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1. MARCO GENERAL 
 
 
 

1.1 SOPORTE LEGAL DEL PAT 2007-2009 
 
El proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión ambiental  en el 
corto plazo (3 años) que desarrollaron las Corporaciones Autónomas Regionales en el área de 
su jurisdicción, se definió  como compromiso legal en el artículo 6 del decreto número 1200 
del 20 de abril de 2004, del Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y se 
denominó Plan de Acción Trienal- PAT. 
 
El PAT  es  el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el 
cual se concreta el compromiso institucional de éstas para el logro de los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definieron las acciones e 
inversiones en el área de su jurisdicción y su proyección fue de 3 años. La presentación del 
PAT por parte del Director General ante el Consejo Directivo, se hizo en Audiencia Pública el 6 
de marzo del 2007.  
 
Importante resaltar los principios que en el artículo 2 del decreto 1200 del 20 de abril de 2004, 
se  establecen para regir el proceso de planificación ambiental regional y que rezan:  
 
1. La Armonía Regional, la Gradación Normativa y el Rigor Subsidiario establecidos en el Título 
IX de la Ley 99 de 1993.  
 
2. Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Planeación del Estado. La 
Planificación Ambiental Regional guardará armonía con la Política Nacional y los objetivos de 
Desarrollo del Milenio avalados en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2000.  
 
3. Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo Regional. La Planificación Ambiental 
reconocerá la heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional y aportará elementos para 
la construcción colectiva de un proyecto de región, en torno a una visión de desarrollo 
sostenible.  
 
4. Integralidad. La Planificación Ambiental debe considerar los diferentes componentes, actores, 
interrelaciones e interacciones de la gestión ambiental y territorial, con la finalidad de optimizar 
los recursos, esfuerzos y en general favorecer la coordinación de acciones prioritarias.  
 
Este soporte legal (decreto 1200 de  2004), que demanda la elaboración y cumplimiento de las 
acciones y estrategias del PAT estableció el mínimo de cinco (5) componentes que debe 
contener el  Plan de Acción Trienal y que corresponden a: 
 
 
 



 

                                                          
 

 

 

 

 

Capítulo 1. Marco General                                               2 

 

El agua, compromiso de todos! 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 

Plan Acción Corporativo 

2010-2012 

 
1. Marco general. El capítulo consignó la descripción de las principales características 
ambientales y socioeconómicas de la jurisdicción, las problemáticas y potencialidades 
del territorio, los objetivos de la administración y las estrategias de articulación con las 
Políticas Nacionales, el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Desarrollo 
Departamental, los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo municipales, los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos y/o de cuencas hidrográficas, 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y de Desarrollo Forestal.  

 
2. Síntesis ambiental del área de jurisdicción. Correspondió a la priorización de los 
problemas analizados en el diagnóstico contenido en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional, a la localización de esos problemas para focalizar los sitios de intervención y a 
la evaluación de los factores institucionales y de gobernabilidad que los afectan. 

 
3. Acciones operativas del Plan de Acción Trienal. Son los programas y proyectos 
prioritarios que dieron respuesta a la problemática ambiental, desarrollando las                            
potencialidades de la oferta natural de la jurisdicción de la Corporación.  

 
Los programas estuvieron conformados por un conjunto de proyectos que especificaron 
las metas para los tres años de gestión. Las metas se especificaron en términos 
cuantitativos y se midieron por medio de indicadores que reflejaron el efecto en el estado 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, así como el impacto 
económico y social de la gestión de la Corporación.  

 
4. Plan Financiero. El capítulo definió la estrategia de financiación que indicando las 
fuentes, los mecanismos de articulación de recursos y el mejoramiento en la eficiencia 
de los recaudos.  
 
5. Instrumento de seguimiento y evaluación. La Corporación Autónoma Regional 
implementó, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Trienal y de su 
impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. 
  

 
1.2  SOPORTE LEGAL DE AJUSTE AL PLAN DE ACCION  2010-2011 
 
En concordancia con la Ley 1263 de Diciembre de 2008, que modifica el período  de los 
Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, de tres a cuatro años, a partir del  
2012,  se adelanta un período de transición que extiende por dos años más el período actual, lo 
cual obliga a las CAR´s  del país a realizar un Ajuste al Plan de Acción 2007-2009, ampliando  
el período 2010-2011.  
 
El Decreto 2350 del 24 de Junio de 2009 expedido por  el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, reglamenta la transición de los Planes de Acción de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible prevista en el parágrafo del artículo 3° de la 
Ley 1263 de 2008. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34650#3
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El anterior Decreto menciona que se debe considerar el estado de las problemáticas 
ambientales y el avance en la ejecución a 2009, y conservar como mínimo los contenidos que 
establece el Decreto 1200 de 2004, a) Marco General; b) Síntesis Ambiental, c) Acciones 
Operativas; d) Plan Financiero y e) Los Instrumentos de seguimiento y evaluación. 
  
 
1.3 SOPORTE LEGAL DEL PLAN DE ACCION EXTENDIDO A JUNIO DE 2012 
 

El  Decreto 3565 del 26 de septiembre de 2011,   modifica parcialmente la Ley 99 de 1993 y 

el decreto 1263 de 2008 considerando que ante la necesidad de mejorar la respuesta integral 

del Estado frente a los retos ambientales actuales, se hace necesario reasignar la función del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en relación con la evaluación, 

seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico en las Corporaciones Autónomas 

Regionales y las de Desarrollo Sostenible, con el fin de agilizar la respuesta eficiente y eficaz 

frente a la eventual ocurrencia de desastres naturales.  

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 1263 de 2008, los órganos de dirección deben 

ser renovados antes del 31 de diciembre de 2011, lo cual podría afectar la política nacional de 

protección al medio ambiente, en el corto plazo  

Que es fundamental que al menos uno de los órganos de dirección y administración de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible prolongue su 

administración y gestión, para que la continuidad de la política y gestión del Estado en dicho 

tema, permita optimizar la acción ante los retos invernales que al país se le avecinan.  

Que el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 otorga facultades para reasignar 

funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos estatales, por lo que 

mediante dicha ley  se reasignó la función del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial prevista en el numeral 35 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993 a las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, adicionando un numeral al artículo 31 de la 

citada Ley, así:  
 

'32. Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que 

puedan, incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades 

las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos  Así 

mismo  se Adiciono el artículo 1 de la Ley 1263 de 2008 modificatorio del artículo 28 de la Ley 

99 de 1993  señalando que el periodo de los actuales Directores de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible se ampliará hasta el 30 de junio de 2012. Y 

que el periodo institucional de los Directores Generales de las Corporaciones 2012· 2015, 

iniciará el 1° de julio de 2012 y culminará el 31 de diciembre de 2015. El Proceso de elección 

de estos Directores deberá realizarlo el Consejo Directivo en el mes de junio de 2012.  

Se adiciona además el artículo 2 de la Ley 1263 de 2008 determinándose  que el término de los 
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actuales Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible se extenderá hasta el 30 de junio de 2012, para lo cual deberán realizar los ajustes 
del caso, siguiendo lo establecido en el Decreto 2350 de 2009, salvo lo dispuesto en el artículo 
4, que corresponde con los tiempos dispuestos del Director General para la formulación, 
presentación y aprobación del PAT ajustado al período de transición anterior 2010-2011.   
 
 
1.4  MARCO LEGAL Y POLITICO DEL PLAN DE ACCION 
 
El derecho ambiental que constituye el conjunto de bases conceptuales, éticas y políticas que 
definen los comportamientos y las actuaciones de la sociedad y el Estado frente al medio 
ambiente. En ese marco se han dado cumbres mundiales y derivadas de ellas se ha llegado a 
generar declaratorias, como la declaración de Río en 1992, constituir agendas conjuntas, firmar 
convenios internacionales, tratados y protocolos y actas, que se constituyen en compromisos 
que debe asumir Colombia y su institucionalidad para una gestión ambiental que no desconoce 
el carácter global del tema. 
 
En similar sentido el país ha desarrollado una normatividad y unas políticas, por el carácter de 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), dirigida a los diferentes sectores que precisan ser 
considerados y armonizados en consonancia con la planificación ambiental Regional que les 
compete a través del PAT a las Corporaciones Autónomas Regionales. No menos importante, 
en el nivel regional y local se precisan articular instrumentos legales de planificación territorial y 
de desarrollo, como los Planes de Desarrollo (Departamento y Municipios) y los Planes de 
Ordenamiento Territorial, en armonía con el Plan de Acción, que debe formular y aplicar 
CORPONOR en el área de su jurisdicción. 
 
Así mismo debe atenderse a la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo denominado,  “Prosperidad para Todos” que tiene como fin  dar un gran 
salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo 
sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y en definitiva, mayor 
prosperidad para toda la población.  
 
Durante el cuatrienio 2010-2014 se incorporarán los siguientes Ejes Transversales en todas las 
Gestiones del  quehacer nacional con el fin de obtener la Prosperidad para Todos:  

• Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales de 
colaboración entre el sector público y el sector privado y, en el diseño y el desarrollo 
institucional del Estado.  

• Buen Gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, y en la 
relación entre la Administración y el ciudadano.  

• Un mayor y mejor posicionamiento internacional de Colombia en los mercados 
Internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo 
y de la cooperación para alcanzar la relevancia internacional propuesta.  

• Una sociedad para la cual la sostenibilidad  ambiental, la adaptación al cambio climático, el 
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean 
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una prioridad y una práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de 
equidad con las futuras generaciones.  

 

Con base en los anteriores ejes transversales, el camino a la Prosperidad Democrática, a la 

Prosperidad para Todos, debe basarse en tres pilares: 

 

1. Una estrategia de crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más 

productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.   

2. Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que 

garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le 

permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición 

social o lugar de origen.  

3. Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con el fortalecimiento de la 

seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la 

Justicia.  
 
 
 

Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 parte de la base de que el camino hacia la 
Prosperidad para Todos pasa, necesariamente, por una reducción de las desigualdades 
regionales, de las brechas de oportunidades entre las regiones de Colombia, es decir, por una 
mayor convergencia regional. La Prosperidad debe llegar a cada uno de los colombianos, y a 
cada uno de los municipios, distritos, departamentos y regiones. 
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1.4.1  Marco Legal Internacional 
 
La Nación, a lo largo del desarrollo de acuerdos internacionales en materia ambiental ha venido 
adquiriendo responsabilidades en temas como biodiversidad, humedales, cambio climático, 
entre otras, no obstante para el caso del PAT 2007-2009 y su ampliación a las vigencias 2010-
2011 CORPONOR asume como imperativo considerar lo dispuesto en  la Declaración de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del 2000, denominada Cumbre del Milenio, desde 
donde se adquirió un compromiso universal firme para alcanzar el desarrollo, Colombia y 188 
naciones más, acordaron  ocho Objetivos de Desarrollo de largo plazo, con la coordinación de 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. Cada país se comprometió a definir 
unas metas nacionales, que puedan ser alcanzadas en el año 2015, para cada uno de los 
Objetivos y que para el caso de Colombia, y en especial las dirigidas hacia la sostenibilidad 
ambiental, deben ser incorporados en los procesos de planificación ambiental regional, acorde 
con las competencias de las autoridades ambientales. Tomado del documento 91 del CONPES 
Social del 14 de marzo de 2005, los Objetivos de Desarrollo del Milenio asumidos por el 
Gobierno Nacional corresponden a: 
 

 Objetivos de desarrollo del milenio 
 

Los 8 objetivos acordados en la Cumbre del Milenio se especifican en 18 metas y 48 
indicadores comunes a todos los países, lo que facilita el seguimiento y evaluación 
permanente para la comparación a nivel internacional y la identificación de los progresos. 

