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Resumen 

Esta investigación aplicada basada en Evaluación de Políticas, Programas y 

Proyectos examinó la ejecución del proyecto “Desarrollo De Una Estrategia De 

Recuperación Ambiental en el Sistema Hídrico San Antonio En Leticia Amazonas, 

Fase II” soportado en un marco normativo y de política pública nacional, que 

propende por la conservación y gestión integral del recurso hídrico. El método de 

estudio fue tipo mixto, en el cual se revisaron los resultados del proyecto y la 

percepción de los actores sociales e institucionales. En esta perspectiva, se 

aplicaron entrevistas y encuestas. Se realizo un reconocimiento del territorio y se 

recopiló información que permitió identificar y categorizar aspectos claves de la 

puesta en marcha del proyecto de recuperación ambiental, así como el alcance e 

intervención de los actores sociales. Se encontró que, pese al cumplimiento de los 

objetivos y las actividades conforme a la formulación del proyecto, la problemática 

ambiental en la zona aún persiste por la presencia de asentamientos humanos que 

continúan afectando de manera constante el ecosistema y se cuestiona la acción 

pública para garantizar este tipo de intervenciones. Esto llevo a proponer unos 

lineamientos para la gestión ambiental del sistema hídrico que permita fortalecer la 

acción pública y la participación de los actores públicos y privados. Se concluye que, 

el proyecto careció de un plan de seguimiento en el corto plazo y termino siendo 

una intervención de mejora ambiental temporal, sin continuidad ni apropiación de la 

comunidad. 

Palabras Claves: Políticas públicas, sistema hídrico, recuperación ambiental, 

actores, participación y gestión institucional. 

 
Abstract 

 This applied research based on Evaluation of Policies, Programs and Projects 

examined the execution of the project "Development of an Environmental Recovery 

Strategy in the San Antonio Water System in Leticia Amazonas, Phase II" supported 

by a national public policy and regulatory framework, which It tends towards the 

conservation and integral management of the water resource. The study method 

was mixed type, in which the results of the project and the perception of the social 

and institutional actors were reviewed. In this perspective, interviews and surveys 

were applied. A recognition of the territory was carried out and information was 

collected that allowed identifying and categorizing key aspects of the implementation 

of the environmental recovery project, as well as the scope and intervention of the 

social actors. It was found that, despite the fulfillment of the objectives and activities 

according to the formulation of the project, the environmental problem in the area 

still persists due to the presence of human settlements that continue to constantly 

affect the ecosystem and public action is questioned to guarantee This type of 

interventions. This led to propose guidelines for the environmental management of 
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the water system that will strengthen public action and the participation of public and 

private actors. It is concluded that, the project lacked a monitoring plan in the short 

term and ended up being an intervention of temporary environmental improvement, 

without continuity or appropriation of the community. 

Keywords: Public policies, water system, environmental recovery, actors, 

participation and institutional management. 

 
Introducción 

A nivel nacional existe un reto por parte del Estado y las autoridades ambientales 

para proteger y conservar los humedales como un recurso natural clave. En el país 

los humedales han sido amenazados por presiones o factores humanos cuya 

estructura natural se transforma aceleradamente por dinámicas antrópicas que 

modifican la función de estos ecosistemas. En el caso del Amazonas esto es 

evidente dada su condición geográfica y espacial que lo hace vulnerable a este tipo 

de afectaciones. 

 
En este contexto, esta investigación es relevante porque evidencia la 

problemática social y ambiental que durante las dos últimas décadas se han 

presentado en la quebrada San Antonio, ubicada en el municipio de Leticia 

(Amazonas) por el riesgo de salubridad y de asentamientos humanos, lo cual ha 

llevado a la autoridad ambiental a tomar medidas que den respuesta a estas 

afectaciones.  

 
Concretamente, en el municipio de Leticia se han desarrollado diversas iniciativas 

y proyectos relacionados con la recuperación de las quebradas frente al uso, el 

manejo y la conservación ambiental, como el proyecto a examinar en esta 

investigación, denominado: “Desarrollo de una estrategia de recuperación ambiental 

en el Sistema Hídrico San Antonio en Leticia Amazonas Fase II”. 

 
Este trabajo hace énfasis a la acción del Estado en el tema ambiental. En esta 

perspectiva la intersección de las políticas públicas y la gestión pública son 

determinantes para comprender de manera integral la acción del Estado y la de los 

diversos actores que interactúan en el territorio. Por lo tanto, esta investigación se 

inscribe en el eje de la gestión pública, ya que las políticas públicas constituyen su 

elemento interdependiente, es decir las políticas públicas se deben ejecutar y 

operativizar de manera rápida para que se garantice efectivamente el cumplimiento 

de los objetivos trazados en la acción estatal. Se pretende con ello aportar de 

manera crítica y propositiva a la gestión estatal con lineamientos que permitan 

fortalecer las políticas ambientales tanto en la región Amazónica como en otros 

escenarios que presenten la misma problemática.  
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Problemática 

En el año 2014 se ejecutó la I Fase del proyecto “Implementación de acciones de 

restauración, conservación y manejo ambiental de la quebrada San Antonio 

localizado en el Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas” por parte de 

Corpoamazonía, en donde se delimitó la ronda hidráulica y la zona forestal 

protectora de la quebrada El Porvenir del sistema hídrico de San Antonio, con la 

intención de caracterizar la totalidad del sistema y con el propósito de promover 

acciones para la recuperación ecológica integral del sistema hídrico. Posteriormente 

en el año 2015, se dio la formulación de la segunda fase del proyecto DERASHSA, 

el cual culminó en el año 2017, cuyo objetivo principal consistió en mejorar las 

condiciones ambientales del Sistema Hídrico San Antonio mediante acciones 

ambientales que propendan a mitigar la intervención antrópica que se presenta en 

el área de influencia de la quebrada. 

 
Pese a las iniciativas y acciones en su momento de mejora ambiental del recurso 

hídrico en referencia, en la actualidad, la presencia de asentamientos humanos 

(cerca, sobre y dentro de la ronda hídrica) continúan afectando de manera constante 

el humedal de la zona, pues, se evidencia la contaminación generada por la errada 

e inadecuada disposición de los residuos sólidos y desechos, entre ellos, 

desperdicios domésticos, residuos de construcción o demolición y otros que siguen 

generando afectaciones al medio ambiente y a la población que habita o transita en 

este sector. 

Por lo anterior, surge la inquietud de analizar esta experiencia a partir de la pregunta 

¿La ejecución de la fase II del proyecto “Desarrollo de una estrategia de 

recuperación ambiental en el Sistema Hídrico San Antonio, localizado en el 

Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas” logró mejorar las condiciones 

ambientales del humedal entre los años 2015 a 2019? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar si la ejecución de la fase II del proyecto “Desarrollo de una estrategia de 

recuperación ambiental en el Sistema Hídrico San Antonio, localizado en el 

Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas” logró mejorar las condiciones 

ambientales del humedal entre los años 2015 a 2019 

Objetivos Específicos 

1) Revisar el marco normativo de la gestión ambiental institucional frente 

a la intervención de ecosistemas estratégicos en Colombia, 

identificando los actores a nivel internacional, nacional, regional y local, 

2) Analizar las actividades y los resultados de la intervención institucional 

para el mejoramiento ambiental del sistema hídrico San Antonio. 
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3) Proponer lineamientos para la gestión integral del sistema hídrico San 

Antonio en una perspectiva de recuperación ambiental y sostenible. 

 
Marco teórico y referencial 

El presente capitulo aborda desde un perspectiva conceptual y teórica los 

principales elementos que se abordaron en el estudio de campo frente a las políticas 

públicas de intervención de un recurso natural con propósito de mejora ambiental y 

cumplimiento normativo.  

 
El análisis de políticas públicas es un método que lleva a comprender la acción 

estatal frente a las problemáticas de la sociedad. En este escenario durante los 

últimos períodos el análisis de políticas públicas en las ciencias políticas se ha ido 

construyendo en un campo relevante de estudio en el país y en Latinoamérica. Roth 

(2018) afirma:  

El análisis de las políticas públicas permite renovar alimentar y aportar a 

la discusión y a los debates políticos y académicos sobre temas como el 

Estado, la política, la democracia, la participación, la organización, la 

gestión pública, la gobernanza, y otros más, a partir de un enfoque que 

privilegia el análisis concreto de la realidad de las prácticas políticas y 

administrativas cotidianas (p.19).  

En esta perspectiva la intersección de las políticas públicas y de la gestión 

pública, es determinante para comprender de manera integral la acción del Estado. 

Así, la gestión pública se entenderá como “el conjunto de acciones mediante las 

cuales las entidades del Estado tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los 

que están enmarcados por las políticas públicas y los planes gubernamentales 

establecidos por el poder ejecutivo” (Medina, 2008, p.27). 

Lo anterior también ha reconceptualizado la definición de políticas públicas. 

Carlos Salazar por ejemplo define las políticas públicas como “El conjunto de 

sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente 

como problemáticas” (Salazar, 2012, p.27). Lo que lleva a pensar en un conjunto de 

respuestas del Estado que incluye una serie de decisiones que puedan presentarse 

a lo largo del tiempo de modo concurrente o secuencial y no responde únicamente 

a una sola decisión. Así mismo, las situaciones consideradas socialmente como 

problemáticas, conlleva a que el Estado deba atender de manera prioritaria los 

problemas de mayor incidencia, ya que por diversas razones no podrá afrontarlos 

simultáneamente, bien sea por falta de recursos, tiempo, intereses o circunstancias 

ajenas. 
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Roth (1999, p.14) citado en Roth 2018 a manera personal y recogiendo los 

diversos elementos centrales de las definiciones de las políticas públicas de otros 

autores, considera que: 

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado 

por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables, de medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la 

finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática (p.38). 

Además, el autor señala que la política pública existe en la medida en que se 

enuncia y se concreta su campo de aplicación o acción, en este sentido se admite 

claramente una distribución de la realidad en diversos sectores, territorios y campos, 

independientes uno de los otros. Por lo tanto, cada política pública cuenta con un 

campo de intervención reservado que puede ser objeto de diversas subdivisiones y 

subterritorios en donde generalmente se establecen objetivos más específicos. 

En una perspectiva más reciente, Fontaine (2015) argumenta que las políticas 

públicas son consideradas unas variables independientes de la vida social, política 

y económica de un país; las considera como un elemento explicativo de los 

problemas que enfrenta una sociedad en un momento determinado. En este sentido, 

una política pública es una respuesta a demandas (implícitas o explícitas) que 

corresponden según el caso a derechos o necesidades. De lo anterior se infiere que 

las políticas públicas adquieren un rol fundamental en la construcción de la realidad 

social, promoviendo la participación ciudadana frente a las acciones llevadas a cabo 

por el Estado para que se garantice efectivamente el cumplimiento de sus derechos 

y se resuelvan a su vez los problemas públicos concretos como las necesidades 

individuales y colectivas delimitadas por la misma sociedad. 

La participación de los distintos actores es fundamental en el proceso de toma de 

decisiones. Grossman (2009) define a un actor como aquel que actúa tanto a nivel 

individual como colectivo y en el análisis de políticas públicas este debe ser capaz 

de llevar a cabo una acción estratégica y generar resultados tangibles (Citado en 

Boussaguet et al, 2009). En este contexto, las políticas públicas requieren una 

precisión conceptual frente a los términos de programas y proyectos, tal como lo 

precisa Roth (2018) que plantea: 

Lo más lógico sería que la política, en un sentido estrecho, sea la 

orientación estratégica acerca de cómo abordar un problema público. Los 

programas como tácticas, como partes de la política, son unas 

orientaciones un tanto más precisas (de la misma forma como se 
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estructura un proyecto de investigación en un objetivo general y en varios 

específicos) para permitir luego la implementación mediante los proyectos 

que producen efectos concretos o individualizados deseados por las 

políticas (p.45). 

El proyecto es más puntual se trata de “las acciones realizadas en el desarrollo 

de una política, eje estratégico o programa. El proyecto se distingue por su 

precisión en términos de espacio, tiempo presupuesto, objetivos a lograr y 

actores responsables de su ejecución” (Roth, 2018, p.44). 

De conformidad con lo anterior, es importante señalar que las políticas públicas 

cuentan con etapas como la (formulación, implementación y evaluación). Estas son 

interdependientes y requieren una mirada integral. Por tanto, en la presente 

investigación, si bien se aborda de manera general estas etapas, se concentrará en 

la etapa de evaluación para observar los alcances y los resultados que ha tenido el 

proyecto.  

La evaluación en términos generales se puede entender como la actividad de 

comparar un determinado proceso o unos específicos resultados con propósitos u 

objetivos previamente establecidos o planteados. Evaluar significa entonces 

confrontar la validez de un determinado proceso. De igual manera, el proceso, la 

metodología y por supuesto los índices para la evaluación deben ser particulares, 

propios de la administración pública (Salazar, 2012, p.73). 

Conforme a la modernización administrativa y respecto a las políticas públicas, 

actualmente la evaluación se ha vuelto obligatoria para su debida comprensión, 

análisis y reflexión, además de apreciar los efectos de la acción pública.  

La evaluación es necesaria para el análisis, pero cabe destacar que los 

conceptos tienden a confundirse, cuya diferencia principalmente radica en que “la 

evaluación es más descriptiva que el análisis. El análisis en cambio va más allá y a 

partir de la evaluación intenta explicar por qué se dieron los hechos en tal o cual 

sentido” (Salazar, 2012, p.78), por consiguiente, no es posible hacer análisis de 

políticas si no se dispone de una evaluación previa, que sirva para fundamentar las 

afirmaciones y a su vez contribuya a mejorar la gestión estatal. 

Por otra parte, Fontaine (2015) afirma que el problema de la evaluación se puede 

percibir de dos formas: “como un problema de resultados y como un problema de 

procesos. La dificultad de definir los indicadores (cuantitativos y cualitativos) radica 

en esta dualidad, para concluir sobre la suerte (efectividad y eficacia) de una 

política” (p.52), la efectividad relacionada con el grado de cumplimiento de lo 

planteado al inicio del proceso y la eficacia respecto a los resultados. 
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Majone (1997) citado por Roth, (2018) establece que la evaluación tiende a 

constituirse como una nueva disciplina en el ámbito del análisis de políticas públicas 

“que se ocupa de recolectar, verificar e interpretar la información sobre la ejecución 

y eficacia de las políticas y programas públicos” (p.227).  

Para Roth (2018) la evaluación pretende generar información útil para mejorar la 

eficacia y la eficiencia de un programa y es un instrumento valioso e indispensable 

para conocer y mejorar las acciones públicas. A su vez, distingue tres momentos 

para realizar una evaluación. La evaluación ex ante, la que se realiza antes de una 

acción; la evaluación concomitante o continua es la que acompaña la puesta en 

marcha de la acción pública y la evaluación ex post, se realiza posteriormente a la 

ejecución de la acción. 

En esta investigación se lleva a cabo una evaluación ex post, analizando los 

efectos de un proyecto, programa o política pública. “La finalidad de una evaluación 

ex post es generalmente la obtención de conocimientos y enseñanzas para 

decisiones futuras” (Roth, 2018, p.247). 

En complemento, para el presente marco, cabe resaltar que toda política pública 

actúa sobre un territorio determinado y contempla un tema o sector particular con 

metas y objetivos definidos. En el caso analizado, la política comprende el sector 

ambiental, por ello, es importante precisar algunos conceptos claves que permiten 

comprender el tema y delimitar la investigación, estos son: humedales, plan de 

manejo ambiental (PMA) y residuos sólidos. 

Según la Convención Ramsar2, el término humedal está relacionado con una 

amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos que comparten ciertas 

características. Generalmente se los identifica como áreas que se inundan 

temporalmente, donde el agua subterránea aflora en la superficie o en suelos de 

baja permeabilidad cubiertos por agua poco profunda (Dueñes y Rodríguez, 2015, 

p.9). 

El Artículo 2.1 (Ramsar, 2006) estipula que los humedales que se incluirán en la 

lista Ramsar de humedales de importancia internacional: podrán comprender sus 

zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua 

marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se 

encuentren dentro del humedal. 

Los planes de manejo deben velar por el uso sostenible de los humedales y por 

el mantenimiento de su diversidad biológica por medio de la caracterización, 

 
2 La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar, es el tratado 
intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y 
sus recursos, se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975 (Secretaría 
de la Convención de Ramsar, 2013, p.6). 
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delimitación y zonificación de los mismos, con el objeto de instaurar medidas de 

manejo, en pro de su conservación (Méndez, 2014, p.31-32). 

 
El plan de manejo ambiental (PMA), “es el principal elemento para la gestión 

ambiental, en la medida en que reúne el conjunto de criterios, estrategias, acciones 

y programas; necesarios para prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos 

y potencializar los positivos” (Bernal, 2017, p.7). Entre los impactos negativos se 

encuentran diversos factores que pueden incidir y deteriorar los humedales, como 

la urbanización, la agricultura intensiva, la contaminación por químicos y residuos 

sólidos. 

De acuerdo con lo establecido en la Política Nacional para la gestión de Residuos 

sólidos, residuos son todos aquellos que mediante cualquier forma de 

aprovechamiento se reincorporaran al ciclo económico, mientras que basura es lo 

que no se aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va a disposición final 

(Rodríguez, 2011, p.93).  

 
En conclusión, los problemas que una nación, territorio y sociedad presentan, 

generalmente se abordan a partir de caracterizaciones de su ámbito, quiere decir, 

cualificando y cuantificando el impacto sobre determinada situación. En este 

sentido, es precisamente la realidad de lo social que se toma de base para construir 

referentes que permitan identificar y plantear posibles soluciones. Y es aquí donde 

la política pública resalta su relevancia en la gestión institucional del Estado para 

ser garante de derechos y deberes ante la sociedad, pues en ello se debe 

determinar acciones políticas que propendan por resolver un contexto situacional 

especifico público, conforme las necesidades individuales y colectivas del territorio.  

