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Bucaramanga, septiembre de 2008 

PRESENTACIÓN 

La investigación ambiental (IA)3 es una actividad que viene desarrollando la CDMB “Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga” desde sus inicios. En un 
principio estuvo enfocada hacia el control de erosión en las áreas aledañas del municipio de 
Bucaramanga, posteriormente a medida que aumentaban las funciones y competencias de la 
Entidad, se amplió a otras áreas del conocimiento, hasta convertirse en una acción que se realiza en 
diferentes líneas temáticas. 

En los últimos años, la CDMB se ha interesado en realizar una investigación ambiental más 
coherente e integrada a la problemática ambiental de la región.  Es así como en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2004_20134, se incluye la investigación aplicada como una estrategia para 
apoyar la gestión ambiental de la Corporación.  Igualmente esta acción está soportada en las Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2006_20105, en donde se considera a la gestión del conocimiento y 
de la información, como elemento clave en el mejoramiento de la calidad ambiental y de las 
condiciones de vida de la población. 

El Plan Estratégico de Investigación Ambiental, es un instrumento que pretende incorporar la 
investigación aplicada al desarrollo regional,  a través de un trabajo integrado con los diversos 
actores sociales, buscando con ello la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, físicos y 
financieros disponibles, la coordinación interinstitucional, el enfoque territorial y la equidad.  
Igualmente, mediante este Plan, se espera articular la oferta científica con las necesidades 
institucionales y la problemática ambiental local, de tal manera que se puedan diseñar las políticas, 
las líneas de investigación y las estrategias más adecuadas para el mejoramiento de la 
productividad, competitividad y sostenibilidad  regional.  

                                                 
1 Propuesta elaborada en el marco de la octava premisa de las Políticas de Calidad de la CDMB. 
2 Comité de Investigación Aplicada la Gestión Ambiental de la CDMB. 
3 La Investigación Ambiental es aquella que permite avanzar en el conocimiento de los procesos físicos, 
bióticos y sociales en los que interactúan ecosistema y cultura, para aportar información que apoye científica 
y tecnológicamente la formulación y aplicación de nuevos modelos de desarrollo que permitan a las personas 
gozar de un ambienta sano y al país el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la preservación 
del patrimonio ecológico, en busca de una mejor calidad de vida para la población. 
Minambiente/Colciencias/Universidad Nacional/Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Hacia una 
Política  de Investigación Ambiental,  Bogotá, julio de 1998. 
4 CDMB, Plan de Gestión Ambiental 2004_2013, Bucaramanga,  2004. 
5 DNP "Departamento Nacional de Planeación", Bases Plan Nacional de Desarrollo 2006_2010, Bogotá, 
2006. 
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El Plan Estratégico de Investigación Ambiental se ha elaborado teniendo como marco de referencia 
el Plan Prospectivo de Ciencia y Tecnología de Santander 1997 – 20106, la Política Nacional de 
Investigación Ambiental7, el Plan Nacional de Desarrollo 2006_20108 y la Agenda Ambiental 
Colombia Siglo XXI9, así como de los diagnósticos realizados a nivel interno en la CDMB10 y con 
Actores Sociales Regionales11. 

POLÍTICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En el ámbito nacional las políticas tendientes al fomento y apoyo a la investigación ambiental se 
iniciaron a partir de la década de 1961 con la creación y puesta en marcha del Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos especiales -COLCIENCIAS- y la creación del INDERENA 
"Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables"12. 

Posteriormente, en la década de 1971,  mediante la expedición del Código Nacional de  los 
Recursos Naturales13; en el capítulo VI se hace referencia a la Investigación Forestal, en donde se 
propone que todo proyecto con financiación del Estado debe estar incluido en un Plan de 
Investigaciones Forestales y cualquier modificación o adición al Plan requería del concepto del 
Conseja Nacional de Planeación. 

En la década del año 1991, mediante la aprobación de la Ley 29, se diseñó y puso en marcha el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNC y T) e inició labores el Programa Nacional de 
Ciencias y Medio Ambiente y el Hábitat (PNCMA y H). Con el Decreto 585 de 1991 se creó el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganizó COLCIENCIAS (Instituto Colombiano  para 
el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología Francisco José de Caldas) y se definieron los organismos 
de dirección y coordinación del SNC y T. A través del Decreto 393 de 1991 se autorizó a la nación y 
entidades descentralizadas a asociarse con particulares para adelantar actividades científicas y 
tecnológicas. Luego en el Documento Conpes 2540 de 1991  se precisó una política de Ciencia y 
Tecnología que estuvo vigente durante los inicios de esta década14. 

Un acontecimiento importante lo constituyó la creación de la Ley 99 de 199315, ya que permitió la 
organización y fortificación de 5 institutos de investigación como INVEMAR, SINCHI, ALEXANDER 
                                                 
6 GOBERNACIÓN DE SANTANDER; Plan Prospectivo de Ciencia y Tecnología de Santander, 1997 – 
2010:Educación, Ciencia y Tecnología para una Nueva Sociedad en Santander; Bucaramanga; 2007.  
7 DNP/MINAMBIENTE/COLCIENCIAS, Política Nacional de Investigación Ambiental, Bogotá, diciembre 
de 2001. 
8 DNP, Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2014, Bogotá, 2006. 
9 ASOCARS, Agenda Ambiental Colombia Siglo XXI, Bogotá, 2007. 
10 CIAGA, Informe sobre la recopilación de la investigación ambiental realizada en la CDMB, Bucaramanga, 
2006. 
11 CIAGA, Diagnóstico sobre la investigación ambiental aplicada en la jurisdicción de la CDMB, 
Bucaramanga, 2007. 
12 DNP/MINAMBIENTE/COLCIENCIAS, Política Nacional de Investigación Ambiental, Bogotá, diciembre 
de 2001. 
13 CDMB , Código Nacional de los Recursos Naturales, modificaciones al libro II del código civil, 
Bucaramanga, s.f.  
14 DNP/MINAMBIENTE/COLCIENCIAS, Op.cit. 
15 MINAMBIENTE, Ley 99 de 1993, Bogotá, 1993. 
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VON HUMBOLDT, VON NEUMAN e IDEAM. Igualmente asignó a las CAR "Corporaciones 
Autónomas Regionales" la promoción y realización conjunta de estudios e investigaciones en medio 
ambiente y recursos naturales renovables con organismos nacionales adscritos y vinculados  al 
MINAMBIENTE y con entidades de apoyo técnico y científico del SINA "Sistema Nacional 
Ambiental". 

