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PRESENTACION 
 
 
El presente Plan de Acción Cuatrienal PAI 2020-2023 (Art. 2.2.8.6.4.1 Dec 1076 de 2015), actualmente 
denominado Plan de Acción Institucional PAI, se constituye en el instrumento de planificación mediante el 
cual se plasma el compromiso institucional de Corponor para el próximo cuatrienio, y determina la ruta a 
seguir por la Corporación en materia ambiental en el territorio del Departamento Norte de Santander.  
 
Para su construcción, se establece como punto de partida el Modelo de Operación por procesos 
Institucional, a partir del cual se articulan los diferentes instrumentos de planificación regional, nacional con 
los acuerdos internacionales; plan que contempla la Síntesis ambiental del territorio y un análisis de las 
acciones desarrolladas por la Corporación durante el periodo 2016-2019 del PAI. 
 
¡El Plan de Acción Institucional 2020-2023 denominado “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO 
CLIMÁTICO, ¡TODOS POR EL AGUA!”  está estructurado en cinco componentes   a saber: Marco General, 
Síntesis Ambiental del Territorio, Acciones operativas del Plan de Acción, Plan financiero y los Instrumentos 
de seguimiento y evaluación;  
 
El primer capítulo determina las bases para el plan: un marco general que contiene los aspectos legales 
que soportan el ejercicio de la planificación ambiental y continúa con la descripción de la estrategia de 
articulación, basado en los principios de coherencia y armonización, partiendo de los objetivos de la 
administración corporativa ,aunada a las estrategias de articulación con los objetivo de Desarrollo 
Sostenible, las Políticas Nacionales, los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, entre 
otros.  Seguidamente se contextualiza en el marco institucional de Corponor, exponiendo la política interna 
y su visión corporativa. La formulación del Plan, contempla claramente los principios y criterios de la gestión 
ambiental definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. PND - 2018-2022, y define una caracterización 
ambiental y socioeconómica. 
 
El segundo capítulo establece la síntesis Ambiental con las principales características ambientales y 
socioeconómicas del territorio, las problemáticas y potencialidades del mismo; en el  tercer capítulo, se 
presentan las acciones operativas del Plan de Acción con sus respectivos programas y proyectos que sirven 
de respuesta a la problemática ambiental del Departamento, a partir de la identificación de variables 
ambientales  en el diagnóstico del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR-PLANEAR 2016-2035, y de 
la priorización y localización de acciones de la fase de talleres  regionales participativos con los diferentes 
actores  SINA en el marco de la construcción del actual PAI.  
 
El cuarto capítulo, contiene el plan financiero que determina la estrategia de financiación y sus fuentes y 
usos o aplicaciones de gastos de inversión, los mecanismos de articulación de recursos y las mejoras en 
la eficiencia de los recaudos. También establece la proyección de ingresos por fuentes y de gastos de 
funcionamiento. Finalmente, el capítulo quinto contiene los instrumentos de seguimiento y evaluación del 
Plan de Acción Institucional.   
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Durante el  proceso de Construcción del documento PAI, la entidad desplegó equipos de trabajo a  
diferentes Subzonas Hidrográficas y Regionales de la Corporación del Departamento, con la  participación 
activa de diferentes actores entre los cuales podemos mencionar las entidades territoriales, gremios, Ongs 
ambientalistas, sectores productivos, medios de comunicación, la academia, comunidades indígenas y 
representantes del SINA con presencia en el territorio de la Corporación, a través de cinco (5) mesas 
regionales en los Municipios de Cúcuta, Chinácota, Pamplona, Ocaña  y Salazar. 
 
Finalmente el plan se concentra y hace énfasis en la Conservación de  los Ecosistemas que garanticen el 
mantenimiento de los Servicios Ecosistémicos para el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio 
Climático  de la sociedad nortesantanderana, para ello se apoyará en el Marco del SINA los programas y 
proyectos relacionados con  particular énfasis en la conservación del complejo paramuno de Santurbán, 
Jurisdicciones y el Almorzadero, de las  áreas de significancia ambiental de la región, de la calidad del agua 
y las acciones de  acompañamiento con ejercicio de autoridad ambiental al sector productivo del 
Departamento,  por una apuesta de  una producción más limpia y amigable con el ambiente en 
concordancia con una  educación ambiental diferenciada y  centrado en los niños y jóvenes.  
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CAPITULO I 
 

 
 1. MARCO GENERAL 
 
La Carta Constitucional define el carácter social del Estado y en este marco reconoce la protección del 
medio ambiente como principio fundamental y derecho colectivo; allí, se establecen los elementos claves 
que hoy orientan el manejo ambiental del país: protección del ambiente; compromiso con la sostenibilidad 
y la eficiencia económica; control fiscal; participación ciudadana y respeto por la cultura. 
 
La Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial –MAVDT), reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, entre otros. En 
efecto, esta ley, que reorganizó el Sistema Nacional Ambiental-SINA, responsabilizó directamente a las 
corporaciones de la gestión ambiental, trabajando coordinadamente con las entidades territoriales en la 
ejecución de planes, programas y proyectos diseñados al respecto, comprometiéndose a hacer un 
seguimiento y control en cada región. 
 
Posteriormente el legislativo reordena el Ministerio, creando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible conocido como MADS, que conjuntamente con el Presidente de la República de Colombia, es 
el ente encargado de formular la política ambiental, considerando este elemento como eje transversal para 
el desarrollo económico y social, el crecimiento y la sostenibilidad del país. Su visión apunta, entre otros, 
al desarrollo autosostenible y a la potencialización de las ventajas comparativas de la nación, para lo cual 
establece como directrices principales la planificación y administración eficiente por parte de las autoridades 
ambientales, la visión regional para el desarrollo sostenible y la consolidación de espacios de participación. 
 
En la actualidad, el país cuenta con 33 autoridades ambientales regionales distribuidas en todas las áreas 
del territorio, representadas en las denominadas Corporaciones Autónomas Regionales CARs (27) y las 
Corporaciones para el Desarrollo sostenible CDS (7), creadas mediante la Ley 99 de 1993. Además de las 
33 AUR, el país cuenta con Seis (6) autoridades Urbanas AUU en las jurisdicciones de las principales 
capitales, áreas metropolitanas o Distritos especiales del país (Bogotá, Valle del Aburra, Cali, Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta), adicionalmente se tienen con jurisdicción Nacional y Regional a dos (2) 
instituciones públicas importantes en los procesos de conservación y el ejercicio del control y vigilancia 
ambiental como son: Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNN y la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA.  
 
Las Corporaciones para el desarrollo sostenible, se encargan del aprovechamiento sostenible y racional de 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente en su respectiva jurisdicción, de la promoción de 
la investigación científica e innovación tecnológica, de dirigir el proceso de planificación regional de uso del 
suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, y propiciar con la 
cooperación de entidades nacionales e internacionales la generación de tecnologías apropiadas para la 
utilización y la conservación de los recursos y mantenimiento de sus servicios ecosistémicos en el área de 
influencia. 
 



 

 
 

6 

Plan de Acción 2020 - 2023 

En nuestro Departamento, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) 
fue creada mediante decreto 3450 del 17 de diciembre del año 1983, durante el gobierno de Belisario 
Betancourt, como corporación de desarrollo cuyo objetivo principal era encausar, fomentar, coordinar, 
ejecutar y consolidar el desarrollo económico y social de la región comprendida dentro de su jurisdicción y 
con algunas funciones de administración de los recursos naturales y del Medio Ambiente. Diez (10) años 
después, con la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corporación transforma sus funciones, pasando a ser 
una Corporación Autónoma Regional, teniendo como jurisdicción el Departamento Norte de Santander y 
cuya función principal es la de ejercer como máxima autoridad ambiental del departamento, de acuerdo 
con las normas y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy en 
día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. CORPONOR para la administración de su 
territorio está dividida en cuatro (4) regiones: Cúcuta, sede principal; Ocaña, Pamplona y Tibú, 
denominadas Direcciones Territoriales, dentro de la estructura orgánica de la Corporación. 
        
 
1.1 NORMATIVIDAD  
 
1.1.1   Normatividad ambiental nacional 
 
Los procesos de planificación y gestión Ambiental en nuestro país cuentan con un amplio referente 
normativo, sin embargo para la estructuración del presente Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 hemos 
considerado principalmente las directrices específicas sobre los procesos de Planificación  Ambiental y 
ordenamiento del territorio enmarcadas en la Constitución Política  de 1991, la Ley 99 de 1993, la Ley 152 
de 1994 y la Ley 388 de 1997, y los Decretos 1200 de 2004, 1640 de 2012, 2372 de 2002, 1076 de 2015, 
y la Resolución 0667 de 2016 tal y como se muestra a continuación: 
 
Cuadro 1. Normatividad Ambiental 

REFERENCIA DESCRIPCION GENERAL 

Ley 99 de 1993 
 

Reglamenta la creación del Ministerio del Medio Ambiente, reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, organiza el Sistema  
Nacional Ambiental, SINA, y dicta otras disposiciones 

Ley 152 de 1994  Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
 

Ley 388/1997  Competencias para Ordenamiento Territorial Municipal 

Decreto 1200 de 2004  Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se 
adoptan otras disposiciones. 
 

Decreto 2370 de 2009 
 

Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación para Institutos de 
Investigación vinculados y adscritos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 

Ley 1341 de 2009 Definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
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REFERENCIA DESCRIPCION GENERAL 

TIC–“, en sus principios orientadores, contempla el “Derecho a la 
comunicación y la información […]” como también, la “Intervención del Estado 
en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Decreto ley 3570 de 
2011 

Señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encargaría 
de dirigir el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

Ley 1523 de 2012 Contempla que a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde 
apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo e integrarlos a los 
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento 
territorial y de desarrollo 

Ley 1549 de julio 5 de 
2012 

Fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 
ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

 Ley 1712 de 2014 Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional contempla el principio de transparencia y acceso a la 
información pública, conforme al cual toda la información en poder de los 
sujetos obligados se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos 
sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en 
los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos 
que al efecto establezca la ley 

Decreto 2573 de 2014  Establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 
Línea, con la que se busca prestar los mejores servicios en línea, empoderar 
y genera confianza en los ciudadanos, y facilitar las acciones requeridas para 
avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS, facilitando el goce 
efectivo de derechos a través del uso de TIC; establece un manual, en el que 
se plantean diferentes objetivos para las entidades públicas 

Ley 1753 de 2015.  Esta ley adopta El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un 
nuevo país, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y 
educada 

Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Modificado por los Decretos: 2220 de 2015¸ 1956 de 2015 y 1850 de 2015. 

Decreto 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Modificado los Decretos: 2411 de 2015; 2218 de 2015; 2095 de 2015; 1801 
de 2015; 1737 de 2015; 1736 de 2015; 1581 de 2015; 1547 de 2015; y 1285 
de 2015 

Decreto 308 de 2016 Adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como el 
instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y 
presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la 
planificación del desarrollo nacional. 

Decreto 1397 de 2016 Establece las condiciones para el montaje, instalación y puesta en 
funcionamiento de las zonas del territorio nacional para la ubicación temporal 
de miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley en el marco 
de un proceso de paz. 
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REFERENCIA DESCRIPCION GENERAL 

Resolución 0667 de 
2016 

Por la cual se establecen  los indicadores mínimos de que trata el artículo 

2.2.8.6.5.3 del Decreto número 1076 de 2015 y se adoptan otras 

disposiciones 

Decreto ley 870 de 2017 Por el cual se establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos 
a la Conservación.  

Resolución 097 de 2017 
(enero 24) 

 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales y 
se adoptan otras disposiciones 

Resolución 2140 de 
2017 

Por el cual se adopta el MIPG y se crean algunas instancias Administrativas 
al interior del Minambiente y Desarrollo Sostenible y del Fondo Nacional 
Ambiental.  

Ley 1844 de 2017 Por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Paris, adoptado en 2015 por 
Colombia. 

Resolución 886 de 2018 Adopta los lineamientos para la zonificación y Régimen de usos en áreas de 
páramos delimitados  

Resolución 1428 de 
2018 

Por el cual se modifica los artículos 9, 10 y 12 de la Resolución 256 del 
22/02/2018 por medio de la cual se adopta a actualización del Manual de 
Compensaciones Ambientales del componente biótico y se toman otras 
determinaciones. 

Ley 1931 de 2018 Establece directrices para la gestión del cambio climático en Colombia. 

Le9 1930 de 2018 Dicta las disposiciones para la gestión integral  de paramos en Colombia. 

Ley 1955 de 2019 

Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
2018-2022, busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del 
Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento 
como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el futuro 
de Colombia. 

Resolución 960 de 2019 
Declaración y delimitación de protección y desarrollo de los Recursos 
naturales Renovables y del medio ambiente Nacional. 

Resolución 960 de 2019 
Determina la prórroga del término de duración de las zonas de protección y 
desarrollo de los recursos naturales Renovables y del medio ambiente.  

Resolución 1675 de 
2019 

Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de 
bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones 

Resolución 2184 de 
2019 

La Resolución 2148 de 2019, establece, además, el Formato Único 
Nacional para la Presentación del Programa de Uso Racional de Bolsas 
Plásticas y del informe de avance 

Resolución 2148 de 
2019 

Delimitación del páramo de Santurban.  

 
 
1.1.2 Normatividad de orden regional 
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Cuadro 2. Normatividad Ambiental Regional 

TEMATICA NORMA DESCRIPCION 

EDUCACION 
AMBIENTAL  

Decreto 527 de 2005 
Por el cual se reestructura el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental en Norte de Santander. 

  
Ordenanza No.  036 de 
1996 

Por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
en Norte de Santander  

ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 

Acuerdo 015  del 
28/12/2015 

Por el cual se declara el Parque Natural Regional Santurbán Arboledas 
en el departamento Norte de Santander. 

  
Acuerdo 014  del 
28/12/2015 

Por el cual se declara el Parque Natural Regional Santurbán Mutiscua 
- Pamplona en el departamento Norte de Santander. 

ORDENAMIENTO 
DE CUENCAS 

Resolución 0490 y 623 del 
18/06/2019 

Por el cual se aprueba y adopta, el Ajuste del POMCA de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Algodonal (Alto Catatumbo) -SZH, identificada 
con el código 1605. 

  
Resolución 2265 del 
25/09/2018 

Por la cual se actualizan y compilan las Determinantes ambientales 
para la Formulación, revisión, ajustes y/o modificación de los planes 
de Ordenamiento Territorial, (POT,PBOT Y EOT) de los municipios del 
área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental- Corponor  

  
Resolución 0761 del 
18/12/2014 

Por el cual se aprueba y adopta, el Ajuste del POMCH de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Pamplonita -SZH, identificada con el código 1601. 

  
Resolución 0628 del 
14/11/2014 

Por el cual se declara en Ajuste el POMCH de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Algodonal - SZH, identificada con el código 1605 

  
Resolución 0612 del 
29/10/2014 

Por el cual se declara en Ajuste el POMCH de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Zulia -SZH, identificada con el código 1 

  
Resolución 001 del 
22/10/2014 

Por el cual se conforma la Comisión Conjunta para la formulación del 
POMCH de la Cuenca Hidrográfica del Río Algodonal - SZH, 
identificada con el código 1605. 

  
Resolución 1907 del 
27/12/2013 

Por la cual se expide la Guía Técnica para la formulación de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

  
Acuerdo 005 del 
25/03/2008 

Por medio del cual se priorizan las cuencas en el Departamento Norte 
de Santander y se derogan los acuerdo N° 10  de fecha 13 /07/2004 y 
N° 07  12/09/2006 
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TEMATICA NORMA DESCRIPCION 

ORDENACION 
DEL TERRITORIO 

Resolución 2265 del 
25/09/2018 

Por la cual se actualizan y compilan las Determinantes Ambientales 
para Ia formulación, revisión, ajustes y/o modificaciones de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT) de los Municipios del 
área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regio 

MANEJO DE 
FAUNA 
SILVESTRE 

Resolución 757 del 
13/10/2010 

Por la cual se crea el Comité Institucional de Fauna Silvestre. 

TARIFAS  
Resolución 753 del 
01/11/2017 

Por la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cálculo de las tarifas y el valor a cobrar, de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
de competencia de Corponor. 

LICENCIAMIENTO  
AMBIENTAL 

Resolución 705 del 
11/10/2017 

Por la cual se crea el Comité de Evaluación de Licencias Ambientales, 
y se dictan otras disposiciones 

OCUPACION 
CAUCES, PLAYAS 
Y LECHOS 

Resolución 0955 del 
27/11/2015 

Por medio de la cual se levanta una suspensión temporal de las 
actividades de explotación de material de arrastre y ocupación de 
cauces, playas y lechos en las cuencas de los ríos Algodonal y el Tarra 
del Departamento Norte de S 

HIDROCARBUROS 
Resolución 0683 del 
18/08/2015 

Por la cual se adoptan términos de referencia para la elaboración del 
Plan de Contingencia en la actividad de transporte terrestre de 
hidrocarburos o sustancias nocivas y estaciones de servicio en el 
departamento Norte de Santander 

AGUA 
Resolución 0562 del 
10/07/2015 

Por medio de la cual se declara un estiaje crítico de la cuenca del Rio 
Algodonal incluyendo corriente principal y sus afluentes del 
departamento Norte de Santander, con reducción en un porcentaje 
hasta del setenta (70%) por ciento, del caudal concesionado 

TARIFAS Resolución 753 de 2017 

Por la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cálculo de las tarifas y el valor a cobrar, de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
de competencia de CORPONOR y se dictan otras disposiciones." 
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1.2 ARTICULACION PAI – COMPROMISOS INTERNACIONALES, POLITICAS NACIONALES E 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL 
 
 
En la construcción del presente PAI en el diseño de sus programas y proyectos se tuvo en cuenta los  
lineamientos y referentes de los  compromisos internacionales vigentes en materia ambiental de las 
principales cumbres como la COP21; COP25, los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, esta gestión 
ambiental materializada mediante el presente Plan corresponde a  una acción conjunta entre el Estado y 
los demás  actores SINA, esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, 
de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr la conservación, protección 
de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos  naturales y los servicios ecosistémicos SE para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, dentro de un marco de región-ciudades 
sostenibles.  
 
La formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, está enmarcado y toma como referente 
compromisos adquiridos por nuestro país a nivel internacional, tiene en cuenta las políticas y planes a nivel 
nacional, regional; acuerdos y lineamientos que están inmersos en la estructuración de componente 
programático del PAI 202-2023, el cual contiene acciones que apuntan al cumplimiento de los objetivos y 
metas de tales acuerdos y planes, lo cuales se describen a continuación: 
 
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático - COP25 
 Conclusiones cumbre mundial de cambio climático celebrada en parís– COP 21 
 El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 
 Conferencia de las naciones unidas Río +20 -la cumbre de la sostenibilidad. 
 Iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible (ILAC)  

 Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación  

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la paz.  

 Políticas, Conpes y estrategias Ambientales. 

 Proceso de Paz y Postconflicto en Colombia 

 Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y comunicaciones -PETIC.  

 Orientaciones para la incorporación de la dimensión ambiental en los PDT 2020-2023.  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR-PLANEAR  2016- 2035. 
 Programa de Gobierno Departamental 2020-2023 “Más oportunidades, una nueva forma de gobernar”. 
 Plan de Competitividad Regional Norte de Santander 2021. 
 Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCH, del Departamento (Ríos, Zulia, 

Pamplonita, Algodonal, Lebrija y Chitagá) 
 Plan Departamental de Educación Ambiental 2016-2020. 
 Plan Integral de Cambio Climático para Norte de Santander 

 
Además de los compromisos internacionales  y planes reseñados anteriormente,  el PAI   aborda y tuvo en 
cuenta en su diseño y articulación las acciones y metas de los instrumentos de planificación regional y 
sectorial así como    de los compromisos de seguimiento a la gestión ambiental en el territorio, contenidos 
en: los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, Planes de Manejo de Áreas Protegidas, 
Planes de  Gestión Integral de Residuos PGIRS entre otros.   
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La Planificación Ambiental Regional define, en desarrollo de lo dispuesto en el literal h) del artículo 3º. de 
la ley 152 de 1994 y el artículo 68 de la ley 99 de 1993, las directrices y lineamientos ambientales que se 
deben incorporar en los planes de desarrollo de los entes territoriales en concertación con las Cars   con el 
fin de garantizar la sustentabilidad ambiental de sus territorios. 
 
Así mismo contempla, según corresponda que la dimensión ambiental debe ser incorporada en los 
procesos de planificación del ordenamiento territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la ley 388 de 1997 y los principios de Armonía Regional y Gradación Normativa previstos en el artículo 63 
de la ley 99 de 1993.  
 
Esta articulación en el contexto regional se ha dado mediante los siguientes hitos a saber: 
 

 Armonización de instrumentos de planificación nacional, regional y local  con las políticas 
ambientales se complementó mediante un ejercicio de asesoría y acompañamiento de la 
Corporación hacia los entes territoriales, desde el mes de noviembre del año anterior,  Corponor 
realizó sendas sesiones de divulgación  los referentes ambientales del PGAR /PLANEAR, 
compromisos  legales de los entes territoriales ( Municipios, Departamento) y  cuerpos policivos en  
el ejercicio de autoridad  y de  la gestión ambiental. 

 
 Socializó y envió la guía para incorporación de la Dimensión Ambiental en los planes de desarrollo 

Municipal. 
 

 Para la construcción del Plan de manera participativa y teniendo el enfoque de cuenca se realizó 
en el mes de febrero, Cinco talleres ambientales regionales (Cúcuta, Chinácota, Ocaña, Pamplona 
y Salazar de las Palmas) con la participación de los diferentes actores del SINA presentes en el 
territorio, con el fin de priorizar las acciones ambientales desde la perspectiva de los actores locales  
 

 La articulación ambiental con los Planes de Desarrollo Municipal se concerta con Corponor 
mediante el concepto o aval que expide la corporación sobre la concertación en cuanto a la 
incorporación de las temáticas de la dimensión ambiental que han de incluirse en el PDM, acción 
esta que se viene realizado con algunos Municipios desde el mes de marzo del año en curso. 
 

