Territorios de Vida MADS, 2018.

Gestión cultural de los bosques y conciencia pública

Desarrollo economía forestal y cierre de la 
frontera agropecuaria 

Gestión transectorial del ordenamiento territorial y 
las determinantes ambientales

Monitoreo y control permanentes

Generación y fortalecimiento de capacidades 
legales, institucionales y financieras

• Procesos participativos con comunidades locales y grupos étnicos para 
acordar ruta disminución deforestación • Acuerdo con Agencia Nacional de 
Tierras para otorgar derechos de propiedad sobre predios baldios no titu-
lables • Reglamentación Ley 101 de 1993 Ley General de Desarroolo Rural 
y Agropecuario • CONPES crecimiento verde y control de la deforestación

• Foresteria comunitaria • Proyectos productivos sostenibles  • Manejo 
sostenible del paisaje • Capacitación técnica • Proyectos pilotos locales de 
protección de bosques y generación de ingresos

• 8 Cadenas productivas con acuerdos cero deforestación: reconversión 
ganadera de leche y carne, sistemas agroforestales con caucho, cacao, 
productos no maderables del bosque y turismo de naturaleza. • Salvocon-
ducto único nacional en línea • Registradas empresas forestales • Gestión 
de áreas protegidas, reglas de ocupación y uso reservas forestales • 
Directrices ambientales vias terciarias, sistemas productivos climaticamente 
inteligentes

• Creación y operación del CICOD (Comisión Intersectorial para el 
Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de los 
Bosques Naturales). Integrada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministeiro de Defensa, Ministerio dde MInas, Ministeio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Alta Consejeria para el Posconflicto,  Ministerio 
de Transporte e IDEAM
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

La Ley 388 de 1997, le otorga a los municipios 
y distritos la competencia de regular el uso del 
suelo, la transformación y ocupación del espa-
cio, mediante acciones político-administrativas 
de ordenamiento territorial que orientan el 
desarrollo socioeconómico del territorio bajo 
su jurisdicción en armonía con el medio am-
biente y el contexto histórico cultural (art. 5 
y 6). 
 En Colombia, son prioridades del or-
denamiento territorial la conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales, la 
gestión de riesgo, la protección del patrimo-
nio cultural (arquitectónico y arqueológico), la 
infraestructura vial nacional, portuaria, aero-
portuaria y los servicios públicos, por ello se 
establecieron como determinantes del orde-
namiento  territorial y deben ser acatadas por 
entidades territoriales, sectores productivos y 
comunidades en sus procesos de planeación 
y desarrollo de acciones. El artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997, define en los numerales a, b 
,c los determinantes ambientales a ser tenidos 
en cuenta por municipios y departamentos en 
la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial (ver gráfico No 6)

• Planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

“El ordenamiento territorial es 
un instrumento de planificación 
y de gestión de las entidades 
territoriales y un proceso de 
construcción colectiva de país, que 
se da de manera progresiva, gradual 
y flexible, con responsabilidad 
fiscal, tendiente a lograr una 
adecuada organización político 
administrativa del Estado en el 
territorio, para facilitar el desarrollo 
institucional, el fortalecimiento de 
la identidad cultural y el desarrollo 
territorial, entendido este como 
desarrollo económicamente 
competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente y fiscalmente 
sostenible, regionalmente armónico, 
culturalmente pertinente, 
atendiendo a la diversidad cultural y 
físico-geográfica de Colombia” 
(art. 2 ley 1454 del 2011).

Gráfico No. 6 Determinantes  ambientales de ordenamiento territorial

Regulaciones del Sistema 
Nacional Ambiental sobre 
conservación, preservación, uso y 
manejo del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables 
(literal a art 10 Ley 388/97)

Distritos de Manejo Integrado, 
Distritos de Conservación de Suelos, 
Reservas Forestasles, Parques 
Naturales Regionales, Cuencas 
Hidrográficas, áreas de especial 
importancia ecosistemica, ..., (literal b, 
art 10 ley 388/1997)

Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y Reservas Forestales 
Nacionales (literal c, art 10 Ley 
388/1997)

