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1. Introducción∗∗ 

 

1.1  Objetivos 

 

El primer objetivo consiste en hacer una mirada de tipo mas cualitativo que cuantitativo sobre las 

herramientas específicas de las tasas económicas que se cobran sobre el uso de recursos hídricos 

en Colombia, trascendiendo una mirada meramente sectorial hacia una mirada mas integral como 

es la que ofrece la economía institucional. Las consideraciones a este respecto se harán en el 

capítulo correspondiente al marco teórico y la metodología (capítulo 2). 

 

Consecuente con el anterior objetivo, este trabajo intenta atender un llamado generalizado por 

parte de las entidades y personas interesadas y comprometidas con el tema ambiental en 

Colombia, sobre los obstáculos de tipo institucional que se presentan a la hora de la aplicación de 

instrumentos económicos como el mencionado de las tasas sobre recursos hídricos. De nuevo, las 

consideraciones sobre en qué consiste este llamado, qué tipo de intereses se hallan en disputa en 

el tema ambiental y finalmente, en qué consisten estos instrumentos económicos, se presentarán 

en el capítulo de revisión de literatura y antecedentes del problema (capítulo 3). 

 

Tanto el tema de Bogotá y la Sabana, como el de las tasas sobre recursos hídricos han sido 

estudiados desde diversos enfoques, entre los que está incluido el económico. El segundo 

objetivo del trabajo consiste en unir ambos temas a través de su caracterización económica desde 

la teoría de las externalidades y la perspectiva institucional, con lo cual se espera que se justifique  

la pertinencia del trabajo (capítulo 4). El tercer objetivo consiste en estudiar la institucionalidad 

ambiental colombiana en el nivel local, específicamente las relaciones entre la Corporación 

                                                 
∗∗ Esta investigación pretendió desde un principio realizar una aproximación holística a un problema práctico del 
ámbito ambiental colombiano, sin evadir la reflexión sobre el marco teórico desde el cual se estaría alimentando la 
visión del trabajo. Paralelo al desarrollo del objetivo central al que hace referencia el título del artículo se irán 
abordando intenciones metodológicas, las cuales se explicitan a manera de objetivos específicos. El recuento de las 
intenciones e impresiones que delinearon este trabajo puede parecer en extremo extenso y hasta pretencioso. Sin 
embargo, creo que el defecto se encuentra en la incapacidad sintética del autor y no en la guía que desde muchas 
perspectivas y en distintas épocas ejercieron personas a las que este trabajo debe mucho: su asesor Eduardo Uribe, 
Ximena Rueda y Norman Offstein del PEMAR, los profesores de Economía Miguel Gandour, Oscar Alfonso, 
Fernando Gaitán (q.e.p.d.), Homero Cuevas, Ricardo Chica, José Félix Cataño y Hernando Matallana; debo expresar 
mis agradecimientos especiales a éste último y al profesor Manuel Rodríguez (Facultad de Administración) por sus 
comentarios en el marco de la sustentación de este trabajo actuando como jurados calificadores del mismo 
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Autónoma Regional para Cundinamarca (CAR) y el Departamento Administrativo para el Medio 

Ambiente de Bogotá (DAMA), cuya superposición de competencias como autoridades regionales 

que son, ha encontrado uno de sus terrenos mas fértiles para negociaciones y conflictos en la 

(des)contaminación del río Bogotá (capítulo 5). En el capítulo de conclusiones y 

recomendaciones de política se realiza una discusión final sobre la forma en que el conflicto 

institucional ha tendido a resolverse a partir de las propuestas de los mismos actores 

institucionales, aclarando que es precisamente a partir de las conclusiones del trabajo que se 

pueden comentar críticamente y ampliar estas recomendaciones de política (capítulo 6). 

 

Finalmente, se podría hablar de un objetivo de tipo pedagógico, en el sentido de pretender hacer 

una exhaustiva revisión de literatura relevante al tema, que sirva como guía para adelantar 

trabajos futuros sobre la regulación de recursos hídricos en Colombia, y que a la vez marque un 

posible camino para integrar esa mirada con variables que se salen generalmente de la óptica 

económica, como es el caso del conocimiento de la legislación respectiva y de la caracterización 

de las instituciones implicadas, para que las soluciones que se planteen desde la Economía hacia 

la realidad ambiental en nuestro país, tengan en consideración la multiplicidad de intereses que se 

encuentran en conflicto en el campo ambiental. La revisión de fuentes implica un esfuerzo 

compilador que articula todo el trabajo, y cuyo inventario y tipología se expone en la bibliografía 

(capítulo 7). 

 

1.2  Justificación 

 

Cualquier análisis que se quiera hacer sobre la problemática ambiental colombiana y las formas 

en las que la sociedad ha tratado de enfrentarla efectivamente, debe remitirse al cambio 

institucional ocurrido en nuestro país a comienzos de la década de los noventa del siglo XX. Las 

políticas de gestión ambiental y territorial nacen renovadas directamente de la Constitución 

Política de 1991, y son ellas las que constituyen gran parte del marco institucional que se debe 

examinar a la hora de tratar de estudiar el conflicto ambiental ciudad-región en Colombia. 

Específicamente se hace referencia a la Ley 99 de 1993 sobre medio ambiente y en el caso del 

agua como bien básico, a las leyes 142 de 1994 y 373 de 1997. 
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El caso de la ciudad de Bogotá y de la Sabana que la circunda, tiene la particularidad de enfrentar 

de un lado al principal ente político-administrativo del país y al aparente caos ambiental de una 

ciudad latinoamericana, contra una región del país con una oferta hídrica apenas moderada 

(IDEAM, 1998) y con graves deterioros de calidad por la presión de demanda que le significa la 

ciudad. Se constituye así en un caso típico de la conflictiva relación ciudad y medio ambiente (F. 

Montenegro, 2001) o en otras palabras, a la histórica tensión entre el desarrollo económico y los 

recursos naturales por medio de una dinámica combinación entre distintos subcampos de la 

Economía (institucional, pública, urbana, política y ambiental). 

 

La importancia de analizar las posibles fallas institucionales actuales que delimitan la viabilidad 

del cobro de tasas sobre recursos hídricos radica, por un lado en la urgencia del problema 

colombiano de aumentar la cobertura con calidad de servicios básicos como acueducto y 

alcantarillado, y por otra parte, el de encontrar formas novedosas de financiar la gestión 

ambiental en un país que se encuentra aún en un bajo ciclo de acumulación de capital (Alfonso y 

Bermúdez, 1999 y 2000b). En suma, se trata de examinar los problemas que ha tenido el país (y 

específicamente Bogotá) para aplicar con eficiencia y consistencia la normatividad referente a las 

tasas hídricas propuesta en las leyes colombianas desde hace tiempo. 

 

1.3  Hipótesis 

 

Uno de los conceptos microeconómicos mas interesantes para estudiar las relaciones entre 

agentes económicos es el de las externalidades. La reglamentación reciente en el mundo ha 

trabajado desde este enfoque, formulando el esquema de las tasas de contaminación (en este caso 

sobre recursos hídricos específicamente). Éstas aparecen como una de las posibles soluciones 

teóricas para internalizar los desbalances entre costos sociales y privados que surgen en la 

interacción entre agentes en cuanto al manejo del agua. En este trabajo se asumirá por un 

momento a la ciudad-región como una conflictiva relación entre al menos dos agentes, lo cual 

nos lleva al escenario ideal del teorema de Coase en que las externalidades pueden resolverse 

armónicamente (si se cumplen otros supuestos adicionales al del bajo número de agentes 

implicados en el conflicto). 
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Sin embargo, si se cree en lo anterior, la pregunta que aparece es ¿por qué no han podido ayudar 

las tasas sobre recursos hídricos a resolver, en el caso de Bogotá y la Sabana, un problema 

ambiental tan urgente como es la descontaminación de la cuenca del río Bogotá? La hipótesis que 

se manejará a lo largo de este trabajo es que la existencia de problemas institucionales en la 

asignación de competencias se ha sumado a otras limitaciones en el ejercicio de la regulación 

ambiental, no pudiéndose llevar a cabo con éxito los objetivos iniciales de la legislación 

ambiental en Colombia, los cuales se cree que no se lograrán cumplir al mediano plazo si no se 

hace una revisión de la estructura institucional ambiental al menos en el ámbito regional tratado. 

 

Una segunda hipótesis que se trabajará simultáneamente a la anterior, es que la Ley 99 sí tuvo en 

cuenta las interrelaciones ciudad-región en materia de recursos hídricos, pero no definió 

correctamente las competencias de las instituciones que estaba creando y legitimando en el resto 

de su articulado. Se tratará entonces de identificar una debilidad institucional relativa para el 

cobro de las tasas derivada de la indefinición de competencias institucionales. 

  

Adicionalmente, el énfasis en objetivos de tipo metodológico induce a hacer una hipótesis al 

respecto: se cree que dado el estado del arte de la Economía Ambiental y de la Economía 

Institucional, es hora de hacer un balance combinando ambas perspectivas. Esto para poder 

identificar nuevos rumbos en materia de política ambiental y urbana en Bogotá, y que este 

emblemático y problemático caso de regulación ambiental puede servir de base para un 

replanteamiento de la política ambiental en el resto del país. 

 

 

2. Marco teórico y metodología 

 

Lo primero que llama la atención del investigador respecto a la problemática ambiental en 

Colombia, es el lugar común según el cual nuestro país tiene una institucionalidad muy avanzada 

frente al resto de los países en vías de desarrollo. Frente al resto de países latinoamericanos 

específicamente se comparte la dualidad de un difícil proceso de desarrollo económico y una 

oferta ambiental importante en términos relativos frente al resto del mundo. Esta dualidad es la 

que tradicionalmente se ha presentado como la dicotomía entre desarrollo económico o medio 
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ambiente. Lo avanzado de esa institucionalidad está representado básicamente por la legislación 

ambiental y las entidades estatales encargadas de su promulgación, cumplimiento y paulatino 

cambio. Todo lo cual nos remite directamente a la relación entre el Derecho y la Economía y la 

forma en que la rama específica de la Economía Institucional trata estos problemas. Para ello se 

recurrió a la exposición clásica sobre instituciones de Douglass North (1990), quien a su vez 

constantemente hace referencia al marco analítico expuesto por Ronald Coase en sus conocidos 

artículos de “La naturaleza de la firma” (1937) y “El problema del costo social” (1960). 

 

Debe aclararse que el interés que en este artículo se pone sobre el trabajo seminal de Coase 

acerca de la cualificación de costos de transacción había nacido antes de la mirada al trabajo de 

North. La postura inicial de examinar críticamente la legislación ambiental colombiana creada en 

la década de los noventa, específicamente lo referente a las tasas de uso, retributivas y 

compensatorias como instrumentos económicos idóneos para ejercer la política ambiental, 

significaba una crítica al espíritu pigoviano de estas herramientas. Espíritu que al tratarse desde el 

marco microeconómico de las externalidades, ya había insinuado una mirada al tratamiento que 

Coase dio al problema de la internalización descentralizada de las externalidades en contextos 

muy particulares de cero costos de transacción. En este capítulo se quiere entonces exponer 

someramente la teoría fundamental sobre la que se basa parcialmente el trabajo: el tratamiento 

tradicional que le dan Baumol y Oates (1975) al problema de las externalidades, las 

consideraciones coasianas a ellas y la exposición institucional típica de North, para mostrar cómo 

se configuró consecuentemente la metodología de la investigación. 

 

2.1  La Economía Ambiental y la teoría de las externalidades 

 

Una de las principales herramientas microeconómicas usadas por la Economía Ambiental es la de 

las externalidades. Fueron propuestas dentro del marco neoclásico desde los trabajos de Francis 

Bator y Arthur Pigou. Dentro de este marco teórico neoclásico, a la situación ideal de 

competencia perfecta, le van apareciendo secuencialmente los llamados fallos de mercado. Estos 

tratan de modelar la distancia entre el comportamiento esperado del mercado y el observado en la 

realidad. Las externalidades son uno de los fenómenos económicos que se derivan de los fallos de 
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mercado y sus causas pueden ser varias. Según Baumol y Oates (1975) las dos condiciones 

básicas para la formalización de una externalidad son: 

 

Condición 1: Una externalidad se presenta cuando la función de utilidad o producción de un 

individuo incluye variables reales (es decir, no-monetarias), cuyos valores son escogidos por 

otros (personas, corporaciones, gobiernos) sin atención particular sobre los efectos en el bienestar 

de este individuo1. 

Condición 2: Estos otros agentes que deciden, cuyo accionar afecta los niveles de utilidad o las 

funciones de producción del individuo, no reciben (o pagan) como compensación por su 

actividad una cantidad igual en valor a los beneficios (o costos) de parte de los afectados2. 

 

Otro de los fallos de mercado clásicos son los bienes públicos. Son aquellos bienes o servicios en 

los que el consumo por parte de un individuo (o un grupo de individuos) no afecta marginalmente 

el consumo de otro individuo (o grupo de ellos), ni en términos de cantidad ni de calidad. Los 

bienes y servicios ambientales (BSA) se han clasificado tradicionalmente como bienes públicos, 

aunque la fragilidad esencial y el marcado deterioro de algunos de ellos considerados por 

separado en determinados espacios, puede ir desvirtuando su carácter estricto de bienes públicos 

dependiendo las circunstancias. 

  

Según Cárdenas (2001) las externalidades en el ámbito hídrico pueden definirse como de efectos 

cuenca-abajo, ya que se basan en la verticalidad ecológica del recurso hídrico. Puede en todo caso 

también pensarse en efectos horizontales en recursos hídricos de menor velocidad como los 

cuerpos lénticos (lagos y lagunas), o en el efecto de un vertimiento en la ribera de un río y la 

afectación que se hace en primera instancia sobre la ribera contraria. En este trabajo se propone 

denominar a estos efectos como de cuenca-compartida por analogía con los de cuenca-abajo. 

