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Matriz 2. Trabajo de grado (segunda entrega) 

 

Construcción de viveros al interior de Unidades Militares del Ejército 

Nacional de Colombia, ubicados en ecosistemas estratégicos del país 

 
Construction of nurseries within the Military Units of the Colombian National 

Army, located in strategic ecosystems of the country 

 

Resumen:  

El presente artículo busca estudiar la gestión ambiental adelantada por el Ejército 

Nacional de Colombia, especialmente la relacionada con las estrategias de 

reforestación y restauración de ecosistemas afectados por las actividades antrópicas. 

Esto, mediante la implementación de viveros al interior de sus unidades militares. En 

este sentido, se analizará si si la construcción de dichos viveros guarda relación con 

la misionalidad del Ejército Nacional de Colombia, respecto a la garantía de la 

protección y defensa de la soberanía nacional. Para ello, se ha utilizado una 

metodología de tipo jurídica aplicada, con un enfoque sistemático, basado en el 

análisis de normas jurídicas; así como un enfoque de criterio lógico y deductivo, a 

partir de la información proveniente de fuentes primarias y secundarias. Lo anterior 

permitió validar como hipótesis que la construcción de viveros castrenses sí se 

encuentra enmarcada en la misionalidad del Ejército Nacional de Colombia, según la 

cual esta Institución propende por la protección y defensa de la soberanía nacional, 

debido a la relación existente entre la seguridad nacional y el área ambiental.  

 

Palabras clave: Ejército Nacional, gestión ambiental, soberanía nacional, viveros 

castrenses, Protección medioambiental. 
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Abstract:  

This article seeks to study the environmental management carried out by the 

National Army of Colombia, especially in terms of the strategies carried out to achieve 

reforestation and restoration of ecosystems affected by anthropic activities, with the 

implementation of nurseries within its military units. In this sense, the proposed 

objective seeks to analyze whether the construction of these nurseries is related to 

the mission of the National Army of Colombia, with respect to the guarantee of the 

protection and defense of national sovereignty. To carry out this article, it has been 

decided to use the applied legal methodology, with a systematic approach based on 

the analysis of legal norms, and a logical criterion approach, with a deductive 

approach with primary and secondary data sources; from which it was possible to 

validate as a hypothesis the postulate in which it was argued that the construction of 

military nurseries is framed in the mission of the Colombian National Army to 

guarantee the protection and defense of national sovereignty, due to the existing 

relationship between national security and the environmental area. 

 

Keywords: National Army, environmental management, national sovereignty, 

military nurseries, environmental protection. 
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I. Introducción  

El proceso de gestión ambiental es transversal en todo el Ejército Nacional de 

Colombia. De allí que la Institución haya buscado alinearse con la normatividad 

ambiental vigente, ya sea al emitir parámetros para todas sus unidades al interior de 

la Fuerza; o para incorporar personal profesional en áreas ambientales; o para 

destinar soldados que prestan el servicio militar en un 10% al área ambiental.  

De forma general, el Ejército ha adelantado actividades tendientes a la 

protección y al uso sostenible de los recursos naturales dentro del territorio nacional, 

con el fin de mejorar el desempeño de su gestión ambiental. Así pues, se pueden 

destacar dentro de sus iniciativas la construcción de viveros en las unidades militares 

por parte del personal mismo personal.  

Por este motivo, el presente artículo busca analizar si esta estrategia hace 

parte de la misionalidad del Ejército Nacional; partiendo de que la misma se centra 

en garantizar la protección y defensa de la soberanía nacional. 

Si bien es cierto que mediante este trabajo de investigación no se busca 

desconocer los grandes resultados que ha obtenido la Fuerza en materia de 

protección ambiental; también se reconoce la importancia de delimitar el alcance de 

las competencias constitucionales y legales del Ejército.  

Ello, teniendo en cuenta que el Ejército colombiano es la primera Fuerza en 

América del Sur que ha implementado viveros castrenses. Razón por la cual, a la 

fecha, no existe regulación referente a esta actividad; ni claridad sobre si estas 

acciones de restauración ambiental pertenecen a su misionalidad – consagrada en la 

Constitución Política-, teniendo en cuenta que la misma se basa en conducir 

operaciones militares orientadas a la defensa de la soberanía, independencia e 

integridad territorial. 

             Es necesario resaltar que la Constitución Política es producto del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano; el cual resalta la importancia del medio 
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ambiente y su protección. Debido a esto, la Corte Constitucional, en sentencia T-411 

de 1992, la definió como la Constitución Ecológica o Constitución Verde.  

          Lo anterior es motivo suficiente para entender que, con la nueva Carta Política, 

el Ejército Nacional adoptó una política ambiental que le permitiese desarrollar la 

protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Ello, 

en aras de proteger el patrimonio natural a través de la ejecución de operaciones con 

un componente ambiental. 

Por consiguiente, el objetivo general del presente artículo radica en analizar 

si, efectivamente, la construcción de viveros castrenses guarda o no relación con la 

misionalidad del Ejército de Colombia; sobre todo, frente a la garantía de la 

protección y defensa de la soberanía nacional. 