Fuente: Elaboración propia
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En 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible emitió las “Orientaciones a las autori-
dades ambientales para la definición y actualización 
de las determinantes ambientales y su incorporación 
en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal y 
Distrital”. Luego ante la orden de la Corte Consti-
tucional que “obliga a todos los municipios de la Ama-
zonia a actualizar e implementar sus POT, los cuales 
deberán contener un plan de acción de reducción cero 
de la deforestación en su territorio, el cual abarcará 
estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, 
correctivo, y pedagógico, dirigidas a la adaptación del 
cambio climático”, el MADS en 2019 procedió a ex-
pedir los “Lineamientos para que las corporacio-
nes autónomas regionales de la Amazonía colom-
biana actualicen las determinantes, como insumo 
para apoyar el cumplimiento de la tercer orden de 
la sentencia STC 4360 de 2018: Amazonía sujeto 
de derechos” (MADS, 2019). 
Los lineamientos propuestos para la actualización 
de los determinantes ambientales para la Amazo-
nía giran en torno a: 

a. Estructura ecológica principal 
complementada con criterios de 
adaptación al cambio climático
b. Asentamientos humanos eficientes y 
resilientes

c. Prevenir y revertir la degradación del 
recurso natural suelo

d. Espacio público contribuye a la 
resilencia de asentamientos humanos

e. Gestión de riesgo de desastres 
incorpora medidas de adaptación al 
cambio climático

f. Soluciones naturales en la gestión de 
riesgo de desastres

g. Los bosques línea 2010 se mantienen 
y restauran

h. Manejo forestal étnico incorporado 
en la ordenación forestal

i. Frontera agrícola con herramientas de 
manejo de paisaje

j. Áreas naturales remanentes 
con procesos de restauración y 
reconversión. 

Recuerde algunos determinantes 
ambientales trascienden los 
limites político administrativos de 
municipios, departamentos e incluso 
la región amazónica colombiana, por 
ello en la planeación del desarrollo 
es clave coordinar esfuerzos y 
generar alianzas entre entidades 
territoriales, autoridades 
ambientales y comunidades 
para hacer un manejo efectivo 
del territorio para garantizar la 
conservación de la biodiversidad de 
los bosques, gestionar o prevenir 
conflictos socioambientales y 
generar territorios resilientes y 
adaptados a cambio climático



Gráfico No. 7 Instrumentos de ordenamiento territorial de la LOOT en 
los que ha avanzado la región amazónica 

Fuente: Elaboración propia

• Planes de salvaguardia pueblos indígenas 

Ante el peligro de exterminio cultural o físico in-
minente de algunos pueblos indígenas por el con-
flicto armado interno, que ocasiona la muerte de 
líderes, desplazamiento o confinamiento de las 
comunidades, la Corte Constitucional profirió el 
Auto 004 de 2009 que protege los derechos de las 
personas y los pueblos indígenas desplazados por 
el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento 
forzoso. La Corte, identifica los procesos territo-
riales y socioeconómicos que originan la situación 
anterior, el despojo territorial por intereses so-
bre las tierras y recursos naturales que poseen 
estos pueblos, el desarrollo de economías lícitas 
o ilícitas en territorios indígenas (cultivos de uso 
ilícito, explotación maderera, minería ilegal, mono-
cultivos), factores que ponen en riesgo los territo-
rios tradicionales y culturas y generan daños am-

bientales que disminuyen la calidad y cantidad de 
recursos naturales requeridos por la comunidad 
para su sobrevivencia y el mantenimiento dela di-
versidad. El Auto 004 ordena la elaboración y ope-
rativización de planes de salvaguardia específicos 
para cada etnia priorizada, específicamente en la 
región amazónica: Coreguajes (Caquetá);  Nukak-
Makú, Tukano, Piaroa, Desano, Piratapuyo, Curripa-
co, Guayabero (Guaviare), Coreguaje, Siona, Hui-
toto, comunidades El Hacha, Jirijiri, Lagarto Cocha, 
Cecilia Cocha y otras – 16 comunidades (Puerto 
Leguízamo-Putumayo); Piapoco, Sicuani, Puinave, 
Curripaco, Nukak, comunidades: Concordia, Almi-
dón La Ceiba, Bachaco, Buenavista, Caranocoa Yuri, 
La Laguna, Morocoto, Coayare El Coco, Cuenca 
(Inírida-Guainía); Bora, Pisamira y Taiwano – parte 
oriental, 5 comunidades (Mitú-Vaupés).



37

• Protección de derechos pueblos indígenas en 
Aislamiento o Estado Natural.