Por tanto, los planes, programas y proyectos de orden Estatal que se formulen y 

desarrollen deben responder a necesidades reales, en esto, las acciones de los 

mismos, así como la participación pública y privada son determinantes para la 

efectividad de la intervención del problema objeto de interés a resolver.  

Métodos 

Esta investigación aplicada se inscribe dentro de la tipología “Evaluación de 

Políticas, Programas y Proyectos”, la cual permite una apreciación sistemática en 

cada uno de estos campos. La finalidad del método de investigación es la integración 

de técnicas que faciliten el proceso de evaluación del proyecto, que posibilite un 

análisis de su ejecución conforme a los logros esperados y alcanzados, examinando 

las actividades, los resultados y sus posibles efectos. La unidad de análisis se dirime 

en el proyecto “Desarrollo de una estrategia de recuperación ambiental en el 

Sistema Hídrico San Antonio, localizado en el Municipio de Leticia, Departamento 
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de Amazonas Fase II”. Se toma como punto de partida para la evaluación, los 

objetivos y actividades que se plantearon para el proyecto. 

El método para este trabajo fue mixto, dado que los aspectos de consulta sobre 

la línea de investigación y tema objeto de análisis permitió identificar aspectos 

cualitativos y variables cuantitativas del proyecto. Mediante la ruta de investigación 

con enfoque mixta se recolectó información que posibilitó hacer un análisis de los 

datos, "así como de su integración y discusión conjunta" (Hernández Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018, pág. 10) respecto del tema objeto de estudio. 

En tal virtud, se planteó una consulta ante los actores institucionales y sociales 

que intervinieron en el proyecto de referencia mediante entrevistas 

semiestructuradas y encuestas estructuradas, haciendo referencia a la 

identificación de los escenarios y la dinámica del proyecto conforme sus etapas, 

actividades, alcances y resultados. Estos actores, fueron: habitantes y residentes 

que colindan con la ronda del humedal o zona hídrica de San Antonio en el Municipio 

de Leticia, Amazonas, a los cuales se aplicó encuestas (ver Anexo I). En segundo 

orden, se aplicó una encuesta a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal 

de los barrios que colindan con el perímetro del humedal (Anexo II). 

En tercer orden, se efectuaron dos entrevistas, la primera de tipo estructurada, 

aplicada al funcionario de Desarrollo Territorial de Corpoamazonía (entidad 

responsable de la formulación del proyecto); la segunda entrevista de tipo 

semiestructurada, efectuada al director de Corpoamazonía por cuanto lideró las 

actividades del proyecto (Anexo III). La investigación mixta permitió dimensionar el 

alcance de la intervención del proyecto, lo cual implicó conocer las acciones 

implementadas de mejora y los resultados, que inciden en el mediano plazo, en un 

contexto social y ambiental que es precisamente lo que la investigación se propuso 

conocer a partir de la revisión, caracterización, comparación, exploración e 

identificación de información en campo (Baena Paz, 2017), siendo la validación de 

ello una etapa que implicó corroborar en el estado inicial del humedal, así como la 

formulación de su intervención en una prospectiva de mejora de su entorno. 

 
El desarrollo investigativo se soportó mediante la revisión documental de 

información institucional de la autoridad ambiental, municipal y nacional, esta última 

relacionada con los planes de desarrollo nacional y departamental cuya base del 

proyecto se articula con las políticas públicas, planes de ordenamiento territorial, 

diagnósticos y líneas base que sustentaron la iniciativa de intervención y 

recuperación ambiental del humedal y el Sistema Hídrico San Antonio (SHSA) en 

Leticia-Amazonas.  
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La información recolectada se analizó desde la perspectiva teórica de Roth 

(2018) conforme a la evaluación ex post y a partir de Fontaine (2015) para visibilizar 

la interacción de los actores y la participación ciudadana. 

 

Capítulo I. Normativa y actores en la gestión ambiental de los ecosistemas 

estratégicos 

El presente aparte expone el fundamento normativo que regula la gestión 

institucional en materia ambiental en Colombia, siendo esta determinante para las 

actividades de intervención, no solo cuando de interés de explotación o uso se 

refiere, también para resolver problemáticas ambientales. Tales aspectos son 

abordados en un conjunto de normativas de corte internacional vinculantes para el 

país, así como las definidas y establecidas por el Gobierno, el Estado, o la Rama 

Legislativa. 

 
 En este sentido, el presente aparte describe la institucionalidad ambiental y las 

diversas herramientas de política que hacen referencia a la gestión sostenible de 

ecosistemas estratégicos y de la biodiversidad, en este caso específico, los 

humedales en el contexto internacional, nacional, regional y local, tal como se 

relaciona en la Tabla 1. 

Tabla 1. Marco Regulatorio Ambiental. 
Contexto Ley / Política / Plan Comentario 

Internacional Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

El uso racional y sostenible de los humedales 

será primordial para ayudar a los países a 

alcanzar sus metas para los ODS. 

Internacional Ley 357 de 1997 Convención 

Ramsar 

Tratado internacional relacionado 

directamente con los ecosistemas de 

humedales. 

Nacional 

“Constitución 

Política” 

Ley 99 de 1993 Se crea el Ministerio del Medio Ambiente como 

organismo rector de la gestión ambiental. 

 Política Nacional de 

Humedales Interiores 

Propender por la conservación y el uso racional 

de los humedales interiores del país. 

Regional Resolución 157 de 2004 Se reglamentan el uso sostenible, 

conservación y manejo de los humedales por 

parte de las autoridades ambientales. 

 Plan De Desarrollo 

Departamental Vigencia 2012 – 

2015.  

Conforme al programa de Gestión Ambiental y 

respecto al subprograma de la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico, con el propósito de 

recuperar los ecosistemas hídricos urbanos y 

recuperar los ecosistemas estratégicos. 

 Plan de Acción de 

CORPOAMAZONIA, vigencia 

2012 – 2015. 

Bajo el programa de Gobernabilidad para la 

Gestión Ambiental y conforme al subprograma: 

Fortalecimiento de la capacidad institucional 

para ejercer la Autoridad Ambiental. 

Local Plan de Desarrollo Municipio de 

Leticia vigencia 2012-2015  

Tiene como proyección realizar actuaciones 

enmarcadas en la Gestión Ambiental y Urbana. 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación 

Los humedales han sido considerados como ecosistemas diversos y productivos, 

por sus condiciones de estructura natural generan servicios ambientales claves para 
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la regulación y la amortiguación en los ciclos hidrológicos, son hábitats para fauna, 

flora acuática y terrestre, propia del lugar. Por sus condiciones, ecológicas, 

geológicas y ambientales, los humedales son fundamentales para la estructura 

natural de los territorios donde estén presentes. Los diversos beneficios y servicios 

que producen en estos ecosistemas son fundamentales para contribuir al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas.  

Los ODS, incorporan principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar el bienestar global de las personas. En el informe de la 

convención de Ramsar sobre los humedales se subraya la importancia de 

conservar, restaurar los humedales, donde el uso racional y sostenible es 

fundamental para lograr los ODS.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible presentan una oportunidad 

para dar mayor relevancia a la importancia de los humedales, no solo 

como un recurso natural crítico, sino también como un componente 

esencial del bienestar humano, el crecimiento económico inclusivo y la 

mitigación y adaptación al cambio climático. Los humedales contribuyen 

a todo el conjunto de 17 ODS, ya sea en forma directa o indirecta, y su 

conservación y uso racional constituyen una inversión rentable para los 

gobiernos (Ramsar, 2018, p.12). 

 
La relevancia de los Humedales como ecosistemas estratégicos Humboldt (2014) 

tomó importancia a partir del año 1971 cuando en la ciudad de Ramsar (Irán) se 

efectuó una convención concerniente a territorios internacionales cuyas condiciones 

hidrológicas y ecológicas debían ser acogidos mediante un acuerdo de cuidado 

especial, lo que llevó a la conformación de la Convención de Ramsar cuya misión 

es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y 

nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de 

un desarrollo sostenible en todo el mundo” (Ramsar, 2014a, párr.,1).  

 
Con el trascurso de los años, especialmente en las últimas décadas, los 

humedales han sido amenazados por diferentes acciones humanas, afectando su 

tamaño, estructura y función, quiere decir, han disminuido “tanto en extensión como 

en calidad, se calcula que la extensión mundial de los humedales disminuyó entre 

un 64 y un 71% en el siglo XX y que la pérdida y degradación de los humedales 

continúan en todo el mundo” (Ramsar, 2015, p.1). 

Las causas antrópicas que inciden sobre los cuerpos de agua (humedales) varían 

conforme su ubicación geográfica, asentamientos humanos adyacentes y 

actividades que el hombre desarrolla en su cercanía.  

 
En Colombia, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los 

1.124 municipios del país 1.094 cuentan con ecosistemas de tipo humedales, esto 
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representa el 87%. Las principales zonas donde se concentran humedales son 

ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, también, zonas como la cuenca 

del Orinoco que concentra el 34% del total de los humedales, el Amazonas posee 

el 14% del total nacional, aspecto que exige a las autoridades departamentales y 

municipales acoger medidas conforme las determinaciones de la Convención de 

Ramsar (MADS, 6 de febrero de 2015).  

En el país las políticas ambientales empezaron a tener injerencia estatal y 

gubernamental con la promulgación de la Constitución Política de 1991, siendo 

considerada como la “Constitución Ecológica” por incorporar un amplio y preciso 

articulado en derechos fundamentales relacionados con el ambiente, así como de 

derechos colectivos y ambientales en torno a la responsabilidad del Estado para 

emprender acciones tendientes a ser garante de un ambiente sano, a la 

conservación, protección y al desarrollo sostenible de áreas naturales y ecosistemas 

de valor o patrimonio natural. Tal perspectiva garantista ha estado relacionada en 

un eje transversal e interinstitucional que posibilite el fomento de acciones para una 

cultura y educación ambiental del Estado y el Gobierno para prevenir daños 

ambientales y proteger los recursos naturales, sus ecosistemas y naturaleza.  

En este sentido, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se 

determinó el alcance del Estado, del Gobierno, las ramas del poder y demás actores 

de la sociedad colombiana para asumir funciones y responsabilidades frente a la 

gestión, la protección ecológica y ambiental en la nación. Lo anterior permitió en 

Colombia la formulación de la Ley 99 de 1993 en donde se estructuró su sistema 

institucional ambiental creando el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, en cuya función ejecutiva está encargado de: 

(…) impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la 

naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y 

regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de 

asegurar el desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993, Artículo 2). 

En este contexto, el país adoptó las determinaciones de la Convención de 

Ramsar y entró a ser parte de la conferencia de las Partes Contratantes mediante 

la Ley 357 de 1997. En tal virtud, Colombia es vinculante a este y ante las naciones 

miembros que conforman la convención. La figura de este tratado incide sobre las 

acciones, programas y proyectos que puedan los países acoger en su gestión 

pública, así como de la responsabilidad en la toma de decisiones para contribuir y 

detener los impactos a los humedales. Esto implica, como lo indica la Convención 

de Ramsar, mediante objetivos que posibiliten el desarrollo de políticas en pro del 

uso racional de todos los humedales y en la protección de los servicios 
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ecosistémicos que proporcionan. Además, de procurar procesos de restauración 

cuando estas áreas ecológicas han sido degradadas, generar fuentes de 

financiación para las iniciativas de los programas y proyectos e inferir en programas 

de educación ambiental en sinergia con actores de la sociedad en cuya perspectiva 

y responsabilidades sea de socialización con la comunidad (Ramsar, s.f). 

 
En 1998 se ratificó e inició a operar la norma anterior siendo la Ciénaga Grande 

de Santa Marta el primer ecosistema de humedal incorporado a la Convención de 

Ramsar. A la fecha, el país ha logrado la integración y reconocimiento de 12 

humedales en esta categoría mundial. Acorde con la gestión del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el humedal más reciente es el complejo de Lagos 

de Tarapoto en el Amazonas declarado en junio de 2018, el cual “se compone por 

varios lagos interconectados entre sí mediante ríos y arroyos” (Ramsar, junio 2018, 

párr.1). 

 
Según el Ministerio del Medio Ambiente (2002) al año 2001 no existía en Colombia 

una normatividad específica para la conservación, protección y manejo de los 

humedales; sin embargo, en el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección del Medio Ambiente, se abordan algunos "aspectos 

relacionados con el aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas, 

dominio de las aguas y sus cauces y de los modos de adquirir derecho al uso de las 

aguas" (p.51).  

Acorde con lo anterior, uno de los factores de mayor amenaza para los 

ecosistemas estratégicos como es el caso de los humedales y que según el 

Ministerio de Ambiente (2002) han “contribuido al deterioro progresivo de los 

humedales interiores del país es la ausencia de una política y normatividad 

específica que permita un marco de gestión amplio para los mismos” (p.28). 

 
De acuerdo con el ente rector ambiental del país:      

 La ausencia de un marco legal específico para humedales ha ocasionado la 

pérdida y alteración de estos, debido al deterioro de los procesos naturales como 

consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la 

construcción, de represas el traslado regional de aguas y otras formas de 

intervención en el sistema ecológico e hidrológico (Ministerio del Medio Ambiente, 

2002, p.51). 

En el año 2002 el Ministerio del Medio Ambiente formuló la Política Nacional para 

Humedales interiores de Colombia cuyo objetivo consiste en “propender por la 

conservación y el uso sostenible de los humedales interiores de Colombia con el fin 

de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como 

parte integral del desarrollo del País” (Ministerio del Medio Ambiente, 2002, p.34). 
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En el país, existe un reto por parte de las autoridades ambientales, regionales y 

municipales, para proteger, conservar y restaurar los humedales como recurso 

natural clave para enfrentar fenómenos como el cambio climático y para lograr los 

objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Para el caso de los humedales de ciudades como Bogotá, por ejemplo, la política 

de humedales del distrito propuso un mecanismo que integre procesos de 

planificación para el manejo de ecosistemas estratégicos como los humedales 

(OAB, 2006). Este mecanismo planteó diseñar en la planeación urbana, una línea 

estratégica de intervención para la conservación del recurso natural de los 

humedales por cuanto el impacto ambiental causado a éstos amenaza su ecología 

y servicios ambientales que brinda a la naturaleza y la sociedad. 

 
En concordancia con lo anterior, la condición ambiental, sanitaria y ecológica de 

los humedales en el país, tienen en común los actos y externalidades ejercidas por 

actores de la sociedad, en ello influye prácticas como arrojar desechos sólidos y 

líquidos a los cuerpos de agua, modificación del uso del suelo, intervención con flora 

o vegetación foránea (no propia del lugar), acumular escombros de obras de 

construcción, establecer asentamientos, entre otros que ponen en riesgo la función 

y capacidad de amortiguación hídrica como la regulación hidrológica. 

 
En el caso del Departamento del Amazonas el enfoque normativo ambiental se 

sustenta de acuerdo con las normas y directrices trazadas por el Ministerio de 

Ambiente.  

Corresponde a las autoridades ambientales regionales realizar el proceso de 

zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos 

ecosistemas, de acuerdo con las normas, criterios y directrices trazados por el 

Ministerio de Ambiente. La misma ley establece que en los humedales se podrá 

restringir parcial o totalmente las actividades agropecuarias, de exploración de 

alto impacto y explotación de hidrocarburos y minerales, con base en los estudios 

técnicos, económicos, sociales y ambientales que lo sustenten (Instituto 

Amazónico de Investigaciones científicas [SINCHI], s.f). 

 
Además, las autoridades ambientales deben ejecutar planes de manejo 

ambiental para los humedales prioritarios de su zona conforme la Resolución 

157 de 2004 en donde se reglamenta la conservación, el manejo y el uso 

sostenible de los humedales. Igualmente, se soporta bajo el Plan de Desarrollo 

Departamental y conforme al Plan de Acción de Corpoamazonía, bajo el 

programa de gestión ambiental, con el propósito de administrar el manejo de 

los recursos naturales, recuperar, proteger y promover los ecosistemas 

estratégicos monitoreando sus efectos y la implementación de políticas 

ambientales.  
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A nivel local, se soporta por el PBOT – Plan de Desarrollo Municipio de 

Leticia, el cual tiene como proyección minimizar los impactos ambientales 

urbanos con base en los índices de calidad emitidos por la normatividad 

ambiental vigente y fomentar un manejo integral de residuos sólidos generados 

en la ciudad de Leticia conforme a la gestión ambiental y urbana. 

En este sentido, las determinaciones hacia la planificación ambiental en este 

Departamento procuran una coordinación del manejo de los recursos naturales, 

que, para el caso de los humedales, su conservación es sustancial para el desarrollo 

sostenible de lo local, regional y nacional. 

 
Todas estas herramientas señalan la importancia del uso y el manejo de los 

ecosistemas estratégicos en el país y contemplan la actuación y la gestión territorial 

de las diferentes instancias territoriales y de los diversos actores sociales para velar 

por su conservación. Fontaine (2015) afirma: “Las instituciones públicas son parte 

integrante y necesaria del escenario, del entramado de actores que intervienen en 

los asuntos propios de las políticas públicas. Es decir, de los asuntos que requieren 

respuestas políticas y colectivas” (p.10). Como se muestra en la tabla 2, se 

describen los actores y las instituciones involucradas en este contexto como sus 

posibles interacciones a nivel internacional, nacional, regional y local.  