 
A continuación se presenta para cada uno de los objetivos, las metas generales acordadas 
por los países en la Cumbre mencionada, ampliando solamente la referida al OBJETIVO 7: 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, precisando para el caso de Colombia, 
las metas particulares que el país espera alcanzar en el año 2015. En términos generales, la 
línea de base para establecer las metas es 1990; sin embargo, para algunos indicadores el 
año base se determina de acuerdo con la información disponible que refleje de mejor 
manera la situación del objetivo. 

 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal 
 
Objetivo 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer 
 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad en menores de cinco años 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud sexual y reproductiva 
 
Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengue  
 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental 
 
Objetivo 8: Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo 
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OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 
Medio Ambiente: 
 
Meta Universal: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales, y propender por la reducción del agotamiento de los recursos 
naturales y de la degradación de la calidad del medio ambiente. En particular, en la 
proporción del país cubierta por bosques naturales, la proporción y el estado de las áreas 
del país destinada a la conservación de ecosistemas a través de un Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y la eliminación del consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono (SAO). 

 
Meta Nacional: 
 Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente. Línea de base 2003: 23.000 

hectáreas anuales. 
 Consolidar las áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

incorporando 165.000 nuevas hectáreas al sistema, y formulando planes de manejo 
socialmente acordados para la totalidad de las áreas. 

 Eliminar para el 2010 el Consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. 
Línea Base 2003: Consumo de 1000 ton. 

 
 

i) Estrategias para cumplir las Metas de Medio Ambiente: 
 
Estrategias para cumplir la meta de reforestación de bosques naturales. 
 
Para cumplir con esta meta se ha planteado una estrategia conjunta entre entidades 
nacionales y locales, de las cuales se destacan: (i) la operación de crédito - BID 1556/OC-
CO aprobada en agosto de 2004, para el Programa de apoyo al Sistema Nacional 
Ambiental. Este programa asignará recursos por USD $14,04 millones para establecer 
aproximadamente 20.000 has de coberturas forestales, hasta el año 2007; y (ii) Los Planes 
de Acción Trienales de las Corporaciones Autónomas Regionales que en su conjunto, 
tienen proyectado establecer 74.000 hectáreas de coberturas forestales para el periodo 
2004-2006. Se espera que esta estrategia continúe con dicha tendencia hasta el año 2015. 
 
 
Estrategia para cumplir las metas de Consolidación de las áreas Protegidas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales 
 
Para incorporar las 165.000 nuevas hectáreas al Sistema de Parques Nacionales Naturales 
– SPNN, se cuenta con recursos propios de la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales y con recursos de la nación en cabeza de la Unidad. En particular, un 
proyecto de inversión por 1250 millones de pesos para el 2005, iniciará la financiación de la 
creación y administración de las nuevas áreas durante el cuatrienio. 
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Las nuevas áreas proyectadas para integrar al SPNN son, Serranía de los Yariguies, 
Serranía de los Churumbelos, ampliación de PNN las Orquídeas, humedales de Casanare, 
cerro de Patascoy - Yoco, Selva Florencia y Serranía del Perijá.  
 
Para la formulación de los planes de manejo socialmente acordados, la Unidad de Parques 
Nacionales cuenta con una metodología que promueve la participación de todos los actores 
sociales e institucionales involucrados en la conservación de las áreas del SPNN, así como 
la coordinación interinstitucional para viabilizar e implementar estos procesos de 
participación en la gestión ambiental. A la fecha se encuentran 48 propuestas de planes de 
manejo para su socialización. 
 
Estrategia de eliminación para el año 2010 del Consumo de Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono. 
En el Marco del Protocolo de Montreal, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial ha establecido un programa de reducción del Consumo de Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono. Este programa finalizará en el 2010, año para el cual Colombia no 
consumirá este tipo de sustancias. Se cuenta con recursos de cooperación internacional por 
USD 4,5 millones de dólares para el desarrollo del Programa. 
 
 
Saneamiento Básico: 
 

Meta Universal: Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al 
agua potable y saneamiento básico. 

 
Metas Nacionales entre 1990 y 2015: 
 Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo menos 7,7 millones de nuevos 

habitantes urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a una solución de 
alcantarillado urbano.  

 Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de abastecimiento de agua y 
1,9 millones de habitantes a una solución de saneamiento básico, incluyendo 
soluciones alternativas para las zonas rurales, con proporciones estimadas del 50% 
de la población rural dispersa. 
 

ii) Estrategias para cumplir las metas de saneamiento básico: 
 
Los esfuerzos se focalizarán en aquellos municipios con dificultades particulares en el 
suministro de agua potable y que no cuentan con esquemas eficientes de gestión. 
 
La estrategia que se plantea para mejorar las condiciones del sector y alcanzar así las 
metas de cobertura, es integral y comprende tres componentes: i) componente financiero, ii) 
componente institucional, y  
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iii) componente de estructura empresarial del sector. 
 
Componente institucional 
 
Se establecerán, los mecanismos para la eficiente recolección, procesamiento y utilización 
de la información sectorial. La información general a nivel agregado nacional o de grandes 
regiones se puede obtener de las encuestas elaboradas por el Departamento Nacional de 
Estadística DANE; sin embargo, para el seguimiento puntual que permita detectar aquellos 
municipios que presenten las situaciones más críticas y hacia donde deben focalizarse los 
esfuerzos, se cuenta con un Sistema Único de Información – SUI– que administra la SSPD, 
el cual se encuentra en una fase de desarrollo. 
 
Adecuación de la estructura empresarial del sector 
 
La estrategia se incorpora dentro de un esquema ambiental, buscando proteger las 
condiciones del recurso hídrico lo cual, dada la escasez de recursos financieros, debe 
empezar por establecer  un   orden  de   prioridad  de  cuencas,   que   responda   a   
razones   de  salud  pública principalmente, y en este orden iniciar acciones tendientes a la 
disminución de la deforestación, control de la contaminación e implementación de sistemas 
de tratamiento de efluentes. 

 
El Artículo 6° de la Ley 1450 del 16 de Junio del 2011.  Metas del milenio. Expone que de 
acuerdo con la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, PND de alcanzar plenamente 
los objetivos del milenio, las entidades territoriales informarán a los ministerios, entidades 
competentes y el Departamento Nacional de Planeación, de la inclusión en sus Planes de 
Desarrollo de objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución de las Metas 
del Milenio, a las que se ha comprometido internacionalmente la Nación. El Conpes hará 
seguimiento al avance de las metas referidas en el presente artículo. 
 
 
1.4.2  Marco Legal Nacional 
 
Los numerales 1 y 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establecen que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ejercen la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente y están 
encargadas de ejecutar las políticas, planes, programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de 
Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que hayan 
sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 
 
En concordancia con la Ley 1263 de Diciembre de 2008, que modifica el período  de los 
Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales,  de tres a cuatro años, a partir del  
2012,  se adelanta un período de transición que extiende por dos años más el período actual, lo 
cual obliga a  las CAR´s  realizar un Ajuste al Plan de Acción 2007-2009, ampliando  el período 
2010-2011.    
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El Decreto 2350 del 24 de Junio de 2009 expedido por  el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, reglamenta la transición de los Planes de Acción de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible prevista en el parágrafo del artículo 3° de la 
Ley 1263 de 2008. 
 
El anterior Decreto menciona que se debe considerar el estado de las problemáticas 
ambientales y el avance en la ejecución a 2009, y conservar como mínimo los contenidos que 
establece el Decreto 1200 de 2004, a) Marco General; b) Síntesis Ambiental, c) Acciones 
Operativas; d) Plan Financiero y e) Los Instrumentos de seguimiento y evaluación.  
 
En consonancia con el cumplimiento del mandato anterior,  el ajuste y ampliación del Plan de 
Acción 2010-2011 en jurisdicción de CORPONOR, se abordará considerando,  en su orden, el 
Plan 2019, los lineamientos de la propuesta de Plan de desarrollo del actual gobierno, la 
normatividad relacionada con el Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas,   el licenciamiento 
ambiental, los  indicadores mínimos de gestión ambiental, riesgos, tasas retributivas y por uso 
del agua, así como las políticas y estrategias nacionales relacionadas con: Educación 
Ambiental, Manejo Integral del agua, Estrategia Nacional del Agua, Humedales Interiores, 
Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de Alta Montaña, política de Bosques, Plan 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y la sequía en Colombia, Política Nacional de 
Biodiversidad, Gestión para la Fauna Silvestre, Política Nacional de Producción más Limpia, 
Política Nacional para la Gestión integral de Residuos sólidos e igual con los residuos o 
desechos peligrosos, lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, 
Participación, Mercados Verdes y Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional 
en Colombia, entre otras. 
 
Nada más valioso para la gestión Ambiental que una Planificación de largo plazo en la que se 
puedan sumar recursos, instituciones y acciones enfocadas al logro de resultados de impacto y 
cobertura considerables; de manera que el Plan Visión Colombia II Centenario 2019, se 
constituye en un importante insumo a considerar en las metas del Plan de Acción 2007-2011, 
en la jurisdicción de CORPONOR. 
 
Los lineamientos más importantes del Plan 2019 tienen que ver con reconocer las 
potencialidades del territorio y situarnos en su realidad socio-ambiental para desarrollar 
estratégicamente las siguientes acciones: definir las áreas de protección; proteger y aprovechar 
la biodiversidad; proteger los bosques y reversar la deforestación; y proteger fuentes de agua. 
Además, dentro de los cuatro objetivos estratégicos, se puede contribuir a las relacionadas con: 
fomentar la cultura ciudadana; construir ciudades amables; fortalecer la descentralización y 
adecuar el ordenamiento territorial; avanzar hacia una sociedad informada; aprovechar las 
potencialidades del campo; asegurar una estrategia de desarrollo sostenible; y fundamentar el 
crecimiento en el desarrollo científico  y tecnológico. 
 
Se incorporarán nuevas estrategias y políticas y se fortalecerán las anteriormente  ordenadas 
por el ente rector,  como son la gestión del riesgo y el Cambio Climático en Colombia. 
  
El Plan Visión Colombia II Centenario 2019, establece unas metas de largo plazo que son 
abordadas en el corto y mediano plazo a través de cada  Plan Nacional de Desarrollo, el cual se 
constituye en la base que orienta la acción y la inversión de los diferentes sectores del país, en 
el que está incluido el ambiental. A continuación se transcribe buena parte de la propuesta del 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34650#3
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actual Gobierno, denominada: UNA GESTIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE, en donde se establecen los principios y criterios orientadores de 
la gestión ambiental y los seis (6) componentes con las respectivas estrategias, las cuales 
precisan ser articuladas con los objetivos, programas y proyectos, no solo de CORPONOR, sino 
de toda la institucionalidad del SINA en el Departamento Norte de Santander. 
 