 Finalmente, la articulación e implementación del plan con los diferentes actores SINA presentes en 
el territorio, se da mediante la construcción de Agendas ambientales o mesas temáticas que 
establecen los compromisos para el desarrollo de acciones del PAI que apuntan específicamente 
al cumplimiento de los objetivos y metas del PGAR/ PLANEAR, siendo este último el instrumento 
que recoge los programas y proyectos necesarios para una gestión ambiental colectiva 

 
 
1.2.1 Articulación del Plan con los compromisos internacionales vigentes    
    
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático –COP 25 
 
Se constituye en la 2ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP25), realizada entre el 2 y 15 de diciembre de 2019 en Madrid (España), bajo la 
presidencia de Chile.  La conferencia también incluyó la 15ª reunión de las partes del Protocolo de Kioto 
(CMP15) y la segunda reunión de las partes del Acuerdo de París (CMA2). Su principal objetivo es   
estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero a un nivel que impida que el 
actuar interno de las naciones provoque un efecto nocivo en el sistema climático. 
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En materia de deforestación, en el país durante la vigencia, se perdieron 219.973 hectáreas y la 
preocupación era grande pues el número venía incrementándose exponencialmente desde 2015.  En 2018, 
luego de tres años consecutivos de aumento, hubo una reducción del 10% y la deforestación pasó a 
197.159 hectáreas. 
 
Algunos de los compromisos adquiridos en desarrollo de la COP 25 por parte de Colombia tiene que ver 
con que para el 2022 se incluirán 195.000 hectáreas adicionales al programa de pago por servicios 
ambientales; se restaurarán 200.000 hectáreas en áreas de alta deforestación; se incluirán 147.000 
hectáreas a sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación y, para 2025 se espera que 500.000 
hectáreas tengan una gestión sostenible de los bosques en el programa nacional de Forestería 
Comunitaria. 

Conclusiones cumbre mundial de cambio climático celebrada en París– COP 21 

El Acuerdo de París se firmó en la COP21, fue celebrada en esta ciudad en el año 2015 y es el mayor 
acuerdo frente a la crisis climática. Es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que establece ciertas medidas para la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) que están desencadenando un cambio climático global; 195 países 
firmaron este Acuerdo que establece un plan de acción mundial para limitar el Calentamiento Global por 
debajo de los 2 grados y continuar con los esfuerzos para conseguir que no se superen los 1,5 grados 
reduciendo las emisiones de CO2 a través de la mitigación, adaptación y resiliencia. 
 
Compromisos de Colombia:  
 
Colombia enfocará sus esfuerzos a 2030, en articulación con otras metas globales que aportan al aumento 
de resiliencia –como las del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la Agenda de Desarrollo a 2030, la 
Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD), así como el Marco de Acción de Sendai 2015-
2030–, en las siguientes líneas estratégicas:  
 

 Sinergias entre adaptación y mitigación.  
 Adaptación basada en socio-ecosistemas.  
 Articulación de la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, incluyendo el diseño e 

implementación de un sistema de alerta temprana.  
 Adaptación de infraestructura básica y sectores de la economía.  
 Incorporación de consideraciones de adaptación y resiliencia en la planificación sectorial, 

territorial y del desarrollo.   
 Incentivar la educación en cambio climático para generación de cambios de comportamiento.  
 Consolidación de territorios de paz con consideraciones de cambio climático.  
 
Las contribuciones del país en materia de mitigación, se definieron en buena parte a partir del trabajo 
realizado por la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), que ha permitido, 
entre otros logros, el desarrollo de la Calculadora de Carbono 2050 y la construcción de ocho Planes 
de Acción Sectoriales. Además, se tuvo en cuenta la Estrategia Nacional REDD+, Visión Amazonía y 
Lima Challenge, entre otros. 
 
Frente al compromiso adquirido en cuanto a la reducción del 20% de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030, basado en un escenario proyectado, el País Incluye medidas de 
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mitigación que están por debajo de 30 dólares por tonelada de CO2 reducida. Con estas medidas, el 
país se dirige hacia una economía menos intensiva en carbono. 

 

 La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, revisados una vez los 

compromisos de Colombia ante la COP 21, considera adelantar acciones: Sinergias entre adaptación 
y mitigación; adaptación socio ecosistémica en las zonas de amortiguación de las áreas protegidas; 
inclusión de la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos en los planes de ordenamiento 
territorial, fortalecimiento e implementación de sistemas de alerta temprana en las subzonas 
hidrográficas ríos Pamplonita y Zulia; Incorporación de proyectos de adaptación al desarrollo 
comunitario rural (estufas ecoeficientes, biodigestores, sembratón y otros); Incentivar la educación 
ambiental en cambio climático. 

 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 

Fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Riesgo 
de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón). Brindó a los países una 
oportunidad única de: 

 Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, 
preparado con visión de futuro y orientado a la acción; 

 Concluir la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: 
Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres; 

 Examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y planes regionales y 
nacionales para la reducción del riesgo de desastres y sus recomendaciones, así como los 
acuerdos regionales pertinentes para la aplicación del Marco de Acción de Hyogo; 

 Determinar las modalidades de cooperación basada en los compromisos para la aplicación de un 
marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015; 

 Determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un marco para la 
reducción del riesgo de desastres después de 2015. 
 

Colombia se configura como uno de los primeros países del mundo que se encuentran vinculados al 
cumplimiento de este proceso, al reportar y validar los indicadores en gestión del riesgo de desastres en la 
plataforma de monitoreo de Naciones Unidas, para el período 2005-2018; además  evidenció una 
articulación sistémica del  componente de gestión de riesgo de desastres,  los procesos de conocimiento, 
a reducción del riesgo y manejo de desastres,  en una línea específica denominada “Colombia resiliente: 
conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático”. 

 
 Conferencia de las naciones unidas Río +20 -la cumbre de la sostenibilidad 
 
Se realizó en Río de Janeiro, (Brasil) en junio de 2012, cuyo resultado obtenido fue el documento 
denominado “El futuro que queremos”, el cual contiene medidas claras y prácticas para la implementación 
del desarrollo sostenible a saber:   
  

 La renovación del compromiso en pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro 
económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones 
presentes y futuras. 
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 La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una 
condición indispensable del desarrollo sostenible.  A este respecto se está empeñando en liberar 
con urgencia a la humanidad de la pobreza y el hambre. 

 
 La necesidad de incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus 

aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, 
con el fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. 
 

 Reconocer que la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y 
la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, y la protección y ordenación 
de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son objetivos generales y 
requisitos indispensables del desarrollo sostenible.  

 
 Reconocer que las personas constituyen el centro del desarrollo sostenible y se genera el 

compromiso a trabajar para promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente, lo que redundará en beneficio de todos.  
 

  Reconocer que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, en los planos nacional 
e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido 
el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio 
ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre. 

 
 Resolver adoptar medidas urgentes para lograr el desarrollo sostenible, evaluando los avances 

realizados hasta el momento y lo que aún queda por hacer en cuanto a la aplicación de los 
resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, y haciendo frente a las 
dificultades nuevas y emergentes.  

 
Iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible (ilac) 
  
Es un marco político que busca desarrollar las recomendaciones del Programa 21 mediante el fomento de 
la participación en actividades de inversión capaces de establecer modelos de producción y de vida 
sostenibles, la promoción de la conservación y del uso sostenible de bienes y servicios ambientales y, la 
identificación y priorización de mecanismos financieros, técnicos e institucionales. 
 
Por tanto, la ILAC priorizó una serie de temas, objetivos generales y específicos para guiar las acciones a 
seguir y para evaluar el cumplimiento de sus propósitos mediante un conjunto de indicadores. El IDEAM, 
reporta a esta iniciativa indicadores ambientales relacionados con la Proporción de la superficie cubierta 
por bosques; gestión de recursos hídricos; vulnerabilidad de asentamientos humanos y ciudades 
sostenibles. 
 
La llamada Declaración de Cartagena fue adoptada por los participantes e incluye compromisos en materia 
ambiental, además resume los temas que priorizó la región sobre todo para abordar la nueva agenda de 
desarrollo sostenible que se adoptó en 2015 y también el Acuerdo de París. 
 
En las 11 decisiones se incluyeron temas sobre océanos, biodiversidad contaminación atmosférica, 
químicos y desechos, educación ambiental, indicadores ambientales, principio 10 de la Declaración de Río, 
consumo y producción sostenible, cambio climático, dimensión ambiental de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible y la iniciativa Latinoamericana y caribeña para el Desarrollo Sostenible, entre otros. 
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La importancia de la Agenda 2030, que constituye una hoja de ruta para alcanzar la prosperidad, la paz y 
la inclusión, sin desconocer los límites ecológicos de nuestro planeta. Todos los ODS incluyen referencias 
concretas a su vínculo con la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, de modo que se trata de un 
tema transversal que debe ser incluido en todas las acciones. 
 
Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación  

La convención ratificó como uno de los resultados de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, establece que 
la desertificación es la degradación de la tierra en áreas áridas, semiáridas y sub-húmedas debido a 
actividades humanas y a variaciones climáticas, y ocurre porque los ecosistemas presentes en esos lugares 
son particularmente vulnerables a la sobreexplotación y al uso inapropiado. 

Durante el año 2017, Colombia fue uno de los primeros países en implementar el Programa de 
Establecimiento de Metas Voluntarias de Degradación Neutral de la Tierra, como parte del compromiso del 
Gobierno Nacional en alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras. 

Asimismo, nuestro país elaboró el VII Informe Nacional de implementación de la Convención de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), el cual fue presentado ante la 
Convención en el año 2019. 

 

1.2.1.1 Articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
Los ODS son los referentes de compromisos ambientales internacionales, en los cuales se soportó la 

formulación del Plan Estratégico Ambiental Regional PGAR/PLANEAR  2016-2035  plan indicativo guía 

estratégicas y acciones  que se toman y serán materializadas mediante la incorporación de programas 

proyectos y acciones  del presente   PAI 202-2023, acciones que una vez ejecutadas  en los próximos 

cuatro años aportan al cumplimiento  de tales Objetivos, articulación de ODS, Pgar/Planear y Programas 

PAI y demás instrumentos de planificación ambiental del Territorio.  Cuadro Articulación ODS-Pgar/Planear 

PICC – POMCAS 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible definen la nueva Agenda de Desarrollo Global hacia el año 2030, 

adoptada en 2015 por la asamblea general de la ONU. Este grupo de objetivos buscan consolidar los 

avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) e instan a todos los países a adoptar estrategias 

que favorezcan el crecimiento económico, aborden las necesidades sociales y promuevan la protección del 

medio ambiente.  

El conjunto de los ODS incluye un total de 17 objetivos de compromiso y su aplicación universal a los cuales 
están asociadas 169 metas con sus respectivos indicadores, los cuales propenden por poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.  El Plan Nacional 
de Desarrollo en el marco del cumplimiento con los objetivos de Desarrollo Sostenible, busca la 
transversalidad de los temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, es así como este PAI retoma los 
referentes ambientales del PND para plasmar acciones y proyectos en su componente programático que 
con su ejecución en el cuatrenio 202-2023 se contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas 
ambientales de PND y por ende aportes a los ODS desde la gestión de Corponor. 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Como parte del compromiso de Colombia con esta iniciativa, se creó la Comisión Interinstitucional de alto 
nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus ODS, 
con la firma del Decreto 280 de 2015 (en adelante “la Comisión” o “Comisión sobre ODS”).  
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1.2.2 Articulación Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad-
Ley 1955 de 2019 

OD S
PLA N  N A C ION A L 

D ESA R R OLLO
PGA R  /  PLA N EA R PIC C N D S

POM C A  R Í O 

PA M PLON ITA

POM C A  R Í O 

ZU LIA

POM C A  R Í O 

A LGOD ON A L

1. Desarro llo  rural bajo en 

carbono y resiliente al clima.

Programa 5. 

Generación de 

condiciones 

socio 

económicas

Programa 4: 

Producción 

sostenible.

Línea V. Fortalecimiento de la 

institucionalidad ambiental para la 

competitividad regional con el 

acompañamiento de la autoridad 

ambiental.

3. Desarro llo  urbano bajo en 

carbono y resiliente al clima.

5. Desarro llo  minero 

energético bajo en carbono y 

resiliente al clima.

Programa 6. 

Producción 

minera sostenible

Línea I. Administración, Uso y 

M anejo del Recurso Hídrico.

Programa 1. 

M anejo integral 

de zonas de 

protección

 Programa 1. 

M anejo integral 

de áreas de 

protección y de 

especial 

significancia 

ambiental.

Programa 3. 

Gestión integral 

del recurso 

hídrico

Programa 2. 

Gestión integral 

del recurso 

hídrico

1.Gestión Integral 

del Recurso 

Hídrico

Línea B: 

B iodiversidad y 

capital natural activos 

estratégicos de la 

Nación

Línea II. Conservación  de  

Ecosistemas Estratégicos y 

Administración de la 

B iodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos.

2. B iodiversidad y servicios 

ecosistémicos para un 

desarro llo  resiliente al clima y 

bajo en carbono.

Programa 2. 

M anejo integral 

del recurso suelo.

2. Gestión del 

recurso suelo 

para el desarro llo  

del territorio .

Línea C: 

Conocimiento y 

prevención para la 

gestión del riesgo de 

desastres y la 

adaptación al cambio 

climático

Línea IV Fortalecimiento del 

Conocimiento, Gestión del 

Riesgo de Desastres y 

Adaptación del Cambio

Programa 4. 

Gestión del riesgo

Programa 3. 

Gestión del riesgo

Línea III Ordenamiento Ambiental 

Territorial.

4. Desarro llo  de 

infraestructura bajo en 

carbono y resiliente al clima.

Programa 7. 

Espacios y 

procesos para la 

participación e 

incidencia en la 

gestión ambiental 

de la Cuenca

  

Línea VI Gestión del 

conocimiento y la administración 

de la tecnología e información 

para la toma de decisiones

Programa 8. 

Infraestructura y 

recurso humano 

científico para la 

investigación

Programa 5: 

Fortalecimiento 

del sistema de 

información 

ambiental.

Línea VII Educación ambiental y 

Participación Ciudadana 

Programa 6. 

Educación 

ambiental.

5. Gestión 

participativa y 

educación con 

enfoque 

diferencial.

    

Línea D: Instituciones 

ambientales 

modernas, 

apropiación social de 

la biodiversidad y 

manejo efectivo de 

los conflictos 

socioambientales.
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En la formulación del presente  PAI, se tuvieron en cuenta las estrategias, y metas del PND para lo cual se 
identificaron e incluyeron en el componente programático del Plan, las  acciones y proyectos que  buscan 
el cumplimiento de las metas ambientales relacionadas  con el capítulo o pacto  transversal de  
sostenibilidad  denominado “Producir conservando y conservar produciendo”; allí se  enmarca la dimensión 
en materia ambiental nacional, los aportes desde el PAI al avance en el cumplimiento de este pacto permite 
a su vez la  efectiva  articulación y cumplimiento de las Políticas Nacionales Ambientales (PNGIBSE, 

PNGIRH, PNCC, GAU, EDUCACION AMBIENTAL , PRODUCCIÓN MAS LIMPIA YU CONSUMO SOSTENIBLE entre 
otras) en razón a que este plan acoge  los lineamientos de tales políticas y con el aporte desde lo  regional 
con los proyectos del PAI y la acciones del PGAR/PLANEAR  al Plan Nacional de Desarrollo se da una 
efectiva articulación y cumplimiento  de los objetivos ambientales propuestos  de cada instrumento para 
cada escenario ya sea  regional, nacional y global.  
 
 
El Plan de Desarrollo se compone de tres pactos estructurales (por la legalidad, por el emprendimiento y 
por la equidad), de trece (13) pactos transversales y de nueve (9) pactos regionales.  Uno de dichos pactos 
transversales es el de Sostenibilidad “Producir conservando y conservar produciendo”; allí se enmarca la 
dimensión en materia ambiental nacional. Esta transversalidad le da un rol de pacto habilitador, y 
dinamizador del desarrollo, es decir apalanca los esfuerzos que se realizan desde todos los ámbitos para 
el logro de los fines del Plan nacional de desarrollo, que recoge las aspiraciones de las regiones y su la 
alineación con la Agenda 2030 y el aporte específico que hacen a las metas globales de los 17 ODS 
 
 
El pacto “Producir conservando y conservar produciendo” contiene cuatro líneas estratégicas desarrolladas 
como ejes principales de acción, apoyados en actividades innovadoras para orientar la toma de decisiones 
en la planeación del desarrollo bajo un enfoque de sostenibilidad, en él se incluyen factores para la Gestión 
y la prevención, conocimiento y manejo del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Se 
fundamentan en la promoción de una economía productiva que optimice el uso y equilibre el acceso a la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y reduzca los impactos ambientales adversos sobre estos, 
denominada economía circular.   
 
Las metas transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo buscan darle un giro al panorama ambiental 
de nuestro país, asociado a dos temas relevantes: 
 
1. Disminución de la tendencia de deforestación 
2. Eliminación del uso del mercurio 
 
La primera busca combatir la deforestación en el territorio colombiano, teniendo como principales núcleos 
la Amazonía y el Chocó biogeográfico, generando impacto en todos los recursos naturales, para la cual se 
han planteado como estrategias de cumplimiento acciones transectoriales, generación de incentivos a la 
conservación bajo esquemas de pagos por servicios ambientales, establecimiento de negocios verdes, 
trabajos de conservación de áreas estratégicas con comunidades, entre otras.  
 
La segunda busca la eliminación gradual y definitiva del mercurio, tal como como lo prevé la Ley 1658 de 
2013 a través de la aplicación de tecnologías limpias, mejoramiento de las técnicas actuales, 
implementación de sistemas de tratamientos apropiados para liberaciones y emisiones con trazas de este 
metal, así como la manipulación segura de dicho elemento. 
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Figura 1. Componentes del Pacto por la Sostenibilidad. 

 

 
 
 
 
Estrategias sectoriales para el pacto por la sostenibilidad  

Para cada Línea de trabajo del pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 

se propone los siguientes objetivos:  

1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático:   

Esta línea busca consolidar una economía sostenible, productiva, innovadora y competitiva, en 

donde se armonice la producción económica con la conservación y el uso eficiente de los recursos 

para alcanzar la premisa de producir conservando y conservar produciendo.  

  

 Objetivo 1: Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. 
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 Objetivo 2: Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos 

en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos.  

 Objetivo 3    Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje 

de residuos.  

 Objetivo 4: Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para 

impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. 

 

2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación 

 

Esta línea define acciones para convertir la biodiversidad y el capital natural como activos estratégicos 

de la nación. Se busca evitar y reducir la transformación de los ecosistemas, al tiempo    que se generan 

alternativas productivas y oportunidades económicas incluyentes y sostenibles para que los habitantes 

del territorio nacional puedan producir conservando y conservar produciendo.  

 Objetivo 1: Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar 

los ecosistemas y prevenir su degradación.  

 Objetivo 2: Realizar intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan.  

 Objetivo 3: Generar incentivos a la conservación y pagos por servicios ambientales para 

promover el mantenimiento del capital natural. 

 Objetivo 4: Consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de 

la biodiversidad.  

 

3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático.  

 

Esta línea busca prevenir y reducir el riesgo de desastres y lograr la adaptación al clima, aportando 

a la construcción de un país que tiene el compromiso de minimizar los impactos de los desastres 

y de mejorar las condiciones de seguridad para el territorio, la población, y sus medios de vida. 

 Objetivo 1: Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para 

orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo.  

 Objetivo 2: Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de 

desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático. 

 Objetivo 3: Movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la 

protección financiera ante desastres  

 Objetivo 4: Garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y 

resiliente.  

 

4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socio ambientales. 

 

Esta línea busca modernizar la institucionalidad y la cultura ambiental para posicionar el principio 

de producir conservando y conservar produciendo.  Permitirá renovar las CAR para su 
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despolitización, y generar una cultura nacional de la protección de la biodiversidad, que permita 

manejar conflictos socio-ambientales en el territorio.  

 Objetivo 1: Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la 

financiación del sector ambiental  

 Objetivo 2: Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la 

sostenibilidad 

 Objetivo 3: Implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los conflictos socio 

ambientales generados por el acceso y uso de los recursos naturales, con base en 

procesos   educativos y participativos que contribuyan a la consolidación de una cultura 

ambiental 

 Objetivo 4: Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores 

 
El Plan Nacional de Desarrollo, además establece las estrategias nacionales y metas concretas para cada 
una de las regiones de la geografía nacional. 

ESTRATEGIAS REGIONALES: 

En cada una de las Regiones se plantean objetivos y estrategias que para el caso de la región de los dos 

Santanderes son:  

 Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia 

 

 
 
 
 
 
1.2.2.1 Articulación Metas y Acciones del Plan Nacional de Desarrollo- Sector Ambiente  
 
En el componente programático del PAI, capitulo 3, se identifican las acciones de cada proyecto que 

contribuyen aportan con las metas ambientales del PND 2018-2022 y se concreta la articulación y 

alineación del Plan de Acción de Corponor con el Plan Nacional de Desarrollo. Además el PAI en su 

estructura programática está diseñada de acuerdo  o recoge a las acciones del PGAR/PANEAR  que 
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contiene inmerso en sus líneas estratégicas, los lineamientos y objetivos de las diferentes políticas  

ambientales nacionales; las acciones y metas que no se cumplieron en el escenario del corto plazo del 

PGAR (Metas 2016-2019) se retoman para el nuevo PAI mas los nuevos retos y metas contenidas en el   

Pacto por la sostenibilidad denominado Producir Conservando y Conservar Produciendo del PND 

 
A continuación, se relacionan los principales Indicadores y metas que se tuvieron en cuenta para la 
formulación del PAI en el alineamiento con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que con la 
implementación y ejecución de las acciones del Pacto por la sostenibilidad se da cumplimiento a las 
directrices de las políticas ambientales nacionales y aportes puntuales al desarrollo de los ODS  
 
A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático 
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B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación 

 

 

C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 



 

 
 

25 

Plan de Acción 2020 - 2023 

D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo 

de los conflictos socioambientales. 