Tabla 2. Actores Institucionales y sociales. 
Actor Incidencia 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente – PNUMA 

Internacional – Nacional - Regional 

Ministerio del Medio Ambiente Nacional 

Sistema Nacional Ambiental -SINA- Nacional - Regional 

Corpoamazonía Nacional - Regional 

Institutos de investigación:  

-El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales – IDEAM. 

-Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José 

Benito Vives de Andreis” – INVEMAR 

-Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

“Alexander Von Humboldt” 

-El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

“Sinchi”  

-El Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico “John Von Neumann 

Nacional - Regional 

 

-Fundación Omacha 

-World Wildlife Fund Colombia-WWF 

- Nacional / Regional 

- Internacional / Nacional 

 Fuente: Elaboración propia 

La principal autoridad ambiental a nivel mundial es el programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, su propósito es evaluar el estado del medio 

ambiente y determinar las causas frente a los impactos ambientales. En la región 

de América Latina y el Caribe mediante el foro de ministros se precisan las 

necesidades y prioridades respecto a temas relevantes en la agenda ambiental 

regional e internacional, además se acuerdan acciones conjuntas que regulen las 

políticas ambientales y de desarrollo sostenible. “Además, el Programa de las 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está trabajando para recuperar 

humedales nativos, por ejemplo, en Colombia, a fin de reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático.” (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, 2018) 

A nivel nacional, participa el Ministerio del Medio Ambiente, el cual se encarga de 

promover las relaciones con otros países en temas ambientales y la cooperación 

multilateral para la protección de los recursos naturales. Como función le 

corresponde dirigir el Sistema Nacional Ambiental (SINA), organizado de 

conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopción y ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos, en orden a garantizar el cumplimiento de 

los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente 

y el patrimonio natural de la Nación. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2019) 

 
En el SINA, la gestión ambiental es ejercida por: el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, las CAR3, los grandes centros urbanos, los departamentos, 

los municipios y los territorios indígenas. Durante la planeación y evaluación de la 

gestión, concurren de forma adscrita a la cartera ministerial, el Fondo Nacional 

Ambiental y entidades de carácter científico como: El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR), el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos (Alexander Von Humboldt), el Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y el Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico (John Von Neumann); a quienes se les encargan 

actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo 

tecnológico en el campo ambiental.  

 
En cuanto a las disposiciones de la Ley 99 de 1993, se establecen las CAR como 

entes corporativos de carácter público, dotados de autonomía administrativa y 

financiera, con patrimonio propio y personería jurídica. En el artículo 35 se crea la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía (Corpoamazonía), 

como una corporación autónoma regional y su jurisdicción comprende el territorio 

de los Departamentos del Amazonas y Putumayo. La sede principal se encuentra 

en la ciudad de Mocoa (Putumayo) y sus subsedes en las ciudades de Leticia y 

Florencia. En ese contexto, con la Resolución 157 de 2004 se establecen las 

autoridades ambientales respecto a la protección de los ecosistemas de humedales 

a la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques Naturales, las 

CAR, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y 

las Autoridades ambientales Distritales, según su jurisdicción. Adiciona igualmente 

 
3 Corporaciones autónomas regionales 
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al Ministerio de Ambiente como la autoridad facultada para la designación de sitios 

Ramsar ante la Convención. 

 
Las cuencas hidrográficas, representan para Corpoamazonía las unidades 

básicas para el Ordenamiento Ambiental Territorial, como áreas estratégicas para 

la conservación y protección del recurso hídrico. Como autoridad ambiental cuenta 

con el Sistema de Información de Seguimiento Ambiental (SISA), como herramienta 

de control y vigilancia en donde se registran todas las acciones efectuadas respecto 

a trámites de permisos, licencias, autorizaciones, acorde a los procedimientos 

normativos establecidos para la gestión integral del recurso hídrico. 

 
La estrategia de coordinación se define en el Consejo Directivo, como máximo 

órgano de administración de Corpoamazonía y permite la participación de actores 

en la gestión ambiental de la Amazonia; se integra por: a) los gobernadores de los 

Departamentos que ejerza jurisdicción la CAR, b) Un representante del Presidente 

de la Republica, c) Un representante del Ministro del Medio Ambiente, d) Hasta 

cuatro alcaldes de los municipios del territorio de la jurisdicción de la corporación 

elegidos por la Asamblea Corporativa, e) Dos representantes del sector privado, f) 

Un representante de las comunidades indígenas o etnias asentadas en el territorio 

de la jurisdicción de la corporación, g) Dos representantes de las entidades sin 

ánimo de lucro, cuyo propósito sea la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. A los miembros del consejo les corresponde emplear criterios 

de manejo integral de los recursos naturales y regir las acciones de la corporación 

de acuerdo con la política ambiental nacional y el interés general. 

 
Por su parte, el trabajo de World Wildlife Fund Colombia (WWF) Colombia integra 

acciones a distintos niveles, desde lo local a lo internacional, en paisajes 

prioritarios del norte del Amazonas, el Orinoco, los Andes y el Pacífico. Trabaja 

con instituciones nacionales, regionales y locales, con el sector privado, la 

comunidad y otras organizaciones. Para WWF Colombia la conservación de los 

humedales es un tema prioritario y por ello une esfuerzos con organizaciones 

como la Fundación Omacha, entre otras, para generar un mayor impacto de las 

iniciativas de protección y manejo. Igualmente ha participado en el diseño e 

implementación de la Estrategia de Conservación de los Humedales Altoandinos, 

en la que participan Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia con el fin de promover 

la conservación y el uso sostenible de los humedales (World Wildlife Fund [WWF], 

2008). 

La fundación Omacha en la región de la Amazonía trabaja en el campo de 

investigación, educación ambiental y la conservación en los ecosistemas acuáticos, 

las especies de fauna de río, peces, caimanes y entre otros. Los logros de Omacha 

se deben al apoyo y coordinación con entidades gubernamentales como la 
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Gobernación del Amazonas, las alcaldías de Leticia y Puerto Nariño, 

Corpoamazonía, el Resguardo Indígena Ticoya, el INCODER, el ICA, la Universidad 

Nacional, sede Leticia, y organizaciones como WWF Colombia, Whale and Dolphin 

Conservation Society (WDCS), las embajadas de Reino Unido y de los Países Bajos 

y The Whitley Awards Foundation (Fundación Omacha, 2012). 

 
Es importante resaltar que el tratado Internacional de Ramsar fue la directriz base 

para que Colombia procure compromisos con la recuperación y protección de los 

humedales, considerando su funcionalidad, valores y atributos que los identifican. 

Especialmente cuando se formula la Política Nacional para Humedales ya que no 

existía una normatividad específica para la conservación, protección y el manejo de 

los humedales como tal. Lo que permite que, en este escenario, en el Municipio de 

Leticia se desarrollen diversas iniciativas y proyectos relacionados con el uso y la 

conservación ambiental concretamente de los humedales, que vale la pena analizar 

para ver si efectivamente los instrumentos de gestión en las políticas ambientales 

han logrado mitigar los impactos sobre los humedales. 

 
En síntesis, el marco normativo que se establece para una nación es 

fundamental, no solo como determinante de reglamentación y regulación, sino como 

directriz y alcance de la gestión que debe ejercer una institución. Para el caso de 

Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las diferentes 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, alcaldías 

municipales, entre otros entes de control y fiscalización tienen injerencia con el 

Estado para proteger el ambiente y garantizar los derechos de los ciudadanos.  

 
En este contexto, Corpoamazonía como la entidad rectora a nivel regional, es 

responsable de ejecutar los proyectos de recuperación ambiental en el SHSA 

conforme a la normativa ambiental vigente e involucrando a todos los actores 

públicos y privados en la gestión ambiental de los ecosistemas estratégicos. 

 
Capítulo II. Gestión y resultados de la intervención en la recuperación 

ambiental del sistema hídrico San Antonio en Leticia departamento del 

Amazonas. 

En el siguiente capítulo se examina la ejecución de la intervención en la 

recuperación ambiental del SHSA. Se presentan los antecedentes del proyecto, su 

formulación e implementación, el desarrollo de los objetivos y las actividades de la 

estrategia definida por la consultora que diseño el proyecto y la gestión de la 

autoridad ambiental, se toma como base que en la evaluación ex post se determina 

la pertinencia de todas las actividades desarrolladas a la luz de los objetivos 

planteados en un proyecto (Ortegón et al., 2005). En complemento, se describen y 
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analizan los resultados del trabajo de campo propuesto para la investigación, 

tomando como base las políticas públicas para la intervención del proyecto. 

2.1 Antecedentes y propósitos del proyecto 

La quebrada San Antonio se ubica en el municipio de Leticia Amazonas, hace 

parte de la microcuenca hidrográfica que lleva el mismo nombre. Los límites de esta 

quebrada son, por el Norte con la quebrada Simón Bolívar, por el Oriente con la 

quebrada Tacana, por el Sur con el cauce del río Amazonas y por el occidente con 

la microcuenca de la quebrada Yahuarcaca también limita con Brasil y desemboca 

en el rio Amazonas (Corpoamazonía, 2014), como se muestra en las figuras 1 y 2. 

 
En las décadas los 80’s y 90’s favoreció al crecimiento de asentamientos 

humanos en la región; tanto Brasil y Perú han aportado carga demográfica entre los 

lugares que colindan con esta zona, cuyo efecto de crecimiento incidió en la 

conformación de la ciudad y su densidad tanto en la área urbana y rural. Al respecto, 

la ciudad de Leticia nunca estuvo preparada para responder a la demanda de 

servicios que se requería y creció de manera no planificada. Por otra parte, la 

población no ha contado con recursos económicos suficientes para adquirir lotes en 

urbanizaciones formales para resolver la necesidad de vivienda, lo cual ha incidido 

en prácticas de invasión del espacio público. Por tanto, el arraigo de construcciones 

invasoras en las reservas ambientales protectoras de los cuerpos de agua, han 

generado el desequilibrio causante del catastrófico deterioro del ambiente, trayendo 

como consecuencia directa la disminución de la fauna, la flora, el recurso hídrico, la 

erosión de los suelos aledaños, la contaminación del agua y la alteración negativa 

del paisaje urbano. 

Figura 1. Ubicación quebrada San Antonio, Leticia Amazonas. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Corpoamazonía (2016, p.9)4 

Figura 2. Límites microcuenca 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Consultoría C&C Amazonas 2014, tomada de Imagen Google Earth 2013. 
Corpoamazonía (2014, p.10). 

 
4 Se observa en línea azul (lado izquierdo) la quebrada Yahuarcaca, con sus lagos característicos y 
sobre el límite colombo brasilero se observa en línea azul (lado derecho el recorrido de la quebrada 
San Antonio) (Corpoamazonía, 2014, p.12) 
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Con base en los argumentos que anteceden, Corpoamazonía como el ente rector 

ambiental a nivel regional, aborda la problemática de afectaciones de los recursos 

naturales, en cuyos planteamientos procuran soluciones de tipo preventivo, de 

mitigación y corrección, respecto al control de licencias de construcción, así como 

de intervenir cuando se ejercen construcciones no legales y que comprometen la 

estabilidad ecosistémica y servicios ambientales de una determinada región. 

 
Por otra parte, la Corporación enfoca su capacidad institucional en la elaboración 

de proyectos como la recuperación de la microcuenca del Simón Bolívar y el San 

Antonio que buscan realizar acciones ambientales que propendan mitigar la 

intervención antrópica que se viene presentando en el área de influencia de la 

quebrada San Antonio. Tal mediación se ha desarrollado a través de mecanismos 

de participación ciudadana, procesos de sensibilización en el manejo de residuos 

sólidos, recuperación de la estructura y función del sistema hídrico, caracterización 

social, actividades de reforestación, además de la adecuación e implementación de 

puntos ecológicos.  

 
En el año 2010 estudios de Corpoamazonía relacionados con las condiciones 

ambientales del sistema hídrico San Antonio en el municipio de Leticia, reportaba 

un estado de "alteración negativa por actividades humanas de la estructura 

ecológica principal de los cuerpos hídricos asociados al Sistema San Antonio, 

localizado entre las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil)" (Otavo, 

2010). De acuerdo con la anterior fuente, la problemática del cuerpo hídrico en el 

municipio se generó por acciones como: i) invasiones de poblaciones humanas 

sobre las márgenes de la quebrada San Antonio; ii) falta de educación y cultura 

ciudadana en el ámbito de la convivencia armónica con la naturaleza; y, por último, 

iii) falta de recursos económicos para resolver la necesidad de vivienda.  

 
Tales condiciones sociales generaron un efecto de presión y perturbación del 

sistema hídrico de la quebrada que, con el tiempo, años más tarde, se propuso 

intervenir el cuerpo hídrico del humedal por parte de Corpoamazonía, teniendo en 

cuenta la línea base y diagnóstico previo desarrollado por la entidad ambiental 

competente, entre otras instituciones que participaron directamente. Así lo señala el 

actual director de Corpoamazonía, quien hizo parte de este proceso y afirmó que: 

“El proyecto de recuperación se basó en un diagnóstico previo donde se 

identificaron condiciones bióticas, abióticas, aspectos sociales, entre otras 

dinámicas que fueron tomadas de base para generar un informe técnico de su 

estado para intervenir el ecosistema” (L. Cuevas, entrevista personal, 14 de mayo 

2019) 
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La microcuenca hidrográfica de la quebrada San Antonio por su ubicación y los 

servicios ambientales que presta es una de las más importantes del municipio de 

Leticia, en ella se establecieron los barrios El Porvenir, Punta Brava, la Florida, San 

Antonio, Colombia, Castañal y asentamientos de La Unión en la parte colombiana y 

Guadalupe en territorio brasilero en las que se ha gestado gran parte de la historia 

de la capital de Amazonas (Corpoamazonía, 2014).  

 

De esta manera, la quebrada por estar ubicada en un sitio estratégico y zona de 

interés ambiental es razón suficiente para generar soluciones respecto a las 

problemáticas presentadas, tal como lo señala el ex director de la entidad de 

Corpoamazonía y actor encargado de la formulación del proyecto a evaluar: 

El origen del proyecto San Antonio, se remota considerando que su 

ubicación colinda con la frontera de Brasil y Colombia el cual hace 

parte de la agenda de vecindad entre los dos países, cuyo objetivo 

común ha sido orientar acciones para la recuperación del sistema 

hídrico por ser límite entre dos países. (J. Arbeláez, entrevista 

personal, 07 de mayo de 2019) 

 
De acuerdo con estos antecedentes, Corpoamazonía contrató los servicios de 

una consultoría para la formulación del proyecto DERASHSA fase II con el objetivo 

de mejorar las condiciones ambientales del Sistema Hídrico San Antonio. En esta 

iniciativa, se propusieron tres acciones determinantes: i) Formular el Plan de Manejo 

Ambiental del Sistema Hídrico San Antonio. ii) Recuperar ambientalmente la 

quebrada El Porvenir. iii) Generar conciencia de recuperación, sostenibilidad y 

manejo ambiental en la comunidad del área de influencia del Sistema Hídrico San 

Antonio. 

2.2 Líneas estratégicas de intervención de Corpoamazonía para la 

recuperación ambiental de la quebrada San Antonio. Dada la importancia 

sistemática de los humedales en la dinámica y procesos naturales, tanto para la 

fauna, flora silvestre, así como para las personas que habitan el territorio, 

Corpoamazonía en su función como autoridad ambiental establece estudios previos 

mediante diagnósticos que permiten identificar las condiciones bióticas, abióticas, 

aspectos sociales, entre otros factores de base para generar un informe técnico del 

estado del ecosistema, cuyo propósito sea intervenir con fines de recuperación 

ambiental. 

 
En efecto, la iniciativa de la autoridad ambiental tuvo un desarrollo articulado del 

proyecto de recuperación ambiental del humedal San Antonio a partir de incorporar 

los planes, programas y proyectos del gobierno y Estado relacionados con la 

conservación, manejo integral del recurso hídrico, siendo determinante cinco líneas 

estratégicas, como a) la gestión eficiente para recuperar conservando, b) la gestión 
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integral del recurso hídrico, c) la gestión integral del cambio climático, d) la 

educación integral, ambiental, política y comunicación; y e) la gestión institucional. 

Tales enfoques con la cual se diseñó el instrumento de planificación se articulan con 

el (PND) Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior y sobre la perspectiva 

de incorporar acciones frente a los (ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU. Lo anterior en una sinergia como lo indica Fontaine (2015) de concretar sobre 

un campo de interés la aplicación o acción necesaria, en este sentido, la 

recuperación ambiental del humedal (L. Cuevas, entrevista personal, 14 de mayo 

2019). 

De acuerdo con el director de Corpoamazonía, la línea temática e institucional de 

esta entidad respecto al proyecto de recuperación ambiental ejecutado, se articuló 

con cuatro políticas sustanciales y dos planes: la política nacional de biodiversidad, 

la política nacional de humedales, la política de gestión ambiental urbana y la 

política de educación ambiental; en cuanto a los planes se tomó de base el plan de 

acción nacional de lucha contra la desertificación y el plan nacional de desarrollo 

forestal (L. Cuevas, entrevista personal, 14 de mayo 2019).  

 
El alcance del proyecto en referencia se trazó en un periodo estimado de 15 años, 

lo que indica a largo plazo. No obstante, las acciones a corto y mediano plazo 

implican una articulación con los demás actores del municipio que posibiliten la 

ejecución de otros planes transversales como por ejemplo la reubicación de 

vivienda, los asentamientos de habitantes de calle, seguridad, limpiezas, aseo y 

entre otras, cuyo rol del municipio en la directriz de la alcaldía municipal y el sector 

privado juegan un papel determinante para la sostenibilidad del proyecto. 