A continuación se presentan los principios, criterios y estrategias que, fueron bases durante el  
cuatrienio, (2006-2009)  que le permitieron al Estado y a la sociedad colombianos armonizar 
acciones y recursos para afrontar los principales problemas ambientales del país. 
 
 
1.4.2.1  Principios y criterios orientadores de la gestión ambiental  
 
La gestión ambiental se realizará con base en los siguientes principios: Transparencia, que 
busque generar legitimidad institucional para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad 
ambiental; Eficiencia, que optimice los recursos técnicos, financieros y humanos disponibles 
para el cumplimiento de los objetivos; Articulación interinstitucional, que integre la gestión 
individual de los distintos actores del SINA, para que sea explícitamente complementaria y 
asegure que se profundicen su efectividad y su eficiencia; Participación, que propicie la 
concurrencia de voluntades de los actores del SINA en el diseño, instauración y desarrollo de 
procesos para garantizar su apropiación y sostenibilidad; Enfoque territorial, que se articule a 
las dinámicas particulares de desarrollo de cada territorio y que reconozca la diversidad natural 
y cultural de los mismos, de tal manera que se generen impactos reales en el bienestar 
económico y social de la población; y Equidad, que reconozca las prioridades de los distintos 
segmentos de la sociedad y garantice la protección de los intereses de los grupos sociales más 
vulnerables. 
 
La gestión de los distintos actores del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, en el marco de sus 
respectivas funciones y competencias y de su escala territorial de actuación, ha de orientarse 
bajo los siguientes criterios en aras de garantizar una unidad de propósitos en la acción: 
 

-La gestión ambiental ha de estructurarse en torno a la gestión integral del agua, en 
tanto es el elemento vital en los ciclos y procesos naturales de la estructura ecológica y 
del hombre y determinante de los procesos de ocupación del territorio y del desarrollo de 
las actividades productivas de la sociedad.  Por tanto, es necesario establecer acciones 
que orienten la gestión del recurso hídrico, teniendo en consideración los ecosistemas y 
los recursos naturales; las necesidades humanas; los aspectos sociales y culturales del 
desarrollo; y las características de los ecosistemas y la funcionalidad de estos para el 
desarrollo de procesos productivos.  

 
-La gestión ambiental ha de contribuir a reducir la vulnerabilidad de los grupos más 
pobres y a crear oportunidades para mejorar el nivel de vida de la población, 
manteniendo o aumentando las posibilidades de ingreso y empleo, incrementando la 
calidad del entorno, mejorando los niveles de salud y disminuyendo la vulnerabilidad al 
riesgo.  

  
-La gestión ambiental ha de contribuir a que el país aproveche las oportunidades que 
ofrece un  mundo en transformación, creando las condiciones para impulsar procesos 
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productivos competitivos y, a la vez, proteger y conservar los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente que los soportan, promoviendo la socialización de los 
beneficios que trae consigo la inserción en la economía mundial, en especial los 
derivados de los acuerdos comerciales multilaterales. 

 
-La gestión ambiental ha de reconocer los privilegios que provee la oferta ambiental del 
territorio, utilizándola como soporte y alternativa de desarrollo nacional, regional o local, 
sobre los cuales se debe generar una base de conocimiento que permita establecer 
acciones de conservación y aprovechamiento sostenible.  

 
-La gestión ambiental ha de ser coherente con las necesidades de una población y una 
economía en transición, derivadas del patrón de crecimiento del país en los últimos 
cuarenta años, que se ha dado en dirección a un ámbito urbano, y que se ha traducido 
en una mayor demanda de bienes y servicios ambientales por parte de las estructuras 
urbanas y en una mayor presión sobre los recursos naturales renovables. 

 
 
1.4.2.2  Componentes y estrategias  
 
A partir de los anteriores principios y criterios la gestión ambiental se direcciona alrededor de los 
siguientes  temas estructurales: 
 
 
 GESTIÓN INTEGRAL EN EL TERRITORIO QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  
 

o Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de 
uso y ocupación del territorio. 
 

o Incorporación y manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de 
ordenamiento 

 
 GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 
 

o Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso.  
 

o Uso eficiente del agua.  
 
 CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD.  
 

o Conocimiento de la biodiversidad.  
 

o Conservación de la biodiversidad.  
 

o Uso sostenible de la biodiversidad.  
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 PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES  
 

o Implementación de acciones sectoriales que integren consideraciones ambientales.  
 

o Bienes y servicios ambientalmente sostenibles.  
 
 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA  DEGRADACIÓN AMBIENTAL  
  

o Gestión del Riesgo y Cambio Climático en Colombia 
 

o Propuesta de conformación de los Nodos Regionales de Cambio Climático 
 
 FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL 
 

o Instrumentos para la gestión ambiental 
 
 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACION 
 

o Democratización de la gestión pública ambiental y promoción de espacios de 
educación y participación 

 
 
1.4.2.3  Componentes y Estrategias Ley 1450 “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND 
2010-2014”  
 
EL Actual Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” plantea en su Eje 
Transversal de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PREVENCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE 
LA EMERGENCIA INVERNAL,  los siguientes Temas Estratégicos:   
 

 Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos 

 Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 Gestión Ambiental Sectorial y Urbana 

 Cambio Climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de desarrollo 
bajo en Carbono 

 Buen Gobierno para la Gestión Ambiental 
 

 Temas que se han incorporado en las herramientas de Planificación de la Corporación  y 
que han sido contempladas desde la formulación del Plan de Gestión Ambiental 
Regional vigente 2004-2013, de igual manera se han articulado con los Planes de 
Desarrollo de los Entes Territoriales; sin embargo se fortalecerá la gestión en lo 
referente a Cambio Climático reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de 
desarrollo bajo en Carbono, , con algunas ayudas estratégicas:  
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 Desarrollo sostenible de las locomotoras: 
 
o Prohibición de adelantar actividades agropecuarias, o de exploración o explotación 

de hidrocarburos y minerales, en páramos y humedales y en ecosistemas de 
arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos. 

 Adaptación al cambio climático 
o Plan Nacional de Adaptación al cambio climático e incorporación de este tema en los 

Planes Sectoriales de las entidades del orden nacional.  
 

 Gestión del riesgo: 
o Inventario de asentamientos en riesgo. 
o Aseguramiento o cubrimiento financiero del Estado ante desastre 

 
 Respuesta a la emergencia invernal :  

o Recursos adicionales del presupuesto nacional para la atención de la ola invernal en 
sus tres fases: (1) atención humanitaria, (2) rehabilitación, y (3) reconstrucción y 
prevención. 

   
La Ley 1450,  dentro del marco legal y normativo, establece ciertos lineamientos que buscan la 
sostenibilidad del territorio de la jurisdicción, entre los cuales se mencionan los más relevantes.                                                                               
El  Artículo 10. Ordena La Armonización del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 con el Plan 
Nacional Decenal de Educación 2006-2016, dando relevancia a la educación ambiental, la 
participación comunitaria y la utilización de las tecnologías de información y comunicación, para 
lograr lo propuesto. 
 
Mediante el Artículo 60, Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo: 66. Programa 
Especial para la Reforestación. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, créase el 
Programa Nacional de Reforestación Comercial con el fin de aprovechar el potencial forestal 
nacional y ampliar la oferta productiva, contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con 
potencial para la reforestación, incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con 
ellas.  Parágrafo. El Gobierno Nacional formulará y adoptará el Plan de Acción de Reforestación 
Comercial en el cual se determinarán sus objetivos, metas y estrategias.  
 
En el Capítulo V. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, el Artículo 202. Delimitación 
de Ecosistemas de Páramos y Humedales. Los ecosistemas de páramos y humedales deberán 
ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien 
haga sus veces. La delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los grandes centros 
urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales realizarán el proceso de zonificación, 
ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en 
dicha delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga 
sus veces. Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente 
con la delimitación. 
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Artículo 205. Tasas de deforestación. Las coberturas de bosque natural y las tasas de 
deforestación serán monitoreadas anualmente mediante la metodología que para tal fin sea 
definida por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, o quien haga sus veces, para lo cual tendrá un plazo de hasta un (1) año a partir de 
la promulgación de la presente ley. 
 
Artículo 206. Rondas hídricas. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos 
Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el 
acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 
del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual 
deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno 
Nacional 
 
La Ley 1450 modifica el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, a través del Artículo 210,  el cual 
quedará así: “Artículo 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y 
regionales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y 
regionales 
 
Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos 
o dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo 
con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida 
para el efecto. Su administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los 
municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus 
planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida 
destinada para tal fin.    
 
El Artículo 212. De las Comisiones Conjuntas. Expone que corresponde al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en su condición de ente rector de la gestión del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables del país y coordinador del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), integrar y presidir las Comisiones Conjuntas de que trata el 
Parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 99 de 1993. Parágrafo. Corresponde al Gobierno 
Nacional definir y reglamentar el mecanismo a través del cual se ejecutarán los recursos para la 
formulación e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
con Comisión Conjunta.  
 
El Artículo 213. Plantea la Solidaridad en la financiación de los planes de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas. Las autoridades ambientales competentes, las entidades territoriales 
y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y con 
responsabilidades en la cuenca, podrán en el marco de sus competencias, suscribirse a los 
convenios para la ejecución de proyectos de financiación por fuera de los límites 
jurisdiccionales.  
 
. 
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De aplicación inmediata lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, Artículos 215 y 216, 
Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, de los 
grandes centros urbanos y de los establecimientos públicos ambientales en gestión integral del 
recurso hídrico; Tasas por utilización de agua, respectivamente. 
  
En el Artículo 251, la Ley 1450, resalta  los mecanismos a tener en cuenta para la eficiencia en 
el manejo de los residuos sólidos de los municipios de ser posible de carácter regional.    
 
Lineamientos que han sido tomados en la formulación y  ajuste del Plan de Acción extendido a 
Junio de 2012, además en la Gestión Ambiental que se realizará durante los  siguientes tres 
años del período gubernamental 2010-2014.   
 
1.4.3  Marco Legal Regional 
 
1.4.3.1  Plan de Gestión Ambiental Regional –P.G.A.R. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional 1997-2007 enmarca la Gestión Ambiental para el 
Departamento Norte de Santander en el principio establecido en la Ley 99 de 1993, que define 
en su artículo 4 el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y en el numeral 10 del  artículo1,  
establece que la política ambiental seguirá como uno de sus principios “La acción para la 
protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el 
Estado, la Comunidad, las Organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El estado 
apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección 
ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.” 
 
Con fundamento en el PGAR 2004-2013, La Corporación  expide los determinantes 
ambientales, según Resolución No. 0757 Agosto 26 de 2009, que son  base fundamental para 
que los municipios de la jurisdicción revisen y ajusten los Planes de Ordenamiento Territorial 
que les ordena la Ley 388 de 1997 y cuyo objetivo es complementar la planificación económica 
y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar 
su desarrollo y aprovechamiento sostenible.  
 
