REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gaceta del C o n g r e s o
SENADO Y CÁMARA
(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

AÑO XXIX - Nº 176

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., lunes, 4 de mayo de 2020
GREGORIO ELJACH PACHECO

DIRECTORES:

EDICIÓN DE 8 PÁGINAS

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO NÚMERO 002 DE 2019 CÁMARA - 24 DE 2019 SENADO
por el cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución Política colombiana normas especiales para la
organización, funcionamiento, protección, cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas,
Caquetá, Guaviare, Guanía, Putumayo y Vaupés.

Bogotá D.C, abril de 2020

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA AL
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 002 DE 2019 CÁMARA - 24 de 2019 SENADO

Doctor
JUAN CARLOS LOZADA
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
H. Cámara de Representantes.

Asunto: Ponencia para Primer Debate en Segunda Vuelta al Proyecto de Acto Legislativo 002 de
2019 Cámara - 24 de 2019 Senado, “por el cual se adicionan al artículo 310 de la
Constitución Política colombiana normas especiales para la organización, funcionamiento,
protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá,ǵ
Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés.”.

Respetado Presidente,
Atendiendo a lo establecido en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y a la honrosa
designación como ponente efectuada a mi favor, presento informe de ponencia para primer debate
en segunda vuelta al Proyecto de Acto Legislativo referido en el asunto, el cual fue aprobado en
segundo debate de primera vuelta el 12 de diciembre de 2019 en la Plenaria del H. Senado de la
República.
Cordialmente,

H.R. ALEJANDRO
ALEJANDDRO VEGA PÉREZ
Ponente

“por el cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución Política colombiana normas especiales
para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos
de Amazonas, Caquetáǵ, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés”
I.

ANTECEDENTES

El presente proyecto de acto legislativo es de autoría de los H.R. Yenica Sugein Acosta Infante, Juan
David Vélez Trujillo, Carlos Eduardo Acosta Lozano, Jennifer Kristin Arias Falla, Ricardo Alfonso Ferro
Lozano, Edwin Gilberto Ballesteros Archila, Enrique Cabrales Baquero , Rubén Darío Molano Piñeros,
Álvaro Hernán Prada Artunduaga, Christian Munir Garcés Aljure, Milton Hugo Angulo Viveros, José
Jaime Uscátegui Pastrana, Diego Javier Osorio Jiménez , Gustavo Londoño García, César Eugenio
Martínez Restrepo, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, Juan Fernando Espinal Ramírez y John Jairo
Bermúdez Garcés y de las H.S. Paloma Valencia Laserna, Paola Andrea Holguín Moreno y el H.S.
Fernando Nicolás Araújo Rumié.
El texto completo del proyecto radicado fue publicado el 24 de julio de 2019 en la Gaceta del Congreso
655 de 2019.
Previo a la radicación de la ponencia para primer debate, los ponentes en dicha instancia consideraron
necesaria la realización de una Audiencia Pública, la cual tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 en el
recinto de la Comisión Primera Constitucional Permanente. De acuerdo con lo señalado por los
participantes en la Audiencia, los ponentes consideraron necesario ampliar el ámbito de aplicación del
proyecto, por lo cual lo extendieron a todos los territorios que hacen parte del bioma Amazónico, de
conformidad con la cartografía del Instituto Sinchi.
En atención a la designación efectuada por el Presidente de la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes, el 9 de septiembre de 2019 se radicó ponencia positiva para primer debate con pliego
de modificaciones con la firma de todos los ponentes designados. El texto propuesto fue discutido y
aprobado por dicha Comisión el 30 de septiembre de 2019 en primer debate de la primera vuelta.
Este proyecto de acto legislativo fue aprobado por la Plenaria de H. Cámara de Representantes el 6 de
noviembre de 2019, de acuerdo con proposición presentada por varios representantes, la Plenaria
tomó la decisión de que los departamentos que serían beneficiarios de un régimen especial serían
Amazonas, Caquetá,ǵ Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, por ser estos cuyo territorio se encuentra
completamente en el bioma amazónico.
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B.
Posteriormente surtió el trámite correspondiente en primer debate que se llevó a cabo en la H.
Comisión Primera de Senado el 26 de noviembre de 2019, cuyos miembros votaron positivamente
este proyecto de acto legislativo.
Por último, el proyecto fue aprobado en segundo debate de la primera vuelta en la Plenaria del Senado
del 12 de diciembre de 2019. El texto allí aprobado en dicha Plenaria fue publicado en la Gaceta 1231
del 17 de diciembre de 2019.
II.