 

                                                 
1 Es decir, la creación de la externalidad es involuntaria. Esta característica será trascendental en el análisis que se 
hace en el resto del artículo 
2 El ejemplo típico de externalidad es aquel en que una comunidad de pescadores ve afectada, tanto su función de 
producción como su función de utilidad, por los vertimientos contaminantes de una industria situada aguas arriba del 
río en el que ejercen su actividad pescadora; por otra parte, debe aclararse que todos estos beneficios (externalidad 
positiva) o costos (externalidad negativa) se conceptualizan marginalmente, por lo cual se enfatiza tanto en la 
ponderación y la proporcionalidad en el principio pigoviano de “el que contamina paga”, el cual sostiene la política 
de tasas sobre recursos hídricos 
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2.2 El teorema de Coase y sus implicaciones institucionales 

 

Los ejemplos con consecuencias ambientales han sido los preferidos para la exposición de la 

lógica de las externalidades desde su primera formulación microeconómica. Sin embargo, Coase 

hizo una importante advertencia desde el punto de vista de la Economía del Bienestar sobre lo 

maniqueo que puede volverse asumir las acciones ambientales desde la Economía como un daño 

unilateral per sé por la regulación implícita en un racionamiento de este estilo: “La cuestión se 

formula comúnmente como que A ocasiona daño a B y lo que tiene entonces que decidirse es: 

¿cómo se puede restringir a A? Pero esto es erróneo. Estamos ante un problema de naturaleza 

recíproca. Evitar daño a B infligiría un perjuicio a A. La cuestión real que debe decidirse es: 

¿debe permitirse que A dañe a B o que B dañe a A? La cuestión es evitar el daño mayor”3. 

 

De ahí en adelante, Coase hace un sosegado análisis de varios casos reales discutidos en 

diferentes estrados judiciales para identificar la lógica económica que se hallaba detrás de las 

argumentaciones jurídicas de las partes en conflicto. Coase hizo este ejercicio pensando siempre 

en el esquema ideal neoclásico de un mercado autorregulado, concluyendo que en una situación 

de conflicto entre dos partes (en principio), con derechos de propiedad bien definidos y sin costos 

de transacción para negociarlos, éstas podían llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas sin 

necesidad de la intervención de un tercero como árbitro del conflicto. 

 

La anterior exposición (apenas preliminar dentro del trabajo de Coase) se ha venido a denominar 

como el teorema de Coase. Sin embargo, en la práctica regulatoria es mas importante la serie de 

corolarios que se derivan de él que el teorema mismo, ya que sus restrictivos supuestos 

parecieran justificar la aparición de una tercera parte que ejerza como árbitro legítimo cuando 

éstos no se cumplieran. Este tercer agente (teóricamente neutral) aparecería tanto para definir los 

derechos de propiedad como para asumir los costos de negociación derivados de la interacción 

entre las partes, los cuales tienen diversas causas: 1) un amplio número de agentes económicos 

implicados en el conflicto, 2) diversos (y muchas veces contradictorios) intereses dentro de un 

mismo grupo de agentes, 3) la indefinición (o desigual asignación) de derechos de propiedad, ya 

que en caso de estar bien definidos no importa cuál de las partes los detente en aras de una 

                                                 
3 Coase (1961), pg. 2 
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negociación descentralizada satisfactoria para las partes, y 4) información privilegiada que puede 

tener cada agente o grupo de agentes a la hora de la negociación (problema conocido como de 

asimetría de información y su consecuente problema de selección adversa). Coase va mas allá en 

su argumentación contra Pigou: antes que justificar la acción de un árbitro en los conflictos, ha 

aceptado que en la realidad este árbitro existe y tiene nombre propio: el Estado, y que en muchos 

casos es éste precisamente el originario de las externalidades, de las malas definiciones de 

derechos, de las asimetrías de información y mas aun, de la forma asimétrica con que los agentes 

pueden ejercer presión sobre él como árbitro4. 

 

La tipología clásica de costos que aparecen en los análisis desde un enfoque cualitativo son: 1) 

costos de información (derivados de conseguir la información y validar su fiabilidad); 2) costos 

de negociación (asociados al número de agentes y/o mercancías implicadas); y 3) costos de 

transacción (divididos en operacionales y legales, que típicamente aparecen como costos de 

funcionamiento de los aparatos institucionales para reducir incertidumbres en las negociaciones). 

Dentro de estos últimos se encuentran los asociados a la regulación pigoviana respecto al 

monitoreo de las emisiones y la medición de los daños asociados a cada emisión en términos 

marginales. Las metodologías cuantitativas para acercarse a esta tipología apenas están siendo 

formuladas por la Economía y en consecuencia, las bases de datos para validarlas son un 

importante reto de la Economía Institucional relacionada con las externalidades [Coase, 1991]. 

  

2.3 La Economía Institucional de North 

 

Aunque es desde la entrega del premio Nobel en 1993 a Douglass North que la Economía 

Institucional se dio a conocer a nivel mundial (y que por lo tanto se le dio legitimidad a sus 

estudios dentro de la Economía), esta vertiente viene surgiendo desde finales del siglo XIX. 

Incluso, si aceptáramos la tesis de North (1990), desde Karl Marx se está tratando de dar una 

respuesta institucional a la pregunta básica de la Economía, planteada por Adam Smith sobre 

cómo es posible lograr una sociedad armónica organizada a partir de individuos egoístas que 

                                                 
4 Lo limitado del teorema frente al planteamiento original de Coase parece deberse a que el creador de la simple 
fórmula es George Stigler y no Ronald Coase, quien por lo demás tiene razón en no sentirse satisfecho del todo con 
el bautismo de este conocido teorema, si nos atenemos a las ampliaciones que acá se han ido mostrando. Esta 
observación se la debo al profesor Homero Cuevas de la Universidad Nacional (ver además Coase, 1991) 
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toman descentralizadamente sus decisiones económicas. En este sentido, North reconoce que es 

desde la exposición de Coase de los costos de transacción que la teoría institucional empieza a 

afianzarse al interior de la ortodoxia económica. Para North, el tercero que puede surgir en el 

marco de un conflicto al estilo del Teorema de Coase entre dos partes puede ser cualquier tipo de 

institución: bien sea un conjunto de comportamientos informales entre las partes para solucionar 

el conflicto (instituciones informales), o bien puede ser el Estado por medio de una ley o un 

aparato organizacional (instituciones de tipo formal)5. 

 

North pertenece a la llamada Nueva Economía Institucional [Kerguelén, 2001], y junto con Coase 

han promovido el debate en torno a este tema. Sin embargo, pese a la sensatez de los argumentos 

de ambos, la Economía Institucional así como su base microeconómica de costos de transacción 

han sufrido la acusación metodológica de su deficiente cuantificación; esta vaguedad relativa de 

la propuesta institucional obedece en todo caso a dos problemas: la falta de series extensas y 

confiables de datos y la necesaria cualificación inicial del objeto de estudio, lo que precisamente 

la hace tan útil en el marco propuesto en este trabajo6. Así que mientras una esperanza está puesta 

                                                 
5 Debe aclararse que la diferencia formal-informal no hace referencia en North a la dicotomía público-privado, sino 
que enfatiza en la visibilidad del arreglo institucional: entre mas implícito sea el arreglo para los agentes implicados, 
se caracteriza como de mayor informalidad. Coase en cambio si enfatiza en la dicotomía público-privado: “Por 
supuesto, no se deduce que los costos administrativos de organizar una transacción a través de la firma son 
inevitablemente menores que los costos de las transacciones de mercado. Pero [...] sería poco sorprendente si el 
surgimiento de una firma o la extensión de las actividades de una firma existente no fuese la solución adoptada en 
muchas ocasiones para tratar problemas de efectos nocivos [...] Pero la firma no es la única solución posible para este 
problema. Los costos administrativos de organizar las transacciones dentro de la firma pueden también ser altos [...] 
Una solución alternativa es la regulación directa por parte del gobierno. En vez de instituir un sistema legal que 
puede ser modificado mediante transacciones en el mercado, el gobierno puede imponer regulaciones que 
establezcan lo que la gente debe hacer o no, y cuáles deben ser obedecidas. Así el gobierno (mediante leyes o quizás 
mas probablemente a través de una agencia administrativa) puede encarar el problema de la molestia de humo [...] El 
gobierno es, en un sentido, una super-firma (pero de una clase muy especial), ya que es capaz de influir en el uso de 
los factores de producción mediante decisiones administrativas [...] Pero la máquina administrativa gubernamental 
no está, en sí misma, exenta de costos”, Coase (1961), pg. 16-18 
6 Como se verá a lo largo de este artículo, uno de los problemas del enfoque neo-institucional es que se ha montado 
sobre la base conceptual del paradigma neoclásico, que epistemológicamente se halla en contradicción con muchas 
de las visiones del autor. La crítica básica es que el centro de este paradigma, el Modelo de Equilibrio General, 
supone de antemano instituciones como el subastador y la caja de compensaciones, e incluso el dinero y el Estado, 
por lo que la pretensión compartida de North y Coase de asumir el estudio institucional post-equilibrio general no es 
compartida en este trabajo, lo cual implica un mayor alejamiento de la metodología neoclásica que se debería asumir 
tradicionalmente para la realización de este trabajo. En este sentido, se cree por ejemplo que el Estado aparecería en 
el Modelo de Equilibrio General incluso antes de la decisión del subastador por anunciar el primer vector de precios, 
ya que cualquier intercambio, como bien lo dice Coase, implica la definición una cantidad mínima de derechos de 
propiedad, lo cual presupone un sistema jurídico, cuya legitimidad viene dada por la existencia del Estado (existencia 
en este caso teórica, pero que en la práctica es un hecho inobjetable la trascendencia de esta institución en la 
consolidación del sistema económico mundial). Esta aclaración se la debo a varias discusiones con los profesores 
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en darle tiempo a que la práctica estadística y econométrica logre afianzar series de datos, por el 

momento vale la pena advertir que la deficiente producción de los datos necesarios para este tipo 

de análisis por parte de las instituciones que se estudian en este artículo, es a la vez un síntoma y 

un agravante mas de su debilidad institucional, así como un aliciente mas para aproximarse a 

ellas desde el marco que se está proponiendo. 

 

El cambio institucional es otro de los temas que ocupa la atención de North, en cuanto es en el 

marco histórico que las instituciones moldean el desempeño económico de las sociedades. Pero 

North advierte que esta es una relación de doble vía: las preferencias sociales darán dinamismo o 

estatismo a ciertos arreglos institucionales conforme se van transformando lentamente a través de 

la historia sociocultural de cada grupo humano. En el campo ambiental, estas preferencias 

sociales han sido formuladas en términos de la Curva de Kuznets Ambiental (Tarazona, 1999 y 

Osorio, 2001): a mayor crecimiento económico y, entre otras consecuencias, mayores niveles de 

información sobre la problemática ambiental, las sociedades van siendo mas exigentes sobre la 

calidad de su entorno ambiental: exigen mas al sector productivo, invierten mas en su salud en 

términos integrales (ambientales) y demandan mas atención gubernamental sobre el tema. 

 

“Estructuras políticas estables, derechos de propiedad bien especificados y cumplidos y bajos 

costos en la ejecución de contratos (típicamente a través de cumplimiento de las leyes) han dado 

como resultado los bajos costos de transacción que subyacen al éxito de las economías 

desarrolladas”7. North [1990] advierte adicionalmente que el lento proceso de cambio 

institucional indica que las transformaciones institucionales deben tener en cuenta esta estructura 

de preferencias sociales, para determinar un cambio (una revolución) institucional acorde a ellas. 

En caso de ser este cambio correctamente modelado, el capital institucional con el que se arranca 

a operar dentro del proceso evolutivo histórico de cada sociedad, será mayor, y por lo tanto, 

mayores las probabilidades de cambiar el marco institucional hacia donde se pensó dirigir el 

cambio. 

 

                                                                                                                                                              
José Félix Cataño y Hernando Matallana. Para una revisión mas amplia ver Cataño (1999 y 2000) y Kerguelén 
(2001) 
7 North (1997), pg. 14 
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Se puede entonces asumir que países en vías de desarrollo (en un bajo nivel de acumulación de 

capital) deben tener muy en cuenta esta estructura de preferencias sociales a la hora de diseñar 

revoluciones institucionales. Por ejemplo, si se pondera mas técnica que políticamente la 

problemática ambiental en casos de bajas preferencias sociales hacia el tema, las instituciones no 

tendrán la fortaleza institucional (vía legitimidad social) suficiente para cumplir sus objetivos 

iniciales. Esto no quiere decir que se comparta a ultranza la reflexión de Kuznets, sino que el 

marco del cambio institucional de North advierte sobre la necesidad de diseñar nuevas 

instituciones, que tengan en cuenta que los intereses ya creados buscarán apropiarse de las nuevas 

estructuras planeadas. El mayor peligro se encuentra en la conformación de nuevas reglas 

institucionales basadas en intereses que se supone tienen agentes ajenos al ejercicio del poder 

anterior a la reforma, con lo que se llegaría al peor de los mundos: instituciones jóvenes (con bajo 

capital institucional originario) luchando por legitimarse a sí mismas en ámbitos sociopolíticos 

hostiles por un lado (en cuanto a los intereses pre-reforma afectados) e indiferentes a su papel por 

el otro (en cuanto a los supuestos intereses beneficiados post-reforma). 