Para ello, se utilizó una metodología de investigación de tipo jurídica-aplicada; 

con un enfoque sistemático, basado en el análisis de normas jurídicas. Del mismo 

modo, se implementó un enfoque de criterio lógico, que permitió realizar un análisis 

legal y doctrinal sobre su aplicación al caso particular.  

Esto permitió establecer si la gestión ambiental adelantada por el Ejército 

Nacional obedece a normas de obligatorio cumplimiento, o al resultado del 

comportamiento de la sociedad en nuestro país. 

Con el fin de abordar la misionalidad del Ejército desde lo general, hasta llegar 

a la particularidad presentada en la construcción de viveros militares, fue necesario 

aplicar, a su vez, un enfoque deductivo.  

El presente artículo fue desarrollado en tres partes: en la primera parte se 

explicó el contexto de la cultura ambiental en el Ejército Nacional. En el segundo 

apartado, se realizó un estudio de caso sobre las operaciones militares desplegadas 

por el Ejército Nacional. Finalmente, el tercer capítulo estudió la relación entre la 

protección medioambiental y la seguridad nacional. 
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De esta forma, se logró llegar a la conclusión de que la Operación Mayor 

“Artemisa”, realizada por el Ejército Nacional, estuvo encaminada a la defensa de la 

biodiversidad. Y por lo tanto, estuvo acorde a su capacidad, y se relacionó con la 

misión de proteger el medio ambiente y la seguridad nacional. 

 

A partir de lo anterior, el presente articulo logró concluir que la construcción 

de viveros castrenses sí se encuentra enmarcada en la misionalidad del Ejército 

Nacional de Colombia de garantizar la protección y defensa de la soberanía nacional; 

constituyéndose como una acción de sostenibilidad, encaminada a la defensa de la 

biodiversidad. 

II. Metodología 

Debido a la naturaleza de la presente investigación, se decidió utilizar una 

metodología de tipo jurídica- aplicada; con un enfoque sistemático, basado en el 

estudio de las normas jurídicas. Del mismo modo, se implementó un enfoque de 

criterio lógico, con el fin de realizar un análisis por vía legal y doctrinal que permita 

determinar su aplicación en el caso particular. 

Este artículo se abordó desde la visión del realismo jurídico, en aras de 

determinar si la gestión ambiental adelantada por el Ejército Nacional obedece a 

normas de obligatorio cumplimiento, o al resultado del comportamiento de la 

sociedad en nuestro país. 

A su vez, se utilizó un enfoque deductivo, que permitió abordar la 

misionalidad del Ejército de forma general, para entender así los aspectos 

particulares como la construcción de viveros militares.  

Cabe resaltar que el método de recolección de datos implementado no 

involucró técnicas que permitan asociar los resultados de la investigación con 

información numérica. Y debido a que el análisis desarrollado fue de corte contextual 
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e interpretativo, este trabajo no tiene interés alguno en examinar de forma 

estadística la información recopilada.  

Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, se utilizaron fuentes 

de datos primarios y secundarios. En primer lugar, se analizó la normativa interna de 

carácter vinculante; la cual abarca desde la Constitución Política, hasta las normas 

emitidas con posterioridad por parte del Gobierno, y en las cuales se buscaba la 

protección al medio ambiente y los recursos naturales. Así pues, se tomaron en 

cuenta las siguientes normas:  

• 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”  

• Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. 

Del mismo modo, fue necesario remitirse a normas internacionales con 

carácter Hard law, como lo es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Y de soft law, como los objetivos de desarrollo sostenible, 

establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

También se acudió fuentes doctrinales; particularmente a artículos publicados 

en revistas científicas e indexadas, relacionados con la gestión ambiental del Ejército. 

Esto, con el objetivo de determinar elementos que no pudiesen ser encontrados en 

la normatividad.  

 Finalmente, y como medio auxiliar, se utilizaron otras fuentes metodológicas-

jurídicas tales como:  

• La Política de Defensa y Seguridad PDS – Para la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad.  
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• El Manual del medio ambiente para el Ejército Nacional; Manual “Gestión 

Ambiental del Ejército” EJC 5-4-2 del 2015.  

• El Plan de Campaña Bicentenario “Héroes de la Libertad” – Anexo N 

“Ingenieros Militares” Apéndice 2 – Protección Ambiental.  

• La Operación Mayor “Artemisa”, Sostenimiento ambiental, preservación 

del agua, la biodiversidad y los recursos naturales como activos 

estratégicos de la Nación al Anexo C “Operaciones” al Plan de Campaña 

Bicentenario “Héroes de la Libertad”;  

• Y la Directiva Permanente No. 00230 de 2017 del Ejército Nacional 

“Gestión Ambiental y Ecosistemas”. 

III. Resultados  

3.1. Cultura ambiental en el Ejército Nacional.  

La cultura ambiental se ha venido consolidando en la Fuerza con la acogida de 

varios protocolos; dentro de los cuales se puede destacar la Cumbre Internacional de 

Estocolmo de 1972, la cual permitió integrar el concepto ecosistémico. Y la Cumbre 

de Río de 1992, que propició el escenario para interiorizar el concepto de desarrollo 

sostenible; generando una apertura a la consideración de los derechos ambientales.  

Desde la normativa ambiental colombiana, se desprende el Decreto Ley 2811 

de 1974; considerado como el marco normativo regulador primigenio de los recursos 

naturales y del medio ambiente, no solo en Colombia sino también en Latinoamérica.  