OBJETO DEL PROYECTO

Se pretende garantizar la efectiva protección y preservación de la biodiversidad de la riqueza
ambiental de la Amazonía Colombiana, así como la cultura de las comunidades indígenas que la
habitan para lo cual se propone el establecimiento de un régimen especial en consideración a las
características del territorio que tiene dificultades de acceso, zonas no carreteables, baja densidad
poblacional y con unas circunstancias socioeconómicas particulares.
III.
A.

MARCO NORMATIVO
Constitucional

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
A su turno, mediante el artículo 7 constitucional se estableció que el Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana y, en el artículo siguiente, se impuso la obligación
al Estado colombiano y sus habitantes a proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Adicionalmente, en el Capítulo III del Título II de la Constitución, por el cual se establecen los derechos
colectivos y del ambiente, el constituyente consagró como derecho el goce de un ambiente sano y
estableció a nivel constitucional el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente así como conservar las áreas de especial importancia ecológica.
Por último, mediante el artículo 337 la Constitución previó la posibilidad de que el legislador establezca
regímenes y normas especiales para promover el desarrollo en las zonas de frontera.

-

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

Primera iniciativa global para reparar el daño causado a la capa de ozono6, fue adoptado el 22 de
marzo de 1985 y ratificado por Colombia mediante la Ley 30 de 1990.
De conformidad con lo previsto en este Convenio, los Estados Partes se obligan, en la medida de sus
posibilidades, a cooperar en la investigación e intercambiar información para mejorar la comprensión
de los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y de los efectos de la modificación
de ésta sobre la salud humana y el medio ambiente. Igualmente, se comprometieron a adoptar
medidas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas cuando se compruebe que
tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de la modificación de la capa de ozono7.
-

Convenio Marco Cambio Climático

Resultado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
mediante este instrumento se reconoció que el problema del cambio climático es real8, establece un
marco general para los esfuerzos intergubernamentales para hacer frente los desafíos provocados por
el cambio climático9. Suscrito el 9 de mayo de 1992, fue aprobado en Colombia mediante la Ley 164
de 1995.
-

Protocolo de Kioto

Ratificado por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 629 del 27 de diciembre de
2000. Estableció metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la
Unión Europea, reconociéndolos como los principales responsables de los elevados niveles de
emisiones de Gases Efecto Invernadero –GEI- y tiene como principio central el de la “responsabilidad
común pero diferenciada”. Fue considerado como un primer paso importante hacia un régimen
verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de GEI10.
-

Convenio de Basilea Sobre el Movimiento Transforonterizo de Desechos Peligrosos

Adoptado el 22 de marzo de 1989 por la Conferencia de Plenipotenciarios en Basilea (Suiza) en
respuesta a protestas públicas en los años 80, tras el descubrimiento de depósitos de desechos tóxicos
en países en vía de desarrollo provenientes del extranjero, busca proteger la salud de las personas y
el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos. Establece la restricción
de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y la aplicación de un sistema regulatorio
para los movimientos permisibles de desechos peligrosos11. El Congreso colombiano aprobó la firma
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Tratados y convenciones internacionales sobre la protección al medio ambiente

Para el análisis del proyecto de acto legislativo debe tenerse en consideración los convenios ratificados
por el Estado colombiano por los cuales se establecen obligaciones para la preservación del medio
ambiente y la Amazonía como son:
-

Tratado de Cooperación Amazónica – TCA

Suscrito el 3 de julio de 1978 y ratificado por los ocho países que comparten la Amazonía: Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela; reconoce la naturaleza transfronteriza
de la Amazonía. Fue aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1979, ratificada el 2 de agosto de
19801.
-

Convenio de Diversidad Biológica

Suscrito el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro, este tratado internacional jurídicamente vinculante
tiene tres objetivos fundamentales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos2.
El marco de acción de este convenio es el enfoque por ecosistemas y es considerado como el principal
instrumento internacional para el desarrollo sostenible3. Fue ratificado por el Estado colombiano
mediante la Ley 165 de 1994.
-

Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía UNCCD

Aprobada en París el 17 de junio de 1994 y ratificada en Colombia mediante la Ley 461 de agosto de
1998, tiene como objetivos preparar y ejecutar programas de acción destinados a prevenir la
degradación de las tierras, luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía 4
-

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales-UPOV

Organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), constituida en diciembre de 1961 a
través del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales “Convenio de la
UPOV”, cuya misión es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades
vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad 5. Fue suscrito
por Colombia y aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 243 de diciembre 28 de
1995.

de este Convenio mediante la Ley 253 de 1996.
-

Acuerdo de París

Adoptado en 2015, es un acuerdo universal y vinculante que busca mejorar la aplicación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de reforzar la
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza12. Fue ratificado por el Estado colombiano mediante la Ley 1844 del
14 de julio de 2017.
C.