Posteriormente, en esta misma década, se expidió el Decreto 1227 de 1994, que organizó el Instituto 
de Hidrología y Meteorología -IDEAM. Luego en el Decreto 1600 de 1994 se reglamentó el Sistema 
Nacional de Información Ambiental y se creó el Sistema Nacional de Investigación Ambiental. 
Después, mediante el Decreto 1603 de 1994 se organizaron y establecieron los institutos de 
Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", Amazónico de Investigaciones 
"SINCHI" y de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann"; y en el Decreto 1276 
de 1994, se asignó al INVEMAR una serie de funciones para dar apoyo científico al SINA y generar 
información básica sobre oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y procesos. Por último, 
en el proyecto Colectivo Ambiental de 1998 se definieron los lineamientos de Política Ambiental del 
Plan Nacional de Desarrollo, en el Decreto 309 de 2000 se reglamentó la investigación científica 
sobre diversidad biológica y, en el documento CONPES de 2000, se definió la Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología para el período 2000-2002.16 

En la década del año 2001, es relevante la aprobación de la Ley 1021 de 2006, conocida como la 
Ley Forestal. Mediante esta Ley, se crea el Plan Nacional de Investigación y Transferencia de 
Tecnología Forestal, como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.17 También se ha 
trabajado, por parte de ASOCARS18,  en la elaboración de la Agenda Ambiental Colombia Siglo XXI, 
que contiene propuestas relacionadas con: a) el Desarrollo Rural y Agropecuario Sostenible, b) 
Biodiversidad y Aprovechamiento Sostenible, c) Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenamiento 
Territorial, d) Desarrollo Industrial y de Servicios Sostenible, e) el TLC y la Cooperación 
Internacional, y f) Educación, Cultura y Participación y la Institucionalidad de la Gestión Publica; en 
la mayoría de estas líneas, se identifica la investigación ambiental como elemento soporte para su 
desarrollo.19 

En el ámbito regional, la CDMB ha incluido la  investigación aplicada  en sus planes de gestión 
ambiental y planes de acción trienal20 y, con el propósito de darle un apoyo legal, creo el CIAGA 
"Comité de Investigación Aplicada para el Apoyo de la gestión Ambiental" a través de la Resolución 
01331 de 200421; este comité tiene la misión de integrar, orientar y desarrollar una investigación que 
atienda las necesidades de la región y permita una  articulación con los diferentes actores de la 
región y las políticas nacionales de investigación ambiental. 

 

                                                 
16 DNP/MINAMBIENTE/COLCIENCIAS, Op.cit. 
17  CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 1021 del 20 de abril de 2006. Bogotá, 2006. 
18 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 
19 ASOCARS, Tercer Congreso Nacional Ambiental_ Agenda Ambiental Colombia Siglo XXI, Bogotá, 
noviembre de 2006. 
20 CDMB, Plan de Acción Trienal  2004_2006, Bucaramanga, 2004. 
21 CDMB, Resolución 01331 de 2004, Bucaramanga, 2004. 
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PRINCIPIOS 

Los siguientes principios se han adaptado del documento Política Nacional  de Investigación 
Ambiental22, resumidos así: 

♦ La investigación ambiental es de carácter transdisciplinario, complementario e interdependiente 
entre los procesos y dinámicas de los ecosistemas y la sociedad. 

♦ Se reconoce los diversos modos de generación y transmisión del conocimiento23.  

♦ El desarrollo de la investigación ambiental es un proceso de construcción colectiva que conlleva  
la participación efectiva y equitativa de los diversos actores sociales existentes en la región. 

♦ El desarrollo de la investigación ambiental  reconoce y respeta la autonomía de las comunidades 
locales  y grupos étnicos para su ejecución en sus territorios. 

♦ La investigación ambiental debe ser de mediano y largo plazo, obedeciendo a objetivos y 
prioridades del estado y la problemática ambiental regional. 

♦ La investigación ambiental deberá articular los procesos públicos y privados con propuestas 
integradoras de carácter  preventivo, prospectivo y propositivo, capaz de generar nuevos 
modelos, visiones de futuro y escenarios socioculturales, para un aprovechamiento más 
adecuado de los recursos naturales renovables protegiendo el medio ambiente y mejorando la 
calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

♦ Para la identificación de los productos obtenidos como resultado de la investigación aplicada, se 
ha propuesto el concepto de Trabajo de Investigación Ambiental, el cual se ha extractado de 
la definición de Investigación Ambiental, propuesta en el documento Hacia una Política de 
Investigación Ambiental24 . 

 

 
                                                 
22 DNP/MINAMBIENTE/COLCIENCIAS, Op.cit.  
23 Según algunos autores interesados en el tema, se puede distinguir dos modos de producción del 
conocimiento. El Modo 1 hace referencia al conocimiento científico, gobernado por la investigación llamada 
básica o académica, generado principalmente en universidades y centros de investigación; el Modo 2, actúa 
en un ambiente complejo orientado hacia la aplicación de los resultados de la investigación y conlleva la 
participación de diferentes instituciones que involucran las Ong's, las comunidades étnicas y entidades de 
apoyo como institutos no universitarios y agencias gubernamentales como las CAR's. 
DNP/MINAMBIENTE/COLCIENCIAS, Op.cit 
24 Trabajo de Investigación Ambiental es aquel que permite avanzar en el conocimientos de los procesos 
físicos, bióticos y sociales en los que interactúan ecosistemas y cultura, para aportar información que apoye 
científica y tecnológicamente la formulación y aplicación de nuevos modelos de desarrollo, que permitan a las 
personas gozar de un ambiente sano y al país el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la 
preservación del patrimonio ecológico, en busca de una mejor calidad de vida para la población. 
MINAMBIENTE/COLCIENCIAS/UNIVERSIDAD NACIONAL/IDEA, Op. Cit. 
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VISION 

En el año 2013, la investigación ambiental aplicada en el Area de Jurisdicción de la CDMB, 
articulada con la comunidad, la empresa privada y los entes de investigación, contribuirá a un nuevo 
estilo de desarrollo, dirigido al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables sin degradar el medio ambiente, a la equidad, a la paz y al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población  actual y futura del nororiente del departamento de  Santander.25 

 
ACTORES 

 
Sector publico 
 
Los actores del sector público lo conforman, Presidencia de la República; Ministerios de Comercio 
Exterior, Educación, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Institutos de investigación adscritos al SINA como el Alexander Von Humboldt y el IDEAM; 
las universidades: Industrial de Santander UIS, de Santander UDES, Pontificia Bolivariana, 
Autónoma de Bucaramanga UNAB, Santo Tomás de Aquino, Cooperativa de Colombia; Unidades 
Tecnológicas de Santander. UTS, Departamento Nacional de Planeación, Contraloría General de la 
Nación, Procuraduría General de la Nación, COLCIENCIAS, Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, EMPAS, CAS "Corporación  Autónoma Regional de Santander", CDMB "Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga", Gobernación de Santander, 
Municipios del Area de Jurisdicción de la CDMB, IGAC, SENA, UMATAS, ICFES, ICETEX,  ICA y 
CORPOICA, entre otras. 
 
Sector privado 
 
Los actores del sector privado lo conforman,  Sociedad de Agricultores de Colombia, Asociación 
Nacional de Industriales, Cámara de Comercio, Industriales, asociación de pequeñas y medianas 
empresas PYMES, asociaciones científicas, asociaciones comunitarias, gremios y federaciones, 
fundaciones, corporaciones, centros de investigación, investigadores independientes registrados, 
Consejo Territorial de Cabildos,  Cajasan, Comfenalco, ONG's, granjas experimentales, colegios, 
universidades y sus institutos de investigación, asociaciones de la tercera edad, asociación de 
consumidores, Instituto Colombiano del Petróleo, Comité de Cafeteros de Santander, Fedecacao, 
entre otros. 

