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2. SINTESIS AMBIENTAL DEL NORTE DE SANTANDER 

 
 

La realización del Plan de Acción 2012-2015, contiene en su segundo aparte la descripción 
de las problemáticas ambientales priorizadas y los sitios que afectan. Sobre ellas se 
realizaran las diferentes acciones e inversiones, identificadas por diferentes procesos a 
saber: el ejercicio diario en cumplimiento de las funciones misionales de la Corporación,  
entre los cuales pueden resaltarse, el monitoreo sobre los recursos naturales, además,  lo 
consignado en los diagnósticos de las diferentes herramientas de planificación, el Plan de 
Gestión Ambiental Regional, Los Planes de Ordenamiento Territorial, Los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas y los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal.  
 
Lo anterior es retroalimentado  a través de procesos de talleres de concertación entre 
actores públicos, privados y comunitarios, como parte fundamental en la formulación del 
presente Plan de Acción 2012-2015 de CORPONOR, de los cuales se plantean los 
resultados, ejercicios  que contaron con la participación activa de los actores entre los que 
se destacan los miembros del Consejo Directivo.    
 
Uno de los objetivos primordiales del proceso consistía en que a partir de problemas 
generales ya identificados por la Corporación y que están afectando la ecología de Norte de 
Santander, identificar problemas más específicos sobre los que Corponor tenga alta 
capacidad de actuar, para priorizar la acción sobre ellos como objetivo del Plan de Acción. 
Realizar además esta identificación de problemas específicos clave para cada una de las 
zonas territoriales de Norte de Santander, incluyendo Cúcuta para la cual la gestión se hace 
desde la oficina principal de la Corporación y culminando con  Realizar  la identificación y 
priorización de problemas con la participación de los socios de Corponor en las diferentes 
territoriales, en el nivel técnico Secretarios de Planeación, Profesionales y Técnicos de otras 
entidades del SINA. 
 
La Dirección General  realiza la presentación de los cuatro grandes problemas identificados 
por la Corporación y priorizados de acuerdo con el PGAR y lineamientos del Ministerio, para 
que la discusión durante el ejercicio se diese en torno a estas problemáticas:  
 
1.   Alta tendencia al agotamiento de la base de sustentación natural para el desarrollo de 

Norte de Santander  
2.   Aumento en el deterioro de la calidad ambiental de las principales cuencas hidrográficas 

del departamento de Norte de Santander  
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3. Alta vulnerabilidad de la vida, bienes e infraestructura de la comunidad 
nortesantandereana por efectos del cambio climático, variabilidad climática y deficiencia 
en la gestión del riesgo  

4.   Severas deficiencias en el ejercicio del ordenamiento ambiental territorial en los cuarenta 
municipios de Norte de Santander  

 
Sede Central Cúcuta. 
En la Región de Cúcuta o Sede Central, se identificaron las siguientes problemáticas:  
-Deficiencia en la formulación, concertación de planes y esquemas de ordenamiento 
territorial  
-Vulnerabilidad a las inundaciones, deslizamientos, erosión, remoción en masa  
 Deficiente control al impacto ambiental de la actividad minera  
 Alta tasa de deforestación  
 Ecosistemas estratégicos sin protección y marco legal  
 Falta de recursos para formular planes de control de calidad de aire  
 Contaminación de corrientes y desconocimiento del estado de las mismas  
 Baja cultura ambiental ciudadana  
 
Los problemas priorizados en el ejercicio como accionables por Corponor para los 
municipios de la zona de Cúcuta en el Plan de Acción 2012-205 son: a. Ecosistemas 
estratégicos sin protección y marco legal b. Deficiente control al impacto ambiental de la 
actividad minería.  
 
Territorial Ocaña:  
En el caso de Ocaña, ocho problemas fueron priorizados para ser evaluados en la matriz de 
impactos cruzados:  
 
 Incumplimiento de los roles de control y vigilancia por las autoridades (policiales y 

militares) del SINA  
 Deforestación en zonas de recarga hídrica  
 Pérdida de suelo por erosión hídrica, eólica y uso inadecuado (especialmente en 

cuenca Algodonal)  
 Conflictos de uso por escasez de recurso hídrico (cuenca Algodonal)  
 Contaminación de aguas por agroquímicos, petróleo y aguas residuales domésticas  
 Invasión de las márgenes para construcción de viviendas y cultivos  
 Uso inadecuado del suelo por no aplicación del ordenamiento ambiental territorial  
 Pérdida de la biodiversidad  

 
De esta forma, los dos problemas priorizados en el ejercicio para la acción de Corponor en 
la territorial Ocaña fueron: a. Deforestación en zonas de recarga hídrica y b. Invasión de 
márgenes  
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Territorial Pamplona:  
En la territorial Pamplona, tras realizar el ejercicio de identificación inicial de problemas clave 
ocho fueron priorizados para realizar con ellos la matriz de impactos cruzados de Vester:  
 Contaminación (de agua, suelo y aire)  
 Inadecuado manejo de agua, suelo y aire  
 Deforestación  
 Intervención de áreas estratégicas y zonas de protección  
 Explotación minera  
 Desconocimiento de políticas para adaptación al cambio climático  
 Ausencia de información técnica para prevenir desastres naturales  
 Débil seguimiento a la ejecución y actualización de los esquemas de ordenamiento 

territorial  
 
De los cuales se priorizaron:  a. Explotación minera, b. Desconocimiento de políticas para 
adaptación al cambio climático, c. Ausencia de información técnica para prevenir desastres 
naturales y d. Débil seguimiento a las actualizaciones y cumplimiento de los EOT.  
 
 
Territorial Tibú  

En la territorial Tibú, de los problemas discutidos como claves en la primera parte del 
ejercicio ocho fueron llevados a la matriz de Vester:  
 Deforestación por cultivos ilícitos  
 Deforestación por palma  
 Pérdida de autonomía local y regional por políticas nacionales  
 Difícil gobernabilidad en ciertas áreas por actores ilegales  
 Derrames de hidrocarburos  
 Uso inadecuado de suelos por incumplimiento del POT  
 Falta de articulación y coordinación inter-institucional  
 Desplazamiento y disminución de la fauna silvestre  
 
Se identificaron cuatro problemas como activos, con alta incidencia sobre los demás:  
 
Difícil gobernabilidad, falta de articulación interinstitucional, pérdida de autonomía 
regional y local y deforestación por cultivos ilícitos.  
 
De esos cuatro problemas, dos fueron considerados altamente accionables por Corponor:        
a. Falta de articulación interinstitucional y uso inadecuado del suelo por 
incumplimiento del POT y b. No existe inventario de la base natural. Esos problemas 
serían priorizados como ejes de la acción de Corponor en la territorial para el Plan de 
Acción.  
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Elementos comunes y diferentes:  
 
Los análisis arrojaron resultados diferentes en cuanto a temas accionables clave, para las 
cuatro zonas del departamento, lo que posibilita pensar en la necesidad de Planes de 
Acción específicos para cada una, articulados alrededor de los POMCA´s  donde existan, 
con mayor o menor énfasis sobre ciertas líneas de acción de acuerdo con las necesidades 
específicas.  
 
Tampoco existe mayor coincidencia entre los problemas activos, más allá de su 
accionabilidad, lo que refuerza esa necesidad de Planes Territoriales para las prioridades 
específicas de cada caso, aunque dentro de una estrategia Corporativa Común.  
 
Tras lo anterior se presenta a continuación la síntesis diagnóstica y la priorización de las 
problemáticas ambientales en el departamento, como resultados del accionar de la 
Corporación y en cumplimiento de sus funciones misionales que le otorga la Ley 99 de 1993,  
sus decretos reglamentarios  y demás normas ambientales. 

 
 
2.1 PROBLEMATICAS PRIORIZADAS ASOCIADAS A LA POLITICA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA 
 
2.1.1. Gestión Habitacional y de Espacio Público   
 
De acuerdo a estudios realizados por  la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
recomienda que en las grandes áreas urbanas deben existir por lo menos nueve (9) metros 
cuadrados de área verde por habitante, el cual puede generarse a través de la conformación 
de redes de espacios abiertos que permitan a los pobladores gozar de ellos a una distancia 
de no más de 15 minutos a pie. Para la OMS estas razones hacen que el manejo del 
arbolado y las coberturas vegetales al interior de las ciudades generen apropiación y 
participación local. La situación en el departamento con relación a este tema es 
preocupante, existen escasas zonas verdes por habitante en las zonas urbanas. En la 
ciudad de San José de Cúcuta, ciudad capital tan solo se alcanza 0.2 M2 (información 
obtenida en el POT de Cúcuta) de zonas verdes por habitante y en el resto de municipios los 
M2 por habitantes están en condiciones similares o menores. 
 
El componente verde debidamente constituido y administrado genera la recuperación de los 
espacios públicos que proporcionan a las comunidades beneficios para la salud, recreación 
pasiva, actividades lúdicas y embellecimiento del paisaje urbano del sector intervenido. Para 
el desarrollo de la silvicultura urbana,  o espacios verdes en lugares públicos, que existen en 
el interior de los municipios del Departamento, se deben cumplir ciertos criterios técnicos y 
de planificación, que permitan una dirección silvicultural óptima en búsqueda del 
mejoramiento ambiental.   
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Se presentan algunos inconvenientes, para el desarrollo del componente, entre ellos: bajos 
aportes de los entes municipales en especial los municipios con mayor población para la 
ejecución de las zonas duras (senderos, bancas, canecas, Alumbrado público, puntos de 
agua debidamente legalizado); dificultad para realizar los mantenimiento de las zonas 
verdes (componente silvícola y ornato) y el bajo compromiso de la autoridades municipales y 
de la comunidad directamente beneficiada, que precisan ser superados, debido a la 
importancia de la función que cumplen como pulmones verdes para las comunidades 
capturando el dióxido de carbono producido principalmente por la contaminación y se 
transforma en oxigeno esencial para la vida, mejora la salud de los habitantes, y sirve de 
lugares de paseo, lúdico, recreativo pasivo y punto de encuentro.   No obstante en los 
municipios de menor concentración de población la situación es totalmente diferente se 
observa en las intervenciones un compromiso por parte de las autoridades municipales y de 
la comunidad para la ejecución de las actividades y posterior mantenimiento. 
 
En este marco La Corporación brindara asesoría a los municipios del Norte de Santander y 
ejecutara acciones en torno al paisaje urbano, a través de la recuperación, embellecimiento, 
y establecimiento de las zonas verdes en los espacios públicos, articulando el componente 
silvícola (arboles) con plántulas ornamentales y grama (ornato). 
 
En los años anteriores la Corporación realizó el “Diagnóstico e inventario del componente 
silvícola del área urbana del municipio de Tibú, Departamento Norte de Santander” y tres 
comunas (2, 3, 5). De estos estudios se generaron los respectivos soportes técnicos de los 
mismos, con un inventario detallado de cada árbol con su ficha técnica en software Microsoft 
acces, donde se determina su estado de salud, ubicación y recomendaciones para el 
mismo.  
 
También en estos inventarios se hizo un análisis de: dominancia por especies, familias 
dominantes, estado fitosanitario, podas necesarias, árboles bajo redes eléctricas, análisis 
silvicultural en parques y las recomendaciones de árboles apropiados para cada tipo de 
espacio público. 
 
En el año 2009 se generó el documento de “Política ambiental, lineamientos legales y 
técnicos para el componente silvícola en la zona urbana del área metropolitana de Cúcuta” 
en este documento el objetivo es buscar que las áreas urbanas sean más amables con el 
medio ambiente y armonizar con el entorno natural, siendo la flora urbana un elemento 
fundamental para mejorar las condiciones y calidad de vida de la ciudades.  También se 
analizan los factores técnicos y ambientales para la escogencia de las especies de árboles 
adecuadas para el Área metropolitana de Cúcuta; se analizan las características de espacio 
público para la selección de especies, se establece los lineamientos técnicos para podas y 
talas. 
 
En el estudio se genera una matriz con 75 especies de árboles y los sitios de siembra más 
apropiados para los mismos en los entornos urbanos del área metropolitana. 
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Para los años venideros se plantea brindar asesoría en diseños de paisajismo y/o 
arquitectónicos a los municipios priorizados en el marco de la política de Gestión Ambiental 
Sectorial y Urbana, mejoramiento del hábitat urbano y la gestión del espacio público.   
 
2.1.2. Control de la Calidad del Recurso Hídrico  
 

Las cargas contaminantes vertidas a las fuentes de agua han presentado un aumento 
debido al crecimiento de la población y a la falta de tratamiento de aguas residuales.  El río 
Pamplonita es fuente receptora de aguas residuales de tipo doméstico e industrial del 70% 
de la población del departamento y su calidad se ve afectada por los vertimientos en forma 
directa sin ningún tipo de tratamiento de los municipios de Pamplona, parte del municipio de 
Los Patios y Cúcuta y en forma indirecta de los demás municipios de la Cuenca quienes 
vierten a afluentes del río.   
 
Los prestadores del servicio público de alcantarillado, en su mayoría no han cumplido con 
los cronogramas de actividades e inversiones propuestas en el PSMV aprobado por la 
Corporación debido  a la falta de recursos y a la promulgación de normas como el Decreto 
3200 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por el cual se 
dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Agua y Saneamiento y se dictan otras disposiciones”, el cual es  conjunto de estrategias 
de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objetivo de 
lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y 
sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico.   
 
Dando cumplimiento al decreto 3100 de 2003 la Corporación realiza  monitoreo a la calidad 
del recurso hídrico en especial al río Pamplonita desde su nacimiento hasta la 
desembocadura en el río Zulia, por ser este el mayor receptor de vertimientos de aguas 
residuales en el departamento, a través del Laboratorio Ambiental acreditado por el IDEAM, 
como  herramienta de apoyo, que permite determinar, evaluar y  verificar o confirmar 
mediante pruebas o análisis físico- químicas y microbiológicas, las situaciones de la calidad 
del agua para cumplimiento de los compromisos establecidos, reducción de la 
contaminación Hídrica y por ende del cumplimiento de los objetivos de Calidad.  Igualmente 
en el seguimiento a procesos productivos que generen vertimientos y   deben cumplir   la 
legislación pertinente y los compromisos establecidos con la Corporación.   
 
Con recursos de tasas retributivas La Corporación financia y cofinancia obras de 
descontaminación hídrica que incluyen interceptores, emisarios finales y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, proyectos que deben estar incluidos en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. Algunos de los municipios que actualmente 
cuentan con Sistema de tratamiento, varios de estos sistemas financiados o cofinanciados 
por CORPONOR son: de Abrego, La Playa, Los Patios, Lourdes, Santiago, Teorama, Tibú, 
Pamplonita  y San Cayetano (suelo urbano y suburbano de Cornejo) 
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En el marco del control de vertimientos industriales, el laboratorio de la Corporación realiza 
muestreos y análisis  a vertimientos o sistemas de Tratamiento de lavaderos de Carros 
(Estaciones de Servicios), Industrias de productos lácteos, Termoeléctricas, Plantas de 
sacrificio de Bovino, Porcino y aves, Plantas productoras de aceite vegetal y grasas, Planta 
de Embutidos, incubadora de pollos, trituradoras, Curtiembres, Estaciones Truchicolas, 
Vertimientos de minas, rellenos sanitarios y  domésticas municipales entre otras, en la 
jurisdicción de la Corporación. Además  sucesos imprevistos y programados relacionados 
con la contaminación del recurso hídrico 
 
En este accionar se han realizado caracterizaciones en los últimos cinco años de  22 puntos 
ubicados sobre el río Pamplonita  y sus afluentes; 15 puntos sobre el río Algodonal y rio 
Tejo;  15 puntos sobre el río Zulia, y 6 sobre el río Peralonso los puntos se han escogido 
previamente según su importancia. 
 
En el marco de la política de la gestión ambiental sectorial y urbana, las empresas 
industriales que entregan sus vertimientos al sistema de alcantarillado deberán seguir 
siendo monitoreadas por la empresa prestadora de servicio. 
 
Como apoyo al seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV 
por parte de las empresas prestadoras de servicios de los entes territoriales, la Corporación 
a través de la prestación del servicio de análisis de laboratorio ha realizado las 
caracterizaciones a  los  vertimientos domésticos y cuerpo receptor  de los  municipios de:  
Cúcuta, El Zulia, Durania, Laguna de oxidación de tierra linda y laguna de oxidación de 
Cornejo, Puerto Santander, Lourdes, Toledo, Bochalema, Ocaña, Arboledas, Pamplonita, La 
Esperanza, Chinacota, El carmen, Cachira, convención, Herran, Tibú, Pamplona, Teorama, 
Silos, Cacota, Salazar, Cucutilla, San Cayetano, Los Patios, Santiago, Villa caro, Sardinata, 
Ragonvalia, Mutiscua,  el Tarra, Abrego y villa del Rosario.  
 
De igual manera en prestación de servicios de análisis de laboratorio se ha determinado la 
calidad de agua en captaciones de acueductos municipales y agua tratada de 17 municipio 
como: Chitagá, Cachira, la Esperanza, Durania, Pamplonita, Herrán, Santiago, Arboleda, 
Salazar, El Carmen, Hacari, Convención, Bochalema, Villa caro, Zulia, Tibú y Herrán.  
Igualmente el  seguimiento de 22 Planes de Saneamiento de Vertimientos de Los municipios 
de El Zulia, Puerto Santander, Lourdes, Toledo, Bochalema, Ocaña, Arboledas, Pamplonita, 
Durania, La Esperanza, Cáchira, Herrán, Convención, Tibú, Pamplona, Teorama, Silos, La 
Esperanza, Cacota, Ragonvalia, pamplona y los Patios  mediante la caracterización de 
vertimientos y Cuerpo receptor de los mismos.  
 
Se han realizado caracterizaciones  ( muestreo y análisis)  a 15 sistemas de tratamiento de 
vertimientos de plantas de beneficio animal como Friogan, Bochalema, Capachito, 
Frigofrontera, Pamplona, Villa Cristina, Gramalote, Chitagá, Cacota, Toledo, Labateca, 
Salazar, Ocaña, La Playa, Abrego y Mata de Coco, determinando su cumplimiento con la 
legislación ambiental y por ende el funcionamiento del sistema.  



 
 

 

96 

96 
PLAN DE ACCION  2012 - 2015 

Unidos por el Agua y la Conservación 

En el actuar de la acreditación se realizan otras acciones, con el fin de producir información 
confiable para estos procesos, como son,  la validación de métodos de análisis, el 
aseguramiento y control de la calidad analítica y el cumplimiento con la norma 17025 de 
acreditación de laboratorios. 
 
Se han acreditado 19 parámetros o análisis, se acreditarán otros 5 parámetros e 
implementaran los parámetros de Cromo Total y Cromo hexavalente, Demanda química de 
oxigeno a nivel micro. Posteriormente se programará la implementación y validación de los 
parámetros de Hidrocarburo, Sustancias activas al azul de metileno, Grasas y aceites  
(método partición y gravimetría), Cloro residual y fenoles.  
 
Se proyecta continuar el trabajo de muestreo y análisis de acuerdo a los requerimientos de 
los procesos o acciones de la Corporación (calidad de corrientes hídricas y vertimientos), el 
mantenimiento de la acreditación mediante el cumplimiento de la NTC-ISO-IEC 17025, la 
estandarización y acreditación de cinco (5) parámetros analíticos y la actualización de las 
metodologías analíticas y sus validaciones a las nuevas ediciones. 
 
Lo anterior permite de manera confiable la caracterización de la calidad del agua ya sea 
como vertimientos domésticos e industriales o corrientes hídricas superficiales y 
subterráneas, en el departamento.  
 
La Corporación deberán realizar la revisión general de los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV, de los 40 municipios del departamento; el seguimiento referido al 
avance físico  de las actividades e inversiones programadas dentro del mismo y la 
caracterización de vertimientos y de la fuente receptora, para verificar y ajustar la meta de 
reducción de la carga contaminante; Revisará  y ajustará  los Objetivos de Calidad de las 
fuentes receptoras;  de igual manera se continuará con el monitoreo a la calidad del recurso 
hídrico, además de la ejecución de obras para la descontaminación hídrica.  
 
Con el apoyo del Laboratorio, la Corporación se encuentra en constante identificación y 
legalización de las cargas hídricas contaminantes generadas por actividades antrópicas 
desarrolladas en las zonas urbanas y rurales. 
 
2.1.3 Gestión Ambiental de Residuos Sólidos  
 
La gestión integral de residuos sólidos se orienta a la atención de los residuos sólidos, 
desechos y basuras de orden común y los residuos peligrosos (RESPEL). Los primeros son 
atendidos por los municipios y administraciones municipales a través de la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo, bajo un esquema organizacional y empresarial 
regulado y vigilado, dentro del marco de la gestión integral de residuos. Los RESPEL son 
atendidos por los generadores como responsables del residuo a través de gestores o 
empresas especializadas de acuerdo al tipo o corriente de residuos, bajo principios y 
mecanismos de autorregulación y autogestión, quienes se encargan de incorporar la 
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variable ambiental, bajo las directrices de políticas públicas ambientales y en cumplimiento 
de la normatividad ambiental. 
 
Residuos Comunes. El Departamento Norte de Santander cuenta con una generación de 
912 toneladas diarias de residuos comunes, y un crecimiento medio anual del orden de 
8,1%, que requieren ser atendidas por el servicio público de aseo de los municipios en el 
marco de la gestión integral de residuos sólidos de manera continua e ininterrumpida a 
través del tiempo.  
 
En el departamento Norte de Santander, actualmente 35 municipios realizan una disposición 
final adecuada, en sitios técnicamente diseñados y construidos, que cuentan con licencia 
ambiental y son objeto de seguimiento ambiental. Esta disposición final adecuada, realizada 
en rellenos sanitarios de carácter regional, corresponde a un valor para el año 2012 de 
332.880 toneladas con un crecimiento medio anual de 8,1%, que representan una cobertura 
del 95,4% de los residuos generados, lo cual ha significado la reducción de problemas 
sanitarios y ambientales y la descontaminación del territorio por la presencia de botaderos a 
cielo abierto y enterramientos. A la fecha se presenta un rezago con la disposición final 
adecuada de los municipios de Cáchira, La Esperanza, Arboledas y Convención, que 
representan junto con los residuos no atendidos por el servicio público de aseo de los 
municipios, el 8% aproximado del total que se genera en el departamento.  
 
Estos municipios presentan frente a la gestión integral de residuos sólidos, problemas 
institucionales, técnicos, operacionales, económicos y financieros, lo cuales hacen 
ineficiente la prestación del servicio público de aseo y en consecuencia se generan grandes 
afectaciones ambientales.  
 
De otro lado ha quedado evidenciado que los problemas de aislamiento, lejanías y 
conectividad vial de algunos municipios a los sitios de disposición final legalmente 
establecidos, requieren ser atendidos de forma local y transitoria, cuando se presenten 
contingencias que impidan que los residuos y desechos puedan llegar a los sitios de 
disposición final adecuada, lo cuales cuentan con licenciamiento ambiental. 
 
El aprovechamiento técnico de residuos sólidos con fines de comercialización en pequeñas 
poblaciones, resulta muy incipiente, careciendo de estrategias, instrumentos e 
infraestructuras, que puedan hacer posible esta actividad como alternativa ambiental y su 
articulación con el servicio público de aseo. 
 