Tratados y convenciones internacionales sobre la protección de los pueblos indígenas

Por último, en relación con el marco normativo a considerar para efectos de este proyecto de Acto
Legislativo, se llama la atención sobre los siguientes convenios y tratados internacionales suscritos y
ratificados por el Estado colombiano que le imponen obligaciones de protección de los pueblos
indígenas y comunidades ancestrales13:
-

Convenio 107 de la OIT

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribunales, ratificado por Colombia mediante la Ley 31 de
1967, establecen normas mínimas relacionadas con los derechos civiles, políticos, sociales y
económicos de los pueblos indígenas y tribales.
-

Convenio 169 de la OIT

Versión revisada del Convenio 107 de la misma Organización, tiene como propósito asegurar los
derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de sus valores culturales,
sociales y económicos. Fue aprobado por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 21
de 1991.
-

Convenio Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992 y aprobado en Colombia a través de la Ley 145 de 1994, el
Convenio Constitutivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe ha
tenido un destacado rol en la promoción del desarrollo con identidad y los derechos de los Pueblos
Indígenas, y fue declarado “Patrimonio de los Pueblos y los Estados” por la X Asamblea General del
Fondo Indígena al reconocerlo como un modelo organizativo a ser simulado en los diversos espacios
nacionales e internacionales14.
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16
de diciembre de 1966. Por medio de este pacto el Estado colombiano se comprometió a asegurar a
hombres y mujeres igual título y a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 15.
Fue ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968.
-

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y ratificado
por Colombia en la Ley 74 de 1968. Los Estados parte se comprometieron a promover y respetar el
derecho a la autodeterminación. Reconoce igualmente los derechos de los pueblos a disponer,
comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales.
-

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, su suscripción fue ratificada por
Colombia mediante la Ley 22 de 1981. A través de esta Convención, los Estados partes condenaron la
segregación racial, incluida la segregación o discriminación étnica, y se comprometieron a prevenir,
prohibir y eliminar todas las prácticas de esta naturaleza.
IV.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el texto del proyecto de Acto Legislativo radicado los autores presentan un diagnóstico acera de la
situación del departamento de Amazonas a efectos de demostrar las condiciones de desigualdad de
dicho territorio en comparación con los demás departamentos del país. A continuación, se resumen
los principales problemas señalados en la justificación del proyecto:
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-

Incremento de la población en el territorio, pasando de 6.414 habitantes en 1938 a 46.950 en
2005.

-

Índice de subempleo superior al 53%.

-

Altas tasas de suicidio, encabezando la lista de departamentos con más suicidios por cada
100.000 habitantes.

-

Deficiencias en la prestación de servicios públicos, los cuales están concentrados en las cabeceras
municipales.

-

Dificultades de acceso y desarticulación con la red terrestres del país.

Una vez presentado este diagnóstico, los autores concluyen que, con la aprobación del proyecto, se
lograría avanzar hacia la consolidación de un país más equitativo, en tanto éste refleja unos niveles de
desarrollo marcadamente diferentes al resto del país, por lo cual consideraron fundamental aunar en
esfuerzos para fortalecer la institucionalidad y lograr la consolidación de la paz ambiental y social, en
este territorio.
Adicionalmente, los autores consideraron que la iniciativa constituye un esfuerzo mancomunado por
develar las condiciones particulares del departamento en la medida en que, al establecer normas
especiales, se podría redundar en mejores niveles de bienestar para la población al apropiar el
entramado de políticas públicas desde el nivel local y, de esta manera, cumplir con los fines esenciales
del Estado.
V.

CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES

Una vez revisado el texto propuesto de reforma constitucional y escuchadas las entidades y
organizaciones intervinientes en la Audiencia Pública realizada en el trámite de este proyecto de
acto legislativo, y a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de preservación y conservación
y el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia
en materia ambiental y a favor de los pueblos indígenas y comunidades ancestrales, los ponentes
en primer debate consideramos que el mismo debía ser modificado de manera que se ampliara su
ámbito de aplicación a todas las entidades territoriales que hacen parte de la región Amazónica
colombiana, con fundamento en las razones que se explican a continuación.

-

Altos índices de desigualdad (73.8%), necesidades básicas insatisfechas (5° departamento en el
ranking de 2012) y desnutrición crónica (28,6%) en comparación con el resto del país.

-

Tasas de mortalidad infantil y de suicidios del departamento son las más altas del país.

A.

-

Bajo desempeño fiscal, ocupando el puesto 30 de 31 departamentos.

-

Pérdida de tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas y ancestrales.