                                                 
25 La investigación ambiental  aplicada desarrollada a través del trabajo interinstitucional e interdisciplinario,  
con el aporte de las comunidades con sus conocimientos ancestrales,  construirá el conocimiento de la base 
natural y su proyección para el desarrollo de la biotecnología y  tecnologías alternativas que permitan una 
producción más limpia. Así mismo se buscará el desarrollo de actividades orientadas hacia la transformación  
y comercialización de productos con aseguramiento de la calidad, para la generación de nuevas oportunidades 
y alternativas de empleo en el marco de la competitividad, la equidad, el mejoramiento de la salud pública, 
para lograr  la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables  y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población asentada en la región del Nororiente Santanderano.  
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DIAGNÓSTICO 

       Uno de los aspectos fundamentales para formular el Plan Estratégico de Investigación Ambiental 
Regional, lo constituyó la elaboración de la línea base, donde se estableció el estado actual en 
cuanto a oferta y/o demanda. Con el fin de obtener una primera aproximación al tema, el CIAGA 
realizó un inventario de la investigación ambiental ejecutada en la CDMB26 y un taller regional  que 
contó con la participación de 57 actores, entre representantes de entes territoriales, empresas de 
servicio público, ong´s ambientalistas, sector académico, sector productivo, gremios y funcionarios 
CDMB.  
Como resultado final del diagnóstico,  se obtuvo información para formular las líneas de 
investigación, e identificar  la infraestructura científica y tecnológica disponible, la formación y 
capacitación de investigadores, y  la organización de la información y difusión del conocimiento,  así 
como las estrategias para el establecimiento de alianzas y financiamiento de la investigación. 
 
La investigación ambiental en la cdmb 

Los resultados obtenidos, fueron recabados en las subdirecciones de Planeación y Sistemas, 
Administración de Recursos Naturales, Normatización y Calidad Ambiental,  Saneamiento de 
Corrientes27  y Conservación de Suelos. 

Se reportaron 238 títulos correspondientes a 20 temas diferentes (tabla 1) y se identificaron 16 
proyectos del Plan de Acción Trienal 2004_200628, que están adelantando acciones relacionadas 
con  investigación ambiental (tabla 2). 

Tabla 1.   Trabajos de Investigación Ambiental reportados por tema 

Tema N. Estudios 

1.    Cuencas Hidrográficas 22 
2.    Biodiversidad 27 
3.    Silvicultura 25 
4.    Agroecologia 16 
5.    Mercados Verdes 2 
6.    Fauna Silvestre 6 
7.    Recurso Hídrico 9 

8.    Saneamiento Básico  
1 

9.    Producción mas limpia 14 
10.  Gestión Integral de Residuos Sólidos 18 
11.  Control Calidad del Aire 4 
12.  Microbiología 21 
13.  Ordenamiento Ambiental 2 
14.  Control Calidad del Agua 6 

                                                 
26 CIAGA, Informe sobre la recopilación de la investigación ambiental realizada en la CDMB, Bucaramanga, 
2006. 
27  La Subdirección de Saneamiento de Corrientes ya no existe en la CDMB y fue convertida en la Empresa de 
Alcantillado de Santander_EMPAS 
28  CDMB, op.cit. 
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15. Tratamiento de aguas residuales 15 
16. Tratamiento de gases 19 
17. Hidrología  5 
18. Manejo de Residuos Líquidos 1 
19. Geología 7 
20. Control de Erosión 18 
Total 238 
 
Tabla  2.   Número de Trabajos de Investigación  Ambiental reportados   por Proyecto. 

Proyecto N. estudios 
1. Protección, Recuperación, Conservación  y Manejo de Cuencas Hidrográficas  2 
2. Diseño y Aplicación de planes y manejo ambiental Territorial 19 
3. Protección y Conservación de Ecosistemas de Alta Montaña en la Unidad Biogeográfica San Turbán. 4 
4. Conocimiento, Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad 24 
5. Investigación Aplicada para el apoyo de la gestión ambiental en el área de jurisdicción de la CDMB. 36 
6. Regulación y control de los Recursos de flora y Fauna en el área de Jurisdicción de la CDMB. 7 
7. Evaluación, ordenación, regulación y distribución del recurso hídrico superficial y subterráneo en el Area de 
jurisdicción de la CDMB.  

9 

8. Construcción de obras y acciones complementarias para el saneamiento de la cuenca del Río de Oro 66 
9. Gestión de apoyo técnico y económico de los municipios para el manejo , tratamiento y disposición final de 
aguas residuales domesticas. 

1 

10. Reducción de la contaminación ambiental debido a la pequeña minería en la Cuenca de Río Suratá  2 
11. Gestión de apoyo técnico y económico a los municipios para el saneamiento básico de zonas rurales. 1 
12. Gestión de apoyo técnico y económico de los municipios para el manejo integral de residuos sólidos. 17 
13. Gestión de apoyo en el sector productivo urbano para la implementación de tecnologías limpias y la 
comercialización de mercados verdes. 

18 

14. Construcción de obras y acciones complementarias para el control de la erosión 25 
15. Control, seguimiento y monitoreo de la calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga  4 
16. Control de vertimientos y monitoreo de la calidad de las corrientes 3 
TOTAL 238 

En síntesis, los temas más investigados correspondieron a biodiversidad,  silvicultura y cuencas 
hidrográficas y se halló poca investigación en el componente social. También se detectó  que la 
investigación ambiental desarrollada en la CDMB ha sido aislada y apoyada técnica y 
económicamente a través de proyectos operativos de cada subdirección misional, con excepción de 
los proyectos "Investigación Aplicada para el Apoyo de la Gestión Ambiental" y "Conocimiento, 
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad". 
La investigación ambiental regional 
 
Oferta de  la investigación 
Teniendo en cuenta que para efectos de este análisis se consideró la Oferta como las 
investigaciones adelantadas por los actores, se identificaron en el marco de la misma,  las 
principales líneas estratégicas de investigación, la infraestructura disponible (en personal, equipos, 
sede, transporte), y las estrategias impulsadas para la divulgación y para la aplicación de los 
resultados. 

En cuanto a las líneas de investigación definidas según en el PAT 2007-2009 de la CDMB, se 
identificaron como las más importantes el “Conocimiento, Conservación y Usos Sostenible de los 
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Ecosistemas Estratégicos de Páramos y Humedales y la Promoción de Procesos Productivos 
Competitivos y Sostenibles (tabla 3). 

Tabla 3: Respuestas de los actores regionales según las líneas de  investigación. 
 