Con la formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS por parte 
de los municipios entre los años 2004 - 2006, sobre la base de cuatro líneas estratégicas 
que se sintetizan en: el fortalecimiento institucional y empresarial, la administración y 
operación del servicio de aseo con la incorporación de la dimensión ambiental, el impulso y 
desarrollo del aprovechamiento técnico como alternativa de visión ambiental, y la 
capacitación de la sociedad para el cambio de comportamientos y su participación. Se poder 
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contar con un instrumento de planeación que respondiera de manera acertada a la solución 
de la problemática desprendida de los residuos sólidos y a mejorar las condiciones 
ambientales.  
 
A la fecha estos instrumentos se encuentran desactualizados, desarticulados y desfasados 
en el tiempo, lo cual evidencia la carencia de los compromisos ambientales que deben ser 
asumidos por los municipios y sus empresas prestadoras del servicio público de aseo, así 
como por los demás actores de la gestión integral, para ser cumplidos a través del tiempo, 
asegurando la conveniencia ambiental. Esta situación entonces coloca la gestión integral de 
residuos sólidos en riesgo frente a la sostenibilidad y el manejo ambiental futuro y en 
consecuencia las calidades ambientales del territorio.  
 
Residuos Peligrosos. En el Departamento Norte de Santander se evidencia una fuerte 
acción positiva en torno a la gestión realizada a los residuos hospitalarios y similares, como 
corriente que se encuentra en un sector específico y que genera alrededor de 650 toneladas 
año. En esta corriente el seguimiento ambiental presenta dificultades en la caracterización, 
captura y consolidación de la información, lo cual no facilita la toma de decisiones y la 
aplicación de estrategias para el mejoramiento. Estos residuos son separados, recolectados 
y trasportados, hasta los sitios de tratamiento y/o disposición final, por empresas gestoras 
especializadas.   
 
Para las otras corrientes de RESPEL, no se tiene una identificación completa de los 
generadores, así como de la gestión que se realiza. A través del Registro Único de 
Generadores de Residuos y Desechos Peligrosos, se inició la identificación y consolidación 
de la información de los generadores, así como de la gestión que se realiza en materia de 
almacenamiento, tratamiento y disposición final. Con este  instrumento se ha podido 
establecer que en la región se carece de una oferta apropiada para la gestión de los 
RESPEL y además el sector generador presenta una amplia informalidad y se encuentra 
disperso.  
 
La gestión ambiental de residuos sólidos es una de las tareas significativas que se encamina 
hacia la solución de la problemática que día a día debe enfrentar la sociedad, ante la alta 
incidencia negativa y de riesgo sobre la calidad de la salud pública y medio ambiente. En 
este sentido y en concordancia con las tendencias mundiales y desde la visión ambiental, en 
Colombia se han formulado las políticas públicas ambientales para Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y para los Residuos o Desechos Peligros, trazando estrategias 
encaminadas a la reducción y control de la generación, el aumento del aprovechamiento a 
través de la valorización para la reutilización o reciclaje, el tratamiento responsable para la 
reducción de la peligrosidad y la disposición final adecuada y segura. En desarrollo de estas 
políticas se ha venido ampliando el conocimiento de la generación tanto en procedencia 
como en el tipo, tamaño y características de los residuos, así como en alternativas y 
posibilidades de gestión eficientes y efectivas. 
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En este panorama general se hace necesario entonces de manera constante, mantener 
articulado los diferentes aspectos y variables de orden social, económico y legal del 
desarrollo, con la oferta y demanda ambiental de las regiones, estableciendo los 
mecanismos de evaluación y seguimiento ambiental. Es por ello que la gestión integral de 
los residuos sólidos en el Departamento Norte de Santander, jurisdicción de CORPONOR, 
se ha abordado de manera amplia a través de la gestión ambiental y en la actualidad esta 
gestión se puede sintetizar como a continuación se presenta.  
  
En materia de disposición final adecuada en el departamento, para el manejo de los 
residuos comunes específicamente, se cuenta con cuatro (4) sitios de disposición final 
determinados como Rellenos Sanitarios Regional, con licencia y seguimiento ambiental, que 
atienden 35 municipios de los 39 que cuentan con la prestación del servicio público de aseo 
a 30 de junio 2012, y disponen en promedio por el orden 869 toneladas día, para una 
cobertura en disposición final adecuada del 95,4% del total del departamento. 
 

Tabla 11. Toneladas de Residuos dispuestos en rellenos sanitarios 

 

Relleno 
Sanitario 

2009 2010 2011 
2012  

(a 30 de junio) 
% 

Municipios Atendidos 

Cantidad Porcentaje 

Guayabal 247.926 246.108 268.037 136.50 88,3% 17 44% 

La Madera 18.482 20.475 22.901 11.691 7,1% 8 21% 

Regional 
Pamplona 

- - 14.400 7.484 1,5% 9 23% 

La Cortada* 4.920 6.557 - - 1,4% 0 0% 

Tibú 3.488 4.930 6.564 2.579 1,7% 1 3% 

 Total 274.816 278.069 311.903 158.255 100% 35 90% 

*Cerrado y clausurado en 2010. 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. Junio 2012. 
 
La disposición final de residuos sólidos en botaderos bajo enterramiento, se ve reflejada al 
terminar el año 2011 en cuatro (4) municipios (Convención, Cáchira, La Esperanza y 
Arboledas), que representan aproximadamente el 8% de los residuos generados en el 
departamento, junto con aquellos residuos que no son atendidos en el resto de los 
municipios.  
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Tabla 12. Disposición final de Residuos Sólidos – Municipios Norte de Santander. 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. Junio 2012. 
 
La prestación del servicio público de aseo en los municipios de Cúcuta, Los Patios, Ocaña, 
Pamplona y Tibú, presenta una mayor fortaleza en los esquemas institucional, 
organizacional y empresarial de prestación de servicios públicos, frente a la de los 
municipios pequeños, situación que coloca en riesgo la gestión ambiental y el sostenimiento 
del sistema a través del tiempo, debido a la baja capacidad económica, financiera, técnica y 
administrativa, para prestar ese servicio con responsabilidad ambiental.  
 
No existen programas de promoción, apoyo y fomento para la recuperación y valoración de 
residuos, con fines de aprovechamiento. Esta actividad se enmarca en una alta informalidad 
y los índices que se estiman continúan siendo inferiores al 8%. Se presentan una 
comercialización de los materiales, esencialmente recuperados pero no existen 
procesamientos de los mismos que permitan obtener nuevos productos.  
 
La gestión de residuos o desechos peligrosos, presenta un significativo adelanto en materia 
de residuos hospitalarios y similares. En el departamento aproximadamente 1.190 
establecimientos generan alrededor de 650 toneladas de este tipo de residuos, que son 
atendidos por cuatro (4) empresas especializadas privadas que prestan los servicios de 
gestión externa mediante la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento térmico y 
disposición final segura en instalaciones del departamento y fuera de él. 

 

No. Municipios Atendidos No. Municipios Atendidos No.
Municipios 

Atendidos
No.

Municipios 

Atendidos
No.

Municipios 

Atendidos

1 Cúcuta 1 Ocaña 1 Pamplona 1 Tibú 1 Convención 

2 Villa del Rosario 2 Abrego 2 Toledo 2 Cáchira

3 Los Patios 3 El Carmen 3 Chitagá 3 La Esperanza

4 Chinácota 4 Teorama 4 Silos 4 Arboledas

5 El Zulia 5 San Calixto 5 Labateca

6 Puerto Santander 6 Hacari 6 Mutiscua

7 Sardinata 7 El Tarra 7 Cucutilla

8 Salazar 8 La Playa 8 Cácota

9 Bochalema 9 Pamplonita

10 Durania 

11 Rangonvalia

12 Lourdes

13 San Cayetano

14 Villa Caro

15 Santiago

16 Herran

17 Bucarasica

 Disposición de Residuos Sólidos - Municipios Norte de Santander

CELDA TRANSITORIA

Tibú

ENTERRAMIENTO - 

BOTADEROS
RELLENO SANITARIO:

Guayabal

RELLENO SANITARIO: RELLENO SANITARIO:

La Madera La Cortada
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Mapa  11. Disposición de Residuos Sólidos Municipios Norte de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC, Sistema de Información –SIA. Subdirección de Planeación y Fronteras. 2012 
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Otras corrientes de residuos o desechos peligrosos, que se localizan en los diferentes 
sectores económicos de servicios y de la producción, presentan una baja gestión, siendo lo 
más significativo la recuperación que se hace de algunos materiales que resultan del 
posconsumo, como aceites usados, baterías, chatarra en general y recipientes plásticos. En 
la actualidad es muy bajo el conocimiento de estos residuos y por consiguiente su manejo, 
ya que ellos escapan por diferentes razón a los controles administrativos de las diferentes 
autoridades.   Sólo en el año 2009 se ha dado inicio a acciones como la del triple lavado, 
recolección, acopio, transporte y destrucción en hornos cementeros por los sectores de 
palmeros y cafetero, con apoyo de los gremios del sector privado.      
 
En el sector rural y especialmente en los centros agrícolas, los residuos más significativos 
son los empaques, envases y recipientes de agroquímicos, que han iniciado de manera 
lenta una gestión apropiada, impulsada desde los gremios de ese sector.   
 
En la región no se cuentan con empresas especializadas en la gestión externa de todos los 
residuos o desechos que se determinan como peligrosos, debido a factores determinantes 
como lo disperso del mercado, los altos costos para el montaje de soluciones locales o por 
los de transportes a los principales centros de valoración, transformación o tratamiento de 
residuos.  
 
 
2.1.4  Prevención y Control de la Contaminación del Aire  
 
En el marco de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, se realiza 
la Gestión coordinada para que se garantice la coherencia, consistencia y armonía con las 
políticas, regulaciones ambientales y sectoriales, para combatir la problemática actual en 
áreas urbanas o afectadas por emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, 
promoviendo un progreso constante hacia el cumplimiento de los niveles aceptables de 
calidad del aire. 
 
Las emisiones del Sector Productivo (fuentes fijas puntuales) y de vehículos (fuentes 
móviles) en el municipio de Cúcuta, alcanzan niveles que aún se encuentran dentro de los 
niveles permisibles establecidos en las normas (Res. 601/2006 y 601/2010 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible). Las emisiones provenientes de Ureña, especialmente del 
Central Azucarero llegan a Cúcuta, de acuerdo a la velocidad y dirección del viento. En los 
municipios del Área Metropolitana, el problema es causado por  las industrias 
transformadoras de arcilla, que se pueden clasificar la mayoría en  pequeñas y medianas 
industrias, además de la planta productora de cemento y la termoeléctrica.  
 
La contaminación de fuentes móviles en su mayor parte se genera en vehículos de carga y 
vehículos de transporte (busetas), debido a los congestionamientos y bajas velocidades en 
los puentes y en los semáforos, esto a consecuencia del gran incremento del parque 
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automotor generado principalmente en la ciudad de Cúcuta. En éste ámbito la corporación 
realiza  los operativos de control a fuentes móviles en el área Metropolitana de Cúcuta y los 
municipios de Ocaña y Pamplona, con apoyo del personal de  la Policía Ambiental y de 
Transito Municipal. El fin es incentivar a la población a  mantener en buen estado de 
funcionamiento los vehículos, además de realizar la revisión técnico-mecánico y de gases 
de manera periódica en Centros de Diagnósticos Certificados y tener en regla el Certificado 
Técnico Mecánico y de Gases. 
 
Uno de los principales inconvenientes en el tema de fuentes móviles es que no se conoce a 
ciencia cierta la cantidad de vehículos que componen el parque automotor de la ciudad 
debido a la gran cantidad de vehículos con placa venezolana que obviamente no se 
matriculan en Secretaría de Tránsito del Municipio de Cúcuta.  
 
Los combustibles de mayor uso en el Sector Productivo son el Carbón Mineral, seguido de 
ACPM, Gas Licuado del Petróleo (GLP) y Gas Natural. El control a estas industrias se lleva 
a cabo mediante visitas técnicas de seguimiento, en las cuales se verifican las tecnologías 
implementadas y los sistemas de control de emisiones aplicados a las actividades 
productivas, se asisten a los monitoreos de evaluación de emisiones que comprenden 
muestreos isocinéticos y análisis de gases en los puntos de emisión (chimenea), en este 
último procedimiento la Corporación actúa como garante en la idoneidad y manejo de 
equipos por parte de las firmas consultoras contratadas para tal fin. 
 
Como resultado de lo anterior, se concluye que con el inventario de emisores y emisiones 
atmosféricas, la localización de las fuentes fijas puntuales y difusas se concentra 
especialmente,  en el eje industrial de Cúcuta, el corredor vial que conduce al municipio de 
El Zulia,  un sector del municipio de El Zulia, un sector del municipio de Villa del Rosario y 
un sector del municipio de Los Patios; la mayor presencia de fuentes móviles se da en la 
zona central de Cúcuta y vías arterias como Avenida Libertadores, Diagonal Santander, 
Avenida Gran Colombia, Avenida Guaimaral, vía Los Patios, vías a San Antonio y  Ureña, 
pertenecientes a la Republica Bolivariana de Venezuela. 
 
Red de Calidad del Aíre: Los resultados obtenidos en el desarrollo de este programa, se 
enmarcan en los siguientes aspectos: Toma de muestras de Material Partículado PM10 y 
PM2.5. Se definieron tres zonas estratégicas receptoras de las fuentes de emisión como son 
Barrio Pescadero, Barrio Panamericano y Centro de la ciudad, donde  hay mayor 
concentración del sector industrial y gran afluencia vehicular respectivamente, la muestras  
de material partículado son recolectadas en filtros de cuarzo, utilizados en equipos 
muestreadores de gran volumen High Vol PM10, en las Estaciones  Sena y Panamericano y 
equipos semiautomáticos medidores de partículas PM10 y PM2.5 en la Estación Cinera, 
teniendo  como base la normatividad vigente y el Protocolo de Seguimiento y Monitoreo de 
Calidad del Aire.  
 



 
 

 

104 

104 
PLAN DE ACCION  2012 - 2015 

Unidos por el Agua y la Conservación 

De igual manera la Corporación, haciendo uso del subsistema de información de la calidad 
del aire  SISAIRE, el cual pertenece al Sistema Nacional de Información  Ambiental para 
Colombia SIAC, consigna  los resultados obtenidos de las concentraciones de material 

partículado en microgramos por metro cubico (µg/m³), esto con el fin de garantizar la 

disponibilidad y calidad de la información ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y mantener la información al alcance de quien lo necesite. 
 
Para ser coherentes con las metas que tiene el país frente al tema de la disminución de 
Gases de Efecto Invernadero, GEI, que ayuden a controlar el Cambio Climático y conservar 
la vida, en el ajuste al Plan de Acción, se incorporan acciones  de control, acompañamiento 
y asesoría para que los sectores de mayor impacto asuman su responsabilidad y 
cumplimiento de la normatividad asociada. 
 
Se viene trabajando de acuerdo con las ultimas normas, Resolución 909 y Resolución 910 
del 5 de Junio de 2008, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se 
establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y fuentes móviles, de igual manera con la Resolución 601 de abril de 2006 y 
610 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde establece la norma 
de Calidad del Aire o nivel de inmisión. 
 
De acuerdo a lo anterior se está asesorando al sector productivo en la implementación de 
Tecnologías cada vez más limpias en los procesos, para lo cual se está teniendo en cuenta 
los indicadores de gestión ambiental.  
 
El  Protocolo de Kioto, es un acuerdo entre la mayor parte de las naciones del mundo para 
controlar las emisiones de gases que aumentan el efecto invernadero.   Los países en 
proceso de desarrollo y de producción industrial generan gas carbónico, mediante la 
combustión de la gasolina, la quema de carbón, la quema de diesel, etc. y este gas al 
acumularse en la atmosfera, retiene calor y genera cambio climático; también la producción 
de metano que se genera en la agricultura, los procesos de descomposición orgánica en 
plantas de tratamiento de aguas residuales, basureros y similares causan el mismo efecto 
del gas carbónico, contribuyendo al efecto invernadero. 
 
Como estrategia de trabajo se definen áreas temáticas o sectores prioritarios para 
desarrollar conjuntamente  (actores del Sistema Ambiental), acciones que mitiguen el 
cambio climático y se logre mayor impacto y cobertura: Sector de la minería de Arcilla y 
Carbón, Sector Agropecuario, Sector servicios, Infraestructura, Sector Industrial, Sector 
Institucional, Sociedad (condominios y barrios). 
 
En materia de fortalecimiento al sistema de medición de la calidad del aire, además de las 
tres estaciones existentes y, con el fin de tener registros indicativos de tres (3) meses en los 
diferentes puntos de la ciudad, se implementará una estación nueva móvil, en la cual se 
medirá la concentración del contaminante crítico que es el Material Partículado (PM10) de 
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acuerdo a como lo establece el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire la Resolución 650 de 2010, modificada por la 2154 de 2010, del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.  
 
De acuerdo con la población establecida por el DANE  para el municipio de Ocaña de 
96.000 habitantes, se diseñará y pondrá en funcionamiento una Red de Vigilancia de la 
Calidad del Aire  SVCA TIPO I - Indicativo: Población mayor o igual a 50.000 habitantes y 
menor a 150.000 habitantes.  
 
Como no se cuenta con información histórica, se realizará una campaña de monitoreo 
preliminar (monitoreos indicativos) para evaluar el nivel de los contaminantes en el aire. El 
contaminante crítico a medir es el Material Partículado menor a 10 micras (PM10).  
 
Control, Seguimiento y Monitoreo a las Fuentes Fijas Puntuales de Contaminación 
Atmosférica.   
  
El Objetivo es ejercer Control, Seguimiento y Monitoreo a las Fuentes Fijas Puntuales de 
Contaminación Atmosférica.   
 
De acuerdo a lo anterior, se desarrollará un Programa de Seguimiento y Monitoreo a los  
Permisos de Emisiones Atmosféricas otorgados por la Corporación, acorde a la aplicación 
de la Resolución 909 del 05 de junio de 2008 que entró en vigencia el 05 de junio de 2010, 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se tiene como base los Planes 
Reconversión presentados por el Sector Productivo, el objetivo es evaluar la implementación 
de cambios parciales (sistemas de control de emisiones)  o totales (cambio a hornos de 
tecnología de punta), los cuales deben conllevar al mejoramiento de tecnologías en los 
procesos productivos.  
.  
Así mismo, la Corporación realizará el acompañamiento en la realización de los estudios 
ambientales al Sector Productivo y en la implementación de tecnologías más limpias (hornos 
tipo túnel y tipo rodillos, sistemas de control de emisiones de fácil consecución en el 
mercado nacional y con alta eficiencia en la reducción de la contaminación atmosférica), 
logrando con ello la mitigación de los impactos ambientales  de las actividades industriales, 
satisfaciendo las necesidades de producción, mejorando y preservando la calidad del aíre, 
evitando y reduciendo el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y 
la salud humana.  
 
Se diseñarán y ejecutarán talleres de capacitación y  asesoría en normas aplicadas y que 
son de obligatorio cumplimiento en el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del 
Aire. 
 
Control, Seguimiento y Monitoreo a Fuentes Móviles de Contaminación Atmosférica 
en el área Metropolitana de Cúcuta y los municipios de Pamplona y Ocaña.  
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Teniendo como base la Resolución 910 del 05 de junio de 2008, del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, se diseñará un Programa de Control y Seguimiento a las Fuentes 
Móviles de Contaminación Atmosférica en el Área Metropolitana de Cúcuta y los municipios 
de Ocaña y Pamplona. El Programa se desarrollará mediante operativos conjuntos con la 
Policía Ambiental  y las Secretarias de Tránsito Municipal. 
 
Control y Seguimiento a Fuentes Fijas Difusas.  
 
Se realizará un control las fuentes fijas difusas pertenecientes a dos sectores:  
 

 Chircales de subsistencia  

 Patios de acopio. 
 
Los chircales de subsistencia utilizan hornos pampas para su producción, equipos de 
combustión que no poseen ducto de emisión y manejan como combustible carbón mineral. 
 
Se presentan además patios de acopio de carbón debido a la presencia de grandes 
yacimientos de carbón mineral y carbón coquizable.  
 
Mapas de Ruido  
 
De acuerdo a como lo establece la Resolución 627 del 07 de abril de 2006, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, corresponde a la Corporación elaborar, revisar y 
actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de 100.000 
habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que son consideradas como 
prioritarias. Teniendo como base lo anterior, se elaborará los mapas de ruido ambiental para 
los municipios de Cúcuta y Ocaña. 
 
Los mapas de ruido ambiental serán utilizados como documento básico para conocer la 
realidad del ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y 
proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. Igualmente, estos deben ser utilizados 
como soporte e insumo técnico en la elaboración, desarrollo y actualización de los planes de 
ordenamiento territorial. 
 
2.1.5.  Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua  
 
En el marco de la Política de la Gestión Ambiental Sectorial y Urbana, y la problemática 
asociada al manejo adecuado del recurso hídrico en las áreas urbanas, y lo referente a las 
políticas de consumo sostenible, con el propósito de Transformar los hábitos y patrones de 
producción y consumo de la sociedad colombiana hacia las sostenibilidad ambiental se 
presenta la herramienta de los Programas de  Ahorro y Uso Eficiente del Agua, como una 
estrategia adecuada.   
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En cumplimiento de la Ley 373 de 1997, la Corporación se halla en el proceso de revisar y 
evaluar  los Programas de Ahorro y uso eficiente del agua, formulados y presentados por las 
Empresas Prestadoras de Servicio,  Alcaldías y Asociaciones de Distritos de Riego del 
departamento, para su  aprobación y seguimiento, lo que permite la concientización de las 
poblaciones y  autoridades municipales, para el manejo adecuado del recurso hídrico, en las 
áreas urbanas. 
 
En el año 2012 se efectuaron los requerimientos para la presentación del Programa a los 
sistemas de acueductos veredales e independientes, así como  a los diferentes minidistritos 
de riego que operan en el departamento.  Paralelamente se efectúan las actividades de 
seguimiento acorde a los programas y  proyectos formulados por parte de los prestadores 
del servicio de acueducto a fin de verificar su avance.    
 
Se continuará con el seguimiento al cumplimiento de los programas aprobados, así como el 
requerimiento a otros usuarios del recurso hídrico, al igual que en la asesoría a aquellos 
usuarios que la soliciten. 
 
Se adelantan campañas divulgativas debido a las consecuencias que trae consigo el 
fenómeno de Niño. 
 
 
2.2  PROBLEMATICAS   PRIORIZADAS ASOCIADAS AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

TERRITORIAL  
 
2.2.1.  Declaratoria Distrito de Manejo Integral -DIM 
 
Ante el evidente  agotamiento de los recursos naturales y el crecimiento poblacional, con su 
alta demanda de bienes y servicios ambientales, nos enfrentamos a un inminente 
desbalance, que obliga con urgencia el desarrollo de Estrategias de Conservación de la 
biodiversidad, de los recursos Hídricos, del paisaje y la cultura entre otros bienes y servicios 
vitales para la vida y el desarrollo de las regiones.  
 