La necesidad de proteger y conservar la Amazonía no se restringe a los límites del departamento del
Amazonas. Incluso, como es conocido, ni siquiera se restringe al ámbito territorial colombiano y es
competencia de 5 países que comparten este ecosistema. No obstante, en lo que es competencia

El Bioma Amazónico

de este Congreso, es decir, en lo que corresponde al territorio colombiano, la región amazónica,
representa el 6,4% del total del bioma amazónico y el 41,8% del territorio nacional 16, tal como se
puede apreciar en el siguiente mapa.

Mapa Región Amazónica Colombiana
Fuente: Instituto SINCHI
De acuerdo con el Instituto SINCHI, institución creada por la Ley 99 de 1993, vinculada al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyo objetivo es la generación de conocimiento, la innovación
y transferencia tecnológica y la difusión de información sobre la realidad biológica, social y ecológica
de la región Amazónica, el área total de esta región en Colombia es de 483.163 km2.
De conformidad con el mismo instituto, la región Amazónica colombiana ocupa los territorios
completos de seis departamentos: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, así
como una fracción de los siguientes cuatro: Vichada (sur del municipio de Cumaribo); Meta (territorio
completo de La Macarena y fracción de los municipios de Mapiripán, Mesetas, Uribe, Puerto
Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa); Cauca (fracción del
municipio de San Sebastián y el territorio completo de Piamonte y Santa Rosa); y Nariño (fracción de
los municipios de Córdoba, Funes, Ipiales, Pasto, Potosí y Puerres)17.

Mapa División Administrativa Región Amazónica Colombiana
Fuente: Instituto SINCHI
De esta cartografía se puede concluir que, si bien el departamento del Amazonas hace parte
fundamental del bioma amazónico colombiano, éste no le es exclusivo. Por el contrario, es claro que
un total de 10 departamentos hacen parte de éste total (6) o parcialmente (4).
Vale la pena señalar que, el considerado corazón de la Amazonia colombiana, por ser el un punto
de confluencia de las presiones y dinámicas provenientes de las diferentes subregiones
amazónicas18, esto es el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, declarado patrimonio de
la humanidad por la Unesco mediante Decisión 042 de 201819, y, según la misma Organización, una
de las áreas protegidas más irremplazables en el mundo por la cantidad de especies que aún
conserva, está ubicado en el departamento del Guaviare y no en el Amazonas, hecho éste que por
sí sólo ya justifica la ampliación del área que la Constitución consideraría de régimen especial.
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Según la exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo 002 de 2019, lo que se pretende
con esta iniciativa es generar instrumentos jurídicos que permitan la protección del medio ambiente
y, en especial, de la riqueza de la Amazonía, garantizando la preservación de la cultura y la
biodiversidad allí existente y procurando por el desarrollo sostenible que permita a sus habitantes
tener condiciones de vida dignas. En consecuencia, es necesario tener una mirada integral del
territorio que incluya en el ámbito de aplicación de las normas especiales a todos aquellos territorios
que conforman la Amazonía, de manera que se garantice que el Estado podrá diseñar e implementar
políticas públicas que tengan en consideración y beneficien a la región Amazónica colombiana en su
integridad.
Por último, es necesario considerar que ampliar el ámbito de aplicación de esta iniciativa, garantiza
el derecho fundamental a la igualdad que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, implica igualdad entre iguales 20. Es decir, en el caso particular de los territorios que
conforman la región de la Amazonía el legislador debe ser consciente de los ecosistemas,
condiciones sociales y riesgos compartidos entre los territorios que conforman esta región y mal
haría en expedir normas que beneficiaran sólo a uno de estos, pues ello constituiría un trato
desigual.
B.

Poblaciones indígenas y comunidades ancestrales

De acuerdo con información del Instituto SINCHI, la Amazonia Colombiana cuenta con 185
resguardos indígenas que ocupan una superficie de 26’217.159 hectáreas, las cuales equivalen al
54,18% del total del territorio amazónico 21. Como se muestra en el siguiente mapa, las comunidades
indígenas de la región no están asentadas únicamente en el departamento del Amazonas, sino que
se encuentran repartidas en la región.