NÚMERO DE LA 
LINEA 

NOMBRE DE LA LINEA TOTAL DE 
RESPUESTAS 

Línea 3   Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible De 
los Ecosistemas Estratégicos de Páramos y 
Humedales 

24 

Línea 4 Promoción de Procesos Productivos Competitivos Y 
Sostenibles 

14 

Línea 6 Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad 
Ambiental 

10 

Línea 2 Gestión Integrada del Recurso Hídrico  
  

9 

Línea 5 Prevención y Control de la Degradación Ambiental
      

9 

Línea 1 Planificación Ambiental en la Gestión Territorial 4 
 
Según lo señala la tabla, la mayoría de investigaciones adelantadas (38) están circunscritas en las 
líneas estratégicas 3 y 4, Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas 
Estratégicos  de Páramos y Humedales (31%) y Promoción de Procesos Productivos Competitivos y 
Sostenibles, (20%) respectivamente.  Las otras 32 se distribuyen entre las demás líneas en menor 
proporción. 
 
Los estudios son la principal modalidad de investigación adelantada por los actores, seguidos por 
caracterizaciones e inventarios; en la información se plantea diversidad de criterios en cuanto a las 
modalidades de investigación. 
 
En cuanto al personal vinculado a investigación,  se encontró que la mayoría pertenece a la rama de 
la ingeniería en sus diferentes especialidades; del total de personas relacionadas (63), el 35% 
pertenecen a esta rama; le siguen en cuantía (12) los profesionales que hacen parte de las 
profesiones relacionadas con la biología, el medio ambiente y los recursos naturales, entre los 
cuales se encuentran biólogos, zootecnistas, tecnólogos ambientales y de recursos naturales y 
agrólogos, 12 profesionales forman parte de este grupo, para un 19% del total.   También un grupo 
significativo de las ciencias sociales, humanas y económicas es vinculado en estos procesos. Otras 
disciplinas y oficios, en menor proporción, forman parte de los equipos de investigadores (tabla 4). 
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Tabla 4: Infraestructura de Personal 
 

Tipo de Profesional u Oficio No de Personas 
Doctor. Magíster o Especialista  9 
Profesionales de la Ingeniería Sistemas, Civil, Ambiental, Sanitaria, 
Agronomía, Química, Mecánica, Mecatrónica, Industrial, Eléctrica 

22 

Profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas 
Economista, Sociólogo, Trabajador Social 

7 

Profesionales de las Ciencias Econômicas y Administrativas:  Contador 
Público, Administradores de Empresas, Administrador Público 

4 

Zootecnistas       3 
Biólogos  y profesionales  de las Ciencias Naturales 3 
Agrólogo 1 
Administrador Agropecuário 1 
Tecnólogos Ambientales y de Recursos Naturales 3 
Arquitectos 2 
Médico  1 
Licenciado en Educación 1 
Topógrafo   1 
Estudiantes   2 
Maestro de Construcción 1 
Auxiliar de Investigación 1 
Contratista (Sin especificar especialidad)  1 
 
Según lo anterior, el personal de las distintas disciplinas caracteriza los grupos de investigación 
ambiental;  por lo general este personal no está exclusivamente dedicado a la investigación, sino 
como participante de equipos de  trabajo  temporales  para cada  proyecto y  vinculados por contrato 
de prestación de servicios.  La vinculación de todo este personal a la investigación también nos 
muestra los nuevos modos de producción del conocimiento, el cual no solo es competencia hoy de 
las Universidades, sino es un conocimiento producido por diferentes actores públicos y privados, 
orientadas las investigación hacia la aplicación, con enfoque transdisciplinario y sin las formalidades 
de la investigación científica, modelo tradicional de la investigación. 
 
En relación con la infraestructura de equipos, sedes físicas, laboratorios y transporte, puede 
mencionarse lo  siguiente: 
 

• Entre los equipos relacionados con que cuentan los distintos actores, empleados en sus 
procesos de investigación se mencionan: computadores, equipos para medir agua, aire, 
suelo; Red de información WEB, geófono, herramientas especializadas, cámaras, GPS, 
equipos de laboratorio de campo experimental, equipos de investigación de campo y todo 
equipo de elaboración de maquinaria. 

 
• En lo concerniente a sedes físicas, las universidades utilizan sus instalaciones o campus 

universitario;  otras entidades cuentan con oficinas particulares, (FUNDAEXPRESIÓN, 
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oficina en Floridablanca y el Nodo de Producción Más Limpia: Bucarica-UIS, otras trabajan 
en escenarios rurales experimentales, (UCC, CORPOICA), en las finca de los asociados 
(COPROAGROISAN). Como sedes para sus procesos de investigación EMPAS y la UPB, 
utilizan los laboratorios de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.   Cuenta con  
taller de transformación artesanal de la Guadua, CINDAR y con talleres para elaboración de 
maquinaria, ECOJOVEN. 

 
• Disponen de laboratorios, especialmente las Universidades así: de y química las UTS, de 

suelos, química, biología y microbiología  la UDES y de análisis químico la UPB.  Las Ongs 
Fundaexpresión y Ecojoven  acuden al establecimiento de convenios con la UIS, y otros 
laboratorios particulares y Freskaleche con la UNAB. 

 
• De las 17 organizaciones, solamente tres (Fundaexpresión, Itzea y Ecojoven)  expresaron 

contar con transporte como vehículos, camperos o camionetas para el desarrollo de sus 
actividades y a su vez estas mismas tres Ongs refieren contar con otra infraestructura tal 
como biblioteca, red nacional de ongs, información y maquinaria especializada. 

 
Las estrategias utilizadas para el desarrollo de la investigación como alianzas estratégicas, 
divulgación y aplicación de resultados, se menciona lo siguiente: 
 
 

• Para Investigación con Otros Actores: 
 

o Convenios Interinstitucionales: con universidades, cadenas productivas, 
asociaciones de productores, Secretaría de Agricultura, Fondos Parafiscales. 

o Alianzas con comunidades y otras organizaciones y actores.  
o Uniones Temporales, Consorcios. 
o Prácticas Empresariales 
o Formación, salidas de campo y pasantías con otras organizaciones. 
o Capacitaciones. 
o Diagnósticos. 
o Planes y programas,  principalmente en residuos sólidos y Gestión Ambiental. 
o Apoyo con investigadores externos 
o Procesos en áreas biogeográficas 
o Contratación de prestación de servicios. 
o Trabajar permanentemente con la comunidad local en cada una de las fases y 

actividades del proyecto; los participantes de las investigaciones cumplen el papel 
de co-investigadores locales. 

 
• Para Divulgación de Resultados: 

 
o Producción bibliográfica, artículos técnicos y científicos 
o Publicaciones científicas, boletines técnicos, libros 
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o Participación en eventos científicos institucionales, especializados nacionales e 
internacionales.  

o Presentación en seminarios, encuentros, cursos, congresos,  talleres. 
o Producción y envío de informes mensuales. 
o Divulgación por medios Masivos y/o de comunicación comunitaria (revistas, radio, 

videos, cartillas, afiches, plegables, voz a voz) 
o Videos educativos. 
o Publicación en revistas de divulgación. Como Revista PERFILES 
o Exposición fotográfica 
o Días de campo 

 
• Para Aplicación de Resultados: 

 
o Convenios Interinstitucionales con CARS, Minambiente, Contraloría General, Contaduría 

Nacional. 
o A nivel comunitario y familiar 
o En Políticas públicas. 
o Los resultados se emplean para fortalecer cada uno de los procesos 
o En fincas de productores y con comunidad organizada. 
o Implementación de procesos integrales. 
o Mediante la ejecución y evaluación de los proyectos. 
o Establecimiento de reservas. 
o Educación ambiental 
o Programas de manejo y conservación. 
o Organización de una Ong de la zona que trabaja actualmente en proyectos de manejo 

sostenible de la biodiversidad, ecoturismo y áreas protegidas. 
o Estudios de evaluación de impacto de la tecnología 
o Implantación al interior de las empresas asistidas 

 
El presupuesto destinado a investigación es variable y depende de la Entidad (tabla 5). 
 