En esta dirección, el país cuenta con la posibilidad de utilizar mecanismos de declaratoria de 
áreas bajo las distintas modalidades definidas en la normatividad nacional como son los 
parques Nacionales, los Parques Regionales y los Distritos de Manejo Integral (DMI), entre 
otras  figuras que buscan la conservación de áreas naturales para mantener la oferta de 
bienes y servicios ambientales en consonancia con los objetivos de conservación, que se 
definan en cada caso. No obstante, de poseer éstos mecanismos legales para la 
conservación, el país sólo cuenta con cerca de un  10% de su superficie, dentro del Sistema 
Nacional de áreas protegidas. 
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El decreto 1974 de año 1989 establece que la creación de un DMI se realiza con el 
propósito de administrar, manejar y proteger el ambiente y los recursos naturales renovables 
y especialmente constituir y desarrollar un modelo de aprovechamiento racional de los 
recursos naturales dentro de las áreas especialmente delimitadas por el mismo.  
 
En Colombia no existen más de 10 Distritos de manejo integrado de los recursos naturales y 
ninguno generado como un proceso de construcción colectiva que una e integre la gestión 
de más de un Departamento, tres Municipios y dos Corporaciones Autónomas Regionales 
desde  el año1997; En los Departamentos de  Santander y Norte de Santander se produjo 
este evento valioso y significativo, para la conservación y el desarrollo sostenible, el día 
viernes 23 de noviembre de 2007, en el Municipio Santo Domingo de Silos se reúnen los 
consejos Directivos de la CDMB y CORPONOR para firmar el Acuerdo de Consejo Directivo 
Conjunto “Por el cual se declara  un “DISTRITO  DE MANEJO INTEGRADO DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES DMI” en el Páramo de Berlín,  localizado en los 
departamentos de Santander, municipio de Tona  y Norte de Santander, municipios de Silos 
y Mutiscua, se definen las categorías de ordenamiento territorial, se reglamentan los usos de 
los suelos y se establecen  normas y directrices para el  manejo,  conservación  y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y las actividades 
económicas que en el área se desarrollan” 
 
El DMI de Berlín cubre una extensión de 44.272 has, localizadas en la cordillera oriental de 
Colombia, en la unidad biogeográfica de Santurbán, correspondiendo un 33,6% del 
Municipio de Tona, en Santander y un 66,4% a los Municipios de Silos y Mutiscua en el 
Departamento Norte de Santander. La altura mínima es de 2.200 m.s.n.m. y la máxima de 
4.100 m.s.n.m. Alberga una población total de 8.920 habitantes, distribuidos en 20 veredas, 
el corregimiento de Berlín, el casco urbano de Silos y los centros poblados  la Laguna, 
Pachacual y Rancheadero. Actualmente el 80,5% del área (35.675 has) del páramo de 
Berlín se encuentra en uso actual de vegetación natural de páramo(pajonales, herbáceas y 
arbustos), el resto del área (6.597 has) es utilizado en actividades agropecuarias, 
principalmente cultivos transitorios de cebolla junca, pastos naturales, que soportan una muy 
baja capacidad de carga de animales  (menos de 1 vaca por Ha) y unas pequeñas áreas 
cultivadas de papa, además de la infraestructura vial, redes de tendido eléctrico de 
interconexión nacional y los centros poblados allí existentes. 
 
El objeto del DMI es el de regular y ordenar los usos de los recursos naturales del páramo 
de Berlín, como abastecedor del recurso hídrico y demás bienes y servicios ambientales, a 
través de la promoción, planeación, gestión y ejecución de  programas y proyectos que 
propendan por la conservación, persistencia y recuperación de la dinámica natural del 
ecosistema y su conectividad con corredores biológicos y áreas protegidas conexas dentro 
de la unidad biogeográfica de Santurbán. 
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Mapa 12. Ubicación Espacial del DMI de Berlín en el Contexto de las Jurisdicciones de las Corporaciones del 
Nororiente, CAS, CDMB y CORPONOR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente.  Subdirección de Recursos Naturales.  Sistema de Información –SIA. Subdirección de 

Planeación y Fronteras. 2008 

 
Específicamente se pretende: preservar y recuperar las fuentes hídricas, como áreas 
abastecedoras para las comunidades del río Chitagá (microcuencas del río Jordán y 
Cáraba) y de la cuenca del rio Zulia (microcuenca rio La Plata); recuperar y preservar el 
núcleo, casi único en el país, de páramo seco, localizado en jurisdicción de los municipios 
de Tona, Mutiscua y Silos, ya que es el relicto de páramo seco más  grande del país y 
además el ecosistema menos representado dentro de las áreas protegidas en Colombia; 
preservar y recuperar la biodiversidad de especies amenazadas y endémicas y los recursos 
paisajísticos; propiciar la reducción de conflictos de uso del suelo y los efectos ambientales, 
induciendo cambios culturales hacia el manejo sostenible de los recursos naturales 
mediante la implementación de alternativas productivas sostenibles y regulación de 
prácticas y actividades económicas que allí se desarrollen; promover el ecoturismo con 
énfasis en: contemplación pasiva, investigación controlada de recursos naturales y la 
educación ambiental para el conocimiento de la biodiversidad; proteger áreas y/o sitios con 
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patrimonio histórico, cultural y arqueológico; y estimular la investigación en líneas temáticas 
que aporten al cumplimiento de los objetivos del DMI del páramo de Berlín y la política 
Nacional de la Biodiversidad. 
 
La Zonificación ambiental del DMI del páramo de Berlín, Mapa 13. entendida como la 
clasificación propuesta de usos del suelo que se deben desarrollar, conforme al estudio y el 
análisis elaborado dentro del marco del decreto 1974 de 1988, corresponde para el páramo 
de Berlín a los siguientes: Zona de producción urbana (ZU)(59 has.);Zona de recuperación 
para la producción  (RAp)(8.242 has);Zona de protección (ZP)(433 has); Zona para la 
preservación (ZPr)(33.118 has); y Zona de recuperación para la preservación (ZCPr)(2.419 
has). 
 
 

Mapa 13. Ubicación y Zonificación DMI de Berlín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente:  IGAC, SIA. Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 

 
En consideración al decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamente el decreto 2811 de 
1974, la ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994 y el decreto ley 216 de 2003, en relación con  el 
Sistema Nacional de Áreas protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 
dictan otras disposiciones, y por dificultades de orden social y articulación interinstitucional 
se tiene previsto ajustar el DMI del Páramo de Berlín y gestionar un mecanismo para 
asegurar la disposición de recursos y la articulación interinstitucional para la implementación 
de su respectivo plan de manejo ambiental. 
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Declaratoria  Sisavita, El Primer Parque Natural Regional Del Departamento  Norte de 
Santander 
 
Los habitantes del Norte de Santander tienen en la Declaratoria de Sisavita, como el primer 
Parque Natural Regional, un singular hecho histórico en la gestión ambiental del  
Departamento, como quiera que el mismo se logró luego de más de 10 años de intensa 
investigación que incluyó:  sustentar el conocimiento de los valores naturales del área y su  
aporte a la sociedad  en materia de bienes y servicios, lograr la decidida participación de las 
comunidades y  obtener, por convicción, el respaldo político-institucional, que en suma llenó 
de razones la decisión del Consejo Directivo de CORPONOR, al proferir el acuerdo 008 del 
18 de junio del 2008. 
 
La Declaratoria del Parque Natural Regional de Sisavita permite salvaguardar para la región, 
el país y el Planeta, un especializado sistema hidrológico constituido por 8 lagunas de origen 
glacial, más de 1000 hectáreas entre turberas y afloramientos rocosos, especializados en la 
recarga de acuíferos, cerca de 4500 hectáreas de páramos y subpáramos y más de 5000 
has  entre bosques húmedo y pluvial alto-andino, en muy buen estado de conservación, en 
un continuo de los 2300 hasta los  4000 metros sobre el nivel del mar.  Todo un conjunto de 
ecosistemas evolucionado para la producción y regulación de agua que alberga la red 
hídrica del Río Cucutilla, conformada por 18 quebradas e incontables hilos de agua que 
ofrecen 5,9 metros cúbicos de agua por segundo, equivalentes al 10% del agua total de la 
cuenca más estratégica del Departamento, la Cuenca del Río Zulia. 
 
El grado de conservación, la presencia de especies endémicas y otras singularidades en 
materia de biodiversidad, generaron en los investigadores una contundente conclusión: “El 
área de Sisavita constituye un territorio estratégico para la conservación de la biodiversidad 
y representatividad ecosistémica del nor-oriente y los andes colombianos”. 
 
La comunidad de Sisavita, los habitantes del Municipio de Cucutilla y las personas e 
instituciones del Departamento, están dispuestas a constituir una alianza, para  respaldar el 
proceso, de manera que el área cumpla con los objetivos de conservación para los que fue 
dispuesta y blindar este territorio de la amenaza de las explotaciones mineras de oro, plata, 
carbón y otros concesibles que afectarían irreversiblemente la gran oferta de bienes y 
servicios ambientales, en especial la gran oferta de agua, que actualmente brinda este 
territorio para el desarrollo presente y futuro del área metropolitana de Cúcuta y los más 
importantes renglones productivos localizados  en la Cuenca  Hidrográfica del Río Zulia. 
 
Sisavita, constituye el más importante ejercicio de planificación y gestión  participativa para 
la consolidación de un sistema regional de áreas protegidas, que ya visiona en el corto plazo 
la ampliación de declaratoria en áreas igualmente importantes de  los Municipios de 
Arboledas, Cáchira, Salazar, Mutiscua y Municipios vecinos de Santander para constituir el 
gran Parque Natural Regional de Santurbán. 
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Mapa 14. Parque Regional Sisavita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Fuente. Subdirección de Recursos Naturales.  Sistema de Información 
– 

 
 

 
 

Fuente:  IGAC, SIA. Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 

 

Para garantizar los objetivos de conservación del PNR de Sisavita se aprobará  y aplicará el 
Plan de Manejo Ambiental en consonancia con el decreto 2372 de 2010 y la ordenanza 014 
de 2009 por la cual la Asamblea del Norte de Santander respalda las acciones e inversiones 
para el manejo sostenible del área y sus zonas de amortiguación. 
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Identificación de Áreas de Manejo Especial para Protección  
 
En esta línea La Corporación avanza,  a través de la utilización de información satelital y 
herramientas de sistema de información geográfica, a mayor escala, que han permitido 
identificar  las áreas potenciales prioritarias para la protección, definidas y demarcadas en 
los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la jurisdicción.  
 
Si bien es cierto que existe el acuerdo 011 de 2004 que define las áreas que se deben 
proteger, algunas de estas no se encuentran verdaderamente amparadas ante los intereses 
de actividades como la minería (de acuerdo a lo estipulado en el código minero: ley 685 de 
2001), por lo que no existe una garantía del mantenimiento de sus valores ambientales. Solo 
las áreas de Parques Nacionales, Parques Regionales y áreas de Reserva de la Ley 2° se 
encuentran exentas de la actividad minera. 
 
La declaración de las áreas que se definen como prioritarias, bajo la categoría de Parques 
Naturales Regionales, constituye un importante avance en la garantía de preservación de 
estas áreas.  
 
El 24% del territorio del departamento se encuentra en áreas declaradas y un 4,2% avanza 
hacia un proceso de declaratoria o manejo (páramo de Santurbán y Páramo de 
Almorzadero). 
 
El 77,2% de los bosques primarios que quedan en el departamento se encuentran en áreas 
declaradas; estas últimas cubren el 49% de las áreas de Significancia Ambiental. 
 
La distribución espacial de las áreas que CORPONOR ha adquirido junto con los municipios, 
es un criterio importante  para identificar los sectores donde se han focalizado los esfuerzos 
de conservación identificando grupos de predios  denominados núcleos, mediante la 
aplicación de herramientas de los Sistemas de Información Geográfica.  
 
Los criterios metodológicos empleados permitieron la  identificación inicial de 27 núcleos, 
llegando finalmente a la selección de 9.  
 
La aplicación simultánea de las variables seleccionadas permitió la calificación de cada una 
de las nueve áreas identificadas, reuniendo sus valores ambientales y necesidades de 
conservación.  El núcleo de mayor importancia es el área 5 (Propuesto como Parque Natural 
Regional Páramo El Romeral: comprende a los municipios de Pamplona, Mutiscua, Silos y 
Cácota), seguido del núcleo 9-10 (Parque Natural Regional Capira – La Lejía: constituido por 
parte de los municipios de Bochalema, Arboledas, Pamplonita, Cucutilla, Durania) 
 
Son evidentes los intereses por los recursos mineros presentes en cada una de las nueve 
áreas. En general, más del 80% de estas áreas de importancia para garantizar la oferta de 
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bienes y servicios ambientales de las poblaciones, principalmente el agua, se encuentran en 
polígonos con solicitud y/o registro minero. 
 
La declaración  de estas nueve áreas como Parques Naturales Regionales  (57965 has) 
incrementaría en un 2,61% las áreas protegidas. Comprenden el 2,1% de los bosques 
primarios, el 4% del bosque secundario y un 11,7% de las áreas de  protección especial del 
Departamento. 
 
Existen posibilidades de integración de las nueve (9)  áreas mencionadas a través de la 
constitución de 4 corredores biológicos.  
 
Sin embargo La declaración de un área no es garantía absoluta  de su preservación. Debe 
iniciarse un proceso de sensibilización y socialización con las comunidades, respecto a la 
protección de estas nueve áreas.  
 
El fundamento de identificación de las áreas es espacial y legal, por lo que deberá 
fortalecerse el conocimiento e investigación en estas áreas. Esto se puede lograr a través de 
convenios con Instituciones de Investigación y Universidades. Lo importante  es que se han 
definido las áreas sobre las cuales se deben focalizar los esfuerzos.  

 

         Núcleo 5: Pamplona-Mutiscua-Silos- Cácota        Núcleo 9_10:  Bochalema-Arboledas- 
                                           Pamplonita-Cucutilla-Durania  
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Tabla 13. Características generales de cada núcleo 

 

N° 
NÚCLEO 

LOCALIZACIÓN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
(m.s.n.m.) 

AREA (has) 
AREA 

ADQUIRIDA 
(has) 

N° DE 
PREDIOS 

ADQUIRIDOS 

AREA 
POR 

ADQUIRIR 
(has) 

5 
Pamplona-Mutiscua-

Silos-Cácota 
2200 a 3700 9431,8 1008,6 13 8423,3 

7 
Pamplonita-Chinácota-

Herrán-Toledo 
2100 a 3200 5733,7 539,8 4 5193,9 

8 
Chinácota-Los Patios-

Villa del Rosario-
Ragonvalia 

1200 a 2300 1657,7 307,6 4 1350,0 

9_10 
Bochalema-Arboledas-
Pamplonita-Cucutilla-

Durania 
1000 a 2800 11925,8 952,8 10 10973,0 

11 San Cayetano-Cúcuta** 300 a 1500 12480,0 554,8 1 10215,3 

15 Gramalote-Santiago 800 a 2000 3485,0 296,7 2 3188,3 

20 El Zulia 100 a 1200 4459,3 889,9 2 3569,4 

21 Sardinata 600 a 2000 3225,8 411,0 3 2814,9 

26 Cúcuta 75 a 400 5566,2 479,6 9 5086,5 

 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales, Subdirección de Planeación y Fronteras. SIA CORPONOR 2009 

 

Una tarea en el corto plazo la constituye la gestión para la declaratoria y posterior manejo 
del denominado proceso multiactor Santurbán-Sisavita, el cual se soporta en el convenio 
024 de 2011 firmado entre los Municipios de Cáchira, Villacaro, Salazar de las Palmas, 
Arboledas, Cucutilla, Mutiscua y Pamplona,  el Departamento Norte de Santander, la 
Universidad de Pamplona y CORPONOR, para constituir un nuevo Parque Natural Regional 
que ampliaría las actuales 12 mil ha de Sisavita, en cerca de 70 mil has para garantizar la 
oferta y regulación del agua en la Cuenca del rio Zulia, la cual representa cerca de 51 
metros cúbicos por segundo, caudal estratégico para mantener los principales procesos de 
desarrollo socioeconómico de la región;  así mismo, con ésta decisión, se salvaguardan  los 
más importantes ecosistemas de páramos y bosques alto-andinos del complejo de 
Santurbàn. 
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Mapa 15. Area Declaratoria Santurban – Sisavita 
 

 
 

Fuente: IGAC. SIA – Corponor 2011 
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Minería 
  
La problemática, en torno a la minería del departamento Norte de Santander, se basa 
fundamentalmente en la existencia de ilegalidad en explotaciones mineras, la escasa 
tecnología y el escaso aporte y acompañamiento de la autoridad minera por la centralización 
de los trámites administrativos en la expedición de títulos y registros mineros.   
 
 La normatividad ambiental vigente, Ley 99 de 1993, su Decreto reglamentario 2820 de 
2010, determina las obras o actividades que requieren de Licenciamiento Ambiental por 
parte de la autoridad competente “CORPONOR”, caso especifico para las explotaciones 
mineras. 
 
 
2.3  PROBLEMATICAS   PRIORIZADAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL RIESGO   
 
2.3.1. Procesos erosivos 
 
En el Departamento las áreas más susceptibles e importantes de analizar debido a la 
incidencia directa de los procesos erosivos se localizan en los municipios que conforman el 
Área Metropolitana de Cúcuta y los procesos cartografiados en los Municipios de Ocaña, 
Abrego, Convención, El Carmen y sus alrededores.  

 
2.3.2 Fenómenos de remoción en masa  

 
Los municipios más afectados por este fenómeno natural se ubican hacia la parte sur del 
Departamento y corresponden a Herrán, Toledo y Labateca; en la parte central se localizan 
en los municipios Chinácota, Cúcuta, El Zulia, Gramalote, Los Patios, Lourdes, Pamplona, 
Pamplonita, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata y Villa del Rosario; y hacia la parte 
occidental figuran los municipios de Abrego, Bucarasica, Cáchira, El Carmen y Ocaña donde 
además tiene fuerte incidencia sobre estos procesos naturales la actividad geotectónica que 
se evidencia en estos sectores, las fuertes pendientes y la baja cobertura vegetal. 
 
Para el caso del municipio de Gramalote, cuya área urbana fue destruida en un 90%, a 
causa de un fenómeno de remoción en masa producto de la ola invernal  2010-2011,  se ha 
facilitado el apoyo en las temáticas relacionadas con: la revisión y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, con la formulación del Plan de Acción Específico, con la revisión y 
ajuste del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo, El  Plan de Emergencia y Contingencia 
y el Plan de Manejo Especial para el antiguo casco urbano del municipio.  
 
2.3.3 Desbordamientos e Inundaciones  
 
Las áreas con alta susceptibilidad a este tipo de amenaza son aproximadamente  30.304 
hectáreas, lo que corresponde al 1.4% del área total del Departamento, siendo más 
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susceptible la parte baja de la cuenca del río Catatumbo, y  la parte baja de los ríos Zulia y 
Pamplonita  ubicada hacia el Noreste del Departamento.  
 
Se presentan eventos de desbordamientos e inundaciones en municipios como: Abrego, 
Cáchira, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, Pamplona, Pamplonita, Los Patios, Puerto Santander, 
San Calixto, San Cayetano, Santiago, Tibú y Villa del Rosario. 
 
Por lo anterior y durante el año 2011, la Corporación ha venido facilitando la asesoría, el 
acompañamiento  y el apoyo técnico necesario a los municipios del Departamento de Norte 
de Santander, a través de talleres sobre planificación territorial y gestión del riesgo, 
haciendo énfasis en la revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial, con 
base en lo establecido en la normatividad y debido a  situaciones de riesgo imperantes 
originadas por la temporada invernal 2010 – 2011 (Fenómeno de la Niña). 
 
En la ciudad de Cúcuta y las sedes de las Direcciones Territoriales de la Corporación se han 
realizado varios talleres, con la participación de los municipios (Alcaldes municipales, 
Secretarios de Planeación, Personeros Municipales, presidentes de Concejos Municipales, 
coordinadores CDGRD; Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria; Universidades; Cámara 
de Comercio; Gobernación, CDGRD. Además se ha contado con la participación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ingeominas y la UNIDAD NACIONAL PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO.  
 
En los talleres, liderados por CORPONOR, se ha establecido una metodología  con el 
propósito de que los municipios se apropien del ejercicio y participen en su construcción 
para la estructuración ajustada del Plan de Ordenamiento Territorial, teniéndose en cuenta 
especificidades propias del POT, de la norma misma y a requerimientos de la Procuraduría 
General de la Nación.  Así mismo a requerimientos enmarcados en la Gestión del Riesgo. 
 
En cumplimiento de las obligaciones del Plan Nacional de Desarrollo, se espera ejecutar la 
delimitación de Rondas Hídricas principalmente en las corrientes de los ríos Pamplonita y 
Táchira, en el área urbana de la ciudad capital, Cúcuta.  
 
Atención a eventos  
 
En lo trascurrido del primer semestre de 2012 se adelantaron 32 visitas a los municipios de  
Bochalema, Bucarasica, Cáchira, Chinácota, Cúcuta, Cucutilla, El Carmen, El Zulia, 
Gramalote, La  Esperanza, Los Patios, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, 
Santiago, Salazar y Silos, donde se presentaron afectaciones por eventos amenazantes 
como deslizamientos, caída de rocas, incendios forestales y socavación de márgenes de 
fuentes hídricas. 
 
Igualmente se realizó el seguimiento a las acciones de contingencia del derrame del 
oleoducuto Caño Limón Coveñas sucedido en la vereda Cuellar del municipio de Chinácota 
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en diciembre de 2011, el cual generó contaminación directa de la quebrada Iscalá y 
posteriormente del río Pamplonita, trayendo como consecuencia la muerte de especies de la 
fauna biótica de las fuentes hídricas y el desabastecimiento de agua potable para los 
usuarios del acueducto municipal de Cúcuta por el cierre de las compuertas de la bocatoma 
por parte de la Empresa Prestadora de Servicios, de la ciudad de Cúcuta.  
 
Así mismo se atendió y participó continuamente el represamiento en el río Pamplonita frente 
a las veredas Naranjal  (Bochalema) y Curazao (Chinácota), generado por el deslizamiento 
de la ladera sobre el costado izquierdo del río, sucedidos en el mes de febrero de 2012. 
 
Sistema de Alertas Tempranas 
 
En coordinación con la Gobernación la Corporación adelanta un Plan Piloto para la 
implementación de un sistema de alertas tempranas en los municipios de Herrán, 
Ragonvalia, Chinácota, Toledo, Bochalema, Durania y los Patios, donde se busca dotar a 
estos municipios con algunos elementos que les permitan alertar en forma oportuna a la 
comunidad sobre la ocurrencia de un evento amenazante para evitar la pérdida de vidas. 
 
Así mismo se adelanta una presentación del sistema de alertas tempranas en los municipios 
bajo la jurisdicción de la Corporación, donde se oriente y se explica la forma de implementar 
las alertas, para capacitar a la comunidad en acciones reactivas ante situaciones de riesgo.  
Se proyecta continuar con la ejecución de las actividades contenidas en el plan de acción 
para atención de emergencias, la recopilación de la información georeferenciada existente 
en cada uno de los 40 municipios relacionada con las áreas afectadas y susceptibles de ser 
afectadas por efectos  climatológicos, además de identificar y operacionalizar los 
componentes del Sistema de Alertas Tempranas, buscando mitigar los impactos negativos 
que puedan llegar a generar las amenazas en el departamento y prevenir los desastres a 
través de la reducción de la vulnerabilidad.  
 