Se ha evidenciado que en la amazonía colombiana 
existen aproximadamente 15 pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o no contactados, por eso 
se expidió la Ley 4633 de 2011 que definió en su 
artículo 17 que "el Estado garantizará el derecho de 
los pueblos indígenas no contactados o en aislamien-
to voluntario a permanecer en dicha condición y vivir 
libremente, de acuerdo con sus culturas en sus terri-
torios ancestrales. Por tanto, como sujetos de especial 
protección, en ningún caso podrán ser intervenidos o 
despojados de sus territorios ni serán objeto de polí-
ticas, programas o acciones, privadas o públicas, que 
promuevan el contacto o realicen intervenciones en sus 
territorios para cualquier fin" . 
 Con base en esto, en el Decreto 1232 de 
2018 se creó el Sistema de Nacional de Prevención 
y Protección de los Derechos  de Pueblos en Ais-
lamiento o Estado Natural y se definieron las me-
didas especiales de prevención y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas en Aislamiento 
o Estado Natural: planes de contingencia; sanciones 
a los infractores  ambientales de los territorios y 
zonas de colindancia  de los territorios de  éstos 
pueblos  y que afecten los recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos, que finalmente afectaran 
las posibilidades de uso, conocimiento y sistemas 
tradicionales de estas comunidades; protección del 
territorio, la Agencia Nacional de Tierras – ANT- les 
otorgara el carácter de intangibilidad , por tanto no 
podrán ser intervenidos o despojados; prohibición 
de ingreso a los territorios de éstas comunidades. 
También se establece la obligatoriedad de incluir 
estos instrumentos de planeación que protegen 
los derechos de estas comunidades, así como los 
planes de vida, los acuerdos de manejo, los planes 
ambientales en los instrumentos de planeación de 
entidades nacionales y territoriales.  

La deforestación de la selva 
amazónica pone en riesgo 
las formas y medios de vida 
de los pueblos indígenas 
en Aislamiento o Estado 
Natural. Es responsabilidad 
conjunta de entidades 
nacionales, regionales, 
locales y comunitarias la 
conservación de la diversidad 
del territorio amazónico.  19

19. file:///D:/contrato%20USAID%202019/DECRETO%201232%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202018%20pueblos%20aislamiento%20voluntario.pdf
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Fuente: Paredes-Leguizamón 2019

• Pactos, articulado 
y temáticas del Plan 
Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por 
Colombia: pacto por la 
equidad” relacionados con 
la dimensión ambiental 

Los planes de desarrollo munici-
pal y departamental deben estar 
en consonancia con el Plan Na-
cional de Desarrollo (Ley 152 de 
1994). 
 El Plan Nacional de 
Desarrollo “Pacto por Colom-
bia: Pacto por la Equidad 2018-
2022”, se ha estructurado en 
pactos transversales y pactos re-
gionales, para facilitar la  integra-
ción de la dimensión ambiental 
en los planes de desarrollo de la 
región Amazónica, se presenta a 
continuación en la tabla el pacto, 
el articulado y la actividad rela-
cionada con temas ambientales.  
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Paso a paso para la inclusion de la
dimension ambiental en los planes de 

desarrollo territorial

4.
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Los planes de desarrollo son la carta de navega-
ción de la nación y las entidades territoriales, en 
los que se determinan las acciones prioritarias 
y recursos con los cuales alcanzar las metas de 
desarrollo sostenible. A continuación, para orien-
tar la inclusión efectiva e integral de la dimensión 
ambiental en los planes de desarrollo departa-

mental y municipal se desagregan los principios, 
se describe el paso a paso del procedimiento de 
formulación del plan de desarrollo (etapa, activi-
dad, instancia/actor); también encontrara en pie de 
página el sitio donde puede encontrar el insumo 
requerido y el directorio de entidades SINA que 
pueden acompañarle en el proceso.

Aspectos sectoriales para recordar:

         Fomentar la gobernanza forestal es la alternativa para conservar 
los bosques y fortalecer la economía forestal
 
            Los proyectos viales y de infraestructura deben tramitar la  licencia 
ambiental, para el caso de rehabilitación, mejoramiento y adecuación de 
vías, debe ser implementada la guía de "Criterios ambientales para la 
priorización de vías de tercer orden” del MADS.