 
2.3 Referente base y propositivo del proyecto de recuperación ambiental 

del humedal San Antonio fase II. El proyecto de recuperación ambiental en el 

sistema hídrico San Antonio, tuvo su base a partir de la identificación de la realidad 

social en esta zona dada las condiciones de presencia de invasiones del área de 

humedal, aglomeración de personas habitantes de calle, venta de droga, disposición 

de residuos sólidos en el cuerpo del humedal, deforestación, entre otras. Tal 

afectación generó en su momento una alerta municipal e institucional, por los 

impactos, no solo en lo ambiental por condiciones de salubridad de la quebrada, 

también por la pérdida de vegetación y afectación para la fauna del ecosistema. 

 
De otra parte, la concentración problemática del contexto social, cultural y 

económico puso en riesgo el recurso natural, no sólo para el territorio del municipio 

de Leticia, sino que afectó la frontera con Brasil, dado que el sistema hídrico colinda 

con esta nación vecina (J. Arbeláez, entrevista personal, 14 de mayo 2019).  

Conforme esta dinámica socioambiental, el programa de intervención de las fuentes 

hídricas en el municipio de Leticia, el cual obedece a la directriz de Código Nacional 
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de los Recursos Naturales, especialmente en el capítulo correspondiente al manejo 

hídrico, así como lo contemplado por el POMCA, y otras determinaciones 

normativas tanto locales, regionales, nacionales y de tratados internacionales, son 

urgentes a intervenir cuando de ecosistemas estratégicos se refiere. 

Dado el contexto situacional respecto al estado ambiental de la Quebrada 

San Antonio en el municipio de Leticia Amazonas, Corpoamazonía como autoridad 

en esta materia, gestionó entre el año 2010 a 2014 iniciativas tendientes como 

indica Roth (1999) en pro de orientar el comportamiento de los actores tanto 

individuales como colectivos, aspecto cuyo fin es la transformación de las 

condiciones de deterioro del cuerpo hídrico de la microcuenca San Antonio, y en 

especial del humedal, cuya directriz normativa se soporta en el Código Nacional de 

los Recursos Naturales, especialmente en el capítulo correspondiente al manejo 

hídrico, la Ley 99 de 1993  mediante el artículo 23 que faculta a las Corporaciones 

Autónomas Regionales; y la Ley 388 de 1997 que aborda el ordenamiento de 

territorio. 

Al respecto, en el interés de mejorar la calidad ambiental del sistema hídrico, 

se realizó un diagnóstico en la Fase 1 del proyecto, socializado con la administración 

municipal respecto a las necesidades de reubicación de familias ubicadas en el 

humedal, se conformaron comités de trabajo técnico. Fueron diversas las 

actividades relacionadas con el levantamiento de información relevante del estado 

y focos de afectación de la quebrada San Antonio en la primera fase del proyecto 

(ver tabla 3). De ahí, surgió el planteamiento de diseñar talleres hacia la comunidad 

para socializar el tema de interés a intervenir con personal profesional e 

instituciones de competencia (tabla 4). En este sentido, Corpoamazonía aplicó lo 

que Fontaine (2015) sugiere al promover un alto grado de participación de la 

ciudadanía frente a las acciones que implican problemas públicos y lograr una fuerte 

legitimidad social. 

Tabla 3. Reuniones con agentes claves. 

Actividades Número 

Talleres 8 

Identificación, caracterización y priorización de agentes 4 

Identificación de conflictos y potencialidades preliminares 4 
  

Recorridos 
2 

Cauce de la quebrada El Porvenir - quebrada San Antonio 

Fuente: Elaborada por la autora. Datos (Corpoamazonía, 2014). 

 

Las actividades en las que la comunidad fue convocada se relacionaron con 

aspectos de orden socioambiental, en ello, se abordó aspectos de prácticas y 

mejoras requeridas para la recuperación ambiental de la quebrada y alternativas 

productivas. 
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Tabla 4. Talleres con la comunidad 

Taller 1 Dinámicas de transformación de la ciudad en torno al 
agua 1 

  
Taller 2 sobre reciclaje y problemáticas asociadas a las basuras 
en el municipio de Leticia 1 

  
Taller 3 de creación de artesanías a partir de material reciclado 
(papel y bolsas plásticas). 1 

Fuente: Elaborada por la autora. Datos (Corpoamazonía, 2014). 

 
Las prospectivas de saneamiento básico del humedal igualmente fueron 

etapas determinantes en el estado inicial del sistema hídrico, mediante el plan 

maestro de alcantarillado del municipio y por medio de la identificación de conceptos 

y cobertura. Además, se determinó la recuperación ambiental de la quebrada San 

Antonio que implicó la rehabilitación y restauración de la misma, cuyas actividades 

requirieron estudios previos de vegetación, aguas, remoción de escombros, 

residuos sólidos, densificación de hitos fronterizo, alinderamiento y cerramiento del 

cuerpo de agua mediante cercas vivas. Otra etapa fundamental, fue definir estudios 

y diseños de infraestructura urbana requerida en el cuerpo hídrico objeto a 

intervenir. 

Sin duda, una parte relevante en el proyecto refirió a la cultura y educación 

ambiental ciudadana para lo cual se propuso y efectuaron campañas, talleres, 

charlas de sensibilización, se empleó material divulgativo y otras acciones apoyadas 

por actores sociales. 

Lo anterior, corresponde a la primera fase y antecedentes del proyecto en 

referencia, considerados como “lineamientos de una parte de ese sistema hídrico”. 

La segunda parte o fase II del proyecto de recuperación ambiental, fue donde se 

construyó el plan del sistema hídrico, o sea, se generó el plan de manejo ambiental 

del sistema hídrico San Antonio, con este instrumento se dan unos lineamientos 

para atacar los diferentes frentes como: (Reubicación, materia ambiental, social) 

entonces, generó un instrumento para que todas las instituciones generen recursos, 

no solo Corpoamazonía, sino las demás instituciones (J. Arbeláez, entrevista 

personal, 14 de mayo 2019).     

Esto infirió en la elaboración del diagnóstico preliminar para identificar las 

características de las relaciones que se generan en el sistema hídrico, “entre los 

habitantes, las instituciones, el ambiente y el espacio público” (Corpoamazonía 

2016, pp.20-21). 

 
Las etapas y fases que tuvieron desarrollo para la recuperación ambiental del 

humedal San Antonio fueron, según el diseño del proyecto, acciones de 

reforestación, sensibilización, manejo de residuos sólidos, actividades de 

levantamiento de información: censo de viviendas. 
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2.3 Actores participes del proceso de estudios, diseños e intervenciones en el 

diagnóstico y proyecto de recuperación ambiental de la fase II. Los actores que 

intervinieron en la dinámica de recuperación ambiental del sistema hídrico San 

Antonio son la comunidad y actores del sector público y privado. El eje determinante 

en la fase I de diagnóstico fue la base sustancial para dar continuidad al mismo en 

otras fases posteriores. En esta dinámica previa, se abordaron actividades 

informativas, comunicativas, capacitación y socialización del proyecto con los 

actores que se enuncian en la figura 3. Posteriormente, se formuló el Plan de Manejo 

Ambiental del sistema hídrico.  

Los actores que participaron tanto en la fase I como II se pueden categorizar 

en tres escenarios: en local, regional y nacional.  

Figura 2 Principales Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta etapa del proceso de diagnóstico, la consultora junto con la entidad 

ambiental, efectuaron reuniones y comités para la caracterización y levantamiento 

de información de la zona objeto de estudio, la problemática del lugar, las 

características de los habitantes de la zona de influencia, aspectos técnicos de la 

quebrada, entre otros. Lo anterior fue básico para diseñar esquemas de 

socialización con los actores que posteriormente participarían en las actividades de 

intervención; por ejemplo: el levantamiento de información en la fase de diagnóstico, 

lo realizó “la consultoría contratada por la corporación, los actores del territorio como 

las juntas de acción comunal, las instituciones de influencia como la alcaldía, la 

gobernación, el ICBF, DPS, entre otras” (J. Arbeláez, entrevista personal, 07 de 

mayo de 2019). 

 
Cabe resaltar la percepción de la comunidad en general, conforme el estudio de 

campo realizado. Los habitantes, en su mayoría testifican que no participaron en la 

formulación, ni en la implementación del proyecto de mejora ambiental del humedal, 

afirmando que los que participaron contaron con incentivos económicos. En este 
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sentido, la participación de la comunidad en actividades socioambientales, en 

relación con el humedal, indica según resultados de la aplicación de la encuesta 

que, un 47% se dio pocas veces; por otra parte, el 53% restante manifiestan que 

nunca han participado en tales actividades. 

Con base en lo anterior, la baja participación de la comunidad en las actividades 

del proyecto van en contra vía del deber ser de la participación ciudadana en las 

políticas públicas, porque tal como lo señala Fontaine  (2015) es fundamental en las 

políticas públicas tomar de base la construcción de la realidad social, frente a las 

acciones efectuadas por el Estado, para que se garantice el cumplimiento de los 

derechos de la sociedad, quiere decir, políticas que resuelvan las necesidades 

individuales y los problemas públicos concretos en la sociedad. 

 
En las tablas 5 y 6 se identificaron los actores institucionales más relevantes en el 

proyecto de estudios y diseños, siendo entidades de orden administrativa local y 

regional, como de la rama ejecutiva, la fuerza pública, entre otras entidades del 

Estado claves para tomar decisiones y acciones. 

 
Tabla 5. Actividades para el reasentamiento humano de la quebrada San Antonio. 

 
Fuente: Corpoamazonía (2016). Información institucional. Diagnostico. Actas de Comité 

 
La realización de acciones tendientes al saneamiento básico del sistema hídrico 

San Antonio, así como de las quebradas en la delimitación del proyecto tuvieron 

participación por parte de la alcaldía municipal, la Gobernación del Amazonas y 

Empuamazonas.  

Tabla 6. Actividades para el saneamiento básico de la quebrada San Antonio. 

 
Fuente: Corpoamazonía (2016). Información institucional. Diagnostico. Actas de Comité 
 

2.4 Realizaciones del proyecto DERASHSA Fase II. En el presente aparte se 

toma como punto de partida, los objetivos y actividades que se plantearon para el 

mismo. Esta información se corroboró mediante la revisión y verificación de actas 

de comité de trabajo, consultorías contratadas y celebradas, interventorías 
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aplicadas, soportes de actividades, entre otros documentos públicos 

correspondientes al proyecto ejecutado por Corpoamazonía, que permitieron validar 

el proyecto conforme al proceso ejecutado y a los objetivos específicos formulados. 

Aspecto que en la perspectiva de Salazar (2012) corresponde a los objetivos 

previamente establecidos o planteados, con los cuales se posibilita hacer la 

evaluación y posterior análisis de los eventos, conforme el desarrollado del 

proyecto. 

En el proyecto estrategia de recuperación ambiental en el Sistema Hídrico San 

Antonio fase II se formuló tres objetivos, seis metas y 25 actividades que son: 

 
Tabla 7. Objetivos, metas y actividades proyecto estrategia de recuperación ambiental en 
el Sistema Hídrico San Antonio fase II.                                                                                                                                    

Fuente: Elaborada por la autora. Datos (Corpoamazonía, 2014). 

En cuanto al porcentaje de cumplimiento de metas del proyecto de recuperación 

ambiental en el sistema hídrico San Antonio fue del 100%, con ello se liquidó el 

proyecto de la fase I y la fase II. Pues, para llegar a la liquidación presupuestal del 

proyecto se debía tener el plan de manejo y mostrar las actividades al 100% 

realizadas (J. Arbeláez, entrevista personal, 14 de mayo 2019).  

 
Conforme al cumplimiento de lo formulado y planeado en el proyecto fase II, los 

ejecutores de este indicaron que se cumplió porque el propósito era generar el Plan 

de Manejo Ambiental (PMA) como un instrumento de planificación, el cual fue 

adoptado y se constituyó como un determinante ambiental e instrumento que 

favorece para incluir a Leticia en el PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Objetivos Metas Actividades Cumplidas

Actividad N° 1

Elaborar el Plan de Trabajo que contemple el respectivo plan 

operativo detallado para la formulación del Plan de Manejo y 

su modelo de información cartográfico.

SI

actividad N° 2

Identificar, caracterizar, priorizar actores que sean el sustento 

para desarrollar la estrategia de participación.
SI

Actividad N° 3

Recopilar, analizar y sistematizar la información existente de 

la microcuenca.
SI

Actividad N° 4

Realizar el análisis situacional inicial de la microcuenca, en 

donde se identifiquen las potencialidades, conflictos y 

restricciones.

SI

Actividad N° 5

Sistematizar, organizar y generar el documento final para la 

fase de Aprestamiento.
SI

Actividad N° 6

Conformar la Mesa de Trabajo, como apoyo para el desarrollo 

de las diferentes fases del Plan de Manejo y como instancia 

de interlocución y participación de los actores sociales.

SI

Actividad N° 7

Caracterizar la microcuenca hidrográfica (Aspectos físicos, 

sociales, culturales, económicos, políticos etc.). Teniendo en 

cuenta la definición de la gestión del riesgo.

SI

Actividad N° 8

Realizar el análisis situacional y estructurar la síntesis 

ambiental con base en la definición del diagnóstico 

participativo.

SI

Actividad N° 9

Sistematizar, organizar y generar el documento final para la 

fase de Diagnóstico.
SI

Actividad N° 10

Definir los referentes de política, las líneas estratégicas, 

programas, proyectos y actividades a ser realizadas en el 

corto, mediano y largo plazo, para mejorar las condiciones del 

recurso hídrico dentro de la microcuenca. Desarrollar el 

Componente programático de formulación del Plan de Manejo.

SI

Actividad N° 11

Definir las estrategias para el componente de la gestión del 

riesgo para la Microcuenca.
SI

Actividad N° 12

Establecer las medidas de manejo ambiental para la 

preservación y restauración de los recursos naturales 

renovables.

SI

Actividad N° 13

Definir la estructura administrativa y la estrategia financiera del 

Plan de Manejo; con base en lo concertado en la Mesa de 

trabajo.

SI

Actividad N° 14

Sistematizar, organizar y generar el documento final para la 

fase de Formulación.
SI

Actividad N° 15

Diseñar el programa de seguimiento y evaluación del Plan de 

Manejo de la microcuenca con sus respectivos indicadores de 

gestión.

SI

Actividad N° 16

Sistematizar, organizar y generar el documento final para la 

fase de Seguimiento y Evaluación.
SI

Actividad N° 17 Desarrollar la publicidad y aprobación del Plan. SI

Actividad N° 18

Reforestar con especies protectoras áreas de protección 

ambiental de la Quebrada El Porvenir.
SI

Actividad N° 19

Establecer ornatos en el área de influencia de la Quebrada El 

Porvenir.
SI

Actividad N° 20

Realizar recolección, acopio, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos depositados de forma inadecuada en el 

área de influencia de la Quebrada El Porvenir.

SI

Actividad N° 21

Desarrollar talleres de Educación Ambiental sobre el uso 

sostenible, manejo y conservación ambiental a los actores 

que se encuentran en el área de influencia de la Quebrada El 

Porvenir.

SI

Actividad N° 22

Implementar estrategia de visibilización de las actividades de 

sensibilización y educación ambiental del proyecto.
SI

Actividad N° 23

Conformar grupo de vigías ambientales comunitarios para la 

conservación del Sistema Hídrico San Antonio.
SI

Actividad N° 24

Instalar puntos ecológicos para realizar separación de 

residuos sólidos en sitios estratégicos debidamente 

identificados y adecuados, localizados en el área de influencia 

de la Quebrada El Porvenir.

SI

Actividad N° 25

Instalar módulos para el almacenamiento transitorio de los 

residuos sólidos para el servicio de aseo domiciliario, en sitios 

debidamente identificados y adecuados, en el área de 

influencia de la Quebrada El Porvenir.

SI

Objetivo General:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mejorar las condiciones ambientales del Sistema Hídrico San Antonio.

Objetivo No. 3: Generar conciencia de 

recuperación, sostenibilidad y manejo 

ambiental en la comunidad del área de 

influencia del Sistema Hídrico San 

Antonio.

Meta No. 5. Actores del área de influencia del 

Sistema Hídrico San Antonio aplicando buenas 

costumbres ambientales.

Objetivo No. 2: Recuperar 

ambientalmente la quebrada El Porvenir.
Meta No. 4. Estrategia de recuperación de la 

quebrada El Porvenir implementada.

Objetivo No. 1: Formular el Plan de 

Manejo Ambiental del Sistema Hídrico 

San

Meta No. 1. Fase de Aprestamiento Formulada.

Meta No. 2. Fase de Diagnóstico Construida.

Meta No. 3. Fase de Formulación elaborada.
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(J. Arbeláez, entrevista personal, 14 de mayo 2019). La relevancia del PMA es 

permitir a mediano y largo plazo generar acciones institucionales, considerado por 

Méndez (2014) como un instrumento útil para la gestión ambiental.  

Ahora bien, la evaluación aplicada respecto al proyecto de referencia en fase II, 

incorpora tres elementos en la apreciación (actividades, resultados y efectos) 

conforme a los logros esperados y objetivos alcanzados, como se muestra en 

seguida: 

2.4.1 Análisis de las Actividades del proyecto DERASHSA Fase II. A 

continuación, se analizará cada actividad realizada respecto a los objetivos 

propuestos en el proyecto, identificando los resultados, con el propósito de brindar 

aportes integrales en la gestión del sistema hídrico San Antonio para posteriores 

intervenciones. 