 

 

Figura 2. Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
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Cuadro 3. Metas del sector ambiental, Acorde a las estrategias planteadas por regiones- PND 2018-2022 

PACTO INDICADOR LINEA BASE META DEL 

CUATRENIO 

META REAL 

XXI  Pacto Región 

Santanderes:  Eje 

logístico, 

Competitivo y 

Sostenible de 

Colombia 

Puntos de Monitoreo con 

Índice de calidad  del Agua 

(ICA) “malo” (ríos  Suarez, 

Pamplonita y Opón) 

 

3 

 

0 

 

0 

Áreas bajo esquemas de 

Conservación y Producción 

sostenible (restauración, 

Conservación, Sistemas 

silvopastoriles, sistemas 

agroforestales, psicultura, 

reconversión productiva. 

 

 

0 

 

 

150.000 ha 

 

 

 

150.000 ha 

 
 
1.2.3  POLÍTICAS,  CONPES  Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

 

El Plan de Acción Institucional tiene como referentes las Políticas, Conpes y Estrategias Ambientales 

adoptadas en el sector, implementadas   en el marco de la gestión regional de las entidades 

ambientales, entes territoriales, el sector privado y la sociedad en general.  La siguiente tabla contiene 

las principales políticas que fueron consideradas en la determinación de las Líneas Estrategias para la 

gestión ambiental regional y en la propuesta programática del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023:  

Tabla 1. Políticas Ambientales –
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El Consejo Nacional de Política Social en materia ambiental ha emanado 21 Documentos Conpes que se 

deben considerar en los procesos de planeación institucional y sectorial, los cuales se relacionan a 

continuación:    
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1.2.4 Proceso de paz y postconflicto en Colombia 
 
En Colombia, luego de las negociaciones de paz en La Habana con las FARC-EP, y los primeros 

acercamientos con el ELN, se han empezado a utilizar expresiones como escenarios de ‘pos-conflicto’ o 

‘post-acuerdo’, pero lo que se observa realmente es una fase del ‘post-conflicto armado’, pues las 

cuestiones de fondo se mantienen, en especial la mayor parte de los conflictos ambientales, los cuales se 

han venido intensificando, agudizando o generando situaciones y condiciones que dan lugar a la aparición 

de nuevos conflictos ambientales. Al respecto se identifican causas del conflicto relacionadas con 

afectaciones a los derechos ambientales e injusticias, pues los conflictos también surgen a partir de las 

crisis globales y las injusticias redistributivas sobre el ambiente, en ausencia de equidad frente a los 

derechos e intereses entre seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Algunas causas 

identificadas corresponden a la pobreza, desigualdad, violación y desconocimiento de derechos humanos 

de los seres humanos y de los otros seres de la naturaleza, discriminación, despojo de bienes y generación 

de cargas indebidas. En este sentido, se encuentra una situación crítica respecto a las injusticias 

ambientales en el postconflicto colombiano, estableciéndose grandes márgenes de pobreza y 

desigualdades sociales y en la distribución de bienes ambientales, afectación a ecosistemas locales, 

deforestación, pérdida de biodiversidad y de los territorios de los cuales dependen las comunidades, 

incluyendo también desigualdades asociadas a cargas ambientales como contaminación, desplazamiento, 

atentados contra población civil, etc.  
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En este sentido se genera un cambio hacia el reconocimiento de la región del Catatumbo donde se viene 

dando procesos de articulación entre la Institucionalidad y los representantes genuinos de las comunidades 

sociales e indígenas mediante la formulación de planes de desarrollo con enfoque territorial y diferenciado, 

los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, compromisos este que hace parte de 

los acuerdos de Paz y el postconflicto;  y se acogen en el  ejercicio de formulación de PAI, las acciones y 

metas ambientales contenidas en el componente programático de los planes de estos Municipios, metas 

las cuales se articulan con el  presente plan en especial las relacionadas con los temas de  Conservación 

de Ecosistemas, PSA, Zonificación ambiental del territorio, Proyectos productivos sostenibles, Bosques de 

paz y reforestación, Protección de humedales y  Educación ambiental 

 
1.2.5 Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI 
 
Los Planes Estratégicos de TI están reglamentados en el decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices 
para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado, Artículo 1 establece la Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 
Las Entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, el Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar - todos los 
planes institucionales y estratégicos entre los que se encuentran el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – PETI.  
 
El Plan Estratégico busca generar alternativas que aporten a las necesidades de información de la entidad, 
el uso y acceso de la tecnología a corto, mediano y largo plazo, administrar de manera eficiente los recursos 
tecnológicos, los sistemas de información y la información impulsando la transformación digital en el 
MinTIC. 
 
 Objetivos específicos del PETI:  
 

 Definir la estrategia TI de acuerdo con los servicios de TI y sus procesos. 
 Realizar el análisis de la situación actual y estado deseado, identificando las oportunidades de 

mejora.  
 Definir las acciones de mejora para los servicios y procesos. • Generar el mapa de ruta del PETI.  
 Planear los proyectos de tecnologías para la estrategia de transformación digital de manera ágil,  

entendible, fácil y concreta. 
 
 
Dado que la transformación digital se fundamenta en la tecnología, la experiencia de los grupos de interés, 
la cultura empresarial y los objetivos institucionales, las Oficinas de TI, deberán establecer líneas 
estratégicas que permitan apalancar el cumplimiento y la implementación de dicha transformación, los 
cuales podrán ser: 
  
A. Colaboración, Innovación y Seguridad: Esta línea permite impulsar formas de trabajo 

colaborativo, productivo, flexible y seguro, mediante el uso de nuevas tecnologías, 
promoviendo una cultura de gestión de cambio.  

 
B. T.I. como Servicio Esta línea busca que la Oficina de TI ofrezca capacidades de infraestructura, 

desarrollo y asesoría en temas tecnológicos a las diferentes áreas:  mediante la gestión eficiente 
de sus proveedores. 
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C. Información y servicios a grupos de interés: está enfocada fortalecer los productos y servicios de 

cara a los grupos de interés, dando prelación al acceso a la información por medio de los canales 
digitales establecidos.  

        
D. Gobierno de TI: Esta línea permite generar esquemas de gobernanza de TI, ordenando, alineando e 

implementando procesos, procedimientos, estándares y buenas prácticas.  
 
1.2.6 Articulación PAI con los Planes de Desarrollo Territorial -PDT 2020-2023 según orientaciones 
para la incorporación de la dimensión ambiental  
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, viene articulando los aspectos 
ambientales del territorio mediante la asesoría y acompañamiento de los compromisos ambientales de los 
entes territoriales y Corponor en el marco del SINA, acción ésta que se viene desarrollando desde el año 
2019 mediante mesas de trabajo con los alcaldes electos.   
 
La inclusión de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo de las entidades territoriales (plan de 
desarrollo departamental, distrital o municipal) pretende lograr que el ambiente se constituya en un eje 
estructurante en el marco del desarrollo sostenible, procurando que sea la base a partir de la cual se definen 
las estrategias, el plan de inversiones, el sistema de gestión, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo territorial. 
 
Este Plan de Desarrollo Territorial se convierte en el instrumento de planificación que les permite a los 
mandatarios locales abordar, en el marco de la Ley, la ruta para dirigir el destino de su territorio durante la 
vigencia 2020 – 2023 anunciado en el programa de gobierno por el cual fue electo, razón por la cual la 
solidez de su formulación es relevante para el logro de los objetivos. 
 
La formulación de un plan de desarrollo territorial, deberá contener elementos ya identificados por la 
institucionalidad ambiental y que cuenta con amplios desarrollos técnicos y normativos como las 
determinantes ambientales que cada autoridad ambiental establece para facilitar la planificación de su 
jurisdicción, así como la estructura ecológica principal. Para que la dimensión ambiental sea parte del 
desarrollo y contribuya a que éste sea sostenible, se debe contar con el aporte de todos los actores del 
territorio a través de la ejecución de las medidas necesarias que garanticen   la sostenibilidad y el disfrute 
de un ambiente sano, la prevención y atención de desastres. 
 
Planificar bajo la dimensión ambiental, implica indispensablemente tener en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible dado que constituyen el plan de acción con 17 objetivos y 169 metas más ambicioso 
desarrollado hasta ahora en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; requiere la participación 
activa de todos los actores políticos, sociales y las empresas haciendo de esta iniciativa un esfuerzo global 
e integral.  
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El Plan nacional de desarrollo 2018-2022, dentro de los pactos transversales incluye la dimensión ambiental 
en el Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo (DNP, 2018.  El Plan 
establece cuatro temáticas de vital importancia: 
 

a. Reducción de la tendencia de deforestación proyectada por el IDEAM.  
b. Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación. 
c. Cambio climático: reducir en 36 millones de toneladas las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero – GEI.  
d. Porcentaje de avance en la implementación de medidas acordadas para reducción de 

Gases de Efecto Invernadero – GEI. 
 

A estas metas se suma, el proyecto Biodiverciudades, que constituye un modelo que promueve el desarrollo 
de “ciudades sostenibles”, con identidad propia en términos ambientales, sociales, culturales y económicos, 
para las ciudades del país. 
 
La política ambiental en las entidades territoriales deberá enmarcar algunas prioridades según el MADS, 
cuya inclusión en los planes de desarrollo territorial es fundamental para el alcance de las metas y objetivos, 
las cuales deberán estar articuladas con las líneas estratégicas del PLANEAR/PGAR del departamento y 
en correspondencia con los programas del Plan de Acción Institucional PAI 20202-2023, las prioridades 
ambientales son: 
 

 BOSQUES Y BIODIVERSIDAD RESTAURACIÓN DE SISTEMAS DEGRADADOS: En 
coordinación con las autoridades ambientales, se deberán identificar las áreas degradadas y 
formular proyectos para su restauración y reforestación, como contribución a la siembra de 
bosques establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.  Impulsar la reforestación a 
través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyectos Comunitarios de Educación 
Ambiental PROCEDAS.  

 USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES: Identificar iniciativas que busquen promover el uso 
sostenible de los bosques, especialmente si el municipio hace parte de los Programas de 
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Desarrollo con Enfoque Territorial PDET o zonas futuro, e Implementar acciones para detener y 
reconvertir actividades que generen deforestación como ganadería extensiva y minería. 
 

 RECURSO HÍDRICO: IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE CUENCAS - POMCA Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS – 
PMAA.   Las Entidades deberán Implementar las acciones definidas en el componente 
programático de los POMCA ya adoptados, de las líneas estratégicas de los PMAM y de los PMAA 
relacionadas con su territorio.  
 

 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO:  En 
concordancia con el artículo 111 de la ley 99 de 1993, destinar el 1% en la compra o mantenimiento 
de predios para la recuperación y el cuidado de las áreas de importancia ambiental estratégica 
para protección del recurso hídrico seleccionadas en conjunto con las autoridades ambientales, 
así la corriente hídrica no nazca en el territorio de su jurisdicción e incorporarlo en su plan de 
desarrollo territorial, y en las estrategias de Pago por Servicios Ambientales – PSA.  
 

 CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA: Impulsar la 
ejecución de obras de saneamiento básico a través de la inclusión en su plan de desarrollo 
territorial para la mejora de la calidad de los cuerpos de agua receptores de vertimientos. 
 

 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA). Impulsar e implementar esquemas de PSA, para 
ello diseñar proyectos debidamente argumentados, detallando los mecanismos de financiación, 
para lo cual los proyectos deberán contener argumentos sólidos y el detalle de los mecanismos 
de financiación (regalías, recursos de Fondos para la Paz y Colombia Sostenible, etc. 
 

 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS VERDES: Esta estrategia busca impulsar la 
generación de riqueza con base en la oferta de bienes y servicios con impactos ambientales 
positivos. Las Entidades promoverán el desarrollo de negocios verdes como apuesta por la 
sostenibilidad. Identificar y participar activamente en los encuentros del Nodo Regional 
correspondiente, espacios dispuestos para visibilizar y promocionar este tipo de proyectos. Incluir 
acciones, metas e indicadores relacionados con la generación de nuevos Negocios Verdes en sus 
territorios, a partir de la misionalidad de las diferentes dependencias como Secretarías de 
Desarrollo Económico en actividades de ecoturismo, biocomercio, restauración, aprovechamiento 
de residuos. 
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Figura 3. Metas e indicadores por prioridad  

 

 
  
 
1.2.7 Articulación con Política Nacional de Cambio Climático, Gestión del Riesgo de Desastres y el 
Plan Integral de Cambio Climático del Norte de Santander 
 
El PAI, contempla en su componente programático acciones para el cumplimiento de los retos de la Política 
Nacional de Cambio Climático, esta promueve una gestión del cambio climático que contribuya a avanzar 
en una senda de desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono, que reduzca los riesgos asociados a las 
alteraciones por efectos del cambio climático. Los retos de esta política se incorporaron en la formulación 
del PGAR/PALNEAR que contempla acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, para aportar 
a estas acciones del Plan estratégico de largo plazo el PAI incorpora en sus programas acciones de 
adaptación a la variabilidad climática y medidas de adaptación y mitigación que aportan y se articulan con 
las metas Dell PICCNDS 

 Para alcanzar este objetivo, la política organiza la gestión del cambio climático en Colombia para influir en 
las decisiones públicas y privadas más relevantes y que definen la senda del desarrollo del país, con el fin 
de integrar a estas decisiones consideraciones de adaptación y mitigación de Gases de Efecto Invernadero 
–GEI-. 

 Preparando el país para el abordaje de la problemáticas y desafíos del Cambio Climático, el gobierno 

nacional crea el SISCLIMA: (Decreto 298 de 2016) Por medio del cual se establece la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA – es decir, el conjunto de entidades 

estatales, privadas y sin ánimo lucro, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, 

instrumentos, mecanismos, así como la información atinente al cambio climático, que se aplica de manera 

organizada para gestionar la mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático en 

el país. 
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 Figura 4. Ilustración Sistema Nacional de Cambio Climático 

 

 

Los fines del Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA corresponden a: 

1. Coordinar los compromisos y esfuerzos de las instancias del orden nacional, regional, local e 
internacional con respecto al cambio climático. 

2. Articular los planes y estrategias de cambio climático con el desarrollo económico, social y ambiental, 
teniendo en cuenta las prioridades para lograr el crecimiento económico sostenido, la erradicación de 
la pobreza y la sostenibilidad de los recursos naturales. 

3. Coordinar las iniciativas públicas y privadas en los diversos sectores económicos y de la sociedad civil. 
4. Identificar y aprovechar las oportunidades y mecanismos para una mejor adaptación al cambio 

climático y para reducir las emisiones de GEI. 
5. Ayudar a reducir la vulnerabilidad de la población más afectada por los efectos del cambio climático en 

Colombia. 
6. Fomentar la participación ciudadana para hacer frente a los fenómenos del cambio climático. 
7. Promover las medidas de adaptación y de mitigación de GEI. 
8. Armonizar criterios y mecanismos para la evaluación y seguimiento de los compromisos y deberes en 

materias de adaptación y de mitigación. 
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Como marco de actuación del SISCLlMA, se tomarán: 

 El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC 
 La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono-ECDBC 
 La Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la 

Degradación Forestal de Colombia-ENREDD+ 
 La Estrategia de Protección Financiera ante Desastres 

En Colombia, los instrumentos de ordenamiento, planificación y gestión ambiental, territorial y sectorial 
contienen las principales orientaciones sobre el desarrollo que deben seguir las instituciones; por lo tanto, 
la configuración de territorios y sectores resilientes y con capacidad de respuesta ante la variabilidad y el 
cambio climático, y sus efectos, depende de la sinergia y complementariedad de sus contenidos, así como 
de la eficacia en su implementación. 
 
Figura 5. Emisiones vs Absorciones nacionales de GEI –Ideam 2014  

                      
 
 
La principal causa del calentamiento de la Tierra corresponde a las emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero (Dióxido de Carbono – CO2, Metano – CH4, Óxido Nitroso – N2 O y halocarbonos). En 
su quinto informe de evaluación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
encuentra una relación casi lineal entre el calentamiento de la Tierra y las emisiones de CO2 acumuladas 
en la atmósfera.  En efecto, de acuerdo con este informe, existe un cambio climático inevitable que conlleva 
un incremento de temperatura esperada cercano a 1°C por el acumulado histórico de emisiones de CO2.  
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Figura 6. Emisiones Nacionales de gases efecto invernadero 

 
 
 

 
 

 

La principal fuente de emisiones GEI  en el Departamento Norte de Santander, provienen de los procesos 

de deforestación, que aporta el 4% de las emisiones, considerando los bosques como receptores y 

sumideros naturales de estos gases. Estos cambios de coberturas asociados a la deforestación se 

presentan básicamente por la ampliación de la frontera agrícola, actividades ilícitas (cultivos y tráfico ilegal 

de madera) y el cambio de cobertura de bosque natural a pastizales de ganadería.    Por otro lado se 

destacan las emisiones por quema de combustible en el sector industrial en la producción de minerales no 

metálicos. 
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1.2.8 Articulación con el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR-PLANEAR  2016- 2035. 
 
 
El Decreto 1200 de 2004, compilado en el Decreto 1076 de 2015 prevé para orientar la gestión ambiental 
de las Cars en el ámbito de la Jurisdicción, el instrumento de Planificación de largo plazo denominado 
PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL, PGAR.  
  
 
Qué es el PLANEAR. 
 

o Proceso dinámico y estratégico de planificación. 
o Coordina y articula el ordenamiento ambiental del territorio. 
o Adecuado manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 
o Consolidación de alternativas de desarrollo sostenible.  El plan involucra e integra las cuatro 

dimensiones del desarrollo sostenible.  
 
Visión del Planear  
 
En el 2035, Norte de Santander se consolidará como Departamento referente Ambiental en la 
Administración Sostenible de los Servicios Ecosistémicos, priorizando la gestión integral del recurso 
hídrico, que garanticen la dinámica Ecológica de la Biodiversidad, en un Territorio Ordenado y en Paz 
para el desarrollo humano, en un contexto de gobernabilidad y gobernanza que permiten la participación 
activa e incluyente de una sociedad Educada Ambientalmente. 
 
Existe conocimiento e información ambiental en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para la 
toma de decisiones de políticas públicas que inciden en la planificación territorial y sectorial, con el uso de 
las herramientas tecnológicas en los procesos de adaptación climática y Gestión del riesgo de 
Desastres, para el desarrollo socioeconómico y cultural de las etnias, minorías y población en general 
del territorio. 
 
Las líneas estratégicas definidas en el PLANEAR, serán tenidas en cuenta como directrices por parte de 
las autoridades territoriales en la formulación y/o ajuste de los planes de ordenamiento territorial de que 
trata la ley 388 de 1997, así como en sus planes de desarrollo. 
 
 
1.2.8.1 Líneas estratégicas del Pgar/Planear 2016-2035 
 
1: Conservación de ecosistemas estratégicos y administración de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. 
 
Objetivo: 

o adelantar acciones de conservación in situ y ex situ, tanto en áreas silvestres (protegidas o no) y 
paisajes transformados, de manera que se mantengan poblaciones viables de flora y fauna, la 
resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y se sustente el suministro de servicios ecosistémicos 
a escalas regional y local, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo integral de las etnias 
y reconociendo las diferencias de género. 
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2: Ordenamiento ambiental territorial 
 
Objetivo: 

o garantizar la incorporación de programas y proyectos que permitan la continuidad de los Servicios 
Ecosistémicos y el menor impacto en la dinámica de la Biodiversidad, en los planes de 
ordenamiento territorial a diferentes escalas regional y local, involucrando los territorios indígenas 
como parte integral de la región y mejorando las condiciones de vida de los habitantes, respetando 
el actuar diferencial de los géneros. 

 
 3: Administración, uso y manejo del recurso hídrico 
 
Objetivo: 

o Gestionar de manera integral el uso eficiente y eficaz del recurso hídrico, articulado al ordenamiento 
y uso del territorio, para un buen desarrollo económico y de bienestar social, con la participación 
ciudadana equitativa e incluyente (etnias y género). 

 
 
4: Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para la competitividad regional con el 
acompañamiento de la autoridad ambiental.  
 
Objetivos: 

o Fortalecer la articulación institucional ambiental regional, con mayores capacidades de gestión en 
la administración, aprovechamiento y protección de la biodiversidad y los recursos ecosistémicos, 
que permitan el desarrollo sostenible del Departamento. 

o Ejercer acompañamiento a los sectores productivos en la gestión integral de los recursos naturales, 
el control y la vigilancia que minimicen los pasivos ambientales. 

o Promover aplicación de las Políticas de Producción y Consumo Sostenible, en los sectores 
económicos de la región. 

o Asesorar en la implementación de sellos ambientales a los sectores productivos y el cumplimiento 
de la normatividad ambiental para el mejoramiento de la competitividad y responsabilidad social 
empresarial. 
 

5: Fortalecimiento del conocimiento, la gobernanza, la educación y la cultura en la prevención del 
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 
 
Objetivo: 

o Articular acciones para enfrentar las amenazas relacionadas con el cambio ambiental (pérdida y 
transformación de la biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos, variabilidad y cambio climático), 
para reducir la vulnerabilidad, siguiendo el enfoque de mitigación y adaptación basadas en 
ecosistemas, de manera que no se comprometa la calidad de vida de los habitantes de la región, 
considerando el enfoque diferencial de etnias y género. 
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6: Gestión del conocimiento y la administración de la tecnología e información para la toma de 
decisiones en la protección del ambiente. 
 
Objetivos: 

o Promover, fortalecer y coordinar la generación, de información ambiental y territorial para la toma 
de decisiones en la protección del ambiente. 

o Generar información ambiental pertinente para mejorar la competitividad de los sectores 
productivos de la región. 

o Implementar sistemas de información ambiental para el conocimiento y la gestión del riesgo de 
desastres Naturales. 

o Articular la información ambiental del Departamento al Sistema de Información Ambiental para 
Colombia (SIAC) 

 
7: Educación, cultura ambiental y participación con énfasis en el manejo y transformación de 
conflictos socio ambientales. 
 