En el ejercicio de retroalimentación y concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial de 
la Corporación con los Municipios, y de las acciones e intervenciones realizadas en el territorio, 
se hace necesario un ajuste al Plan de Gestión Ambiental Regional y se expide el PGAR 2004-
2013. 
 
Los objetivos programáticos identificados en el P.G.A.R: 
 

 Mejorar la calidad ambiental, condición indispensable para vivir y trascender 

 La ordenación del territorio: estrategia válida para coadyuvar a la gestión ambiental  

 El crecimiento económico sostenible 

 Comunicación, divulgación y participación social. 

 El fortalecimiento hacia una nueva institucionalidad para la planificación y la gestión 
ambiental. 

 
Para el ajuste y ampliación del Plan de Acción 2007-2011, se articularon los programas y 
estrategias del Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011, cuyo objetivo estratégico plantea  
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“Regular las actividades para minimizar y mitigar los efectos ambientales negativos de la 
necesaria explotación de bienes y servicios ambientales para la satisfacción de las necesidades 
de la población del Departamento, en el marco de ejecución de proyectos económicamente 
rentables, socialmente aceptados y ambientalmente sostenibles”. Los Programas del Plan de 
Desarrollo Departamental son:  
 
Programa 1. Un Norte con calidad ambiental;   
Programa 2. Un Norte con territorio un ordenado;  
Programa 3. Un Norte con ambiente sano y agua como patrimonio natural;  
Programa 4. Desarrollo Institucional para la Atención y Prevención de Desastres; 
Programa 5. Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales 
Programa 6. Un Norte Planificado de acuerdo a su territorio. 
Estrategias para lograrlo:  
 

 Diseño e implementación de sistemas de información como soporte a las decisiones de 
intervención en el territorio. 

 Articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional, público-privada para la 
ordenación del territorio. 

 Intervención diferencial a partir del reconocimiento de la diversidad del territorio a nivel 
subregional.  

 Acompañamiento y articulación con la planeación del ordenamiento territorial local desde lo 
supramunicipal. 

 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante las amenazas y riegos naturales.   
 

Es fundamental la cohesión y articulación funcional del Plan de Acción 2007-2011,  con los 
Planes de Desarrollo Municipal, los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de los Municipios y con  El Plan Departamental de Agua. Adquiere singular 
importancia la estrategia de estructuración y operación funcional de los Sistemas de Gestión 
Ambiental Municipal-SIGAM-, implementada por la Corporación, la cual  se ha  constituido  en 
una herramienta técnica y legal para la operación funcional del SINA en el contexto Municipal, 
para que avancen en la gestión ambiental los municipios,  asumiendo con mayor 
responsabilidad las funciones que les ha otorgado la Ley 99 de 1993, a través de los Artículos 
64 y 65, en el marco de los programas del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR 2004-
2013. 
 
 
1.4.3.2  Plan Departamental de Aguas –P.D.A. 
 
La Ley 1151 de 2007 en su Artículo 91 establece  los Planes Departamentales de Agua para el 
manejo  empresarial de los servicios de Agua y saneamiento básico, compromiso que asume el 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. El Acto Legislativo 04  de 2007 crea  la Bolsa de 
recursos  para el Sector agua potable y Saneamiento Básico. La ley 1176 de 2007 establece la 
distribución de recursos de los Fondos (85% Municipios y 15% Departamentos) El Decreto 28 
de 2008 establece las estrategias  de monitoreo, seguimiento y control  integral al gasto que se 
realiza con los recursos del Sistema General de  Participaciones. Uno de los departamentos 
que ha avanzado en la Gestión del Plan Departamental de Agua es el Norte de Santander, a 
través de la Secretaría de Aguas. 
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El agua como elemento vital  para el desarrollo  regional  es un compromiso de todos;  es una 
responsabilidad  de los sectores políticos, públicos, privado y sociedad civil, para garantizar su  
disponibilidad futura, tanto en calidad como en cantidad. Si bien es cierto que existe el Plan 
Departamental de Aguas, se hace necesario integrar las voluntades de muchos actores 
alrededor de la conservación y manejo del agua, basado en la definición y desarrollo  de 
programas   y proyectos integrales  de ejecución conjunta debidamente concertados,  
 
Las acciones ejecutadas y por ejecutar a través del  Plan se tendrán en cuenta en el ajuste al 
Plan de Acción 2007-2011, con la orientación del documento CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
ASOCIADA AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA – NORTE DE SANTANDER. 
 
 
1.4.3.3 Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH 
 
El Decreto 1729/02 del Minambiente y del Acuerdo 0027 del 2003, obligan a las autoridades 
ambientales del territorio de la Republica a realizar la priorización y elaboración de los Planes 
de Ordenamiento de las Cuencas hidrográficas ubicadas en el área de sus jurisdicciones, 
siguiendo las directrices técnicas del IDEAM y contando con la permanente participación de las 
comunidades ubicadas en las cuenca; igualmente en el Decreto No.1604 de 2002, obliga a la 
conformación de las Comisiones Conjuntas en aquellas cuencas en las cuales hagan presencia 
dos o más instituciones.  
 
Los Decretos 1323 y 1324 de Abril del 2007, obligan a las Autoridades Ambientales a realizar el 
inventario de usuarios y usos actuales y potenciales del recurso hídrico en las cuencas 
priorizadas que estén ubicadas dentro de su jurisdicción. El inventario formará parte dentro de 
la fase de  diagnóstico de los planes de ordenamiento de cuencas y deberá sistematizarse 
siguiendo los lineamientos del SIA. 
 
Los programas y proyectos identificados en el marco de los Planes de Ordenamiento de las 
Cuencas Hidrográficas priorizadas, deberán ser incluidos en el ajuste del Plan de Acción 2007-
2011. 
 
 
1.4.3.4 Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos –
PAAEME 
 
Mediante el Decreto 4579 de Diciembre 07 de 2010, el Gobierno Nacional declara el estado de 
emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública y declara la 
situación de desastre en el territorio nacional, ocasionada por el Fenómeno de la Niña 2010 – 
2011 que altero el clima nacional desde comienzo de su formación en el mes de junio del 2010, 
ocasionando en los meses de julio y noviembre las lluvias más intensas y abundantes nunca 
antes registradas en el país y obligó a la formulación del Plan de Acción para la Atención de la 
Emergencia y la Mitigación de sus Efectos – PAAEME a las autoridades ambientales, en el 
territorio de su jurisdicción. 
 
De igual manera, el Decreto 4673 de Diciembre 17 de 2010, Por el cual se adiciona el artículo 
38 de la Ley 1333 de 2009, y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre 
nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional 
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El Decreto 4702 de Diciembre 21 de 2010, reestructura la junta directiva de Fondo Nacional de 
Calamidades para la administración de los recursos destinados a la implementación de 
proyectos relacionados con la Atención de la Emergencia y la Mitigación de los Efectos de la ola 
invernal. 
 
El Decreto 4703 de Diciembre de 21 de 2010, Identifica  y autoriza las fuentes de financiamiento 
y direccionamiento de los recursos para la implementación de proyectos relacionados con la 
Atención de la Emergencia y la Mitigación de los Efectos de la ola invernal. 
 
Y el Decreto 4821 de Diciembre de 21 de 2010, Por el cual se adoptan medidas para garantizar 
la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación 
de asentamientos humanos para atender la situación de desastre nacional y de emergencia  
económica, social y ecológica nacional 
 
El Consejo Directivo de la Corporación aprobó el pasado 8 de marzo de 2011 el Plan de Acción 
para atender la Emergencia y la Mitigación de sus efectos, el cual dentro de sus áreas de 
aplicación requiere de acciones y actividades que corresponden a:  
  
-a) Ordenamiento territorial y ambiental: Se debe incorporar en los instrumentos de 
planificación del territorio factores asociados a la estructuración de la dimensión ambiental y la 
incorporación de la gestión del riesgo y la cartografía asociada.  Promover la revisión o 
modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT) de acuerdo con los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas a que haya lugar o a las condiciones de riesgo 
específicas. 
  
-b) Áreas de manejo especial: Se requiere identificar y delimitar las áreas objeto de procesos 
de restauración y/o protección de ecosistemas prioritarios para la regulación hídrica y la 
prevención de inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa. 
  
-c) Saneamiento básico: promover acciones de control y manejo de aguas residuales, así 
como la adecuada disposición de residuos sólidos; asesorar el restablecimiento de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y en la reubicación de asentamientos humanos. 
  
-d) Suelos y protección del paisaje: Formular los planes, programas o proyectos para la 
restauración ambiental de las zonas afectadas por la emergencia.  
  
El Plan de Acción formulado para la Atención de la Emergencia y Mitigación de sus efectos 
PAAEME, presenta dentro de sus objetivos: 1. Asesorar el restablecimiento de los servicios 
públicos, de acueducto, alcantarillado y aseo. 2. Ejecutar acciones prioritarias para el 
restablecimiento de condiciones ambientales. 
 
 
1.4.3.5  Plan Departamental de Educación Ambiental 2008-2013 
 
A través del la ordenanza departamental No 007 del 3 de junio de 2009, se adopta el Plan 
departamental de Educación ambiental, formulado por el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental, en el marco de la gestión que desarrolla CORPONOR, dentro de la función misional 
como ordena la Ley 99 de 1.993 , Articulo 31 Numeral 8  “Asesorar a los entes territoriales en la 
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formulación y ejecución de Planes de Acciones en educación ambiental formal y no formales, 
conforme  a las directrices de la Política Nacional   “  
 
La Educación Ambiental como eje estratégico para promover la participación consciente de la 
población en la gestión ambiental, se constituye en una apuesta fundamental para la gestión de 
un desarrollo sostenible en marcos colectivos y participativos, que posibilite la apropiación  de 
comportamientos y actitudes en  la población hacia la conservación y protección de los recursos 
naturales y del ambiente, buscando la autorregulación de comportamientos en la población 
Norte santandereana.   
 
En el marco de los ejes programáticos del Plan de Educación Ambiental 2008-2013 , Formación 
investigación en Educación Ambiental, Participación comunitaria, Reafirmación de la culturas 
étnicas ancestrales , divulgación y comunicación, se  ejecutará la propuesta educativa en el 
Plan de Acción de la Corporación , a través del proyecto de inversión “ Educación Ambiental y 
Participación Comunitaria. “  En este sentido los Ministerio de Ambiente y Educación han 
firmado agenda conjuntas en las que temas como el cambio climático, la gestión del riesgo y  
Biodiversidad deben ser incluidas en los desarrollos programáticos de los planes y en las 
estrategias de las Corporaciones Autónomas.  
 
 
1.4.3.6 Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación 
 
-. En aplicación de la Ley del Medio Ambiente  99 de 1993, Titulo VII de las Rentas de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, reconocemos, recuperamos y controlamos las rentas 
propias de la entidad. 
 