Tabla 5: Presupuesto destinado a investigación, según 
 

 
Las cuantías anotadas por los actores que reportaron partidas destinadas a la investigación oscilan 
entre $15.000.000 y $280.000.000 valor total de un proyecto.   

RESPUESTA ACTOR TOTAL DE RESPUESTAS 
Con cuantía definida UCC, EMPAS, UPB, WSPA, ECOEFICIENCIA-

NODO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
5 

Según proyectos o consultorías  CINDAR e ITZEA 2 
Con rubro específico ( no se informa valor 
exacto) 

FRESKALECHE 1 

Nómina de docentes UDES 1 
Es muy relativo ECOJOVEN 1 
No existe disponibilidad específica COPROAGROISAN 1 
Sin Respuesta EMAB, Gobernación de Santander, UTS, 

Fundaexpresión,  
5 
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$15.000.000 por proyecto. UPB.  
$30.000.000 aprox.  EMPAS 
$68.0000.000. UCC 
$200.000.000 Ecoeficiencia- Nodo de Producción Más Limpia 
$280.000.000 WSPA 
 
Las fuentes de financiación pueden ser por: 
 

o Recursos Propios  
o Desarrollo de proyectos articulados a procesos 
o Cooperación 
o Dirección General de Investigaciones. UPB. 
o Entidades públicas y privadas 
o Ejecución de los proyectos. 
o Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
o CDMB. 
o WSPA 
o Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
o Secretaría de Agricultura 
o Asociaciones de Productores 
o UIS 
o Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
o Fomipyme. 

 
 
Demanda de la investigación 
 
Entendida la Demanda para efectos de este diagnóstico, como los requerimiento y necesidades de 
los actores frente a la investigación ambiental,  para la organización y análisis de la información 
obtenida, se agruparon las respuestas dadas tal como se hizo con la Oferta, por las líneas 
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, contempladas como programas en el Plan 
de Acción Trienal CDMB 2007-2009, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
En cuanto a las líneas de investigación, los Actores emplearon 48 denominaciones diferentes. Estas 
fueron: agua, fauna silvestre, bosques, suelo, calidad del aire, suelos y cobertura, contabilidad 
ambiental, ordenamiento de cuencas, salud ocupacional, ambiente, desarrollo urbano, producción 
más limpia y orgánica, fábricas de agua, aceites esenciales, desarrollo de cadenas productivas, 
reciclaje, tratamiento de aguas residuales, vertimientos industriales, biodiversidad, residuos sólidos, 
mercados verdes, calentamiento global, ecosistemas estratégicos, viveros, control fitosanitario, 
protocolo de especies forestales, agrodiversidad,  economía, valoración ambiental, sistemas de 
producción y manejo integrado del sistema agroforestal de cacao, valor agregado de la producción, 
medio ambiente y manejo de recursos naturales, corrientes hídricas, humedales, sistemas de 
producción sostenibles, manejo sustentable de cuencas, Sistema de Información Geográfica SIG., 
sistemas agroforestales, saneamiento ambiental, habitat sustentable, social, productiva, 
comercialización, antropología, manejo integral de residuos sólidos. 
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Según las líneas estratégicas del PAT 2007-2009, a excepción de la línea 1 referente a la 
Planificación Ambiental en la Gestión Territorial,  se puede afirmar que las demás líneas estratégicas 
son de interés similar para los distintos actores; si bien sobresale la línea 3 con 28 respuestas no es 
muy amplia la diferencia sobre las demás líneas (tabla 6).  
 
Tabla 6: Demanda por líneas estratégicas 
 

NÚMERO DE LA 
LINEA 

NOMBRE DE LA LINEA TOTAL DE 
RESPUESTAS 

Línea 1: Planificación Ambiental en la Gestión Territorial 6 
Línea 2: Gestión Integrada del Recurso Hídrico  

  
22 

Línea 3: 
  

Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible De 
los Ecosistemas Estratégicos de Páramos y 
Humedales 

28 

Línea 4: Promoción de Procesos Productivos Competitivos Y 
Sostenibles 

20 

Línea 5: Prevención y Control de la Degradación Ambiental
      

14 

Línea 6: Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad 
Ambiental 

23 

 
De igual manera, las respuestas sobre temas específicos de investigación en cada línea estratégica 
también fueron muy diversas en su denominación.  Para efectos de su análisis también se ordenaron 
por líneas estratégicas del actual Plan Nacional de Desarrollo y programas del PAT 2007-2009 
CDMB. Los resultados obtenidos fueron los siguientes (tabla 7): 
 
Tabla 7: Importancia de las líneas estratégicas según los temas específicos de investigación 
ambiental de interés de los Actores. 
 

NÚMERO DE LA 
LINEA 

NOMBRE DE LA LINEA TOTAL DE 
RESPUESTAS 

Línea 3: 
  

Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible De 
los Ecosistemas Estratégicos de Páramos y 
Humedales 

29 

Línea 6: Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad 
Ambiental 

24 

Línea 2: Gestión Integrada del Recurso Hídrico  
  

22 

Línea 4: Promoción de Procesos Productivos Competitivos Y 
Sostenibles 

20 

Línea 5: Prevención y Control de la Degradación Ambiental
      

14 

Línea 1: Planificación Ambiental en la Gestión Territorial 7 
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Según la tabla 7, se infiere que muy poco interésse refleja por la Línea 1.  Podría pensarse que 
probablemente se considere por los actores propia de la institucionalidad gubernamental.  
 
 
Las necesidades de formación y capacitación, mostraron preferencia por las líneas 6 y 3 (tabla 8). 
 
Tabla 8:  Necesidades de formación y capacitación. 
 