 

2.4 Aspectos metodológicos 

 

Según Kalmanovitz (2001) se pueden distinguir tres ramas dentro de la Economía Institucional: 

la de los costos de transacción, la relacionada con la elección pública y la de historia económica, 

de la cual North es el principal exponente. En este trabajo se hace principalmente una 

aproximación a la primera de las tres ramas a través del esquema de externalidades expuesto 

anteriormente. Se examinan cualitativamente los orígenes institucionales de los costos de 

transacción para la negociación entre las instituciones ambientales con jurisdicción en la Sabana 

de Bogotá, basándose en una definición de hecho sobre derechos de propiedad institucional a 

partir de la historia de cada una de las instituciones8. 

                                                 
8 De manera marginal y como una aproximación etnográfica al problema de elección pública, se decidió visitar toda 
la gama de instituciones implicadas, para sondear las percepciones de los funcionarios, diseñándose una guía de 
entrevista para poder moldear una aproximación a la elección pública a partir de las respuestas. Previamente a estas 
entrevistas, se hizo una revisión de las páginas de internet de cada institución y de las leyes marco que definen en la 
actualidad su accionar (en el tema ambiental de recursos hídricos específicamente); lo primero como una 
aproximación a la imagen que cada institución pretende dar de sí misma y como una forma de confrontar 
posteriormente a los funcionarios sobre el conocimiento que tienen de esta imagen, es decir, para tratar de medir la 
forma en que estos discursos institucionales han permeado o no al resto de estructura institucional. Es importante 
hacer una anotación al respecto: ambos ejercicios hermenéuticos frente a la legislación mencionada y a las respuestas 
de los funcionarios y personas implicadas en la política ambiental reciente, consisten en una interpretación del autor, 
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El ámbito investigativo institucional aun es muy joven. La falta de datos enunciada previamente 

coincide con la falta de metodologías definidas. Sin embargo, la presente propuesta coincide con 

el planteamiento de Montenegro (2002) sobre la dificultad de acercarse desde el lado de la 

demanda institucional (en este caso, el sector privado, la sociedad y las actividades del sector 

público afectadas por la regulación de las instituciones ambientales) por medio de encuestas, así 

como la insatisfactoria respuesta a ellas desde la oferta institucional. Esto puede ser así bien sea 

porque existe el incentivo para magnificar sus objetivos, o bien porque la evaluación de gestión 

intra-institucional es muy dispar: se afecta por los cambios periódicos en el gobierno institucional 

o es inexistente. Además, la aplicación de encuestas se basa en la relativa homogeneidad de los 

encuestados, lo cual no es el caso en las instituciones ambientales analizadas en este trabajo, 

como tampoco lo fue al nivel institucional corporativo examinado en el trabajo de Montenegro. 

 

Además se revisaron las tesis de maestría en la Facultad de Economía9 que se referían al tema 

ambiental, ya fuera de financiación de política ambiental, de efectos económicos de la regulación 

ambiental y de simulaciones de costos de determinadas acciones ambientales. La revisión 

bibliográfica inicial condujo a la lectura de innumerables trabajos de variada calidad sobre el 

tema de tasas ambientales, y que en muchos casos ampliaba las posiciones de determinadas 

instituciones. 

 

El método formulado por Coase (1960) induce a la lectura directa de leyes, que en este caso se 

aceptan como hechos fácticos de la práctica del agente económico10, por lo que fueron asumidas 

como las primeras instituciones que regulan la relación entre los agentes tanto públicos como 

privados. La abundancia de legislación derivada de ellas (sin incluir principios que 

consuetudinariamente se han ido afianzando en casi una década de vigencia del marco de las 

leyes 99, 142 y 373) fue explorándose a medida que iba apareciendo como obstáculo o facilitador 

                                                                                                                                                              
y en ese sentido se asumió que existía de antemano una dosis de subjetividad en este ejercicio, cuya base 
epistemológica en todo caso ha sido resumida en este capítulo, para que su pretensión de objetividad se ejemplifique 
en (por ejemplo) no haber tomado partido por ninguna institución ni en desconocer la experiencia práctica de las 
personas entrevistadas 
9 Maestría en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales (PEMAR) y Maestría en Economía (PEG) de la 
Facultad de Economía, Universidad de los Andes: 9 y 3 tesis reseñadas respectivamente 
10 Y por lo tanto como hechos sociopolíticos o como restricciones jurídicas que también debe reconocer el diseñador 
de políticas públicas (ver Matallana, 2001) 
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de la gestión institucional. Tal y como se explicó en el anterior apartado, se asume que las 

instituciones que aparecen intuitivamente para el agente económico son la legislación y la entidad 

pública propiamente, así que la investigación se diseñó principalmente alrededor de ambas 

representaciones institucionales formales, y no sobre reglas del juego que informalmente 

configuran la totalidad del marco institucional en cuestión [North, 1990]. 

 

 

3. Antecedentes institucionales y revisión de la literatura 

 sobre el problema ambiental en Colombia 

 

3.1 El sistema institucional ambiental actual 

 

El interés de ver globalmente el recientemente adquirido marco institucional colombiano y 

específicamente las leyes 99 de 1993, 142 de 1994 y 373 de 199711, se deriva de la convicción de 

que siempre debe trabajarse desde la Economía conociendo a profundidad la reglamentación que 

de hecho se le presenta a los agentes económicos, tal y como se justificó en el capítulo 

precedente. Como la mayoría de las reglamentaciones ambientales sectoriales en Colombia, la 

referente a tasas (de contaminación) se inicia con el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente de 1974. En él se proponen unos cobros por uso 

de agua limitados asociadas a las concesiones sobre ciertos cuerpos de agua. Aunque también se 

hallaban mencionadas las tasas por contaminación del recurso hídrico, su aplicación fue muy 

marginal. El código fue complementado con la Ley 99 de 1993 en los dos sentidos institucionales 

en que se ha venido hablando: cambió e innovó las herramientas legales que las autoridades 

ambientales tenían, pero mas importante aun, diseñó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

incluyendo la creación de un organismo de coordinación central como es el Ministerio del Medio 

Ambiente (MinAmbiente), la creación o modificación de varias Corporaciones Autónomas 

Regionales (de carácter descentralizado), la creación y coordinación de cinco institutos de 

                                                 
11 Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de 
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Esta ley fue la que renovó el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente de 1974; Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos 
domiciliarios; Ley 373 de Programa de uso eficiente y ahorro de agua 
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investigación, además de diseñar mecanismos participativos para el sector privado, la academia y 

la comunidad en general, y de otorgarle funciones de autoridades ambientales al resto del 

esquema político-administrativo colombiano (gobernaciones de departamento y municipios). 

 

Para el tema que nos interesa, el total de autoridades ambientales regionales (AARs) pueden ser 

separadas en dos grandes grupos: las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y  las 

Autoridades Ambientales Urbanas (AAUs). Mientras que las primeras pueden abarcar desde una 

porción hasta la totalidad de un departamento (o de varios), las segundas están limitadas 

específicamente al perímetro urbano de grandes ciudades (con mas de un millón de habitantes, es 

decir, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). La CAR de Cundinamarca12 pertenece al primer 

grupo, mientras el DAMA hace parte del segundo. Si bien la creación de las AAUs siguió un 

criterio ambiental muy claro (la especificidad del problema ambiental urbano frente al rural o 

natural) a la hora de definir la jurisdicción de la misma, un criterio ambiental análogo no fue 

usado en la totalidad de las jurisdicciones de las CARs13. 

 

Hay que anotar que los trabajos que manejen hipótesis sobre una supuesta debilidad institucional 

de las AARs, deben siempre postular posibles soluciones tanto al desbalance de lo ambiental 

frente a la urgencia de otros problemas nacionales, como al desbalance financiero entre las 

distintas instituciones ambientales descentralizadas14. 

 

Los mecanismos de financiación de las AARs son a grandes rasgos: las tasas de uso, retributivas 

y compensatorias sobre recursos hídricos; tasas de aprovechamiento forestal; los porcentajes para 

inversión ambiental por parte del gobierno nacional y las entidades territoriales; las transferencias 

provenientes de la generación de energía eléctrica y un porcentaje de lo cobrado por impuesto 

predial en cada jurisdicción política dado a la corporación autónoma regional respectiva15. 

                                                 
12 De ahora en adelante simplemente CAR; antes de la Ley 99 se llamaba Corporación Autónoma Regional para las 
cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez 
13 El comportamiento de las distintas AARDs en términos financieros se puede seguir en los informes de la 
Contraloría General, y para el caso de cada AAU, en el seguimiento a nivel local que hace cada Contraloría Distrital 
14 Frente a ambas cuestiones el mejor análisis es el que anualmente hace de una manera juiciosa la Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente de la Contraloría General de la República. La propuesta [Ortiz et. al., 2002] que 
esta institución ha hecho sobre el tema de que trata este artículo se discutirá en el capítulo 6 
15 Es importante mencionar que el porcentaje ambiental del cobro de impuesto predial (sobre áreas urbanas) oscila 
entre 15 y 26% y que 50% del total cobrado (aprobado por el Concejo Municipal respectivo) debe quedarse en el 
municipio si éste cuenta con una AAU; así mismo, el 50% de lo cobrado por las AAU en cuanto a tasas retributivas 
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En este contexto de mecanismos de regulación ambiental es que aparecen los instrumentos 

económicos por excelencia como son las tasas sobre uso de agua, retributivas y compensatorias. 

Estas herramientas de política fundamentadas en la racionalidad económica supuesta en los 

agentes económicos pueden ser llamadas como de segunda generación, toda vez que instrumentos 

económicos teóricamente mas eficientes como los permisos negociables (tercera generación) 

exigen un bagaje institucional que debe haber sido puesto a prueba, primero con los mecanismos 

clásicos de comando y control (primera generación) y luego con regulaciones menos 

centralizadas y dependientes de la coerción institucional sobre el agente económico como estas 

de segunda generación anteriormente nombradas. 

 

3.2 Otras instituciones implicadas en el ordenamiento ambiental (hídrico) colombiano 

 

Un análisis amplio de la institucionalidad ambiental debe tener en cuenta dos hechos evidentes: 

primero, que el agua es un bien esencial, por lo que su manejo y consecuente regulación ha 

estado presente desde antes que las preocupaciones ambientales a nivel mundial de mitad de siglo 

XX empezaran a hacer énfasis en la sostenibilidad de éste y los demás recursos naturales. Las 

sociedades han tratado el agua en la mayoría de los casos como un bien común y por ello la 

específica regulación hídrica es anterior a la generalizada regulación ambiental propiamente 

dicha, historia que se ha replicado en Colombia. 

 

El segundo hecho se relaciona con que la integridad ecológica del medio ambiente16 se enfrenta a 

la compartimentación regulatoria del hombre, lo cual institucionalmente implica el 

enfrentamiento de competencias entre autoridades sectoriales. Este aspecto se pone mas de 

relieve en Colombia a partir del cambio institucional de los noventa, a partir del cual se generan 

instituciones nuevas que viene a sumarse a las previamente consolidadas. Ya North (1990) nos 

había advertido sobre la dualidad evolutivo-revolucionaria del cambio institucional, pero a su 

vez, había agregado que conocer al menos parcialmente las formas en que este se realiza, permite 

                                                                                                                                                              
en su perímetro deberá asignarse a la AARD que ejerza en la región del centro urbano; ambas relaciones se viven en 
el caso tratado entre el DAMA y la CAR 
16 Expresión que no deja de sonar tremendamente redundante 
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evitar conflictos institucionales como los que se han ido configurando en el contexto ambiental 

colombiano. 

  

Además de las instituciones ambientales que el SINA ordenó jerárquicamente, la nueva 

institucionalidad se relaciona (de manera poco armónica hasta muy recientemente) con 1) la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), 2) la Unidad de Política 

Ambiental (UPA) del Departamento Nacional de Planeación y las políticas sectoriales de 

ministerios de Desarrollo Económico, de Salud,  de Agricultura, de Minas y Energía; 3) la 

Unidad Especial para los Parques Nacionales Naturales (UESPNN); y 4) las políticas que 

relacionadas con el suministro de agua potable y saneamiento básico hacen las empresas 

privadas, mixtas o públicas a nivel local, financiadas por las entidades territoriales de cada caso 

(departamentos o municipios). En el contexto específico de Bogotá y la Sabana, la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene un papel importante en la gestión 

ambiental, ya que pese a no participar legalmente como institución ambiental (es decir, como 

proveedora de BSA en un sentido estricto), tiene bajo su jurisdicción el cuidado de una parte 

importante de las cuencas que hidrográficamente alimentan a la región. El papel que de hecho 

cumple la EAAB será examinado con mayor detenimiento en el capítulo siguiente. 

 

El cambio institucional de los noventa redefinió y fortaleció dos formas institucionales 

adicionales: las que controlan con mayor eficacia la acción pública y las que intentan acortar la 

distancia entre el Estado y la sociedad. En el campo ambiental esto significó la aparición de la 

Contraloría Delegada para el Medio Ambiente y la Procuraduría Delegada para el Medio 

Ambiente por una parte, y la Superintendencia de Servicios Públicos y las instancias de 

participación de la sociedad civil en juntas y consejos ambientales por otra. Además, se ha hecho 

un énfasis ambiental específico en los planes nacionales de desarrollo, cuya realización ejecutiva 

y discusión legislativa han ido profundizándose en el sentido técnico, continuando con la positiva 

experiencia que institucionalmente significó la Asamblea Nacional Constituyente en este 

sentido17. 