Objetivos: 

o Fortalecer la formación integral de ciudadanos para conocer, ser y actuar coherentemente sobre el 
uso y manejo de los Servicios Ecosistémicos, incorporando el enfoque diferencial de etnias y 
género. 

o Generar nuevas capacidades en el talento humano de la institucionalidad regional, para la 
transformación de conflictos Socio ambientales en los diferentes espacios de participación 
ciudadana. 

 
 
1.2.9 Programa de Gobierno Norte de Santander 2020-2023 “Más Oportunidades, Una Nueva Forma 
de Gobernar”  
 
El enfoque sectorial del Plan de Gobierno 2020-2023 de Norte de Santander, determina la existencia de 
tres pilares que son la principal estructura que soporta las 120 ideas para gobernar Norte de Santander, 
los seis ejes estratégicos junto con las 39 temáticas a intervenir y los 10 proyectos bandera que generarán 
el desarrollo de la Oportunidad con más equidad y más seguridad.  
 
Visión del Departamento  
 
Un mejor Departamento, con más oportunidades para la gente que potencialice las fortalezas y nos 
proyecte como una región competitiva y productiva, soportada en la educación, la ciencia, la tecnología, la 
innovación y el emprendimiento.  Esta Visión se hará realidad orientando el trabajo hacia la obtención de 
un alto nivel de calidad de la Infraestructura Productiva, del Desarrollo Tecnológico y el Talento Humano; 
alcanzando el mejor futuro para Norte de Santander a partir del consenso (gobierno- sociedad) en la gestión 
pública. Dichos pilares, son los elementos políticos-administrativos que de forma transversal están 
destinados a presentarse en el desarrollo de los pactos y campos de acción generadores de Más 
Oportunidades. 
 
Pactos y campos de acción Generadores de + oportunidades 
 
Los pactos y campos de acción se desarrollan a partir de tres pilares y dan alcance a la cadena de valor 
de la gestión de proyectos concretos provenientes desde el análisis situacional, desde las 
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responsabilidades y competencias del departamento como entidad territorial y el compromiso programático 
e ideológico de los grupos de interés.  La apuesta de más oportunidades se alcanzará con la intervención 
positiva de los ejes estratégicos relacionados: Bienestar Social, Convivencia, Gobernanza, Hábitat, 
Infraestructura y Productividad. 
 
 

 
 

1. Pacto por el Bienestar Social: Un Departamento con más oportunidades, mejora las condiciones de 
calidad de vida de sus habitantes a través de la educación, salud, deporte, recreación, cultura e 
inclusión social; es decir, se basa en el Bienestar Social de su población, con el fin de lograr un territorio 
más equitativo, productivo, competitivo y seguro.  
 

2. Pacto por la Convivencia: Norte de Santander, históricamente ha sido uno de los departamentos más 
afectados por la presencia y la violencia de los grupos armados organizados, cuya incidencia tiene eco 
principalmente en vulneraciones al derecho a la vida y a la integridad personal. En ese sentido, se 
están realizando grandes esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera, tomando como punto 
de partida, la hoja de ruta marcada por la implementación del acuerdo firmado entre el Gobierno 
Nacional y Las Farc. En este sentido se quiere promover más oportunidades para la consolidación de 
una paz y convivencia social, familiar, escolar, humana, ciudadana y democrática, que garantice los 
derechos humanos, en primera instancia la preservación de la vida como motor de crecimiento. 
 

3. Pacto por la Gobernanza: Es una nueva forma de gobernar entre todos, donde, la función pública 
promueva las relaciones políticas entre los diversos actores que se involucran o deben hacer parte de 
la toma de decisiones. La cooperación institucional de los diferentes sectores económicos, políticos, y 
sociales presentes en el Departamento; el apoyo de órganos nacionales y de los organismos 
internacionales que tienen incidencia en la región; junto con la participación ciudadana como principio 
fundamental para el gobierno, permitirán que de la mano de todos se tomen las decisiones más 
acertadas en todas las etapas de las políticas públicas que transformarán el territorio 
nortesantandereano.  
 

4. Pacto por el Hábitat:  El crecimiento y desarrollo de cada individuo animal o vegetal está condicionado 
por su entorno natural o artificial, de este modo este eje, contempla las necesidades de conservar y 
proteger los bienes (agua, aire, suelo y bosque) y servicios ecosistémicos (alimento, madera, 
nutrientes, polinizadores, entre otros) para garantizar el desarrollo de la biodiversidad en su entorno 
natural.  
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5. Pacto por la Infraestructura: La infraestructura favorece el desarrollo de la capacidad productiva y 

competitiva de la región a través de intervenciones en la infraestructura vial, conectividad aérea, 
transporte intermodal, servicios públicos domiciliarios e infraestructura para el bienestar social, esta 
última, involucra la garantía para brindar los servicios de educación, salud, deporte y recreación e 
inclusión social. 

 

6. Pacto por la Productividad:  El Departamento requiere mayores esfuerzos en materia de ciencia, 
tecnología e investigación para fortalecer los esquemas y procesos existentes de emprendimiento e 
innovación, en procura de diversificar de forma incluyente la oferta exportable que se ajuste a las 
necesidades cambiantes de un entorno globalizado. En este sentido, trabajaremos de forma incluyente 
no solo con los sectores productivos tradicionales si no con aquellos estratégicos que cuentan con alto 
potencial de crecimiento como la minería y el turismo, que demandan mayor atención por parte del 
gobierno departamental para generar un desarrollo integral. 

 
El componente Ambiental se encuentra definido transversalmente dentro del Pacto por el Hábitat, Pacto 
por la Productividad y Pacto por la infraestructura en el marco del Programa de Gobierno “MÁS 
OPORTUNIDADES, UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR “2020-2023. 
 
Desde allí se abordan acciones para dar respuesta a las problemáticas identificadas en materia de 
Bosques, Biodiversidad, Sistemas Ecosistémicos, Recurso Hídrico, educación Ambiental, mitigación y 
adaptación al cambio climático, Gestión integral del Riesgo, Vivienda digna, plantaciones forestales y 
minería entre otros. Bajo este esquema se plantean las siguientes acciones:   
 
 
 +  Oportunidades para el Ordenamiento Territorial 
  

 Liderar los estudios para Vocación del Suelo. 

 Formular el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Departamental– POTD -. 

 Crear los centros administrativos subregionales. 

 Conformar las provincias administrativas de planeación 

 Acompañar a los municipios de la subregión PEDET Catatumbo, para la formulación participativa 
y articulada de los planes de Ordenamiento territorial y los planes de manejo del riesgo 

 Avanzar en la conformación de la Región Administrativa de Planeación – RAP. 
 
 

 +  Oportunidades para los Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 

 Ayudar a coordinar la estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques 
principalmente para el Catatumbo. 

 Desarrollar e implementar instrumentos financieros para la conservación de ecosistemas 
estratégicos, bosques y biodiversidad como pagos por servicios ambientales proyectos REDD+ y 
bonos de carbono. 

 Implementaremos alianzas comunidad – gobierno – sector privado para la siembra de un millón 
(1'000.000) de árboles. 100 eventos de siembra con 10.000 Alianzas con privados, IE, 
Universidades y Entes territoriales. 

 Apoyar y gestionar en la conservación de áreas estratégicas adquiridas por CORPONOR y entes 
territoriales.  
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 Fomentar el aseguramiento de calidad y normas ambientales al sector privado 
 
 

+  Oportunidades para los Recursos Hídricos 
 

 Apoyar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de mayor 
contaminación al recurso hídrico. 

 Desarrollar la estrategia para la formulación de planes de ordenación del recurso hídrico. 

 Apoyar e implementar la ejecución de los proyectos de los planes de ordenación del recurso hídrico 
en las cuencas de los ríos Pamplonita, El Zulia y Algodonal.  

 Implementar las medidas de manejo del plan de manejo ambiental del Páramo de Santurbán y de 
los parques naturales regionales que lo conforman.  

 

 Fortalecer la estrategia de la alianza biocuenca. 

 Apoyar la estrategia de conservación del recurso hídrico mediante PSA (pagos por servicios 
ambientales) en las cuencas Pamplonita, Algodonal y Zulia en alianza con el sector público y 
privado.  

 
 
 +  Oportunidades para la Educación Ambiental 
 

 Establecer un mecanismo de articulación entre la academia universitaria y los centros de educación 
formal y no formal para la transformación y divulgación de investigaciones ambientales a medios 
más pedagógicos. 

 Fortalecer las capacidades técnicas ambientales de las comunidades participantes en la 
ordenación del territorio, y en los instrumentos de planificación del recurso agua y cambio climático. 

 Impulsar la conformación de escuelas de observación de aves, mamíferos y de plantas en los 
centros educativos. Observatorios de aves.  

 Apoyar y gestionar los recursos para el proyecto del plan departamental de educación ambiental. 
 
 
+   Oportunidades para los Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos 
 

 Apoyar la implementación de estrategias de crecimiento verde y negocios verdes. 

 Facilitar los mecanismos para el diálogo entre la autoridad ambiental con los sectores productivos 
y comunidades para orientar el desarrollo sostenible.  

 Fortalecer la gestión ambiental municipal a través de alianzas entre las alcaldías y gobernación. 

 Impulsar propuestas de ecoturismo y agroturismo. 

 Ciclorrutas ecológicas. 

 Ejes ambientales: anillos viales y ejes viales externos e internos del área metropolitana. 

 Apoyar el establecimiento del programa de reciclaje del área metropolitana. 

 Construir espacios de atención y cuidado para animales en estado de abandono. 

 Apoyar a los empresarios de la región en la certificación de la Norma ISO 14001 
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+   Oportunidades para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
 

 Desarrollar una agenda interinstitucional para cumplir con los Compromisos del Acuerdo de Paris 
Cop 21, Cambio climático y mitigación de los Gases efecto invernadero Co2. 

 Implementar incentivos para promover las energías alternativas. 

 Apoyar la conversión de actividades agropecuarias tradicionales a sistemas sostenibles que 
mitiguen y permitan la adaptación al cambio climático. 

 Formular proyectos de los perfiles establecidos en el Plan Integral de Cambio Climático para Norte 
de Santander.  

 Implementar energías limpias en instituciones de la gobernación.  

 Apoyar la implementación de medidas de cambio climático identificadas en el marco del convenio 
área metropolitana – Findeter. 

 Gestionaremos la estructuración de un ente promotor de la reforestación comercial del 
departamento. 

 
 
+   Oportunidades para la Gestión Integral del Riesgo 
 

 Crear una agenda liderada por la gobernación para el seguimiento, apoyo y orientación de los 
planes de ordenamiento territorial para el cumplimiento de la gestión integral del riesgo. 

 Establecer una alianza con las universidades y municipios para apoyar la formulación de estudios 
básicos y detallados de la gestión del riesgo para su incorporación en los planes de ordenamiento 
territorial. 

 Fortalecer el sistema de alertas tempranas y planes locales de emergencia y contingencia. 
 
 
 
+   Oportunidades para la Vivienda Digna 
 

 Crear una agenda liderada por la gobernación para el seguimiento, apoyo y orientación de los 
planes de ordenamiento territorial para el cumplimiento de la gestión integral del riesgo. 

 Establecer una alianza con las universidades y municipios para apoyar la formulación de estudios 
básicos y detallados de la gestión del riesgo para su incorporación en los planes de ordenamiento 
territorial. 

 Realizar un programa de vivienda digna: caracterización del déficit de vivienda en los 40  
municipios de Norte de Santander. 

 Implementar políticas públicas acordes con el ordenamiento del territorio.  

 Realizar apoyo y acompañamiento en asistencia técnica a los municipios en la formulación y 
presentación de proyectos para programas de vivienda. 

 Crear el banco de materiales en convenio con los municipios. 

 Mejorar la vivienda y entornos dignos: -Baterías sanitarias -Cocinas sin humo - Pisos y paredes 
 
 
1.2.10 Plan de Competitividad Regional- Norte de Santander -2021. 
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El Plan de Competitividad en referencia formulado en el marco de la agenda de competitividad del 
departamento, básicamente está orientado al incremento de actividades agrícolas y mineras con el riesgo 
de acentuar el deterioro ambiental de la región.  
 
Visión. (Competitividad)  
 
Norte de Santander en el año 2021, es el primer departamento fronterizo reconocido a nivel nacional e 
internacional como principal centro de negocios y logística de la región andina, para su desarrollo industrial; 
competitivo en carbones y cerámica, productos forestales madera y muebles y confecciones y calzado, 
agroindustria y servicios a la producción, el bienestar y el entretenimiento. Con un modelo de desarrollo 
endógeno, auto suficiente y auto sostenible, cuyos principios rectores son el emprendimiento y la 
asociatividad.  
 
Apuestas del plan.  
 

 Fortalecimiento de la cadena forestal de madera-muebles: Corponor, Cámara de Comercio y 
Gobernación. Meta de incrementar el 20% del área cultivada en hectáreas tanto de esta cadena 
como la de Palma. Esta última cadena al finalizar el 2015 tiene más de 28.000 has sembradas en 
la región. 

  Fortalecimiento de la cadena del cacao, cultivos hortofrutícola, el cultivo de arroz, Cultivos 
transitorios: Gremios del sector Gobernación y Municipios: meta incrementar en un 20% en el área 
has cultivadas.  

 Fortalecimiento de la cadena del Café y la caña de azúcar.  
 Pecuario: incrementar en un 5% la producción implica mayor área para siembra de pasturas  
 Fortalecimiento de la actividad minera como roca fosfórica y barita, constitución del Distrito minero 

del El Zulia.  
 Apoyar en asocio con el sector educativo e institutos cinco iniciativas de Investigación.  
 Promover los clúster de carbón y arcilla.  
 Mayor difusión de la normatividad ambiental. 200 empresas asesoradas y tres jornadas de 

capacitación promovidas por los entes territoriales. 
 Promover la instalación de una industria carboquímica en la región- Distrito minero.  
 Promover las buenas prácticas y la responsabilidad social. Por lo menos el 70% de las empresas 

relacionadas con el Distrito Minero realizan una buena práctica.  
 

 
De la anterior propuesta se destaca el proyecto relacionado con el fortalecimiento de la cadena forestal y 
la difusión de la normativa ambiental.  
 
 
1.2.11 Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH  
 
El presente Plan de Acción Institucional 2020-2023 con las acciones previstas en el capítulo 3 de este 
documento apunta al cumplimiento de implementación de acciones del componente programático de los 
POMCAS Zulia, Pamplonita y Algodonal, los cuales fueron aprobados en años anteriores y cuyos 
programas se encuentran articulados por el PLANEAR/PGAR.  
 
A partir de lo cual la Corporación prioriza las cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia, Algodonal, Chitagá y 
Margua y elabora los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del río Pamplonita, 
actualizado 2014, río Zulia, río Algodonal y adicionalmente el del río Lebrija. El Decreto No.1604 de 2002, 
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obliga a la conformación de las Comisiones Conjuntas en aquellas cuencas en las cuales hagan presencia 
dos o más instituciones. El Decreto 1323 del 2007, obliga a las Autoridades Ambientales a realizar el 
registro de usuarios del recurso hídrico dentro de su jurisdicción.  
 
1.2.12 Plan Departamental de Educación Ambiental 2016-2020.  
 
El presente plan busca promover y fortalecer la  educación ambiental y  la participación de  carácter 
reflexivo, crítico y contextualizado a las realidades locales en los temas de agua, biodiversidad, cambio 
climático y gestión del riesgo, a través de formación, investigación y extensión para la realización  de 
propuestas educativo ambientales en el departamento Norte de Santander,  los programas y proyectos 
planteados por Corponor, apuntan al cumplimiento del componente programático del Plan Departamental 
de Educación Ambiental en especial con el desarrollo de las siguientes estrategias  
 
 Estrategia 1:  Educación y Cultura ambiental  
 

 Fortalecimiento a los comités interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA-CEAM) para el 
desarrollo de planes municipales de educación ambiental, participativos y contextualizados a las 
realidades ambientales locales.  

 

 Formación – capacitación en Educación Ambiental, a todo público (docentes, sector productivo, 
jóvenes, líderes comunitarios, sociedad civil, etnias) que posibilite el desarrollo de propuestas entre 
sectores, ciudadanía y academia, que redunde en el fortalecimiento técnico-pedagógico de 
PRAES, PROCEDAS y PRAU. 

 

 Promoción de la participación para la gestión ambiental regional con los sectores productivos para 
la concertación de propuestas ambientales que mitiguen los impactos y mejoren la calidad de los 
ecosistemas y la vida. 

 
Estrategia 2: Comunicación y divulgación ambiental 
 

 Desarrollo de procesos comunicativos que redunden en la investigación, socialización de 
realidades ambientales. 

 

 Generación de estrategias comunicativas que evidencien intercambios de información y 
conocimiento de nuestras realidades ambientales en   contextos socio culturales particulares. 

 

 Promoción de   foros, encuentros, festivales, concursos y    espacios comunicativos –interactivos 
de contenidos ambientales.  

 
Estrategia 3: Participación para la gestión ambiental. 
 

 Promoción de espacios de participación ciudadana para la toma de decisiones en la gestión 
ambiental y el impacto en el desarrollo de las comunidades y la región.  
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1.3 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROBLEMATICAS Y 
POTENCIALIDADES DEL DEPARTAMENTO 
 

o Antecedentes del Departamento 

Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado en la zona nororiental del 
país, sobre la frontera con Venezuela; sus coordenadas entre los 06º56’42” y 09º18’01’’ de latitud norte y 

los 72º01’13’’ y 73º38’25’’ de longitud oeste. Tiene una extensión de 22.130 km2 (2.213.000 ha), que 

equivalen al 1.91% del territorio nacional (1.159.871,41 km2). Limita al norte y al este con Venezuela, al 
sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste con Santander y Cesar. 

 

Forma parte de la Región Andina junto con los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cundinamarca, Huila, Santander, Quindío, Risaralda, y Tolima, la más densamente poblada del país, 
donde reside más del 70% de la población colombiana. 

 

o División Administrativa de Norte de Santander 

El departamento de Norte de Santander está dividido en 40 municipios, 108 corregimientos, 

106 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están 
agrupados en 22 círculos notariales con 29 notarías; un círculo principal de registro con sede en Cúcuta, 
5 oficinas seccionales de registro con sede en Convención, Chinácota, Ocaña, Pamplona y Salazar; está 
dividido en 2 distritos judiciales, Cúcuta, con 2 cabeceras de circuito en Cúcuta y Ocaña, y Pamplona, 
que a su vez es cabecera de circuito.  

 

Subregiones Norte de Santander. 

El departamento se divide en 6 subregiones que fueron creadas para facilitar la administración del 
departamento, en las que se agrupan los 40 municipios. 
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Figura 7. Subregiones de Norte de Santander 

 

 

Caracterización Física del departamento 

Fisiografía: Norte de Santander tiene una geografía variada y está compuesta por serranías, 
páramos, mesetas, llanuras y montañas, con municipios de alturas muy variadas, esto lo hace 
inmensamente rico en paisajes y climas, siendo recorrido a lo largo de su territorio por ríos y 
lagunas. El Departamento está conformado por tres regiones naturales: la parte más quebrada 
está representada por la Cordillera Oriental, que atraviesa el departamento desde el sur en el 
Páramo de Santurbán y Páramo de Almorzadero, hasta el Noroccidente en la Serranía de los 
Motilones. Por su parte, los valles del Río Catatumbo y del Río Zulia se ubican al noroeste. Entre 
los principales accidentes orográficos encontramos la serranía de los Motilones, el cerro Bobalí 
y los páramos Santurbán y Almorzadero y el área del Tama. 
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Indicadores socioeconómicos Norte de Santander. 

Para el 2019 según proyecciones (Censo DANE 2005), existen 1.402.695 habitantes en el departamento, 
representando el 3.11% de la población nacional. El 79.17% es población urbana (1.110.461 hab.) y el 
20.83% es rural (292.234 hab.) con una concentración urbana mayor que el promedio nacional de 77.1%. 
Predomina levemente la población femenina 50.5%, frente a la masculina 49.5%, con una tasa de 
crecimiento estimada en 0.87% por debajo del promedio nacional del 1.18%.   

Del total de la población el 61.4% se asienta en el área metropolitana, participando el municipio de Cúcuta 
con el 47.43% de ese porcentaje. Del total de la población urbana del departamento el 75.97% se 
concentra en el área metropolitana (59.65% Cúcuta) y la participación más representativa de población 
rural en el departamento la tienen los municipios de Tibú (7.79%), Cúcuta (6.95%) y Ábrego (6.85%). 

 

 

El 26,52 % de la población de la región está entre los 15 y 29 años. Este porcentaje es más alto que el 
promedio nacional de 25,98 %. 

Mientras, que el 3,8 % de la población ha emigrado a otras regiones del país y hay un 1,8 % que migraron 
a vivir en el departamento. 

En la región, el 80,2 % de las viviendas están ocupadas y los núcleos familiares en el país están 
compuestos por tres personas. Cúcuta tenía 585.543 personas en el censo 2005. Hoy, la población llega 
703.000 habitantes, según datos preliminares. 
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Tabla 2. Población Étnica de Norte de Santander 

Tipo de Población No. de 
Personas 

% 

Población Negra, mulata, 
afro 

22.022 1,8 

Población Indígena 7.247 0,60 

Población Raizal 98 0,01 

Población ROM 187 0,02 

Total Población étnica 29,557 2,43 

Fuente: Informe PNUD, DANE-Porcentajes de población de cada grupo étnico calculados a la población 
del Censo 2005, DNP, Terridata. 2019. 