• Actividad N° 1: La priorización de los actores claves en el desarrollo de la 

estrategia, si bien tuvo registro en fase I, en las dinámicas de la fase II, faltó 

involucrar a la población residente y adyacente de la zona como actor clave, estos 

son los principales afectados por las diversas problemáticas de la zona. Esto fue 

posible percibirlo en el Plan de Manejo Ambiental y en las encuestas aplicadas, en 

donde la comunidad en general afirma que no participaron en la formulación, ni en 

la implementación del proyecto de mejora ambiental del humedal. De estos, el 6% 

de los consultados indican que el proyecto no se dio a conocer (Ver Figura 4). Aquí 

el diseño, la estrategia comunicativa, así como la articulación interinstitucional para 

esta actividad carecieron de elementos vinculantes con este actor clave para el 

proyecto. Es importante revisar el alcance de las actividades propuestas, conforme 

las necesidades reales en el área de influencia. 

Figura 4. Participación comunidad  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad N° 2: En los resultados de la fase II como eje central no tuvieron 

representatividad participativa por parte de los habitantes del sector, ni de las JAC 

del área de influencia. El factor de influencia en ello recae en la baja convocatoria, 

divulgación y publicidad. Por lo tanto, es necesario promover la participación con los 

actores del área de influencia mediante estrategias incluyentes no solo con el sector 

educativo, también de organizaciones como la policía ambiental del municipio, la 

alcaldía y empresas que puedan fortalecer acciones incluyentes. La comunidad 

exterioriza en los resultados de la encuesta que la comunicación y fomento del 

cuidado ambiental del humedal debe ser gestionado principalmente por el municipio 
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con un 47%, la comunidad (29%), y por Corpoamazonía (12%), un 12% no tiene 

claridad de ello (Ver figura 5). 

Figura 5. Comunicación y fomento del cuidado ambiental del humedal 

      
    Fuente: Elaboración propia 
 

• Actividad N° 3. La información como línea base para el diagnóstico identificó 

necesidades y se incorporaron iniciativas a partir de algunas políticas públicas. En 

lo que difiere de la formulación es en el alcance de las acciones que no tuvieron el 

impacto estimado en el mediano plazo. En esto, es importante trazar planes de 

acción inter-participativa e interinstitucional soportado en un eje estratégico 

incluyente y representativo con la comunidad. 

• Actividad N° 4. La falta de un análisis detallado respecto a potencialidades, 

conflictos y restricciones en la fase II del proyecto es una variable que no se integró 

y afectó la sostenibilidad en el mediano plazo su ejecución. Según diagnósticos 

consultados, se tuvo conocimiento respecto de los conflictos sociales, pero el más 

complejo respecto a la reubicación de asentamientos no se efectuó en su totalidad, 

tampoco se ejerció control a los habitantes de calle. Así se evidencia en las 

encuestas realizadas a los presidentes de las JAC quienes consideran que los 

factores que configuraron los problemas en el humedal se relacionan por: 

asentamientos por desplazamiento de población vulnerable, falta de espacio para 

vivienda; áreas con casas sobrepobladas, zona de riesgo, inseguridad robos de 

vallas; otros aspectos como la falta de sentido de pertenencia; la no existencia de 

acciones de seguimiento, falta colaboración del Estado en aspectos como 

alcantarillado y manejo de basuras.  

• Actividad N° 5, 14 y 16. El proceso de sistematización, organización y generación 

de los documentos finales para la fase de Aprestamiento, la fase de Formulación y 

la fase de Seguimiento y Evaluación, fueron definidos, pero, la omisión a la 

continuidad de este tercero infirió negativamente en la sostenibilidad del proyecto 

en el mediano plazo, así lo señala Jhon Jairo Arbeláez “En un proyecto, cuando no 

hay seguimiento, entonces genera los mismos inconvenientes: problemática de 

residuos sólidos, además los equipamientos que se colocaron ya no están, fueron 

robados, se dañaron” (J. Arbeláez, entrevista personal, 07 de mayo de 2019). En 

este sentido, es necesario fortalecer los instrumentos de control con un plan de 

acción continuo de vigilancia, y mantenimiento al sistema hídrico y área de influencia 

durante el mediano plazo. 

• Actividad N° 6. La mesa de trabajo en las actividades desarrolladas estuvo en su 

mayoría conformada por personal técnico, institucional, contratista, educativo y 
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algunos líderes comunitarios, pero, no tuvo una vinculación estratégica que 

fortaleciera la participación colectiva de la comunidad del área de influencia. En la 

práctica, los presidentes de las JAC consideran que su participación en actividades 

socio ambientales para contribuir al cuidado del humedal ha sido pocas veces, esto 

aduce el 50% de los representantes de la comunidad; de otra parte, no se ha trazado 

un plan de cooperación entre JAC en este aspecto (Ver figura 6). Por lo tanto, la 

efectividad de esta mesa depende de su capacidad de acción, aspecto que requirió 

mayor planificación, integración y participación institucional. 

Figura 6. Participación JAC en actividades socioambientales 

     
     Fuente: Elaboración propia 

• Actividad N° 7. En esta actividad no se identificó elementos descriptivos de una 

cartografía social que se integrará al componente de impacto y posibles riesgos o 

amenazas en el proyecto por factores asociados a lo socioeconómico del área de 

influencia. No definir este elemento, deja de lado la priorización problémica central 

y termina siendo solo lo elemental, quiere decir, una limpieza del SHSA sin abordar 

el foco o raíz del problema. 

• Actividad N° 8. Se tuvo en cuenta criterios técnicos y el diagnóstico situacional 

elaborados por una Consultora, así como el informe básico de talleres y 

socialización del proyecto. Aspecto que permitió definir actividades, metas y 

objetivos, pero omitió o faltó un plan de contingencia para prever las eventualidades 

posteriores a la recuperación del SHSA. En este aspecto cabe destacar la opinión 

de la comunidad frente a la importancia del humedal, en donde el 88% lo considera 

importante, y el 12% no (Ver figura 7). Aspectos del cuerpo hídrico como el estado 

de saneamiento por factores de acumulación de basuras, la generación de malos 

olores, conduce a vectores de infecciones como un riesgo salubre para la 

comunidad. De ahí la importancia de cuidar el estado ambiental del humedal. 

Figura 7. Importancia humedal 

     
 Fuente: Elaboración propia 

• Actividad N° 9. El documento de aprestamiento en su mayoría reunió información 

secundaria consultada en internet y otras fuentes mediante el equipo de 

profesionales. No contar con el 100% de información de base (social, económica, 

cultural, política, entre otra) actualizada desvirtúa la realidad del impacto y las 

necesidades de los recursos para el proyecto. 
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• Actividad N° 10. El componente programático del PMA carece de un subtema 

que denote la participación ciudadana y el enfoque de una política de educación 

ambiental programática en el corto mediano y largo plazo. Por no prever ello, no se 

incorporó en el presupuesto, por tanto, no se dio mayor énfasis a la comunidad, lo 

que aduce en el futuro centrarse más en una intervención socioambiental sostenible, 

y no meramente de limpieza.  

• Actividad N° 11. La estrategia del componente de gestión del riesgo no menciona, 

ni reporta articulación con demás entidades del municipio en un plan de acción al 

corto y mediano plazo. Aspecto sobre el cual el incremento de asentamientos 

humanos es continuo y debilita el alcance, impacto y sostenibilidad de los proyectos 

de interés ambiental para el SHSA, de esta forma lo señala el actual director de 

Corpoamazonía: “Los asentamientos se han establecido nuevamente en la zona 

población vulnerable, tanto en la parte baja, media y alta, de ahí que el papel del 

municipio intervenga para que no permitan la construcción de nuevas viviendas 

sobre la zona hídrica y se trabaje de la mano con la comunidad sobre el tema de 

residuos sólidos aprovechables” (J. Arbeláez, entrevista personal, 07 de mayo de 

2019). 

• Actividad N° 12. El PMA enuncia y describe algunas medidas de manejo 

ambiental para la preservación y restauración de los recursos naturales renovables 

en el SHSA, pero no se identifican variables medibles de ello que permitan hacer un 

seguimiento y control. En esto el deber Estatal debe ser garante de derechos a un 

ambiente sano conforme los alcances de la política pública ambiental y lo definido 

en el marco del PMA para el SHSA. 

• Actividad N° 13. De los nueve integrantes que conformaron la mesa de trabajo 

en el proyecto, se incluyó en su estructura a un representante de las JAC de los 

barrios, generando inclusión social. Sin embargo, es responsabilidad del 

coordinador del proyecto asegurar que la información tenga realmente una 

estrategia efectiva y llegue a la comunidad, ya que, según las encuestas, la 

comunidad en general aduce que no ha existido socialización respecto a los 

proyectos y en cuanto a la importancia del humedal, lo cual es necesario para 

desarrollar proyectos incluyentes.  

• Actividad N° 15. En el modelo de planificación del sistema hídrico San Antonio se 

estableció una prospectiva superior a 10 años, pero, no se contemplaron acciones 

posteriores a la recuperación del SHSA para garantizar la sostenibilidad de la 

intervención en el corto y mediano plazo. En esto, la falta de articulación mediante 

un plan de acción de prevención, seguimiento debe existir, así como debe estar 

presupuestado y con asignación de un rubro posterior a la ejecución de las 

actividades de limpieza y mantenimiento. 
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• Actividad N° 17. La publicidad respecto a la aprobación del PMA como requisito 

legal, no sólo debe ser un requisito de publicación en gaceta oficial, es menester 

considerar que algunos actores de la sociedad no se les facilita acceder a esta 

información así sea de carácter pública. Esta actividad como requisito puede ser 

complementada y articulada con otras líneas o ejes institucionales donde la 

publicidad tenga un mayor alcance ante la comunidad. 

• Actividad N° 18. El proceso de reforestación cumplió con las etapas y números 

de individuos estimados a sembrar en el área, sin embargo, no existe reporte de 

mantenimiento posterior a esta actividad, no se efectuaron las brigadas 

correspondientes para garantizar el cuidado de los individuos arbóreos plantados 

en el polígono de SHSA. No se conoce reporte de desarrollo evolutivo del 

crecimiento y salud vegetal de las especies sembradas. Los individuos arbóreos y 

otras especies vegetales en etapa de crecimiento requieren de abonos y cuidados, 

acciones que no estuvieron continuas en el proyecto, las cuales se deben articular 

con los demás actores sociales (Alcaldía municipal Secretaría de Desarrollo Social, 

Secretaría de Competitividad, Medio Ambiente y Turismo, Corpoamazonía, ONGs, 

entre otros claves). 

• Actividad N° 19. La implementación de los ornatos en el área de influencia de la 

Quebrada El Porvenir y San Antonio fueron robados y dañados. Faltaron medidas 

preventivas para su cuidado. El 100% de los representantes de las JAC no 

identifican en la actualidad elementos de señalización alguna que visibilice e indique 

cuidado y protección del área hídrica. El robo o daño de los elementos de 

señalización son las principales acciones que afectan ello, la falta de presencia de 

un sistema de control de ejecución y asistencia institucional, así como la no 

operatividad del comité ecológico comunitario, son factores incidentes en la 

vulnerabilidad de la seguridad del lugar. De no abordar el foco central problémico 

de la contaminación, deterioro y afectación antrópica del sistema hídrico, cualquier 

intervención de recuperación ambiental será temporal en una escala cortoplacista. 

• Actividad N° 20. Las actividades de remoción y recolección de residuos sólidos 

depositados en el área de influencia de la quebrada fueron recogidos y dispuestos. 

Sin embargo, no se efectuaron brigadas de control en el corto plazo, ni se efectuaron 

mantenimientos en el mediano plazo, lo que predispuso nuevamente la 

vulnerabilidad del lugar, así lo señalan los presidentes de la JAC en la encuesta 

realizada como observaciones, exigiendo a las entidades acciones de limpieza en 

el cuerpo hídrico cada 6 meses como lo indica el documento técnico y un mayor 

seguimiento, colaboración de las entidades encargadas del humedal. Aquí los 

actores como la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios deben articularse con 

la Alcaldía para trazar un plan de gestión de residuos sólidos teniendo en cuenta la 
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dinámica social del sector, e integrando iniciativas desde el sector privado para 

abordar esta situación con soluciones productivas en beneficio de la comunidad. 

• Actividad N° 21. Los cuatro (4) talleres de educación ambiental realizados sobre 

el uso, manejo y conservación ambiental de la quebrada, no se articularon con una 

estrategia de seguimiento y monitoreo posterior a la fase de recuperación del SHSA. 

Acorde con la comunidad la participación de ellos fue muy baja o nula en el proceso; 

El 88% de la comunidad expresa que falta divulgación para fomentar cultura 

ambiental del humedal; y el 12% indica que no se fomenta lo necesario (Ver Figura 

6). Talleres expositivos que no sean adoptados por la comunidad en su cotidianidad, 

deja de ser sólo un proceso de aprendizaje, lo que se requiere son talleres de 

formación ocupacional con rigor como alternativa para mejorar su calidad de vida. 

Figura 8. Cultura ambiental - comunidad 

 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

• Actividad N° 22. La visibilización de las actividades de sensibilización y educación 

ambiental mediante 1 valla, 30 camisetas y artículos didácticos para estudiantes, no 

demostraron una eficiencia de la estrategia contemplada para crear lazos 

multiplicadores de sensibilización ante la problemática objeto de intervención. La 

visibilización requiere además incorporar otras políticas públicas relacionadas con 

temas de salud, desarrollo social, económico, infraestructura y entre otras. 

• Actividad N° 23. Los vigías ambientales comunitarios convocados para fortalecer 

el grupo ecológico con fines de conservación en el SHSA fue una iniciativa 

pedagógica sin impacto, eficacia, ni efectividad. Dado que la conservación es un 

tema que implica incidencia de gestión institucional, por lo tanto, un grupo de 

estudiantes difícilmente cuentan con el compromiso y la capacidad de conservar el 

humedal. 

• Actividad N° 24. La instalación de los dos puntos ecológicos denota una falta de 

articulación con medidas preventivas ante robo, daño y deterioro en una zona con 

presencia de habitantes de calle y asentamientos que en tal condición sociocultural 

requerían una estrategia comunicativa e incluyente. Dos puntos ecológicos sin 

cultura ambiental en la sociedad son elementos sin función en espacio público, no 

porque no cumplan su rol, sino por la falta de engranaje de esta inversión con el 

componente social y cultural. Así lo perciben los presidentes de los barrios al señalar 

que no se fomenta la cultura ambiental según el 50% de los encuestados; por otro 

lado, la falta divulgación mediante acciones divulgativas o campañas no se ejecutan, 

lo que representa el otro 50%. 
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Figura 9. Cultura ambiental - JAC 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Actividad N° 25. La iniciativa de este tipo de elementos tipo contenedores y 

módulos para el almacenamiento transitorio de los residuos sólidos para el servicio 

de aseo domiciliario no es suficiente cuando la gestión de recolección no se 

desarrolla con rigurosidad en horarios y frecuencias cumplidas, aspecto que la 

comunidad recalcó o manifestó como una problemática visible antes y después. Sin 

embargo, actividades como instalar los módulos o contenedores, al no tener 

vigilancia, ni un sistema de monitoreo y mantenimiento terminan por ser un recurso 

mal invertido, y no porque no se necesite, sino por la falta de engranaje con demás 

actividades y estrategias en el proyecto. 

2.4.2 Evaluación de los objetivos. En síntesis, el proyecto en su contexto 

propositivo y ejecutivo si bien sentó sus bases en factores claves de formular un 

Plan de Manejo Ambiental, instrumento como resultado y conducente de una etapa 

posterior de la intervención y recuperación ambiental, siendo determinante para ello 

la educación ambiental en la comunidad del área de influencia, vale considerar que 

algunos procesos no tuvieron continuidad, lo cual causó impacto negativo para la 

sostenibilidad del proyecto en la fase II. 

Pese al proceso de intervención del sistema hídrico mediante remoción de 

residuos sólidos para recuperación ambiental del humedal, no se dio continuidad 

institucional en esta actividad, determinante para la estabilidad funcional ecológica 

y ambiental del SHSA. Por tanto, la problemática en el área de influencia retornó a 

razón del inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos por parte de la 

comunidad, además, los equipamientos suministrados sobre el área de intervención 

fueron robados y otros dañados. Por lo tanto, en un proyecto cuando no hay 

seguimiento, se deja vulnerable y susceptible a futuras problemáticas. No obstante, 

el proyecto según el anterior director territorial de Corpoamazonía, generó un 

instrumento de planificación que permite retomar acciones y actividades en 

cualquier otro tiempo, el cual, no solamente es de aplicabilidad e injerencia de la 

autoridad ambiental, sino de otras instituciones y actores involucrados (J. Arbeláez, 

entrevista personal, 14 de mayo 2019).   

2.5. Efectos implícitos en el desarrollo del proyecto de recuperación 

ambiental del humedal San Antonio.  De acuerdo con el estudio de campo, se 

pueden identificar tres subcategorías de efectos, a saber: sociales, ecológicos- 

ambientales y económicos.  
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En el caso de los efectos sociales fueron de cierta manera temporales una vez 

se desarrollaron las actividades de intervención y mejora ambiental, quiere decir, en 

su momento generó recuperación del entorno ambiental que tuvo incidencia en el 

bienestar común de la población residente y transeúnte mejorando su calidad de 

vida; sin  embargo, diversos factores antrópicos como la generación de residuos, el  

mal uso del recurso hídrico, nuevos asentamientos y la deforestación, en el mediano 

plazo contribuyeron al retorno de la problemática inicial por la cual se intervino el 

sistema hídrico, objeto del proyecto. 