-. Ley de Normalización de la Cartera N° 1066 de 29/07/2006 Por la cual se dictan normas para 
la normalización de la Cartera Pública y se dictan otras disposiciones 
 
-. Decreto N° 4473 del 15 de diciembre de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 
2006”. 
 
-. Resolución Interna N° 0836 del 15/09/2009 Reglamento interno de cobro persuasivo y 
coactivo de la Corporación. 
 
 
La Corporación ha venido fortaleciendo los recaudos a través de la identificación e 
implementación de estrategias con el fin de mejorar los ingresos orientados a la financiación de 
sus gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y financiación de proyectos de inversión en 
los municipios del departamento Norte de Santander. 
   
-. La Ley 14 de 1983 Artículo 3° determina que “Las autoridades Catastrales tendrán a su cargo 
las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles”, y considerando que de una 
acertada decisión en materia de formación actualización catastral, depende en buena medida la 
estabilidad financiera de los entes municipales, considerando que el impuesto predial constituye 
el ingreso más importante para que estos entes puedan generar su desarrollo, teniendo en 
cuenta que el Porcentaje y Sobretasa Ambiental con destino a las Corporaciones Autónomas se 
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liquida con base en el impuesto predial de los municipios de su jurisdicción, se hace necesario 
crear una dinámica entre los diversos actores de la organización del  
Estado, en aras de lograr un incremento de los ingresos municipales a través del recaudo del 
impuesto predial y a partir de una adecuada formación y actualización  catastrales. 
 
 
1.4.3.7. Normatividad Ambiental 2010-2011 
 

Normatividad sobre el Proceso de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial 

Decreto 3680 del 4/10/2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011 

Resolución 1917 del 26/09/2011 Por la cual se modifican los artículos 1° y 2° de la 
Resolución 871 del 17 de mayo de 2006. 

Ley 1454 del 28/06/2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones 

Resolución 173 del  09/02/2011 por la cual se sustrae un área de la Zona de Reserva 
Forestal de la Serranía de los Motilones, y se toman otras 

determinaciones 

Resolución 6275 del  23/02/2011 Por la cual se adopta la estrategia para efectuar el especial 
seguimiento a la gestión fiscal de los recursos destinados 
para atender la emergencia social, económica y ecológica 

provocada por la ola invernal en el país. 

Decreto 141 del 21/01/2011 Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 37,41,44,45,65 Y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan 

otras determinaciones 

Decreto 4821 del 29/12/2010 Por el cual se adoptan medidas para garantizar la 
existencia de suelo urbanizable para los 

proyectos de construcción de vivienda y reubicación de 
asentamientos humanos para 

atender la situación de desastre nacional y de emergencia 
económica, social y ecológico 

Decreto Ley 4629 de 13/12/2010 Por el cual se modifican transitoriamente, el artículo 45 de 
la Ley 99 de 1993, el artículo 4 del Decreto 1933 de 1994 y 
se dictan otras disposiciones para atender la situación de 
desastre nacional y de emergencia económica, social y 

ecológica nacional  

Decreto 4580 del 07/12/2010 Por el cual se declara el estado de emergencia económica, 
social y ecológica por razón de 

grave calamidad pública 

Resolución 2064 del  21/10/2010 Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la 
aprehensión preventiva, restitución o decomiso de 

especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora 
Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2372 del 01/07/2010 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 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  

Decreto 798 del 11/03/2010 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 
de 2006. 
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Normatividad sobre el Proceso de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial 

Decreto 4830 del 29/12/2010 Por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010 

Decreto 4819 del 29/12/2010 Por el cual se crea el Fondo Adaptación. 

Decreto 4702 del 21/12/2010 Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989 "Por 
cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 2810 del 04/08/2010 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de 
Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y se modifica 

el Decreto 416 de 2007. 

Decreto Ley 4628 del 13/12/2010 
 

Por la cual se dictan normas sobre expropiación por vía 
administrativa y se adoptan otras medidas 

Decreto 3930 del 25/10/2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- 

Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2820 del 05/08/2010 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales 

Resolución 2210 del 08/11/2010 Por la cual se corrige la Resolución No. 383 de 2010, que 
declara las especies silvestres que se encuentran 

amenazadas en el territorio nacional y se toman otras 
determinaciones 

Resolución 2086 de 27/10/2010 Por el cual se adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de 

la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones  

Decreto 3930 del 25/10/2010 Por la cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9 
de 1979 así como el capítulo II del título VI parte III libro II 
del decreto ley 2811 de 1974 en cuanto al uso del agua y 

residuos líquidos y se dictan otras disposiciones  

Resolución  2064 del 21/10/2010 Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la 
aprehensión preventiva, restitución o decomiso de 

especímenes de especies silvestres de fauna y flora 
terrestre y acuática y se dictan otras disposiciones. 

Decreto  3678 del 04/10/2010 Por el cual se establecen los criterios para la imposición de 
las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones 

Resolución 415 del 01/03/2010 Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores 
Ambientales –RUIA- y se toman otras determinaciones 

Decreto 4824 del 29/12/2010 Por medio del cual se permite la disposición temporal de los 
escombros y la utilización de fuentes de materiales para 

atender la emergencia invernal 

Decreto 4728 de 23/12/2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 
2010 
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Normatividad sobre el Proceso de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial 

Decreto Ley 4629 de 13/12/2010 Por el cual se modifican transitoriamente, el artículo 45 de 
la Ley 99 de 1993, el artículo 4 del Decreto 1933 de 1994 y 
se dictan otras disposiciones para atender la situación de 
desastre nacional y de emergencia económica, social y 

ecológica nacional  

Decreto 4580 del 07/12/2010 Por el cual se declara el estado de emergencia económica, 
social y ecológica por razón de 

grave calamidad pública 

Resolución 2153 del 02/11/2010 Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 

2010 y se adoptan otras disposiciones 

Decreto 3930 del 25/10/2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9 de 1979, así como el Capitulo 11del Titulo VI-Parte 11I- 
Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 

del agua y residuos liquidas y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 2972 del 06/08/2010 Por el cual se crea la Comisión Técnica Nacional 
Intersectorial para la Salud Ambiental - CONASA y se 

dictan otras disposiciones 

Decreto 2945 06/08/2010. Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de las 
actividades de monitoreo, seguimiento y control a que se 

refiere el Decreto 028 de 2008, para el sector de agua 
potable y saneamiento básico y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución  1544 del 06/08/2010 Por la cual se acogen los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los 

proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos y se 
toman otras determinaciones 

Resolución 1543 del 06/08/2010 Por la cual se acogen los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los 

proyectos de explotación de hidrocarburos y se toman otras 
determinaciones 

Decreto 2820 del 05/08/2010 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre Licencias Ambientales. 

Resolución 1512 del 05/08/2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras 
disposiciones 

Resolución 1511 de 05/08/2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y 

se adoptan otras disposiciones 

Decreto 2803 del 04/08/2010 Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre 
registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con 
fines comerciales, de plantaciones protectoras-productoras 
la movilización de productos forestales de transformación 

primaria y se dictan otras disposiciones. 



 

                                                          
 

 

 

 

 

Capítulo 1. Marco General                                               24 

 

El agua, compromiso de todos! 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 

Plan Acción Corporativo 

2010-2012 

Normatividad sobre el Proceso de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial 

Resolución 1504 del 04/08/2010 Por la cual se sustrae un área de la Zona de Reserva 
Forestal de la Serranía de los Motilones, y se toman otras 

determinaciones 

Resolución 1503 del 04/08/2010 Por la cual se adopta la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras 

determinaciones 

Resolución 1457 del  29/07/2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se 

adoptan otras disposiciones 

Decreto 2715 del 28/07/2010 Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 
2010 

Resolución 1309 del 13/07/2010 Por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de junio de 
2008 

Resolución 1297 del 08/07/2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se adoptan otras disposiciones 

Resolución 1280 de 07/07/2010 Por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias 

ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental para 

proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smmv y se adopta 
la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en 
el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 

para la liquidación de la tarifa. 

Resolución 1023 de 28/05/2010 Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y 
seguimiento del Subsistema de Información sobre Uso de 

Recursos Naturales Renovables – SIUR, para el sector 
manufacturero y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1529 del  03/05/2010 Por la cual se modifica la Resolución 1684 de 2008 

Resolución 651 del 29/03/2010 Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre 
Calidad del Aire – SISAIRE 

Resolución 650 del 29/03/2010 por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire 

Decreto 798 del 11/03/2010 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 
de 2006. 

Decreto 789 del 11/03/2010 Por medio del cual se adiciona el artículo 98 del Decreto 
948 de 1995 

Resolución 415 del  01/03/2010 Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA) y se toman otras determinaciones. 

Ley 1382 del 09/02/2010 Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de 
Minas. 

Ley 1377 del 08/01/2010 Por medio de la cual reglamenta la actividad de 
reforestación comercial 

Decreto 3565 del 26/09/2011 Por el cual se modifica parcialmente la Ley 99 de 1993 y la 
Ley 1263 de 2008 
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Ley  1450 del 16/06/2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, "Prosperidad para 
Todos" 

Decreto 510 del 24/02/2011 Por el cual se adoptan las directrices para la formulación 
del Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la 

Mitigación de sus efectos 

Decreto 141 del 21/01/2011 Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se 

adoptan otras determinaciones. 

Ley 1466 del 30/06/2011 Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) 
y el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de 

diciembre de 2008, "por medio de la cual se instauró en el 
territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental 

a los infractores 

Decreto 660 del 10/03/2011 Por medio del cual se reglamentan parcialmente los 
artículos 871, 872 y 879 del Estatuto Tributario. 

Ley 1437 del 18/01/2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Resolución 1890 del 23/09/2011 Por la cual se enuncian alternativas para la disposición final  
de los residuos sólidos en los municipios y distritos que 

dieron aplicación  a lo dispuesto en las Resoluciones 1390 
de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009 y 1529 de 2010 

Ley 1458 del 29/06/2011 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional 
de Maderas Tropicales, 2006", hecho en Ginebra el 27 de 

enero de 2006. 

Resolución 0918 del 20/05/2011 Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para la sustracción de áreas en las reservas forestales 

nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades 
consideradas de utilidad pública o interés social y se 

adoptan otras determinaciones. 

Resolución 935 del 20/04/2011 Por la cual se establecen los métodos para la evaluación de 
emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el 

número de pruebas o corridas para la medición de 
contaminantes en fuentes fijas. 

Resolución 000058 del 07/03/2011 Por medio de la cual se efectúa una delegación y se 
adoptan los formatos para la solicitud de registro y su 

actualización, del certificado del registro, y de la remisión 
para la movilización y el instructivo de diligenciamiento de 

los productos provenientes 

Resolución 075 del 24/01/2011 Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado 
de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al 

alcantarillado público. 
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       Fuente: PND 2010-2014. Subdirección de Planeación y Fronteras 2011  
 
 
 

C D OBSERV. C D OBSERV. C D OBSERV. C D OBSERV. C D OBSERV. C D OBSERV. 