     El turismo es una alternativa para el desarrollo territorial y la 
Amazonía tiene potencial para turismo de naturaleza, ecoturismo, 
etnoturismo y turismo cultural, recuerde que en las áreas protegidas 
y en los territorios indígenas la actividad turística es regulada en los 
planes de manejo de los mismos
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a. Principios de la planeación del desarrollo 
territorial
La Ley 152 de 1994 define 14 principios para la elaboración de los planes de 
desarrollo, todos involucran la dimensión ambiental. A continuación se hace 
énfasis en seis de ellos:

Fuente: Elaboración propia con base Ley 152,1994
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INCORPORACIÓN DE LA “SENTENCIA 4360 DEL 2018 AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS” Y LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

b. Procedimiento e 
instancias en planes de 
desarrollo departamental 
y municipal

Conformación equipo interno de trabajo Gober-
nación/Municipio lidera secretaria de ambiente 
con participación secretarias de planeación, 
desarrollo rural, infraestructura, turismo, riesgo 
y cambio climático. Elaboración plan de trabajo 
(tareas, cronograma, responsables, recursos)

Revisión transversal de la inclusión dimensión am-
biental y de los compromisos sentencia 4360/2018 
en las líneas estratégicas programa de gobierno 
aprobado. E identificación preliminar metas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2020-2023 Ver tabla 
No. 5 relacionados y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Identificación actores comunitarios, institucionales, 
sociales, gremiales y cooperantes estratégicos. 

Definición metodología y espacios de participación 

Acuerdos y coordinación fechas y lugares de espacios 
participación
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ETAPA ACTIVIDAD
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Diagnóstico estado ambiental del departamento/
Municipio

Suministro insumos técnicos, cartográficos, estra-
tégicos

Revisión información secundaria para definir y 
priorizar problemáticas y oportunidades sobre:
*Estado y ubicación determinantes ambientales del depar-
tamento/municipio   (áreas protegidas  , zonas de reserva 
forestal Ley 2 de 1959  , Área de Manejo Especial, Ecosiste-
mas estratégicos (bosques, páramos, humedales), cuencas.
*Estado de los recursos naturales y principales problemáti-
cas ambientales    (pérdida de biodiversidad, deforestación 
e incendios  , áreas protegidas , contaminación, manejo de 
residuos sólidos, tratamiento aguas residuales, economías 
ilegales, impactos o conflictos proyectos sectoriales agro-
pecuarios, minero energéticos, transporte, turismo, etc) y 
oportunidades de gestión ambiental    
*Identificación efectos  cambio climático en el departa-
mento/municipio
*Inventarios medidas de mitigación y adaptación sugeridas 
en Tercera Comunicación de Cambio Climático   y estado 
avance de la formulación y operativización del plan integral 
de cambio climático territorial departamental y como 
incluye acciones de mitigación de gases efecto invernadero 
y adaptación a cambio climático
*Estado y número de resguardos en el departamento/
municipio, planes de vida de pueblos indígenas , planes de 
salvaguardia , Regímenes Especiales de Manejo –REM- , 
apuesta territorio, medio ambiente y cambio climático de 
OPIAC. 
*Estado y apuestas de comunidades negras y campesinas
*Estado de avance y compromisos de apoyo departamental 
o municipal en la aplicación Zonificación Ambiental para el 
Posconflicto, implementación de los Programas de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial –PDETs- y Plan Nacional de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS en los municipios
*Revisión del Modelo de Ordenamiento de la Amazonía 
(MOTRA) y de los avances del  Plan de Ordenamiento 
Departamental –POD- identificando los temas ambientales 
supramunicipales o subregionales prioritarios de gestión 
departamental con participación de municipios
*En departamentos fronterizos estado de avance y 
procesos de gestión ambiental fronterizos (cuencas, áreas 
protegidas y estrategias de control y vigilancia)
*Estado avance cumplimiento compromisos Sentencia  
4360/2018 Amazonía sujeto de derechos: deforestación 
cero, adopción e implementación medidas de adaptación 
al cambio climático, inclusión y la inclusión den el POD y 
POT municipales
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20. La información aquí propuesta le permite identificar las temáticas específicas y fuentes de información de la línea estratégica de ambiente con las cuales puede diligenciar y analizar  los 
formatos 1-5 de la Unidad 4. Del Kiterritorial suministrado por DNP https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/ en el proceso de nuevos mandatarios.  21. Revisar determinantes ambientales 
de CORPOAMAZONIA http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental/determinantes-ambientales ; CDA file:///C:/Users/Gisela/Downloads/d-a-guaviare-reso-
lucion-no-210-de-2018.pdf ; CORMACARENA https://www.google.com/search?q=determiantes+ambientales+cormacarena&oq=determiantes+ambientales+cormacarena&aqs=chro-
me..69i57j0.6230j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8; , CORPORINOQUIA 22. Ficha especializada de áreas protegidas en el Kiterritorial para nuevos mandatarios de DNP y en el Registro 
Único de Áreas Protegidas http://runap.parquesnacionales.gov.co/ 23. https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/reservas-forestales#re-
soluciones 24. Planes de Gestión Ambiental Regional de las CAR´s, Planes de Acción Cuatrienal CAR´s  25. Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de IDEAM http://smbyc.ideam.
gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.6359393172326312 26.  DNP Planes de manejo de áreas protegidas,