Los efectos ecológicos y ambientales “se concentraron según Luis Fernando 

Cuevas (director de la corporación), en retirar cerca de 21 toneladas de residuos del 

cuerpo hídrico que estaban asentados en el cauce. Acciones, como trabajo de 

paisajismo, embellecimiento del entorno de la quebrada y humedal, así como 

siembras en el sector y el área del humedal; también se ubicaron puntos ecológicos 

para dar mejor manejo a los residuos sólidos. Sin embargo, la variable que afecta 

la continuidad de esta acción de intervención en el mediano y largo plazo es la baja 

o poca cultura ciudadana en el sector de cuidar lo público y natural” ((L. Cuevas, 

entrevista personal, 14 de mayo 2019) 

Los efectos económicos del proyecto en relación con su impacto también fueron 

temporales, pues en ello, el director adicionalmente señala que: “parte de la 

comunidad se vinculó mediante empleos directos que generó el proyecto a lo largo 

de diferentes acciones, entre ellas, mano de obra no calificada contratada en el 

mismo sector de barrios como la Unión, San Antonio, Porvenir, cuyos roles fueron 

actividades de limpieza, recolección de residuos, entre otros” (L. Cuevas, entrevista 

personal, 14 de mayo 2019) 

2.6 Perspectivas comunitarias sobre la intervención del sector institucional 

en la recuperación ambiental de la quebrada San Antonio.  

Según los habitantes colindantes de la zona y representantes de la comunidad, 

el estado anterior del humedal hace años atrás se encontraba en condiciones de 

contaminación a razón del descuido, por vertimientos de algunas empresas y 

personas habitantes del sector. El 55% de la comunidad consultada indicó que la 

contaminación es la condición de mayor visibilidad conforme al estado de este 

ecosistema hace 3 o 4 años atrás, seguido de un 36% por la desprotección de éste, 

el 6% aduce a otros factores, y el 3% a que se encontraba en condición de bajo 

caudal o seco. 

 
En general, para los representantes de la JAC con un 100% indican que el estado 

anterior del humedal hace años atrás estaba en condiciones de contaminación y 

desprotegido. Entre los problemas que se presentaron en el área del humedal, la 

comunidad señaló que aspectos como la planeación territorial, lo social y manejo de 
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espacio público son variables que incidieron y que aún persisten en la afectación 

del recurso hídrico.  

Respecto al contexto social, los asentamientos por desplazamiento de población 

vulnerable, la falta de espacio para vivienda y casas sobrepobladas en el área del 

sistema hídrico potencializó y volvió a generar la problemática de contaminación y 

afectación de la quebrada, generando una zona de riesgo, inseguridad, robos de 

elementos como vallas, entre otras. En concordancia, aspectos como la falta de 

sentido de pertenencia de la población, la carencia de acciones estatales o 

seguimiento a programas de planeación de obras como alcantarillado y manejo de 

basuras, incrementan el problema para el sistema hídrico y para la comunidad del 

sector. 

La comunidad reconoce que la principal entidad que intervino en el proyecto de 

recuperación ambiental de la quebrada San Antonio fue Corpoamazonía, algunos 

indican a la Alcaldía municipal como su principal ejecutor. Entre las actividades 

ejecutadas por Corpoamazonía para la recuperación ambiental del sistema Hídrico 

de la quebrada en referencia, el 75% de los representantes de la comunidad 

reconocen a) limpieza, remoción y recolección de escombros en la quebrada, 

reforestación, talleres educación ambiental, instalación de centros acopio o puntos 

ecológicos. 

 
El 75% de los representantes de la comunidad indicaron que participaron con las 

entidades encargadas de la recuperación del sistema hídrico en el proyecto Fase II 

mediante: a) participación activa con reuniones, b) talleres, c) vinculación de trabajo 

para algunos residentes del barrio; no obstante, reconocen los representantes que 

la comunidad hizo caso omiso y poco participó. 

 
Los cambios que evidenciaron los representantes de las JAC respecto a la 

intervención para la recuperación ambiental fueron: a) mejoró el cauce de la 

quebrada, pero la inapropiada forma de disponer los residuos generó nuevamente 

en el corto plazo afectación por acumulación y contaminación ambiental al humedal. 

De otra parte, cuando se consultó sobre la participación actual y contribución para 

cuidar el sistema hídrico de la quebrada San Antonio, la JAC señaló que  han 

liderado acciones de limpieza de la quebrada, otros afirmaron no existir acuerdo y 

articulación de trabajo con los demás barrios, también de la carencia de liderazgo, 

pero, es reiterativo que la comunidad no participa, ni colabora, aun así, las JAC 

establecen solicitudes de intervención ante la entidad competente frente a temas de 

sanidad en el sistema hídrico por cuanto afecta la salud de sus pobladores en la 

zona. 

Tanto los habitantes que residen en la zona como los líderes de JAC, consideran 

que la apariencia del sistema hídrico del humedal es descuidada, con malas 
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condiciones ambientales. La causa principal que señala la población es el desaseo, 

las basuras dispuestas y acumuladas. 

 
En cuanto a la señalización de cuidado y protección del sistema hídrico en esta 

zona, los consultados, en general, aducen que no existen elementos que indiquen 

cuidado y protección del área hídrica. Claro está, que en la implementación del 

proyecto en la fase II sí existieron, pero, fueron dañados y robados. 

 
Los anteriores aspectos, infieren en el orden social, dado la carencia o poco 

sentido de pertenencia, pues, el no respetar lo público y la falta de cultura afecta el 

bien común. La cultura ambiental por parte de la población de esta zona es casi 

nula, así lo reconoce tanto líderes comunitarios como habitantes del sector, quienes 

también reconocen la falta de acciones del Estado sobre la cultura ambiental, 

mediante proyectos incluyentes. 

El nivel de satisfacción de la comunidad respecto a la intervención de mejora 

ambiental del humedal, en su momento al año 2016, era alta o muy satisfecha; sin 

embargo, en la actualidad tres años después, el nivel de insatisfacción se concentra 

en muy insatisfecho con el 92%, cifra ponderada por debajo de la media en la escala 

de medición, y tan sólo el 8% aduce estar satisfecho a la fecha por la obra de mejora 

ambiental del humedal. 

Finalmente, la comunidad y sus líderes de JAC concuerdan en la necesidad de 

que las entidades competentes a cargo del humedal, articulen esfuerzos para 

organizar, coordinar y promover actividades relacionadas con campañas de 

limpieza, educación y cultura ambiental, así como de mejorar el sistema de 

alcantarillado de la zona, resolver la reubicación de los habitantes de calle que 

residen en el humedal, socializar los proyectos con la comunidad y mejorar la 

seguridad dentro y alrededor del sistema hídrico. 

 
2.7 Factores críticos de la gestión, ejecución y alcance del proyecto de 

recuperación ambiental para el sistema hídrico San Antonio en fase II 

2.7.1 Limitantes.  La ejecución del proyecto en la fase II mostró un cumplimiento 

respecto a los ejes trazados y objetivos establecidos. Sin embargo, la carencia de 

continuidad y de un sistema de control y seguimiento posterior del proyecto de 

mejora ambiental, por parte de la autoridad ambiental (Corpoamazonía), puso en 

amenaza la sostenibilidad del desarrollo en el mediano plazo, siendo esta la 

principal limitante de injerencia institucional.  

Otra limitante para la sostenibilidad del proyecto radica en la no articulación entre 

entidades municipales y regionales para dar seguimiento a los planes y programas 

respecto al componente de manejo hídrico en la zona objeto de estudio. 

2.7.2 Faltantes. La manera como se desarrolló el proyecto en fase II mostró 

estudios satisfactorios para el grupo técnico, pero faltó un elemento sustancial y fue 
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la inclusión estratégica con la comunidad, quiere decir, incorporar en sus acciones 

dinámicas vinculantes, motivacionales y de persuasión para la apropiación con la 

intervención. Al respecto, un simple modelo de gestión de capacitación o talleres 

comunitarios a manera expositiva indicando la contaminación del humedal y los 

problemas no es suficiente, en ello faltó creatividad, análisis del contexto sociológico 

de la población de influencia en el sistema hídrico, así como establecer actividades 

continuas de mediano plazo que respaldaran el comité ecológico creado 

inicialmente. 

2.7.3 Inconformidades. La principal inconformidad identificada está concentrada 

en dos actores. En primer lugar, la autoridad ambiental que aduce que, pese a la 

recuperación desde lo ambiental, no tuvo respuesta de apropiación con sentido de 

pertenencia por parte de la comunidad, dado el desinterés en cuidar los elementos 

de señalización y la inadecuada disposición de residuos sólidos en el humedal, lo 

cual generó que en el corto plazo tal esfuerzo de recuperación fuese temporal y 

retornara la problemática inicial. 

 
Por otra parte, la comunidad está inconforme porque asumen que las 

problemáticas en la zona del sistema hídrico y quebrada San Antonio radican en la 

no presencia del Estado para atender asentamientos en la zona, ni en resolver la 

sostenibilidad del ecosistema del humedal y la inseguridad gestada a causa de 

habitantes de calle que usan el espacio público para actividades no legales. Con 

base a los resultados de la encuesta realizada a la comunidad se percibe que el 

47% infieren que las entidades públicas deben realizar seguimiento respecto a la 

condición de limpieza y mantenimiento del humedal; se debe dar más importancia 

al ecosistema, siendo coherente con las acciones y necesidades de la zona, aspecto 

que indica que los proyectos sean permanentes y no temporales. Adicionalmente, 

en las observaciones descritas de la comunidad sobre la mejora ambiental del 

humedal San Antonio, infieren que es necesario contemplar la reubicación de los 

habitantes de calle que residen allí, pues afectan no solo el humedal, también a los 

barrios que colindan con este, ya que se genera desorden, desaseo e inseguridad. 

Estos habitantes de calle en su mayoría son los responsables de contaminar el 

sistema hídrico. 

2.7.4 Necesidades. Sin duda, las anteriores limitantes, faltantes e 

inconformidades llevan a considerar o cuestionar, qué necesita la gestión 

institucional para desarrollar acciones eficientes y eficaces conforme su función 

pública y objetivo institucional con el sistema hídrico objeto de intervención. Estas 

necesidades se categorizan por los siguientes lineamientos a desarrollar: 

• Seguimiento institucional de autoridad ambiental 

• Control de la autoridad municipal 

• Vigilancia de la fuerza pública 
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• Acciones de limpieza, mantenimiento y preservación de la quebrada 

• Incorporación de estrategias de educación y cultura ambiental comunitaria 

• Desarrollo articulado de proyectos divulgativos y comunicativos de cultura 

ambiental. 

• Efectividad de la aplicación del comparendo ambiental.  

• Rigurosidad del control al uso del suelo en sistemas hídricos conforme la 

política de manejo de humedales. 

2.7.5 Estado y problemática del sistema San Antonio al año 2001 -2010.  

Las condiciones ambientales al año 2001 y 2010 en el área de la quebrada San 

Antonio en el municipio de Leticia, presentaba una alta densidad poblacional, cuyos 

asentamientos derivaron de acciones por causa del desplazamiento (ver figura 10, 

población vulnerable habitante en la zona y viviendas invadiendo el sistema hídrico) 

factor determinante que generó otros problemas no solo sociales, también 

ambientales; perdida de la capa vegetal, deforestación, vertimiento de aguas 

servidas y acumulación de basuras en el agua (Ver figura 11), sanitarios y 

económicos para el territorio. 

Figura 10. Población vulnerable. 

 
Fuente: Tomado de Edgar Otavo Rodríguez. (2010). 

Figura 11. Puente en madera construido por los habitantes para atravesar la quebrada San 
Antonio. 

 
Fuente: Tomado de Edgar Otavo Rodríguez. (2010). Aspectos generales de la quebrada San 

Antonio, municipio de Leticia, departamento del Amazonas. 

 
Figura 12. Parte Media caño Matadero, en el año 2002 

 
Fuente: Tomado de Edgar Otavo Rodríguez. (2010). 

 

2.7.6 Estado actual de la condición ambiental del sistema hídrico San 

Antonio. La quebrada y sistema hídrico San Antonio presenta condiciones 

ambientales que se observan con alto impacto antrópico, esto es por acciones 

humanas que disponen de manera inadecuada residuos sólidos en el cuerpo de 
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agua, vertimientos a causa de actividades de manufactura artesanal y de uso 

doméstico. Se presentan focos de vectores con riesgos salubres por acumulación y 

descomposición de material orgánico, generación de olores, aumento de 

asentamientos humanos, deterioro vegetal y afectación a la fauna silvestre del 

ecosistema humedal. 

2.7.7 Intervención de la recuperación ambiental en el Sistema Hídrico San 

Antonio localizado en el Municipio de Leticia, Amazonas 2016.  De acuerdo con 

el informe de avance de las actividades de recuperación ambiental del sistema 

hídrico San Antonio en fase II mediante Contrato de obra N° 0300 de 2016 se 

relacionan algunas evidencias de la intervención, remoción de residuos sólidos 

mantenimiento y reforestación en la zona de interés u objeto de estudio y 

evaluación. En las fotografías (figuras 13, 14 y 15) se ilustra el proceso de 

intervención y el estado posterior conforme a las acciones efectuadas. 

Figura 13. Áreas intervenidas mediante la limpieza de residuos sólidos, el antes y después 

de la actividad en el sector de la Q. El Porvenir en la parte baja-Barrio La Unión. 

 
Fuente. Corpoamazonía 2016. 

 
Figura 14. Áreas intervenidas mediante la limpieza de residuos sólidos, el antes y después 
de la actividad en el sector de la Q. El Porvenir en la media – Barrio San Antonio. 

 
Fuente. Corpoamazonía 2016. 

 

Figura 15. Áreas intervenidas mediante el retiro de residuos sólidos sobre la fuente y 
orillas de las quebradas El Porvenir y La Florida, en la parte media alta. 

 
Fuente. Corpoamazonía 2016. 

2.7.8 Estado actual del área quebrada San Antonio en Leticia Amazonas. Abril 

2019. Las condiciones sociales y ambientales actuales en la zona de la quebrada y 

sistema hídrico San Antonio presentan en su área presión e impacto antrópico como 

se muestra en la figura 16, a razón de la ocupación del suelo con asentamientos 
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humanos, deterioro de sistemas de interconexión, falta de mantenimiento ecológico, 

disposición de residuos, contaminación con vertimientos y asentamientos con 

vulnerabilidad y riesgos de inundaciones. 

Figura 16. Ronda de la quebrada San Antonio con asentamientos humanos, construcciones 
de viviendas en áreas de riegos y de importancia ecológica, 2019. 

 
   

 

 

 

 
 

Fuente: Tomadas por la autora 

Para concluir, la base sustancial en la intervención institucional para recuperar 

ambientalmente el sistema hídrico San Antonio en la fase II, fue contar con 

instrumentos que facilitaran la toma de decisiones por parte de los actores con 

injerencia en la mediación de la quebrada y área de influencia. En efecto, aspectos 

como la normativa ambiental, los programas y planes como el de desarrollo 

nacional, departamental y municipal, que conjugan en directrices hacia acciones 

alineadas a políticas públicas, denotan en la presente evaluación que solucionar la 

problemática de deterioro de la quebrada San Antonio y su sistema hídrico careció 

de medida preventivas, correctivas y coercitivas, mediante comparendos 

ecológicos, toda vez que, prácticamente el proyecto una vez ejecutado, estuvo a la 

deriva, sin vigilancia, control y continuidad de mantenimiento preventivo. Además, 

no se reforzaron campañas de educación y cultura ambiental.  

 
Tal condición puede ser el resultado de la falta de una estrategia integral e 

incluyente de trabajo interinstitucional con la comunidad, en donde los actores 

públicos y privados deben ser responsables del cuidado, así como de la protección 

y la recuperación ambiental del SHSA. Aspecto que se desarrolla en el siguiente 

capítulo como esquema propositivo de interés en materia ambiental que incentive 

la gestión de los actores estatales, públicos y privados en el territorio. 

 
Capítulo III. Lineamientos para la gestión integral del sistema hídrico San 

Antonio. 

 Inicialmente se presenta un análisis DOFA, en donde se realiza un diagnóstico de 

la situación del proyecto. Posteriormente, se proponen lineamientos para la gestión 

integral del proyecto San Antonio en temas relacionados con: la educación 

ambiental, la participación de diversos actores y el mejoramiento de la seguridad de 

la ronda hídrica. 

 
3.1 Análisis DOFA conforme la evaluación de los resultados de la intervención 

del proyecto DRASHSA Fase II. A continuación, se enuncian algunos aspectos 

positivos y negativos del proyecto evaluado, con el propósito de determinar aportes 
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integrales en la gestión ambiental de los ecosistemas estratégicos, precisamente en 

el SHSA. 

3.1.1 Debilidades. 

• Coordinación institucional: falta de un ente que coordine y articule el sector 

ambiental departamental y municipal conforme a una Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, alineado a las políticas públicas de participación, cultura y 

gobernanza en torno a los ámbitos que involucren ecosistemas o cuerpos 

hídricos. 

• Equipo de trabajo interinstitucional público: no contar con una estructura 

participativa que incorpore entidades públicas con lineamientos de 

cooperación y planes de acción debilita el alcance de los proyectos de 

conservación ecológica y subutiliza el instrumento del PMA. 

• Veeduría institucional pública: no se ejercen los mecanismos de control en el 

municipio en temas ambientales, de planificación y autoridad policial con 

medidas correctivas. 

• Continuidad de procesos: los proyectos ambientales no presentan 
continuidad. 

3.1.2 Oportunidades. 

• Acompañamiento y fortalecimiento institucional: diferentes entidades tanto 

públicas como privadas en su rol misional tienen injerencia en temas de 

interés para la recuperación y conservación natural de recursos hídricos para 

bien común.  

• Control público: la posibilidad de establecer seguimiento y control a la función 

pública, fortaleciendo la gestión de interés público.  

• Mecanismos de participación: con los cuales diferentes actores sociales 

participen y articulen acciones que fortalezcan la gestión ambiental. 

• Servicios Ambientales: con alternativas de desarrollo de proyectos 

transversales que incluyan de manera activa, productiva y satisfactoria a las 

comunidades más necesitadas del sector. 