Consolidar las acciones orientadas a la 

conservación del Patrimonio Natural
X X X X X X

Disminuir el riesgo por desabastecimiento 

de agua 
X X X X X X

Racionalizar y optimizar el consumo de 

recursos naturales renovables
X X X X X X

Generar empleo e ingresos por el usos 

sostenible de la biodiversidad y sistemas de 

producción sostenible

X X X

Reducir los efectos en la salud asociados a 

problemas ambientales 
X X X X X X

Disminuir la población en riesgo asociada a 

fenómenos naturales 
X X X X

Biodiversidad y sus Servicios Estratégicos X X X X X X

Gestión Integral del Recurso Hídrico X X X X X X

Gestión Ambiental Sectorial y Urbana X X X X X X

Cambio Climático, reducción de la 

vulnerabilidad y adaptación y estrategia de 

desarrollo bajo en carbono 

X X X X X

Buen Gobierno para la Gestión Ambiental X X X X X X

C: COINCIDENCIA 

D: DIVERGENCIA 

Tabla 1. Relación existente entre el PGAR y los Lineamientos Ambientales del Orden Nacional  

Linea 5. El fortalecimiento hacia una nueva Institucionalidad para la planificación y la gestión ambiental

Linea 6. Sostenibilidad de los recursos naturales y ejercicio de la autoridad ambiental 

LINEA 5 LINEA 6

LINEAS ESTRATEGICAS PGAR 2004-2013

LINEAMIENTOS NACIONALES 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 

TEMAS ESTRUCTURALES PND 2010-2014

Linea 1. Mejorar la Calidad Ambiental, condición indispensable para vivir y trascender

Linea 2. La Ordenación del Territorio como estrategia válida para coadyuvar a la Gestión Ambiental

Linea 3. El Crecimiento Económico Sostenible

Linea 4. Educación Ambiental y participación comunitaria para la gestión 
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1.5   CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y AMBIENTALES, PROBLEMATICAS Y 

POTENCIALIDADES DEL DEPARTAMENTO   
 

1.5.1  Escenario Socioeconómico   
 
El departamento Norte de Santander posee una superficie de 21.987 Km2 equivalente al 1.93% 
del área total de Colombia. Limita por el norte y oriente con Venezuela para constituir la zona de 
frontera activa más importante del país, por el sur con los departamentos de Santander y 
Boyacá y por el occidente con los departamentos de Santander y Cesar.   
 
Fue creado como departamento mediante la ley 14 del 25 de julio de 1910 y comprendía las 
provincias de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y 25 municipios.  Actualmente cuenta con 40 
municipios que conforman su base política administrativa y la unidad territorial objeto del Plan 
de Acción, Ver Mapa 1. División Político Administrativa Norte de Santander Jurisdicción 
CORPONOR. 
 
En el territorio, según los datos del Censo DANE realizado en el año 2005, se encuentra una 
población de 1.208.520 habitantes, concentrados en aproximadamente 295.334 hogares de los 
cuales el 73 % se ubica en el sector urbano y el restante 27 % en el sector rural, aspecto que 
refleja un estado de urbanización de la población concentrada en un 58% en el Área 
Metropolitana de Cúcuta, la cual presenta una población de aproximadamente 743.222 
habitantes. Según las proyecciones dadas por el DANE se calculaba que Norte de Santander 
llegaría a 1.494.219 habitantes, sin embargo las cifras actuales indican que esa proyección bajó 
en un 19.2%. La mayor población la constituyen las mujeres con un 50.63%, en tanto que los 
hombres llegan a los 597.970, es decir un 49.47%. Ver Tabla 2. Población Norte de Santander y 
Áreas Municipales. 
 
El 74 % del área Departamental forma parte de la Cuenca Binacional del Catatumbo, 
compartida con  La República Bolivariana de Venezuela, es allí donde se asienta 
aproximadamente el 92% de la población, que demanda agua en un 84 % para el sector 
agropecuario, un 11 % para el sector industrial y un 5 %  para el consumo humano, éste último 
con prospectiva de déficit para su abastecimiento en el futuro, principalmente en las cuencas de 
los ríos Zulia, Pamplonita  y Algodonal, claves para el desarrollo de los centros poblados de 
Cúcuta y su área metropolitana, Pamplona y Ocaña respectivamente en orden de importancia.  
 
En la actualidad, el departamento Norte de Santander tiene una gran importancia para el país 
debido a que es un puerto seco, su mayor característica es la relación de intercambio en los 
tres sectores de la economía regional y nacional (La extracción de materias primas, la 
manufactura y los servicios) por su ubicación geográfica estratégica en la zona de frontera con 
la hermana República Bolivariana de Venezuela y algunas Islas del Caribe.  
 
El sector primario para el año 2000 representaba el 16,70% del PIB Departamental y para el 
año 2007 representó el 15,87% con una ligera disminución en la actividad total siendo la 
actividad cafetera la que sufrió el mayor detrimento en su producción con un 36% en los últimos 
8 años y por otra parte, un incremento importante en otros productos agrícolas en un 89,88% 
durante los últimos ocho años. El sector secundario tuvo un aumento del 169,43% del año 2000 
al 2007, representado principalmente en la construcción de edificaciones pasando de 21.730 mil 
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millones en el 2000 a 207.805 mil millones en el 2007 y un crecimiento de 91,47% en el sector 
terciario manteniendo su crecimiento en los ochos años. 
 
En lo que tiene que ver con las exportaciones no tradicionales en Norte de Santander, para el 
primer semestre del año 2008, se observa un crecimiento de 177,9% respecto al año mismo 
período del año anterior; con un total de ventas al mundo por US$476 millones a precios FOB, 
es decir, US$305 millones más que en el 2007. El sector de mayor aporte a este crecimiento fue 
el industrial con una participación del 90,07% y una variación muy significativa de 182,1%.  
 
La mayor participación, según el volumen de las exportaciones en el primer semestre del año 
2008, corresponden al de curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, 
bolso de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería con un 25,04% y al de 
fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles con un 18,72%. 
 
En cuanto a los países que durante el primer semestre del año 2008 fueron los compradores 
más importantes de bienes y servicios para Norte de Santander, encontramos: Venezuela con 
95,06% y China con 1,67%. Las diferencias en la participación más importantes de los países 
compradores del año 2008 con respecto al año 2007 se dieron en Venezuela (1,89%) y Japón 
(0,17%). Estados Unidos y Ecuador de forma negativa resultaron con 0,97% y 0,36%, 
respectivamente. 
 
Las importaciones recibidas por el departamento de Norte de Santander durante el primer 
semestre del año 2008 tuvieron un comportamiento creciente; convertido en un aumento del 
64,2% con respecto al año anterior. El sector de mayor contribución a este aumento fue el de 
bienes de capital y material e construcción, el cual varió un 178,5% y fue dentro de este, el 
subsector materiales de construcción, con un 280,5% el que mayor incidencia tuvo. 
 
La participación para el año 2007 de los bienes según su uso o destino económico fue: bienes 
de capital y material de construcción 53,40%, materias primas y productos intermedios 42,14%, 
bienes de consumo 4,45% y diversos y no clasificados 0,02%. 
 
Durante el segundo trimestre del año 2008 el stock de vivienda en Norte de Santander fue de 
255.327 unidades. De estas el 67,78% es propio, el 27,31% es arrendado y el 4,91% 
corresponde a otro tipo de ocupación. En las cabeceras el 66,20% de las viviendas son propias, 
el 30,74% arrendada y el 3,06% correspondían a otro tipo de ocupación. Para el resto o área 
rural se desagregaba así: el 71,56% viviendas propias, el 19,07% arrendadas y el 9,37% a otro 
tipo de ocupación. 
 
Para el primer semestre del año 2008, en Norte de Santander se aprobaron 161.451 m² de 
construcción, 49.608 m² más que en el 2007, lo que se traduce en un incremento del 44,4%. 
 
El 68,53% de la actividad aprobada para vivienda se concentró en Cúcuta, seguida de Los 
Patios con 16,78%.  
 
En el departamento de Norte de Santander, para el primer semestre del año 2008 fueron 
entregados créditos para vivienda nueva por un monto de $11.997 millones, con un incremento 
del 43,5%, con respecto al mismo período del año anterior. Para vivienda usada el valor fue 
mayor con $17.626 millones, creciendo el 42,9% con respecto al año 2007. 
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Mapa 1. División Político Administrativa Norte de Santander, Jurisdicción CORPONOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Información –SIA – Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 
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Tabla 2. Población Norte de Santander – Áreas Municipales 

Fuente: DANE. Censo 2005, Sistema de Información –SIA – Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 

 

COD 

DPTO

COD

MUN.
NOMBRE

POB. 

TOTAL

POB.   

URBANA

POB.    

RURAL
HOMB. MUJ. HOGAR. VIVIEND.

ASNM - 

MTS.

T-

PROM. 

-°C

DIS. 

CAP.  

KMS.