Dicho decreto fue implementado con el propósito de dar vía al cumplimiento 

a los principios ambientales, creados en la Conferencia de Estocolmo de 1972. Es a 

partir de esta norma, que el Ejército Nacional inició con su proceso de Gestión 

Ambiental en el año de 1975.  

Lo anterior permitió la creación de una dependencia inicialmente denominada como 

la Dirección de Ingenieros; la cual estuvo encargada de adoptar las medidas 

ambientales en la Fuerza. 
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Con la Constitución Política de 1991, el Ejército Nacional, empezó a 

implementar medidas relacionadas con el manejo ambiental sostenible. De esta 

manera, emitió una normatividad interna que permitiese organizar a sus unidades 

operativas e incentivar un sentido de apropiación sobre los derechos y deberes 

referentes al medio ambiente. 

Con la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, otorgándole la 

gestión y conservación de los recursos naturales renovables; y organizando el Sistema 

Nacional Ambiental – SINA.   

Mediante esta ley, se buscaba desarrollar los postulados ambientales de la 

Constitución de 1991. Para ello, asignaron actividades claras y especificas a las 

Fuerzas Militares; verbigracia, “velar en todo el territorio Nacional por la protección 

y defensa del medio ambiente, los recursos naturales renovables, y por cumplimiento 

a las normas dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la Nación, como 

elemento integrante de la soberanía Nacional” (Artículo 103). 

 Para el cumplimiento de esta normativa, el Ejército Nacional delegó a la 

Dirección de Ingenieros - posteriormente denominada Jefatura de Ingenieros del 

Ejército, y actualmente conocida como el Comando de Ingenieros Militares- la 

responsabilidad de direccionar las Unidades Militares en materia de gestión 

ambiental, por medio de la creación de la oficina de Gestión Ambiental y Ecosistemas.  

Esta dependencia se encargó implementar los parámetros requeridos para 

prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos negativos que se pueden 

generar al medio ambiente o a los recursos naturales producto de las actividades de 

la institución en el territorio nacional (Beltrán, 2018). 

Teniendo en cuenta las disposiciones anteriormente mencionadas, es claro 

que el Ejército Nacional también está llamado a implementar medidas que 

contemplen una gestión ambiental integrada (interna-externa). 
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3.1.1. Medidas de gestión ambiental adoptadas al interior de la Fuerza. 

El Ejército Nacional tiene la facultad de emitir directrices, órdenes, 

parámetros y lineamientos para implementar el Proceso de Gestión Ambiental en las 

Unidades Militares en todo el territorio nacional. 

 El 28 de junio de 2003, se emitió la directiva permanente No.000159, para el 

manejo ambiental del Ejercito Nacional. A través de ella se buscó, por un lado, 

establecer la política medio-ambiental del Ejército Nacional y, por el otro, determinar 

las obligaciones de todas sus unidades militares respecto de la protección y 

conservación de los Recursos Naturales Renovables.  

En los diversos lineamientos emitidos por el Ejército, se han incorporado 

programas y acciones a emprender para el manejo ambiental al interior de la 

institución, tales como: 

- Educación y sensibilización ambiental: Fortalecimiento de la cultura 

ambiental en el personal militar, a partir de la implementación de programas 

de educación que contienen:  

a) Inclusión de la cátedra de Gestión Ambiental en las Escuelas de 

Formación, Centros de Capacitación y Entrenamiento y Unidades 

Tácticas.  

b) Formación de personal militar como técnicos y tecnólogos en 

Gestión Ambiental previa coordinación con el SENA.  

c) Realización de diplomados, seminarios y capacitaciones en Gestión 

Ambiental.  

- Campañas de sensibilización. Son todas las actividades realizadas con el fin de 

motivar al personal en la protección de los recursos naturales y del medio 

ambiente, a través de la realización de academias. 

- Lineamientos de manejo ambiental dirigidos a las tropas que deben instalarse 

en áreas de especial importancia ecológica. 
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- Lineamientos sobre saneamiento básico: Desarrollar condiciones adecuadas 

de saneamiento básico que permitan influir en la disminución de 

enfermedades gastrointestinales y trasmitidas por vectores, así mismo, en 

minimizar los impactos negativos en el ambiente, para de esta manera dar 

cumplimiento a lo exigido en la normatividad ambiental vigente.  

- Buenas prácticas ambientales: Reducir, reciclar, reutilizar, residuos 

reciclables, residuos inorgánicos, organizar puntos limpios, disposición final 

de los residuos peligrosos, Programas de reciclaje, ahorro y uso adecuado 

del agua y la energía. 

- Programa promotor ambiental: Se trata del deber de las Unidades Militares 

de nombrar a un Soldado como el "Promotor ambiental”, con el fin de que 

apoye el cumplimiento de las obligaciones de que trata la gestión ambiental 

interna de toda Unidad. 

- Cumplir con la regulación en materia ambiental aplicable a las tareas 

ejecutadas en cabeza de las Unidades Militares en el territorio colombiano: 

Gestionar ambientalmente los residuos: “caracterización de los residuos 

generados; diseñar programas de aprovechamiento y buena disposición de los 

residuos generados para las Unidades de su jurisdicción; propender por 

realizar la gestión adecuada de los residuos especiales y peligrosos” (Directiva 

permanente 058 del 2003). 