 

                                                 
17 Pese a eso, el pretencioso Proyecto Colectivo Ambiental de la administración Pastrana (1998-2002) se quedó en su 
simple formulación, con una ejecución poco significativa frente a los retos que se había propuesto (Contraloría, 
2001) 
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Ante la existencia previa al cambio de los noventa de instituciones implicadas en el tema hídrico-

ambiental y la aparición o transformación de unas nuevas posteriores al cambio institucional, la 

abundancia de instituciones resultantes no parece ser necesariamente un indicador de 

mejoramiento operativo del aparato estatal. Por el contrario, diversos conceptos [Rudas (1999), 

Wiesner (1997), Ortiz et. al. (2002)] coinciden en la necesaria redefinición del aparato 

institucional para una mayor fortaleza vía la reducción cuantitativa de instituciones, que resulte 

en acciones públicas mas eficientes cualitativamente. En el mismo sentido concluye Montenegro 

(2001) en su estudio sobre competitividad e instituciones en Colombia anteriormente 

mencionado. 

 

El exceso de instituciones tiene al menos dos implicaciones: 1) la repartición de un capital 

institucional reciente entre mas entidades, lo cual resulta en la debilidad del sistema en general, 

aunque esa repartición no necesariamente tenga que ser equitativa como bien lo han mostrado 

Rudas (1999), el MinAmbiente (2003) y la Contraloría [Ortiz et. al., 2002]; en el caso específico 

de Bogotá, el análisis de Mendieta y Uribe (2000) apunta en la misma dirección; y 2) las 

jurisdicciones sobre las que se desempeñan las distintas instituciones tienden a confundirse y 

traslaparse, generando consecuentes conflictos. Este parece ser uno de los orígenes del conflicto 

en Bogotá, por lo que será estudiado con mas detalle en los dos capítulos siguientes. Basta 

enunciar por ahora que este fenómeno puede identificarse como una indefinición de derechos de 

jurisdicción entre las instituciones, asemejándose a la típica falla de mercado sobre derechos de 

propiedad privada mal definidos analizados en el capítulo anterior. 

 

3.3 Las tasas sobre recursos hídricos 

 

Siguiendo la tradición histórica, el Código de Recursos Naturales de 1974 definió al agua como 

bien de dominio público y en tanto tal reguló su utilización. Tanto la Constitución de 1991 como 

la Ley 99 que se derivó de ella continuaron esa tradición, pese a dejar la puerta abierta para los 

instrumentos de tercera generación, en los cuales hay una relativa apropiación privada de carácter 

local sobre los recursos hídricos. Sin embargo, debe aclararse que aunque la definición jurídica 

de bien público se diferencia de la económica, ambas confluyen en el derecho colectivo sobre 

calidad ambiental que la Constitución consignó en sus artículos 42, 78, 79 y 80. 
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Institucionalmente la realidad es una situación intermedia entre las definiciones económica y 

legal de bien público: un bien común es apropiado para usos regulatorios por la institución en 

cuya jurisdicción se encuentra el recurso, de manera análoga a como los agentes privados con 

mejor accesibilidad a él lo usan [Gaitán, 1996], incluso al punto que si no hay una estricta 

regulación por parte de la institución puede, o bien aparecer la típica historia de la tragedia de los 

comunes, o bien surgir arreglos institucionales de tipo local que se salen de la dicotomía público 

o privado, en lo que Ostrom (1990) ha llamado la evolución de instituciones para la acción 

colectiva. 

 

Una tasa se diferencia de un impuesto en que su uso después del cobro está especificado por la 

ley: en el caso de las tasas relevantes a los recursos hídricos, el único uso fiscal posible (en teoría) 

es sobre la sostenibilidad del recurso en la jurisdicción donde fue cobrada dicha tasa. La tasa de 

uso está fundamentada mas en un criterio de compensar la externalidad cuenca-abajo al disminuir 

el caudal hídrico, mientras que la tasa retributiva internaliza la externalidad cuenca-abajo 

posterior al uso. Es decir, que ésta última se refiere mas a la disminución de calidad del recurso 

hídrico, por lo que el ingreso obtenido a partir de ella debe ser usado en la sostenibilidad del 

cuerpo de agua, por ejemplo en reforestación o dragado, en algo que le retribuya al medio 

ambiente parte de los servicios prestados por éste a las personas. 

 

Por otro lado, los ingresos obtenidos mediante las tasas compensatorias se deben usar en 

tratamiento y descontaminación física, química o biológica, según sea el caso, tratando de 

compensar al medio ambiente por los daños infringidos en la obtención de sus servicios 

ambientales. Para efectos de este trabajo, se han agrupado estos cobros sobre recursos hídricos en 

tasas de uso y tasas retributivas, incluyéndose en éstas últimas las compensatorias, siguiendo así 

el ánimo de la legislación, que las definió así en los artículos 42 y 43 de la Ley 99, 

respectivamente. Sin embargo debe aclararse que esta unión de tasas retributivas y 

compensatorias no deja de ser problemático en la práctica regulatoria, así como la idea de 

asimilar las metodologías de cálculo de las tasas de uso con las de las tasas retributivas [Gaitán, 

1996]. 
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Pese a que algunos autores consideran que la experiencia colombiana con las tasas retributivas ha 

sido exitosa [Arjona et. al., 2002], otros puntos de vista [Rudas, 1996 y Contraloría, 2002] 

afirman que en términos de reducción de contaminación los resultados han sido muy limitados, y 

que su cobro se ha limitado a financiar el funcionamiento de las AARs sin constituirse aun en 

verdaderos instrumentos de política ambiental. 

 

Un análisis sobre el sistema de tasas (potencialmente) cobradas sobre actividades humanas que 

empleen recursos hídricos en Colombia, si tiene una motivación final de carácter reformatorio, 

implica que se tiene todavía esperanza y fe en una regulación de corte pigoviano. Sin embargo, la 

preferencia por instrumentos económicos como las tasas marginales frente a los de comando y 

control, desconoce que el fracaso relativo de estos instrumentos de segunda generación se ha 

venido dando en Colombia, entre otras razones, por debilidades institucionales, lo cual implica 

que muy posiblemente el regular desempeño hasta el momento de los de primera generación 

puede deberse a lo mismo. Sin necesidad de entrar aun en el debate costo-eficiente de la 

regulación ambiental, tal parece que se requiere una mirada previa al sistema institucional 

colombiano en el plano de la regulación ambiental y que, adicionalmente, cualquier propuesta 

distinta a su reforma parcial o total, podría eventualmente apoyarse en otras estructuras 

institucionales (dentro o fuera del Estado) con mayor fortaleza institucional. 

 

Los análisis necesarios para una regulación de tipo pigoviana son técnicamente muy complejos, 

al punto que se puede asegurar que el estado del arte de las ciencias relevantes a la medición de la 

contaminación y de su daño asociado, no permite afirmar con certeza la cientificidad de acciones 

regulatorias de corte pigoviano. Esto ha ocasionado, en algunos casos, la objeción por parte de un 

buen número de agentes respecto a la legitimidad técnica de este tipo de regulación. La dificultad 

técnica implica al menos tres tipos de costos en la implementación de estos instrumentos de 

segunda generación: 1) costos de medición, ya que por un lado hay divergencias en las 

metodologías de medición de los daños ambientales y posteriormente de la ponderación de las 

distintas clases de daños (químicas y biológicas, representadas en los índices de DBO, DBQ y 

SST)18 y por otro, la Economía se enfrenta a una incertidumbre derivada de lo anterior para fijar 

                                                 
18 Demanda Biológica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales; para el caso 
específico de Bogotá, los diagnósticos del CIACUA, tanto para la CAR como para la EAAB han sido puestos en 
duda por sus mismos realizadores en lo que respecta a su uso como criterio de fijación de tasas retributivas. 



 20

tasas que además ponderen el daño ambiental de cada clase; 2) crecientes costos de negociación 

en el plano jurídico, por ser científicamente objetables estas mediciones; 3) costos de transacción 

en el ejercicio mismo del cobro19. 

 

Esta dificultad técnica, sumada al capital institucional que empezó a acumular el naciente 

MinAmbiente, ha impedido que se reglamenten las tasas de uso, quedando estas sin piso para su 

efectivo cobro. Las tasas de uso (artículo 43), que según la Ley 99 deben ser calculadas con base 

en la misma metodología de las retributivas (artículo 42), se han venido estancando relativamente 

frente a éstas últimas pese a (o tal vez precisamente por) su existencia previa a la Ley 99. La 

aplicación de las tasas de uso, habiendo gozado durante los ochenta de un especial tratamiento 

institucional (Decreto 1541 de 1978) y comprensión civil, se han relegado frente a las retributivas 

diez años después de la Ley 99, por constituir éstas últimas todo un avance teórico20. 

 

3.4 La visión de la academia sobre el problema institucional ambiental 

 

La novedad de la legislación ambiental colombiana ha sido puesta de manifiesto por la academia 

a nivel nacional e internacional [Rodríguez (1994), Guhl (1996), Sorzano (1996), Arjona et. al. 

(2002)]. Así mismo, se han realizado numerosos análisis por parte de los protagonistas desde la 

institucionalidad ambiental y especialmente a la salida de ella. Varios exfuncionarios del 

MinAmbiente han hecho un llamado por el análisis institucional en el campo ambiental. La 

academia se ha enfrentado a un sinnúmero de retos en el tema ambiental, de los cuales la 

valoración económica de los BSA y los análisis costo-beneficio se han estudiado copiosamente, 

pero curiosamente se le ha dejado a la expresión "falta de voluntad política" la explicación en 

materia institucional. Excepciones a ello son las miradas que globalmente y en épocas muy 

                                                                                                                                                              
Adicionalmente, mediciones de metales pesados, cuyo daño es mucho mayor que los anteriores son en extremo 
costosos. Agradezco este comentario al profesor Luis Camacho de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de los Andes 
19 Se anticipa de una vez la necesidad de hacer un trabajo al interior de las instituciones ambientales para tratar de 
evaluar el esfuerzo institucional realizado en el cobro de tasas en general y la suma recaudada. Este análisis costo-
beneficio implica un difícil ejercicio cuantitativo para estimar los beneficios ambientales derivados de esta 
regulación (ver Mendieta y Uribe, 2002 para una aproximación al problema en el caso de Bogotá) 
20 Las reglamentaciones, son conocidas como los “dientes de las leyes”, expresión que retrata bien la situación actual 
de estos instrumentos: el MinAmbiente o no ha tenido suficiente hambre en unas situaciones, o ha preferido usar una 
caja de dientes provisional en otras. En contra de una verdadera acción reglamentaria ambiental, ha preferido seguir 
una política integral que no afecte ni a la estructura productiva ni a la población a través de los esperables aumentos 
de la tarifa de agua causados por el cobro de tasas de uso sobre las empresas de acueducto y alcantarillado 



 21

recientes han hecho Kalmanovitz (2001), el DNP en manos de Gandour y Mejía (2000) y de 

Wiesner (1997); Wiesner es el único que incluyó una mirada específica al tema ambiental, 

concluyendo que los incentivos burocráticos del legislativo operaron a favor de la duplicación de 

autoridades ambientales en la coyuntura de la Ley 99, generando además dos problemas en la 

determinación de las jurisdicciones de ellas: el traslape de competencias y la viabilidad financiera 

de unas (las mas antiguas y cercanas a los centros de poder) a costa de la inviabilidad de otras 

(especialmente de las nacientes AARs). A este análisis de carácter mas sectorial deben sumarse 

dos trabajos: el anteriormente mencionado de la Contraloría General [Ortiz et. al.] y el 

encomendado a Mendieta y E. Uribe por parte de la Misión de Reforma Institucional (Gandour, 

Fainboim y M. C. Uribe, 2001) del Distrito Capital; finalmente, Rudas (1996 y 1999) hizo un 

seguimiento temprano a los conflictos institucionales del naciente SINA, aunque sin apoyarse en 

los conceptos específicos del marco institucional21. 

 

Finalmente, debe mencionarse que la Friedrich Ebert Stiftung (FESCOL) en muchos casos detrás 

de estos análisis, haciendo contrapeso a las miradas que han hecho organizaciones multilaterales 

como el PNUD y el PNUMA, la CEPAL, el BM y el BID en este sentido. En el caso del BID 

[Spiller (2000) y Dourojeanni (2001)] el debate se ha centrado en diagnosticar el problema del 

manejo de los recursos hídricos a nivel mundial como de "falta de gobernabilidad", avanzando así 

                                                 
21 El caso de Rudas es solo un ejemplo de los esfuerzos que ha hecho la Universidad Javeriana, mientras el de 
Mendieta y E. Uribe muestran los que se han elaborado por parte de la Universidad de los Andes. Así mismo, el 
IDEA de la Universidad Nacional ha realizado una mirada interdisciplinaria que ha permitido descentrar el debate de 
las consideraciones meramente técnicas y económicas 
En el ámbito mas local de la Universidad de los Andes se deben subrayar cuatro esfuerzos especiales: Ceballos 
(1996) advirtió sobre la necesidad de políticas de enforcement para la implementación real de la Ley 99, y con una 
notable intuición jurídica subrayó que la confusa redacción de los artículos relativos a las tasas retributivas y 
compensatorias dificultaría (como en realidad ocurrió) la reglamentación de la ley; además, insistió en la necesidad 
de una operatividad simplificada, con las consecuencias negativas esperadas (y luego observadas) de una 
institucionalidad joven bajo un marco legal confuso; Moreno (1997) documenta mecanismos de regulación informal 
en dos de las microcuencas internas de Bogotá, sospechando que ésta se refuerza por el nivel educacional de la 
población afectada, siguiendo entonces con las consideraciones sobre preferencias sociales mencionadas antes; sin 
embargo, Cruz (2002) bajo un modelo de interrelaciones entre agentes regulados, regulador y afectados obtiene un 
resultado distinto para Bogotá: la mayor presión la ejerce el regulador (DAMA) y su legitimación apenas si se apoya 
en la presión ejercida por la comunidad, ésta en todo caso depende de condiciones socioeconómicas como la 
educación; finalmente, Coronado (2001) encuentra empíricamente que en la región del oriente antioqueño la 
regulación ambiental ha promovido acciones hacia la inversión ambiental en el sector industrial, sin que esto haya 
implicado una desmejoría en su potencial exportador; lo principal de este trabajo (y del de Uribe, Cruz, Coronado 
et.al. (2002)) es que desmonta la dicotomía desarrollo o medio ambiente, ya que institucionalmente se pueden 
cumplir objetivos en ambos sentidos, en vista de los incentivos que tiene la acción exportadora hacia tecnologías 
amigables ambientalmente; adicionalmente, el caso de Antioquia es muy similar al bogotano: existen varias 
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en el estudios de los aspectos políticos e institucionales, consolidándose de esta manera una 

creciente mirada cualitativa paralela a la predilecta mirada cuantitativa fomentada por la fuerte 

financiación de proyectos que han hecho estos organismos internacionales22. 