ANO 

FUNDAC

ÁREA 

_HAS

54 003 ABREGO 34.409 14.683 19.726 17.429 16.980 7.929 7.353 1398 21 178 1765 137.819

54 051 ARBOLEDAS 8.637 2.289 6.348 4.594 4.043 2.017 2.133 946 23 82 1756 45.470

54 099 BOCHALEMA 6.558 2.333 4.225 3.391 3.167 1.588 1.890 1051 23 44 1759 16.934

54 109 BUCARASICA 4.507 549 3.958 2.394 2.113 891 1.066 1125 22 110 1577 28.665

54 128 CACHIRA 10.557 1.516 9.041 5.491 5.066 2.413 2.718 2025 17 316 1811 61.597

54 125 CACOTA 2.513 724 1.789 1.373 1.140 638 649 2400 15 108 1555 14.125

54 172 CHINACOTA 14.736 9.557 5.179 7.282 7.454 3.850 3.832 1175 22 45 1535 16.414

54 174 CHITAGA 9.618 3.395 6.223 4.912 4.706 2239 2.439 2350 15 123 1869 119.421

54 206 CONVENCION 16.251 5.975 10.276 8.429 7.822 4.005 4.803 1020 23 270 1829 94.249

54 001 CUCUTA 585.919 566244 19.675 283.120 302.799 145.455 139.516 320 27 0 1733 113.149

54 223 CUCUTILLA 8.316 1.275 7.043 4.363 3.955 1.969 2.286 1277 22 101 1804 37.859

54 239 DURANIA 4.181 1.941 2.240 2.266 1.915 1.047 1.158 950 23 47 1911 17.524

54 245 EL CARMEN 15.685 2.199 13.486 8.289 7.396 3.759 4.256 761 23 313 1808 173.187

54 255 EL TARRA 10.231 3.811 6.420 5.457 4.774 2.200 2.712 160 27 184 1991 66.703

54 261 EL ZULIA 20.247 11.321 8.926 10.536 9.711 4.793 5.173 220 28 15 1750 49.044

54 313 GRAMALOTE 6.233 2.934 3.299 3.105 3.128 1.527 1.692 1044 23 49 1857 15.042

54 344 HACARI 9.409 1.084 8.325 5.053 4.356 1.998 2.170 1050 23 241 1740 41.833

54 347 HERRAN 4.446 1.102 3.344 2.341 2.105 860 804 1955 18 86 1870 10.504

54 385 LA ESPERANZA 10.889 1.341 9.548 5.864 5.025 2.455 2.560 200 27 260 1994 65.542

54 398 LA PLAYA 7.716 656 7.060 4.057 3.659 1.844 2.048 1450 21 222 1857 24.109

54 377 LABATECA 5.776 1.291 4.485 3.079 2.697 1.397 1.679 1566 18 113 1719 26.143

54 405 LOS PATIOS 67.441 65.290 2.151 32.453 34.988 16.915 16.007 250 26 7 1985 12.714

54 418 LOURDES 3.407 1.211 2.196 1.834 1.573 764 861 1411 20 68 1905 9.161

54 480 MUTISCUA 3.847 589 3.258 2.025 1.822 1.005 1.197 2600 14 102 1841 15.887

54 498 OCANA 90.245 78.856 11.389 43.936 46.309 22.540 23.333 1202 22 206 1571 7.807

54 518 PAMPLONA 52.903 48.575 4.328 25.495 27.408 13.880 12.687 2287 15 75 1549 29.881

54 520 PAMPLONITA 4.767 821 3.946 2.473 2.294 1.148 1.223 1725 19 63 1540 17.997

54 553
PUERTO 

SANTANDER
8.712 8.026 686 4.523 4.189 1.701 1.577 100 28 55 1994 4.416

54 599 RAGONVALIA 6.757 2.763 3.994 3.454 3.303 1.283 1.276 1550 20 70 1860 10.004

54 660 SALAZAR 9.272 3.579 5.693 4.886 4.386 2.183 2.540 815 25 56 1583 49.126

54 670 SAN CALIXTO 12.513 1.829 10.684 6.799 5.714 2.603 3.052 1650 19 277 1810 39.436

54 673 SAN CAYETANO 4.491 1.593 2.898 2.284 2.207 1.165 1.192 235 28 17 1733 14.199

54 680 SANTIAGO 2.662 1.187 1.475 1.444 1.218 618 761 411 26 33 1742 17.846

54 720 SARDINATA 19.716 8.018 11.698 10.494 9.222 4.200 4.499 300 28 70 1786 147.606

54 743 SILOS 5.367 935 4.432 2.842 2.525 1.384 1.516 2700 14 123 1530 39.086

54 800 TEORAMA 17.770 2.187 15.583 9.402 8.368 3.968 3.975 1158 22 274 1812 93.207

54 810 TIBU 30.828 11.711 19.117 16.194 14.634 7.426 8.759 75 28 125 1945 272.020

54 820 TOLEDO 15.496 4.234 11.262 7.993 7.503 3.749 4.426 1642 20 117 1795 161.071

54 871 VILLA CARO 5.007 1.771 3.236 2.557 2.450 1.126 1.306 431 26 7 1734 37.820

54 874
VILLA DEL 

ROSARIO
69.991 66.910 3.081 34.650 35.341 17.238 16.801 1600 20 191 1859 9.250

TOTALES 1.228.026 946.305 281.723 608.563 619.465 299.770 299.925 2.163.865
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Cúcuta tiene participación, dentro del departamento, del 92% para la vivienda nueva y el 78,7% 
para vivienda usada en el total de los créditos entregados en el primer semestre del año 2007. 
 
La situación fiscal del Gobierno Central del Departamento Norte de Santander reflejó un 
incremento en el monto de sus ingresos de 18.45% al pasar de $134.916 millones en junio de 
2007 a $159.812 en junio de 2008. 
 
Las transferencias de la nación representan el 74% del total y los ingresos tributarios el 22%. El 
renglón de mayor repunte en el período analizado fue el de ingresos por transferencias con 
variación de 23.44%. En las rentas departamentales experimentaron evolución, los impuestos al 
consumo de cigarrillos y licores, impuesto de timbre circulación y tránsito, así como la sobretasa 
a la gasolina, registro y anotación. Así mismo, los ingresos no tributarios reflejaron incremento 
de 12.67%. En cuanto a los gastos, alcanzaron en junio de 2008 $164.121 millones, inferior en 
14.31% al monto de $191.525 millones registrado en junio de 2007, explicado por la menor 
destinación de recursos para la compra de bienes y servicios, gastos de inversión social, y 
menor ejecución de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura del 
departamento.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos”, enmarca al departamento 
en la Zona 3. Nororiental; Esta zona ocupa el 19% del territorio nacional, está habitada por 2 
millones de personas, el 4,4% de la población del país, distribuida en 81 municipios de seis 
departamentos, (18fronterizos),  Los 40 municipios de Norte de Santander, los 19 de Casanare, 
los 7 de Arauca, los 4 de Vichada, sólo 10 municipios de Boyacá y uno del Meta (Puerto 
Gaitán), concentra el 7,4% de los municipios del país. 

 
 
 

Mapa 2. Regionalización Norte de Santander, PND 2010-2014, Zona 3. Nororiental. 
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El 72% de los habitantes se ubican en la zona urbana y las principales ciudades, Cúcuta 
(618.310), Yopal (123.361), Ocaña (94.420) y Arauca (82.149), concentran el 46% de la 
población. Es la frontera más extensa y dinámica del país (2.219 Km frontera terrestre), al norte 
comercial y al suroriente ambiental. Posee una escasa conectividad interregional e 
intrarregional, lo cual limita sus posibilidades de desarrollo y competitividad. 
 
La base económica, al norte, se soporta en los sectores de cueros, arcilla, confecciones, caña 
de azúcar, comercio formal y actividades informales de comercio de productos venezolanos; por 
la inestabilidad de las relaciones fronterizas la actividad económica es altamente vulnerable; el 
mejoramiento de la conectividad hacia el centro del país facilita el acceso al mercado interno 
nacional posibilitando una mayor estabilidad económica. El sur de la zona cuenta con el mayor 
potencial minero-energético del país; aportando el 69% de la producción total de crudo de 
petróleo y el 30% de gas, por lo cual la zona concentra el 21% de las regalías directas. 
 
Adicionalmente, existe un alto potencial agroindustrial y forestal de 7.4 millones de hectáreas y 
4.9 millones de hectáreas para uso ganadero. Cabe destacar el gran potencial productivo de la 
altillanura, para la producción de nuevas variedades de soya y maíz, aceite de palma, caucho, 
etc. por las características productivas de sus suelos, su altitud y latitud, el régimen de lluvias, la 
temperatura, las grandes aéreas cultivables y la localización, con lo cual será una zona 
estratégica para el país en materia de seguridad alimentaria y biocombustibles. 
 
Desde el punto de vista de los recursos naturales y ambientales la zona tiene la mayor 
superficie de vegetación secundaria del país, con alta vulnerabilidad al cambio climático y baja 
representatividad ecosistémica en el sistema nacional de áreas protegidas. De igual manera, se 
presenta un alto riesgo sísmico en la zona norte de la región con potencial incidencia en la 
actividad económica y social de la frontera.  
 
El NBI es 37,2%, el segundo menor después de la zona Central; no obstante, el 15%  las 
familias en pobreza extrema están vinculadas a Red Juntos. Los niveles de coberturas en 
acueducto y alcantarillado son bajos (menores o iguales al 50%). En materia de desplazamiento 
poblacional, el Catatumbo es la zona que más personas expulsa. 
 
 

La zona Central genera el 73% del PIB del país y su ingreso per cápita es entre dos y tres 
veces el de las demás zonas, excepto con respecto a la Nororiental. 
 
Es importante enfatizar que esta zonificación no pretende ser un instrumento ni propuesta para 
el Ordenamiento Territorial. Como lo plantea la Constitución Política de 1991, la conformación 
de regiones y los esquemas asociativos que se generen en el país como propuestas de 
organización del Estado, deben darse de manera voluntaria entre las partes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                          
 

 

 

 

 

Capítulo 1. Marco General                                               33 

 

El agua, compromiso de todos! 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 

Plan Acción Corporativo 

2010-2012 

Objetivos de la Zona Nororiental PND 2010-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEBAF. Centros Binacionales de Asuntos Fronterizos. 
IIRSA. Iniciativa para la Integración Regional Sur Americana. 
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1.5.2  Escenario Ambiental  
  
1.5.2.1  Recurso Suelo 
 
1.5.2.1.1  Geomorfología  
 
El Norte de Santander está configurado por un relieve macizo y variado. Más de las tres cuartas 
partes de su extensión están constituidas por montañas y serranías, pertenecientes a la 
Cordillera Oriental, con alturas que superan los 4.200 metros, en el páramo de Cáchira y los 
4.000 metros en el páramo de Santurbán. Ver Mapa 2. Geomorfología Norte de Santander 
 
Formado por vertientes, colinas, valles y depósitos aluviales, del cual es representativa la zona 
de Pamplona; Un sector de piedemonte en que hacen contacto las montañas de la cordillera 
oriental y la planicie, del cual es representativa la zona de la Esperanza, al occidente del 
departamento; Un sector conformado por una franja de planicie aluvial modelada por 
deposiciones de los ríos que tiene origen en las cuencas hidrográficas cordilleranas. Este es el 
caso de Tibú y Puerto Santander.  
 
 
1.5.2.1.2 Sector Minero 
 
A nivel nacional, Norte de Santander, es considerado como uno de los departamentos ricos en 
yacimientos mineros, los depósitos minerales que son explotados desde el punto de vista socio-
económico y que de una u otra forma han contribuido significativamente al desarrollo minero del 
departamento, en orden de importancia son: hidrocarburo, carbón, arcilla, caliza, materiales de 
construcción, roca fosfórica, barita, feldespato y arenas silíceas, mármol, entre otros. Tomando 
como referencia el desarrollo minero y empresarial, se puede catalogar como una explotación 
de pequeña minería medianamente tecnificada, desarrollándose labores de explotación 
subterránea y a cielo abierto.  
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Las características ambientales de las áreas mineras en el departamento, se pueden considerar 
como un ecosistema de unidad relativamente homogéneo, donde se llevan a cabo procesos 
biológicos, definidos por las condiciones climáticas, edáficas, socio-económicas y por ende las 
actividades entrópicas. 
 
 
1.5.2.1.3  Carbón 
 
Las reservas calculadas y la calidad del carbón existente en norte de Santander, hacen de este 
mineral uno de los mas apetecidos a nivel internacional con fines de exportación, al igual que 
para el consumo interno de la termoeléctrica y demás industrias de la región. Con base en los 
reportes de la autoridad minera competente Ingeominas, para el año 2010,  se alcanzó una 
producción para el consumo nacional de 693.946 toneladas y 1.423.211 toneladas para 
exportación, para una producción total de 2.017.157 toneladas. Es evidente que año a año en 
condiciones normales de trabajo, se tiene un incremento en la producción igual o superior al 
12%. 
 
 
1.5.2.1.4 Arcilla 
 
La explotación de arcilla, se puede considerar en segundo renglón, realizándose en su totalidad 
la explotación a cielo abierto, la industria  ha venido en crecimiento sostenido en los últimos 
cinco (5) años, sin embargo por la crisis y recesión económica con el país vecino, Republica 
Bolivariana de Venezuela, las exportaciones de los productos de gres para el consumo y el 
tránsito de los productos hacia Centro América y El Caribe se vieron sustancialmente reducidos. 
El reporte de la explotación alcanzada para el año 2010 corresponde a 745.171 m3. 
 