- Servicio Militar Ambiental: Asignar y distribuir a nivel nacional el diez por 

ciento (10%) de los Soldados incorporados en cada vigencia a prestar el 

servicio ambiental militar. Este servicio tiene sus funciones supeditadas al 

apoyo que las autoridades ambientales otorguen a las entidades territoriales 

y/o a la comunidad, en materia de protección al medio ambiente, y en 

sintonía con la misión asignada al Ejército Nacional en la Constitución Política 

(Ley 99 de 1993, articulo 31). 
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- Establecimiento y manejo de viveros: Propendiendo por la producción de 

material vegetal para las jornadas de siembra de árboles, que permitan a 

través de los programas de siembra conservar fuentes hídricas, compensar los 

impactos generados al suelo y mejorar el aspecto paisajístico de las 

instalaciones militares. 

3.1.2. Gestión ambiental externa realizada por el Ejército. 

Ejército Nacional ha desarrollado diferentes medios para su gestión 

ambiental. Entre estos, se encuentra la Política Ambiental de las Fuerzas Militares y 

la Política Ambiental del Sector de Defensa del 2010, así como la Política de Defensa 

y Seguridad del 2019.  

En ellas, se buscó incorporar la seguridad ambiental; y se definió que las 

Fuerzas Militares y demás entidades vinculadas del sector, reconocían la importancia 

de la preservación del ambiente. Esto, acarreó una delimitación de las acciones a 

ejecutar por los diferentes actores en su diferentes planes y programas a futuro, de 

acuerdo con sus capacidades; así como en sus funciones y su misión constitucional. 

En el marco de dichas políticas, el Ejército deberá desarrollar principalmente 

operaciones militares, dirigidas a la defensa y seguridad de los derechos humanos y 

del ambiente. También brindará apoyo al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y al 

desarrollo del conocimiento (Ministerio de Defensa Nacional, s.f.). Lo anterior, a 

través de la implementación de las siguientes acciones: 

- Protección de ecosistemas estratégicos: a través de este objetivo, se busca 

prevenir catástrofes y garantizar el cuidado y conservación de la diversidad 

ambiental y cultural (Toro et al., 1996).  

- Mejora en las fuentes de agua: con este, se busca mantener la productividad 

de los sistemas hídricos, y mejorar utilización del agua de forma más eficiente, 

para disminuir el desperdicio y contaminación de la misma. Ello, en aras de 

proteger los humedales, acuíferos y cuencas (Toro et al., 1996).  
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- Aumentar la cantidad de bosques: este objetivo busca, en primer lugar, la 

flora y fauna asociada de los bosques existentes dentro del territorio nacional. 

En segundo lugar, incrementar el uso múltiple que se les da. Finalmente, 

pretende “fortalecer la capacidad técnica, administrativa y de control de las 

autoridades forestales” (Toro et al., 1996).  

Estas políticas buscan, en principio, prevenir, mitigar y/o compensar los posibles 

daños o efectos negativos que puedan surgir a nivel ambiental durante la ejecución 

o desarrollo de la misión constitucional de las Fuerzas.  

De esta manera, la implementación de un sistema de gestión ambiental dentro 

de esta institución, permitirá afianzar la legitimidad de las Fuerzas Militares, 

contribuyendo al desarrollo sostenible, y garantizando el cumplimiento de la 

regulación ambiental existente (Torrado, 2014).    

En el ejercicio de su lucha contra la deforestación y la restauración de los 

ecosistemas del país, el Ejército Nacional, a través del Batallón de Alta Montaña No. 

01 ̈ Tc. Antonio Arredondo¨ (BAMAR), se encontraba atendiendo un incendio forestal 

en el Páramo de Sumapaz en el año 2016. Allí, uno de sus soldados recolectó la 

semilla de una Frailejón; germinándola en un algodón con agua.  Con el apoyo de su 

comandante, este soldado comenzó a desarrollar un proceso de propagación; 

convirtiéndose así, en la primera unidad del Ejército Nacional en realizar esta 

actividad.  

Este acontecimiento impulsó un proceso de propagación y siembra de 

Frailejón; otorgándole un componente mayor de sostenibilidad a las Bases Militares 

del Ejército Nacional, que se encontraban ubicadas en los siguientes ecosistemas de 

Páramos: Sumapaz, el Cocuy, la Rusia, Barragán, Barbillas, los Nevados, Yerbabuena, 

Ventiaderos, Las Papas, Santurban, Belmira, Paja Blanca, Barragan y Chingaza. Con 

ello, el Ejército se convirtió, a los ojos de las autidades ambiental y la comunidad, en 

el guardián de los páramos de Colombia.  
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A partir de esta iniciativa, años más tarde se desplegaron operaciones 

militares con componente militar tales como la famosa “Operación Artemisa”, el 

“Plan Esus” y las “Burbujas Ambientales”. 

3.2. Operaciones militares desplegadas por el Ejército Nacional. 

En vista de los avances tecnológicos, las modificaciones normativas nacionales 

e internacionales, la nueva organización institucional, la proyección hacia los 

venideros tiempos de paz, el Ejército adopta su Política de Calidad en el año 2019.  En 

ella, se estableció como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia y la integridad territorial consagrada en el artículo 217 de la Carta 

Magna. 