Mapa resguardos Indígenas en la región Amazónica colombiana
Fuente: Instituto SINCHI

la Constitución, coadyuvando en la organización de las diferentes autoridades que se sobreponen
sobre el mismo territorio para garantizar el desarrollo armónico y coordinado, necesidad ésta que
ya ha sido señalada por la CEPAL, y para lo cual se requiere la posibilidad de poder establecer
regímenes y normas especiales que tengan en consideración estas características.
Por último, en relación con la población, se llama la atención sobre el hecho que, en el más reciente
informe entregado por el DANE del Censo realizado en 2018, 5 de los 6 departamentos con mayor
población en edades entre los 15 a los 29 años hacen parte de la región Amazónica colombiana:
Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada y Guaviare; situación que debe motivar al Congreso a tomar
medidas en pro de esta población joven.
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En la región Amazónica colombiana habitan 62 de los 102 pueblos indígenas sobrevivientes en el
país con 17 estirpes lingüísticas diferente. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Nacional
Indígena de Colombia –ONIC- de los 32 pueblos con menos de 500 miembros y en peligro de
desaparición, 26 se encuentran en la Amazonía22, lo que pone en evidencia los retos en conservación
y preservación de estas culturas ancestrales que deben ser afrontados por el Estado en su conjunto,
máxime si se considera no sólo su papel en la cultura e historia del país sino su rol como protectores
de estos ecosistemas.
Hay que señalar que el porcentaje de población indígena que habita la región Amazónica
colombiana asciende al 9% del total de la región y se concentra en los departamentos de Putumayo
(44% de la población indígena) y Amazonas (22% de la población indígena) 23, lo que muestra una
menor densidad demográfica de esta población si se considera que es la que ocupa la mayor parte
del territorio.
Además de la población indígena, los otros sectores sociales que habitan la región son los
asentamientos rurales o dispersos de colonos y campesinos ubicados principalmente a lo largo del
piedemonte de Caquetá, Putumayo, sur del Meta y norte del departamento del Guaviare, y los
habitantes de los centros urbanos que en su expansión reúnen a la mayoría de la población en los
departamentos de Caquetá y Guaviare24. Igualmente, hay una importante presencia de población
afrodescendiente colombiana en esta región, que representa el 3% del total regional y se encuentra
principalmente asentada en los departamentos de Putumayo (43%) y Caquetá (42%) 25.
Según datos del Censo General de 2005, la población de la Amazonía colombiana correspondía al
2.3% del total de la población nacional. No obstante, como lo señalan los autores de este proyecto
de acto legislativo, se ha evidenciado un incremento en la población que habita el departamento
del Amazonas y, hay que agregar, en general la región Amazónica, en parte, como consecuencia de
procesos de colonización, lo cual plantea igualmente un desafío para el Estado quien debe estar
vigilante a que dichos nuevos pobladores no atenten contra las condiciones propias del territorio
que llegan a ocupar.
Teniendo en cuenta la condiciones de la población que ocupa este territorio se justifica que el Estado
disponga de herramientas jurídicas que le permitan la implementación de políticas públicas
especiales y diferenciales que consideren las particularidades de las comunidades indígenas, así
como las necesidades del resto de la población que habita en estas mismas áreas, garantizando en
todo caso la preservación de los saberes ancestrales y haciendo de la conservación de los recursos
naturales una opción viable y sostenible de desarrollo y bienestar para todos los habitantes de esta
Región, respetando el principio de autonomía y gobernanza de los pueblos indígenas reconocido en

que demuestra que se requiere adoptar medidas que permitan al Estado actuar frente a esta crisis.
De acuerdo con datos del IDEAM27, en el último trimestre de 2018, las tres Corporaciones Autonómas
Regionales con competencia en la Región Amazónica, Corpoamazonia, Cormacarena y la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico (CDA), reportaron cerca de 43.000 ha
deforestadas, siendo esta región la más afectada por la deforestación en el país, con un 75% del total
nacional de hectáreas deforestadas.
Igualmente, resulta alarmante que la ubicación de tres áreas críticas de deforestación esté en Parques
Nacionales Naturales como la Serranía de Chiribiquete, la Sierra de la Macarena y Tinigua, pues
demuestra que se requiere mayor actuación estatal en la protección de las zonas declaradas como
protegidas.
De acuerdo con el Instituto Humboldt, si continúa la tendencia de deforestación en la región
amazónica colombiana, para el año 2030 más de 4.300 especies animales y vegetales podrían
desaparecer. Adicionalmente, de acuerdo con la misma entidad, aunque los cálculos realizados
apuntan a que la mayor afectación se daría en la zona de transición de los Andes con la Amazonia, los
puntos más críticos serían el piedemonte de Caquetá y Putumayo, el sur del Meta y Vichada y gran
parte del Guaviare, lo que cambiaría el flujo de las fuentes hídricas de la región28.
Vale la pena señalar que los puntos más fuertes de deforestación se han presentado muy cerca de la
frontera norte de la región Amazónica, lo que podría demuestra la relación con la extensión de la
frontera agrícola y ganadera29, como se ve en las siguientes imágenes:

Índice de Juventud en Colombia
Fuente: DANE
C.