3.1.3 Fortalezas. 

• Legislación ambiental: la estructura normativa colombiana en contexto 

ambiental es amplia y es la base de cualquier proyecto ambiental y de la 

política pública en la materia.  

• Políticas públicas: que responden a las necesidades de lo nacional y que se 

evidencia en lo local, siendo ello un soporte para la gestión de recursos que 

posibiliten la continuidad de los mismos en el mediano y largo plazo. 

• Planes de Desarrollo y de Gobierno: con alcances que involucran ejercer 

acciones tendientes a la conservación de los recursos naturales y bienestar 

de la sociedad, los cuales tienen rubros fiscales con destino específico en 

temáticas de gestión del recurso hídrico. 
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• Tratados vinculantes: acuerdos, convenios y tratados de los cuales son 

determinantes para las negociaciones binacionales que deben emplearse. 

3.1.4 Amenazas. 

• Cultura y educación ambiental comunitaria: precario conocimiento de la 

comunidad frente a la importancia de los humedales, practicas inadecuadas 

de interacción con la naturaleza. 

• Cooperación internacional: la falta de compromiso de países vecinos para 

contribuir con recursos en programas y proyectos de interés común, dada las 

características fronterizas del sistema hídrico que colinda con Perú y Brasil. 

• Asentamientos humanos: la presencia e incremento de asentamientos 

humanos y densificación urbana en el sistema hídrico San Antonio afecta la 

estabilidad y cualquier intervención de mejora y recuperación del sistema 

ecológico de las quebradas y humedal. 

• Corrupción: la cotidiana práctica de desvió de recursos que en planes de 

desarrollo y departamentales se proyectaban y que terminan en otra 

asignación, así como la inoperancia institucional comprometen la 

sostenibilidad de proyectos en el mediano y largo plazo. 

 
Por los argumentos que anteceden, es menester que la gestión pública de la 

autoridad ambiental tome iniciativa en estos temas, articulando de manera 

transversal y estratégica, procesos que faciliten con demás actores sociales, el 

deber garante de un ambiente sano en el área de interés objeto de estudio. 

3.2 Temas relevantes para la gestión de ecosistemas estratégicos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinaron los temas estratégicos 

fundamentales en el marco de una acción ambiental eficiente y eficaz de la 

administración pública y se relacionan con lo siguiente:  

1) Creación de un Comité Interinstitucional a cargo de Corpoamazonía: que en su 

rol alinee acciones conforme las políticas públicas que están correlacionadas con 

(Saneamiento Básico, Residuos Sólidos, gestión integral de recurso hídrico, cambio 

climático, educación ambiental, participación ciudadana, conservación de 

humedales, entre otros).  

2) Conformación de un equipo de trabajo que articule los actores públicos del 

municipio y del departamento, los cuales desarrollen acciones conforme al Plan de 

Manejo Ambiental del Sistema Hídrico, cuyos recursos existen para este propósito. 

3) Convocar a entidades de control y veeduría pública para hacer seguimiento al 

cumplimiento de los planes municipales y regionales, así como la incorporación de 

las políticas públicas en los proyectos que se están ejecutando o que están por 

asignarse presupuestalmente, teniendo como base la prelación de los que ya tienen 

rubros asignados en temas ambientales y de gestión integral de recurso hídrico. 
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4). Retomar y fortalecer con recursos el Comité Ecológico del sistema hídrico San 

Antonio, liderado por la comunidad, el cual apoye intervenciones, realice 

seguimiento y control a la calidad ambiental del humedal, tomando como base los 

programas de integración social y desarrollo municipal participativo. 

5) Conformación de una mesa de trabajo inter-participativa e interinstitucional, 

incluyendo la comunidad para conocer los planteamientos, programas, proyectos y 

actividades de interés a realizar en bien común del sector y la población residente. 

Esto implica un seguimiento a los procesos de proyectos ejecutados en la zona 

objeto de interés a recuperar nuevamente. 

6) Establecer un programa de educación ambiental comunitaria (divulgativo y 

comunicativo) apoyado por estrategias persuasivas de responsabilidad ciudadana 

en lo ambiental, el cual visibilice la importancia ecológica, ambiental, social y política 

de su conservación.   

 
De acuerdo con lo anterior es fundamental definir, resaltar y promover la 

responsabilidad pública a cargo de los Comités (Institucional y Ecológico) como de 

la mesa de trabajo, conforme el rol requerido por los siguientes actores: 

3.3 Planteamiento propositivo inter-participativo  

El siguiente aparte detalla el enfoque participativo que se requiere ejercer conforme 

la función pública, estatal y de otros actores claves para lograr la sostenibilidad de 

proyectos e iniciativas como las que se evaluó en el anterior capítulo.  

3.3.1 Sector institucional público. 

• Ministerio de Ambiente: ejercer vigilancia del cumplimiento de efectividad de 

proyectos que implique en las Corporaciones ambientales seguimiento y control en 

el mediano plazo. 

• Ministerio de Relaciones Exteriores: establecer intermediación ante iniciativas 

con países vecinos para unir esfuerzos en planes y programas ambientales de 

interés común, consolidando acuerdos de cooperación financiera, así como de 

control demográfico a razón de los asentamientos en zonas ecosistémicas. 

• Gobernación del Amazonas. mediante la secretaria de ambiente se puede 

efectuar seguimiento de los alcances y estado de los proyectos en los cuerpos 

hídricos que estén relacionados con áreas urbanas y reportar al ente de control. 

• Alcaldía Municipal de Leticia: el alcalde debe exigir a la policía nacional del 

municipio, la aplicación de comparendo ambiental, así como realizar jornadas de 

educación ambiental con la unidad ecológica de la policía. Además, es deber del 

alcalde propender por la seguridad, el ambiente sano y el manejo integral de los 

cuerpos hídricos en coordinación con demás secretarias y dependencia con 

injerencia en el tema, pues la responsabilidad no solo debe recaer en la gestión de 

Corpoamazonía.  
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• Autoridad Ambiental Corpoamazonía: la articulación del comité interinstitucional 

a cargo de Corpoamazonía requiere de un delegado que en su rol reporte el estado 

de los proyectos en curso, estableciendo un cuadro de mando que visibilice la 

función y compromisos de cada actor que incide sobre el Sistema Hídrico San 

Antonio. 

• Acueducto municipal: es necesario revisar los periodos de verificación de 

infraestructura del sistema de acueducto que colinda con las quebradas del sistema 

hídrico, así como establecer un monitoreo que reporte información al municipio 

respecto de la estructura, dinámica y función del ecosistema humedal. 

• Planeación municipal: se requiere medidas de reubicación de asentamientos 

humanos de manera urgente, no en el largo plazo, sino en el corto o mediano, pues 

cualquier nueva intervención de recuperación ambiental en las quebradas y 

humedal, no tendrá sostenibilidad. 

• Policía Ambiental: los comparendos ambientales en el área de influencia no 

necesariamente deben implicar una medida coercitiva, también pedagógica en la 

cual esta debe ser revisada del cómo aplicarla, con fines de reivindicación del 

ciudadano con el ambiente.  

3.3.2 Sector privado. 

• ONG´s: desarrollar actividades, campañas y jornadas ecológicas con 

componentes social que posibilite acciones productivas deben tener eco y 

financiación con apoyo de otros actores sociales, las cuales mediante 

proyectos asistidos por el sector público fortalezcan la gestión ambiental para 

un bienestar común. 

• Iglesias: la influencia de los representantes de la iglesia puede ser partícipes 

de los comités ecológicos para conceptualizar sobre el tema ambiental y ser 

un actor multiplicador.  

• Central Termoeléctrica: su rol productivo y contribución tributaria, así como 

su compensación ambiental favorece iniciativas de conservación, se puede 

mejorar si se articula con un proyecto transversal con las ONGs y 

Corpoamazonía. 

• Empresa de Servicios Públicos: la recolección de residuos sólidos implica 

un trabajo comunicativo, por tanto, se debe mejorar la divulgación de temas 

de separación en la fuente, reutilización, reciclaje y reducción de materiales 

hacia y con la comunidad.  

• Instituciones educativas: la catedra ecológica en centros de educación básica 

y secundaria debe fortalecerse con acciones que generen no solo 

conocimiento, también compromiso de ser multiplicadores de la cultura 

ambiental.  
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• Medios de comunicación local y regional: es necesario diseñar estrategias 

con base en la realidad y alcance social para propender por la 

responsabilidad del cuidado ambiental, en esto, implica apoyarse con las 

mesas de trabajo, los comités ecológicos e institucionales y se pueda definir 

una estrategia persuasiva con la comunidad, con procesos vinculantes. 

3.3.3 Comunidad. Los actores sociales que representan la comunidad y que 

habitan en la zona de influencia en el sistema hídrico deben ser integrados a 

iniciativas que permitan una convivencia sana: 

• JAC: requieren ser capacitados en diferentes temas sociales, ambientales y 

de comunicación, lo cual debe ser articulado con estrategias apoyadas por las 

universidades, Corpoamazonía y la Alcaldía municipal  

• Comunidad residente de la microcuenca: es importante revisar no sólo el 

tema de cultura ambiental en la población que colinda con el humedal, pues el factor 

más dominante en ellos es la condición de vida y su contexto socioeconómico, no 

obstante, algunos asentamientos urbanos en la zona requieren ser revisados por la 

autoridad municipal. 

3.4 Agenda estratégica para una nueva intervención estatal. A continuación, se 

enuncian las acciones claves a integrar en nuevos procesos de intervención de la 

quebrada y el sistema hídrico San Antonio que lleve a la construcción de una agenda 

estratégica colectiva y articulada que permita la sostenibilidad de los programas y 

proyectos en esta materia.  

• Acciones de mantenimiento limpieza e implementar el plan de manejo de la 

quebrada 

• Promoción de una cultura ciudadana e institucional de cuidado ambiental 

• Colaboración de la comunidad 

• Mejoramiento de la seguridad de la ronda del humedal 

• Socialización de proyecto ambientales  

• campañas que vinculen a la comunidad.   

• Reubicación de los habitantes de calle que residen allí 

• Adoptación del PMA todas las entidades públicas 

• Reubicación, compra de predios, y volver a recuperar los predios invadidos 

• El área hídrica es un sitio estratégico que puede convertirse en atractivo 

turístico para los dos países.  

• Las obras complementarias como embellecimiento, ornato, recreación 

pasiva, entre otras son necesarias realizar para fortalecer la gestión socio 

ambiental para los humedales. 

En tal sentido, la concepción del cómo alinear las políticas públicas con acciones 

que respondan a la realidad son determinantes para la sostenibilidad de cualquier 

programa, proyecto en esta región, tal como lo señala Roth (2018) “Hoy, un conjunto 
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variado de fenómenos, temas y problemas impone nuevos retos en las agendas 

públicas” (p.33), no obstante, el esquema propositivo que se detalló anteriormente 

requiere de un factor decisivo, y es la voluntad de cada actor social, el cual,  cada 

uno representa una fuerza que suma o resta para crear sinergia en pro de un 

propósito y bienestar común.  

 
Conclusiones 

• La gestión ambiental institucional en Colombia está soportada por un amplio 

marco normativo, el eje principal rector de este se sustenta en la Constitución 

Política de 1991. El Estado es el responsable y garante del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, así como de la sostenibilidad, 

conservación y restauración de ecosistemas, procurando mantener un ambiente 

sano como derecho en las personas. Sin embargo, la normativa de Colombia centra 

sus posiciones y determinaciones en una amplia reglamentación frente al uso de los 

recursos naturales en el país.  

 
En cuanto la aplicabilidad normativa en el caso objeto de estudio del desarrollo 

de la estrategia de recuperación ambiental del Sistema Hídrico San Antonio, su 

esquema de estudios, formulación e intervención fue soportada en un marco legal, 

cuya base sustancial de intervención son la importancia ecológica de los cuerpos 

de aguas, para el caso el humedal objeto de mejora ambiental, más por su 

característica de ser un ecosistema estratégico para las cuencas y microcuencas 

hidrográficas, además por su relevancia y alcance vinculante de normativa 

ambiental colombiana que se adoptó a partir de diferentes convenios, tratados y 

acuerdos internacional relacionados con el cuidado de los recursos naturales, la 

protección y conservación de la biodiversidad, siendo determinante para la gestión 

ambiental institucional, una agenda gubernamental soportada en políticas públicas 

que mediante planes programas y proyectos posibiliten resolver diferentes 

problemáticas, entre ellas, la intervención e impacto antrópico que han causado los 

asentamientos humanos en ecosistemas sensibles y estratégicos como el caso de 

SHSA.  

 
En efecto, el proyecto en fase II de referencia investigativa contempló aspectos 

normativos relacionados con el uso del suelo, conservación ecológica, gestión del 

riesgo, función pública, contratación pública, gestión comunitaria, gestión ambiental, 

manejo integral del recurso hídrico, siendo el eje principal de este proceso la política 

nacional de humedales interiores. Estos fundamentos normativos permiten concluir 

que, para lograr una acción integral del Estado, es necesario articular e involucrar 

todas las instituciones en las instancias territoriales (nacional, regional y local) y 

comprometerlas en la ejecución de políticas para la conservación y preservación del 
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medio ambiente. A su vez, estas instituciones se deben fortalecer, de tal manera 

que aporte al desempeño de las entidades territoriales y del gobierno nacional. 

 

• Las actividades más representativas de intervención institucional para el 

mejoramiento ambiental del sistema hídrico San Antonio en el municipio de Leticia, 

Departamento del Amazonas se relacionaron con un plan de trabajo operativo para 

consolidar un instrumento clave como el Plan de Manejo Ambiental para la 

quebrada, el cual requirió levantamiento de información, caracterización, 

cartografía, priorización de actores que permitieran definir una estrategia de 

participación. Tales aspectos fueron determinantes con base en el análisis 

situacional de la microcuenca donde se identificaron las potencialidades, conflictos 

y restricciones, aspectos claves para elaborar un documento de Aprestamiento. 

Entre los aspectos relevantes que se identificaron en la evaluación del proyecto 

DERASHSA fueron la conformación de la Mesa de Trabajo que en su perspectiva 

buscaba desarrollar acciones conforme las determinaciones o sugerencia del PMA, 

pero no demostraron eficacia de su aplicabilidad. 

 
Si bien, se efectuó una caracterización amplia de la microcuenca hidrográfica 

abordando algunos aspectos sociales, sin embargo, la gestión ante el riesgo para 

controvertir amenazas en el proyecto no fue suficiente. Aspectos como la definición 

de las estrategias para el componente de gestión del riesgo para la microcuenca, 

las medidas de manejo ambiental para la preservación de los recursos naturales 

renovables, la estrategia financiera del Plan de Manejo, la ejecución de 

reforestación  en el área de protección ambiental de la Quebrada y SHSA careció 

de elementos preventivos de impacto o amenaza posterior a su intervención, en 

esto acciones como establecer ornatos, la recolección de los residuos sólidos en el 

área de influencia de la Quebrada, no tuvieron efectos en el mediano plazo, lo cual 

amenazó la sostenibilidad del proyecto.  

Los talleres de educación ambiental sobre el uso sostenible, manejo y 

conservación ambiental ante los actores que se encuentran en el área de influencia 

de la Quebrada San Antonio no visibilizan un compromiso, sentido de pertenencia, 

ni adopción de prácticas de cultura ambiental, en esto el comité ecológico 

comunitario y la mesa de trabajo no trabajaron de manera articulada y no se 

involucraron recursos para financiar un seguimiento, lo cual afectó la sostenibilidad 

del proyecto y reversó el objetivo de la inversión. 

 

• Los lineamientos para la gestión integral del SHSA en una perspectiva de 

recuperación ambiental y sostenible para futuras intervenciones y aplicabilidad del 

PMA diseñado en la fase II, así como el seguimiento a las intervenciones de 

mantenimiento y limpieza de la ronda en la quebrada, la promoción de una cultura 

ambiental responsable de la ciudadanía e instituciones del Estado, esta última en 
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su deber garante de una gestión ambiental eficiente y eficaz con impacto social, 

económico, político y cultural son determinantes incorporarlas en una gestión 

integral, no aislada de lo interinstitucional. Sin embargo, variables como el 

mejoramiento de la seguridad de la ronda del humedal, la socialización de proyectos 

ambientales, el desarrollo de campañas que vinculen a la comunidad, la reubicación 

de los habitantes de calle que residen en el SHSA, entre otras, de no ser abordados 

con medidas prácticas que solucionen problemáticas de base, no tendrán impacto 

en el corto, mediano ni largo plazo en los proyectos de intervención. 

 
 En este sentido, el papel fundamental de la intervención de cualquier proyecto de 

recuperación ambiental radica en la articulación con los actores sociales que de 

manera planificada pueden desarrollar acciones preventivas, correctivas, de 

mitigación y contribución hacia la sostenibilidad de las iniciativas que buscan 

resolver problemáticas.   

 
Finalmente, cuando no existe continuidad en el mediano y largo plazo frente a 

decisiones de un instrumento como el plan de manejo ambiental, ni de una 

integración prospectiva en cumplimiento de una política pública con acciones 

acordes a la realidad social, se corren riesgos de que la inversión de este tipo de 

proyectos en el corto o mediano plazo reversen o retorne a su estado inicial 

problémico, caso que se observa en el actual estudio y evaluación respecto al 

desarrollo de la estrategia de recuperación Ambiental del sistema hídrico San 

Antonio en Leticia Amazonas, siendo este el punto sustancial para una gestión e 

intervención institucional eficiente con su personal y eficaz con sus recursos ante 

proyectos como el que se evaluó en el presente documento. 
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Anexos 

 

Anexo I. Encuesta Población residente o colindante al Humedal San Antonio, 

Leticia Amazonas 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

EDAD

OCUPACIÓN

Desprotegido Contaminado Seco Otro

TIEMPO DE HABITAR EN EL 

SECTOR:

II.  INFORMACIÓN BASE

¿Qué acciones humanas considera usted son dañinas para el Humedal?