Fuente: Elaboración propia con base en Ley 152/1994, Kiterritorial DNP 2019, Guía dimensión ambiental de MADS 2019

ETAPA ACTIVIDAD

Identificación fuentes, disponibilidad de recur-
sos y mecanismos para financiar la dimensión 
ambiental plan de desarrollo (recursos propios, 
ingresos Sistema General de Participación SGP, 
Ingreso Fondo Nacional de Regalías FNR, otros 
recursos)  

Identificar y gestionar instrumentos financieros 
y económicos y cuentes de cooperación interna-
cional  para concretar la gestión ambiental del 
PD 

Distribuir el presupuesto para la dimensión 
ambiental por año

Presentación de la propuesta de plan

Concepto sobre la adecuada inclusión dimensión 
ambiental en el proyecto plan de desarrollo 
departamental y recomendaciones

Concepto sobre la adecuada inclusión dimensión 
ambiental en el proyecto plan de desarrollo 
departamental y recomendaciones

Aprobación plan de desarrollo

Liderada y gestionada por la gobernación con 
apoyo institucional, comunitario 

Informes de gestión y cumplimiento de metas

Reuniones de identificación problemáticas y opor-
tunidades gestión ambiental en PD con actores 
identificados y priorizados en la etapa preparato-
ria. Y definir la visión ambiental del departamento

Formular y priorizar objetivos de preservación, 
uso sostenible y conocimiento   para la dimensión 
ambiental del plan de desarrollo  y medidas de 
mitigación GEI y adaptación a cambio climático

Definir programas, metas e indicadores y costos

Plan estratégico

Plan plurianual de inversiones 
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27. Modelo Regional de Ordenamiento Territorial Amazonía -MOTRA- 28. Documento técnico Región Administrativa de Planeación -RAP – Amazonía y avances en la formulación del Plan 
de Ordenamiento Departamental 29. Sistema de Información ambiental territorial de la Amazonía colombiana http://siatac.co/web/guest/productos;jsessionid=333C0BB1FC01F89A7044E-
F5593C9A2EB 30. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022964/documento_nacional_departamental.pdf 31. https://www.mininterior.gov.co/content/planes-de-vida    
 32. https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-salvaguarda-0 33. Parques Nacionales Naturales de Colombia Territorial Amazonía planeacion.dtam@parquesnacionales.gov.co           
34. https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/ 35. https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/diagnostico_publico 36. Ver páginas 39-45 de la guía “Orientaciones para la formulación de planes de 
desarrollo territoriales 2020-2023 bajo la dimensión ambiental territorial. MADS, 2019
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c. Directorio entidades 
SINA de acompañamiento 



Fuentes de apoyo técnico y 
financiero para la integración 

de la dimensión ambiental 
en los planes de desarrollo

5.
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Agencia de los 
Estados 
Unidos para el 
Desarrollo
Internacional USAID

Unión Europea

GIZ

ONF Andina

GEF Corazón de la 
Amazonía

PNUD

Programa Visión 
Amazonía

1. Gobernabilidad, 
democracia y derechos 
humanos
2. Consolidación, medios de 
sustento y medio ambiente
3. Población vulnerable

Sector 1: “Paz y Estabilidad” 
mediante el apoyo a iniciati-
vas de paz y al desarrollo
económico y social, incluyen-
do desarrollo alternativo.
Sector 2: “Estado de Dere-
cho, justicia y derechos huma-
nos / DIH – reforzar el Estado 
de Derecho por medio de un 
sistema judicial y policial más
eficaz; garantizar los derechos 
humanos; lograr el buen go-
bierno y promover el diálogo
social. 
Sector 3: productividad, 
competitividad y comercio 
- Reforzar la capacidad del 
país para la reactivación de la 
economía y su integración a la
economía mundial.

Gobiernos locales, 
población desplazada, 
grupo de personas en 
proceso de desmovili-
zación , reintegración 
y reinserción

Macarena, río 
Caguán, sur del 
Cauca, Putumayo

Meta, Caquetá, 
Guaviare, 
Putumayo, Vaupés, 
Meta, Cauca, 
Amazonía

Chemonics 
international

Chemonics 
international

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

LÍNEAS PRIORITARIAS 
DE FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS TERRITORIOS 
PRIORIZADOS

OPERADOR
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