Deforestación

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la Amazonía en su conjunto, no sólo la colombiana, es parar
los procesos de deforestación que están destruyendo sus bosques y amenaza con disminuir
considerablemente su biodiversidad y el potencial de la región para contrarrestar los efectos del
cambio climático.
Como ya es reconocido, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los incendios
forestales y la tala para la venta de madera constituyen los principales motores de deforestación. En
Colombia a estas causas deben sumarse la colonización y el desplazamiento de poblaciones, la minería
y la siembra de cultivos ilícitos26. Según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito el 34% de
cultivos de coca en el país estarían ubicados en zonas que hasta hace 4 años eran bosques, situación

Imagen: Intensidad de deforestación en la Amazonía
Fuente: Monitoring the Andean Amazon Project –MAPP-
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aseguramiento en salud, trabajo infantil, inasistencia escolar, analfabetismo, no acceso a fuentes de
agua mejorada, barreras de acceso a servicios en salud, inadecuada eliminación de excretas, material
inadecuado de pisos y paredes de las viviendas; indicadores éstos que, en general, miden las
condiciones más básicas de la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional.
De acuerdo con el DANE en 2018 el porcentaje de pobreza multidimensional promedio del país fue
19,6%. En contraste, en el mismo período en la región Orinoquía-Amazonía el porcentaje de personas
en situación de pobreza multidimensional para el total regional, cabeceras, centros poblados y rural
disperso fue 30,1%, 22,3% y 41,1% respectivamente, es decir, más de 10 puntos porcentuales por
encima del promedio nacional en cabeceras y áreas rurales de la región.

Mapa Núcleos de deforestación
en Colombia
Fuente: IDEAM - Boletín 21

Mapa Presiones Socioambientales
en la Amazonía Colombiana
Fuente: Instituto SINCHI

Como se ve en el siguiente gráfico elaborado por el DANE, todos los departamentos cuyo territorio se
encuentra completamente dentro de la región amazónica colombiana tienen los porcentajes más altos
de personas en situación de pobreza multidimensional, situación que evidencia, por una parte, una
carencia sustancial de la infraestructura necesaria para prestar servicios públicos básicos y, por la otra,
menor impacto de los programas de asistencia social ofrecidos por el gobierno nacional a través de
entidades del mismo orden y territoriales.

Como se ve en las anteriores imágenes las principales presiones socioambientales y núcleos de
deforestación se encuentran cerca al límite de la Amazonía que colinda hacia el centro del país y,
del mapa del IDEAM, se ve como de los 6 focos más fuertes de deforestación en el país 5 se
encuentran en la región amazónica, situación que pone de presente la existencia de fenómenos que
buscan mover la frontera agrícola e incrementar la praderización.
Por lo anterior, es clara que hay una inminente necesidad por parte del Estado de contar con
recursos y herramientas jurídicas que le permitan activar mecanismos que detengan la
deforestación y procuren por un desarrollo regional sostenible que, aprovechando los recursos
existentes, garantice la conservación de la biodiversidad y la calidad de vida de todos los habitantes
de la región amazónica colombiana.
D.

Rezago en infraestructura y el régimen especial

De conformidad con lo señalado por el DANE en 2018, Las 5 dimensiones que componen el Índice de
Pobreza Multidimensional –IPM- involucran 15 indicadores. Para que una persona sea considera en
situación de pobreza multidimensional se requiere que pertenezca a un hogar está privado en una
tercera parte (33%) de dichos indicadores30.
Entre los indicadores tenidos en cuenta por el DANE para efectos de la medición de la pobreza
multidimensional se encuentran: bajo logro educativo, desempleo de larga duración, no

Pobreza multidimensional (porcentaje) Región Orinoquía-Amazonía y total departamental Año 2018.
Fuente: DANE
Además de lo hallado por el DANE vale la pena destacar la evidencia presentada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con la cual la región amazónica
colombiana presenta bajos índices en cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Por
ejemplo, revisado el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano –IRCA-, por el cual
se analiza si el agua es o no apta para el consumo humano, según el cual cuando los valores de dicho

índice superan el 5% el agua se considera como no apta para consumo humano31, se tiene que los
valores registrados en los departamentos de la región Amazónica son los siguientes:

IRCA por departamento - 2017
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
De acuerdo con lo anterior, es claro que, a excepción de Guaviare, los departamentos de la región
Amazónica colombiana requieren una intervención por parte del Estado para garantizar que sus
habitantes cuenten con agua que se considere apta para el consumo humano, hecho este que
muestra, sin lugar a dudas, la cruda realidad sobre la infraestructura para la prestación de los servicios
más básicos a los que tienen derecho todos los colombianos, pero que, evidentemente, no se garantiza
en todo el territorio y que muestra nuevamente la necesidad de la consagración constitucional de la
posibilidad de establecer medidas especiales y diferenciales para esta región del país.
Por otra parte, la región amazónica colombiana en general, presenta un atraso muy importante en
materia de Infraestructura vial. Como se verá en el siguiente mapa, la conexión intermunicipal es
prácticamente inexistente lo que deriva en la necesidad de hacer desplazamientos vía aérea o por
rutas peligrosas (trochas) en varias horas que bien podrían mejorarse a través de la inversión de
recursos públicos.