En el marco de la Política de Gestión del Riesgo, la Corporación continúa con la evaluación 
y concertación de ajustes realizados por los municipios a los Planes de Ordenamiento 
Territorial, los cuales están  incorporando  aspectos relacionados con el análisis de 
amenazas y riesgos naturales, de tal manera que se actualicen las áreas afectadas y se 
pueda determinar a una escala de mayor detalle, cuales son los municipios con más 
probabilidad de ocurrencia de procesos erosivos.  
 
Se tiene programado iniciar con la asistencia y acompañamiento en la formulación  de los 
Planes de Contingencia Municipal Simplificado de Incendios Forestales PCMSIF, mediante 
la realización de talleres en cada una  de las sedes territoriales, lo anterior dando 
cumplimiento a las directrices de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
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Mapa 16.  Afectaciones Ambientales en el marco de la Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC, SIA CORPONOR 2011 
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En respuesta al fenómeno del Niño que inicia en agosto de 2012 hasta marzo de 2013 se 
adelantan campañas informativas sobre el ahorro y uso eficiente del agua y se comunica a 
los municipios las acciones a seguir ante la temporada de sequía en el departamento.  
 
Cumplimiento Ley 1523 de 2012 
 
En cumplimiento de la Ley 1523 de 2012  la Corporación adelantó una serie de talleres en 
las territoriales donde se socializó la norma y se explicaron los productos a entregar de 
acuerdo a los plazos fijados; además se apoyó a los municipios en la formulación de los 
Planes Municipales de Gestión del Riesgo en lo relacionado con la identificación y 
caracterización de los escenarios de riesgo de cada municipio 

 
2.3.4 Incendios Forestales  
 
Incendios forestales. 
 
Acorde con los datos de áreas de bosques, ecosistemas estratégicos, áreas de páramo  y 
áreas especiales de vegetación, este riesgo asociado es de interés para la Corporación,  
quien  asume responsabilidades  sobre la Prevención y Atención de Desastres, y en 
especial la Prevención, Control y Mitigación en Incendios Forestales, y a partir de la Ley 99 
de 1993, con el apoyo del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, ha 
tomado el liderazgo en el Departamento,  con La Secretaria del Interior de la Gobernación 
del Norte de Santander y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta.  
 
Los incendios forestales en nuestro departamento están relacionados con el manejo de 
quemas que se realizan para preparación de terrenos en los que se han de establecer 
cultivos.  En este tema se han preparado y fortalecido por parte de la Corporación ocho 
cuerpos de Bomberos Voluntarios que hay en el Departamento y  brigadas voluntarias.  
 
Dentro de la zonificación que se tiene en el departamento para el manejo de Incendios 
forestales, se ha denominado Zona A correspondiente al municipio de Tibú con una 
extensión de 2.738 Kms2, El Tarra con 687 Kms2, Oriente de San Calixto con 78 Kms2 de 
387 Kms2, que es el área total del municipio, y Centro-Norte, Sardinata con 720 Kms2, zona 
que es la más propensa a incendios forestales y la segunda zona en ocurrencia media de 
incendios están clasificados como la Zona “D” o Pamplona, zona que posee ecosistemas 
estratégicos de gran importancia por ser zonas de paramos, cubriendo a Pamplona con 313 
Km 2, Arboledas con 449 Km 2, Pamplonita con 176 Kms2, Cacota con 135 Km, Cucutilla 
con 367 Kms2 y Chitagá con 1.172 Km 2. Los demás municipios están clasificados entre 
ocurrencia media y baja. 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, asumió responsabilidades  
sobre la Prevención y Atención de Desastres, y en especial la Prevención, Control y 
Mitigación en Incendios Forestales, y a partir de la Ley 99 de 1993, Con el apoyo del 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha tomado el liderazgo en el Departamento 
junto con La Secretaria del Interior de la Gobernación del Norte de Santander y el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cúcuta, en la coordinación interinstitucional dirigida a la 
Prevención y Atención de Desastres y en el Control, Mitigación y Extinción de incendios 
forestales, asumiendo la Corporación, en algunos casos, acciones que no son de su 
competencia pero con el sentido de responsabilidad de sus funcionarios, se ha participado 
activamente en varios eventos ocurridos en el control y ataque de incendios forestales, 
siendo aplicado el Plan de Contingencia Regional con que cuenta el Departamento, plan 
elaborado por la Corporación para los cuarenta (40) municipios. 
 
Se han desarrollado Convenios con, Gobernación, Alcaldías, Policía Nacional, Cuerpos de 
Bomberos, Defensa Civil, instituciones educativas y Juntas de Acción Comunal, destacando 
los convenios con los entes territoriales para la preparación de Brigadistas en los diferentes 
Cuerpos de Bomberos de Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Chinácota, Los Patios, Villa del 
Rosario, Puerto Santander y Tibú, además de participar activamente durante los combates; 
a más de lo anteriormente mencionados, han combatido los ocho (08) Cuerpos de 
Bomberos existentes en el Departamento. 
 
El objetivo de los convenios se ha centrado en la Preparación de Brigadistas para la 
prevención y combate de Incendios Forestales, en la dotación y puesta en marcha de 
Centros de Atención Inmediata para el combate de Incendios forestales en tres (3) ciudades 
principales del Departamento, buscando que por su ubicación geográfica y centros 
poblados, sean localizaciones estratégica por distancias y vías de comunicación, igualmente 
se han creado Minicentros de atención de Incendios Forestales en donde se han formado 
Brigadistas Forestales Voluntarios y se han dotado de elementos de protección personal y 
herramientas esenciales para el control de los incendios forestales en los municipios de 
Gramalote, San Calixto, Cáchira, La Esperanza, Cacota, La Playa, El Carmen, Villa Caro, 
Labateca, Bochalema, Pamplonita, Salazar de las Palmas, Silos, Los Patios, Cúcuta, Tibú, 
Ocaña y Convención, municipios que tienen preparado el personal, igualmente en el 
municipio de Ragonvalia se preparó con el apoyo del cuerpo de bomberos de Chinácota los 
Brigadistas y a la fecha se tiene programada la compra de los equipos de protección 
personal y las herramientas básicas para el control de los incendios forestales. 
 
Siguiendo directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se elaboraron 
algunos Planes Locales de Emergencia y Contingencia de acuerdo a las solicitudes de los 
entes territoriales en donde se hizo énfasis en los Incendios Forestales; en cumplimiento de 
compromisos de la Corporación con Asocar´s y el Ministerio, se dictaron las capacitaciones 
previa invitación, a los cuarenta municipios sobre los lineamientos simplificados frente a 
Incendios Forestales, capacitación realizada entre los meses de agosto y Septiembre de 
2011 en las Territoriales de Pamplona, Ocaña, Tibú y Cúcuta.  
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Mapa 17.  Zonificación del departamento para manejo de incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección Desarrollo Sectorial Sostenible. CORPONOR 2006 
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Como preparación en caso de producirse Incendios forestales, la Corporación hizo entrega 
al Cuerpo de Bomberos de Ocaña y al de Cúcuta, cuarenta y cinco (45) galones de 
retardante químico a cada uno de ellos, por estar  la zona “B” más cercana a la zona “B1” y 
“C” puede auxiliar y apoyar a las Zonas “A” y “D” 
 
Con la utilización de los Sistemas de Información Geográfica, se realiza un análisis espacial 
con los datos sobre los incendios Forestales ocurridos desde el año 2001, hasta el presente, 
los cuales tienen su origen en la interpretación automatizada de Imágenes Satelitales Tipo 
MODIS,  tomadas por dos satélites, Terra (EOS AM) y Aqua (EOS PM). Cada uno de estos 
dos satélites pasa una vez al día por Colombia, así en dos ocasiones del día están 
levantado los puntos calientes/incendios. Las Coordenadas de la ubicación del incendio 
utilizado en este análisis representan el centro de una área de aproximadamente de 1 km2 
donde se podría haber ubicado el incendio. Para ser registrado por el satélite como incendio, 
éste debe tener al menos 100 m2 bajo buenas condiciones (poco humo, uso de suelo 
homogéneo) hasta 1000m2 en condiciones normales. Solo se registran incendios que estén 
activos entre los dos sobrepasos diarios de los satélites. 
 
La información permitió evaluar: Años en donde han ocurrido el mayor número de incendios 
forestales en el área de jurisdicción de la Corporación, 2003, 2007, 2004, 2010, coincidiendo 
con los  años de menor precipitación en la zona. De igual manera, en los meses más secos 
del año, como son Marzo, Febrero y Agosto. 
 

 
 

En los municipios que han sido repetitivos los eventos: Tibú, Sardinata, El Carmen, Cúcuta, 
El Tarra y El Zulia.  

mes Numero de Incendios

Marzo 771

Febrero 600

Agosto 561

Septiembre 264

Julio 171

Enero 160

Abril 81

Junio 70

Octubre 68

Diciembre 42

Mayo 39

Noviembre 19

Total 2846

Incendios según Mes en los años 2001 - 2010

año Numero de Incendios

2003 619

2007 419

2004 339

2010* 290

2006 239

2009 231

2008 218

2005 213

2002 158

2001 120

Total 2846

*Datos hasta 12 de Noviembre 2010

Incendios según Año
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Ocurrencia de eventos de incendios según la cobertura del suelo del departamento Norte de 
Santander: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Nr de Incendios

CUCUTILLA 23

SAN CALIXTO 22

ARBOLEDAS 21

LOS PATIOS 19

PAMPLONA 19

VILLA CARO 19

LABATECA 17

SAN CAYETANO 16

LA PLAYA 15

BOCHALEMA 12

VILLA DEL ROSARIO 10

RAGONVALIA 8

PAMPLONITA 7

Chinacota 6

GRAMALOTE 5

SILOS 5

PUERTO SANTANDER 3

Cacota 2

LOURDES 2

MUTISCUA 2

Totales 2846

Incendios según Municipio

Municipio Nr de Incendios

Tibu 636

SARDINATA 299

EL CARMEN 290

Cucuta 257

EL TARRA 185

EL ZULIA 177

Abrego 92

TEORAMA 89

Convencion 86

Chitaga 72

LA ESPERANZA 65

Ocaña 64

SANTIAGO 63

TOLEDO 60

Cachira 51

Hacari 40

DURANIA 32

SALAZAR 29

BUCARASICA 26

Incendios según Municipio

%

Cobertura No. de Incendios

Areas de cultivos 547 19

Bosque Natural Denso 457 16

Arbustos y matorrales 436 15

Área de pastos 410 14

Bosque Natural Fragmentado 314 11

Pastos limpios 203 7

Pastos enmalezados o enrastrojados 124 4

Vegetación de Páramo y Subpáramo 30 1

Incendios según Cobertura del Suelo 
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Mapa 18 . Especialización de los eventos ocurridos desde el año 2001 hasta noviembre de 2010: 

 

Fuente; Imágenes Satelitales Tipo MODIS,  tomadas por dos satélites, Terra (EOS AM)  y Aqua (EOS PM). SIA 
CORPONOR. 2010 

 
Basados en la información, durante los meses de febrero y marzo, se han generado en la 
mayoría de los municipios del departamento, incendios/puntos calientes,  a excepción del 
Parque Tamá localizado en el municipio de Toledo. Durante los meses de agosto y 
septiembre se presenta en los municipios con mayor área de coberturas boscosas, pastos, y 
cultivos como son Tibú, Sardinata, El Carmen, Cúcuta, El Tarra y El Zulia.  
 
Se resalta, el menor número de afectaciones por incendios forestales en el Parque Natural 
Tamá y en ciertas áreas del Parque Natural Nacional Catatumbo Barí.  
 
La minimización de incendios, es concordante con los períodos de inviernos de los meses 
de Abril, Mayo, Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre. De igual manera el término medio 
de las afectaciones durante los meses de Enero y Julio, como los meses de transición entre 
las épocas de invierno y de verano.  
 
Actualmente se está recopilando y evaluando la información existente para la actualización 
del Plan Regional de Incendios Forestales en cumplimiento de las directrices de la UNGRD 
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2.4 PROBLEMATICAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO 

INTEGRAL DE CUENCAS  
 
Deforestación 
 
La expansión de la frontera agrícola, la deforestación, las quemas, el uso indiscriminado de 
agroquímicos y demás actividades antrópicas están provocando la pérdida de productividad 
de los suelos, la desaparición de la biodiversidad en flora y fauna, y la formación de 
procesos erosivos entre otros; aspectos que afectan directamente las fuentes hídricas 
aportantes de las cuencas y que son a la misma vez las fuentes  abastecedoras de agua 
para consumo humano, abrevadero de animales, riego de cultivos, recreación y la industria. 
 
Como una actividad prioritaria para mitigar la afectación al recurso bosque,  se presenta el 
proyecto de Aislamiento de Nacientes, que genera grandes beneficios socio-ambientales, ya 
que éste involucra acciones tendientes a lograr un desarrollo sostenible de las comunidades 
asentadas en las diferentes microcuencas hidrográficas del departamento Norte de 
Santander. 
 
Con esta actividad se busca la participación activa de las comunidades asentadas en las 
diferentes microcuencas que abastecen  los ríos del departamento, en lo concerniente con 
aspectos técnicos, sociales y en concordancia  con los Planes o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial, se concertan las áreas críticas del municipio, que ameritan los 
procesos de restauración. 
 
El aislamiento de nacientes es una medida o herramienta técnica de recuperación de los 
suelos de las corrientes de agua que resulta factible  económicamente para las entidades 
del estado y presenta entre otras las siguientes ventajas: 
 

 Regeneración rápida y segura de las especies nativas (herbáceos, arbustivos o 
arbóreas) que existan o existieron en esas áreas, ya que estas especies por haber 
crecido en esos suelos y con esas condiciones climáticas no van a tener un periodo de 
adaptación, sino que inmediatamente iniciaron su desarrollo en la zona escogida. 
 

 Es económica ya que no se requiere siembra de nuevas especies en un vivero, no hay 
costos de transporte ni se cancelaran jornales por trabajo, siembra y mantenimiento. 
 

 Al estar la zona aislada, es decir ajena al maltrato o pisoteo de los animales y libre de 
parásitos agrícolas, la naturaleza por si sola inicia el ciclo de recuperación de esas 
áreas, dejando que primero se poblé de las especies que requieren exposición a la luz 
solar; esta labor se continua con las especie de mediana exposición al sol y finaliza con 
los que no requieren de grandes cantidades de luz para crecer y reproducirse. 



 
 

 

128 

128 
PLAN DE ACCION  2012 - 2015 

Unidos por el Agua y la Conservación 

 Por propender la regeneración o repoblación con las especies nativas, el aislamiento 
favorece la creación o recuperación de los ecosistemas desde el punto de vista integral, 
ya que la fauna se adapta mejor a las especies nativas. 

 

Con el establecimiento que de Aislamiento de Nacientes se protegen bosques naturales 

garantizaran la sostenibilidad a la cobertura vegetal a través del tiempo en los municipios 
beneficiarios y áreas de recarga hídrica de gran importancia para los ríos del Departamento. 
 
Como una estrategia para la conservación y la producción económica de los bosques, con el 
liderazgo de CORPONOR y el departamento, se formulo el Plan Departamental de 
Desarrollo Forestal que reúne programas y proyectos dirigidos a la preservación de sistemas 
naturales estratégico para la producción de bienes y servicios ambientales y los 
encaminados a convertir la silvicultura en una industria generadora de economía y empleo 
en la región. Este instrumento que se origina como un mandato legal se refrenda en la 
región mediante la firma de un convenio interinstitucional, firmado entre la Gobernación del 
Departamento de Norte de Santander, Cámara de Comercio de Cúcuta, WAGRO Ltda., ICA, 
FUNDESCAT Y CORPONOR, el cual pose una estructura de conducción dirigida a la 
consolidación de una empresa promotora del desarrollo forestal, un banco de tierras 
forestales, la estructuración de un mecanismo de financiación del plan y la puesta en 
marcha de un proyecto piloto con los sectores de la minería y la palma africana.     
 
2.4.1 Plan General de ordenación Forestal  

 
Actualmente se han llevado a cabo dos fases que corresponden al Diagnóstico y 
Zonificación de áreas de aptitud forestal, para lo cual se tuvieron en cuenta las pautas y 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 
materia de Ordenación Forestal Sostenible así como los trabajos adelantados por CONIF en 
la definición de aspectos conceptuales y metodológicos para la zonificación de tierras aptas 
para plantaciones forestales en Colombia y de criterios de focalización para la selección de 
núcleos potencialmente forestales. En este sentido se contó con un equipo de trabajo 
multidisciplinario en las labores de campo y oficina, y conforme a un Plan Operativo 
elaborado por el equipo de Ordenación Forestal se ha adelantado la primera y segunda 
etapa de la Tercera Fase (Formulación). 
  
La primera fase permitió conocer el estado actual del sector forestal, la oferta ambiental del 
Departamento y delimitar áreas de importancia ambiental que deben protegerse (como las 
áreas de nacimiento de fuentes abastecedoras de recurso hídrico a la población) o de 
importancia comercial (núcleos forestales existentes), para lo cual se hizo una descripción 
integral de los aspectos abióticos, geográficos, bióticos, sociales, culturales y económicos 
para soportar y desarrollar la ordenación; y la delimitación de Áreas Forestales Protectoras y 
Productoras a ser consideradas y declaradas por la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental CORPONOR. 
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Los logros alcanzados en la segunda fase corresponden a la elaboración de una primera 
versión de Zonificación Forestal para el Departamento de Norte de Santander, la 
identificación y calificación de Núcleos Forestales Potenciales, la recomendación de 
especies forestales aptas para los programas de reforestación para la protección, 
protección-producción, producción y/o restauración que se tienen proyectados por 
CORPONOR y la delimitación inicial de Unidades de Ordenación Forestal UOF para el 
Departamento. 
 
De esta manera la Zonificación Forestal se convierte entonces en la base fundamental de la 
Ordenación Forestal, por cuanto identifica, interpreta y clasifica el territorio en función de la 
aptitud natural del territorio y constituye una herramienta de planificación importante para el 
desarrollo de  políticas y estrategias para lograr la conservación, aprovechamiento, 
explotación y comercialización de los productos forestales. Es a su vez un avance sustancial 
en el logro de los objetivos propuestos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
y los objetivos propios de la Ordenación Forestal Sostenible, lo cual dará como resultado la 
protección de las coberturas boscosas y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones que dependen de este, así como la población del Departamento, ya que se 
maximizan los bienes y servicios ambientales que se obtienen de los bosques. 
 
Para el 2010 y 2011 se tiene la primera etapa de la tercera fase o Fase de Formulación 
consolidando la definición y delimitación geográfica de las Unidades de Ordenación Forestal 
UOF, se realizó una propuesta de regímenes de uso y medidas de manejo generales para 
cada UOF definida.  En la segunda etapa de la fase de Formulación se realizo la priorización 
de las unidades que por ser de importancia para la región o por presentar alta conflictividad 
en su aprovechamiento deben llevarse a cabo en ellas los inventarios forestales de tipo 
exploratorio,  dando como resultado la siguiente calificación: 
 

Tabla 14. Unidades de Ordenación Forestal Departamento Norte de Santander 

U.O.F. Tamaño

Orden 

público

Aprovecha

mient Volumen Área

Dist. 

Cúcuta

Densidad 

vial Total Posición

Río Chitagá 3 5 1 1 1 3 1 15 3

Río 

Pamplonita 1 3 1 1 1 5 1 13 4

Santurbán 1 5 1 1 1 3 1 13 5

Provincia de

Ocaña 1 3 1 1 1 3 1 11 6

Catatumbo-

Sardinata 3 1 5 5 5 3 1 23 1

Parte baja

Ríos Zulia y

Pamplonita 1 3 1 3 3 5 3 19 2

Serranía de

los Motilones 5 1 1 1 1 1 1 11 7
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Llevando a cabo los inventarios forestales de tipo exploratorio, la caracterización silvicultural 
y la formulación de las prescripciones para su uso y manejo sostenible en las unidades de 
ordenación forestal 1, 2 y 3; Catatumbo – Sardinata, Parte baja Ríos Zulia y Pamplonita y 
Río Chitagá respectivamente. 
 
En el año 2012 se complementará la información pertinente para las Unidades de 
Ordenación de Santurbán y se dejará la planificación del Plan Operativo del año 2013 para 
las Unidades de Ordenación de mayor área “Serranía de los Motilones” y Provincia de 
Ocaña y así culminar con la Adopción mediante acto administrativo el Plan General de 
Ordenación Forestal para el Norte de Santander Forestal  
 
Recurso Agua 
 
2.4.2. Hidrogeología 
 
En general los problemas que se presentan en el tema de las aguas subterráneas tienen 
que ver con las deficiencias en la cantidad del agua, agotamiento del recurso como 
resultado de la sobre explotación, deficiencia en la calidad originada por la contaminación, la 
incidencia que tiene la carencia de implementación de los instrumentos de planificación  en 
la solución para la adecuada administración del recurso hídrico subterráneo, así como el 
papel que juegan los sectores industrial, comercial y agropecuario en la demanda del 
recurso hídrico subterráneo.  
 
Los recursos de aguas subterráneas no son ilimitados y están sujetos a problemas de 
agotamiento y contaminación cada vez mayores,  se degradan o contaminan fácilmente y su 
recuperación es compleja técnica y económicamente.  
 
El sector industrial ubicado en la ciudad de Cúcuta demanda el uso del recurso hídrico, que 
incluye el uso del agua subterránea en sus procesos, a través de pozos construidos con 
profundidades que van desde 5.0 m a 30 m.  
 
Las actividades industriales que potencialmente pueden producir impactos a la calidad y 
cantidad del recurso hídrico superficial y subterráneo son descritas a continuación, para 
efectos de conocer sus características como fuentes puntuales o difusas de contaminación: 
 
 Minería de carbón y de arcilla. 
 
 Tala indiscriminada de árboles, lo que tiene como consecuencia induce a procesos 

erosivos de suelo o de las unidades geológicas aflorantes. 
 Inadecuada disposición de escombros. 
 Vertimiento indirecto al río Pamplonita de aguas con alto contenido de sólidos disueltos, 

óxidos de hierro y carbonatos  



 
 

 

131 

131 
PLAN DE ACCION  2012 - 2015 

Unidos por el Agua y la Conservación 

 Alteración de los flujos de agua subterránea 
 
 Curtiembres 
 
 Vertimiento de aguas residuales e industriales sin ningún tratamiento, con alto contenido 

de cromo y sales al Río Pamplonita. 
 

 Lavaderos de carros y talleres de mecánica en general   
 
 Vertimientos al alcantarillado de sedimentos (arenas y finos), grasas, gasolina, aceites, 

thinner, ACPM, kerosén, etc. 
 Potencial contaminación de los acuiferos 

 
 Lavanderías y tintorerías   

 
 Vertimiento al alcantarillado de anilinas, colorantes, detergentes, compuestos clorados, 

etc. Las industrias descritas anteriormente se consideran potencialmente como fuente de 
contaminación puntual y espacialmente se convierten en fuentes de contaminación 
dispersas. 

 
a) Estado de las aguas subterráneas del Municipio de Villa del Rosario 

 
En el caso de Villa del Rosario, el servicio de acueducto es prestado por la Empresa 
Industrial y Comercial de Villa del Rosario EICVIRO E.S.P, de manera deficiente ya que se 
presenta un racionamiento permanente y la cobertura del servicio no es total. La cuenca de 
la cual se abastecen es la del río Táchira.  En cuanto al alcantarillado este es de tipo 
sanitario, aunque también recibe aguas lluvias, este servicio al igual que el acueducto es 
deficiente en cuanto a su cobertura, ya que algunos barrios del municipio no cuentan con 
este servicio. Las aguas negras recolectadas por el sistema de alcantarillado son dirigidas a 
algunos caños cuyos cauces drenan los Depósitos Cuaternarios de Terraza Aluvial del Río 
Táchira, donde finalmente confluyen. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los habitantes de Villa del Rosario han 
tenido que buscar otras alternativas para el abastecimiento de agua, la principal ha sido la 
explotación de aguas subterráneas, como en el caso del corregimiento de La Parada y la 
zona de expansión localizada en la vía a Boconó. 
 