NÚMERO DE LA 
LINEA 

NOMBRE DE LA LINEA TOTAL DE 
RESPUESTAS 

Línea 1: Planificación Ambiental en la Gestión Territorial 1 
Línea 2: Gestión Integrada del Recurso Hídrico  

  
16 

Línea 3: 
  

Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible De 
los Ecosistemas Estratégicos de Páramos y 
Humedales 

19 

Línea 4: Promoción de Procesos Productivos Competitivos Y 
Sostenibles 

12 

Línea 5: Prevención y Control de la Degradación Ambiental
      

8 

Línea 6: Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad 
Ambiental 

20 

 
 
A continuación, se ilustra la relación de temas de formación y capacitación por líneas estratégicas:  
 

• Temas en la línea 1:  
 
               Planificación de un Sistema de Gestión Ambiental 
 

• Temas en la línea 2:  
 

- Química ambiental 
- Civil-Hidráulica 
- Vertimientos orgánicos 
- Vertimientos químicos 
- Monitoreo 
- Planes de ahorro y uso eficiente del agua 
- Modelado de cuencas 
- Módulos de operaciones unitarias 
- Construcción de lisímetro. 
- Planes de ahorro y uso eficiente del agua 
- Módulos de operaciones unitarias. 
- Nuevas tecnologías de aprovechamiento de aguas residuales 
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- Metodología para la investigación. 
- Seguimiento y control de indicadores 
- Métodos para reglamentación del uso del recurso agua. 
- Identificación y uso de tecnologías apropiadas en manejo de aguas 

residuales. 
- Letrinas secas. 
- Biodigestores. 

 
• Temas en la línea 3: 

 
- Estudios de fauna local 
- Identificación de zonas álgidas 
- Zoología 
- Conservación del bosque 
- Beneficios de conservación de cañadas 
- En Aplicación regional de la contabilidad ambiental: Caracterización 

referenciada al contexto. 
- Especies promisorias de interés regional 
- Estudios de factibilidad de mercados. 
- Botánica forestal 
- Postgrados en ciencias y tecnologías ambientales. 
- Economía ambiental 
- Valoración de los recursos naturales. 
- Limnología 
- Vegetación del páramo asociada al humedal 

• Temas en la línea 4: 
 

- Toxicidad de productos agrícolas 
- Composición del suelo. 
- Normatividad 
- Proyectos y experiencias exitosas que adelanten diferentes entidades. 
- Bioremediación ex situ de suelos. 
- Alelopatía como susbtituto de pesticidas. 
- Metodologías de producción más limpia a nivel mundial. 
- Estudio de casos de producción más limpia en sectores productivos. 
- Sellos y etiquetas ambientales en el mundo; procedimientos, etc. 
- Vivienda bioclimática 
- Capacitación in situ y en procesos directos para comercialización, en 

mercados verdes. 
 

• Temas en la línea 5: 
 

- Nuevas tecnologías de aprovechamiento de los residuos 
- Reutilización de la materia prima; capacitar a los trabajadores. 
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- Importancia de caracterizar residuos en la fuente. Capacitar ciudadanos. 
- Implementación de modelos energéticos sustentables. 
- Educación integral 
- Seguimiento a la aplicación y aprovechamiento de los productos logrados 

con el manejo integral de residuos sólidos. 
- Nuevas técnicas y procesos de manejo integral de residuos sólidos. 

 
 

• Temas en la línea 6: 
 

- Interpretación ambiental 
- Manejo de fauna y flora 
- Potencialidades de la región 
- Manejo y recolección de semillas, tratamientos pregerminativos 
- Protocolo (propagación clonal) 
- Sintomatología, clasificación, control y prevención (control fitosanitario, 

plagas y enfermedades). 
- Nuevas especies forestales, rendimientos, usos, propagación. 
- Capturas, mediciones, software de CO2 en bosques. 
- Valoración de las interacciones entre componentes del SAF cacao y 

silvopastoriles 
- Metodologías para la valoración económica de los SAF, a corto, mediano y 

largo plazo. 
- Repoblación insitu de especies vulnerables y amenazadas 
- Silvicultura. 
- Manejo de componente arbóreo en sistemas de producción y manejo 

integrado del SAF cacao. 
- Conservación de suelos en sistemas silvipastoriles 
- Producción de forrajes en sistemas silvopastoriles. 
- Sistemas de alimentación en sistemas silvopastoriles. 
- Manejo de software SIG. 
- Identificación de especies apropiadas, especies nativas, requerimientos 

nutricionales, aplicación de abonos orgánicos. 
- Métodos de estudios sociales. 
- Investigación exploratoria. 
- Aplicación de instrumentos de investigación en tradición oral 

 
Los tipos de actores sociales propuestos para realizar investigación ambiental es diversa y no 
siempre corresponde a las universidades; el número de respuestas sobre las universidades 
(tradicionalmente identificadas como el principal actor de la investigación) no presenta una amplia 
diferencia con respecto a los demás actores (tabla 9). 
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Tabla 9: Actores propuestos para realizar investigaciones ambientales conjuntas. 
 
Actores Propuestos para Realizar Investigaciones Conjuntas  Número de 

Respuestas 
Universidades 7 
CARS /CDMB 8 
Instituciones Educativas 3 
Industrias /Gremios 6 
Entes Territoriales 6 
Ong.s Ambientalistas 1 
Grupos o Centros de Investigación 5 
Propietarios/Agricultores 2 
SENA 1 
Comunidad 4 
Otros 17 
Sin Respuesta 2 
  
 
En la categoría de otros actores se incluyen:  Federación de cafeteros, CIAT, OIMT, CONIF, Sistema 
Regional de Ciencia y Tecnología, Gobierno Nacional; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; Conciencias; Embajadas, ICAN. 
 
Las estrategias de interés de los actores sociales para la divulgación de los resultados de 
investigación ambiental son principalmente los impresos y publicaciones y las reuniones y eventos 
académicos (tabla 10) 
 
Tabla 10: Estrategias de divulgación 
 

Estrategias de Divulgación  
 

Número de Respuestas 

Reuniones/ Eventos Académicos 13 
Impresos/Publicaciones 11 
Radio 4 
Prensa 2 
Televisión 6 
Web / Medios Virtuales 3 
Otros 6 
SIA 1 
Campañas 1 
Plan MRS 1 
Mercados Ecológicos Locales y Regionales 1 
Sin Respuesta 5 
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Las estrategias de interés de los actores sociales para la aplicación de los resultados de 
investigación ambiental, se mencionan a continuación: 
 

- Sistemas de Información Ambiental  
- Campañas educativas.  
- Planes de acción estatales  
- Cofinanciación de proyectos 
- Control y sanción a infractores 
- Siembra de árboles 
- Incentivos Forestales 
- Análisis de suelos 
- Parcelas Demostrativas 
- Convenios Institucionales/Interadministrativos 
- Mejoramiento de la Calidad de vida 
- Beneficios Económicos 
- Implementación de proyectos 
- Intercambios científicos y tecnológicos. 
- Programas de Mantenimiento. 
- Nacimientos de agua para que los dueños gestionen  y protejan los mismos. 
- Adaptación a la realidad local. 
- Implantación. 
- Cultivos Experimentales. 
- Proyectos Sectoriales 
- Simulación. 
- Bases de Datos 
- Estudio de casos 
- Fomento Empresarial 
- Montaje laboratorios 
- Apoyo Internacional 
- Financiación de Recursos 
- Parcelas de Aprendizaje 
- Fincas Piloto 
- Organización de Usuarios 
- Comités de Cuencas 
- Juntas de Agua 
- Barrios en construcción. 
- Construcciones rurales 
- Acompañamiento técnico y empresarial 
- Asesoría continua en mercados verdes 
- Reuniones con comunidades campesinas 
- Aplicar y desarrollar procesos en la jurisdicción CDMB y CAS. 
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Finalmente los participantes en el Taller según el sector de pertenencia de cada uno de ellos y 
siguiendo los seis (6) criterios propuestos, definieron como requerimientos de investigación 
prioritarios la tasa de uso y extracción de los recursos naturales (agua y flora) y el manejo de 
residuos sólidos peligrosos y similares (tabla 11). 
 