Red Carretera de Colombia - 2014
Fuente: Ministerio de Transporte
Todo lo expuesto, constituye evidencia plena de que existe un rezago muy importante en la capacidad
estatal para proveer los servicios básicos a los habitantes de la región Amazónica colombiana, por lo
que es evidente que se requiere garantizar, desde el orden constitucional, los derechos de la población
que habita en esta región de manera que el Estado cuente con las herramientas para establecer
medidas de rango legal de tipo tributario, administrativo, ambiental, entre otras, cuyo objetivo sea
asegurar la protección de la riqueza natural de la región y, a su vez, el cumplimiento de los mandatos
constitucionales y de los derechos fundamentales de los habitantes de este territorio.
Como en el caso del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyas condiciones
particulares ameritaron que el constituyente del 91 estableciera el régimen especial hoy previsto en
el artículo 310 constitucional, la región Amazónica colombiana tiene características que la hacen
diferente a las demás regiones del país, por lo que, al igual que para el caso de San Andrés, es necesario
contar con la facultad de establecer normas especiales en materia administrativa, de inmigración,
fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico que ayuden al desarrollo
sostenible de la región y a mejorar la vida de sus habitantes.
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E. División político administrativa de la región
La incorporación de la región amazónica colombiana a las reglas especiales contenidas en el artículo
310 constitucional no implica la creación de una nueva entidad territorial. Por el contrario, lo que
se pretende con este proyecto de acto legislativo es la consolidación de las entidades territoriales
que hacen parte de esta región, incluidos los resguardos indígenas, e incrementar la presencia del
Estado a fin de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan allí, garantizar la protección y
conservación de este patrimonio de la humanidad y, por último, incrementar los procesos de
investigación que permitan conocer más profundamente las riquezas de este territorio para
aprovecharlas de manera sostenible y, con ello, asegurar su preservación para las futuras
generaciones.
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TEXTO VIGENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA

TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA

ARTICULO 310. El Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se
regirá, además de las normas previstas en la
Constitución y las leyes para los otros
departamentos, por las normas especiales que
en materia administrativa, de inmigración,
fiscal, de comercio exterior, de cambios,
financiera y de fomento económico establezca
el legislador.

Artículo 310. El departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y los
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare,
Guainía, Putumayo y Vaupés se regirán por normas
especiales, de acuerdo con lo establecido en este
artículo, además de las normas previstas en la
Constitución y las leyes para los otros
departamentos y municipios.

Mediante ley aprobada por la mayoría de los
miembros de cada cámara se podrá limitar el
ejercicio de los derechos de circulación y
residencia, establecer controles a la densidad de
la población, regular el uso del suelo y someter
a condiciones especiales la enajenación de
bienes inmuebles con el fin de proteger la
identidad cultural de las comunidades nativas y
preservar el ambiente y los recursos naturales
del Archipiélago.

Mediante ley aprobada por la mayoría de los
miembros de cada Cámara se podrá limitar el
ejercicio de los derechos de circulación y residencia,
establecer controles a la densidad de la población,
regular el uso del suelo y someter a condiciones
especiales la enajenación de bienes inmuebles con
el fin de proteger la identidad cultural de las
comunidades nativas y preservar el ambiente y los
recursos naturales del Archipiélago.

Mediante la creación de los municipios a que
hubiere lugar, la Asamblea Departamental
garantizará la expresión institucional de las
comunidades raizales de San Andrés. El
municipio de Providencia tendrá en las rentas
departamentales una participación no inferior
del 20% del valor total de dichas rentas

Mediante la creación de los municipios a que
hubiere lugar, la Asamblea Departamental
garantizará la expresión institucional de las
comunidades raizales de San Andrés. El municipio
de
Providencia
tendrá
en
las
rentas
departamentales una participación no inferior del
20% del valor total de dichas rentas.