Esta iniciativa se desarrolló en cumplimiento de su misión, en el marco del 

desarrollo de operaciones militares. Regido por el cumplimiento de la “Constitución 

Política; el respeto absoluto por los Derechos Humanos y acatamiento del Derecho 

Internacional Humanitario, honor militar, disciplina; ética en todas las actuaciones;  

compromiso; fe en la causa y persistencia en el empeño” (Ejército Nacional, 2021).  

A su vez, significó su compromiso con el desarrollo y mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión, la administración de los riesgos de gestión y 

corrupción.  Cumpliendo, por este motivo, con los requerimientos de las partes 

interesadas con un alto nivel de calidad, innovación y competitividad; mediante 

prácticas de legalidad y transparencia (Ejército Nacional, 2021).  

Lo anterior buscaba garantizar protección a la población, así como la 

neutralización de amenazas internas y externas. Todo ello, en su calidad de Fuerza 

eje de acción, unificada en operaciones terrestre conjuntas, coordinadas, 

interagenciales y multilaterales para alcanzar la unidad de esfuerzo (Ejército 

Nacional, 2021). 
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3.2.1. Operaciones en el área ambiental. 

Con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en el 

2016, nacieron las disidencias armadas, cuya piedra angular correspondía a las 

economías ilícitas.  

Estos grupos armados organizados cometieron diferentes delitos, que 

significaron la deforestación en diferentes zonas del país, producto de: el tráfico de 

especies silvestres de fauna y flora, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los 

incendios forestales, el establecimiento de cultivos ilícitos, la ejecución de proyectos 

de infraestructura ilegal, el aprovechamiento forestal ilegal, y la usurpación de 

tierras.  

Con este fenómeno, significó un aumento alarmante para el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), el cual desbordó las capacidades de las autoridades ambientales. 

Razón por la cual, se solicitó el apoyo al sector defensa para que, por un lado, ayudase 

a controlar los delitos ambientales que representaban una pérdida del patrimonio de 

la Nación; y por el otro, ejecutara proyectos de restauración ecológica de los bosques 

naturales. Estas funciones, se convirtieron en nuevas líneas de trabajo como Gestión 

Ambiental Externa. 

Atendiendo el deber que le asiste al Ejército de atender estrictamente la 

normativa vigente sobre el Medio Ambiente; máxime cuando se les ha encomendado 

en la agenda mundial del siglo XXI, la ¨Conservación del Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible¨; esta institución tuvo que implementar estrategias de acción 

para su desarrollo.  

De esta forma, en el año 2018 adoptó la Directiva Permanente 

No.01180000009205, sobre la creación de las llamadas Burbujas Ambientales; 

diseñada como una estrategia para contrarrestar las actividades ilícitas en contra del 

medio ambiente.  

Para mayo del 2019, el Ejército desplegó la operación de carácter secreto 

“Operación Mayor “Artemisa” Sostenimiento ambiental; la cual propendía por la 
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preservación del agua, la biodiversidad y los recursos naturales; como activos 

estratégicos de la Nación al anexo C “Operaciones” al plan de campaña Bicentenario 

“Héroes de la Libertad””. 

Dicha operación fue la primera en llevar consigo un componente ambiental; 

pues se enfocó primordialmente en las actividades ilícitas que afectasen la 

sostenibilidad ambiental en las Áreas de atención prioritaria (Parques Naturales 

Nacionales – Áreas protegidas); basados en factores de inestabilidad (armado, 

económico y social) así como variables de incidencia que afectan el medio ambiente. 

 A su vez, significó la defensa de la riqueza natural del país contra la 

deforestación. Este esfuerzo fue destacado en la primera “Cumbre Artemisa”, llevada 

a cabo en el mes de junio del presente año. Allí, se resaltaron las capacidades del 

personal militar, no solo en las hectáreas intervenidas, operaciones, capturas e 

incautaciones adelantadas, sino también en las siembras y viveros instalados.  

Con el Plan No.012607 de carácter restringido, se impartieron lineamientos 

para la realización de actividades de recuperación ambiental en ecosistemas 

estratégicos en el territorio nacional, a través de las unidades militares ubicadas en 

áreas de influencia.  

Dicho plan tuvo como misión general contribuir en el mejoramiento y 

protección de las condiciones de estado de los ecosistemas selváticos, de alta 

montaña, páramo y bosque seco tropical a través de la implementación de acciones 

de recuperación ambiental.  

Esto, enmarcado en la adaptación y mitigación del cambio climático; 

buscando así el cumplimiento de la protección y defensa de la biodiversidad y el 

medio ambiente; catalogado como una prioridad de seguridad nacional. 

En año 2020, se expidió el Plan “ESUS”, en desarrollo de la Operación 

“Artemisa”, el cual contaba con un carácter de información pública reservada; 

alineados ambos con la Política de seguridad y defensa y su objetivo estratégico No.4 



Asignatura Datos del alumno Fecha 

Trabajo Final de Grado 
Apellidos: GORDON ALBARRACIN 

 
Nombre: KATE YOSSELIN 

 

 

Actividades 16 

©
 U

ni
ve

rs
id

ad
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
La

 R
io

ja
 (U

N
IR

) 

“Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales como activos 

estratégicos de la nación e interés nacional”. 