 Condición de la captación y uso del agua  
 
En los puntos de captación de agua subterránea en el municipio de Villa del Rosario  se 
observa que ésta es usada para diferentes labores llevadas a cabo en cada predio, entre las 
cuales se encuentra el abastecimiento doméstico  en un 70%. 
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Localmente el agua se utiliza para el abastecimiento humano, al igual que para ganadería, 
irrigación y abastecimiento público (2%),  Irrigación: 4 %, para la Industrial: 2 %. Sin 
embargo en algunos puntos no se usa el agua de los pozos, aljibes o aljibes-pozos ya que o 
se encuentran en reserva, secos, obstruidos o simplemente no la usan. En total se 
inventariaron 560 puntos de captación de agua,  donde el 96.44% corresponde a aljibes, el 
2.46% corresponde a pozos, el 0.82% son manantiales y el 0.27% corresponde a aljibes – 
pozos.  
  

 Propiedades físicas y químicas en campo  
 
En el inventario realizado en Junio y Julio  de 2007, se tomaron datos en campo de las 
propiedades físicas del agua para las captaciones inventariadas, tales como la 
conductividad eléctrica, Potencial de Hidrógeno pH y sólidos disueltos totales. 
 
Conductividad Eléctrica.  
 
La conductividad eléctrica es la capacidad de un medio o espacio físico de permitir el paso 
de la corriente eléctrica a través de sí. En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor 
sea la cantidad de sales disueltas, mayor será la conductividad. El 68.5% de los aljibes 
inventariados registran datos de conductividad, de los cuales el 4.13% sobrepasa el valor de 

1000 s/cm, lo que significa que no cumplen con los parámetros establecidos 
 
Sólidos Disueltos Totales 
 
Los sólidos disueltos totales, SDT, es la suma total de todos los sólidos disueltos volátiles y 
no volátiles en el agua. Los SDT y la conductividad eléctrica están estrechamente 
relacionadas; cuanto mayor sea la cantidad de sales disueltas en el agua, mayor será el 
valor de la conductividad eléctrica.  Para la calidad del agua potable para el consumo 
humano, según el decreto 475 de 1998, deben ser menores a 500 mg/lt, y para agua 
segura, deben ser menores de 1000 mg/lt. 
 
Los Sólidos disueltos totales, SDT, registrados en los aljibes están entre 192 mg/lt a 1250 
mg/lt, de los cuales el 95.45% se encuentran por debajo de los 500 mg/lt, cumpliendo así 
con la norma para agua potable, el 3.71% se encuentran entre 500 mg/lt y 1000 mg/lt y por 
lo tanto cumplen con los criterios para agua segura, sin embargo el 0.82% restante 
sobrepasan los 1000 mg/lt  incumpliendo los criterios para el agua apta para el consumo 
humano. 
 
Potencial de Hidrógeno: 
  
El potencial de hidrogeno, pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas 
las disoluciones con pH menores a 7, y básicas las que tienen pH mayores a 7. El pH igual a  
7 indica la neutralidad de la disolución. 
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El pH óptimo del agua para consumo humano según el decreto 475 de 1998 debe estar 
entre 6.5 y 9. 
 
En cuanto al pH, el 93.48% de los aljibes registran este dato, de los cuales el 16.6% se 
encuentra por debajo del rango permisible para el agua de consumo humano. En general se 
pudo observar que el agua subterránea captada en el municipio de Villa del Rosario es dura, 
por lo tanto en algunas casas y urbanizaciones el agua es tratada por medio de filtros de 
resinas. 
 
b) Estado De Las Aguas Subterráneas del Municipio de Cúcuta 

 
Se cuenta con un inventario de puntos de extracción de agua subterránea (aljibes, pozos y 
manantiales) en el municipio de Cúcuta y los Patios (2006) por medio de visitas a los predios 
principalmente en el área urbana. 
 
Los aljibes son las captaciones más utilizadas para el aprovechamiento del agua 
subterránea, seguida de 3 pozos de los cuales 2 son para uso industrial y el otro para 
irrigación y 1 manantial. 
 
Los aljibes inventariados en Cúcuta captan de los Depósitos Cuaternarios de Terraza 
Aluvial, los cuales son sedimentos de origen aluvial que han conformado terrazas y 
aluviones recientes y están constituidos por gravas, arenas de grano muy variable y arcillas 
no consolidadas.  
El uso del agua subterránea en Cúcuta es industrial  especialmente en lavanderías y 
tintorerías, cerámica y gaseosas, con un amplio uso en lavaderos de carros, en segundo 
lugar, tenemos el uso para irrigación y en tercer lugar, el uso es abastecimiento domestico.  
 
c) Estado De Las Aguas Subterráneas del Municipio de Los Patios 
 
Se inventariaron 22 puntos de agua de los cuales 21 aljibes que corresponden al 95.45% y 1 
manantial que corresponde al 4.54% del total de puntos de agua inventariados en el 
municipio de Los Patios, no se encontraron pozos en esta zona. Los aljibes son las 
captaciones más utilizadas para el aprovechamiento del agua subterránea. 
 
Los aljibes inventariados en Los Patios captan de los Depósitos  Cuaternarios de Terraza 
Aluvial;  20 se encuentran en condición normal y 1 está en estado de reserva. 
El principal uso del agua subterránea en Los Patios es para irrigación; en segundo lugar, el 
uso industrial y en tercer lugar, el uso es para la construcción.  
 
 
 
 



 
 

 

134 

134 
PLAN DE ACCION  2012 - 2015 

Unidos por el Agua y la Conservación 

d) Otros puntos de extracción de aguas subterráneas 

 
En el año 2008 se realizaron los inventarios de usuarios de aguas subterráneas en el 
municipio de Tibú (casco urbano y sector de Campo Dos), con un total de 378 puntos de 
extracción de agua entre pozos, aljibes y manantiales; igualmente en el municipio de Puerto 
Santander, con 161 puntos inventariados y en el área rural de Cúcuta (Agua Clara), con 242 
puntos inventariados. 
 
En el periodo 2009 – 2011 se ha presentado un incremento en la construcción de nuevos 
puntos de extracción de agua para atender consumos domésticos en  edificaciones tipo 
residencial y de servicios (lavaderos de carros), labor en la cual la Corporación presta 
asesoría en aspectos hidrogeológicos y se tramitan permisos de prospección y exploración 
en búsqueda de agua subterránea. Estos nuevos puntos se ingresan a la base de datos de 
la entidad.   
 
Para el siguiente periodo y siguiendo las líneas de acción del Plan de Desarrollo trazado por 
el Gobierno, se proyecta por parte de la Corporación el continuar con el inventario de puntos 
de agua subterránea especialmente en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario que es 
la zona donde se presenta una mayor demanda. 
 
Las actividades de inventario se aplicaran acorde con los lineamientos trazados por el 
INGEOMINAS en el formato nacional elaborado para tal fin, incorporando aspectos como   
nivelación topográfica a los nuevos puntos inventariados, lo cual permitirá definir el modelo 
de flujo de las aguas subsuperficiales  en el valle de los  ríos Pamplonita y Táchira. Abarcará 
además el diseño construcción de  la red de flujo para el sistema acuífero terraza aluvial,  de 
tal manera que mediante el monitoreo de sus niveles y calidad del agua se puedan realizar 
evaluaciones espaciales y temporales de la oferta en relación a la demanda, soportadas a 
partir de los registros históricos de los mismos. 
 
El conocimiento de la oferta permitirá  evaluar y controlar las reservas de agua subterránea 
en calidad y cantidad para la unidad acuífera Depósitos Cuaternarios de Terraza Aluvial, por 
lo que es importante consolidar el conocimiento en cuanto al balance hídrico, principalmente 
la estimación de la infiltración o recarga, parámetro esencial en la definición del índice de 
escasez de agua subterránea. 
 
Se debe avanzar con las actualizaciones de  inventarios de puntos de agua subterránea en 
aquellas áreas en donde no se pudo alcanzar este objetivo, principalmente en las áreas 
rurales de Cúcuta y Los Patios y  Villa del Rosario donde existe una demanda de agua para 
diferentes usos, así como ampliar a  otros municipios como Tibú y Puerto Santander, y 
actualización de las zonas ya cubiertas, así como iniciar acciones de monitoreo del recurso. 
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Estas  labores abarcan  nivelación topográfica a los nuevos puntos inventariados  que 
permita definir el modelo de flujo de las aguas subsuperficiales de la primera capa acuífera 
de la unidad Terraza Aluvial Qta en el valle del río Pamplonita y Táchira. 
 
Contempla además el diseño construcción de  la red de flujo para el sistema acuífero terraza 
aluvial,  de tal manera que mediante el monitoreo de sus niveles y calidad del agua se 
puedan realizar evaluaciones espaciales y temporales de la oferta en relación a la demanda, 
soportadas a partir de los registros históricos de los mismos. 
 
2.4.3. Ordenamiento de Cuencas Priorizadas 
 
En cumplimiento del Decreto 1729/02 del Minambiente y del Acuerdo 0027 del 2003, 
modificado por los  Acuerdos 010/04, 07 del 2006 y 005 del 2008  del Consejo Directivo de 
CORPONOR,  se  priorizaron las cuencas de los ríos  Pamplonita, Zulia, Algodonal, 
pertenecientes a la Cuenca del río Catatumbo; la del Cáchira, como parte de la Cuenca del 
Magdalena y la cuenca del río Chitagá, como parte alta de la cuenca del Orinoco.  
 
La Corporación inicia formalmente en agosto del 2005 la elaboración del Plan de 
Ordenamiento de las Cuencas de los ríos Pamplonita (134.534 Has), Zulia (348.540 Has.) y 
Algodonal (74.639 Has.). 
 
Se adoptaron los planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas para los ríos 
Pamplonita (Res. N. 0950 de 2010), Zulia (Res. N. 0963 de 2010) y Algodonal (Res. N. 0949 
de 2010), por parte de las comisiones conjuntas y de la Corporación.   
 
Se viene avanzando en la socialización a los actores de las cuencas y en la preparación de 
los Consejeros, para que apoyen la gestión a nivel local y nacional para la implementación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas.    
 
Con la implementación del Convenio Interinstitucional No. 0036 de 2011, suscrito entre 
ASOCARS, CORPONOR, la UFPS y bajo el liderazgo de la Embajada de los Países Bajos y 
el MADS, se está realizando como Modelo Piloto a nivel nacional, el ajuste al Plan de 
Ordenación de la Cuenca del río Pamplonita, el  cual  incorporará los lineamientos de la 
Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico y los componentes de Gestión 
del Riesgo y de Cambio Climático.  
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Mapa 19.  Cuencas Priorizadas en Norte de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Sistema de Información –SIA. Subdirección de Recursos Naturales  2009 
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2.4.4  Concesiones de agua y reglamentación de corrientes 
 
Como elemento de juicio para determinar la zona geográfica o cuenca objeto de 
reglamentación corresponde al  producto del diagnóstico del proceso de Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas, donde uno de los instrumentos de planificación atañe a la 
reglamentación del uso del agua, priorizandose aquellas  fuentes hídricas que presentan 
situaciones de alto índice de escasez, para el inicio de este proceso.  
 
El procedimiento mediante el cual los usuarios del recurso hídrico legalizan su uso,  es el 
Permiso de Concesiones de Agua. La mayoría de las áreas urbanas de los municipios de la 
jurisdicción, cuenta con este permiso.   
 
La cuenca del río Pamplonita se constituye en la fuente principal de abastecimiento para las 
cabeceras urbanas en el departamento.  Del total de  municipios del Departamento solo un 
bajo porcentaje no tiene vigente la concesión de agua para el acueducto municipal. 
 
Hasta el 15 de septiembre de 2012, en las territoriales de Cúcuta, Pamplona, Tibú y Ocaña 
se otorgaron 1706 concesiones de aguas tanto superficiales como subterráneas, así como 
de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
 

Tabla 15. Concesiones de Aguas Departamento Norte de Santander 

 

CONCESIONES DE AGUA OTORGADA DEL 2000 A LA FECHA EN LAS SEDES DE 
CORPONOR 

Tipo De Concesión Cúcuta Pamplona Ocaña Tibú Total 

Concesión de aguas 
subterráneas 

147 0 5 1 153 

Concesión de aguas 
superficiales 

437 633 415 41 1526 

Prospección y 
exploración de aguas 

subterráneas 

27 0 0 0 27 

Total 611 633 420 42 1706 

 
En la territorial Cúcuta la Corporación otorgo durante este periodo un caudal de 70604,2809 
L/S, los cuales están comprendidos 353.0172 L/S para aguas subterráneas y 70251.2637 
L/S para aguas superficiales. Para la territorial Pamplona se otorgo un caudal de 1167,2034 
L/S de aguas superficiales, así mismo en la territorial Tibú el caudal otorgado durante este 
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periodo es de 412,6693 L/S, de las cuales el 15,0000 L/S pertenecen a aguas subterráneas, 
y el 397,6693 L/S pertenece a aguas superficiales. 
 
En la territorial Ocaña se otorgo un caudal de 3,5560 L/S para aguas subterráneas y para 
aguas superficiales  1390,0440 L/S. 
 
Como función misional priorizada es el seguimiento a las concesiones otorgadas, mediante 
el ajuste y el cobro de la Tasa por Uso  del agua en el departamento Norte de Santander. 
  
A través de la reglamentación de corrientes hídricas  se aplican un conjunto de acciones de 
orden técnico y jurídico normas contempladas en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 
1978, dentro del marco legal vigente, destinadas a obtener una mejor distribución del agua 
teniendo en cuenta las condiciones actuales y futuras de su uso y las características 
biofísicas, sociales y económicas de su zona de influencia  
 
La distribución del recurso hídrico se realiza acorde con el comportamiento espacial y 
temporal de la relación oferta - demanda de agua. 
 
A la fecha cuentan con Plan de Ordenación  las cuencas de los ríos Pamplonita,  Zulia y 
Algodonal, donde se han adelantado 16 proyectos de reglamentación del uso del agua. 
 

Grafica Esquema de Afluentes principales de la cuenca del río Pamplonita,  
para la Reglamentación de Corrientes 
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RECURSO BOSQUE  
 
2.4.5. Cobertura Boscosa 
 
Una situación altamente preocupante para el departamento en materia de bosques lo 
evidencian las estadísticas elaboradas con base al Proyecto “Monitoreo  de la 
deforestación”, mediante el procesamiento  digital  de imágenes  del IDEAM, que muestran 
la perdida de más de 214.525 Ha entre los años 1990 y 2010, con una tasa  promedio de 
deforestación de 10.725,75 Ha. por año. Esta situación afecta las principales fuentes 
abastecedoras del departamento e incrementa el tema de los riesgos asociados al cambio 
climático. 
 
Ver Mapas comparativos año 1990 y año 2010 y tabla asociada. 
 
Como resultado del diagnóstico de las  Cuencas del río Pamplonita y río Zulia, en aplicación 
de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas acorde con la 
Normatividad y como fuentes abastecedoras de la población de 20 municipios del 
departamento, y donde se halla asentado el 89% de la población, se detalla la problemática 
de la cobertura vegetal:  
 
Cambio de la cobertura vegetal – Cuenca del río Pamplonita  
 
La pérdida de la cobertura vegetal:  De la superficie total de la cuenca, existe un 32% 
(43.411 Has) en bosques naturales no intervenidos, intervenidos y rastrojos altos, lo cual 
refleja el cambio de cobertura vegetal que se ha venido dando, y que es explicado en gran 
medida por el proceso histórico de intervención del territorio (que empezó hace 
aproximadamente 450 años), predominando en la actualidad, en suelos poco favorables 
para las actividades agropecuarias o en zonas de difícil acceso (partes más altas). Durante 
el período comprendido entre 1987 y 2001, el área de la cuenca del Río Pamplonita sufrió 
un proceso de pérdida de cobertura vegetal en un área aproximada de 2.855 hectáreas que 
corresponde al 2% del total de la cuenca y al 7 % de la cobertura boscosa de la cuenca, 
presentándose una tasa de deforestación del 6,17% en el período analizado, de acuerdo a 
los resultados del análisis multitemporal de coberturas, de  productos de sensores remotos. 
Este valor es significativo, si consideramos que el 57.5% del suelo  de la cuenca 
corresponde a clases agrológicas VII y VIII (protección forestal) en donde la capacidad de 
uso del suelo se restringe a la conservación, protección del agua y recursos naturales y a 
condicionadas practicas productivas. El área con los mayores valores de deforestación 
corresponde a la parte media y baja de la Cuenca, en los municipios de Cúcuta,  Villa del 
Rosario, Los Patios, Bochalema, Pamplonita y Chinácota, para el establecimiento de 
potreros abiertos.  
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Mapa  20.  Cobertura Boscosa departamento Norte de Santander 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC, SIA CORPONOR 2011 
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Mapa 21.  Cobertura Boscosa departamento Norte de Santander  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGAC, SIA CORPONOR 2011 
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Esta situación ha sido ocasionada por: alto grado de destrucción del bosque natural que se 
ha caracterizado por la persecución a especies forestales valiosas y/o especies pioneras 
características de bosques secundarios o sucesionales para cubrir la demanda creciente de 
palanca para mina; procesos de cambio de uso del suelo que involucraban inicialmente el 
cultivo de café con sombrío para pasar a café sin sombrío y posteriormente, ante la caída 
del precio internacional, el brote de plagas y enfermedades y la disminución de la 
productividad, el cambio a potreros abiertos para el desarrollo de la ganadería o cambio a 
explotación minera realizada de forma artesanal; procesos de colonización históricos 
caracterizados por concepciones del bosque movidas por la racionalidad económica y la 
falta de conciencia ambiental. Todo esto favorecido por la incipiente presencia institucional 
que derivó en ineficaces medidas para el control y vigilancia de las explotaciones forestales, 
así como políticas estatales sectoriales que impulsaron en algunas décadas la colonización 
sin planificación y sostenibilidad ambiental del territorio en la cuenca. 
 
La existencia de productores de escasos recursos cuyas prácticas agropecuarias se 
sustentan en el tradicionalismo y el predominio de monocultivos a través del tiempo 
(hortalizas, papa, maíz, frijol), sumado al fraccionamiento predial que caracteriza la cuenca, 
han incidido igualmente en la generación de procesos de cambio de la cobertura vegetal 
natural en la cuenca. A estos factores se suma el desequilibrio existente entre la explotación 
de bosques y el repoblamiento forestal, el cual es generalizado en la región y que se explica 
por el incipiente desarrollo del sector forestal y la falta de impulso a la actividad a nivel 
competitivo y comercial, aún cuando en el pasado se llevaron a cabo proyectos interesantes 
como lo son las plantaciones del “Proyecto Integrado de Recuperación de Cuencas, 
PRIDECU”, en los municipios de la provincia de Pamplona. Paradójicamente, el mayor 
potencial del territorio se encuentra en la actividad forestal, contando con más de 44 mil Has 
potenciales para el establecimiento de núcleos forestales comerciales de alta competitividad 
en una gran variedad de climas.  Se requiere la implementación de estudios multi-
temporales de coberturas que permitan conocer año a año las tasas de deforestación que se 
presentan en la cuenca, con el fin de actualizar y establecer la magnitud de la situación. 

Cobertura de Bosque Norte de Santander (em ha)
1990 2000 2005 2010

Bosque 1,144,345 1,026,310 932,330 929,830 

no Bosque 1,001,513 1,107,314 1,144,975 1,214,704 

sin inf.* 31,028 43,259 99,346 32,120 
*áreas de nubes o errores del imagen satelital
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Estos factores inciden en que exista alteración de los regímenes hídricos y de caudales 
afectando la regulación y distribución del recurso, en la ocurrencia de fenómenos de 
remoción en masa y en la destrucción de hábitats que conlleven a la pérdida de 
biodiversidad, lo cual se vería reflejado en la reducción de la capacidad de los ecosistemas 
locales para mantener su estructura y función y en la transformación del paisaje natural por 
el artificial. Un análisis comparativo entre la pérdida de bosques naturales y el régimen de 
caudales (Ver Figura 1) permite observar una relación directa negativa entre estas dos 
variables, en la cual, para un período de 14 años (1987-2001 se tuvo una pérdida total de 
2.455 has de bosques naturales y una alteración y disminución de los caudales medios de la 
cuenca para la estación la Donjuana (parte media de la cuenca), y se llegó así mismo, al 
valor más bajo de caudales en el año 2001 para la serie considerada (< 2 m3/sg). 

 
Figura 1. Comparación entre pérdida de bosque y régimen de caudales para la estación La 

Donjuana - Parte media de la Cuenca del Río Pamplonita. 

           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico POMCH Río Pamplonita. 2007. 

 

Así mismo, esta situación genera la alteración de la regulación hídrica de la cuenca, 
manifiesta en períodos extremos de avenidas máxima con afectaciones críticas sobre 
infraestructura, vivienda y cultivos y períodos de escasez drástica del recurso agua; 
igualmente  incide en que se generen procesos erosivos en la cuenca con la consecuente 
disminución en la productividad de los suelos, haciendo necesario aumentar el uso de 
agroquímicos generando a su vez contaminación sobre el agua y los suelos y aumentando 
los costos de producción, lo que conlleva a la disminución de la calidad de vida y de los 
ingresos de los productores e  influye directamente en que exista mayor presión sobre el 
territorio y siguiendo una línea de tendencia, en que se presenten desplazamientos y 
migración a otras zonas, ya sea de la cuenca o fuera de esta. 
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Cambio de la cobertura vegetal – Cuenca del río Zulia 
 
Durante el período comprendido entre 1987 y 2001, el área de la cuenca del Río Zulia ha 
sufrido un proceso de pérdida de cobertura vegetal significativo, pudiendo expresar tres 
niveles de pérdidas a saber: en grado alto que equivale a una pérdida mayor al 30% en un 
área de 29.024Has hectáreas que corresponde al 8,33% del total de la cuenca; en grado 
medio que equivale a una pérdida entre 10 y 30 % de la cobertura en un área de  38.031 
Has que corresponde al 10,91% del total de la cuenca; y en grado bajo que equivale a 
pérdidas menores al 10 % de la cobertura en un área de 184.666Has que equivale al 
52.98% del área total de la cuenca.  
 
Este fenómeno ha sido ocasionado principalmente por la disminución del bosque natural, 
remoción de cobertura para la ampliación de zonas de explotación minera y de cultivos 
nuevos, o para la implementación de potreros. La situación ha sido estimulada a la vez por 
una incipiente ordenación del recurso forestal y por la dificultad de diferente orden  en el 
control y vigilancia para contrarrestar la ilegalidad forestal. El área con los mayores valores 
de deforestación en grado alto, medio y bajo corresponde a los municipios de Durania y 
Santiago y en menor medida pero sin dejar de ser significativos, los municipios de San 
Cayetano, Arboledas, Pamplona y Cúcuta. 
 