Como se mostró al inicio de esta ponencia, la región amazónica colombiana ocupa no sólo los
territorios completos de seis departamentos, sino también fracciones de otros cuatro, situación que a
está plenamente reconocida por las instituciones estatales de diferente índole que tienen
competencias en estas áreas.
En consecuencia, es necesario que la norma constitucional considere esta particularidad y, por tanto,
en el texto que se pone a consideración se establece que la delimitación geográfica de la región
Amazónica colombiana deberá ser expedida por el gobierno nacional, con fundamento en la
cartografía existente a la fecha de expedición del acto legislativo y que ha sido desarrollada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sus entidades adscritas y vinculadas y el IGAC. Esto, a
fin de evitar posteriores discusiones sobre la aplicación de reglas especiales en áreas que no forman
parte de la región y evitar así un uso indebido de dichas normas.

VI.

CUADRO COMPARATIVO

Para mayor ilustración, a continuación se muestra la comparación del texto constitucional vigente
versus el texto propuesto para votación por el ponente para primer debate en segunda vuelta, que
corresponde en forma íntegra con lo aprobado en la plenaria del Senado de la Repúbica:
TEXTO VIGENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA

TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 310 de la
Constitución Política de Colombia, el cual quedará
así:

TEXTO VIGENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA

TEXTO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA
mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.
Para este fin, se podrán expedir normas especiales
en materia ambiental, administrativa, fiscal y
poblacional, que fomenten la investigación
científica, el turismo, el desarrollo del comercio y
formas de explotación sostenible de los recursos,
previa consulta a las comunidades directamente
afectadas, que provean bienestar social y
económico a sus habitantes y garanticen la
preservación de los bosques, su fauna y su flora
hacia el futuro, y detengan la deforestación y el
tráfico de fauna. En dichas normas podrán
establecerse mecanismos de compensación y pago
de servicios ambientales que permitan que otras
entidades territoriales, el Gobierno nacional y los
colombianos, en general, aporten recursos para la
preservación de estos departamentos.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional
presentará el proyecto de ley para el desarrollo de
este artículo dentro de los seis (6) meses siguientes
a la promulgación de este acto legislativo.

VII.

PROPOSICIÓN

Con fundamento en todo lo expuesto, se rinde INFORME DE PONENCIA POSITIVA y se solicita a los
Honorables Representantes a la Cámara de Representantes DAR PRIMER DEBATE en SEGUNDA VUELTA
al Proyecto de Acto Legislativo 002 de 2019 Cámara - 24 de 2019 Senado, “por el cual se adicionan al
artículo 310 de la Constitución Política colombiana normas especiales para la organización, funcionamiento,
protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá,ǵ Guaviare, Guainía,
Putumayo y Vaupés”.
Del H. Representante,

El departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina se regirá por las
normas especiales que, en materia administrativa,
de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de
cambios, financiera y de fomento económico,
establezca el legislador.

Los departamentos de Amazonas, Caquetá,
Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés se regirán
por normas especiales para garantizar la efectiva
protección y preservación de la biodiversidad, de la
riqueza ambiental y cultural de las comunidades
indígenas que la habitan y contribuir con el

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO N° 002 DE 2019 CÁMARA - 24 de 2019 SENADO.
“por el cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución Política colombiana normas especiales
para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los
departamentos de Amazonas, Caquetáǵ, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés”
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Artículo 1. Modifíquese el artículo 310 de la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así:
Artículo 310. El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés se regirán por
normas especiales, de acuerdo con lo establecido en este artículo, además de las normas previstas
en la Constitución y las leyes para los otros departamentos y municipios.
El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirá por las normas
especiales que, en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios,
financiera y de fomento económico, establezca el legislador.
Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada Cámara se podrá limitar el ejercicio
de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad de la población,
regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con
el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los
recursos naturales del Archipiélago.
Mediante la creación de los municipios a que hubiere lugar, la Asamblea Departamental garantizará
la expresión institucional de las comunidades raizales de San Andrés. El municipio de Providencia
tendrá en las rentas departamentales una participación no inferior del 20% del valor total de dichas
rentas.
Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés se regirán por
normas especiales para garantizar la efectiva protección y preservación de la biodiversidad, de la
riqueza ambiental y cultural de las comunidades indígenas que la habitan y contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Para este fin, se podrán expedir normas especiales en materia ambiental, administrativa,

ALEJANDRO
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NDRO VEGA
VEGA PÉREZ
Ponente
Ponentte

fiscal y poblacional, que fomenten la investigación científica, el turismo, el desarrollo del comercio
y formas de explotación sostenible de los recursos, previa consulta a las comunidades directamente
afectadas, que provean bienestar social y económico a sus habitantes y garanticen la preservación
de los bosques, su fauna y su flora hacia el futuro, y detengan la deforestación y el tráfico de fauna.
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