Tabla 11: Resumen de los resultados del establecimiento de prioridades en Investigación Ambiental : 
 
 

 
REQUERIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

SECTOR  PUNTAJE CRITERIO 
SOBRESALIENTE 

Tasa de uso y extracción de los recursos 
naturales: agua y flora 

Entes Territoriales. 
Instituto Mi Río 
Municipio de Girón 

49/50 Beneficios 
Ambientales 

Manejo de residuos sólidos peligrosos y 
Similares 

EMAB., EMPAS Y 
SSB 

48/50 Beneficios 
Ambientales 

Evaluación de sistemas 
agrosilvopastoriles. identificación de 
especies apropiadas. requerimientos 
nutricionales. 

Agropecuario y 
Ambiental 

40/50 Beneficios 
Sociales 

Educación Ambiental Académico (USTA y 
UTS) 

44/60 Beneficios 
Ambientales 

Implementación de planes de gestión 
integral de residuos sólidos 

Académico (USTA y 
UTS) 

43/60 Beneficios 
Ambientales 

Evaluación y redireccionamiento de las 
declaratorias y planes de manejo de las 
áreas protegidas 

Ong.s 
Ambientalistas: 
COPROAGROISAN 

53/80 Participativo 

Diagnóstico,  almacenamiento productos 
alimenticios farmacéuticos en tiendas, 
licoreras y droguerías 

Entes Territoriales. 
Secretaría de Salud 
y Medio Ambiente, 
Municipio de 
Bucaramanga 

33/50 Beneficios 
Ambientales 
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Según el diagnóstico preliminar realizado, puede generarse las siguientes conclusiones: 
 

• En el análisis de la oferta de investigación ambiental  se obtuvo especialmente los 
aportes del sector privado. Como principales temáticas investigadas sobresalen las 
líneas estratégicas 3 y 4, “Conocimiento, conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas estratégicos” y Promoción de procesos competitivos, respectivamente. Las 
investigaciones se han realizado especialmente a nivel de estudios y éstos se han 
concentrado en el área metropolitana de Bucaramanga a excepción del municipio de 
Girón.  Un significativo número de personal calificado entre profesionales y técnicos 
están vinculados en los procesos de investigación ambiental, sobresaliendo las ramas 
de la ingeniería, de las ciencias biológicas y de las ciencias sociales y humanas. 

 
• A nivel de infraestructura, especialmente las universidades cuentan con sedes físicas y 

laboratorios; la mayoría de actores disponen de equipos de cómputo y muy pocos 
transporte.  Las alianzas estratégicas (convenios, Uniones Temporales, Consorcios, 
prácticas empresariales) son la principal estrategia utilizada para adelantar 
investigaciones con otros actores.   

 
• La divulgación de resultados es realizada a través de publicaciones científicas y técnicas 

así como en eventos institucionales especializados regionales, nacionales y/o 
internacionales. 

 
• Por Convenios Interinstitucionales se da aplicación de resultados.  El Presupuesto como 

las fuentes de financiación son variables y en la mayoría de los casos no definidos.  
 

• Referente a la Demanda de la Investigación Ambiental los principales e intereses de los 
actores están enmarcados en las líneas estratégicas 3 y 6 del Plan de Acción Trienal 
CDMB 2007-2009.  Les interesa adelantar investigaciones especialmente con las 
universidades y con las CARs sin desconocer los demás actores que vienen 
incursionando en el campo de la investigación ambiental. Igualmente, las publicaciones y 
los eventos académicos son las dos principales estrategias de interés para la divulgación 
de los resultados. 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

Desarrollar un Plan Estratégico de Investigación Ambiental para el área de jurisdicción de la 
CDMB, como soporte a su gestión en el ejercicio de la autoridad ambiental, el manejo sostenible 
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

 

Objetivos específicos 

♦ Diseñar unas líneas y proyectos estratégicos de investigación ambiental que sirvan como 
instrumento de planeación y ejecución de las actividades en forma integrada con los demás 
actores regionales, teniendo en cuenta las prioridades de investigación y recursos físicos, 
técnicos y financieros disponibles. 
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♦ Formular mecanismos para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

♦ Contribuir a la formación de personal científico y técnico en investigación ambiental. 

♦ Generar espacios para la apropiación social  del conocimiento mediante la divulgación de los 
resultados de investigación 

LÍNEAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

Como ya se mencionó en la Presentación, el Plan Estratégico de Investigación Ambiental, se 
ordenará según el Plan Prospectivo de Ciencia y Tecnología de Santander 1997 – 201029, la 
Política Nacional de Investigación Ambiental30, el Plan Nacional de Desarrollo 2006_201031 y la 
Agenda Ambiental Colombia Siglo XXI32, así como de los diagnósticos realizados a nivel interno 
en la CDMB33 y con Actores Sociales Regionales34. 

Gestión integral del agua 

Se requiere abordar el manejo del agua como una estrategia de carácter nacional desde una 
perspectiva ambiental e integral que recoja las bondades de la diversidad regional y las 
potencialidades de la participación de actores sociales e institucionales. Como estrategia 
fundamental para garantizar la sostenibilidad y el manejo de la oferta de agua en la región, 
deben continuar los estudios de formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, así como el inventario y monitoreo de la calidad y cantidad  del recurso hídrico. 
Como soporte al establecimiento de plantaciones protectoras, adquiere importancia la 
identificación de especies arbóreas promisorias para adelantar programas de revegetalización y 
protección de nacimientos de aguas. En zonas secas y baja disponibilidad de agua, es relevante 
la exploración de aguas subterráneas.35 

Gestión de la biodiversidad 

El Estado colombiano reconoce que las múltiples funciones estratégicas que cumple la 
biodiversidad son indispensables para generar bienestar, crecimiento y desarrollo y que, a su 
vez, dependen del tipo de relación que el hombre establece con la naturaleza. Para el 
conocimiento real de la biodiversidad, debe continuar el inventario regional de flora y fauna, así 
como a la identificación de especies silvestres promisorias, que puedan ser objeto de planes de 
aprovechamiento y manejo sostenible. En cuanto a la conservación de la biodiversidad, se debe 
generar información que apoye la elaboración e implementación de planes de manejo en 
ecosistemas estratégicos. En relación con el uso sostenible de la biodiversidad, hay que apoyar 
el desarrollo de paquetes tecnológicos dirigidos al aprovechamiento de productos no maderables 
"alimenticia, farmacéutica y  cosmética" y servicios ambientales que ella presta.36 

 

 
                                                 