 

 

4. Identificando las externalidades ambientales 

 en el caso de Bogotá y la Sabana 

 

Hacer una evaluación cualitativa del esquema de tasas sobre recursos hídricos en Colombia, 

desde una mirada institucional histórica acerca de su potencial profundización de este esquema 

(innovador a nivel latinoamericano), implica tratar de hallar los factores que han impedido su 

aplicación a profundidad. Para recomendar acciones que fortalezcan institucionalmente a las 

autoridades ambientales colombianas, se necesita primero una caracterización económica (desde 

la perspectiva de las externalidades) del problema de las tasas sobre recursos hídricos en la región 

de Bogotá. 

 

4.1 Jurisdicciones institucionales implicadas en el contexto bogotano 

 

En el contexto de la región de la Sabana de Bogotá aparecen en principio dos instituciones 

pertenecientes al SINA como productoras de BSA en tanto que son reguladoras de los recursos 

hídricos: la CAR y el DAMA. Pero además aparecen dos instituciones mas en el contexto de 

vigilar el recurso en cuanto a su sostenibilidad ambiental: la UESPNN en el Parque Chingaza y la 

EAAB en el cuidado de las microcuencas que abastecen su red de acueductos, con una 

característica especial para esta última: históricamente ha tenido bajo su cuidado las rondas de los 

ríos mientras estos pasan por la ciudad, convirtiéndose así en una institución que aparece como 

reguladora del bien en términos ambientales, pese a que su esencia es como comercializadora de 

agua potable. Se debe enfatizar que las competencias institucionales se delinean de acuerdo a sus 

                                                                                                                                                              
entidades reguladoras en una misma jurisdicción, pese a lo cual, han logrado arreglos institucionales mas armónicos 
que en el caso bogotano 
22 A nivel internacional han venido apareciendo análisis institucionales en el campo de los BSA y el sector de agua 
potable y saneamiento básico como el de Kemper y Olson comparando dos casos de Brasil y México. Así mismo, 
Montero, Sánchez y Katz (2002) se vieron obligados a discutir los aspectos institucionales de la implementación de 
instrumentos de tercera generación en Chile para mercados de contaminación ambiental 
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respectivas jurisdicciones y que ellas hacen una “apropiación institucional de hecho” sobre el 

recurso hídrico (como es el caso de la EAAB) vía la representación pública que las constituye. 

 

En los mapas 1 y 2 se pueden distinguir cuatro fenómenos de potencial conflicto institucional: 1) 

un traslape ambiental de competencias entre las cuatro entidades en la cuenca del río Bogotá, el 

cual no necesariamente genera conflicto per sé, siempre y cuando haya una correcta integración 

entre ellas; 2) un traslape administrativo con un claro conflicto jurisdiccional entre la EAAB – 

DAMA a nivel distrital, agravado por el carácter ambiguo de ser ambas ejecutoras de proyectos 

en la misma jurisdicción; 3) una rivalidad en términos de efecto de cuenca-compartida entre la 

CAR y el DAMA a lo largo del perímetro occidental de la ciudad; y 4) la CAR opera como AAR 

en el área rural del Distrito, encontrándose con la EAAB en el manejo ambiental de estas zonas, 

pero no con el DAMA23. 

 

4.2 Las externalidades resultantes24 

 

4.2.1 Externalidades ciudad – región 

 

La tensión entre el desarrollo económico y el medio ambiente se vive de manera especialmente 

dinámica en el perímetro urbano. En el plano hídrico, la contaminación de tipo doméstico e 

industrial trae efectos cuenca-abajo de dos tipos: por un lado, se disminuye la cantidad de agua 

utilizable para la cuenca en sus funciones ecológicas y para sus posibles usos alternativos. Pero 

además, si la calidad del recurso se deteriora notablemente (que es el caso del río Bogotá, uno de 

los mas contaminados del mundo y obviamente de Colombia [IDEAM, 1998]), la externalidad 

                                                 
23 Un fenómeno contrastante del crecimiento urbano en Bogotá en el marco de este trabajo es el hecho de que el 
perímetro urbano esté copando todo el tercio superior del límite distrital frente a un “abandono” de este crecimiento 
hacia los dos tercios sur del mismo. La razón se encuentra en la inmensa y mayoritariamente despoblada localidad de 
Sumapaz, cuya vocación rural se ha combinado con la inclusión en su jurisdicción de la vasta reserva ecológica del 
Parque Nacional Natural de Sumapaz, siendo el agua su mas preciado recurso. La aparición de esta localidad 
“ambientalmente estratégica” se examinará con mas atención en el siguiente capítulo. 
24 Se prefiere hacer un análisis cualitativo al estilo de Coase, sin asumir formas funcionales para ejemplificar las 
interrelaciones entre funciones de utilidad y de producción (que es el caso específico de las instituciones tratadas y 
claramente el de las firmas en general) por razones antes explicadas: ni es objeto de este trabajo hacer un análisis 
cuantitativo ni epistemológicamente se comparte la pretensión de modelar comportamientos económicos a partir de 
supuestos de una forma funcional homogénea para los agentes, ni de hacerlo para obtener “beneficios explicativos” 
como los que justifican un escenario de costos decrecientes o elasticidades “técnicamente manejables”, como los 
derivados del uso de una función de tipo Cobb-Douglas o C.E.S. 
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tecnológica aparece en los costos derivados de su descontaminación río abajo. Los afectados 

ambientalmente bajo el esquema actual son los habitantes de la jurisdicción de la CAR en la 

cuenca baja del río25. En términos de las jurisdicciones de las autoridades ambientales 

examinadas, cada aumento del perímetro urbano no solo hace que un terreno con aptitud agrícola 

o forestal se pierda, sino que además, la actividad a realizarse sobre él tenga consecuencias 

nocivas sobre los suelos vecinos que aun no son de carácter urbano26. 

 

Estas reflexiones se deben entonces matizar con el concepto de costo de oportunidad social: la 

decisión está en cuál uso es mas beneficioso para la sociedad en general. La Ley 99 al darle 

mayor representatividad a los intereses urbanos, diseñó los mecanismos de compensación en la 

línea a la que apunta este análisis de externalidades (ver nota a pie de página 15). En la tabla 1 se 

resumen las externalidades identificadas: 

 

Tabla 1 

Externalidades negativas ambientalmente de tipo tecnológico en la relación ciudad-región en la 

cuenca del río Bogotá27 

Tipo de externalidad Causalidad de la externalidad 

Por efectos de ribera: afectando la cuenca compartida (mayoritariamente la cuenca media) 

Externalidad 1 Ciudad contamina desde el inicio  noroccidental de su jurisdicción al río Bogotá, 

generando afectaciones a lo largo de toda la ribera occidental de este (terreno 

departamental) 

Por efectos cuenca-abajo: afectando el resto de la cuenca baja de la región 

Externalidad 2 Ciudad disminuye cantidad de agua utilizable para la región 

Externalidad 3 Ciudad contamina microcuencas internas (Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo) las 

cuales desembocan posteriormente en la cuenca del río Bogotá 

 

                                                 
25 Aunque se sale del objeto de reflexión de este artículo, es obvio que en segunda instancia se ven afectados los 
habitantes de las jurisdicciones de otras autoridades ambientales: a los que se les desvió el agua cuenca arriba y a los 
que la descarga del río Bogotá sobre el río Magdalena los afecta en sus actividades a través de mas departamentos 
hasta la llegada al mar del río. 
26 Desde una visión del mundo (que puede parecer romántica e ilusa), cada vez que se aumenta el perímetro urbano 
se degrada un poco mas la posible solución mientras se agranda cada vez mas el problema 
27 Debe anotarse que esas externalidades son en una sola vía (de la ciudad a la región) bajo el supuesto que el agua 
llega en perfectas condiciones en el inicio de la cuenca compartida, lo cual no es para nada el caso de Bogotá y 
Cundinamarca; de hecho, el río llega prácticamente muerto al borde urbano, aunque la ciudad no lo utiliza como 
fuente de abastecimiento para potabilizar y consumir 
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4.2.2 Externalidades inter-institucionales (redefiniendo institucionalmente las anteriores 

tres externalidades) 

 

Centrando el análisis en las tres instituciones con jurisdicción directa sobre la cuenca media del 

río Bogotá deben hacerse algunas aclaraciones: 1) la CAR y el DAMA, como entes reguladores 

aparecen como representantes de la población en cuanto a la demanda de BSA, es decir, frente a 

la cantidad y calidad del recurso hídrico y las consecuencias que sobre amenidades ambientales 

(por ejemplo paisaje y olores) se derivan de ellas; 2) la EAAB aparece exclusivamente como 

firma comercializadora de agua potable y administradora de los vertimientos posteriores a su uso. 

Aparecen ahora al menos cuatro externalidades y en ese contexto, formas legales de 

internalizarlas (al menos parcialmente); en la tabla 2 se indica además el estado de la negociación 

actualmente: 

 

Tabla 2 

Externalidades negativas ambientalmente de tipo tecnológico en la relación CAR – EAAB - 

DAMA en la cuenca del río Bogotá 

Tipo de externalidad Causalidad de la externalidad Estado de la negociación 

actual 

Externalidades 1 y 2 

(efecto de cuenca 

compartida y cuenca-

abajo) 

EAAB contamina puntualmente a través de su red de 

alcantarillado el río; además, no logra evitar vertimientos de 

alcantarillados ilegales 

Tasas retributiva a la CAR: 

cobro pendiente; EAAB ha 

alegado correcciones 

parciales en las microcuencas 

Externalidad 3 

(efecto de cuenca 

compartida) 

EAAB administra activos ambientales urbanos; pese a eso, 

contamina jurisdicción del DAMA alrededor de las rondas de 

humedales y ríos 

Tasa retributiva al DAMA: 

pago reciente 

Externalidad 4 

(efecto cuenca-abajo) 

EAAB capta agua de la jurisdicción de la CAR Tasas de uso a la CAR: cobro 

pendiente; EAAB ha alegado 

falta de reglamentación al 

respecto 

 

En la anterior tabla aparecen elementos de juicio sobre negociaciones inter-institucionales que se 

tratarán con mas detalle en los siguientes dos capítulos. En todo caso, a la “regulación de hecho” 
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que hace la EAAB sobre los recursos ambientales a través de proyectos que ejecuta dentro del 

perímetro urbano que no debería hacer para evitar competencia con el DAMA, se suma la mezcla 

de funciones al interior de cada una de las tres entidades (aparte de las externalidades entre ellas, 

pero derivadas parcialmente de lo anterior): la CAR aparece como juez y parte en lo ambiental, al 

ejecutar proyectos de acueducto y alcantarillado en los municipios bajo su jurisdicción; el DAMA 

se responsabiliza de una planta cuya utilidad para el propósito de descontaminar el río y 

factibilidad financiera ha sido criticada desde muchos puntos de vista, incluyendo el del mismo 

DAMA, que ha visto cómo un gran porcentaje de sus ingresos son destinados al pago de la 

construcción y el funcionamiento de la planta; finalmente, la EAAB invierte cuantiosamente en 

humedales y rondas de los ríos al interior de Bogotá, teniendo que asumir convenios con el 

DAMA28. Generalmente se entiende que la unión de regulación y ejecución en manos de una 

misma institución, como termina siendo el caso de las tres anteriores (pese a su distinta fecha de 

aparición) puede llevar a una contradicción interna de objetivos. Esto, en un marco de bajas 

preferencias sociales hacia el medio ambiente puede reforzar su permanencia en un segundo 

plano institucional. 

 

4.3 El agua es de todos: el río no es de nadie 

 

La definición legal de los cuerpos de agua como bienes de propiedad común hace que las 

instituciones se comprometan al cuidado de las cuencas bajo su jurisdicción exclusiva, 

esforzándose por atender diferencialmente los distintos problemas de acuerdo a su capital 

institucional y el grado de conflicto ambiental específico. Esto hace que mientras unas AARs 

eviten comprometerse en problemáticas muy complejas otras, como la CAR, asuman ciertos 

problemas, bien sea para legitimar su capacidad regulatoria como para obedecer a intereses 

institucionales específicos. En este contexto, la CAR ha logrado enfrentarse con relativo éxito (en 

términos de ganar capital institucional vía visibilidad en la población de la Sabana y de Bogotá) a 

las autoridades distritales como en las objeciones al Plan de Ordenamiento Territorial a finales de 

                                                 
28 Como si lo anterior fuera poco, una de las funciones ambientales de tipo urbano clásicas es la de ejecutar obras de 
amenidades ambientales tales como separadores y el mantenimiento de parques. Aunque dentro de la lógica 
regulatoria moderna esas funciones ejecutoras son contradictorias, pueden ser usadas en una primera etapa como 
políticas de visibilización de la entidad ambiental, máxime cuando al estar aun en manos de entidades públicas (entre 
el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y el Jardín Botánico 
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los noventa, siendo un conflicto permanente el de la descontaminación del río Bogotá. Eso no 

necesariamente implica que se resuelva el problema, mas aun si la utilidad de estar en él se 

encuentra en las potenciales ganancias de visibilidad y no en la posibilidad de resolver 

ambientalmente el conflicto, que es precisamente la situación de la descontaminación del río 

Bogotá, dadas las inciertas acciones que deben emprenderse en un proceso que por lo demás 

tomará mucho tiempo en resolverse, lo cual no es un incentivo para las cortas administraciones 

de las respectivas AARs afectadas para acometerlo con seriedad. 