Este plan contempla el cumplimiento de las metas de recuperación ambiental 

para las Unidades Operativas y Tácticas correspondiente al año 2020. En él, se 

ordenaba a las unidades del Ejército fortalecer sus esfuerzos mediante el desarrollo 

de operaciones militares, de acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción.  

Así pues, se realizaron actividades de recuperación ambiental en sus áreas de 

responsabilidad, en coordinación con las autoridades ambientales, con el propósito 

de “mitigar el daño ambiental, aportar a la sostenibilidad ambiental, proteger la 

biodiversidad natural y el agua (fuentes de nacimiento – páramos), declarados activos 

estratégicos de la Nación”; cumpliendo así con los lineamientos y políticas del Estado 

(Ejército Nacional, 2020). 

Los lineamientos del plan “ESUS” hacen especial énfasis en las labores de 

siembra de frailejón en páramos y siembra de palma de cera, a través del control 

militar del territorio. También representan la construcción y puesta en 

funcionamiento de viveros pensados en la obtención de material vegetal, destinados 

para el embellecimiento paisajístico de los batallones, para el pago de 

compensaciones ambientales y como apoyo a las autoridades ambientales en 

jornadas de reforestación. 

Por otro lado, durante el 2020, el Ministerio de Defensa emitió una directiva 

permanente, sustituyendo el término de “Burbujas ambientales” por “mesas 

interinstitucionales de articulación”. Ello, alineándose a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 

Todo lo anterior, significan un esfuerzo por parte del Ejército Nacional, de 

adelantar operaciones que puedan contribuir de manera considerable a la 

recuperación y el sostenimiento ambiental del país. 
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3.2.2. Construcción de viveros castrenses. 

La construcción de viveros castrenses nace de la necesidad de garantizar la 

producción permanente de viveros. Esta iniciativa se originó en función de una 

operación militar que buscaba controlar un incendio en el Páramo de Sumapaz en el 

año 2016; lo que posteriormente conllevó a desarrollar programas, planes y hasta 

operaciones para fortalecer la propagación y siembra del frailejón y la palma de cera. 

El Ejército nacional implementó actividades de apoyo a los entes territoriales, 

autoridades ambientales regionales y locales, empresas públicas y privadas y actores 

de la sociedad civil. Para ello, prestó su apoyo a través de sus capacidades técnicas 

en la construcción de viveros por parte de personal militar; y realizó jornadas de 

siembra, que contribuyeran al control de la deforestación en el país, en aras de 

proteger y conservar los recursos naturales (Ejército Nacional, s.f.). 

 Adicionalmente se implementó, al interior de sus Unidades, la construcción 

de viveros artesanales "con el propósito de producir el material vegetal necesario 

para las compensaciones ambientales, el embellecimiento paisajístico de los 

batallones y para realizar el apoyo a autoridades ambientales” (Proyecto de Ley 530 

de 2021).  

De esta forma, en la Directiva Permanente No. 0230/2017 “Gestión Ambiental 

y Ecosistemas” el Anexo I “Establecimiento y manejo de viveros forestales”, se le 

ordenó a sus Unidades Territoriales adelantar una gestión interinstitucional. Ello,   

teniendo en cuenta que para la construcción de los viveros militares, no se contaba 

con un presupuesto asignado (Ejército Nacional, s.f.)  

A través de esta actividad se lograron implementar aproximada de 185 viveros 

artesanales; además de la suscripción de convenios cuyo objetivo era  la construcción 

de viveros tecnificados al interior de unidades militares, llevados a cabo por parte del 

mismo personal militar (mano de obra no calificada).  

Ello, como una estrategia para la lucha contra la deforestación y la 

restauración de los ecosistemas estratégicos del país; desarrollada en conjunto con 
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autoridades ambientales de diferentes niveles como la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA) en 

el 2020, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2021. 

De igual forma, se promovió el apoyo a proyectos de recuperación ecológica 

que contribuyeran a la restauración ambiental y a la generación de conocimiento por 

medio de procesos de investigación científica; enfocados, principalmente, en la 

propagación y siembra del frailejón y de la palma de cera, así como en la 

implementación de viveros en unidades militares. 

Es así como el Ejército envía un fuerte mensaje al construir viveros en 

unidades militares ubicadas en los Andes colombianos, para la propagación de la 

palma de cera; brindando, a su vez, protección ambiental a este árbol y al material 

vegetal nativo en diferentes batallones ubicados a lo largo del territorio.  

Al final, estas actividades que iniciaron como un comportamiento de la 

sociedad, terminaron convirtiéndose en una de las estrategias insignias de protección 

y defensa del ambiental que adelanta la institución castrense, en el cumplimiento del 

mandato de la Constitución Política y de las normas que desarrollan la protección 

ambiental. 

3.3. Defensa del medio ambiente.  

 Como se ha expuesto, las Fuerzas Militares diseñaron estrategias 

para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por sus 

Unidades sobre el Medio Ambiente, a través de la implementación de la Política 

Ambiental del Sector Defensa, la cual se fundamenta en el concepto de desarrollo 

sostenible.  