 

Tabla 3. Población por municipios de Norte de Santander 

Código 
Municipal 

Municipio Total Cabecera Rural 

54001 San José de 

Cúcuta 

749.197 721.436 27.761 

54003 Ábrego 33.003 16.837 16.166 

54051 Arboledas 9.860 2.279 7.581 

54099 Bochalema 8.529 3.165 5.364 

54109 Bucarasica 6.472 522 5.950 

54125 Cácota 2.855 955 1.900 

54128 Cáchira 11.096 1.826 9.270 

54172 Chinácota 18.176 11.679 6.497 

54174 Chitagá 12.042 4.528 7.514 

54206 Convención 19.131 7.648 11.483 

54223 Cucutilla 8.307 1.541 6.766 

54239 Durania 4.693 2.288 2.405 

54245 El Carmen 13.648 2.240 11.408 

54250 El Tarra 21.145 9.003 12.142 
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Código 
Municipal 

Municipio Total Cabecera Rural 

54261 El Zulia 28.240 17.243 10.997 

54313 Gramalote 7.524 2.539 4.985 

54344 Hacarí 10.342 1.403 8.939 

54347 Herrán 7.087 1.256 5.831 

54377 Labateca 6.443 1.675 4.768 

54385 La Esperanza 11.941 1.749 10.192 

54398 La Playa 7.821 873 6.948 

54405 Los Patios 93.754 91.137 2.617 

54418 Lourdes 4.091 1.923 2.168 

54480 Mutiscua 4.373 828 3.545 

54498 Ocaña 124.603 111.872 12.731 

54518 Pamplona 52.240 48.309 3.931 

54520 Pamplonita 5.628 1.150 4.478 

54553 Puerto Santander 8.938 8.355 583 

54599 Ragonvalia 6.149 2.987 3.162 

54660 Salazar 10.501 3.989 6.512 

54670 San Calixto 12.127 2.115 10.012 

54673 San Cayetano 7.442 2.411 5.031 

54680 Santiago 3.537 1.851 1.686 

54720 Sardinata 26.100 9.901 16.199 

54743 Silos 6.380 898 5.482 

54800 Teorama 17.040 2.659 14.381 

54810 Tibú 56.510 20.683 35.827 

54820 Toledo 15.937 5.492 10.445 

54871 Villa Caro 5.172 2.289 2.883 

54874 Villa del Rosario 107.288 103.942 3.346 

TOTAL 1.565.362 1.235.476 329.886 
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 PIB (Producto Interno Bruto) 

 

 

 Mercado Laboral 
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 Inflación 
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 Estructura Industrial 
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 Estructura Agrícola 

 

 Comercio Exterior Departamental 
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 Turismo Departamental 

 

 

 

 

Personas en NBI Prop (%) 
CABECERA 

Personas en NBI Prop (%) 
RESTO 

Personas en NBI Prop 
(%) TOTAL 

22.46 58.19 30.25 

 

 



 
 
 
 

 
 

64 

Plan de Acción 2020 - 2023 

 
1.4 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES AMBIENTALES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 
 
1.4.1 Recurso Hídrico  
 
El Agua, líquido vital. Nuestra gran responsabilidad es conocerla y monitorearla. El compromiso de 
todos, preservarla. 
 
En el departamento Norte de Santander, por su conformación geológica y geomorfológica, se originaron 
tres Áreas Hidrográficas:  Al occidente Magdalena-Cauca, al norte Caribe y al sureste Orinoco. A su vez 
estas Áreas se subdividen en 4 Zonas Hidrográficas; Catatumbo, Medio Magdalena, Apure y Arauca 
(IDEAM, 2018), siendo la zona del Catatumbo1 la de mayor extensión con el 75% del territorio del 
departamento, seguido por las zonas hidrográficas del Arauca (15%), Medio – Magdalena (9%), Apure 
(1%), como se puede ver en la tabla siguiente: 
  
Tabla 4.  Sub Zona Hidrograficas en el  Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Posee la característica de ser cuenca binacional, pues vierte sus aguas al Lago de Maracaibo en la República   

Bolivariana de Venezuela 

Área Hidrográf Zona Hidrográfica Subzona Hidrográfica Área Ha

Caribe Catatumbo Bajo Catatumbo 125.002,84

Caribe Catatumbo Río Algodonal (Alto Catatumbo) 221.537,48

Caribe Catatumbo Río del Suroeste y directos Río de Oro 186.216,62

Caribe Catatumbo
Río Nuevo Presidente - Tres Bocas 

(Sardinata, Tibú)
344.033,60

Caribe Catatumbo Río Pamplonita 134932,56

Caribe Catatumbo
Río Socuavo del Norte y Río Socuavo 

Sur
94.682,53

Caribe Catatumbo Río Tarra 176.346,13

Caribe Catatumbo Río Zulia 348418,05

Magdalena Cauca Medio Magdalena
Quebrada El Carmen y Otros Directos al 

Magdalena Medio
50.194,54

Magdalena Cauca Medio Magdalena Río Lebrija y otros directos al Magdalena 154.882,31

Orinoco Apure Alto Río Apure 26.344,09

Orinoco Arauca Río Chitagá 183.161,03

Orinoco Arauca Río Cobugón - Río Cobaría 58.569,02

Orinoco Arauca Río Margua 74.720,75

TOTAL 2.179.041,55
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Figura 8.  Mapa de Subzonas hidrográficas en el Departamento Norte de Santander.  
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Índice de Regulación Hídrica:  se identificaron regulaciones bajas principalmente en el Caribe y el 
piedemonte llanero, sequías en las áreas de Magdalena−Cauca, Caribe y Pacífico están más expuestas a 
sufrir eventos extremos de sequía correlacionada con la fase cálida del ENSO, lo que corresponde a su 
alta variabilidad en oferta. Por su parte, las áreas Orinoquía y Amazonía no necesariamente presentan 
eventos de sequía correlacionados con el ENSO, lo cual invita al continuo monitoreo y a la investigación al 
análisis multivariado sobre los eventos extremos. 
 
Demanda y huellas hídricas del sector agrícola: La demanda hídrica del sector agrícola se enfoca en el 
análisis de los requerimientos hídricos de los cultivos y su relación con la oferta hídrica natural, asociada a 
la variabilidad temporal y espacial de la precipitación y a las características del suelo, lo que genera un 
superávit o déficit de agua, geográfica y temporalmente localizado. La huella hídrica verde se concentra en 
tres cultivos principales: arroz de riego, arroz secano mecanizado y maíz, que representan el 79 % del 
componente verde de la huella hídrica.  
 
Los pastos representan el 25 % del total de la demanda hídrica agrícola, el 27 % del total de la huella 
hídrica azul agrícola y el 82 % del total de la huella hídrica verde agrícola. La demanda y la huella hídricas 
azul agrícola están concentradas en pastos de corte y cultivos forrajeros, que son las dos categorías para 
las cuales se considera la posibilidad de riego. La huella hídrica verde está concentrada en pastos naturales 
y mejorados, que representan el 89 % del total estimado para esta componente. 
 
Los cultivos permanentes representan el 57 % del total de la demanda hídrica agrícola, el 60 % del total de 
la huella hídrica azul agrícola y el 15 % del total de la huella hídrica verde agrícola. La demanda y la huella 
hídricas azul agrícola están concentradas en cinco cultivos principales: plátano, palma, caña, yuca y cacao, 
que representan el 77 % del total estimado para el componente azul de la huella hídrica y la demanda 
hídrica. La huella hídrica verde está concentrada en cinco cultivos principales: café, plátano, palma, caña 
y cacao, que representan el 76 % del componente verde de la huella hídrica 
 
Los cultivos transitorios representan el 18 % del total de la demanda hídrica agrícola, el 13 % del total de 
la huella hídrica azul agrícola y el 3 % del total de la huella hídrica verde agrícola. La demanda y la huella 
hídricas azul agrícola están concentradas en dos cultivos principales: arroz de riego y maíz, que 
representan más del 80 % del total estimado para el componente azul de la huella y la demanda hídricas. 
La huella hídrica verde se concentra en tres cultivos principales: arroz de riego, arroz secano mecanizado 
y maíz, que representan el 79 % del componente verde de la huella hídrica  
 
Demanda y Huella hídrica azul sector Pecuario. La demanda de los bovinos constituye el 70,4 %, 
mientras que la de los porcinos el 22,3 % y las de aves 7,2 %. El uso total de agua se distribuye entre la 
que beben los animales, el uso que se hace en actividades de aseo de los sitios de alojamiento y el agua 
utilizada en sacrificios. El agua utilizada en sacrificio representa el 50 % del agua usada en el sector. 
 
Demanda y Huella hídrica sector Piscícola. La huella hídrica azul del sector piscícola se estima en un 
valor de 27,4 millones de m3/año, lo que representa un 0,9 % de la demanda hídrica sectorial. 
 
Demanda y Huella hídrica sector Doméstico. La demanda hídrica para las actividades domésticas 
alcanzó un valor de 2 747,2 millones de m3, incluidas las pérdidas, y representa una disminución del 7 % 
en relación con la cifra estimada para ENA 2014. La huella hídrica azul de las actividades domésticas 
reporta 284,9 millones de m3/año, que corresponde al 10,4 % de la demanda hídrica doméstica nacional 
estimada e incluye la huella generada por los consumos de la población y por la proporción de evaporación 
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en los embalses asociados al abastecimiento de poblaciones. Este valor representa una reducción del 
26,1% respecto al valor reportado en el ENA 2014. 
Demanda y Huella hídrica sector hidrocarburos. La demanda hídrica del sector comprende el uso que 
se hace en la exploración, producción, transporte y refinación del petróleo. Para el año 2016 se estimó una 
demanda hídrica de 581,3 millones de m3 y la huella hídrica azul de 6,2 millones de m3, que corresponde 
al 1,1 % de la demanda de agua en este sector. 
 
Demanda y huella hídrica del sector minero. La demanda hídrica sectorial incluye la explotación de 
carbón, oro y otros minerales. En total, el volumen de agua demandado en el sector fue de 668,2 millones 
de m3. El oro representa el 68,3 % del total, el carbón el 28,5 % y los otros minerales el 3 %. En relación 
con el ENA 2014, la explotación de oro redujo la demanda hídrica en 7 % y el carbón la aumentó en 26 %, 
con volúmenes de 456,7 y 190,9 millones de m3 respectivamente. La huella hídrica azul de la extracción y 
beneficio del oro y carbón se estimó en un volumen de 180,1 millones de m3, volumen que es el 27 % de 
la demanda hídrica sectorial. 
 
Demanda y huella hídrica del sector servicios. La demanda hídrica de esta actividad se estima en 570,9 
millones de m3. Corresponde al 1,47 % de la demanda total de agua de Colombia y comprende el agua 
que usan las actividades de comercio, los servicios oficiales y los privados. Esta se incrementa en 18 % en 
relación con el ENA 2014. La huella hídrica azul se estima en 43,1 millones de m3 siendo esta el 7,55 % 
de la demanda y el 0,41 % del total de la huella hídrica del país. 
 
Demanda y huella hídrica del sector de la construcción. Para esta versión se alcanza a contabilizar 
435,8 millones de m3 de acuerdo con los registros del SIRH. De este se calcula una huella hídrica azul de 
143,8 millones de m3. La primera representa el 1,17 % de total de la demanda y la segunda el 1,36 % de 
la huella hídrica. 
 
 
Flujos de agua virtual. 
 
El análisis de flujo de agua virtual hace una aproximación a las exportaciones de agua del país por concepto 
de comercio internacional en el año 2016, identificando cuánta agua fue requerida para la producción 
nacional de productos de exportación, entendiendo este requerimiento hídrico como agua indirectamente 
exportada, a que países llegó y de qué área hidrográfica salió. Las exportaciones del país están 
compuestas por gran cantidad de bienes, pero en términos de agua virtual, el gran impacto está en el sector 
agrícola, razón por la cual este análisis se limita a los flujos de agua virtual de los ocho principales cultivos 
de exportación del país: aguacate, banano, cacao, café, caña de azúcar, flores y follajes, palma de aceite 
y plátano.  
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Tabla 5. Clasificación de flujos de agua virtual por países de destino 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El flujo de agua del país en el año 2016 por concepto de exportaciones de los ocho productos priorizados 
fue superior a los 14 500 millones de m3, de los cuales el 95 % corresponden a agua virtual verde y solo 
el 5 % corresponden a agua virtual azul.  
 
 
 
Figura 9. Porcentaje del flujo de agua del país año 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por productos agrícolas, el que más aporta a los flujos de agua virtual del año 2016 es el café, el cual, 
aunque no cuenta con huella hídrica azul y por tanto agua virtual azul, reporta más del 65 % del flujo de 
agua virtual total contabilizada para los ocho productos analizados, seguido por la palma con más del 16 % 
de los flujos de agua virtual. 
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Clasificación de flujos de agua virtual por cultivo de origen. Fuente ENA 2018.  
 
El origen de agua virtual, se hace referencia al lugar geográfico donde tiene origen la producción y por tanto 
proviene el agua, azul o verde, contenida en los productos exportados. En la Tabla 5 se presenta la cantidad 
de agua virtual extraída de cada área hidrográfica del país, en la Tabla 6 y 7 se presentan la cantidad de 
agua virtual azul y verde respectivamente extraída en cada área hidrográfica por cada cultivo priorizado. 
Lo que se encuentra es que el área hidrográfica Magdalena–Cauca concentra más del 74 % del origen de 
agua virtual. La excepción se presenta en el banano que toma la mayor cantidad de agua virtual del área 
hidrográfica Caribe y la palma que lo hace en el área hidrográfica Orinoco 
 

 

Tabla 6. Flujos de agua virtual por área hidrográfica de origen 2016. 

 
       
 
 
   
 
 
 
 
                                         
 

Tabla 7. Flujos de agua virtual azul por cultivo y área 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis multianual de la variación de la demanda y la huella hídrica azul, evidenció que el comportamiento 
del uso del agua por parte del sector agrícola depende no solo de la tendencia creciente en las áreas 
sembradas, sino del comportamiento del clima, asociado a la variabilidad climática y en el medio y largo 
plazo al cambio climático 
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Índice de Eficiencia en el Uso del Agua – IEUA  
 
La relación entre la huella hídrica azul y la demanda hídrica responde al índice de eficiencia en el uso del 
agua (IEUA). La huella hídrica azul se cuantifica mediante la estimación del agua extraída que no retorna 
a la cuenca, fenómeno asociado a que el agua se ha incorporado a un producto, evaporado o trasvasado 
a otra cuenca vecina. Por su parte, la demanda hídrica se cuantifica mediante la estimación de la extracción 
del volumen de agua necesario para satisfacer el requerimiento hídrico total de un proceso, incluidos los 
usos consuntivos, no consuntivos (retornados posteriormente como vertimientos y descargas) y las 
pérdidas del sistema. 
 
El valor “Muy alto” denota que el valor de huella hídrica azul, que es agua que no retorna a la cuenca pues 
fue efectivamente consumida, se encuentra más cerca del valor extraído para suplir las necesidades 
asociadas a la demanda, lo que significa una mayor eficiencia en el uso consuntivo y una reducción en el 
margen asociado a los flujos de retorno, lo que implica la posibilidad de una reducción en las perdidas y 
una clara identificación del volumen de uso no consuntivo que puede ser susceptible a acciones de reúso.  
 
 
 
Tabla 8.  Índice de Eficiencia en el Uso del Agua – IEUA – por Subzonas Hidrográficas - Dpto. N.S. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZH
Nomb. Subzona 

Hidrográfica

Área 

Subzon 

(Km2)
IEUA

1601 Río Pamplonita 1406 Alto

1602 Río Zulia 3428 Moderado

1603

Río Nuevo Presidente 

- Tres Bocas 

(Sardinata, Tibú)

3441 Alto

1604 Río Tarra 1763 Alto

1605
Río Algodonal (Alto 

Catatumbo)
2340 Alto

1606
Río Socuavó Norte y 

Socuavó Sur
966 Alto

1607 Bajo Catatumbo 1250 Muy Alto 

1608
Río del Suroeste y 

Directos Río de Oro
1877 Muy Alto 

2319

Río Lebrija y otros 

Directos al 

Magdalena

1548 Alto

2321
Q. El Carmen y Otros 

direct. Magdalena
502 Alto

3701 Río Chitagá 1832 Bajo

3702 Río Margua 747 Alto

3703

Río Cobugón - Río 

Cobaría
586 Bajo

3901 Alto Río Apure 264 Alto
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Índice de Presión Hídrica a los Ecosistemas – IPHE   
 
Para la comprensión del resultado del IPHE se tiene seis categorías de análisis; los valores “Críticos” 
denotan que existe clara competencia por agua verde entre el uso del suelo vinculado al sector 
agropecuario y forestal y las áreas de protección asociadas a ecosistemas estratégicos; mientras que 
valores “Bajos” y “Muy bajos” indican una situación favorable para los ecosistemas estratégicos. 
 
 
Tabla 9. Índice de Presión Hídrica a los Ecosistemas – IPHE - por Subzonas Hidrográficas Dpto. N.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estas subzonas hidrográficas que se encuentran en estado crítico convergen una o varias de las 
siguientes situaciones: 
 
1. no hay disponibilidad de agua verde (DAV= 0), lo que significa que la SZH está totalmente contenida en 
una zona de protección, pero que presenta una huella hídrica verde agropecuaria mayor que cero, es decir, 
que existe reporte de producción agrícola, de pastos ganaderos o forestal en una zona de protección donde 
no debería existir actividad productiva. 
 

SZH
Nomb. Subzona 

Hidrográfica

Área 

Subzon 

(Km2)
IPHE

1601 Río Pamplonita 1406 Alto

1602 Río Zulia 3428 Alto

1603

Río Nuevo Presidente 

- Tres Bocas 

(Sardinata, Tibú)

3441 Bajo

1604 Río Tarra 1763 Bajo

1605
Río Algodonal (Alto 

Catatumbo)
2340 Moderado

1606
Río Socuavó Norte y 

Socuavó Sur
966 Bajo

1607 Bajo Catatumbo 1250 Moderado

1608
Río del Suroeste y 

Directos Río de Oro
1877 Critico

2319

Río Lebrija y otros 

Directos al 

Magdalena

1548 Alto

2321
Q. El Carmen y Otros 

direct. Magdalena
502 Alto

3701 Río Chitagá 1832 Alto

3702 Río Margua 747 Critico

3703

Río Cobugón - Río 

Cobaría
586 Bajo

3901 Alto Río Apure 264 No HHV
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2. disponibilidad limitada de agua verde (DAV >0), con huella hídrica verde agropecuario mayor que cero y 
superior a la DAV, por lo que existen zonas de protección en competencia por el agua verde. 
Índice de Uso del Agua (IUA) 
 
Subzona Hidrográfica Río Algodonal 
 
Para el Índice IUA en tiempo normal, el 13,30% (31177,38 ha) del área de la cuenca presenta IUA muy 
bajo, el 63,30% (148342,31 ha) se clasifica con IUA bajo, el 8,61% (20178,86 ha) con una clasificación de 
alta y finalmente el 3,66% presenta calificación muy alta. 
 
Así mismo, para el IUA en tiempo seco se reflejan cambios en la mitad de la cuenca, donde se pasa tener 
IUA medio, 3 alto y 4 muy alta, evidenciando la problemática de capacidad para suplir las necesidades de 
la población en tiempo seco. (Ver figuras). 
 
 
Figura 10. Índice de Uso de Agua (IUA) Río Algodonal   Figura 11.  Índice de Uso de Agua (IUA) Río Algodonal 
(tiempo normal). Fuente: Pomca rio Algodonal    (tiempo seco). Fuente: Consorcio. 
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Subzona Hidrográfica Río Zulia 
 

En las siguientes figuras se presenta el Índice de Uso de Agua IUA para la Cuenca del Río Zulia, año 
normal 

 

Para año seco, se puede observar que en general en toda la cuenca se intensifica la presión de la demanda 
frente a la oferta hídrica de la cuenca 

 

Figura 12.  Índice de Uso de Agua (IUA) Río Zulia    Figura 13. Índice de Uso de Agua (IUA) Río Zulia 
(tiempo normal). Fuente: Pomca rio Zulia    (tiempo seco). Fuente: Consorcio. 
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Subzona Hidrográfica Río Pamplonita. 
 
 
El siguiente cuadro muestra los resultados del IUA tanto en condiciones hidrológicas de año seco como de 
año húmedo, y las gráficas a continuación presentan el comportamiento de los componentes del IUA a 
escala mensual para cada subcuenca del río Pamplonita. 
 
 

Cuadro 4.  Resultados del IUA, Subzona Hidrográfica Río Pamplonita 
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Figura.14 Mapa del IUA de la Subzona Hidrográfica del río Pamplonita de Año Medio 
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índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH). 

Subzona Hidrográfica Río Algodonal 

La Cuenca del Río Algodonal presenta el Índice IVH con una clasificación de medio, para un área de 
179519,69 ha, que representan un 76,60% del área total de la cuenca, y el 23,40% (54844,74 ha) 
obtuvieron una clasificación de alto. Para época de estiaje seis subcuencas pasan a presentar IVH con 
clasificación alta, siete con categoría muy alta y las ocho subcuencas restantes conservan su categoría 
media. Ver figuras.  
 
Figura 15.    Índice de Uso de Agua (IUA) Río Algodnal   Figura 16.  Índice de Uso de Agua (IUA) Río Algodonal 
(tiempo normal). Fuente: Pomca rio Algodonal    (tiempo seco). Fuente: Consorcio. 
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Subzona Hidrográfica Río Zulia  

Para el Índice IVH, un total de 22 subcuencas obtuvieron una clasificación de alto entre las que se 
encuentran: Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia, C. San Pablo, C. León, Zulia Valle Aluvial Bajo, Q. 
Agualasal, Zulia Valle Aluvial Alto, Q. La Palmara, Q. Cuperena, R. Peralonso Bajo, R. La plata Alta, Q. 
Tonchalá, Q. La Floresta, Q. Mono, R. Zulia Parte Media, Afluentes R. Zulia Zona Norte, M.C. Abastecedora 
Acu. Municipio Puerto Santander, M.C. Abastecedora Acu. Municipio Gramalote (Nuevo), M.C. 
Abastecedora Acu. Municipio Salazar (1), M.C. Abastecedora Acu. Municipio Mutiscua (2), M.C. 
Abastecedora Acu. Municipio Cucutilla, M.C. Abastecedora Acu. Municipio Durania, M.C. Abastecedora 
Acu. Municipio Cúcuta. 

 

Para año seco el IVH para toda la cuenca presenta comportamiento de muy alto y alto exceptuando solo 
dos subcuencas R. Cucutilla Bajo y R. Arboledas, lo que permite suponer que existe una condición de alta 
fragilidad de mantener la oferta de agua en la cuenca del río Zulia. Ver Figuras. 