Como consecuencia de la pérdida de cobertura de bosques en la cuenca, actualmente se ve 
amenazada la protección, mantenimiento y regulación del recurso hídrico, lo que se ha 
podido observar con la disminución de caudales en algunas fuentes superficiales principales 
como los el río Peralonso, Cucutilla, quebrada Tonchalá, Seca y Cuperena; conllevando a la 
presencia de conflictos por el uso del agua en algunos sectores de la cuenca, destrucción de 
hábitats naturales y pérdida de biodiversidad, aumento de procesos erosivos en la cuenca, 
desbordamientos del río por la falta de regulación en algunos sitios pues en épocas de 
lluvias hay crecidas de caudales bastante fuertes ocasionando pérdidas económicas no sólo 
para el estado atendiendo a la población afectada por inundaciones, daños en 
infraestructura vial y demás; si no la disminución de ingresos a la población por la pérdida 
casi siempre de cultivos agropecuarios sobre todo en sitios rivereños de municipios como El 
Zulia, Santiago y Puerto Santander. 
 
Es importante considerar que el proceso histórico de intervención en la cuenca (que empezó 
hace aproximadamente 450 años) ha contribuido a la eliminación de la mayoría de la 
cobertura boscosa en un área aproximada de 169,549Has que equivale al 49% del la 
superficie total de la cuenca hidrográfica lo que ocasiona una alarma y preocupación 
inmediata, quedando sólo la que se localiza en zonas de pendientes fuertes, en suelos poco 
favorables para las actividades agropecuarias o en zonas de difícil acceso (partes más altas) 
como en el caso de los municipios que hacen parte del nudo de Santurbán: Cucutilla, 
Mutiscua, Pamplona y Arboledas. Así mismo,  el 64.27% del suelo  de la cuenca 
corresponde a clases agrológicas VII y VIII principalmente en los municipios de la zona alta - 
media que es donde se supone existe la regulación hídrica para la cuenca del río Zulia, 
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sitios que deben ser destinados por su capacidad de uso del suelo para conservación, 
protección del agua y recursos naturales y para condicionadas prácticas productivas, pues 
como es entendible una transformación de la cobertura vegetal del 49% para el total de la 
Cuenca bastante significativa, teniendo en cuenta que la cobertura vegetal actual de la 
cuenca es de aproximadamente 150.345Has. 
 
Es necesario llevar a cabo procesos que aseguren a las poblaciones actuales y futuras una 
regulación en los caudales de las fuentes superficiales que hacen parte de la cuenca, 
teniendo en cuenta que el río Zulia se tiene como alternativa de fuente de abastecimiento de 
agua para la ciudad de Cúcuta, tanto que ya hoy día la empresa aguas Kpital tiene en 
marcha la construcción de una segunda línea de conducción para el municipio de Cúcuta, lo 
que pone de manifiesto aun más la obligación de un repoblamiento forestal serio, vigilado y 
responsable que minimice el impacto que se tiene hoy día con los niveles de explotación de 
dichos bosques y logre compensar a mediano plazo la regulación y condiciones hídricas del 
río Zulia, pues la presión sobre el recurso será mayor al igual que la problemática social de 
la zona. 
 
Esta situación hay que mencionar se ha visto en gran medida desarrollada por fenómenos 
como lo han sido la necesidad de surtir las palancas para la industria minera, cambio a 
cultivos, venta de maderables, ineficaces medidas de control y de políticas estatales, 
necesidades económicas de los lugareños, teniendo repercusiones no sólo en la parte de 
regulación de fuentes hídricas y caudales, sino en la pérdida de biodiversidad, aumento de 
procesos de remoción en masa, modificación del paisaje natural, entre otros. 
 
Se hace necesario para la cuenca del rio Zulia, llevar a cabo la implementación de estudios 
multi-temporales de coberturas que permitan conocer año a año las tasas de deforestación 
que se presentan en la cuenca, con el fin de establecer la magnitud de la situación y las 
alternativas de mitigación o compensación. 
 
Cobertura vegetal - Cuenca Rio Algodonal 
 
a. Bosques 
 
Áreas Cubiertas de masas boscosas de diferente procedencia o formación generalmente en 
doseles cerrados o copas entrecruzadas (SIAT, 2005). 
 

 Bosque Natural 
 

Referidas a la cobertura vegetal donde predominan en su conjunto especies arbóreas con 
diferentes grados de intervención o sin esta, sin que haya ocurrido la acción directa del 
hombre para su establecimiento (SIAT, 2005). Para esta zona se encontró bosque natural 
secundario (BNs) y rastrojo alto (BNra). 
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Los bosques naturales encontrados en la zona de la cuenca comprenden un área de 20.757 
hectáreas para un porcentaje de área del 27,08%, encontrando especies como yarumos 
(Cecropia telenitida), cauchos (Ficus sp), mantequillos, palmas de cera (Ceroxylon 
quinduensis), etc.  
 
Para bosques de montaña, para bosques de rivera de ríos y quebradas se encuentran 
especies como albizzias (Albizzia sp), cucharos (Rapanea guianensis), gaques (Clucia 
multiflora), etc.; estos tipos de bosque no son de aspecto muy variados ya que la mayoría de 
la cuenca se ubica dentro de la clasificación Holdridge en la zona de vida “Bosque Húmedo 
Premontano bh-pm”, así, las especies o tipología de vegetación predominante dentro la 
cuenca no varía de acuerdo al límite territorial de la misma. 
 
Según la distribución porcentual de bosque natural en la cuenca, de las 27.757 hectáreas de 
bosque natural existente en la cuenca, se observa que la mayoría del área ocupada por esta 
unidad se encuentra ubicada en el municipio de Ábrego con una extensión de 11.160 
hectáreas, seguido por el municipio de Ocaña con un área aproximada 8.590 hectáreas, 
estos municipios poseen un área considerable de este tipo de vegetación debido a que 
aportan la mayoría de superficie territorial al área de la cuenca, además para el caso de 
Ábrego, este posee la reserva forestal protectora nacional del Río Algodonal donde es mas 
fácil encontrar este tipo de unidades.  En menor medida, el municipio de Ocaña cuenta con 
la mayoría de la reserva forestal protectora nacional del Rio Tejo. 
 

 Matorrales 
 
Comprenden las formas de vegetación achaparrada (arbustos, chamizales, etc.; de altura no 
mayor a 3 mts pero no menor a 1 mt) propias de determinados ecosistemas (SIAT, 2005). 
Dentro de esta unidad se identificaron matorrales paramunos y algún tipo de vegetación 
achaparrado no propia de páramo ni xerofítico y subxerofitico. 
 
La vegetación de este tipo dentro de la cuenca, ocupa un porcentaje del 31,07% del área 
total de la misma, en su gran mayoría son matorrales del tipo “vegetación achaparrada 
propios de esta zona, la mayor extensión de este tipo de matorral es ubicado en el municipio 
de La Playa, situado dentro del bosque seco premontano (bs-pm). 
 
2.4.6.   Biodiversidad y Sistemas de Producción Sostenibles  
 
En las últimas décadas, es creciente el reconocimiento que ha ganado la biodiversidad no 
sólo como expresión de las diferentes formas de vida presentes en el planeta sino también 
como parte fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas y base del bienestar y la 
calidad de vida de los seres humanos. En este último aspecto, la sociedad ha llegado a 
comprender mejor la relación directa de la biodiversidad con la salud y el desarrollo humano 
así como con su seguridad y cultura (UNEP 2007). Estos beneficios que se derivan de los 
ecosistemas que tienen en la biodiversidad su base constitutiva, son conocidos como 



 
 

 

147 

147 
PLAN DE ACCION  2012 - 2015 

Unidos por el Agua y la Conservación 

servicios ecosistémicos. La prestación y el mantenimiento de estos servicios es 
indispensable para la supervivencia de la vida en el planeta, algo solo posible si los 
ecosistemas mantienen la biodiversidad que garantiza los procesos y funciones de los 
cuales se derivan (EEM 2005).  
 
Gran parte de las sociedades en el mundo, han comenzado a reconocer ese valor potencial 
y estratégico que tiene la biodiversidad en su desarrollo social y económico. Como reflejo de 
tal interés, son innumerables las iniciativas y esfuerzos que vienen implementado diferentes 
países para conservar y valorar su biodiversidad, para lograr una gestión efectiva que 
permita prevenir, manejar y controlar su acelerada pérdida y transformación así como para 
reducir y mitigar los efectos negativos que genera este fenómeno sobre la calidad de vida.  
 
Colombia no ha sido la excepción al reconocimiento global de la importancia que tiene la 
biodiversidad. Desde la promulgación de la Ley 99 de 1993 y la ratificación del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CBD) en la Ley 165 de 1994, el país ha avanzado en su 
compromiso de posicionar la biodiversidad en todos los ámbitos de la vida nacional y en los 
diferentes escenarios internacionales en donde se discuten los asuntos relacionados con la 
conservación del medio ambiente.  
 
En ese marco, a partir de 1995 Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6 
del CDB, inicia la tarea de formular y publicar una Política Nacional De Biodiversidad (PNB), 
tarea que se concreta en 1996 luego de haber sido discutida y aprobada por el Consejo 
Nacional Ambiental. A este esfuerzo le sigue la publicación en 1998 de la Propuesta Técnica 
para la Formulación de un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad: Colombia 
biodiversidad Siglo XXI, que sin ser un documento oficial, ha constituido una guía para el 
trabajo institucional sobre el tema. En el tiempo que ha transcurrido desde que esta PNB fue 
formalmente adoptada en Colombia, se pueden constatar avances y limitaciones en la forma 
en que se ha venido comprendiendo, abordando y gestionando la biodiversidad en el país, 
así como numerosas experiencias y lecciones.  
 
Las lecciones aprendidas por el país luego de más de diez años de una gestión orientada 
por la Política Nacional de Biodiversidad, el desarrollo de nuevos conceptos y esquemas de 
gestión así como la necesidad de incorporar una visión actualizada de los conflictos y 
desarticulaciones que rodean en la actualidad dicha gestión, ha llamado al Estado y a la 
sociedad colombiana a la necesidad de revisar y actualizar una política ajustada a esas 
tendencias y retos emergentes. Esto en consonancia con el artículo 6 del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB), donde Colombia se ha comprometido a diseñar y revisar 
permanentemente sus políticas públicas sobre el tema y a adoptar mecanismos concretos 
para la protección de la diversidad biológica. Igualmente, se hace necesario articular esta 
política con las políticas sectoriales y a promover una mayor participación social y 
comunitaria en el diseño de dichos instrumentos. 
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2.5 PROBLEMATICAS ASOCIADAS AL CRECIMIENTO ECONOMCO SOSTENIBLE  
 
2.5.1 Producción Limpia  
 
El cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el 
clima por el aumento de la temperatura del planeta. Una de las mayores causas es la 
acumulación de gases efecto invernadero, el cual se puede identificar cuando las 
concentraciones en la atmósfera son más elevadas. La mayor parte del Impacto del efecto 
invernadero se genera a partir de la revolución industrial del siglo XIX, en donde las 
sociedades humanas comienzan a producir dicho efecto, 
 
El efecto invernadero es cuando la radicación solar llega a la tierra, parte de ella se 
transforma en calor. Los gases de efecto invernadero se encargan de absorberlo y retener 
esta radiación. La cantidad de calor retenida determina la temperatura global, haciendo que 
los días sean más calurosos ó las noches más frías. El cambio climático acentúa este 
efecto, y si no hacemos algo para evitar que la temperatura aumente, los ciclos de lluvias  se 
alterarán, aumentarán las tormentas, las sequías serán más prolongadas, habrá nuevas 
plagas en los cultivos y los pisos térmicos sufrirán una descompensación, es decir se 
recalentaría el planeta y por supuesto nuestro departamento Norte de Santander.  
 
Los sectores productivos (avícola, porcícola, ganadera, cafetero, arcillas, hortícola, frutícola, 
arrocero, palmero y Plantas de Beneficio Animal  (Bovino, aves) dentro de sus procesos 
generan residuos sólidos y líquidos que afectan los recursos naturales como suelo, aire, 
agua, flora y fauna. Los volúmenes de residuos sólidos si no son bien manejados 
ambientalmente, generan problemas de olores ofensivos, proliferación de moscas y 
contaminación de agua y suelo. 
 
En la mayoría de estos procesos productivos se necesita el recurso hídrico que debe ser 
aprovechado  de una forma adecuado pero en la mayoría de los casos no hay valoración del 
recurso hídrico por lo fácil de obtener y las tasas muy bajas por el pago de el uso del 
recurso. Se emplean altos volúmenes de agua en los procesos y porque en la actualidad 
hay oferta del recurso, no se establecen controles para disminuir el uso excesivo de este 
recurso natural. Además, entre más volumen de agua utilizada más volumen de agua 
contaminada, más proceso e inversiones económicas para descontaminarla. La mayoría de 
explotaciones agropecuarias no cuentan con sistemas de medición del recurso hídrico. 
 
Generalmente no hay valoración de los residuos producidos en los procesos productivos, lo 
que ocasiona una no reutilización de los residuos que contribuye a generar contaminación 
ambiental y pérdidas de ingresos económicos a las empresas. No existe una reducción del 
consumo de insumos: agua, energía, gas, combustibles. 
 
Se emplean como insumos en los procesos productivos material como el carbón que es 
altamente contaminante y genera gases de efecto invernadero que contribuyen  al cambio 
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climático. La energía utilizada en los procesos productivos no se valora ya que las 
empresas no cuentan ó han implementado un sistema de gestión ambiental que les permita 
disminuir los consumos de energía mediante la optimización de equipos e instrumentos 
ahorradores de energía. 
 
La ganadería genera más emisiones de gases causantes del efecto invernadero que el 
sector del transporte, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). La respuesta puede suponer una sorpresa para 
muchos, afirma la FAO en una nota en la que asegura, es necesario encontrar soluciones 
urgentes. 
 
La tala de bosques para pastos es una de las principales causas de la deforestación, en 
especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70% de la foresta desaparecida en el 
Amazonas se ha dedicado a pastizales. 
 
La actividad ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para los “cada día más 
escasos recursos hídricos” al contaminar las aguas; favorecer la eutrofización, proliferación 
de biomasa vegetal debido a la excesiva presencia de nutrientes. 
 
Según el informe,  el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero - el 18%, 
medidos en su equivalente en dióxido de carbono (CO2)- que el sector del transporte’. La 
ganadería es, además, una de las principales causas de la degradación del suelo y de los 
recursos hídricos. 
 
Henning Steinfeld, miembro de la FAO y uno de los autores del estudio, asegura que sin 
duda el ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas 
medioambientales de hoy en día. 
 
El estudio dice que la producción mundial de carne se duplicará de los 229 millones de 
toneladas, en 1999-2001, a los 465 millones de toneladas, en 2050, y la de leche aumentará 
en ese período de 580 a 1.043 millones de toneladas. 
 
Añade que el sector pecuario es el de mayor crecimiento en el mundo en comparación con 
otros sectores agrícolas y es el medio de subsistencia para 1.300 millones de personas. 
Pero ese rápido desarrollo tiene un precio elevado para el medio ambiente, según el 
informe. Si se incluyen las emisiones por el uso y cambio de la tierra, el sector ganadero es 
responsable del 9% del CO2 procedente de las actividades humana. Pero el porcentaje es 
más elevado cuando se trata de gases con efecto invernadero más peligrosos como el óxido 
nitroso, que procede del estiércol y es 296 veces más perjudicial que el CO. 
 
Además, es responsable del 37% de todo el metano producido por la actividad humana, gas 
que es 23 más veces más perjudicial que el CO2 y que se origina en su mayor parte en el 
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sistema digestivo de los rumiantes. A ello se añade el 64% del amoniaco, que contribuye de 
forma significativa a la lluvia ácida. 
 
La FAO explica que la ganadería usa el 30% de la superficie terrestre del planeta en 
pastizales y un 33% de la superficie cultivable para producir forraje. 
 
Las acciones de mejora van encaminados al uso de métodos de conservación del suelo, a la 
mejora de la dieta de los animales para reducir la fermentación intestinal y las consiguientes 
emisiones de metano, pasando por la construcción de plantas de reciclaje del estiércol. 
Establecer plantas de biogás para reciclar el estiércol. 
 
La Política de Producción y Consumo Sostenible para las empresas, consiste en incorporar 
conceptos y tecnologías que impulsen prácticas en el uso de materiales, procesos y 
sistemas de producción o extracción, que confluyan en productos y servicios más limpios y 
sostenibles. Adicionalmente, las mismas empresas constituyen los ejes centrales para 
dinamizar sus cadenas productivas y redes empresariales debido a que poseen el potencial 
de difusión de prácticas en su cadena productiva, grupos de empresas y la comunidad en 
general. Para la sociedad, el cambio implica ajustar su cultura hacia modelos de consumo 
más sostenibles. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentó la devolución de los 
envases y empaques de plaguicidas mediante la Resolución 693 de 2007; en ella establece 
los criterios y requisitos que deben ser considerados en los Planes de Gestión de 
Devolución de productos posconsumo de plaguicidas, a cargo de los fabricantes e 
importadores, estableciendo una serie de obligaciones para cada uno de los actores de la 
cadena. Fabricantes e importadores de plaguicidas asociados a la Corporación Campo 
Limpio, Asinfar Agro y la Fundación Bioentorno establecieron sistemas de devolución de 
productos posconsumo de plaguicidas.  
 
La Producción Más Limpia, P+L, es una estrategia gerencial que busca un mejor 
desempeño de las empresas a través del mejoramiento ambiental. El Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, define la P+L en los siguientes términos: 
 
“La Producción Más Limpia es la aplicación de una estrategia ambiental preventiva integral a 
los procesos, productos y servicios para el aumento global de su eficiencia y reducir los 
riesgos al ser humano y al medio ambiente. La Producción Más Limpia puede ser aplicada a 
los procesos utilizados en cualquier industria, a los productos mismos y a los varios servicios 
prestados a la sociedad” [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
PNUMA. Cleaner Production. A Training Resourse Package. París, 1996]. 
 
La estrategia de P+L relaciona y aplica metodologías de reducción en la fuente; Buenas 
Prácticas de Operación, BPO; minimización de residuos y recirculación y reuso de los 
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materiales en los procesos para mejorar su desempeño ambiental y en la prestación de 
servicios. Los beneficios de la implementación de una P+L se pueden resumir en: 
 
 Aumento de la competitividad y productividad de la empresa. 
 Aumento de la eficiencia en el uso de materias primas e insumos  
 Aumento de la calidad de los productos. 
 Reducción del consumo de insumos: agua, energía, gas, combustibles. 
 Reducción del impacto ambiental generado por los procesos 
 Reducción de los riesgos en los trabajadores, la comunidad, los consumidores. 
 Mejora de la imagen frente a la comunidad. 

 
El concepto de P+L se contrapone a las soluciones de final de tubo, tradicionalmente 
conocidas y aplicadas, ya que no se centra en el tratamiento de los residuos generados sino 
que hace énfasis en evitar la contaminación en la fuente. Los tratamientos de final de tubo 
se ocupan de las emisiones al medio ambiente una vez se han generado, por lo que se 
considera un proceso reactivo; no obstante, el final de tubo es clave para el cumplimiento de 
la normatividad ambiental de los países, ya que la P+L por si sola generalmente no 
soluciona los problemas de contaminación. En este orden de ideas, la P+L reduce los costos 
de tratamiento y minimiza los problemas de contaminación; Una vez está sistemáticamente 
operando, las emisiones resultantes se someten a tecnologías de final de tubo, de las cuales 
también existen las denominadas “Tecnologías Limpias”. 
Lo que está claro es que no se debe diseñar una tecnología de final de tubo, sin antes tener 
un programa de P+L funcionando y estandarizado. 
 
La P+L corresponde a una mentalidad proactiva en la que se evalúan las causas de 
generación de residuos dentro de los procesos y plantea alternativas tendientes a la 
prevención de la contaminación, la minimización de las emisiones en la fuente o le 
recirculación de corrientes y materiales dentro del proceso. Lo anterior trae como resultado 
un beneficio económico en lo que respecta al manejo ambiental de los procesos ya que se 
reducen, e incluso se eliminan, los costos de tratamiento de emisiones, vertimientos y 
residuos; de hecho, algunas de las medidas de intervención para el logro de una P+L, se 
diseñan para el corto plazo, generalmente demandan pocos recursos económicos, y por el 
contrario ofrecen resultados prácticamente inmediatos, como por ejemplo, las medidas 
relacionadas con el ahorro de materias primas, agua, energía. 
 
La P+L no se limita al proceso, las materias primas, los productos y los servicios sino que 
interviene en todos los niveles de la Empresa generando un ambiente y una mentalidad de 
continuo mejoramiento y optimización, desde el ámbito gerencial y administrativo, pasando 
por el proceso productivo, hasta en entorno laboral. Por tanto no debe limitarse el concepto 
de una P+L al de una metodología más de manejo ambiental, sino que más bien debe ser 
comprendida como un nuevo paradigma en la administración de una empresa que la hace 
más eficiente, productiva y competitiva a través de un adecuado manejo de las materias 
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primas, los productos, optimización de procesos, implementación de tecnologías limpias, 
uso eficiente de los recursos y servicios, reducción en la fuente y seguridad industrial. 
 
La Corporación viene adelantando procesos de Producción Más Limpia con los sectores 
productivos del Departamento Norte de Santander, es así que ha suscrito convenios con el 
sector avícola representado por la  Federación Nacional de Avicultores FENAVI Seccional 
Norte de Santander que se vence en el año 2012, un nuevo convenio de PML entre 
Corponor y la Asociación Colombiana de Porcicultores ACP - Fondo Nacional para la 
Porcicultura FNP  que se firmó en el año 2011 con una vigencia de cinco (5) años y con el 
Sector Cafetero representado en el Comité Departamental de Cafeteros, que lleva al 
mejoramiento ambiental de estos importantes sector productivo de nuestra economía 
regional.  
 
Dentro de las acciones realizadas en el convenio con el sector avícola está todo un proceso 
de capacitación sobre manejo ambiental de explotaciones avícolas realizada en San José de 
Cúcuta y que reunió a los avicultores del Área Metropolitana de Cúcuta. Además, se han 
logrado legalizar treinta y cuatro (34) granjas avícolas localizadas en los municipios de 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Bochalema, Durania, 
Chinácota, Mutiscua y la provincia de Ocaña que han mejorado su manejo ambiental y han 
tramitado los permisos ambientales exigidos por la normatividad ambiental mejorando su 
competitividad empresarial. Desde que se inició el proceso de legalización ambiental del 
sector Avícola, se ha logrado legalizar aproximadamente un 70 % del total de productores 
en el Norte de Santander. Para el año 2012 se ha proyectado registrar el 100% de las 
granjas avícolas, sobre todo las ubicadas en la provincia de Ocaña.  
 