  La Política Ambiental del Sector defensa, represente en sí misma 

una estrategia basada en la educación ambiental, con la que se apoya al SINA y al 

desarrollo del conocimiento, mediante “acciones soberanas que buscan 

salvaguardar, proteger y preservar la biodiversidad” (Ministerio de Defensa, s.f.)  
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 Desde la Gestión Ambiental interna, el Ejército Nacional promueve 

“la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

integrada a la planificación ambiental y el ordenamiento territorial; alineando las 

acciones y actividades del Sector Defensa con buenas prácticas ambientales” 

(Ministerio de Defensa, s.f.). 

 Por su parte, desde una Gestión Ambiental externa, se espera que   

el desarrollo de sus operativos, el Ejército ayude a erradicar las actividades ilícitas 

que repercuten en los ecosistemas nacional; propendiendo siempre por la 

conservación del medio ambiente. Esto, en defensa de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario (Ministerio de Defensa, s.f.). 

 Para el desarrollo de esta Gestión Ambiental, la oficina de Gestión 

Ambiental y Ecosistemas, liderada por el Comando de Ingenieros Militares, buscó 

certificarse en el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015.  

 Este sistema de gestión fungió como principal herramienta para el 

desarrollo de las actividades ambientales, a través de un enfoque de servicio al 

cliente; el cual estaba en constante mejoría.  

 Bajo esta directriz, se emitieron los lineamientos en en materia 

ambiental que debían ser aplicados por todas las Unidades Militares de la Fuerza, con 

el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y fortalecer las 

actividades tendientes a la protección y uso sostenible de los recursos naturales. 

 Finalmente, dentro de la visión proyectada por el Ejército Nacional 

para el año 2030, se encuentra que esta institución busca ser  

líder en el desarrollo y aplicación de lineamientos y normas ambientales, que permitan a la 

Fuerza mejorar el desempeño de la gestión ambiental, para lograr un equilibrio entre las 

operaciones militares y el medio ambiente, a partir de procesos de educación ambiental y 

actividades que permitan el fortalecimiento de la cultura al interior de la Fuerza (Comdando 

de Ingenieros del Ejército Nacional, s.f.). 
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3.3.1. Defensa de la soberanía nacional. 

La Constitución Política de Colombia, en sus artículos No. 2, 366 y 217, 

consagra el deber que tienen las Fuerzas Militares de salvaguardar la vida, honra y 

bienes de los colombianos, defendiendo la soberanía,  la integridad e independencia 

del territorio colombiano, y  el orden constitucional.  

Para el cumplimiento de su misión constitucional, consagrada en el artículo 

No. 217 ibidem, la obligación en cabeza del Ejército Nacional de garantizar la 

tranquilidad y bienes de los ciudadanos. 

 Dichos postulados se desarrollan a través de la Ley 99 de 1993; la cual, en su 

artículo 103, establece la obligación de las Fuerzas Militares de velar por la protección 

y defensa los recursos naturales y el medio ambiente. Para la cual, consagró la 

protección del patrimonio natural de la Nación como elemento integrante de la 

soberanía nacional.   Esto, en coordinación con las autoridades ambientales; y bajo la 

orientación del concepto de desarrollo sostenible   

3.3.2. Relación protección medioambiental y la seguridad nacional. 

El artículo 103 de la Ley 99 de 1993, establece el papel fundamental que 

tienen las Fuerzas Armadas en relación con la defensa del medioambiente:  

Las Fuerzas Armadas velarán en todo el territorio nacional por la protección y defensa del 

medioambiente y los recursos naturales renovables y por el cumplimiento de las normas 

dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación, como elemento integrante 

de la soberanía nacional.  

 Para su cumplimiento, el Ejército se encargó de desarrollar capacidades en el 

área ambiental que le permiten adelantar operaciones y acciones, que guarden 

especial relación con la seguridad nacional y la protección de los recursos naturales.  

Resultado de ello, se encuentran algunas operaciones como la “Operación 

Artemisa”; la cual se encuentra estrechamente relacionada con la seguridad nacional 

y la protección de los recursos naturales, toda vez que busca proteger y conservar el 
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medio ambiente, así como sus recursos naturales renovables. Ello, en cumplimiento 

con las normas ambientales y demás requisitos de carácter interno. 

Cabe resaltar que esta actividad se encuentra orientada a “la prevención de 

la contaminación y mejora del sistema de actuación de forma continua” (Ley 99 de 

1993); de allí que la construcción de viveros militares se entienda como parte de una 

estrategia en protección y defensa de la soberanía nacional. 

Lo anterior, permite evidencia que hoy en día la gestión medio ambiental por 

parte del Ejército, es considerada como una pieza más de la Institución; rodeada de 

una política ambiental que articula una serie de elementos como: la planificación de 

actividades, una estructura organizativa, una asignación de recursos y unas 

herramientas de control y mejora continua.  

Con el cual la Fuerza asumió un compromiso ambiental sólido y duradero con 

un enfoque preventivo antes que correctivo y en directa comunicación con las 

autoridades ambientales y la comunidad en general. 
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IV. Discusión  

De los resultados obtenidos se puede deducir que, pese a no existir 

investigación en donde previamente se abordara esta temática, sí se logró identificar 

el marco legal sobre el cual el Ejército Nacional implementa una gestión ambiental, 

con la cual se puede llevar a cabo la protección de elementos integradores de la 

soberanía nación. 