 

Pero el caso del río Bogotá tiene dos características especiales: primero es la frontera donde se 

encuentran CAR, DAMA y EAAB y segundo, desde ambos lados de ella se producen las 

afectaciones al río. Por tanto, es desde esta misma lógica que deben resolverse estos problemas. 

Sin embargo, al ser el río el límite jurisdiccional, no hay incentivos para acometer acciones 

unilaterales, ya que siguiendo la causalidad de los efectos negativos de cuenca-compartida 

anunciados en el capítulo 2, una acción unilateral implicaría una externalidad positiva en la 

misma vía. El río entonces no tiene deudos al ser de todos y de nadie al mismo tiempo: ninguna 

institución va a hacer nada por ninguna otra, de tal forma que ninguna hace nada. 

 

Nos encontramos así con una típica violación de supuestos del teorema de Coase: los derechos de 

propiedad importan para la solución de un conflicto entre partes si no están bien definidos. Pero 

así mismo, los costos de transacción no deberían ser tan altos si pensamos que institucionalmente 

están enfrentados apenas tres agentes. Siguiendo entonces la argumentación de Coase (1937, 

1960) podría pensarse que precisamente la aparición de este tipo de entidades 

macroinstitucionales trabaja en el sentido de evitar el problema de los grandes números, 

reduciendo así los costos de consecución de información apropiada para la negociación. Sin 

embargo, los intereses manejados al interior de cada institución difieren tanto que, mas que lograr 

una solución, lo que puede ocurrir (como en efecto parece ocurrir en el problema tratado) es que 

las instituciones no tengan incentivos para solucionar el conflicto. 

 

 

                                                                                                                                                              
se han encargado de turnarse entre ellos estas funciones) se afecta aun mas el naciente capital institucional de una 
recién creada AAU como es el DAMA 
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4.4 Relativización del esquema de las externalidades desde el punto de vista institucional 

 

A lo anteriormente comentado se suma una objeción a las condiciones que definen una 

externalidad: desde el principio de la presentación del problema se ha pasado por alto que los 

instrumentos legales con los que cuentan estas instituciones, al configurar las reglas del juego 

básicas bajo las cuales operan, implican un conocimiento especial del marco. Precisamente, este 

conflicto se ha cristalizado en la escalada de acusaciones inter-institucionales desde las oficinas 

jurídicas de cada una de ellas, lo cual nos lleva a sospechar de la condición de “acción 

involuntaria” para el caso de las externalidades propuestas. 

 

Mas allá de la exposición de Coase (incompleta en el teorema que lleva su nombre), la reflexión 

original de éste (1960) apunta precisamente a lo que pareciera ocurrir en el contexto bogotano: la 

aparición de entidades públicas operando bajo la lógica coercitiva clásica de Pigou, son 

precisamente las que en muchas situaciones, crean los costos de transacción elevados que 

impiden una solución al conflicto. Es por esto que se advierten dos caminos para continuar la 

reflexión: 1) rastrear la aparición de arreglos de tipo local (que Ostrom (1990) documenta a nivel 

mundial y que en el ámbito colombiano Cárdenas (1995) y Mesa et. al. (2000) han emprendido) 

dentro de la pretensión constitucional de la descentralización y la mayor participación de la 

sociedad civil, y 2) el seguimiento histórico a las instituciones implicadas para tratar de entender 

qué intereses han operado para la consolidación de distintos niveles de capitales institucionales 

que han impedido una solución efectiva al mediano plazo para la descontaminación del río. 

 

Se seguirá esta última opción a través de la pista encontrada hasta el momento: en el origen de las 

externalidades y de su no internalización satisfactoria está el hecho de que el río sea el límite 

entre CAR y DAMA, por lo que no hay incentivos para acometer acciones unilaterales por parte 

de ninguna de las instituciones, y como los arreglos que se establecen entre ellas se han limitado 

a querellas legales, esto ha minado la confianza entre éstas29, pese a lo cual se han realizado 

negociaciones sobre los recursos ambientales compartidos. 

                                                 
29 Claro está que siguiendo uno de los corolarios del teorema de Coase, planteado por Stigler mas en la línea de 
Pigou que en la del mismo Coase, se podría pensar en la aparición de un árbitro legitimado por encima de estas 
instituciones, el cual, en el marco del SINA presentado en el capítulo 3, viene a ser el MinAmbiente; éste sin 
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5. Análisis de los orígenes institucionales de las externalidades 

 ambientales en el caso de Bogotá y la Sabana 

 

 

La historia de las autoridades ambientales tratadas en este artículo será reseñada brevemente a 

continuación, para así intentar detectar los que se podrían denominar como los potenciales 

orígenes institucionales de los conflictos derivados de las externalidades descritas en el capítulo 

anterior. Así mismo se irán despejando ciertos aspectos que contribuirán a delinear las 

recomendaciones de política que se abordan en el siguiente capítulo. 

 

5.1 La paradoja descentralizadora de las autoridades ambientales regionales 

 

Cuando la Constitución de 1991 generó un ambiente descentralizador generalizado en el país, el 

medio ambiente ya se encontraba parcialmente descentralizado a partir de la fundación desde 

mediados del siglo de la existencia previa a 1991 de 18 CARs, de las cuales una de las mas 

importantes era la CAR, fundada en 1961. Ésta estuvo la reforma de 1993 estuvo (como las 

demás 17 corporaciones) bajo el dominio de la División de Política Ambiental y de 

Corporaciones Autónomas Regionales del DNP, y como muchas de ellas combinaba el carácter 

de ejecutora de proyectos con el de entidad reguladora ambiental, dedicándose mas a la primero 

por otorgarle mayor visibilidad institucional.  

 

Por su parte, la EAAB había sido fundada en 1951 y una de sus primeras políticas fue el cuidado 

de las cuencas que en ese momento potencialmente abastecerían a la capital. La EAAB aparecía 

desde entonces como una empresa pública adscrita al Distrito, con toda una tradición como 

acueducto municipal desde finales del siglo XIX (alternadamente en manos privadas, públicas o 

mixtas). Cuando a finales de la década de los ochenta el Distrito Capital inició su propio proceso 

                                                                                                                                                              
embargo ha tomado la decisión de permanecer mas o menos inactivo en el problema por dos razones: primero, la 
falta de reglamentación de las tasas retributivas ha sido achacada a él desde la promulgación de la Ley 99, y segundo, 
su también precario capital institucional (comparado con el que pueden detentar las figuras del gobernador de 
Cundinamarca y el alcalde de Bogotá) le ha impedido aproximarse al debate en un tono conciliador o autoritario 
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descentralizador interno que lo organizó en 20 localidades, reafirmó una de las mas estratégicas 

políticas territoriales en el plano ambiental, al darle rango de localidad a la zona del Páramo de 

Sumapaz (al sur de la ciudad), con lo cual la EAAB pudo seguir ejerciendo como autoridad 

ambiental de hecho en el territorio rural del distrito, evitando así potenciales conflictos en la zona 

entre el Distrito y la CAR30. 

 

La aparición de las 18 distintas AARs previas a 1991, se había hecho durante la segunda mitad 

del siglo XX mayoritariamente bajo el ordenamiento político-administrativo vigente desde 

mediados del siglo XIX (con claras raíces coloniales en muchos casos), por lo cual, la 

delimitación departamental a través de ríos principales y cadenas montañosas se fue aplicando a 

las nacientes autoridades ambientales. En el transformador marco de políticas públicas atribuible 

a los dos gobiernos tecnocráticos consecutivos de Virgilio Barco y César Gaviria [Fainboim, 

1999], el carácter descentralizado de la institucionalidad ambiental se constituía en una fortaleza 

para el naciente marco ambiental colombiano y el SINA. Paradójicamente, esa fue su misma 

debilidad ya que por mas de treinta años se habían creado poderosos intereses políticos regionales 

en términos de burocracia y poder institucional en entidades como la CAR, lo que impidió que la 

Ley 99 reconstruyera la institucionalidad descentralizadamente con criterios distintos a los que 

políticamente delimitaban a los departamentos. 

 

Como relata Rodríguez (1994), el punto mas complejo de la negociación de la Ley 99 entre el 

poder Ejecutivo y el Legislativo fue el de las jurisdicciones de las corporaciones, lográndose en 

muchos casos la aplicación de criterios mas ecológicos que políticos. Sin embargo se crearon 

muchas mas entidades ambientales de orden regional de lo que se esperaba31, lográndose en 

muchos casos la inclusión de criterios ambientales como en el caso notable de las Corporaciones 

de Desarrollo Sostenible (CDSs), pero imponiendo la creación de otras (como es el caso de las 

AAUs) que empezaron a reñir con las que previamente lideraban el proceso al nivel regional. 

                                                 
30 Al oriente de los límites del Distrito la situación se repite en el Páramo de Chingaza (en jurisdicción de 
Corporinoquia), por ser éste una zona que también abastece a la EAAB y por lo cual, ésta ha ejercido análogamente 
una autoridad ambiental de hecho al comprar bastantes predios en el sector. Así mismo, al ser este páramo un Parque 
Nacional Natural, la UESPNN interviene institucionalmente en el lugar, replicándose parcialmente la situación del 
Páramo del Sumapaz (cuya extensión sí abarca terrenos internos del Distrito), tratado en el capítulo anterior 
31 El proyecto de ley pretendía mantener 11 de las 18 corporaciones, ampliar la jurisdicción de las 7 restantes, crear 5 
nuevas (todo a expensas del agonizante Instituto Nacional de Recursos Naturales - INDERENA) y las 4 AAUs para 
un total de 27, pero al final se terminó con 37 AARs 
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Además, las formas de financiación siguieron siendo asignadas por criterios fiscales de corte 

departamental, lo cual implicó la continuación de la concentración presupuestaria en unas pocas y 

poderosas AARs, entre las cuales la CAR siempre ha liderado32. 

 

Se afianzaron así los intereses políticos regionales (incluyendo los reforzados intereses 

metropolitanos), lo cual había sido medianamente obviado dos años antes en el ejercicio 

constituyente de 199133. Wiesner (1997) y Rodríguez (1994) ya habían apuntado al error técnico 

de menospreciar los intereses políticos creados y la actitud racional de estos agentes de capturar 

las rentas provenientes del compromiso nacional de asignar un creciente presupuesto como 

porcentaje del PIB a la financiación del SINA, el cual buscaba en todo caso reafirmar la 

autonomía financiera y administrativa de las CARs. Aunque aparecieron mecanismos de 

coordinación como el mismo MinAmbiente, el Fondo Nacional Ambiental y el Consejo Nacional 

Ambiental, la abrumadora cantidad de instituciones resultantes dificultaba la exigencia del 

principio de armonía que proponía la Ley 99. En resumen, la fortaleza descentralizada previa a la 

ley, terminó siendo la misma debilidad institucional del SINA, por ser éste el espacio ideal para 

recrear los intereses políticos creados, o lo que Wiesner llama las “cuencas políticas”. 

 

De esta manera, en el territorio de la Sabana apareció un singular conflicto institucional: de un 

lado a la CAR se le había cercenado parte de su jurisdicción a favor de otras CARs (Corpoguavio 

y Corporinoquia) y de otro, el Distrito contaría en derecho con su propia AAR en el perímetro 

urbano (el DAMA) y de hecho con la continuación del accionar urbano-rural de la EAAB en 

buena parte de la jurisdicción de la CAR. Esto implicaba el enfrentamiento de la CAR con el 

naciente DAMA en cuanto a las problemáticas compartidas en el río Bogotá y a la confusión de 

competencias entre el DAMA y la EAAB en términos del funcionamiento ambiental de la ciudad 

                                                 
32 Se hace referencia al presupuesto proveniente del nivel central, ya que la autonomía de las CARs les permite 
conseguir rentas de manera autónoma; este régimen es relativamente distinto para las CDSs (que tienen restricciones 
para explotar los recursos naturales de su jurisdicción) y para las AAUs que dependen fuertemente del poder 
metropolitano respectivo; a partir de estas distinciones es que se debate la inequidad presupuestal entre las AARs en 
su conjunto (ver los distintos informes de la Contraloría General) 
33 Dentro de la discusión de preferencias sociales de North, debe indicarse que el diseño de corte técnico de la Ley se 
dio en el optimista marco medioambiental derivado de la reciente Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de 1992, preferencias de corte técnico que posteriormente se enfrentaron al espacio político del Congreso, 
parcialmente ajeno a estas discusiones en la época, pero mas aun, a la escasa visibilidad social de la cuestión 
ambiental, como se puede evidenciar en: 1) el escaso cubrimiento periodístico de la promulgación de la Ley 99, 2) la 
deficiente participación civil y 3) la aparición marginal del sector privado en el largo proceso de dos años de 
planeación de la nueva institucionalidad ambiental  (ver Rodríguez, 1994) 
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propiamente dicha. En una palabra, aparecían jurisdiccionalmente el conjunto de externalidades 

previamente descritas. 