 

Figura 17. IVH Desabastecimiento, T. Medio                     Figura18. IVH Desabastecimiento, T. Seco   
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Índice de desabastecimiento hídrico IVH Cuenca R. Pamplonita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.   IVH – Año Normal      Figura 20. IVH – Año Seco 

Subzona Hidrográfica Río Pamplonita                    Subzona Hidrográfica Río Pamplonita 
Año Medio              Año Seco  

  

Calidad de Agua  
 
Índice de la Calidad del Agua - ICA 
 
El ICA determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en alguna 
medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto determinado, para un intervalo de 
tiempo específico. Permite además representar el estado general del agua y las posibilidades o 
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limitaciones para determinados usos en función de variables seleccionadas, mediante ponderaciones y 
agregación de variables físicas, químicas y biológicas 
 

 

Figura 21. ICA puntos de muestreo Cuenca del Río Algodonal (tiempo Seco- Tiempo Húmedo) 
Fuente: Pomca Algodonal. 
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Figura 22  ICA puntos de muestreo Cuenca del Río Zulia (tiempo Seco- Tiempo Húmedo). Fuente: 
Pomca Zulia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. ICA puntos de muestreo Cuenca del Río Lebrija Medio (tiempo Seco- Tiempo Húmedo). 
Fuente: POMCA: Río Lebrija Medio. 
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Índice de calidad del agua caracterización de la cuenca del río Zulia. 
 
Se realizó el cálculo del Índice de la Calidad del Agua con base en la metodología dispuesta por el IDEAM. 
Se reportaron los resultados de los 26 ID priorizados y caracterizados del primer y segundo semestre de 
2019, tanto para tiempo seco en el primer semestre y tiempo lluvioso en el segundo semestre se observa 
a continuación: 
PERIODO EVALUADO 
RESULTADOS INDICE DE 
CALIDAD DEL AGU A 

INTERPRETACIÓN IDEAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de calidad del agua caracterización 
del río Pamplonita y quebrada Iscala. 
 
Se realizó el cálculo del Índice de la Calidad del Agua con base en la metodología dispuesta por el IDEAM. 
Se reportaron los resultados de los 18 ID caracterizados en el río Pamplonita y 4 ID caracterizados en la 
Quebrada Iscalá, se observa a continuación: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Índice de Alteración Potencial de Calidad de Agua - IACAL 
 
Las subcuencas Río de Oro y Río Tejo Alto, presentan un Índice de Alteración Potencial de la Calidad del 
Agua Muy Alto, para las dos épocas, lo que se atribuye a la carga contaminante aportada por los cascos 
urbanos de los municipios de Río de Oro y Ocaña, que se ubican en estas subcuencas. Igualmente, la 
subcuenca Quebrada Búrbura para las dos épocas presentó un IACAL de categoría Alta, cabe resaltar que 
aquí se ubica es el casco urbano del municipio de Convención. Las subcuencas que se ubicaron en 
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categoría Baja para los dos años fueron Río Catatumbo Bajo, Intercuenca (I. C.) Río Catatumbo Bajo, Río 
Tejo Medio y Tejo Bajo, I. C. Río Catatumbo Medio Alto y I. C. Río Catatumbo Medio Bajo, puesto que, 
aunque están ubicados los corregimientos de Aserrío y San Pablo en dos de ellas, las cargas aportadas 
no repercuten sustancialmente en la cuenca.  
 
Las demás subcuencas pasaron de calidad Media Alta en el año medio y a categoría Alta en el año seco, 
como el caso de Río Chiquito, Quebrada La Teja y Río Limón, en esta última subcuenca se ubica el 
municipio de González, o como en el caso de las subcuencas Quebrada Trinidad y Quebrada Las Pitas, 
que pasaron de categoría Moderada a Media Alta, las que pueden estar afectadas por el aporte de los 
cultivos ilícitos (UNODC, 2016), que se albergan en grandes proporciones en estas zonas y los herbicidas, 
pesticidas y fertilizantes utilizados para el sostenimientos del mismo. Ver figuras. 
 
Figura 24.  IACAL Cuenca del Río Algodonal  (Tiempo Medio – Tiempo Seco).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: POMCA: Río Algodonal. 
 

Los resultados la del IACAL de Subzona Hidrográfica del río Zulia, indican que las subcuencas río La 
Plata Bajo, río Zulasquilla, río Cucutilla Bajo y río Zulia parte alta, presentan un Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua Bajo, así como río Salazar parte Alta se ubicó en categoría Baja en el año 
medio. En general las subcuencas que presentaron una alteración de la calidad Baja y Moderada se ubican 
en las zonas altas de las corrientes principales como el río Zulasquilla, Salazar y Cucutilla, en su mayoría 
en año medio. El caño San Pablo, quebrada Lejía y quebrada Tonchalá, se clasificaron en categoría Muy 
Alta y Alta. La subcuenca quebrada Tonchalá.  

 

Las subcuencas que estuvieron más afectadas por la disminución en la oferta y no por la carga aportada, 
pero que influenciaron negativamente los resultados del IACAL son: Caño San Pablo, Caño León y 
Quebrada Palmara. En las se observa el ICAL para la Cuenca del Río Zulia. 
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Figura 25. IACAL Cuenca del Río Zulia  (Tiempo Medio – Tiempo Seco). Fuente: POMCA: Río Zulia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del IACAL de la Subzona Hidrográfica del río Lebrija Medio:  
 
La Cuenca Lebrija medio, así como sus Subcuencas, se clasifica como se muestra a continuación 
 
Tabla 10. Valores Del IACALtotal para las dos estaciones 

SUBCUENCA IACAL MEDIO IACAL SECO 

 Río Lebrija Medio Directos  MEDIA ALTA MUY ALTA 

 Quebrada Doradas  MUY ALTA MUY ALTA 

 Caño Cuatro  ALTA MUY ALTA 

 Quebrada La Tigra  ALTA MUY ALTA 

 Río Cachira Del Espíritu Santo  MODERADA ALTA 

 Quebrada La Platanala  ALTA MUY ALTA 

 Quebrada La Musanda  MEDIA ALTA ALTA 

Fuente: Consultoría POMCA Lebrija Medio 2015-2017 
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En las siguientes figuras se muestra el comportamiento  

 

 
 

Figura  26. IACAL de la cuenca Lebrija medio- período seco 
(Fuente: UT POMCAS Ríos Cachira Sur y Lebrija Medio 2015.) 

 
 

 
 

Figura 27. IACAL de la cuenca Lebrija medio- período medio normal 
(Fuente: UT POMCAS Ríos Cachira Sur y Lebrija Medio 2015.) 
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Cuadro 5. IACAL departamento Norte de Santander. Fuente ENA 2018 

 

         Año Medio       Año Seco  

 

 
 

 
 

A continuación, se presenta resumen de las condiciones del recurso hídrico a nivel de Zona Hidrográfica 
del Catatumbo, con sus Subzonas, Norte de Santander.  Fuente.  IDEAM, ENA 2018.  
 
 
 
 
 

SZH
Nomb. Subzona 

Hidrográfica

Área 

Subzon 

(Km2)

IACAL -Año 

Seco

1601 Río Pamplonita 1406 Muy Alto

1602 Río Zulia 3428 Alto

1603

Río Nuevo Presidente 

- Tres Bocas 

(Sardinata, Tibú)

3441 Medio Alto

1604 Río Tarra 1763 Moderado

1605
Río Algodonal (Alto 

Catatumbo)
2340 Muy Alto

1606
Río Socuavó Norte y 

Socuavó Sur
966 Bajo

1607 Bajo Catatumbo 1250 Bajo

1608
Río del Suroeste y 

Directos Río de Oro
1877 Bajo

2319

Río Lebrija y otros 

Directos al 

Magdalena

1548 Alto

2321
Q. El Carmen y Otros 

direct. Magdalena
502 Muy Alto

3701 Río Chitagá 1832 Medio Alto

3702 Río Margua 747 Bajo

3703

Río Cobugón - Río 

Cobaría
586 Bajo

3901 Alto Río Apure 264 Bajo

SZH
Nomb. Subzona 

Hidrográfica

Área 

Subzon 

(Km2)

IACAL -Año 

Medio 

1601 Río Pamplonita 1406 Muy-Alto

1602 Río Zulia 3428 Moderado

1603

Río Nuevo Presidente 

- Tres Bocas 

(Sardinata, Tibú)

3441 Bajo

1604 Río Tarra 1763 Bajo

1605
Río Algodonal (Alto 

Catatumbo)
2340 Alto

1606
Río Socuavó Norte y 

Socuavó Sur
966 Bajo

1607 Bajo Catatumbo 1250 Bajo

1608
Río del Suroeste y 

Directos Río de Oro
1877 Bajo

2319

Río Lebrija y otros 

Directos al 

Magdalena

1548 Alto

2321
Q. El Carmen y Otros 

direct. Magdalena
502 Alto

3701 Río Chitagá 1832 Moderado

3702 Río Margua 747 Bajo

3703

Río Cobugón - Río 

Cobaría
586 Bajo

3901 Alto Río Apure 264 Bajo
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Tabla 11.  Resumen del Recurso Hídrico por Subzonas Hidrográficas departamento Norte de Santander. Fuente IDEAM, 
ENA 2018   

 
 
 
 
 
 

SZH
Nomb. Subzona 

Hidrográfica

Área 

Subzon 

(Km2)

Año_Medio 

(mi l lon.m3)

Año_Seco 

(mi l lon.m3)

Año_Húmedo 

(mi l lon.m3)

Año_Medio 

(mi l lon.m3)

Año_Seco 

(mi l lon.m3)

Año_Húmedo 

(mi l lon.m3)

Demanda 

Hídrica  

(mi l lon.m3)

Huel la  

Hídrica  Azul  

(mi l lon.m3)

Huel la  

Hídrica  Verde 

(mi l lon.m3)

DBO (t/año) DQO (t/año) SST (t/año)

Área Tot 

de ZPI 

(Km2)

Área 

Transform  

ZPI (Km2)

Transform.    

%

1601 Río Pamplonita 1406 662,5 178,6 1910,6 0,15 444,4 119,8 1281,6 258,9 36,09 616,17 16132,41 34355,19 33353,08 28,48 27,47 96,45

1602 Río Zul ia 3428 2475,8 701,5 6190,7 0,19 1659,7 470,3 4150 535,19 66,99 1449,87 1116,59 4067,91 1954,51 72,68 67,6 93,01

1603

Río Nuevo 

Pres idente - Tres  

Bocas  (Sardinata, 

Tibú)

3441 4577,8 1134,4 12688,9 0,24 2911,5 721,5 8070,1 49,71 20,55 1123,83 604,34 1146,91 1089,52 77,8 64,95 83,48

1604 Río Tarra 1763 1573,7 5465,9 4292,3 0,21 928,5 322,7 2532,5 14,5 7,13 297,74 137 258,19 262,4 1,1 0,6 54,55

1605
Río Algodonal  

(Al to Catatumbo)
2340 1907,8 607,5 5283,15 0,22 1170,2 372,6 3240,7 98,28 39,69 567,99 2407 4468,01 4943,91 7,38 6,3 85,37

1606
Río Socuavó Norte 

y Socuavó Sur
966 2507,3 835,2 6159,9 0,21 1579,2 526 3879,7 10,01 6,19 365,66 S.I. S.I. S.I. 71,86 14,84 20,65

1607 Bajo Catatumbo 1250 3470,5 1239,6 8467,9 0,2 2213,6 790,6 5401 19,27 11,05 346,38 S.I. S.I. S.I. 148,77 78,47 52,75

1608
Río del  Suroeste y 

Directos  Río de 

Oro

1877 3914 1180,3 10948,9 0,22 2466,4 743,7 6899,4 16,29 9,29 190,24 S.I. S.I. S.I. 54,56 18,76 34,38

SubZona Hidrografica Catatumbo

Zonificación Hidrográfica Oferta  Total Coeficiente 

de Variac.

 de oferta  

anual

Oferta disponible
Calidad del Agua -  

Cargas contaminantes 
Usos del Agua

Transform Zonas Potencialm. 

Inundables
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El Recurso Hídrico y el Uso de Plaguicidas en el Ambiente.  

 

Más del 60% de los municipios del Norte de Santander, hacen uso de plaguicidas; La problemática 
referente al mal uso de ellos afecta a los individuos de la comunidad que habitan o laboran en el área de 
influencia de los plaguicidas y al medio ambiente por contaminación del agua, aire, suelo y alimentos lo 
que hace necesario un esfuerzo conjunto con otros organismos de salud, del sector agrícola, entidades 
educativas y protección ambiental con el fin de implementar programas de capacitación y educación en el 
uso y manejo responsable de plaguicidas.  

 

Agua, salud ambiental y equidad 

 

El acceso al agua potable y saneamiento es un determinante social de la salud y, por lo tanto, estratificador 
de equidad y generador de injustas desigualdades sociales en salud, en la medida en que el acceso al 
agua este desigualmente distribuido. 
 
La acción sobre la distribución del acceso al agua es esencialmente intersectorial lo que implica la 
coordinación entre los objetivos y acciones del sector salud con los objetivos y acciones de los demás 
actores comprometidos con el acceso a agua. 
 
 
Inundaciones. 
 
Las inundaciones son fenómenos naturales y recurrentes que hacen parte de la dinámica propia de los 
cuerpos de agua.  
 
Los análisis a nivel nacional y departamental dan cuenta de las zonas potencialmente inundables en la 
Subzona Hidrográfica del Catatumbo, las áreas correspondientes a los cuerpos de agua son: 139 km2, las 
Zonas Potenciales a Inundación son: 463 km2 y Zonas No inundables: 15.871 Km2. De estos 463 Km2, 
279 km2, han sido transformados por Usos Agrícolas y por la urbanización o artificialización de los territorios 
y 184 km2 se mantienen sin transformación.  
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Figura 28. Mapa de localización zonas inundables en el departamento N.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4.2 Biodiversidad y Ecosistemas  
 
Se presenta el mapa de Bosque y No Bosque a escala departamental, fuente IDEAM. Donde se establecen 
937.297 Has de Bosque en las diferentes categorías de Coberturas de CLC. de las cuales hacen parte las 
mencionadas anteriormente.    
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Figura 29.  Cobertura de Bosque en el departamento de Norte de Santander 
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Tabla 12. Mapa de Bosques y No Bosques en Norte de Santander 

MUNICIPIO MUNICIPIO ha 
BOSQUE 2018 

DEFOREST 2012-2018 

Abrego 138.245 30.472 531 

Arboledas 45.615 24.432 65 

Bochalema 17.033 5.856 22 

Bucarasica 27.079 11.985 377 

Cachira 61.582 25.423 434 

Cacota 13.892 2.403 15 

Chinacota 16.626 7.729 42 

Chitaga 118.518 59.680 115 

Convención 93.191 62.242 1.090 

Cúcuta 113.393 14.308 1.176 

Cucutilla 37.491 19.802 30 

Durania 17.496 7.448 89 

El Carmen 172.774 103.713 5.515 

El Tarra 70.410 23.777 3.050 

El Zulia 50.535 11.871 660 

Gramalote 14.902 4.080 86 

Hacari 41.900 19.543 366 

Herrán 10.697 4.077 4 

La Esperanza 66.990 15.851 594 

La Playa 24.221 4.155 49 

Labateca 25.604 10.318 48 

Los Patios 12.643 4.225 46 

Lourdes 8.659 3.529 80 

Mutiscua 15.884 2.648 7 

Ocaña 52.236 11.828 134 

Pamplona 29.829 9.390 213 

Pamplonita 17.092 7.498 35 

Pto Santander 4.489 116 20 

Ragonvalia 9.771 2.513 6 

Salazar 49.391 26.494 65 

San Calixto 39.802 14.841 368 
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MUNICIPIO MUNICIPIO ha 
BOSQUE 2018 

DEFOREST 2012-2018 

San Cayetano 13.928 2.848 55 

Santiago 17.254 3.490 49 

Sardinata 146.771 67.389 4.666 

Silos 31.682 1.398 - 

Teorama 92.705 57.871 1.864 

Tibú 268.007 137.085 22.754 

Toledo 148.067 101.896 453 

Villa Del Rosario 9.214 1.048 8 

Villacaro 40.106 12.027 87 

 2.185.728 937.297 45.268 

 
De acuerdo con el IDEAM, Colombia tiene más de 114,1 millones de hectáreas de superficie continental, 
de las cuales el 51,6 % en el 2014 correspondían a bosques naturales (IDEAM, 2016). Si bien la tasa anual 
de deforestación ha venido mostrando una tendencia a disminuir, las 120.933 hectáreas anuales 
deforestadas entre el 2011 y 2013 se suman a las cerca de 6 millones de hectáreas en bosques que perdió 
el país entre 1990 y 2010 (IDEAM, 2014). No obstante, debe tenerse en cuenta que el más reciente reporte 
generado por el IDEAM identificó que para el año 2016 en Colombia se perdieron 178.597 ha, que significan 
un incremento del 44% en comparación con la cifra del 2015 (124.035 ha).  
 
Estos procesos de pérdida y degradación de bosques se atribuyen a diferentes causas: la ampliación de la 
frontera agrícola, la colonización (principalmente ganadería), los cultivos ilícitos, la minería, los incendios 
forestales, la ampliación de infraestructura, la urbanización y la extracción de madera (Minambiente, PNUD, 
2014). 
 
 
 
Ecosistemas Estratégicos:   
 
 

Parque Natural Nacional Total ha 

PNN Catatumbo Barí 160.979,81 

PNN Tamá 51.093,73 

Área Natural Única Los 
Estoraques 

634,85 

TOTAL 212.708,39 
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1. Parques Nacionales Naturales:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Parques Naturales Regionales  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sistema de Parques Nacionales Naturales 

Parque Natural Regional Total_Ha

PNR Santurban- Salazar de Las 

Palmas
19087,71

PNR Santurban-Arboledas 21870,82

PNR Sisavita 12131,06

Total 62478,51

9388,92PNR Santurbán Mutiscua-Pamplona
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Figura 31.  Sistema de Parques Nacionales Naturales 
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Parques Naturales Regionales en la Jurisdicción de la Corporación:  Artículo 2.2.2.1.2.4. del Dec. 1076 de 
2015:  Son un espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, 
mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los 
sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 
 
Acuerdo No. 008 de 2008 por el cual se declara el Parque Natural Regional Sisavita. 
 
Acuerdo No. 019 de 2013 Parque Natural Regional con la categoría de área protegida del SINAP- 
Parque Natural Regional Sisavita, Municipio de Cucutilla, modifica los artículos 2°, 3° y 4° del Acuerdo 
No. 008 del 18 de junio de 2008. 
 
Acuerdo No. 020 de 2013 por el cual se declara el Parque Natural Regional Santurban-Salazar de las 
Palmas. 
 
Acuerdo No. 003 de 2014, modifica el Acuerdo No. 020 de 2013, l Parque Natural Regional Santurbán-
Salazar de las Palmas. 

 
Acuerdo No. 015 de 2015 por el cual se declara el Parque Natural Regional Santurban Arboledas. 
 
Acuerdo No. 014 de 2015 Parque Natural Regional Santurbán Mutiscua Pamplona. 

 
 

Planes de Manejo Ambiental de los Parques Regionales:  
 
El PMA del Parque Natural Regional Sisavita, Acuerdo del Consejo Directivo de Corponor 014 del 15 de 
diciembre de 2014. 
 
El PMA Santurban-Salazar de las Palmas, Acuerdo del Consejo Directivo 015 del 15 de diciembre de 2014. 
 
El PMA del Parque Natural Regional Santurban-Mutiscua Pamplona, y Santurban-Arboledas, Acuerdos del 
Consejo Directivo 024 de 21 de diciembre de 2016 y 025 de 21 de diciembre de 2016, todos formulados 
para un período de cinco (5) años. 
 
 
 
 

Paramos de Norte de Santander 

 

 

 

 

 

 

Paramo Total ha

Paramo Almorzadero 49.853         

Paramo Tamá 21.374         

Paramo Jurisdicciones Santurban Berlin 89.308         

TOTAL 160.535       
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1. Zonas de Reserva Forestal  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Figura 32. Determinante ambiental derivada de los elementos naturales del territorio 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zona de Reserva Foresta Total ha

 Reserva Forestal del Cocuy 200.474       

 Reserva Forestal de la 

Serrania de los Motilones 
294.766       

 Reserva Forestal del Rio Tejo 3.593            

TOTAL 498.833       
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2. Reservas Forestales Protectoras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33.  Distrito de Manejo integrado de recursos naturales  

                  

Reserva Forestal Protectora Total ha

RFP El Bojoso 1.582,09      

RFP Nacional la cuenca alta de la 

quebrada Teneria 
771,18         

RFP Nacional la cuenca hidrografica 

del rio Tejo
2.424,30      

RFP Nacional la cuenca alta del Rio 

Algodonal
8.008,82      

TOTAL 12.786,39   
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4.  Áreas Adquiridas por los Municipios, La Corporación y La Gobernación 

 

Tabla 13.   Resumen de las Áreas Adquiridas por Municipio del N.S. Áreas del Departamento 
incluidas como Determinante Ambiental 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Características Hidrometeorológica   del Departamento 
 

Hidrogeología 

La hidrogeología indica que un 5% del área utilizada en el departamento depende de la extracción de aguas 
subterráneas a través de pozos y aljibes, cuya mayor densidad se ubica en la franja limítrofe con Venezuela, 
cuencas de los ríos Zulia, Pamplonita y Táchira; en la cuenca del Catatumbo, Algodonal, San Miguel y Tibú 
se localizan unidades de interés hidrogeológico por ser sectores que ofrecen amplias posibilidades para el 
aprovechamiento del agua subterránea en usos múltiples. En Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, una 
característica del agua subterránea es su alta dureza, con valores por encima de lo establecido por la 
norma (Decreto 475/98).  Su presencia obedece a un alto contenido de carbonatos, sulfatos, hierro y 
fosfatos principalmente, siendo determinados por características geológicas presentes en la región. 
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Clima 

El departamento Norte de Santander tiene un clima tropical modificado y suavizado por la altitud y las 
variaciones de relieve, lo cual hace que se presenten marcadas diferencias entre los elementos climáticos.  
La variación en altitud va desde los 50 metros al noreste del departamento en las cuencas de los ríos 
Socuavó, Catatumbo, Sardinata y Zulia, hasta alturas superiores a los 4.000 metros en el sector de los 
páramos al sur del departamento. Las cabeceras municipales de más baja altitud son Tibú y El Zulia con 
75 y 22 metros sobre el nivel del mar, mientras las más altas son las de Silos y Mutiscua con 2.700 y 2.600 
metros respectivamente. 
 