Pese a que la normatividad es de carácter general, y no prevé expresamente 

la construcción de viveros castrenses, este artículo se abordó diferentes fuentes de 

estudio, como los lineamientos sobre cultura ambiental al interior de la Fuerza, así 

como la operación denominada “Artemisa”; en los cuales se pudo evidenciar que 

estas actividades se encuentran estrechamente relacionada la seguridad nacional y 

la protección de los recursos naturales.  

El aporte de este artículo se basa en ayudar a entender por qué a través de 

acciones de restauración ambiental, como lo son la construcción de viveros en 

batallones, el Ejército no solo busca apuntar al cumplimiento de los objetivos del 

desarrollo sostenible; sino que, también, representan un compromiso con el uso 

eficiente de los recursos para proteger la soberanía del país. Esto, alineado al marco 

normativo ambiental y los postulados constituciones de la Carta Política. 

Así las cosas, este articulo permite afirmar que el Ejército puede seguir 

reinventándose en el desarrollo de capacidades técnicas y operativos bajo el 

componente ambiental, con los cuales se permite brindar un efectivo control del 

territorio y de los recursos naturales.  
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V. Conclusiones 

 En primer lugar, se puede concluir que, en aras de proteger los recursos 

naturales renovables y no renovables, el Ejército Nacional desarrolló una cultura 

ambiental al interior de la Fuerza, que le permitió incluir un componente ambiental 

en el desarrollo de sus operaciones tácticas. 

 Frente a la Gestión Ambiental interna de la institución castrense, queda claro 

que esta se torna en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; aplicando 

las disposiciones legales a todos su planes, obras, actividades, estudios, proyectos, 

programas y operaciones que desarrolla la Fuerza.  

Los cuales se relacionan con una serie de propósitos, dentro de los cuales se 

pueden destacar: 

1.   la conservación y preservación de los recursos naturales; 

2.  la creación de una conciencia ambiental dentro de la comunidad militar, 

que responda a la necesidad de conservar, proteger y preservar el medio 

ambiente dentro de sus unidades;  

3. La reorganización y asignación de funciones en diferentes niveles de la 

Institución, con el fin de optimizar la gestión ambiental dentro de cada 

una de las Unidades Militares;  

4. La creación de un sistema de gestión ambiental en el Comando del 

Ejército, que permita agilizar todas las actividades ambientales en cada 

una de las Unidades. 

                 Para el caso de la cultura ambiental del Ejército, se evidenció que la Fuerza 

implementó una gestión ambiental integrada, tanto en su gestión interna como 

externa. La primera, en aras de lograr una conciencia ambiental en el personal militar, 

que permita prevenir los posibles impactos ambientales generados en el 

cumplimiento de la misión constitucional. Y la segunda, con el fin de colaborar en la 

protección y uso sostenible de los recursos naturales dentro de las unidades militares 
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 A partir de la capacidad que goza el Ejército Nacional para conducir 

operaciones militares autónomas, conjuntas, coordinadas y combinadas, se empezó 

a ejecutar la Operación Mayor “Artemisa”. Operación encaminada a la defensa de la 

biodiversidad, selva tropical y parques nacionales, para afianzar su compromiso con 

la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del país. 

En el desarrollo de esta operación, se llevaron a cabo iniciativas como la 

construcción de viveros en unidades militares; los cuales, a pesar de no contar con 

un presupuesto asignado, fueron posibles gracias a las alianzas realizadas con 

autoridades ambientales, con las comunidades locales y municipales, etc. 

 Con la ejecución de planes, programas y operaciones militares, surge la 

construcción de viveros al interior de unidades castrenses ubicadas en ecosistemas 

estratégicos. Esto permite preservar la biodiversidad de estas áreas, constituyéndose 

como una acción de sostenibilidad encaminada a la defensa de la biodiversidad. 

Por lo anterior, se puede concluir que existe una estrecha relación entre la 

protección medioambiental y la seguridad nacional; en tanto que el Ejército Nacional 

debe velar, en todo el territorio nacional, por la protección y defensa del medio 

ambiente, y los recursos naturales renovables. 

 A partir de lo anterior, se encuentra que el presente artículo logró validar la 

hipótesis según la cual, la construcción de viveros castrenses sí se encuentra 

enmarcada en la misionalidad del Ejército Nacional de Colombia, con la que se busca 

garantizar la protección y defensa de la soberanía nacional, debido a la relación 

existente entre seguridad nacional y el área ambiental.  

El Ejército Nacional como fuerza armada terrestre, desarrolla operaciones 

militares orientadas al cumplimiento de su misionalidad constitucional a la defensa 

de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional. Una de las operaciones desplegada es la “Operación Artemisa”, la cual 

contempla, dentro de sus líneas de acción, la gestión ambiental en las dinámicas y 

políticas institucionales.  
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Esto, con el objetivo de acatar el deber consagrado en la Ley 99 de 1993, 

frente a la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, armonizando así su quehacer constitucional con la solución de la 

problemática ambiental. 
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