BIODIVERSIDAD 2014

308

Principales autoridades ambientales para la gestión urbano-regional
Corporaciones Autónomas Regionales. Máxima autoridad ambiental de su jurisdicción
y principales ejecutoras de la Política Ambiental (Artículo 31, Ley 99 de 1993).
Autoridades Ambientales Urbanas. Municipios, distritos o áreas metropolitanas
cuya población urbana sea igual o superior a un millón de habitantes (grandes centros
urbanos). Ejercen las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas
Regionales dentro del perímetro urbano (Artículo 65, Ley 99 de 1993).

Decisiones de ciudad

En algunos casos coexisten Corporación y Autoridad Ambiental Urbana, e incluso el nivel
nacional, en el manejo de ecosistemas urbano-regionales.

Reto fundamental para la gestión de la biodiversidad
María Angélica Mejía*
Ley 768 de 2002. Por la cual se adopta el
Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los
Distritos Portuario e industrial de Barranquilla,
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.
Ley orgánica 128 de 1994.
Adoptó la constitución de las
áreas metropolitanas y de su
relación con los municipios
integrantes (derogada).

Gráfico 1. Principales referentes de política que han
enmarcado la gestión ambiental urbana en Colombia.

Gráfico 2. Vista en planta de la localidad Antonio Nariño,
Bogotá, y el sistema de parques distritales.
Política Gestión Ambiental Urbana. Reitera
la necesidad del enfoque urbano-regional para
abordar problemáticas ambientales en los centros
urbanos. Procura articular los objetivos de política
ambiental con los objetivos de política de desarrollo
urbano, con el fin de desarrollar el componente de
sostenibilidad ambiental urbana de Ciudades Amables.

Decreto 216 de 2003. Implicó que los
asuntos ambientales en el contexto urbano
se definieran de forma independiente
y con una mirada sectorial.

Constitución Nacional

Ley 1617 de 2013. Dota a
los distritos de las facultades,
instrumentos y recursos que les
permitan cumplir las funciones y
prestar los servicios a su cargo.

Leyes y decretos
Otros instrumentos
Planes de gobierno

1974

Código Nacional de Recursos
Naturales. Brindó las bases
para la gestión ambiental urbana
promoviendo su visión integral y el
desarrollo equilibrado urbano y rural.

1989

1991
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1993

1994

Constitución Política de 1991. Adoptó los principios
básicos para sustentar el ordenamiento, definió
la planeación como práctica obligatoria, fortaleció
los procesos de descentralización e incorporó
el ambiente y la sostenibilidad como referentes.
También señaló la protección de la integridad del
espacio público como un deber del Estado.
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Ley 388 de 1997 de
Desarrollo Territorial. Se
considera la culminación de un
esfuerzo de más de 30 años
para introducir los temas de
reforma urbana en Colombia.

Ley 99 de 1993. Los Artículos
31, 65 y 66 establecieron
las funciones ambientales de
las CAR, distritos, municipios
y áreas metropolitanas.

Ley de Reforma
Urbana 1989.
Estableció los
instrumentos para la
gestión del suelo urbano.
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1997

Lineamientos Ambientales para la
Gestión Urbana. Planteó que la sostenibilidad
ambiental de los centros urbanos depende
directamente de sus relaciones con el
entorno regional, mediadas por el intercambio
de bienes y servicios ambientales.

1998

El Salto Social 1994-1998. El programa
Mejores Ciudades y Poblaciones, planteó el
problema del desarrollo urbano de manera
integral y promovió el fortalecimiento del
sistema de ciudades para responder a
los retos de la apertura económica.

2000

Cambio para Construir la Paz 19982002. La línea de política Calidad de
Vida Urbana, veló por la gestión de
los factores de deterioro ambiental
en las áreas urbanas de mayor
dinámica poblacional y económica.

2002

2005 a 2008. Auge de políticas
sectoriales de la gestión
ambiental urbana (contaminación
atmosférica, contaminación
auditiva y residuos sólidos).

2003

2005

2006

Hacia un Estado Comunitario 2002-2006.
La línea de política Calidad de Vida Urbana
abordó a las ciudades como una oportunidad
de desarrollo económico y social, con una
problemática asociada, dentro de la cual
se incluye la problemática ambiental.

Ley 1625 de 2013. Por la cual
se deroga la Ley Orgánica 128
de 1994 y se expide el régimen
para las áreas metropolitanas.

2008

Estado Comunitario: Desarrollo para todos
2006-2010. La Estrategia Ciudades Amables:
propone la consolidación de una red funcional
de ciudades, con una infraestructura eficiente
que permita dinamizar los mercados y fortalecer
las complementariedades entre ciudades.

2010

2013

2014

Prosperidad para todos 2010-2014. Se establecen
dos frentes de trabajo principales en materia urbana: la
Locomotora de Vivienda y ciudades amables y la Estrategia de
Consolidación del Sistema de Ciudades. Ambas estrategias
capitalizan resultados del país en el sector vivienda, servicios
públicos y análisis económico del fenómeno urbano.

Cómo y quién toma las decisiones sobre

no inmediato, en términos normativos, las autoridades

mejor, ampliado la definición del medio ambiente urbano,

desarrollo urbano era un asunto exclusivo de las ciuda-

los esquemas asociativos en el territorio1. Lo anterior

los ecosistemas fundamentales para el

ambientales urbanas y las corporaciones autónomas

aún no es clara la viabilidad de implementar un esquema

des. Posteriormente, en la década de 2000, objetivos
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regionales tienen alcances limitados para implementar

de gobernanza urbano-regional.

relacionados con la cobertura de servicios públicos y
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sigue siendo una de las preguntas claves
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para la gobernanza de la biodiversidad

les (vivienda, transporte, energía), o en otros casos,

Análisis. Entre los diferentes paradigmas que han

las agendas municipales. En 2006 se formalizó el ejer-

el principio de la función pública y ecológica de la

y sus servicios ecosistémicos, no

que trasciendan la visión estrictamente local del medio
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Los análisis sobre las problemáticas del desarrollo ur-
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bano del país han identificado como causa estructural, la

iniciando la década del noventa. Esta tendencia impli-

Perspectivas. En los últimos años el gobierno ha ma-

podrían encontrar un suelo fértil en esquemas e ins-

na en Colombia han alertado sobre la importancia de

debilidad en el ordenamiento del territorio en los niveles

có el abandono de instrumentos que habían soportado

nifestado su interés aumentar los esfuerzos hacia y

trumentos más operativos, en beneficio de una ver-

reconocer la relación entre el hecho urbano y su entor-

local y regional. Si bien teóricamente se ha avanzado, o

la política territorial pues imperó la premisa de que el

desde las regiones, así como los relacionados con

dadera planeación urbano-regional.