Temperatura. 

En el departamento la temperatura tiene un amplio rango de valores desde los 3°C hasta los 32°C para las 
temperaturas medias; los valores más altos de temperatura se registran al norte del departamento en los 
municipios de Cúcuta, Tibú, Sardinata, El Tarra, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia, San Cayetano, 
Los Patios y Villa del Rosario, al suroriente el municipio de Toledo y al occidente el municipio de La 
Esperanza. Las temperaturas más bajas se han registrado en los municipios de Chitagá, Silos, Cácota, 
Mutiscua, Pamplona, Cucutilla y Arboledas.   
 
Tendencias de la Temperatura 

En el marco del diagnóstico del Plan Departamental de Cambio Climático, las series de tiempo de la media 
móvil para la temperatura anual durante el periodo de 1980 a 2015 presentan varios resultados importantes, 
en el departamento Norte de Santander: 

 Todas las estaciones de temperatura analizadas presentaron una pendiente positiva, es decir, 
indicando que la temperatura del aire está aumentando en el departamento Norte de Santander, 
una tendencia muy leve al aumento de temperatura son Carmen de Tonchalá, Petrólea y Apto. 
Camilo Daza. 

 
 Las estaciones que presentan una mayor tendencia al incremento de temperatura son Escuela Agraria 
Cáchira, Salazar, Tibú, Cinera-Villa Olga, Sardinata e ISER Pamplona, y las estaciones que tienen  
 

 De acuerdo con la red hidrográfica del departamento, la gran tendencia al aumento de la 
temperatura en las estaciones de Cáchira y Salazar constituye un factor de amenaza a la oferta 
hídrica, pues es en esta región donde se realiza un importante aporte hídrico a la cuenca del río 
Zulia, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua superficial en el departamento. 
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Figura 34. Variación de Temperatura en el año 2040 
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Precipitación. 

Se presentan varios centros de menores precipitaciones, en el sector del área metropolitana, la Provincia 
de Ocaña, la provincia de Pamplona y al noroccidente del municipio de Villacaro, con valores menores de 
1000mm promedios multianuales. En los sectores donde se presentan las mayores precipitaciones son al 
Nororiente del departamento, municipio de Tibú y al Suroriente, en el municipio de Toledo, cuyos valores 
son superiores a los 5.000mm. En el 25% del área departamental las precipitaciones oscilan entre 1000-
1500mm anuales y en el 0.5% se presentan precipitaciones entre 6000-6500mm anuales.   
 
 
Tendencias de la Precipitación 

Las series de tiempo de la media móvil para la precipitación anual durante el periodo de 1980 a 2015 
presentan varios resultados importantes: 
 

 La gran mayoría de las estaciones reporta un valor de variación porcentual de precipitación, con 
respecto al valor promedio, entre -1.5% y +1.5%, es decir, no hay evidencias de variaciones 
significativas en la precipitación media anual. 
 

 Algunas pocas estaciones mostraron variaciones porcentuales de precipitación superiores al 1.5%, 
estas son las estaciones de Las Mercedes (Sardinata), Alto el Venado (Ábrego) y Cerro Pelao 
(Cúcuta). De estas tres, la estación Las Mercedes presenta la mayor tendencia al incremento con 
un valor de 45.8 mm/año. 
 

 De igual forma, solo algunas pocas estaciones presentan variaciones porcentuales de precipitación 
inferiores al -1.5%, estas son Llano Suárez (Ábrego), Bagueche (Arboledas), Montecitos (La Playa) 
y Cornejo (San Cayetano). De estas cuatro estaciones Bagueche y Cornejo presentan la mayor 
tendencia a disminución con valores de -45.4 mm/año y 38.0 mm/año, respectivamente. 

 

Tabla 14. Calificación del Nivel de Riesgo a Inundaciones del componente Recurso Hídrico en el 
Departamento Norte de Santander  

 

Ábrego 1 2 2 1 

Arboledas 1 1 2 1 

Bochalema 1 2 3 1 

Bucarasica 1 2 2 1 

Cáchira 1 2 3 1 

Cácota 1 2 1 2 

Chinácota 1 2 2 1 

Chitagá 1 1 2 1 

Convención 1 1 2 1 

Cúcuta 3 2 2 3 
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Cucutilla 1 1 2 1 

Durania 1 2 2 1 

El Carmen 1 1 2 1 

El Tarra 1 2 2 1 

El Zulia 3 2 2 3 

Gramalote 1 2 2 1 

Hacarí 1 2 2 1 

Herrán 1 2 2 1 

La Esperanza 1 2 3 1 

La Playa de Belén 1 2 2 1 

Labateca 1 2 3 1 

Los Patios 1 1 2 1 

Lourdes 1 2 2 1 

Mutiscua 1 2 2 1 

Ocaña 1 2 2 1 

Pamplona 1 1 2 1 

Pamplonita 1 2 2 1 

Puerto Santander 3 2 2 3 

Ragonvalia 1 2 2 1 

Salazar de las Palmas 1 1 2 1 

San Calixto 1 2 2 1 

San Cayetano 3 2 2 3 

Santiago  2 2 2 2 

Santo Domingo de   1  

Silos  1 2 2 

Sardinata  2 2 2 2 

Teorama  1 1 2 1 

Tibú  2 2 2 2 

Toledo  1 1 2 1 

Villa Caro  1 2 2 1 

Villa del Rosario  2 2 2 2 
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1.4.4 Gestión de riesgo y cambio climático  

 
Determinación de Áreas Críticas Subzona Hidrográfica Lebrija Medio.     

Las áreas críticas de la cuenca Lebrija medio, se dan por sobreutilización del suelo, un área muy 
importante de la cuenca está siendo sometida a alta presión antrópica, lo cual puede conducir al 
agotamiento de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y en general a la pérdida de 
capacidad productiva en el mediano y largo plazo. 

Areas críticas de amenaza por inundaciones:  Márgenes de los ríos Carcasí, San Pablo y Cachira del 
Espíritu Santo.  

Áreas críticas- movimientos en masa, que se presentan en la mayoría de la superficie de la cuenca, 
debido a las malas prácticas productivas y las fuertes pendientes, entre otras causas 

 

Sedimentación. 

La producción de sedimentos se analizó considerando la erosión hídrica en laderas, los movimientos en 
masa y las evidencias de explotación de oro en aluvión. Para el departamento Norte de Santander, no se 
poseen estaciones que puedan realizar estas mediciones, se ha inferido por otros lugares similares y se 
concluye que en la Zona   Hidrográfica del Arauca ha habido un cambio significativo en el transporte medio 
anual multianual en kton/año, del ENA del 1024 al ENA 2018, de 204,7 a 340,3 respectivamente.   
 

Estimación de la Sensibilidad del Territorio de Norte de Santander frente al cambio y la Variabilidad 
Climática. 

Sensibilidad: El potencial de afectación (daño, transformación o cambio) que pueden sufrir los componentes 
ambientales como resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos debidos a 
las actividades de intervención antrópica del medio o debido a los procesos de desestabilización natural 
que experimenta el ambiente. 
 
Vulnerabilidad: función de dos componentes principales, la exposición ante amenazas naturales, socio-
naturales o antrópicas y la sensibilidad de los elementos expuestos. 
 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: identificados como parámetros de evaluación, el área en 
hectáreas de bosque afectadas por la amenaza, bosque en amenaza alta para cada evento (remoción en 
masa, incendios forestales e inundaciones), nivel de adaptabilidad de cada municipio del departamento 
Norte de Santander. 
 
En la Tabla 15 se observa la calificación de nivel de adaptabilidad para el componente de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos, parámetros así: medio-amarillo y alto en color verde. 
Especies en peligro: parámetros de medición Alto es verde, bajo color rojo 
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Tabla 15. Nivel de adaptabilidad para el componente de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en Norte 
de Santander. 

Municipio Área de 
bosques 
afectadas 

por la 
amenaza 

Especies en 
peligro 

Especies 
invasoras 

Porcentaje 
de áreas de 

Ecosistemas 
Naturales 

Nivel de 
Adaptabilidad 

del 
componente 
Biod y S.E. 

Ábrego ALTO MEDIO ALTO BAJO MEDIO 

Arboledas ALTO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

Bochalema ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Bucarasica ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO 

Cáchira ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO 

Cácota ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO 

Chinácota  ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Chitagá  ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Convención  ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Cúcuta  ALTO BAJO BAJO BAJO MEDIO 

Cucutilla  ALTO BAJO ALTO MEDIO MEDIO 

Durania ALTO BAJO BAJO BAJO MEDIO 

El Carmen  ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

El Tarra  ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO 

El Zulia ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO 

Gramalote  ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 

Hacarí ALTO BAJO ALTO MEDIO MEDIO 

Herrán ALTO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

La Esperanza ALTO MEDIO ALTO BAJO MEDIO 

La Playa de 
Belén  

ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO 

Labateca ALTO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 
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Municipio Área de 
bosques 
afectadas 

por la 
amenaza 

Especies en 
peligro 

Especies 
invasoras 

Porcentaje 
de áreas de 

Ecosistemas 
Naturales 

Nivel de 
Adaptabilidad 

del 
componente 
Biod y S.E. 

Los Patios  ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

Lourdes  ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO 

Mutiscua  ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Ocaña  ALTO MEDIO ALTO BAJO MEDIO 

Pamplona  ALTO MEDIO BAJO BAJO MEDIO 

Pamplonita ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO 

Puerto 
Santander  

ALTO MEDIO ALTO BAJO MEDIO 

Ragonvalia ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO 

Salazar de las 
Palmas 

ALTO MEDIO      ALTO BAJO MEDIO 

San Calixto  ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO 

San Cayetano  ALTO MEDIO ALTO BAJO MEDIO 

Santiago ALTO BAJO MEDIO BAJO MEDIO 

Santo 
Domingo de 
Silos 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Sardinata BAJO ALTO ALTO MEDIO MEDIO 

Teorama ALTO BAJO ALTO MEDIO MEDIO 

Tibú BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO 

Toledo ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO 

Villa Caro ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Villa del 
Rosario 

ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO 

Fuente: Elaboración Plan Departamental de Cambio Climático 
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Nivel de adaptabilidad del componente de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos:  indican que el 45 % 
del total de los municipios que componen el departamento tienen un nivel de adaptabilidad al cambio 
climático medio y el otro 55 % de los municipios un nivel Alto. 

 

Figura 35. Mapa de Nivel de Adaptabilidad del Componente de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos en Norte de Santander. 
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1.4.5   Estado del Uso de los Recursos Naturales cumplimiento de la Normatividad Ambiental por 
parte de los Entes Territoriales de la Jurisdicción.  

 

Dentro de los estructurantes que soportan el ejercicio de la autoridad ambiental, se encuentra la regulación 
que se hace sobre el uso y la explotación de los recursos naturales y el control y la vigilancia, que sobre 
los mismos debe darse.   
 
Autorizaciones y obligaciones ambientales: busca optimizar el ejercicio de la legalidad ambiental a la 
que están obligados los sectores de la producción, las comunidades y la institucionalidad pública; y, 
además, el facilitar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, derivadas de la normatividad, de los 
entes territoriales del departamento Norte de Santander.   
 
Bajos estos lineamientos, se realiza el Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los 
entes territoriales: PUEAA, PSMV, POT, PGIRS, Disposición Final de Residuos Sólidos, Caracterización 
de los municipios por Calidad de Agua y Estado del Tratamiento de Aguas Residuales, cumplimiento Ley 
99 Art.111, demás Normas Ambientales, representando la siguiente situación ambiental para los diferentes 
municipios de la Jurisdicción:  

 

ESTADO DE LOS PUEAS. 

CON REQUERIMIENTO DE AJUSTES: Seis Municipios, Abrego, Gramalote, La playa, El Tarra, 
Convención y Teorama. 

SEGUIMIENTO: Veintitrés Municipios, Arboledas, Bucarasica Chitagá; Chinacota, Durania El Carmen 
Silos, Toledo, Mutiscua, Toledo, Labateca, Cucutilla, San Cayetano, Silos, Santiago, Lourdes Pamplona, 
Pamplonita, Ragonvalia, Herrán, El Zulia, Sardinata y Salazar, Sardinata, Los Patios, Tibú, Villa del Rosario  

NO PRESENTADOS: Tres Municipios, Puerto Santander, Hacarí y San Calixto. 

PROCESO DE APROBACION SUB. JURIDICA. Seis Municipios, Cacota, La Esperanza, Los Patios 

Bucarasica, Cucutilla, Ocaña y Cachira. 

VENCIDOS: Uno-Cúcuta 
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Figura 36. Mapa estado Programa de Uso Efiente de Ahorro del Agua PUEAA en el  Departamento 
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Figura 37. Mapa estado PSMV en el  Departamento 
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Estado de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: PSMV  

Con plan y seguimiento: Seis Municipios (Pamplona,Pamplonita, Ragonvalia,Arboledas, Villa Del Rosario 

y villacaro)  

No Tiene PSMV: Dos muncipios (Cacota y Puerto Santander) 

En proceso de Eval: Cuatro Municipios( Salazar Sardinata,San Calixto, Convención) 

Con Requerimiento: Veinticuatro (24) Municipios (Chitaga,Mutiscua,Labateca,Herrán,Cucutilla, 
Chinácota, Bochalema, La Esperanza, Durania, Cachira,Los Patios,San Cayetano, 
Santiago,Bucarasica,Abrego, El Zulia, La Playa, Ocaña,Cúcuta,Hacarí, El Tarra,Tibú,Teorama y El 
Carmen) 

Plan de Manejo en  Tramite: Lourdes y Plan de Vertimientos:Silos, Toledo y Gramalotebz  

Figura 38.  Mapa estado POT en el  Departamento 
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Estado de los Pots en Departamento: En el ejercicio de concertación de los entes territoriales y la 
corporación en el marco de la ley 388 de 1998 y dema normas se tiene el siguinte avance o estado de 
los Pots. 

CONCERTADOS: Diez Municipios,  Chitagá, La Bateca, Pamplonita, La Esperanza, Villa del Rosario, 
San Cayetao, Gramalote, Bucarasica, Cúcuta y San Calixto. 

EN PROCESO CONCERTACION: Cuatro, Cacota, Mutiscua, Cucutilla y Tibú. 

NO HAN INICIADO PROCESO DE CONCERTACIÓN: Veintiseis Municipios, Silos, Paplona, Toledo,los 

Patios, El Zulia, Sardinata, Chinacota, Ocaña, Hacaríy Sardinata 

Estado  de los Planes de Gestión Integral de Residuos Solidos - PGIRS  

PGIRS Actualizado: Veintiun Muncipios, Cacota, Labateca, Pamplona, Toledo, Herrán, Pamplonita, 
Arboledas, Bochalema, La Esperanza, Durania, Cachira, Los Patios, Villa Del Rosario San Cayetano, 
Santiago Villacaro,El Zulia, Puerto .Santander, Hacarí, Sardinata y Tibú   

PGIRS Sin Actualización: Cinco Municipios; Silos, Chinácota, Lourdes, Ocaña, Convención 

PGIRS Sin Acuerdo: Abrego, Chitaga  Mutiscua, Cucutilla, Ragonvalia, Salazar, Bucarasica, La Playa, 

Cúcuta, San Calixto, El Tarra, Teorama,  El Carmen 

PGIRS Sin Formular: Un Muncicipio, Gramalote.                                                                                                                                                                                                                
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Figura 39. Mapa disposicion final residuos sólidos en el  Departamento 
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Estado de Los PGIRS, Disposición Residuos Sólidos  

Relleno Sanitario Aguachica:  Dos Municipios, M. de la Esperanza y  Cachira. 

Relleno Sanitario Guayabal: Herrán, Pamplonita, Ragonvalia, Chinacota, Arboledas, Bochalema, 
Durania, Los Patios, Salazar, Villa Del Rosario, San Cayetano, Santiago, Gramalote, Lourdes, Villa caro, 
Bucarasica, El Zulia, Puerto Santander, Cúcuta y Sardinata. 

 

Relleno Sanitario La Cortada: Ocho Municipios, Chitaga, Silos, Cacota, Mutiscua, Labateca, Pamplona, 
Toledo, Cucutilla. 
 

Relleno Sanitario La Madera Nueve Municipios:   La Playa,  Ocaña, Hacarí, San Calixto, El Tarra, 

Teorama, Convención, El Carmen. 

A Cielo Abierto: Un Municipio, Tibú 
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Figura 40. Mapa estado caracterizacion en el  Departamento 
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ESTADO CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO:  

SI CARACTERIZADA: Chitaga, Cacota, Herrán, Pamplonita, Arboledas, Bochalema, Los Patios, 

Lourdes, Sardinata, El Tarra y Tibú 

NO CARACTERIZADA : Diecinueve Municipios, Labateca, Pamplona, Cucutilla,  La Esperanza, 
 Durania, Salazar, Villa Del Rosario, San Cayetano, Santiago, Gramalote, Villacaro, Bucarasica, 
La Playa, Puerto Santander, Cúcuta, Hacarí, San Calixto, Teorama, El Carmen 

REQUERIMIENTO. Seis Municipios, Mutiscua,Chinácota,Cachira, Abrego, El Zulia y  Ocaña,  

EN EVAL: Seis Municipio, Silos, Toledo, Ragonvalia y Convención 

ESTADO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL DEPARTAMENTO:  

PTAR FUNCIONANDO: Dos Municipios: Santiagoy Gramalote 

PTAR FUNCIONANDO CAUDAL PARCIAL: Municipio de Los Patios. 

PTAR NO FUNCIONA: Silos, Toledo, San Cayetano, Lourdes, Abrego, La Playa, Tibú) 

NO TIENE  STAR O PTAR:  Treinta Municipios,  Cucutilla, Chinacota,  Cúcuta, Chitagá, Villa del Rosario, 
el Zulia, Pamplona, Labateca, Pamplona, Ocaña, entre otros.   
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Figura 41. Mapa estado tratamiento de aguas residuales en el  Departamento 
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1.5 PRINCIPALES PROBLEMATICAS AMBIENTALES DEL DEPARTAMENTO. 
 
Con base a los ejercicios participativos del PGAR/PLANEAR y del proceso de construcción del PAI, se 
tiene identificadas las problemáticas ambientales el territorio con base al aporte de los diferentes actores 
del SINA, en las mesas temáticas en los escenarios de los diferentes talleres ambientales desarrollados en 
los Municipios el Departamento. 

 
RECURSO HIDRICO 
 
Contaminación de suelos y cuerpos de agua, por la disposición inadecuada de los residuos sólidos como 
envases usados de químicos (detergentes),  agroquímicos, materia orgánica y por lixiviación llega a las 
corrientes de agua al igual que la generada por los derrames hidrocarburos. 
 
Conflicto social en el Catatumbo se traduce en una baja gobernabilidad en la región, lo que limita el ejercicio 
de autoridad ambiental al no contar con la presencia o garantía de protección por parte del estado para los 
diferentes actores. 
 
Contaminación hídrica: se presenta por el uso excesivo de agroquímicos tóxicos que se depositan en el 
suelo y por lixiviación llegan a las quebradas. la actividad minera y no tienen sistemas tratamiento de las 
descargas la cuales van directamente a las corrientes hídricas 
 
Disminución de caudales de las corrientes hídricas abastecedoras de agua, en razón a la deforestación en 
las partes altas o en las riberas de los ríos y, además de presentarse desvíos de los ríos en la parte alta de 
las cuencas. 
 
Todos los municipios tienen vertimientos directos a las corrientes hídricas que forman parte de la red de 
las cuencas, siendo las principales descargas las de los Municipios de Cúcuta, Pamplona Los Patios y Villa 
del Rosario. 
 
Baja cultura en el ahorro del agua por parte de la población y por el uso de eficiente de la misma. 
 
 
 
CONSERVACION Y BIODIVERSIDAD  
 
Falta de información y custodia de la información sobre flora y fauna existente de la zona: la región tiene 
una gran riqueza en biodiversidad pero se desconoce la magnitud de esta y los pocos estudios existentes 
no son divulgados o conocidos por la comunidad y en algunos casos se reutilizan estudios y se presentan 
como nuevos sin aportar al conocimiento de la región. 
 
Cambio de cobertura de bosque por cultivos ilícitos y palma: las condiciones económicas de la región y su 
lento desarrollo ha generado el interés en actividades económicas de mayor rentabilidad, sin tener en 
cuenta   los impactos ambientales. 
 
Apertura de vías terciarias: el desarrollo vial en la región no es óptimo sin embargo, se está invirtiendo en 
la adecuación de las vías o generación de nuevas, pero esto sin un control por las entidades competentes, 
afectando áreas estratégicas ambientalmente. 
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Tráfico ilegal de flora y fauna: por su biodiversidad y singularidad se trafica con especies silvestres como: 
chigüiro, venados, armadillos, primates, ardilla, guacharaca y pavo real al igual que maderas finas 
 
Deforestación: se debe a la demanda de palancas para las minas, para uso comercial y por expansión 
agrícola 
 
Trafico de avifauna silvestre: la región presenta una gran variedad de aves, pero su extensión no permite 
el monitoreo preventivo y solo se hacen algunos decomisos (canarios. turpiales y aves ornamentales) 
 
Cacería deportiva o comercial sin ningún permiso por las autoridades competentes, especies como 
venados. armadillos y lapas 
 
Registro de 26 especies de flora y 73 especies de fauna con categoría de amenaza según la IUCN. 
 
Incremento en los incendios forestales.  
 
 
MESA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 
 
Ampliación de frontera agrícola en áreas no aptas para esta actividad (Monocultivo Palma Africana 
Cultivos Ilícitos) 
 
Baja planeación para el uso del recurso suelo, construcción de vivienda o asentamientos subnormales en 
zonas de alto riesgo. 
 