29 GOBERNACIÓN DE SANTANDER, op. cit.  
30 DNP/MINAMBIENTE/COLCIENCIAS, op. cit.. 
31 DNP, op. cit. 
32 ASOCARS,  op. cit.. 
33 CIAGA,op. cit. 
34 CIAGA,op. cit. 
35 Ibid. 
36 Ibid 
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Gestión de los bosques naturales y coberturas vegetales 

Mediante el desarrollo de esta línea, se pretende investigar en  la restauración y rehabilitación de 
ecosistemas forestales; identificación de especies forestales para el establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras, protectoras-productoras y productoras, así como para el 
enriquecimiento de bosques; identificación de fuentes de germoplasma de las especies 
amenazadas o en peligro de extinción; establecimiento y manejo de rodales semilleros, 
mejoramiento genético y propagación clonal; en la protección contra daños abióticos, plagas y 
enfermedades; estudios de crecimiento del bosque y especies forestales; evaluación de los 
gases de efecto invernadero y otros beneficios ambientales, y definición de estrategias para su 
reducción; e identificación de alternativas para la mitigación de la desertificación.37  

Gestión del riesgo 

Adquiere relevancia la zonificación de amenazas naturales por inundaciones y  deslizamientos  y 
desarrollo de investigaciones en el manejo hídrico y los incendios forestales. 

Gestión del territorio, áreas protegidas y paisaje 

La gestión ambiental del territorio  busca garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de los 
sistemas naturales, que soportan el crecimiento poblacional y los procesos sociales y 
económicos que este conlleva y tiene como objetivo fundamental promover, apoyar y fortalecer 
procesos sostenibles de desarrollo regional basados en patrones de uso y ocupación del 
territorio acordes con la biodiversidad, la población, la cultura y el potencial de desarrollo propios 
de cada uno.38 Como trabajo prioritario a desarrollar, están el Plan General de Ordenación y 
Manejo Forestal, en la jurisdicción de la CDMB, el ordenamiento urbano y la silvicultura urbana. 

Gestión del desarrollo urbano sostenible 

Las bases parten de la idea de consolidar un modelo de “ciudad compacta, eficiente y 
sostenible”, mediante el cual se espera promover la utilización más eficiente de las zonas 
construidas, consolidar una estructura urbana más funcional, con mayores densidades y con una 
distribución de actividades que favorezcan sistemas alternativos de transporte, así como el uso 
más racional del suelo de expansión. El tema prioritario de investigación hace referencia a la 
búsqueda de fuentes hídricas para asegurar el suministro de agua potable y diseño de vivienda 
de interés social con principios ambientales. 

Gestión de residuos y contaminación de aguas y suelos 

El deterioro de las condiciones ambientales en las áreas urbanas se traduce en altos costos para 
la población y para el Estado, en detrimento del desarrollo del país. Por tanto, se hace necesario 
desarrollar investigaciones  para prevenir y controlar la degradación ambiental atendiendo de 
manera directa las principales causas y promoviendo una cultura de prevención. En cuanto a los 
residuos, hay que encontrar alternativas más eficientes para apoyar la gestión integral desde la 
producción o consumo hasta su aprovechamiento y valorización o disposición final.  

 

 

                                                 
37 DNP, op. Cit. 
38  Ibid. 
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Gestión de la calidad del aire y el cambio climático 

Las investigaciones deben estar orientadas  al seguimiento y monitoreo de la calidad del aire y la 
evaluación del impacto de la contaminación en la salud humana.  En el marco de la reducción de 
Gases de Efecto de Invernadero, se debe dar impulso a programas de investigación en el marco 
del Protocolo de Kyoto. 

Gestión ambiental en la industria 

Las dos maneras más reconocidas de propiciar la sostenibilidad en el sector industrial y de 
servicios, además de las derivadas del licenciamiento ambiental y de la aplicación de los 
instrumentos económicos, son la denominada ecoeficiencia y la producción más limpia. En este 
orden de ideas, se debe adelantar investigaciones conducentes a promover el uso de fuentes de 
energía no convencionales, evaluación de recursos de energpia renovable, diseño de pequeñas 
hidroeléctricas y desarrollo tecnológico en energía eólica, solar, meramotriz y geotérmica, así 
como la identificación de nuevas especies y áreas adecuadas para la producción de 
biocombustibles. 

Gestión en sistemas productivos ambientalmente sostenibles 

El Gobierno Nacional ha venido  consolidando una estrategia tendiente a mejorar el desempeño 
de los sectores productivos y del proceso de concertación de la agenda interna de competitividad 
y la productividad, en cuyo marco la variable ambiental deja de ser percibida como un costo 
adicional, convirtiéndose en una oportunidad para crear competitividad y facilitar el acceso a los 
mercados nacionales e internacionales. En la búsqueda de este propósito, se debe impulsar el 
conocimiento sobre la identificación, comportamiento y el control de plagas y enfermedades a 
través de productos biológicos en los diferentes sistemas productivos  que apoye la formulación 
de medidas sanitarias y fitosanitarias enfocadas hacia la producción limpia y la certificación 
ecológica..39 

Gestión en cultura ambiental ciudadana 

En el marco de la Agenda Ambiental Colombia Siglo XXI, se plantearon varias propuestas como 
el fomento de la cultura participativa, la conformación del Comité Nacional de Educación 
Ambiental y la incorporación en ésta de los temas del riesgo y la biodiversidad. Algunos temas 
de investigación en esta materia, hacen referencia a la evaluación de la efectividad y 
representatividad  de los mecanismos de participación de la sociedad civil en la cultura 
ciudadana. 
 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 
Sinergia interinstitucional 

El Plan Estratégico de Investigación Ambiental en el Area de Jurisdicción de la CDMB,  se 
esperan desarrollar con la participación de los siguientes actores:  

♦ Las universidades que colaboran con contrapartidas en especie, por concepto de 
participación de asesores, estudiantes y laboratorios en el desarrollo de proyectos de tesis. 

                                                 
39 Ibid. 
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♦ Las Ong´s urbanas y rurales que aportan terrenos y mano de obra para el establecimiento de 
ensayos en sus fincas. 

♦ Algunas entidades públicas como el ICA, CORPOICA, Comité de Cafeteros, ICP y otras, que 
aportan personal técnico, transporte y laboratorios para la asesoría y desarrollo de 
investigación y transferencia de tecnología. 

Conformación y consolidación de grupos de investigación 

Como garantía del desarrollo de una investigación ambiental de buena calidad, oportuna y 
confiable, es fundamental la creación y consolidación de Grupos de Investigación por áreas 
temáticas, al interior de la CDMB o en alianza con otras instituciones. Además se hace necesario 
establecer programas de capacitación de investigadores a nivel de maestrías y doctorados, para 
mejorar su perfil y capacidad para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación de gran alcance. La conformación de Grupos de Investigación es clave para 
acceder a recursos de cooperación nacional e  internacional. 

Consecución de recursos mediante la cooperación nacional e internacional 
Se debe participar en convocatorias de orden nacional e internacional con el fin de atraer 
cofinanciación, bien sea económica o en especie, que fortalezca los proyectos de investigación 
propuestos, a corto, mediano y largo plazo. 
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