Se continuó en el año 2012 con el proceso de capacitación a los productores porcícolas de 
los municipios de San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Chinácota, Los Patios y Toledo 
sobre manejo ambiental de explotaciones porcícolas que permitió iniciar el proceso de 
legalización del sector porcícola. Se estableció el Comité Operativo del convenio de PML 
con el sector porcícola con Un (1) representante de la Corporación, Un (1) representante de 
la ACP y tres (3) representantes de los productores porcícolas. Se establecieron las 
acciones a desarrollar para el año 2012 mediante el establecimiento de modelos 
demostrativos de PML como son casetas de secado de estiércol, casetas de compostaje de 
mortalidad y umbráculos para el manejo del estiércol mediante lombricultura por parte de la 
Corporación. La ACP realizará el diagnóstico de las necesidades de plástico de los 
productores con Permisos Ambientales, para el montaje de Biodigestores con el apoyo de 
los productores de la fosa y las cajas de desagües tanto de entrada como de salida.  

 
 
 
 
 



 
 

 

153 

153 
PLAN DE ACCION  2012 - 2015 

Unidos por el Agua y la Conservación 

Tabla 16. Estado actual de las Granjas Avícolas  

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible CORPONOR 2011 

 

 
Dentro del proceso de legalización del sector porcícola se han visitado cuarenta y dos (42) 
granjas porcícolas de las cuales Once (11) están legalizadas ante la Corporación y en 
seguimiento ambiental, siete (7) están en trámite de registro ambiental y dieciséis (16) 
explotaciones porcícolas fueron reportadas a la oficina de Control y Vigilancia Ambiental 
para inicio de proceso sancionatorio por incumplimiento de la normatividad ambiental y ocho 
(8) explotaciones visitadas estamos a la espera de que presenten los documentos para 
tramite de registro ambiental. Las granjas porcícolas visitadas están ubicadas en los 

66% 

8% 

4% 

22% 

ESTADO ACTUAL SECTOR AVICOLA 

legalizadas

En tramite

Control y vigilancia

Requerimientos

MUNICIPIO LEGALIZADAS TRAMITE
CONTROL Y 

VIGILANCIA

REQUERIMIENTO 

LEGALIZACIÓN
TOTALES

CARMEN DE 

TONCHALA 3 2 1

CHINÁCOTA 9 2 1 3

LOS PATIOS 6

AREA 

METROPOLITANA 

CUCUTA 3 1

SAN CAYETANO 1

JUAN FRIO 2 2

VILLA DEL ROSARIO 4

OCAÑA 1 5

BOCHALEMA 3

DURANIA 2

SUBTOTAL 34 4 2 11 51

SUBTOTAL % 66% 8% 4% 22% 100%
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municipios de San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Durania, Salazar, El Zulia, 
San Cayetano, Chinácota y Herrán.  
 
A continuación se presenta un cuadro consolidado con la información de estado actual 
ambiental de las Granjas Porcícolas de nuestra jurisdicción y su estado ambiental:  
 

Tabla 17. Estado actual Ambiental de las Granjas Porcícolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible CORPONOR 2011 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO LEGALIZADAS TRAMITE
CONTROL Y 

VIGILANCIA

REQUERIMIENTO 

LEGALIZACIÓN

PENDIENTE 

POR 

DOCUMENTOS

TOTALES

CÚCUTA 3 4 11 2 4

CHINÁCOTA 3 1 1 2

DURANIA 1

LOS PATIOS 3 2

SALAZAR 1

SAN 

CAYETANO 1

HERRÁN 1

VILLA DEL 

ROSARIO 1 2 1 1

EL ZULIA 1

TOLEDO 1

SUBTOTAL 11 7 16 5 8 47

SUBTOTAL % 23,40% 14,89% 34,04% 10,64% 17,03% 100,00%
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En el convenio de PML con el sector cafetero se han certificado varias fincas cafeteras en 
manejo de vertimientos por la instalación y puesta en funcionamiento de beneficiaderos 
ecológicos en los municipios de Lourdes, Labateca, Toledo, Sardinata, Bochalema, 
Pamplonita, El Zulia, Chinácota y Durania. Esto ha conllevado a la disminución de carga 
contaminante, además de la disminución en el consumo de agua en el beneficio tradicional 
se gastaban cuarenta (40) Litros de agua por kilogramo de café pergamino seco, en el 
beneficiadero ecológico se emplean sólo ocho (8) litros de agua por kilogramo de café 
pergamino seco y el despulpado es sin agua, los residuos sólidos como la pulpa de café que 
anteriormente se arrojaba a fuentes de agua ahora es depositada en una fosa techada de 
compostaje que con el uso de las mieles producto del lavado del café mejoran el proceso de 
compostaje.   
 
En el proceso de producción más limpia para mejoramiento ambiental y sanitario del sector 
rural en convenio con los municipios de Cucutilla, Labateca, los Patios, Durania, Chinácota, 
Bochalema, Cúcuta, Lourdes, Gramalote y Arboledas, se han instalado y puesto en 
funcionamiento cuatrocientas cuarenta y tres (443) cocinas sin humo que han permitido el 
mejoramiento de la Calidad Ambiental de los campesinos, reducción en el consumo de leña, 
frenando la presión sobre el bosque natural y coadyuvando a disminuir el índice de 
enfermedades respiratorias agudas tanto en niños como en adultos, por la presencia de 
humo dentro de las cocinas.  
 
Plantas De Beneficio Animal (Ganado Bovino) 
 
En la Corporación existe una información registrada de treinta y nueve (39) Plantas de 
Beneficio Animal de Ganado Bovino entre municipales y privadas, las cuales han construido 
y puesto en funcionamiento veintiocho (28) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) que han disminuido la carga contaminante generada por este sector productivo. De 
las treinta y nueve (39) Plantas de Beneficio Animal, quince (15) cuentan con Permiso de 
Vertimientos vigente expedido por la Corporación y están en el procedimiento de 
seguimiento ambiental, diez (10) PBA tienen el Permiso de Vertimientos vencido, fueron 
requeridos y remitidos a la oficina de Control y Vigilancia para que se legalicen nuevamente, 
once (11) no  
que se utilizan en distintos estudios ambientales, por lo que resulta han tramitado Permiso 
de Vertimientos pero que ya se encuentran en proceso jurídico por parte de la Oficina de 
Control y Vigilancia de la Corporación por incumplimiento de la normatividad ambiental y tres 
(3) PBA presentaron documentación para el trámite de legalización del Permiso de 
Vertimientos.  
 
Basados en la Resolución N° 1023 del 28 de mayo de 2010 emitida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT,  se implementó el protocolo para el 
monitoreo y seguimiento del Subsistema de Información sobre el Uso de Recursos 
Naturales Renovables – SIUR, para el sector manufacturero  
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De acuerdo a lo anterior, la Corporación ha venido adelantando la administración de la 
información correspondiente al Registro Único Ambiental – RUA, para el sector 
manufacturero, así como la socialización con los sectores para el diligenciamiento del 
aplicativo. Los sectores manufactureros trabajados en el año 2011 son: Industrias y/ó 
empresas forestales, arcilla, fabricación y procesamiento de alimentos (lácteos, arroz, 
bebidas, aceites y café) y curtiembres. Una vez registrados los datos se realiza la revisión y 
transmisión al IDEAM, teniendo un consolidado de 122 empresas. 
 
Asimismo, en cumplimiento del Decreto 1299 de 2008, 90 empresas registraron la 
conformación del Departamento de Gestión Ambiental. 
 
 La problemática ambiental, así como su percepción, se ha incrementado en las últimas 
décadas. Sin embargo, todavía hoy, puede decirse que no hay una homogeneidad absoluta 
en los conceptos conveniente precisar, aún sintéticamente, el marco conceptual dentro del 
que se integren los mismos. 
 
La aplicación e implementación de las disposiciones en materia ambiental otorgan a las 
autoridades ambientales amplias facultades para hacer requerimientos en materia de 
permisos de uso sobre los recursos naturales. La Guía Ambiental se convierte en una 
herramienta ágil que incide en el mejoramiento de la planeación y gestión ambiental para los 
productores, al tiempo que se constituye en un instrumento de autocontrol y autorregulación. 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, como parte 
de este proceso, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Sociedad de 
Agricultores de Colombia, SAC, suscribieron un convenio de cooperación con el objeto de 
elaborar un conjunto de guías ambientales, en el marco de “Política Ambiental Nacional de 
Producción Más Limpia”. 

 
Siguiendo lo establecido en las guías ambientales publicadas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, y adoptadas  mediante la Resolución No. 1023 
de 2005 como instrumento de autogestión y autorregulación, la Corporación se encuentra 
trabajando en el Registro de estas Guías para los siguientes sectores productivos: 
 
-    Guía ambiental para el subsector avícola 
-    Guía ambiental para el subsector porcícola 
-    Guía ambiental para el subsector de palma de aceite 
-    Guía ambiental para el subsector arrocero 
-    Guía ambiental para el subsector cafetero 
-    Guía ambiental para el subsector hortifrutícola 
-    Guía ambiental para el cultivo de la papa 
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Se han diseñado y aprobado en el Sistema de Gestión Integral SIGESCOR, los Formularios 
de Registro como instrumentos de captura de Información sobre el manejo ambiental dado 
por los agricultores a su cultivo. 
  
La implementación del Registro de la guía ambiental para estos sectores ha permitido a la 
Corporación, consolidar la información que permite la legalización ambiental para el 
aprovechamiento de los recursos naturales y adecuada disposición de  insumos utilizados 
en el proceso productivo (permisos de concesión de aguas tanto superficiales como 
subterráneas, permiso de vertimientos y manejo ambiental de residuos sólidos y peligrosos 
como el uso de plaguicidas en su cultivo). Así mismo mejorar los  flujos de información con 
el sector, con el fin de conservar y preservar la riqueza natural en el Departamento.  
 
En el año 2012 Corponor  inició un trabajo de PML con la Fundación Bioentorno y la alcaldía 
del municipio de Chitagá mediante la puesta en marcha del Plan de Gestión de devolución 
de productos posconsumo de plaguicidas (PGD) mediante el acondicionamiento de una 
caseta de almacenamiento de envases ubicada en la vereda Caún del Municipio y el 
establecimiento de la rutas de recolección de envases con el apoyo de la administración 
municipal quien con la volqueta hace el proceso de recolección. Bioentorno adecuó la 
caseta y se encargará del transporte y disposición final de envases, empaques y embalajes 
de manera ambientalmente adecuada cumpliendo con la resolución 693 de 2007. Se tiene 
proyectado trabajar en los municipios de Cácota, Pamplona y Ocaña.  

 
La Corporación dará cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios de 
producción más limpia PML firmados con los sectores productivos, manteniendo un 
acercamiento directo, mediante jornadas de capacitación en normatividad ambiental y 
alternativas para mitigar el cambio climático. Con los sectores productivos se establecerá un 
premio a la excelencia ambiental, a las empresas ó sector productivo que con sus acciones 
establecidas en el sistema de gestión ambiental, demuestren que mitigan el impacto y 
disminuyen su afectación al cambio climático.  
 
La Corporación trabajará en el establecimiento de modelos demostrativos de Producción 
Más Limpia mediante la construcción de casetas tipo marquesina para el secado de 
estiércol, casetas de compostaje de mortalidad y montaje de umbráculos para el manejo del 
estiércol mediante lombricultura para los sectores avícola y porcícola. El establecimiento de 
modelos demostrativos de ganadería sostenible (Reconversión ganadera y sistemas 
silvopastoriles) contribuye a impulsar el desarrollo de una ganadería eficiente en términos 
productivos y económicos, pero que además contribuya a la conservación de los recursos 
naturales (aguas, suelos, bosques, biodiversidad) en el Departamento Norte de Santander. 
Es una necesidad apremiante el desarrollo de una ganadería diferente al modelo ganadero 
tradicional establecido en la región, a través de la destrucción de la cubierta vegetal original 
y el establecimiento de monocultivos de pastos, modelo que finalmente conduce a la 
destrucción progresiva  del capital natural, como lo atestiguan los numerosos caso de que 
se pueden observar fácilmente en nuestra región. 
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La Corporación viene trabajando con la Fundación Bioentorno en el Plan de gestión de 
devolución de productos posconsumo de plaguicidas en el municipio de Chitagá y se 
proyecta trabajar en los municipios de Cácota, Pamplona y la provincia de Ocaña donde el 
consumo de plaguicidas y el mal manejo de los envases están ocasionando graves 
problemas de contaminación ambiental. 
 
2.5.2  Negocios Verdes  
 
La baja cultura no ha permitido que los productos con el valor agregado de sello verde sean 
competitivos en un comercio donde los productos no tienen una producción orgánica y 
ecológica, pero es necesario que se desarrollen acciones para concienciar a la población 
que consumiendo productos verdes se mejora el bienestar de las personas y se tendrá 
mejor calidad de vida; por tal motivo es necesario hacer mejor difusión y promover el 
conocimiento de los mercados verdes; impulsar la comercialización y buscar alternativas con 
nuevos productos que cumplan con las especificaciones de productos amigables con el 
ambiente; para lograrlo es necesario que se capaciten más a los productores y 
asociaciones, participando en eventos del nivel local, regional y nacional; a través de 
metodologías como son las agendas ambientales. 
 
En concordancia con la Política Ambiental se constituye  la Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles, actuando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  la que 
pretende “Ser líder a nivel nacional en la toma de decisiones en el contexto económico, que 
determinan la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos naturales y 
sus servicios ambientales, así como en la creación de condiciones favorables para que los 
mercados y el sector privado inviertan en el enverdecimiento de la economía”.  
 
Ser generadora de marcos de política, estrategias, herramientas e instrumentos 
económicos, financieros y tributarios que fomenten el desarrollo de inversiones y sectores 
productivos competitivos, e induzcan a los agentes económicos hacia la conservación, uso 
sostenible de los recursos naturales renovables y la incorporación de valor agregado a la 
biodiversidad, con criterios de equidad social, se convierte en su misión. 
 
Como Temas prioritarios se trabajaran Tasa retributiva por vertimientos puntuales; Incentivo 
de pago por servicios ambientales – PSA; Tasa por utilización de aguas; Tasa 
compensatoria forestal; Valoración económica ambiental y los Negocios Verdes.  
 
En el marco del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV) elaborado y 
publicado en julio del 2002 por el Ministerio del Medio Ambiente con la participación de 
entidades del Sistema Nacional Ambiental e instituciones del sector público y privado, con el 
objetivo de consolidar la producción nacional de bienes y servicios ambientales,  abarca 
cuatro categorías: la primera, son los Bienes Provenientes del Aprovechamiento Sostenible 
de los recursos Naturales y la Biodiversidad, la segunda son los Ecoproductos industriales, 
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la  tercera los Servicios Ambientales y la  cuarta categoría los mecanismos de Desarrollo 
Limpio. 
 
El PENMV propuso una visión a 10 años y planteó cuatro objetivos:   
 

 Impulsar la demanda nacional por productos verdes 

 Posicionar a Colombia como proveedor de productos verdes 

 Consolidar estructuras organizativas de los productos verdes 

 Establecer instrumentos de apoyo al sector de productos verdes 
 

 

 
 Temas trasversales de trabajo planteados desde el nivel nacional 

 

 Definición de Políticas Regionales 

 Inteligencia de Mercados 

 Investigación y Desarrollo Tecnológico 

 Normatividad 

 Logística y Comercialización 

 Comunicación y Posicionamiento 

 Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial 

 Certificación y Calidad Ambiental 

 Acceso a Fuentes de Financiación 
 
La Corporación, en el departamento Norte de Santander ha impulsado proyectos de 
biocomercio sostenible relacionado con la promoción de cultivos de Flores exóticas, 
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(Heliconias), en los municipios de Chinácota, Bochalema, Salazar  y a nivel empresarial se 
crea la microempresa “Flores del Norte de Santander”. 
 
A nivel de Inteligencia de mercados se han elaborado proyectos de  grado, con la 
Universidad Francisco de Paula Santander, sobre temas de productos apícolas en el 
mercado de Cúcuta y su Área Metropolitana, y el trabajo con productos orgánicos 
dispuestos en el mercado de la ciudad capital. Otro estudio es el referente a la factibilidad de 
construcción de un centro de acopio para productos amigables con el medio ambiente, para 
la zona de Cúcuta. Se ha asesorado empresarialmente y acompañado en formulación de 
proyectos de producción ecológica, comercialización en los Mercados Verdes en los 
municipios de Toledo, Mutiscua y Labateca y en el desarrollo de proyectos de Ecoturismo en 
los municipios de Los Patios, Bochalema, Chinácota y Salazar.  
 
En cuanto al Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial se promovió la gestión de 
biocomercio y mercados verdes con asociaciones de flores exóticas, cafés especiales y 
turismo sostenible. 
 
Actualmente se está acompañando y asesorando al Proyecto de “Alianzas Productivas” para 
el mercadeo y comercialización de productos agrícolas en tres regiones del Departamento 
Norte de Santander en trece municipios, en lo que respecta a la formulación, 
implementación y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental y Buenas Prácticas Agrícolas.   
  
Se ha implementado la mesa regional de ecoturismo, como una estrategia a la sostenibilidad 
ambiental y la participación interinstitucional de otros actores tanto públicos como privados 
 
 
2.6  GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR LA POLITICA  DEL CAMBIO CLIMATICO EN 

NORTE DE SANTANDER 
 
El denominado “calentamiento global” origina globalmente cambios en el clima y que por 
efecto en cadena afecta los ecosistemas naturales, pérdidas de especies y hábitats y los 
agroecosistemas (limitante en cultivos, presencia de plagas, etc.) y las concentraciones 
humanas (escasez de agua, pandemias, incendios, huracanes, etc.), las acciones para 
enfrentar el mismo no pueden ser de responsabilidad institucional sino de un colectivo que 
conozca la situación y asuma compromisos para adaptación y mitigación de los efectos que 
inevitablemente ocurrirán a nivel local y regional.   
 
En razón a lo expuesto, la Corporación asume el rol articulador de los actores públicos, 
sector privado y comunidades para abordar la gestión del cambio climático dirigido a tres 
temas fundamentales: 
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2.6.1 Socializar el tema en la comunidad Nortesantandereana. 
 

Para ello la Corporación reunirá, evaluará, diseñará y aplicará estratégicamente por 
sectores, herramientas para la difusión, sensibilización y el conocimiento del tema del 
calentamiento global y sus implicaciones a nivel mundial, continental, nacional, regional y 
local, como el primer paso para generar motivación frente a la necesidad de participación 
decidida en tal sentido. Paralelamente adelantará procesos educativos ambientales para 
que el tema de cambio climático sea problematizado y reflexionado en el marco de los 
proyectos ambientales escolares, proyectos ciudadanos de cultura ambiental, Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA-CEAM, a través de Foros, inserción en 
redes educativo ambientales, encuentros de dinamizadores por cuencas.   
 
2.6.2 Adaptabilidad al cambio climático 

 
Ante lo inevitable, lo primero es identificar y conocer los efectos que por sectores se darán 
en los ecosistemas naturales, los agroecosistemas y los centros poblados para buscar 
alternativas que permitan asumir dichos cambios con los menores efectos posibles sobre la 
conservación de sistemas naturales, la salud pública, la prevención de desastres y los 
procesos productivos. 
 
En esa dirección y con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  
los Institutos de Investigación y las Universidades Regionales, se desarrollarán acciones 
participativas, sectoriales regionales para identificar los impactos asociados al cambio 
climático y diseñar en conjunto las medidas de adaptabilidad para ser aplicadas y evaluadas 
de manera que se constituyan en procesos para el mejoramiento continuo de cada sector, 
en virtud de que el problema no se puede evitar ni reversar sino mitigar y adaptar a la 
condición generada. 
 
2.6.3 Generación de cambios y compromisos sectoriales para aportar a la mitigación 

en la generación de efectos de Gases de Efecto Invernadero, GEI. 
 

Los dos elementos anteriores se constituyen en estrategias dirigidas a la adaptación, pero 
se precisa definir cambios y asumir compromisos dirigidos a disminuir los actuales índices 
de “Huella de Carbono”, a nivel personal, institucional y regional. 
 
Para lo anterior se trabajaran acuerdos sectoriales para calcular la contribución sectorial al 
problema y se identificarán los procesos y los cambios que sobre ellos se puedan dar para 
disminuir ésta contribución y asumir compromisos que puedan ser medidos y monitoreados 
individual y sectorialmente para agruparlos en la contribución total a nivel de municipios y 
departamentos y compararlo con las contribuciones nacionales y mundiales.  

 
En suma se precisa la generación de una nueva cultura de responsabilidad compartida y de 
retos hacia la creatividad con ciencia y tecnologías dirigidas a la producción más limpia y la 
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disminución de las altas tasas de consumo de energía, emisiones de gases y vertimientos 
sólidos y líquidos en un sistema natural que tiene una capacidad de sustentación natural que 
no podemos sobrepasar.  
 
Con el propósito de realizar acciones que minimicen los efectos negativos,  del cambio 
climático y seguir fortaleciendo los espacios de coordinación y desarrollo de actividades 
entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Atención de 
Desastres, respecto a los temas de importancia local, regional y nacional frente al cambio 
climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  las Corporaciones Autónomas 
Regionales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adscrita a la 
Presidencia, lideran la conformación de los nodos regionales de cambio climático en el país. 
 
Los Nodos de Cambio Climático son grupos regionales interinstitucionales  e 
interdisciplinarios de trabajo, conformados por personal de instituciones públicas y privadas 
del orden local, departamental y regional, que trabajan articuladamente bajo la coordinación 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en temas de cambio climático.  
 
En el marco de la Política de Cambio Climático, CORPONOR, LA CAS Y LA CDMB, 
Conforman el Nodo Regional de Cambio Climático del Nororiente, a través del cual se 
deberá culminar con la formulación del Plan de Acción, centrado en promover la 
construcción de este plan de acuerdo a las necesidades y problemáticas respecto a dos 
Ejes importantes: El Conocimiento, la Investigación, la Sensibilización y Educación en el 
tema,  y la importancia de la Inclusión en los instrumentos de Planificación especialmente en  
los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y 
en los Planes Sectoriales, el Tema de Cambio Climático, especialmente en el Sector 
Agropecuario, y por ende en la Seguridad Alimentaria.  
 
A través de las mesas de trabajo regionales, se busca  realizar Alianzas Estratégicas para 
contribuir a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, con el fin de trabajar 
conjuntamente por la conservación de los recursos naturales y de esta manera no generar 
impactos negativos que atenten contra el desarrollo sostenible de la región. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha definido las Estrategias que permiten cumplir con los 
lineamientos del Plan. Así mismo busca el desarrollo de proyectos y estrategias educativas.  
 
La creación del portal, ya elaborado por los Actores del Nororiente, va a permitir la 
socialización masiva y contribuirá con el conocimiento del Tema de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático, como uno de los grandes  aportes que pretende este trabajo articulado 
de actores.   
 
El Plan de Acción resultante del Nodo Norandino, retroalimentará el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático.  
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2.7  EVALUACION DE AVANCES PGAR 2004-2013 CON EL PLAN DE ACCION 
AJUSTADO 2007-2011 

 
En el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)  para el Departamento Norte de 
Santander, correspondiente al periodo 2004-2013,  se establecieron a manera de 
lineamientos,  o pautas  las siguientes: 

 
 Zonificación Ambiental Territorial 
 Operacionalización Regional del Sistema Nacional Ambiental SINA 
 Administración y manejo de recursos naturales 
 Estructuración y desarrollo de eco regiones estratégicas regionales 
 Calidad ambiental como propósito de vida, que asocie el equipamiento de servicios e 

infraestructura y el crecimiento económico sostenible. 
 Programas especiales estratégicos a través de la educación ambiental que faciliten la  

concientización, divulgación y comunicación para la participación de la población. 
Creación del centro departamental de investigaciones ambientales. 