Cambios en el uso del suelo, sector rural del departamento sin aplicación de normas contempladas en los 
Posts (Catatumbo). 
 
Alteración de la capacidad natural del suelo para sostenimiento de bosques,  
 
Alteración de taludes y lecho de corrientes hídricas por actividades de extracción de material de arrastre 
del suelo 
 
Ineficiente planificación agropecuaria, generando efectos adversos como el agotamiento de nutrientes y 
eutrofización del suelo. 
 
Baja aplicación del ejercicio de autoridad ambiental en el ordenamiento territorial por parte de los Municipios  
 
Adecuación y compactación de los suelos para vivienda, que generan efectos como la erosión y riesgos 
por remoción en masa. 
 
Manejo inadecuado de los suelos tanto en los valles del rio Zulia (Municipio de rio Zulia — límites con el 
municipio de Cúcuta) en especial en el denominado distrito de riego área que está en su mayor proporción 
y se tiene utilizada con el "monocultivo" de arroz producto del incentivo de la política agraria del nivel 
nacional en la promoción de monocultivos poco sostenibles. 
 
Deterioro de las condiciones y disponibilidad del agua dulce, esta situación se agrava porque los 
cultivadores no aplican las buenas prácticas agrícolas. 
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Expansión de la frontera pecuaria en todos los municipios de la cuenca, ante la necesidad del campesino 
por mejorar ingresos. 
 
El sobrepastoreo de ganado en la parte media y alta de la cuenca (Santiago, Salazar, Cucutilla, Arboledas 
y Mutiscua) lo que viene alterando la función del suelo en la regulación hídrica. 
 
Alteración negativa del bosque seco tropical, en especial en la ciudad de Cúcuta margen occidental 
contiguo al anillo vial del mismo nombre, la expansión de vivienda sin planificación y carente de 
infraestructura básica. 
 
Intervención inadecuada del suelo por actividades mineras sin un estricto control y vigilancia por parte del 
ANLA y la Corporación, lo que conlleva tener riesgos de afectación negativa de los páramos y complejos 
lagunares que ofertan el agua dulce para el uso y consumo de los habitantes del área metropolitana de 
Cúcuta. 
 
En las márgenes del rio Zulia y Peralonso se presenta erosión avanzada a causa de la socavación. 
 
Extracción desmesurada y en algunos casos ilegales de material de arrastre en los cauces de los ríos 
Pamplonita, Zulia y Algodonal. 
 
Intervención del bosque seco tropical, con actividades como la minería, la explotación de arcillas, el uso de 
áreas para acopio de carbón, la expansión sin control de la vivienda de interés social y asentamientos de 
población ilegales. 
  
 
MESA DE ASUNTOS AMBIENTALES URBANOS 
 
Contaminación auditiva por establecimientos de comercio cascos urbanos de los municipios del área 
metropolitana, Ocaña, pamplona y Tibú entre otros. 

Contaminación del aire por la emisión de fuentes móviles (vehículos y motocicletas) cascos urbanos 
de los municipios y centros poblados. 

Contaminación auditiva por establecimientos de comercio-en la zona urbanas de los principales cascos 
urbanos de los municipios, especialmente las ciudades de Cúcuta, Ocaña, Chitagá y Pamplona entre otros. 

Contaminación del agua por vertimientos al rio (actividades porcicolas y residuos de mataderos de aguas 
domesticas) bajas coberturas del servicio público de alcantarillado. 

Baja cobertura del servicio de recolección de basuras casco urbano y centros poblados del Municipio de 
Tibú. 

Contaminación de suelos por manejo inadecuado de residuos domésticos y escombros generados en 

la actividad de la construcción . 

Contaminación del agua por vertimientos, generados en la operación clandestina de mataderos de 
animales, área urbana del Municipio de Tibú. 

Contaminación del recurso hídrico por actividades del sector productivo,  
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Baja cobertura en el tratamiento de aguas residuales por los sistemas de tratamiento existentes. 

Bajos niveles de estándares sanitarios en los Municipios del Catatumbo, aumento de enfermedades 
diarreicas agudas; EDA  

Contaminación de agua y suelo por los vertimientos de plantas de beneficio animal (mataderos) 
 
Tendencia al Incremento de contaminación auditiva cascos urbanos de los Municipios del Área 
Metropolitana de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Chinácota entre otros 
 
No aplicación de las normas de uso del suelo contempladas en los Planes de Ordenamiento Territorial, 
conflictos por uso inadecuado de suelos y espacios urbanos, en actividades pecuarias en los cascos 
urbanos de algunos Municipios (Cría de animales) 
 
Disposición inadecuada de residuos peligrosos de uso doméstico. 

Contaminación del recurso hídrico de los ríos, por nuevas actividades turísticas. 

Contaminación del aire por la emisión de fuentes móviles en los ejes viales principales del Departamento  

Disposición inadecuada de subproductos y procesos de la actividad agrícola, (gallinaza a cielo abierto) 
genera olores ofensivos. 

Contaminación de suelos y cuerpos de agua por derrame de hidrocarburos por fallas geológicas y 
atentados terroristas. 

Bajos niveles en la disposición final de los residuos de la actividad de la construcción RCD, baja capacidad 
instalada en la disposición final y aprovechamiento de los RCD(escombreras)  
 
Plantas de tratamiento de aguas residuales con diseños limitados para el tratamiento de mayores caudales 
de vertimientos.  
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTA Y PARTICIPACION. 
 
Manejo inadecuado de los suelos que genera riesgos y amenazas por inundaciones, deslizamientos y 
avalanchas  
 
Manejo inadecuado de residuos, baja cobertura en la recolección de residuos domésticos en las zonas 
rurales de las cuencas y quema de los residuos. 
 
Contaminación por vertimientos al rio (Actividades porcícolas, residuos de mataderos, de aguas 
domesticas) no se cuenta con red de alcantarillado; contaminación  
 
Manejo inadecuado de los suelos, riesgos y amenazas por inundaciones, deslizamientos y avalanchas. 
 
Inadecuados procesos de divulgación en formación cultural educativa en el uso y ahorro del agua; prima el 
interés es la rentabilidad financiera. 
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Falta de capacitación y sensibilización sobre el manejo, uso, aprovechamiento y disposición final de los 
residuos. 
 
Incipientes acciones de los programas de reciclaje para lo cual no se aplica la política del sector, baja 
aplicación de incentivos en la promoción y desarrollo de la cultura del reciclaje. 
 
Educación ambiental y participación no tiene la pertinencia suficiente y articulación, entre las temáticas 
desarrolladas de las instituciones educativas y los procesos de capacitación al interior de los PRAES y los 
CEAM. 
 
Bajo impacto en las campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua, no son efectivas. No hay 
incentivos para el ahorro de agua (Despilfarro en lavado de vehículos y riego de plantas.) 
 
Despilfarro o mal uso del agua dulce en las actividades agrícolas, las campañas educativas se centran en 
los consumos humanos de las poblaciones urbanas, por tanto, no hay un enfoque diferencial en la 
Educación Ambiental. 
 
Conflictos por el uso y calidad del agua entre población usuaria de acueducto y las alcaldías locales, 
imposición de medición, sin suministro de agua tratada. 
 
Intervenciones inadecuadas en el uso del suelo y ocupación del territorio, construcción de viviendas en 
áreas de alto riesgo. 
 
Bajo nivel de educación ambiental en el manejo de residuos sólidos y post consumo- empaques de 
pesticidas. 
 
Bajos niveles de participación ciudadana y conocimiento adecuado del control social en la aplicación de las 
normas del POT. 
 
 
MESA SECTOR PRODUCTIVO 
  
Bajos nivel de cultura ambiental en la población para la protección de los recursos naturales  
 
Bajo nivel de aprovechamiento de residuos sólidos, utilización y aprovechamiento de energías alternativas 
 
Bajo nivel control y seguimiento ambiental a los impactos generados por las actividades productivas  
 
Baja disponibilidad de recursos para protección de áreas estratégicas. 
 
Incremento de asentamientos subnormales dificultan el desarrollo normal de las ciudades, actividad que genera 
riesgos de accidentes, pérdidas materiales y vidas humanas 
 
Los usos indiscriminados de los servicios eco sistémicos afectan del medio ambiente, con efectos adversos como 
el incremento del calentamiento global, aunado a ello la falta de cultura ambiental en la población. 
 
Olores ofensivos, mal manejo de vertimientos en plantas de sacrificio de animales generan contaminación del 
recurso hídrico, inadecuada disposición de los residuos y manejo inadecuado de vectores. 
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Sobreexplotación de los recursos o servicios ecosistémicos de soporte como suelos (material de arrastre) y de 
provisión como: agua dulce y madera (recurso flora/ bienes del bosque) 
 
Amenazas o eventos catastróficos de carácter natural (Riesgos por deslizamientos, remoción en masa, inundaciones 
etc.)  
 
Deforestación por explotación del bosque para aprovechamiento de palanca de minas. 
 
Aumento de la sedimentación por explotación de materiales de arrastre sobre los cauces de los ríos. 
 
Conflicto del uso del suelo y desplazamiento de los sistemas de producción. 
 
Invasión de áreas protegidas por parte de ganaderos (intervención en áreas estratégicas). 
 
 
Conflicto por uso y descargas de vertimientos en el incremento de la actividad piscícola en el departamento, 
el sector avícola no requiere permiso de vertimientos, pero si hay descargas a cuerpos hídricos. 
 
Expansión de la frontera agrícola genera problemáticas como: El uso del agua, la contaminación del agua, 
malas prácticas agrícolas, fragmentación del suelo, afectación de nacientes, intervención en ecosistemas 
estratégicos (humedales, paramos y rondas del rio) 
 
Incremento de incendios forestales (Quemas en áreas agrícolas.) por expansión agropecuaria 
 
Bajos niveles de educación ambiental y orientación para la generación de acciones de producción más 
limpia.  
 
Afectación negativa del recurso bosque por el incremento de cultivos ilícitos. 
 
 
 
 
1.6 MARCO INSTITUCIONAL CORPONOR 
 

NATURALEZA JURÍDICA 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, es un ente corporativo de carácter público, 

de Orden Nacional creada por ley, integrada por las entidades territoriales del Departamento Norte de 

Santander, que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 

una unidad geopolítica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica, encargada por ley de administrar dentro del departamento de Norte de 

Santander, el ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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OBJETO  

La Corporación, como máxima autoridad ambiental tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre ambiente y recursos naturales renovable, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

 

MISIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR  como máxima autoridad 

ambiental en el departamento Norte de Santander administra los recursos naturales renovables y propende 

por un desarrollo sostenible mediante un trabajo incluyente y participativo con los actores del Sistema 

Nacional Ambiental.  

VISIÓN CORPORATIVA 

A 2025 CORPONOR en articulación con el sistema nacional ambiental logrará un departamento 

ambientalmente sostenible y educado para la mitigación y adaptación del cambio climático en todos los 

sectores de la población, teniéndose como prioridad entre los recursos naturales, el uso racional y eficiente 

del agua, para la sostenibilidad ambiental de las futuras generaciones. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto: reconocer, valorar y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.      

Compromiso: Ser consciente de la importancia del servidor público y estar en disposición permanente 
para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la mejor manera 
posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del estado. 

Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación. 
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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR 
gestiona integralmente los sistemas de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, medición de 
los laboratorios de ensayo y calibración y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, con un 
talento humano competente y comprometido a:  

 Ejercer la Autoridad Ambiental con integridad, transparencia y calidad, promoviendo la articulación de 
los actores SINA, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad. 

 Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo generado en el desarrollo de nuestras actividades, 
productos y servicios. 

  Gestionar los riesgos labolares e implementar actividades de promoción y prevención en salud 
dirigidas a nuestros funcionarios y contratistas y de seguridad para nuestros colaboradores y visitantes. 

 Caracterizar las  aguas, con cumplimiento de estándares de calidad. 
 Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la Entidad.  
  Mejorar continuamente el sistema de gestión integral conforme a los parámetros, recursos y 

documentación establecida en cumplimiento de los fines esenciales del estado.  
 
A través de estos compromisos nos consolidaremos como la Institución garante de la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales renovables y sus servicios ecosistémicos en relación con las 

consecuencias económicas y sociales del cambio climático, en el Departamento Norte de Santander. 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura actual de la Corporación fue aprobada mediante Acuerdo del Consejo Directivo No 003 de 

18 de febrero de 2019. 
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Figura 42.  Estructura Organizacional Corponor 

 

 

La Corporación en el territorio, hace presencia a través de cuatro Direcciones territoriales, Cúcuta, 

Pamplona. Ocaña y Tibú 
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1.6.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG  

GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

La Gestión y el Desempeño Institucional se enmarcan en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual emite el Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 
2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015”,  este decreto articula el sistema de gestión de acuerdo a lo  establecido en el Artículo 2.2.22.1.2.  
el cual reza:  “El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los  
Sistemas  de  Desarrollo  Administrativo  y  de  Gestión  de  la  Calidad,  es  el  conjunto  de entidades y 
organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información,  cuyo objeto es  dirigir  la  gestión  pública  
al  mejor  desempeño  institucional  y  a  la  consecución  de resultados para la satisfacción de las 
necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad y la 
integridad”. 

Esta iniciativa del Gobierno Nacional nace en el artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -  2018, 
que ordena la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo y del Sistema de Gestión de la Calidad 
en un único modelo de gestión, articulado con el Sistema de Control Interno. De igual manera, se fortalece 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 –2022, Ley 1955 de 2019, a través del Pacto XV “Por una gestión 
pública efectiva”, el cual propone la hoja de ruta para la transformación de la administración pública a través 
de cuatro elementos, entre los cuales establece el Mejoramiento en el desempeño de los sectores e 
instituciones en términos de eficiencia. 

El modelo opera a través de siete (7) dimensiones fundamentales para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales; estas dimensiones se desarrollan a través de diecisiete (17) Políticas de Gestión y 
Desempeño Organizacional enmarcado en los principios de integridad y legalidad, establecido en el 
Decreto 1499 de 2017 a través del artículo 2.2.22.2.1. políticas de gestión y desempeño institucional. 

Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional y comprenderán, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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De acuerdo a lo anterior, CORPONOR   expide la Resolución 033 del 31 de enero de 2020, “Por medio de 
la cual se actualizan las Políticas de Gestión y desempeño Institucional y la conformación del Comité 
Institucional de Gestión y desempeño de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR”.  A partir de la expedición de dicha Resolución, la Corporación: 

1)  Establece las 17 Políticas de Gestión y desempeño Institucional. 

2)  Determina los Responsables de facilitar el diseño, ejecución, mantenimiento y mejora continua de las 
Políticas de gestión y Desempeño Institucional. 

3)  Adopta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

4)  Establece las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

5)  Determina los Responsables del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

6)  Asigna las funciones a la Secretaria técnica del Comité. 

 

PLAN DE ACCION INTEGRAL 

Conforme al Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del estado, ha determinado lo 
siguiente: Art. 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: "2.2.22.3.14. Integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el 
ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se 
relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada 
año. 
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De acuerdo a lo anterior la Corporación para la vigencia 2020 adoptó mediante Resolución No 032 el PLAN 
DE ACCIÓN INTEGRAL y la actualización de los correspondientes PLANES INSTITUCIONALES Y 
ESTRATEGICOS para la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR. 

1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (se encuentra disponible en la plataforma del SECOP) 

2. MPA-02-D-01-1 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PINAR 

3. MPA-02-D-01-2 PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y PRESERVACIÓN DIGITAL 

4. MPA-02-D-06 PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTION AMBIENTAL 

5. MPA-05-D-01 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES – PETI 

6. MPA-05-D-06 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

7. MPA-06-D-07 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

8. MPA-06-D-08 PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 

9. MPG-07-D-01 PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

10. MPG-07-D-02 PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

11. MPG-07-D-03 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 

12. MPG-07-D-04 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES. Nota: El plan 
anual de incentivos institucionales para los empleados públicos de carrera administrativa de la Corporación, 
se encuentra reglamentado a través de la resolución No 795 del 15 de octubre de 2010 o aquella que la 
modifique. 

13. MPG-07-D-05 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

14. MPG-01-D-02 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA (ESTRATEGIA DE PARTICIPACION) 

15. MPG-01-D-03 PLAN DE RENDICION DE CUENTAS 

16. MPG-01-D-04 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO y MPE-01-F-03-3 
MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, con los siguientes anexos 

- Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 

- Componente 2. Racionalización de Trámites. 
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- Componente 3. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

- Componente 4. Rendición de Cuentas. 

- Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

- Componente 6. Iniciativas adicionales. 

1.6.2 Modelo de operación por procesos 

Mediante Resolución 344 de 2019 se actualiza la adopción del Sistema de Gestión de CORPONOR, 
conforme a los requisitos de las siguientes normas: Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015, 
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración NTC ISO 17025:2005, 
Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO -14001:2015, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo NTC-ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6. Sistema de Gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas 
vigentes sobre la materia. 

El modelo de operación por procesos se encuentra enmarcado dentro del ciclo PHVA, compuesto por 14 
procesos, así: 

Procesos Estratégicos: Tres (Gestión Estratégica, Planeación Corporativa, Gestión del Talento Humano), 
los cuales asignan los recursos y establecen las políticas y estrategias para el cumplimiento de la misión 
de la Corporación, garantizando los fines esenciales del estado. 

Procesos Misionales: Cuatro (Gestión Jurídica, Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial, 
Gestión del Cambio Climático y Recurso Hídrico, Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental), que 
contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y razón de ser de la Corporación, ejerciendo la 
función de máxima autoridad ambiental, propendiendo por el desarrollo humano sostenible, brindando a 
los usuarios los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades en cumplimiento de las funciones 
misionales de la Corporación. 

Procesos de Apoyo: (Adquisición de bienes y servicios, Gestión Administrativa, Administración de 
Recursos Financieros, Gestión de Tecnologías de la Información, Medición y Análisis Ambiental, 
Comunicaciones), brindando el soporte necesario para el buen funcionamiento y operación de todos los 
procesos de la Corporación. 

Procesos de Evaluación: (Control, Evaluación y Mejora del Sistema de Gestión) transversal a todos los 
procesos con el fin de verificar que los resultados y acciones previstas se cumplan de conformidad a lo 
planeado, orientado al mejoramiento continuo de los procesos y a la gestión de la entidad. 
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Figura 43. Modelo de operación por procesos 
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1.6.3 Líneas y objetivos estratégicos PGAR/PLANEAR 

Líneas Estratégica del PGAR/ PLANEAR 

1. Administración, Uso y Manejo del Recurso Hídrico. 

2. Conservación de Ecosistemas Estratégicos y Administración de la Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

3.  Ordenamiento Ambiental Territorial. 

4.  Fortalecimiento del Conocimiento, Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación del Cambio 

5.  Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para la competitividad regional con el acompañamiento 
de la autoridad ambiental. 

6. Gestión del conocimiento y la administración de la tecnología e información para la toma de decisiones 

7. Educación, Cultura ambiental y Participación 

 

1.6.4 Objetivos estratégicos Plan de Acción Institucional- PAI 2020-2023 

OBJETIVO 1. Administrar de manera integral el uso eficiente y eficaz del recurso hídrico, articulado al 
ordenamiento y uso del territorio, con la participación ciudadana equitativa e incluyente, para un buen 
desarrollo económico y de bienestar social del departamento Norte de Santander. 

OBJETIVO 2. Apoyar la conservación y preservación de los Ecosistemas Estratégicos, la Biodiversidad y 
los Servicios Ecosistémicos-SE, mediante la apropiación de conocimiento, usos sostenibles, la 
restauración, la valoración de los Servicios Ecosistémicos, en el departamento Norte de Santander, como 
soporte para el desarrollo sostenible de un territorio inclusivo. 

OBJETIVO 3. Incorporar los lineamientos ambientales de adaptación al cambio climático, gestión de 
riesgos y el enfoque de los servicios ecosistémicos entre otros, en los instrumentos de planificación 
territorial como plan de desarrollo y ordenamiento territorial, potencien el desarrollo sostenible. 

OBJETIVO 4. Implementar acciones de adaptación siguiendo el enfoque de mitigación y adaptación 
basadas en ecosistemas, de manera que no se comprometa la calidad de vida de los habitantes de la 
región, considerando el enfoque diferencial de etnias y género para enfrentar las amenazas relacionadas 
con la variabilidad climática y mitigación al cambio climático como pérdida y transformación de la 
biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos, para reducir la vulnerabilidad. 
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OBJETIVO 5. Fortalecimiento de la gestión ambiental en el acompañamiento al sector productivo regional 
propendiendo por el cambio de los patrones insostenibles de producción y consumo en los diferentes 
sectores económicos; buscando la reducción de la contaminación, conservación de los recursos, el uso 
adecuado de los Servicios Ecosistémicos y la producción sostenible como fuentes de la competitividad 
empresarial y una reducción de los impactos ambientales.  

OBJETIVO 6. Generación de información ambiental y territorial pertinente, articulada con el SIAC, mediante 
el fortalecimiento de un geoportal y observatorio ambiental regional, el uso de los ecosistemas digitales en 
manejo y divulgación de la información para la toma de decisiones en la protección del ambiente, las labores 
de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, que contribuya a la 
competitividad de los sectores productivos de la región. 

OBJETIVO 7. Impulsar la formación, investigación y extensión en educación ambiental dirigida a la 
ciudadanía, sectores productivos y la comunidad organizada, asociado al agua, la biodiversidad, cambio 
climático, uso y manejo de residuos sólidos, calidad del aire y gestión del riesgo con proyecciones a una 
cultura ambiental.   

 

1.7 APORTE DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016-2019 EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN ESTRATATÉGICO  
 
Dentro del alcance de la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental CORPONOR, en cumplimiento 

del Plan Estratégico Ambiental Regional PLANEAR/PGAR Norte de Santander, aportó a los ejes 

estratégicos conforme se detalla en el ANEXO 1. APORTES DEL PLAN DE ACCION PAI 2016-2019 AL 

PGAR/PLANEAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