 

Otro campo de debate es el de la unión entre esta descentralización y la participación democrática 

de la comunidad en estas instancias. Mas allá de posibles negociaciones de tipo local que 

teóricamente aparecen en el esquema de Coase (1960) y que han sido reseñados en otros países 

por Ostrom (1990), los mecanismos actuales están abiertos a la politización por un lado, y a la 

inacción por el otro, cuando lo ambiental no es necesariamente prioritario para la sociedad en 

general (en términos de sus preferencias, o de sus “sistemas de creencias” en palabras de North 

(1997)), apareciendo entonces potenciales problemas en la representatividad pública de las 

instituciones. Se asume que la población de una región se encuentra representada en la Asamblea 

de cada CAR a través de los representantes de: 1) los alcaldes y los concejos municipales, 2) las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y 3) el sector privado; pese a esto, la posibilidad de 

enviar delegados de cada una de las partes induce a la posible discontinuidad de las percepciones 

por parte de cada una, o a una negociación inane cuando esos delegados no cuentan con el poder 

para tomar decisiones en representación del designado en primera instancia. Debe anotarse sin 

embargo que este trabajo solo puede extender una invitación a posteriores esfuerzos para evaluar 

la efectividad de estos mecanismos de participación en las juntas directivas de las AARs, 

advirtiéndose además que la composición de las AAUs es mas vertical, puesto que hacen parte de 

la administración distrital y carecen de la autonomía de las restantes AARs. 

 

Por otro lado, la representatividad social del DAMA (pese a su relativa efectividad) ha quedado 

medianamente en duda según el trabajo de Cruz (2001), pese a lo cual ha acometido una 

regulación que le ha valido el reconocimiento por parte del sector industrial, pero su invisibilidad 

frente a la población de Bogotá sigue siendo un inconveniente para la legitimación de su 

accionar. La viabilidad de una regulación informal puesta de relieve por Moreno (1997) y los 

riesgos que representa fortalecerla a partir de una precaria institucionalidad al nivel de 

localidades acentúa aun mas la urgencia de un fortalecimiento institucional del DAMA. 
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5.2 La dinámica ambiental y urbana frente a la estática política y legal 

 

El principal obstáculo institucional encontrado por cualquier autoridad ambiental en Colombia 

consta de dos partes: de un lado, la supuesta baja legitimidad con que es vista en el ámbito 

colombiano la regulación ambiental (máxime en periodos de desaceleración económica como los 

actuales) y lo precarios que son los recursos para ejercer esta autoridad. Se forma un círculo 

vicioso que impide la generación de conciencia ambiental, como también la posibilidad de darle 

algún carácter de sostenibilidad a las acciones antrópicas sobre los recursos ambientales en 

Colombia, es decir, se retroalimentan la impotencia técnica, legal, fiscal e institucional para 

detener su degradación. Todo lo cual se resume en la dificultad para lograr el cambio 

institucional a partir de modificar las preferencias sociales: ni el sector privado ve con buenos 

ojos la regulación ambiental en un primer momento, ni la sociedad visualiza la importancia de 

ésta, ni el Estado asume mayores compromisos políticos (es decir fiscales) para fortalecerla. 

 

En la actualidad, es notorio el bajo perfil fiscal que tiene el medio ambiente, debilitándose así la 

regulación ambiental, que sumado al papel de ejecutor de muchas de las AARs, implica en 

muchos casos que éstas obren como juez y parte, asumiéndose en todos los casos costos 

institucionales cuya naturaleza no corresponden a las funciones reguladoras originales. Por otro 

lado, existen ciertas evidencias sobre impactos generales de la tributación en competitividad, 

bienestar y crecimiento (Ferguson, 2002) que señalarían el escaso margen económico de la 

estructura económica colombiana para el ejercicio juicioso de la regulación ambiental. Sin 

embargo deben hacerse dos aclaraciones al respecto: primero, el trabajo de Fergusson no permite 

hacer aseveraciones fuertes a un nivel sectorial sobre los impactos de la creciente estructura 

tributaria, y por lo tanto sobre el resultado de una mayor regulación económica en términos de 

efectuar (o aumentar) los cobros sobre recursos hídricos. Segundo, que aunque es de esperar que 

una política intensiva en este sentido afecte la estructura productiva (especialmente en lo relativo 

al suministro de agua potable), el efecto global depende tanto de la forma en que estos cobros 

actúen sobre la racionalidad de los agentes (por ejemplo conduciéndolos al uso de tecnologías 

mas limpias y por ende mas eficiente), como de la reinversión de esos recursos en aumentos de 

competitividad y bienestar social vía una mejor regulación ambiental. Como se advirtió en el 

capítulo 2, la dicotomía desarrollo económico y medio ambiente no es necesariamente excluyente 
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si la acción de las autoridades ambientales se dirige a la modernización tecnológica de las 

empresas y las mejoras en el medio ambiente redundan (por ejemplo) en menores costos sobre la 

salud de los habitantes34. 

 

El crecimiento de la ciudad, que fue examinado en el marco de las externalidades implica tantos 

peligros como oportunidades. La dinámica urbana y el ritmo de afectaciones ambientales en el 

entorno regional que ella conlleva, se enfrenta a un notorio estatismo de la acción legal y en 

general, del lento acomodamiento de las rígidas estructuras político-administrativas a las 

cambiantes condiciones urbano-ambientales35. Todo lo cual puede mejorar si se reducen los 

costos de transacción implícitos en la regulación ejercida por instituciones cuyas jurisdicciones 

están superpuestas en unos casos, o que en otros, al compartir territorios en los términos de 

cuenca-compartida descritos en este trabajo, las enfrenta en pleitos innecesarios. Sin embargo en 

muchos casos es posible suponer que estos pleitos hacen parte de la juventud institucional de este 

tipo de organizaciones, y como tal, pueden en todo caso significar ganancias de capital 

institucional, y llegar a acuerdos macroinstitucionales en consonancia con los acuerdos 

microinstitucionales propuestos por el marco de Coase. 

 

5.3 Confianzas y desconfianzas públicas: medidas intra-institucionales y los casos de 

negociación inter-institucionales 

 

A continuación se examinan someramente varios casos en los que la institucionalidad distrital y 

departamental se han encontrado para resolver sus conflictos. La juventud de muchas de estas 

iniciativas no necesariamente implica su éxito ni su fracaso. Dentro del marco institucional 

propuesto, todo esfuerzo de negociación conlleva una acumulación de experiencia, que puede 

operar como una acumulación de capital institucional sin importar el resultado final. Sin embargo 

es de esperar que los acuerdos exitosos aceleren esa acumulación a través del tiempo, mientras 

que los fracasos se limiten simplemente a acumulaciones marginales. 

 

                                                 
34 Como anteriormente habían mencionado Coronado (2001) y Uribe, Coronado y Cruz (2002) 
35 Es factible que una de las soluciones a esta interacción conflictiva entre la ciudad y el medio ambiente debida a la 
lentitud juridico-política se pueda resolver a través de mecanismos innovadores como el de las plusvalías urbanas, así 
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5.3.1 El caso de la Mesa de Planificación Regional 

 

Las relaciones entre la CAR y el Distrito se deterioraron crecientemente a partir de la década de 

los noventa. Por diversos motivos la CAR se ha visto privada de valiosos recursos en los años 

mencionados, obligándola a buscar recursos extras vía el incremento de sus demandas al Distrito 

en lo relativo a: 1) el cobro (ya sea al DAMA o a la EAAB) de tasas retributivas por la 

contaminación del río Bogotá en el borde distrital; y 2) el uso de los mecanismos que la Ley 

previó de negociación ciudad – región (50% de las tasas retributivas cobradas en el perímetro del 

gran centro urbano y el traslado del 50% del recaudo ambiental (15%) del impuesto predial 

urbano). 

 

Mientras que la primera pretensión está implícita en los dos mecanismos legales mencionados en 

la segunda pretensión, debe mencionarse que la CAR firmó un convenio con el DAMA para que 

los ingresos a que tiene derecho por concepto del predial en la urbe, fuera mantenido 

fiduciariamente por un tercero para su futura utilización en los proyectos de descontaminación 

del río Bogotá. Estos proyectos (entre otras bastante cuestionados) consisten en una serie de 

plantas de tratamiento financiados por ahora por el DAMA y a cuya financiación futura se 

destinarán los recursos de la CAR reservados en la fiducia, constituyéndose así en una 

negociación importante en cuanto a coordinación de esfuerzos entre estas dos instituciones. Sin 

embargo, el acuerdo ha estado a punto de romperse varias veces y su mantenimiento está 

continuamente a discreción de las afugias financieras de la CAR por las inversiones en las plantas 

municipales mencionadas. 

 

En este escenario sin embargo, se ha venido llevando a cabo un interesante proyecto de 

armonización de intereses entre el Departamento y el Distrito llamado Mesa de Planificación 

Regional. En cuanto a las políticas ambientales se han sentado a discutir el DAMA y la CAR con 

las ganancias que puede traer la sola reunión de las instituciones mas allá de sus encuentros 

legales. En la actualidad la Mesa se halla en un estadio propositivo, siendo una de sus intenciones 

principales la discusión de la configuración de un área metropolitana que ampliando el límite del 

                                                                                                                                                              
como mediante el fortalecimiento de las instituciones ambientales implicadas se puedan lograr transformaciones 
positivas en la región como un todo (Alfonso y Bermúdez, 1999) 
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Distrito Capital abarque municipios satélites, con la ventaja ambiental de incluir al río dentro de 

una sola jurisdicción, la cual, pese a que se espera sea regulada ambientalmente con carácter 

colegiado entre el DAMA y la CAR, implicaría la internalización de la mayoría de las 

externalidades con una opción bastante ortodoxa en el marco teórico elemental de las 

externalidades: al incluirse en un mismo espacio institucional a los creadores del daño ambiental 

del río y la población afectada por estos, un área metropolitana se asemejaría a la inclusión de los 

pescadores como empleados de la empresa contaminante, vista en el capítulo 2. Aunque 

ambientalmente este no es el propósito de la medida propuesta, es de esperarse que el manejo 

ambiental del problema de contaminación del río se discuta en una sola instancia y se lleve a una 

solución parcial en el mediano plazo, ya que como se ha enfatizado, el problema es bastante 

grave. 

 

Sin embargo, esta Mesa ha tenido un problema similar al de muchas de las instancias inter-

institucionales a nivel colombiano, tal y como se señaló anteriormente en el caso del Consejo 

Nacional Ambiental: la inclusión en tantas instancias de los funcionarios titulares se presta para 

la asistencia efectiva de sus delegados sin poder real de negociación. Esta práctica ya ha minado 

varios intentos en la misma dirección desde mediados de los ochenta, cuando el arreglo 

institucional del Distrito se había planeado originalmente para la consecución de un área 

metropolitana. El éxito de este tipo de medidas se ven afectadas por dos aspectos: la corta 

duración de las administraciones elegidas popularmente (tres años en los casos de alcaldes y 

gobernadores y cuatro para el aparato ejecutivo central en el mejor de los casos) y la inexistencia 

de incentivos de tipo económico que promuevan las acciones acometidas por mas de una entidad 

territorial. 

 

5.3.2 El caso de negociación institucional: tasas de uso EAAB hacia CAR 

 

Pese a que la EAAB ha mantenido bajo su dominio las cuencas altas que abastecen su red de 

acueducto en Bogotá, las presiones por parte de la CAR no se han hecho esperar, ya que estas 

jurisdicciones rurales del distrito no hacen parte del perímetro urbano, por lo que el DAMA no ha 

podido terciar en el debate. Es así como desde hace unos años, la EAAB ha hecho efectivos 

pagos de tasas de uso a la CAR, además de lograr la venta de agua a municipios por fuera del 
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perímetro urbano, es decir, en terrenos de la CAR. Pese a lo anterior, la externalidad creada por la 

EAAB en los vertimientos masivos que hacen sus instalaciones de alcantarillado en el río Bogotá, 

han sido objeto de discusión con la CAR, en lo relativo al cobro de tasas retributivas por este 

concepto. La EAAB ha entrado desde hace unos años en un proceso de modernización, fruto de 

las facultades que le dio la Ley 142 para dejar de ser simple empresa pública y convertirse en una 

de las dos modalidades previstas: Empresa de Servicios Públicos (ESP)36, en medio del cual ha 

hecho importantes acometidas para asincerar el servicio de alcantarillado. Entre otras ha iniciado 

la instalación de colectores que parcialmente disminuyen el flujo contaminante, operando así bajo 

la lógica de tratar la contaminación desde su origen mismo, para evitar medidas de corrección al 

final del proceso. Desafortunadamente esto último es lo que se intenta con las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

  

5.3.3 El caso de negociación institucional: tasas retributivas y compensatorias de la EAAB 

hacia el DAMA 

 

Muy recientemente el personal de la división de Tasas Retributivas del Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) logró culminar con éxito relativo una negociación 

de mas de tres años con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), evitando 

involucrar a dos de las mas importantes instituciones distritales en un pleito público (por una 

suma que le representaría al DAMA entre 30% o un 40% adicional de presupuesto para 2003, 

descontando la operación de la planta de El Salitre). 

 

Las negociaciones entre estas dos instituciones públicas consistieron en convencer a la EAAB de 

asumir una de dos opciones frente a la contaminación de la cuenca del río Bogotá que hacen los 

usuarios de su sistema de alcantarillado: acometer acciones de descontaminación directa del río o 

aceptar un pago de tasa retributiva al DAMA, para que sea ésta la que se encargue de las acciones 

ambientales pertinentes. Una tercera opción claro está, era la de emprender un engorroso 

enfrentamiento jurídico entre dos instituciones que forman parte del mismo gobierno distrital, y 

que en vista de la prolongación indefinida tanto de una solución regional para la 

                                                 
36 Este es el primer paso hacia una gobernabilidad de la empresa mas desligada de la administración distrital en 
términos de un mayor horizonte de planeación gerencial; la Ley 142 prevé también la figura de Sociedad Accionaria, 
por lo que se espera que la condición de ESP sea una etapa intermedia 
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descontaminación del río Bogotá, como de un cambio adicional en el carácter público de la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad, no prometía mayor 

solución para el escaso margen financiero y político del DAMA, mas allá del simple 

funcionamiento administrativo de sí mismo como lo ha venido haciendo desde su fundación en 

1995. Después de un proceso de mas de dos años, en que la no resolución del conflicto fue 

produciendo una escalada jurídica de amenazas entre ambas instituciones, la EAAB aceptó 

parcialmente la segunda opción y recientemente hizo efectivo el pago. 