 
A partir de los anteriores lineamientos se aplicaron las acciones de acuerdo con la 
Planificación Institucional (PAT 2007-2011), lo  que  permite establecer  cuál ha sido el nivel 
de avance y su impacto en el territorio y su población.  
 
2.7.1   Zonificación Ambiental Territorial 

 

PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 Definición de determinantes ambientales para 
POTS a partir de la zonificación resultante del 
PGAR y la normatividad ambiental vigente. 
 

 Definición de Resolución para parcelaciones 
rurales, acorde con normatividad ambiental 
vigente. 
 

 Asesoría técnica, acompañamiento y 
concertación con entes territorial para ajustes 
a POTS. 
 

 Adopción del P.G.A.R. como documento 
obligatorio de consulta y orientación en los 
procesos de planificación de los municipios y 
del departamento, a través de ordenanza de la 
Asamblea Departamental y acuerdos de 
concejo municipal, entre ellos el municipio de 
Cúcuta.  

 Fortalecimiento de la capacidad Institucional 
de la Corporación, por el manejo de 
información y tecnología de avance en 
sistemas de información geográfica, que lo ha 
convertido en líder en el departamento.  

 
 El Espacio de concertación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, ha fortalecido  a  la 
Institución en el desempeño misional por la  
consulta  permanente de los entes Municipales 
y de otras instituciones en  temas de la 
planificación ambiental territorial en el área de 
jurisdicción. 
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PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 
 Estructuración y Homologación de la 

Zonificación Ambiental de los 40 Municipios de 
la jurisdicción, bajo la misma plataforma, 
formatos de shape, de 2.198.8000 hectáreas. 

 
 Como uno de los productos de los planes de 

ordenación de cuencas hidrográficas se 
realizó la zonificación ambiental territorial de 
las cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia y 
Algodonal. 
 

 Se identificaron y zonificaron las áreas 
forestales del departamento. 

 

 

 Se tienen identificados los diferentes tipos 
de uso del suelo que se pueden implementar 
para lograr un manejo racional y técnico de 
los recursos naturales de las cuencas 
ordenadas. 

 

 

 

2.7.2   Operacionalización Regional del SINA 

 

PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 Funcionamiento y operatividad  del Comité 
Departamental de Control y Vigilancia. 
 

 Asesoría para la Organización y desarrollo de 
la gestión ambiental a  pequeños industriales.  
 

 Definición de pactos sociales a nivel regional 
(ENOR) y territorial (Departamento y 

Municipios) para una gestión ambiental 
compartida y articulada en espacios de 

planificación correspondiente (Plan decenal, 
PGAR, POTS, PDD, PDM). 

 
 Implementación de   Un (1)   Sistema de 

Información Ambiental Territorial como 
herramienta de planificación y decisión 
 

 Constituido y operando el Observatorio del 
Agua a nivel departamental, a través del Portal 
de la Agenda del Agua: agendaagua-ns.org. 

 

 Aumento en el nivel de confianza y la 
voluntad política, para generación de 
espacios de articulación de Instituciones y 
actores del sector público, privado y 
comunitario, que permitan la mayor cobertura 
y el impacto en la gestión ambiental exitosa 
para el departamento. (Acuerdos de 
Voluntades firmados: Tema Agua  (23 
Instituciones) Tema Café ( 40 Instituciones) 
Tema Apícola  14 Instituciones, Tema 
Sistemas de Información Geográfica (10 
Instituciones), Pacto intersectorial de la 
madera (17 instituciones)  
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PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 

 Aprobación del Plan Departamental de 
Educación Ambiental 2008 – 2013, por la 
Asamblea del Departamento.  Gestión 
adelantada por CORPONOR, desde el CIDEA. 
 

 Consolidación operativa y de gestión  de los  
Comités Interinstitucionales de Educación 
Ambiental a nivel municipal : CEAM 

 
 Instalación de capacidades locales en la 

gestión ambiental  a partir de procesos 
educativos, evidenciado en la articulación de 
actores intersectoriales e institucionales 
(alcaldes, Personeros, Concejales, Líderes 
comunitarios, Sociedad Civil, maestros, 
Gremios productivos, entre otros)   

 
 Formulación de Planes de acción en 

educación ambiental a nivel local, para el 
fortalecimiento de proyectos comunitarios y 
educativos, articulados con los planes de 
ordenamiento territorial y desarrollo. 

 
 Participación en los Comités Locales de 

Prevención y Atención de Desastres 
(CLOPADs), hoy Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y 
en el Comité Regional  de Prevención y 
Atención de Desastres (CREPAD), hoy 
CDGRD (Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

 
 Participación en la Comisión Nacional 

Intersectorial para apoyar las acciones de 
reconstrucción del Municipio de Gramalote. 
(Decreto 1159/2011) 
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2.7.3 Administración y manejo de los recursos naturales 
 

PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 Desarrollo y apropiación de herramientas de 
software para la administración y manejo de 
recursos naturales.  Se han definido  los 
protocolos para el manejo y administración 
de los recursos integralmente manejados y 
su articulación y relación a través del 
Sistema de Información Geográfica de la 
Corporación, lo que ha permitido el 
conocimiento de los recursos naturales del 
departamento. 

  
 Desarrollo e implementación de proyectos 

de labranza mínima para el uso y 
mejoramiento del suelo en zonas de alta 
montaña  con 256,5 hectáreas establecidas, 
con cerca de 5000 habitantes capacitados. 

 
  Desarrollo de estudios para la definición de 

áreas estratégicas en la provisión de agua 
para acueductos municipales y Áreas 
Potenciales para declaratoria de Parques 
Regionales.   

 
  Reglamentación de corrientes hídricas para 

la administración del recurso agua.  
 

 Inventario  de puntos de agua subterránea, 
en el área metropolitana de Cúcuta. 
 

 Construcción de 240 reservorios, de 
mediana capacidad en 11 municipios del 
departamento.  

 
   Ordenamiento de cuencas priorizadas como 

herramienta y estrategia técnica, política-
institucional,  de planificación y gestión para 
el manejo integral de recursos naturales, 
teniendo como eje articulador el agua, en los 
ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal, con la 
cobertura del 34% del área departamental y 
el 89% de la población.  

 

 Aprendizajes colectivos de manejo  y gestión 

 El desarrollo y utilización de programas 
sistematizados como resultado de convenios 
interinstitucionales con las Universidades, ha 
permitido la ordenación de la información en 
materia del conocimiento del estado y la 
cuantificación, así como de la espacialización 
de los mismos en el territorio 
Nortesantandereano, control  ha  fortalecido el 
desempeño como autoridad ambiental.  

 
 El proyecto de labranza mínima  permite 

recuperar y conservar los recursos suelo y 
agua del departamento; mejorar y mantener 
coberturas vegetales mediante el manejo de 
la buenanzas y siembras de abono verde para 
26 Municipios actividad articulada al Plan de 
Ordenación de Cuencas y observatorios de 
participación y educación ambiental. Eventos 
de capacitación y extensión a técnicos, 
administraciones municipales y agricultores, 
5000 habitantes.   generando apropiación del 
proyecto por parte de la población y el respeto 
y adecuado manejo de los recursos 
especialmente el agua y el suelo. 

 
 Realización de parcelas demostrativas con 

cultivos de maíz, frijol, arveja, habichuela, 
plátano, caña, frutales, hortalizas; y 
mejoramiento de praderas, pastos de corte y 
plantas forrajeras, como estrategias de 
participación colectiva para el manejo 
adecuado de los recursos agua y suelo. 

 
 Las anteriores acciones han contribuido a 

disminuir la degradación y erosión del suelo 
por prácticas inadecuadas de agricultura, 
aumentar la cobertura vegetal y aumentar el 
nivel de organización y participación 
comunitaria, y  manejar  adecuadamente el 
recurso hídrico;  en general son prácticas de 
agricultura de conservación, las cuales  
buscan minimizar los impactos en el suelo, 
manejando coberturas y rotación de cultivos, 
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PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

integral de los recursos, que garantice la 
participación de todos los sectores y actores 
asociados a cada uno de los recursos para 
su correcta administración: Oferta – 
demanda. 
 

 Conformación y capacitación de cuatro 
asociaciones en transformación de 
subproductos maderables.   Asociación de 
Mujeres de Palmarito (ASOMUPAL – 27 
familias), Asociación de Mujeres de la Unión 
en Pamplona (ASMACIELO -12 familias),  
Asociación de Mujeres de Cimitarigua 
(ASMARCI – 16 familias), Asociación de 
Mujeres de la vereda Negavita (ASMARLU – 
10 familias).  Se les brindó capacitación en 
la parte organizativa y empresarial; así como 
en el manejo de maquinaria, herramienta y 
equipo requerido para la transformación de 
la madera. 

 
 Se ha realizado el inventario de los usos 

actuales y potenciales del recurso hídrico en 
las cuencas ordenadas.   Permitiendo cumplir 
con la norma y conocer la demanda del 
recurso y los usos que se les está dando al 
mismo. 

 Recuperación y conservación de la margen 
izquierda aguas abajo del río Pamplonita, en 
el tramo comprendido entre el puente Jorge 
Gaitán Durán y el puente Benito Hernández 
Bustos. Esta obra ha mejorado el aspecto 
paisajístico y ambiental de la ciudad en ese 
tramo, habilitando un área importante para el 
disfrute activo de la comunidad.  

de igual manera se minimiza el uso de 
agroquímicos, y  las  talas y quemas de  
coberturas vegetales.  
 

 Ambientalmente La reglamentación de 
corrientes ha permitido regular el uso del agua 
mediante la distribución equitativa acorde a la 
oferta y demanda, lo cual se logra a través de 
acciones de seguimiento, control y exigencia 
en el cumplimiento de aspectos como la 
ejecución de obras de derivación que 
garanticen que solo se capte el caudal 
otorgado.   
 

 La construcción de reservorios, aplicada como 
una herramienta orientada al uso eficiente y 
ahorro del agua,  permite  el aprovechamiento 
del agua de exceso  que se genera en los  
periodos de invierno y que es factible de 
utilizar en  épocas de estiaje en zonas con 
deficiencia de recurso hídrico, a través de la 
interceptación de la escorrentía superficial,  
almacenándola para posteriormente ser 
distribuida para uso agrícola y piscicultura. 
Este proyecto ha sido de gran aceptación por 
parte de la comunidad en especial en aquellas 
zonas con déficit del recurso hídrico.     
 

 El proceso de elaboración de los Planes de 
Ordenación de las cuencas hidrográficas de 
los ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal es 
positivo desde el punto de vista social, pues 
se hallan identificados, caracterizados 
y organizados en Consejos,  a los cuatro tipos 
de actores de cada una de ellas, además ha 
aumentado la participación social, los 
Consejeros en forma permanente se han 
involucrado en la identificación, 
selección,  priorización  e identificación de los 
escenarios y las soluciones a las 
problemáticas ambientales de cada una de las 
cuencas. 

 

2.7.4  Estructuración y desarrollo de ecorregiones estratégicas regionales 
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PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 Conformación del Sistema Regional de 
Áreas Protegidas –SIRAP para el 
departamento Norte de Santander. 
 

 Desarrollo de estudios y planes de manejo 
para los páramos de Santurbán, estratégicos 
para la regulación y mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales en el 
departamento. 

 
 Aprobación legal, mediante los acuerdos 037 

y 038 de 2010, del Estudio del Estado Actual 
y el Plan de Manejo Ambiental, de los 
páramos de Santurbán y Almorzadero, 
respectivamente, ecosistemas estratégicos 
para la oferta hídrica regional, la regulación 
de cuencas y la conservación de la riqueza 
biológica. 
 

 Adquisición conjunta con entes territoriales 
de cerca de  13.857 hectáreas de áreas 
estratégicas para la conservación de 
recursos hídricos claves para la provisión de 
agua para los acueductos municipales, 
ubicadas en 152 predios. 
 

 Declaratoria como Parque Regional Natural  
de 12.000 ha, en la denominada región de 
SISAVITA, municipio de Cucutilla.  

 
 Formulación del Plan de Manejo Ambiental 

del Parque Natural Regional de Sisavita, en 
concordancia con el decreto 2372 de 2010 y 
la ordenanza 014 de 2009. 
 

 Declaratoria del Distrito de Manejo integrado, 
DMI en el Páramo de Berlín, municipio de 
Silos y Mutiscua 25.077 hectáreas.  
 

 Delimitación y desarrollo de estudios de 
caracterización físico-natural y 
socioeconómica y gestión de socialización 
para la declaratoria de una nueva área 
protegida denominada Santurbán-Sisavita, 

 Aumento en la participación y compromiso 
para la gestión de adquisición y manejo de 
áreas estratégicas del orden local y regional 
para la provisión de bienes  servicios 
ambientales especialmente los asociados al 
recurso agua. 

 
 Conocimiento y participación más amplia para 

la consolidación del sistema regional de áreas 
protegidas del Norte de Santander y sus 
implicaciones sobre la conservación más 
efectiva de la biodiversidad, la regulación de 
las principales cuencas hidrográficas de la 
región, el mantenimiento en la oferta de agua 
para sostener los procesos socioeconómicos 
y ecológicos y mejorar las condiciones para la 
adaptación al tema del cambio climático 
global y sus consecuencia en nuestra 
jurisdicción. 
 

 Con la academia y los institutos de 
investigación, se ha promovido  el 
conocimiento y uso sostenible de los recursos 
naturales asociados a las áreas naturales 
conservadas. 
 

 Aumento en la gestión  por parte de algunos 
entes territoriales de actividades relacionadas, 
con fines protectores principalmente en las 
zonas de recarga. 
 

 Reconocimientos nacionales  a labor de 
líderes comunitarios para la conservación y 
protección  de áreas de significancia 
ambiental (Premio Nacional Planeta Azul, 
Parque Regional Natural Sisavita en el 
municipio de Cucutilla).  
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que pretende ampliar en 70 mil has, las 
actuales 12 mil has del PNR de Sisavita en 
una alianza denominada proceso multiactor 
respaldada por el convenio 024 de 2011 
suscrito entre el Departamento Norte de 
Santander, los Municipios de Cáchira, 
Villacaro, Salazar, Arboledas, Cucutilla, 
Mutiscua y Pamplona, la universidad de 
Pamplona y CORPONOR 
 

 Formulación del Plan Departamental de 
Desarrollo Forestal y avances en la 
ejecución de cerca de 3500 has de 
plantaciones forestales. 
 

 Diseño e implementación del proyecto de 
manejo sostenible de bosques (Palmarito – 
PRIDECU), en convenio CORPONOR – GTZ  
-MAVDT. 
 

 Definición legal (POTS) de las áreas 
estratégicas para la provisión de recursos 
hídricos y conservación de la biodiversidad 
en  los 40 Municipios del Departamento. 
 

 Crecimiento en alianzas para la actuación 
conjunta en ecosistemas estratégicos: 
UAESPNN – CORPONOR - ENOR – 
MAVDT – GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO. 

 

 Elaboración de estudios para el 
conocimiento y la caracterización de 
humedales en el departamento N. de S.  
 

 Afectación con el código 0345 “Afectación 
por categorías ambientales” a las áreas 
adquiridas por la Corporación hasta el año 
2009.  Posteriormente se viene realizando 
directamente desde cuando se realiza la 
adquisición. 

 

 Desarrollo de actividades de restauración en 
el Área Natural Única Los Estoraques.  
 

 En el proceso para la declaratoria del 
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Parque Natural Regional de Santurban – 
Sisavita, se ha contado con el apoyo 
permanente de la comunidad, los entes 
territoriales, academia y sector político.  Se 
ha realizado un foro regional con 
participación de las asambleas de los dos 
santanderes, los dos gobernadores y las 
dos corporaciones autónomas regionales. 

 
2.7.5  Calidad ambiental como propósito de vida y crecimiento económico sostenible 
 

PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 Manejo y disposición final del 90 % de los 
residuos sólidos de 33 municipios del 
departamento, localizados especialmente en 
Cúcuta, su área metropolitana, región de 
Pamplona y Ocaña.  
 

 Proyecto regional para la gestión diferencial 
de residuos sólidos en la provincia de 
Pamplona. 
 

 Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos -PGIRS de los 40 municipios del 
Dpto., formulados. 
 

 Desarrollo del plan de acción para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios. 
 

 La Corporación firma junto a la Gobernación 
del departamento Norte de Santander el 
convenio para la inclusión de la misma en el 
marco del Plan departamental de Aguas PDA;  
de igual manera hace parte del Comité 
Directivo del Plan Departamental de Agua.  

 
 Se elabora la caracterización ambiental que 

incluye además de otros temas, los 
componentes de metas globales de reducción 
de cargas contaminantes, articuladas a los 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos-PSMV- de los 40 municipios del 
departamento, como aporte al Plan 

 Mejoramiento del nivel de calidad de vida,  
disminución de enfermedades, mejoramiento 
del paisaje urbano, permitido o facilitado por 
el mejoramiento en el control a la disposición 
final de los residuos sólidos y peligrosos, en 
los municipios.  Sin embargo   la población se 
siente incómoda por el cobro tarifario, por 
parte de las empresas prestadoras de 
servicios, a quienes la Corporación realiza 
control y monitoreo.  

 

 Los rellenos sanitarios regionales 
debidamente localizados, en los municipios 
de Cúcuta, Ocaña y Pamplona, operados por 
empresas de servicios públicos domiciliarios 
constituidos legalmente, con capacidad 
financiera, económica, administrativa y 
operativa, que prestan el servicio de 
disposición final a 33 municipios,  y pueden 
atender los restantes, 7 municipios, han 
permitido mejorar el nivel de saneamiento 
para la población del departamento. Además 
existe un potencial  significativo que puede 
garantizar su utilización hasta el año 2050. 
 

 A través del Plan Departamental de Aguas, la 
Corporación, realiza las inversiones que 
permiten el saneamiento ambiental en catorce   
municipios de la jurisdicción, en los cuales se 
presenta el mayor  impacto en las fuentes de 
agua con sus vertimientos, disminuyendo la 
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Departamental de Aguas.   
 

 Desarrollo del programa de mejoramiento de 
espacio público urbano: Mejoramiento 
paisajístico ronda del río Pamplonita, 
remodelación y manejo de parques urbano, 
asistencia a POTS en la formulación del 
componente ambiental urbano.   

 
 Alianzas con el sector minero del carbón y la 

arcilla para la producción más limpia. 
 

 Desarrollo del Programa de Silvicultura urbana 
en 11 Municipios del departamento. Inventario  
del componente silvícola de las comunas 1 y 2 
de la ciudad de San José de Cúcuta. Área 
recuperada 515.000 m2,  51.5 hectáreas.   
 

 En el proceso de producción más limpia para 
mejoramiento ambiental y sanitario del sector 
rural en convenio con los municipios de 
Cucutilla, Labateca, los Patios, Durania, 
Chinácota, Bochalema, Cúcuta, Lourdes, 
Gramalote y Arboledas.  Se han instalado y 
puesto en funcionamiento cuatrocientas 
cuarenta y tres (443) cocinas sin humo que 
han permitido el mejoramiento de la Calidad 
Ambiental de los campesinos, reducción en el 
consumo de leña, frenando la presión sobre el 
bosque natural y coadyuvando a disminuir el 
índice de enfermedades respiratorias agudas 
tanto en niños como en adultos, por la 
presencia de humo dentro de las cocinas.  

 

contaminación a los afluentes de los ríos más 
importantes como son el Pamplonita, El Zulia 
y El Algodonal.   

 
 Mejoramiento en el nivel de calidad de vida de 

las poblaciones urbanas,  con la adecuación y 
restauración  de Parques  y zonas verdes, 
que permite el esparcimiento pasivo. 
 

 Aumento de la Cultura para el cuidado y 
mantenimiento de las zonas verdes 
recuperadas, por parte de las comunidades y 
la Corporación.     
 

 Por la poca cultura de la población para el 
consumo de productos orgánicos no se ha 
permitido que los productos con el valor 
agregado de sello verde sean competitivos en 
el mercado regional 

 
 El impacto del cambio climático a nivel 

mundial y las estrategias de Concientización y 
Concertación de la Corporación, han logrado 
que los empresarios incorporen en los 
procesos de producción,  tecnologías 
modernas y sistemas de control de emisiones, 
de fácil acceso al mercado y con bajos 
costos, enmarcados en el cumplimiento de la 
normatividad ambiental.    
 

 Con el control de las fuentes móviles se ha 
logrado en gran escala concientizar a los 
propietarios de vehículos, que los mantengan 
en buen estado y funcionamiento de manera 
que se minimicen las emisiones al medio 
ambiente. 
 

 

 

 

 

2.7.6  Los programas especiales estratégicos 
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PRINCIPALES AVANCES IMPACTO 

 Fortalecimiento del comité interinstitucional 
departamental de educación ambiental –
CIDEA 
  

 Aprobación del Plan Departamental de 
Educación Ambiental 2008-2013, a través de 
Ordenanza Departamental No. 07 de Junio de 
2009.   
 

 Consolidados 39  Comités de Educación 
Ambiental Municipal- CEAM,  en el marco de 
la ejecución de planes de accione en 
educación ambiental local. 
 

 Consolidar la filosofía del Sistema Nacional 
Ambiental en el espacio de cada ente territorial a 
través de la implementación de los sistemas de 
gestión ambiental municipal-SIGAM- y desde el 
espacio de los Comités de Educación Ambiental 
Municipal -CEAM.  
 

 La participación de la población,  se evidencia en 
60% a través de escenarios de participación 
como los Comités de Educación Ambiental 
CEAM, y los observatorios de participación y 
educación ambiental, así como los comités 
ambientales  urbanos y rurales constituidos para 
ejecutar acciones ambientales. 
 

 En el sector formal  la formulación de 
proyectos ambientales escolares se evidencia 
en un 60% 
 

 En relación a experiencias concretas y 
prácticas,  se moviliza la participación 
ciudadana. 
 

 Acercamiento con Universidades, el 
Departamento y otras instituciones a través del 
Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología 
para la creación del Centro Departamental de 
Investigaciones Ambientales para Norte de 
Santander y la formulación de una agenda 

regional en ciencia y tecnología. 

 Ampliada  la cobertura para el desarrollo 
de Proyectos Ambientales Escolares -PRAES Y 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
-PROCEDAS y conformar una red 
departamental investigativa de proyectos. 
 
 Fortalecidas las comunicaciones y la  

divulgación de las acciones de la Corporación 
hacia sus usuarios externos, a través de 
programas de prensa, radio y televisión.  

 
 Fortalecida la Institucionalidad para la 

organización, desarrollo y seguimiento de 
procesos que exigen trabajo interinstitucional, 
como el trabajo con los Comités de Educación 
Ambiental Municipal, CEAM, Agendas 
Sectoriales, Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal, Consejos de Cuencas Priorizadas.  

 
 Fortalecimiento y acompañamiento 

educativo e investigativo a los diferentes 
medios  de comunicación, con el propósito de 
consolidar una propuesta informativa de 
contexto y de cumplimiento de la función social 
y ambiental  para la solución de problemáticas 
ambientales concretas. 

 
 Conformación y  en avance consolidación  

la red departamental de Jóvenes ambientalistas 
del departamento. 

 
 Puesta en marcha del Plan departamental 

de educación ambiental aprobado por 
ordenanza departamental.  

 

 

 