¿Sabe usted si la comunidad participó de actividades para el mejoramiento 

ambiental del humedal con las entidades encargadas de la recuperación del 

sistema hídrico?

SI                             NO

¿Recuerda qué acciones efectuaron las anteriores entidades para recuperar y 

mejorar el humedal?

¿Qué importancia tiene para usted el humedal?

COLINDANTE DEL HUMEDAL

¿Cuál era el estado anterior del humedal hace 3, 4 o más años atrás? 

¿Conoce usted qué entidades intervinieron para mejorar la condición ambiental del 

humedal?

¿Cómo contribuye usted para cuidar el Humedal?

< 2 Años no aplica encuesta

FECHA: 

RESIDENTE DE LA ZONA HÍDRICA

SI                             NO

¿CONOCE EL HUMEDAL  SAN ANTONIO? 

SI                                      NO

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

NOMBRE DEL ENCUESTADO: 

GÉNERO

DOCUMENTO CONTROLADO 

I. DATOS DEL ENCUESTADO

LOGO UNIVERSIDAD, PREVIO AVAL 

DE  LA FACULTAD Y ACEPTACIÓN 

DEL INSTRUMENTO DISEÑADO. 

FORMATO DE ENCUESTA POBLACIÓN RESIDENTE O COLINDANTE AL 

HUMEDAL SAN ANTONIO, LETICIA AMAZONAS

FECHA DE EMISIÓN:            13 de abril 2019

VERSIÓN: 1
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SI                    NO SI                    NO SI                    NO SI                    NO SI                    NO 

OBSERVACIONES 

Fiable No fiable

FUNCIÓN

Conteste si o no si conoce lo siguiente en el humedal:

Firma  del  

Encuestador 

3.  CULTURA AMBIENTAL DEL HUMEDAL

4. USO RECONOCIDO Y OCUPACIONAL EN EL HUMEDAL

5. CONOCIMIENTO DEL ECOSISTEMA

6. PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES RESPECTO AL HUMEDAL SAN ANTONIO

7. COMUNICACIÓN Y FOMENTO DEL CUIDADO AMBIENTAL DEL HUMEDAL 

TODAS LAS 

ANTERIORES (B, 

C, D Y E)

EXCELENTE DESCRIPCIÓN 

Y SEÑALIZACIÓN

Por su amable tiempo agradecemos estos minutos que destinó para suministrarme la información de interés, la cual 

representa una etapa sustancial en mi proyecto tesis de investigación en la Maestría de Gobierno del Territorio y Gestión 

Pública.  Gracias.

Comunidad Municipio

NUNCA POCAS VECES VARIAS VECES

ONG's ambientales Corpoamazonía

SERVICIOS

SIEMPRE

Empresas de Servicios Públicos 

NO TIENE NINGUNA OCUPACIÓN
AMORTIGUADOR HÍDRICO Y 

SUMIDERO DE CARBONO

ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y CONSERVACIÓN 

ECOLÓGICA

SE DESARROLLA 

ALGUNAS JORNADAS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ESTRUCTURA FAUNA

SE MANTIENE 

CAMPAÑA DE 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA DEL 

HUMEDAL EN EL 

SECTOR

FAUNA

OBSERVACIÓN DE 

FAUNA Y FLORA Y 

CUIDADO DEL 

RECURSO AGUA

ACTIVIDADES DE 

RECREACIÓN PASIVA

ALGO DESCUIDADA EN EL 

ASEO

BUENA 

SEÑALIZACIÓN 

CONFUSA NO SE EXPLICA 

BIEN 
SE DA A ENTENDER 

FALTA DIVULGACIÓN 
NO SE FOMENTA LO 

NECESARIO

NO SE IDENTIFICA

MALA DESCUIDADA 
EN GENERAL LIMPIO Y 

DE BUENA APARIENCIA

MUY CUIDADOSO EN 

SU ASPECTO 

AMBIENTAL

ALTAMENTE CUIDADO  EN 

LO AMBIENTAL,  

ECOLÓGICO Y SEGURIDAD

1. APARIENCIA HUMEDAL 

2.. SEÑALIZACIÓN  DE CUIDADO Y PROTECCIÓN 

IV. FACTORES VISIBLES DEL HUMEDAL
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Anexo II. Encuesta presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los 

barrios que colindan con el perímetro del sistema hídrico humedal San 

Antonio. 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

EDAD:

OCUPACIÓN:

PRESIDENTE JAC:

Desprotegido Contaminado Seco Otro

Sociales Planeación territorial Espacio público Ambientales

SI                NO SI                NO SI                NO SI               NO

¿Qué tipo de problemas reconoce usted se presentaban en el humedal antes de la 

recuperación ambiental?

¿Conoce usted qué entidades intervinieron para la recuperación ambiental del 

humedal?

¿Cuáles considera fueron los factores o aspectos que configuraron los problemas 

según la anterior tipología?

¿Qué cambios evidenció la JAC en el entorno del humedal, luego de la 

intervención de recuperación ambiental en esta zona?

Actualmente ¿Cómo contribuye la JAC que usted representa para cuidar el 

Humedal?

¿Cuál era el estado anterior del humedal hace 3, 4 o más años atrás? 

¿Recuerda qué acciones efectuaron las anteriores entidades para recuperar y 

mejorar el humedal?

¿Cómo participó la JAC y la comunidad con las entidades encargadas de la 

recuperación del sistema hídrico en el proyecto Fase II  para el mejoramiento 

ambiental del humedal?

< 2 Años no aplica encuesta

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RESIDENTE DE LA ZONA HÍDRICA COLINDANTE DEL HUMEDAL
TIEMPO DE HABITAR EN 

EL SECTOR:
¿CONOCE EL HUMEDAL  SAN ANTONIO? 

SI                             NO SI                             NO SI                                      NO

I. DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE DEL ENCUESTADO: 

GÉNERO:

II.  INFORMACIÓN BASE

LOGO UNIVERSIDAD, PREVIO AVAL 

DE  LA FACULTAD Y ACEPTACIÓN 

DEL INSTRUMENTO DISEÑADO. 

FORMATO DE  ENCUESTA  PRESIDENTES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

COLINDANTE AL HUMEDAL SAN ANTONIO, LETICIA AMAZONAS

FECHA DE EMISIÓN:            16 de abril 2019

VERSIÓN: 1

DOCUMENTO CONTROLADO 

FECHA: 
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SI                    NO SI                    NO SI                    NO SI                    NO SI                    NO 

OBSERVACIONES 

Fiable No fiable

Por su amable tiempo agradecemos estos minutos que destinó para suministrarme la información de interés, la cual 

representa una etapa sustancial en mi proyecto tesis de investigación en la Maestría de Gobierno del Territorio y 

Gestión Pública.  Gracias.

Firma  del  

Encuestador 

Corpoamazonía Empresas de Servicios Públicos Comunidad Municipio ONG's ambientales

SIEMPRE

7. LA COMUNICACIÓN Y FOMENTO DEL CUIDADO AMBIENTAL DEL HUMEDAL ESTÁ A CARGO DE:

FAUNA SERVICIOS

6. PARTICIPACIÓN DE LA JAC EN ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES EN  EL HUMEDAL 

NUNCA POCAS VECES VARIAS VECES

FUNCIÓN ESTRUCTURA FAUNA

OBSERVACIÓN DE 

FAUNA Y FLORA Y 

CUIDADO DEL 

RECURSO AGUA

AMORTIGUADOR HÍDRICO Y 

SUMIDERO DE CARBONO

TODAS LAS 

ANTERIORES (B, 

C, D Y E)

5. CONOCIMIENTO DEL ECOSISTEMA

Conteste si o no si conoce lo siguiente en el humedal:

4. USO RECONOCIDO Y OCUPACIONAL EN EL HUMEDAL

NO TIENE NINGUNA OCUPACIÓN
ACTIVIDADES DE 

RECREACIÓN PASIVA

ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y CONSERVACIÓN 

ECOLÓGICA

EXCELENTE DESCRIPCIÓN 

Y SEÑALIZACIÓN

3.  CULTURA AMBIENTAL DEL HUMEDAL

FALTA DIVULGACIÓN 
NO SE FOMENTA LO 

NECESARIO

SE DESARROLLA 

ALGUNAS JORNADAS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SE MANTIENE 

CAMPAÑA DE 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA DEL 

HUMEDAL EN EL 

SECTOR

2.. SEÑALIZACIÓN  DE CUIDADO Y PROTECCIÓN 

NO SE IDENTIFICA
CONFUSA NO SE EXPLICA 

BIEN 
SE DA A ENTENDER 

BUENA 

SEÑALIZACIÓN 

1. APARIENCIA ACTUAL DEL HUMEDAL 

MALA DESCUIDADA 
ALGO DESCUIDADA EN EL 

ASEO

EN GENERAL LIMPIO Y 

DE BUENA APARIENCIA

MUY CUIDADOSO EN 

SU ASPECTO 

AMBIENTAL

ALTAMENTE CUIDADO  EN 

LO AMBIENTAL,  

ECOLÓGICO Y SEGURIDAD

IV. FACTORES VISIBLES EN EL HUMEDAL SAN ANTONIO
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Anexo III. Guía de entrevistas 

 

Entrevista 1 

 

Nombre: Juan Carlos Cuevas 

Fecha: 14 de mayo de 2019 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:

OCUPACIÓN:

1.    ¿Cuál es la importancia de los humedales 

para Corpoamazonía?

2.    ¿Cuál es la agenda y política pública que 

soporta el tipo de proyectos de intervención 

en los humedales del departamento del 

Amazonas?

3.    ¿Cuál fue la directriz normativa sobre la 

que se soportó el proyecto de recuperación 

ambiental del humedal San Antonio?

4.    ¿Qué tipo de articulación tiene el proyecto 

de recuperación ambiental del humedal San 

Antonio con los planes, programas y 

proyectos del gobierno y Estado?

5.    ¿Cuál ha sido el alcance para la 

autoridad ambiental en la intervención y 

recuperación ambiental del humedal San 

Antonio?

6.    ¿Qué efectos sociales se generaron 

conforme el desarrollo de la recuperación 

ambiental del humedal San Antonio?

7.    ¿Qué efectos ecológicos y ambientales 

se generaron conforme el desarrollo de la 

recuperación ambiental del humedal San 

Antonio?

8.    ¿Qué efectos económicos se generaron 

conforme el desarrollo de la recuperación 

ambiental del humedal San Antonio?

9.    ¿Cuál será el impacto en la mejora 

ambiental del sistema hídrico del humedal 

San Antonio para el municipio?

10. ¿Qué tipo de impactos son los que se 

buscan prevenir en los humedales conforme 

la gestión ambiental de Corpoamazonía?

Fiable No fiable

Firma  del  

Entrevistador 

Por su amable tiempo agradecemos estos minutos que destinó para suministrarme la información de interés, la cual representa una etapa 

sustancial en mi proyecto tesis de investigación en la Maestría de Gobierno del Territorio y Gestión Pública.  Gracias.

VARIABLE

VARIABLE

 

 

 

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

 

VARIABLE

 

 

 

VARIABLE

VARIABLE

 

VARIABLE

VARIABLE

I. PREGUNTAS

 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

LOGO UNIVERSIDAD, PREVIO AVAL DE  LA FACULTAD 

Y ACEPTACIÓN DEL INSTRUMENTO DISEÑADO. 
FORMATO DE ENTREVISTA DIRECTOR CORPOAMAZONIA

FECHA DE EMISIÓN:            18 de abril 2019

VERSIÓN: 1

DOCUMENTO CONTROLADO 

FECHA: 
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Preguntas formuladas para la entrevista estructurada ante director de 

Corpoamazonía: 

 

1. ¿Cuál es la importancia de los humedales para Corpoamazonía? 

 

2. ¿Cuál es la agenda y política pública que soporta el tipo de proyectos de 

intervención en los humedales del departamento del Amazonas? 

 

3. ¿Cuál fue la directriz normativa sobre la que se soportó el proyecto de 

recuperación ambiental del humedal San Antonio? 

 

4. ¿Qué tipo de articulación tiene el proyecto de recuperación ambiental del 

humedal San Antonio con los planes, programas y proyectos del gobierno y 

Estado? 

 

5. ¿Cuál ha sido el alcance para la autoridad ambiental en la intervención y 

recuperación ambiental del humedal San Antonio? 

 

6. ¿Qué efectos sociales se generaron conforme el desarrollo de la 

recuperación ambiental del humedal San Antonio? 

 

7. ¿Qué efectos ecológicos y ambientales se generaron conforme el desarrollo 

de la recuperación ambiental del humedal San Antonio? 

 

8. ¿Qué efectos económicos se generaron conforme el desarrollo de la 

recuperación ambiental del humedal San Antonio? 

 

9. ¿Cuál será el impacto en la mejora ambiental del sistema hídrico del humedal 

San Antonio para el municipio? 

 

10. ¿Qué tipo de impactos son los que se buscan prevenir en los humedales 

conforme la gestión ambiental de Corpoamazonía? 
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Entrevista 2 

 

Nombre: Jhon Jairo Arbeláez 

Fecha: 07 de mayo de 2019 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:

OCUPACIÓN:

1.    ¿Cuál fue el origen y estado anterior del 

proyecto de recuperación ambiental del 

humedal San Antonio fase I y II?

2.    ¿Qué actividades se efectuaron en el 

proyecto fase II?

3.    ¿Quienes participaron en las actividades 

de intervención?

4.    ¿Cómo se llevó a cabo la planificación e 

implementación del proyecto fase II conforme 

su formulación inicial?

5.    ¿Qué etapas y fases tuvo el desarrollo de 

la recuperación ambiental del humedal San 

Antonio?

6.    ¿Se cumplió con lo formulado y planeado 

del proyecto fase II?

7.    ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento 

de m7tas del proyecto de recuperación 

ambiental en el sistema hídrico San Antonio?

8.    ¿Cuáles fueron las mejoras ambientales 

del humedal a partir de la intervención fase 

II?

9.    ¿Cuáles fueron los mecanismos de 

participación con la comunidad en el 

proyecto de recuperación ambiental del 

humedal San Antonio en su fase II?

10.    ¿Qué resultados se obtuvieron en el 

corto y mediano plazo una vez finalizada la 

implementación del proyecto de 

recuperación ambiental del humedal San 

Antonio?

11.    ¿Cuáles fueron los principales 

obstáculos para Corpoamazonía en la 

implementación del proyecto fase II del 

humedal San Antonio?

12.    ¿Qué recursos se utilizaron para el 

desarrollo del proyecto fase II?

13.    ¿Qué nivel de eficiencia y eficacia 

obtuvieron del uso de recursos para el 

proyecto fase II?

14.    ¿Cuál fue el balance respecto al 

desarrollo del proyecto fase II y la 

participación de Corpoamazonía en éste?

Fiable No fiable

Firma  del  

Entrevistador 

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

Por su amable tiempo agradecemos estos minutos que destinó para suministrarme la información de interés, la cual representa una etapa sustancial en mi 

proyecto tesis de investigación en la Maestría de Gobierno del Territorio y Gestión Pública.  Gracias.

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

 

VARIABLE

 

I. PREGUNTAS

VARIABLE

 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

FECHA: 

LOGO UNIVERSIDAD, PREVIO AVAL DE  LA FACULTAD Y 

ACEPTACIÓN DEL INSTRUMENTO DISEÑADO. 

FORMATO DE ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE 

CORPOAMAZONIA

FECHA DE EMISIÓN:            19 de abril 2019

VERSIÓN: 1

DOCUMENTO CONTROLADO 



61 
 

 
 
 

 

Preguntas formuladas para la entrevista semiestructurada ante funcionarios de 

Corpoamazonía 

 

1. ¿Cuál fue el origen y estado anterior del proyecto de recuperación ambiental 

del humedal San Antonio fase I y II? 

2. ¿Qué actividades se efectuaron en el proyecto fase II? 

3. ¿Quienes participaron en las actividades de intervención? 

4. ¿Cómo se llevó a cabo la planificación e implementación del proyecto fase II 

conforme su formulación inicial? 

5. ¿Qué etapas y fases tuvo el desarrollo de la recuperación ambiental del 

humedal San Antonio? 

6. ¿Se cumplió con lo formulado y planeado del proyecto fase II? 

7. ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de metas del proyecto de 

recuperación ambiental en el sistema hídrico San Antonio? 

8. ¿Cuáles fueron las mejoras ambientales del humedal a partir de la 

intervención fase II? 

9. ¿Cuáles fueron los mecanismos de participación con la comunidad en el 

proyecto de recuperación ambiental del humedal San Antonio en su fase II? 

10. ¿Qué resultados se obtuvieron en el corto y mediano plazo una vez finalizada 

la implementación del proyecto de recuperación ambiental del humedal San 

Antonio? 

11. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos para Corpoamazonía en la 

implementación del proyecto fase II del humedal San Antonio? 

12. ¿Qué recursos se utilizaron para el desarrollo del proyecto fase II? 

13. ¿Qué nivel de eficiencia y eficacia obtuvieron del uso de recursos para el 

proyecto fase II? 

14. ¿Cuál fue el balance respecto al desarrollo del proyecto fase II y la 

participación de Corpoamazonía en éste? 
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Anexo IV. Evidencias Fotográficas 

 Registro de algunos presidentes de las Juntas de Acción Comunal y 

Población residente o colindante al Humedal San Antonio encuestados. 
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Fuente: Tomadas por la autora 

 