 

 

 

6. Conclusiones y propuestas de política: potencial de las tasas sobre 

recursos hídricos como instrumentos internalizadores y fortalecedores de la 

institucionalidad ambiental 

 

6.1 La falsa dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo: el problema institucional de 

la falta de datos confiables para el análisis 

 

Uno de los objetivos de este trabajo era realizar un análisis del conflicto institucional que se 

presenta entre las autoridades ambientales en Colombia en la actualidad. Se decidió hacer un 

acercamiento a esta problemática desde la óptica de la llamada economía institucional, aunque 

como se mencionó en el marco teórico, la principal debilidad de este enfoque está en la dificultad 

de modelar econométricamente los problemas que se presentan a una escala macroinstitucional 

como fue la escogida en este trabajo, en la que las instituciones implicadas en el problema del 

manejo de los recursos hídricos de la cuenca del río Bogotá se veían, por un lado, 

financieramente maniatadas para actuar efectivamente sobre los múltiples problemas que se 

presentan en esta jurisdicción y por otra parte, se encuentran institucionalmente desmotivadas a 

hacerlo. Sin embargo, hay que anotar que la debilidad cuantitativa del enfoque institucional, no 

solo se debe a la naturaleza del problema tratado, ni a la predilección del autor de este trabajo 

sobre la importancia de una mirada eminentemente cualitativa, sino también, y muy 

principalmente, por la dificultad de obtener datos confiables sobre las fuentes y los esfuerzos 

financieros que hacen entidades como el DAMA, la CAR y la EAAB. Esta dificultad estriba no 
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solo en la inexistencia de bases de datos financieros consolidados, sino además, en la descuidada 

forma en que se llevan a cabo estos registros. Para efectos de cumplir con las consideraciones de 

la Ley 99, el control estricto de las causas de la contaminación ambiental y es una condición sine 

qua non para la posterior corrección de sus efectos. Cobrar unas tasas para destinar su pago 

indiscriminadamente a funcionamiento o cualquier otro rubro que no siga la filosofía de la tasa, 

implica la imposibilidad de seguir e internalizar las externalidades ambientales específicas, 

muchas de las cuales (además) han sido creadas institucionalmente. 

 

Las leyes mencionadas hicieron un esfuerzo por especificar los rubros de los cuales las entidades 

ambientales como las descritas, deberían financieramente funcionar y ,análogamente, la forma en 

que debían ejecutar los recursos discriminados por fuente. El incumplimiento de esta lógica 

contable distorsiona las cuentas de estas instituciones y deja sin realización la legislación 

estudiada. Así pues, es imperativo profundizar hacia el futuro en el estudio sobre la forma en que 

se llevan estas cuentas, en aras de mejorar este sistema de información, lo cual debe emprenderse 

como un compromiso tanto de la academia como de las instituciones mismas. Conocer las 

fortalezas y debilidades financieras de las entidades ambientales no solo es materia de 

asinceramiento fiscal, sino mas importante aun, se convierten en un indicador de la viabilidad a 

mediano y largo plazo de la financiación de la gestión ambiental a nivel nacional37. 

 

6.2 Combinación de instrumentos de política y las inequidades institucionales en el 

campo ambiental colombiano: las propuestas de los actores 

 

Como se ha visto hasta el momento las tasas sobre los recursos hídricos han sido fuente de 

conflictos entre las instituciones ambientales en el contexto de Bogotá y la Sabana. Sin embargo, 

este trabajo apenas enunció la variedad de fuentes de financiación con que cuentan estas 

autoridades ambientales, muchas de las cuales han creado otros tantos conflictos, como es el caso 

del porcentaje del predial destinado para el medio ambiente. Así mismo, se ha analizado 

únicamente lo relativo a los instrumentos de políticas denominados de segunda generación, lo 

cual constituye solo una de las herramientas de gestión con que se cuenta en el ámbito de la 

                                                 
37 Adicionalmente se espera que las consideraciones hechas en el capítulo 2 sirvan de marco de reflexión para 
posteriores estudios hechos desde la Economía institucional, en el ámbito específico de la regulación ambiental a 
nivel nacional, es decir, a la hora de evaluar la operatividad institucional del SINA 
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regulación ambiental. La teoría de la Economía Ambiental ha mostrado suficientemente la 

necesidad de combinar los distintos instrumentos de política para una mejor regulación, y ese 

llamado se sostiene en este trabajo, toda vez que las fortalezas institucionales se construyen 

análogamente a través del despliegue combinado de estas herramientas. 

 

Sin embargo, los diversos actores interesados en la problemática ambiental han apuntado a la 

necesaria evaluación crítica del desempeño regulatorio en Colombia, cumpliéndose en estos 

momentos diez años de la promulgación de la Ley 99. En la actualidad cursa un proyecto de ley 

[MinAmbiente, 2003] destinado a reformar el SINA sustentado entre otras, en la necesaria 

solución a las inequidades presupuestales de las distintas autoridades ambientales regionales y a 

la necesaria reforma de las jurisdicciones de éstas. La mejor exposición de motivos es la que 

sustenta la Contraloría, mencionada varias veces en este trabajo. En ella se reúnen las estadísticas 

financieras de cada una de las 37 instituciones, junto a un índice de conflicto ambiental como 

parámetro de decisión acerca del reto que cada una de las instituciones enfrenta. Basados en 

criterios ambientales se ha reducido en la propuesta el número de autoridades ambientales a diez. 

 

Las actuales AARs, representadas en la ONG ASOCARs, han expuesto su punto de vista, el cual 

debe examinarse a la luz de los intereses creados durante estos diez años sobre la nueva 

institucionalidad que, como se ha explicado, se soporta en varios casos sobre intereses anteriores 

a la ley. Básicamente se está negociando con una propuesta de ordenamiento territorial y de 

legitimación de las autoridades ambientales uniendo criterios de sostenibilidad financiera y reto 

ambiental, y es de esperar que estos agentes operen racionalmente (incluso con mayor 

independencia del legislativo que en 1993) para mantener sus rentas y su autonomía. 

 

En el ámbito local, la propuesta de la Contraloría apunta en la misma dirección a la expuesta por 

Mendieta y Uribe (2000), en la medida en que se promueve una autoridad para toda el área 

metropolitana, lo cual constituye un camino para internalizar las externalidades descritas en el 

capítulo 4. Una solución intermedia, como puede ser la de extender la jurisdicción del DAMA a 

toda el área distrital, equivaldría a imponerle un reto institucional a una entidad que se ha visto en 

bastantes problemas para legitimar su accionar, lo que ha conseguido con relativo éxito pero no 

pocos esfuerzos. Sin embargo, hay que insistir en que el compromiso asumido por ésta en lo 



 41

relativo a la administración de la planta de El Salitre debe trasladarse cuánto antes a la EAAB, 

quien es en realidad la responsable de la política de alcantarillado en la ciudad y por lo tanto, la 

institución que debe encargarse de administrar este activo, así como de decidir de acuerdo a sus 

otros planes de saneamiento la continuación de la construcción y puesta en marcha de las demás 

plantas. Se espera que la acumulación durante los últimos diez años de legitimidad institucional 

del aparato estatal distrital permita en el mediano plazo una mayor fortaleza para el DAMA, 

siempre y cuando se encuentren mecanismos para librarlo de acciones que no le corresponden. 

 

En este contexto es importante también darle continuidad a la iniciativa de la Mesa de 

Planificación Regional mencionada en el capítulo anterior, como un espacio en el que 

posiblemente pueda efectuarse una negociación exitosa en términos del teorema de Coase, así 

como otorgarle mayor autonomía a las AAUs para que su accionar no entre en contradicción con 

el de otras entidades distritales (dejando de ser nombrado su director por el Alcalde de la ciudad, 

por ejemplo). 

 

6.3 La juventud institucional ambiental colombiana: entre las nuevas leyes y las viejas 

prácticas 

 

Sin embargo, la presentación del proyecto de reforma a la Ley 99 aparece en la actualidad como 

una propuesta de corte centralista, toda vez que pretende cambiar el orden institucional 

desmontando el poder negociador de las AARs, pero sometiendo la discusión de la ley al 

Congreso, espacio en el que precisamente se incorporaron en 1993 las distorsiones institucionales 

mencionadas. La apertura de la discusión de una ley que en muchos aspectos reformó 

positivamente la institucionalidad ambiental en Colombia (afectando bastantes intereses) no deja 

de inquietar, mas aun cuando muy recientemente el Ministerio del Medio Ambiente fue 

convertido en el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, consolidándose la 

política de crecimiento urbano, agua potable y saneamiento básico (que estaba antes en cabeza 

del Ministerio de Desarrollo Económico) con la ambiental. Pese a que lo anterior aparezca como 

una lógica integración de políticas, su armonización no deja de ser problemática por cuanto la 

institucionalidad ambiental es muy reciente en Colombia, y su acumulación de capital 

institucional estaba justificada mas técnica que políticamente. Aunque es muy temprano para 
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juzgar esta medida de unificación de políticas, no se han dejado de escuchar críticos respecto a la 

mayor disminución del perfil ambiental colombiano, ya que pese a aumentarse el presupuesto del 

ente ministerial, no deja de ser preocupante que a una institución joven se le endilguen políticas 

que pueden resultar contradictorias, o en el peor de los casos, que se dejen de lado las posibles 

incompatibilidades en aras de realizar acciones mas visibles institucionalmente para la población 

y con un sinnúmero de intereses creados, como es el de la construcción de vivienda y la 

regulación de los mercados de tierras. 

 

Adicionalmente, se está discutiendo una propuesta de ley marco para el manejo de los recursos 

hídricos, o Ley del Agua, que pretende por ejemplo, separar las tasas retributivas de las 

compensatorias y definirlas en un artículo posterior a las tasas de uso, solucionando los 

problemas que se mencionaron en este trabajo sobre la falta de reglamentación en los temas. Pero 

precisamente, esta iniciativa se asemeja a la apertura de la Ley 99 en cuanto pretende solucionar 

los problemas a partir de promulgaciones de nuevas leyes, cuando uno de los fenómenos que ha 

promovido conflictos institucionales como los mencionados a lo largo de este trabajo es la 

aparición de intereses en la discusión de leyes marco y la posterior inoperancia de estas, causada 

por la falta de incentivos y la existencia de desincentivos para que el MinAmbiente pueda 

reglamentar las novedosas legislaciones. Se entra entonces al debate de si las leyes no funcionan 

porque están mal diseñadas o porque no se hacen cumplir, de acuerdo a la postura de la crítica: o 

hay esperanzas en la intervención de las instituciones públicas y lo que se debe es lograr hacer 

cumplir las leyes, o las leyes están diseñadas para un contexto distinto al real, y por lo tanto 

deben ser ajustadas. En los términos de Coase y North tratados en este trabajo, la dicotomía es 

falsa: así como las leyes deben tener en cuenta el marco institucional, así mismo se les debe dar 

tiempo para su consolidación. 

 

La tasa retributiva es uno de los instrumentos económicos de regulación ambiental incorporados 

en la ley anteriormente mencionada y constituye un importante avance en materia de legislación 

ambiental en Colombia ante la mayoría de países latinoamericanos. A pesar de las críticas que se 

puedan hacer a este instrumento, lo cierto es que los casos de negociación inter-institucional 

demuestran que la juventud del iniciado proceso de cambio institucional no es necesariamente la 

fuente del problema. El parcialmente exitoso proceso de negociación institucional que se llevó a 
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cabo entre la EAAB y el DAMA, subraya que mas allá de los incentivos que aparecen en las 

leyes, de las acusaciones mutuas de falta o exceso de normas regulatorias, o de la ausencia de 

voluntad política a la hora de solucionar problemas ambientales en países subdesarrollados, es 

posible llevar a cabo con moderado éxito este tipo de relaciones estatales, así como dirimir cruces 

de competencias entre ellas. En este tipo de situaciones se puede ver que el camino de las 

negociaciones inter-institucionales reúnen toda la complejidad macroinstitucional de sus derechos 

de propiedad sobre espacios regulatorios macroespaciales y la forma en que tanto tecnocrática 

como burocráticamente se pueden acometer con éxito determinados problemas de políticas 

públicas en el ámbito de microinstitucional. 

 

Finalmente, se debe advertir que la entrada de una nueva ley que pretenda reglamentar tanto 

instrumentos de segunda como de tercera generación, puede estar forzando aun mas la situación 

institucional y estar de nuevo conceptuando herramientas que requieren de un gran poder 

regulador para ser efectivamente utilizadas, cuando precisamente una de las causas para la difícil 

implementación de los instrumentos de primera y segunda generación se deba al apenas creciente 

capital institucional de las entidades que conforman el SINA, exigiendo unas bases de 

información inexistentes y unos compromisos de definición de derechos de propiedad que 

difícilmente se pueden cumplir en la coyuntura actual. Una implementación piloto en un 

municipio de mediano tamaño como el caso reseñado en Brasil por Kemper y Olson (2000) es 

recomendable antes de exigirle a toda la institucionalidad ambiental colombiana hacer esfuerzos 

descentralizadamente, ya que la armonía entre ellas es pieza de debate, como se ha pretendido 

mostrar en este trabajo. Se debe entonces entender que el problema institucional es una tríada 

entre leyes, entidades (instituciones estatales) y preferencias sociales (de carácter tanto público 

como privado), todas las cuales evolucionan o se estancan simultáneamente. 
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