 
1.5.2.1.5 Otros Minerales 
 
En menor escala para consumo local, nacional y esporádicamente para exportación, se 
encuentran explotaciones de caliza, feldespato, fosfatos, mármol, fluorita, barita y materiales de 
construcción. Para estos minerales se presenta el siguiente reporte: 
 
Caliza: 303.742 ton. 
Roca fosfórica: 22.262 ton. 
Material de arrastre: 352.577 m3. 
Otros: 20.000 m3.   
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Mapa 3. Geomorfología Norte de Santander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ingeominas - Sistema de Información –SIA – Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 
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1.5.2.1.6 Amenazas y Riesgos  

 
Las amenazas naturales o susceptibilidad de afectación de un  área, por algún fenómeno 
natural, se estratificaron en cuatro categorías: fenómenos de remoción en masa, inundaciones, 
los procesos erosivos, los incendios forestales, que pueden tener varios orígenes  y a manera 
de recopilación de información la amenaza sísmica para lo cual se toma como fuente los 
estudios que sobre el particular ha realizado Ingeominas. 
 
 
1.5.2.1.7 Fenómenos de remoción en masa 
 
Los municipios afectados por este fenómeno natural se ubican hacia la parte sur del 
Departamento y corresponden a Herrán, Toledo y Labateca, donde además tiene fuerte 
incidencia sobre estos procesos naturales la actividad neotectónica que se evidencia en estos 
sectores.  
 
Sin embargo por la fuerte ola invernal acontecida en el segundo semestre del 2010 y el primero 
del 2011 y como resultado del fenómeno de la Niña, es relevante y prioritaria la atención de los 
siguientes: Caso Gramalote: por la magnitud socio ambiental, demanda acción inmediata; Caso 
Sardinata: por control al área de afectación; Caso Ragonvalia: Potencial Represamiento y 
desastre sobre poblaciones aguas abajo incluido Villa del Rosario que pertenece al área 
metropolitana de Cúcuta; Caso Cúcuta: por riesgo de desbordamiento del río Pamplonita en el 
área urbana. 
 
En el siguiente Cuadro se relacionan los eventos preliminares recopilados por la Corporación, 
como resultado de la ola invernal en el departamento:   

 

 

Tabla 3. Relación Eventos de deslizamiento y Remoción en Masa – Norte de Santander 
 

CUADRO  EVENTOS DE DESLIZAMIENTO Y REMOCION EN MASA  NORTE DE SANTANDER -
INFORMACION PRELIMINAR 

MUNICIPIO VEREDA SUELO DESCRIPCION CUENCA 

Abrego El Paramo rural Carcavamiento Rio Lebrija 

Abrego El Loro rural Carcavamiento Rio Algodonal 

Abrego El Tigre rural Carcavamiento Rio Algodonal 

Bucarasica Bucarasica rural 
Daños por deslizamientos en la vía 
de acceso al casco urbano del 
municipio 

Rio Sardinata 

Cáchira La Vega de Oro rural 
Sedimentación del lecho de la 
quebrada La Desplayada 

Rio Cáchira 

Cáchira 
El Silencio, 
Miraflores 

rural 
Pérdida Total de la Banca de la 
carretera 

Rio Cáchira 

Chinácota Curazao rural 
Deslizamientos con afectación de 
dos viviendas, vereda Curazao 
municipio de Chinácota 

Rio Pamplonita 
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Tabla 3. Relación Eventos de deslizamiento y Remoción en Masa – Norte de Santander 
 

CUADRO  EVENTOS DE DESLIZAMIENTO Y REMOCION EN MASA  NORTE DE SANTANDER -
INFORMACION PRELIMINAR 

MUNICIPIO VEREDA SUELO DESCRIPCION CUENCA 

Chinácota Nueva Donjuana rural Deslizamiento Rio Pamplonita 

Chinácota Honda Norte rural Daños en la carretera Rio Pamplonita 

Chinácota Nueva Donjuana rural 
Derrumbe en el Sector Chaconia, 
grande 

Rio Pamplonita 

Chinácota Nueva Donjuana rural Derrumbe la  Chaconia Rio Pamplonita 

Chinácota Honda Norte rural Deslizamiento, Escarpe Rio Pamplonita 

Convención El Porvenir urbano 
Deslizamiento ocurrido coloca 
viviendas en alto riesgo 

Rio Algodonal 

Cúcuta Cúcuta urbano 
 Deslizamientos en la parte alta con 
afectaciones sobre viviendas, barrio 
La Victoria de la ciudad de Cúcuta,  

Rio Zulia 

Cúcuta Cúcuta urbano 
Deslizamiento en la parte posterior 
del Talud, Barrio El Desierto, de la 
ciudad de Cúcuta 

Rio Zulia 

Cúcuta Cúcuta urbano 

 Deslizamientos en la parte alta con 
afectaciones sobre viviendas, 
urbanización Las Margaritas vía 
Boconó de la ciudad de Cúcuta 

Rio Pamplonita 

Cúcuta Cúcuta urbano 

 Deslizamientos en la parte anterior 
de una vivienda con afectaciones 
sobre  otras viviendas, barrio Santo 
Domingo de la ciudad de Cúcuta,  

Rio Pamplonita 

Cúcuta Cúcuta urbano 
 Deslizamientos en el talud, Hogar 
Santa Teresita Comuna 4 de la 
ciudad de Cúcuta,  

Rio Pamplonita 

Cúcuta Cúcuta urbano 

Situación de alto riesgo generada 
por el Deslizamiento del suelo a 
causa de saturación por acción de 
aguas lluvias, Barrio Palmeras Parte 
Alta, 

Rio Zulia 

Cúcuta Buena Esperanza rural Daños de la carretera Rio Zulia 

Cúcuta Cúcuta urbano Deslizamiento Cerro Pico, Carretera Rio Zulia 

Cúcuta Cúcuta urbano Deslizamiento Cerro Pico, Carretera Rio Zulia 

Cúcuta Buena Esperanza rural Deslizamiento Sector Tania Rio Zulia 

El Carmen El Carmen urbano 
El deslizamiento arrastró algunas 
viviendas  

Rio Leberija 
Regidor 

El Carmen San Vicente rural Deslizamiento afectando la vía 
Rio Leberija 
Regidor 
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Tabla 3. Relación Eventos de deslizamiento y Remoción en Masa – Norte de Santander 
 

CUADRO  EVENTOS DE DESLIZAMIENTO Y REMOCION EN MASA  NORTE DE SANTANDER -
INFORMACION PRELIMINAR 

MUNICIPIO VEREDA SUELO DESCRIPCION CUENCA 

El Zulia El Cańahuate urbano 

Problemas originados por ola 
invernal en el barrio Colinas, 
Municipio El Zulia.  Se observaron 
viviendas en alto riesgo, afectados 
por deslizamiento de suelo y roca.   

Rio Zulia 

El Zulia El Mestizo rural Daños de la carretera Rio Zulia 

El Zulia El Porvenir rural Deslizamiento de Arena Rio Zulia 

El Zulia Astilleros rural Deslizamiento Pedregales Rio Zulia 

El Zulia El Porvenir rural Derrumbe Rio Zulia 

Gramalote Santa Anita urbano 

Atender solicitud del CREPAD. 
Problemas presentados por 
deslizamientos con afectación al 
Suelo Urbano del municipio de 
Gramalote. 

Rio Zulia 

Gramalote Miraflores rural Derrumbe Rio Zulia 

Gramalote Miraflores rural Derrumbe grande Rio Zulia 

Gramalote Santa Anita rural Derrumbe sobre la vía Rio Zulia 

Gramalote Valderrama rural Desprendimiento de banca Rio Zulia 

Gramalote Jacome rural Deslizamiento, Zona de Grietas Rio Zulia 

Gramalote Jacome rural Inicio Otro escarpe Rio Zulia 

Gramalote Jacome rural Inicio del Escarpe principal Rio Zulia 

Gramalote Jacome rural Laguna creada por el Deslizamiento Rio Zulia 

Gramalote Santa Anita rural Laguna creada por el Deslizamiento Rio Zulia 

Gramalote Jacome rural Termina Escarpe 2 Rio Zulia 

Gramalote Jacome rural Termina Escarpe principal Rio Zulia 

Gramalote Jacome rural 
Visual antiguo movimiento 
occidente 

Rio Zulia 

Hacari El Molino urbano 
Deslizamiento sobre un lote para 
urbanizar 

Rio Tarra 

La 
Esperanza 

La Ye rural Deslizamiento de la Vía Rio Lebrija 

La 
Esperanza 

Morrocoyes rural Deslizamiento de la Vía Rio Lebrija 

Los Patios Los Patios urbano 

Problemas por posible 
deslizamiento que podría generar la 
ola invernal, Urbanización Tierra 
Linda suelo urbano del municipio de 
Los Patios.  

Rio Pamplonita 
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Tabla 3. Relación Eventos de deslizamiento y Remoción en Masa – Norte de Santander 
 

CUADRO  EVENTOS DE DESLIZAMIENTO Y REMOCION EN MASA  NORTE DE SANTANDER -
INFORMACION PRELIMINAR 

MUNICIPIO VEREDA SUELO DESCRIPCION CUENCA 

Los Patios Los Patios urbano 

Problemas por posible 
deslizamiento progresivo del terreno 
amenazando la estructura de la vía 
y algunas viviendas,  barrio Videlso 
del suelo urbano del municipio de 
Los Patios.  

Rio Pamplonita 

Los Patios Los Vados rural Saturación del Suelo de agua Rio Pamplonita 

Los Patios Corozal rural Peñas  Blancas, sobre la carretera Rio Pamplonita 

Los Patios La Garita rural 
Sector la garita, daños en la 
carretera 

Rio Pamplonita 

Los Patios La Garita rural 
Zona Grande de Derrumbe, 
carretera 

Rio Pamplonita 

Lourdes San Antonio rural Derrumbes medianos varios Rio Sardinata 

Lourdes San Antonio rural Derrumbe sobre la carretera Rio Sardinata 

Lourdes Naranjal rural Inicio Deslizamiento mayor Lourdes Rio Sardinata 

Lourdes Naranjal rural 
Termina Deslizamiento mayor 
Lourdes 

Rio Sardinata 

Ocaña Otare rural Deslizamiento afectando la vía 
Rio Leberija 
Regidor 

Ocaña Ocaña urbano 
Deslizamiento en zonas de alto 
riesgo 

Rio Algodonal 

Pamplona Pamplona urbano 

Emergencia presentada por 
fenómeno de remoción en masa, 
direccionado por la línea de flujo de 
la corriente denominada "Brighton" 

Rio Pamplonita 

Pamplonita San Antonio rural 

Deslizamiento sector de “La 
Miguelera”, Vereda San Antonio, 
municipio de Pamplonita.   Material 
producto se halla obstruyendo la 
vía. Posible represamiento. 

Rio Pamplonita 

Pamplonita El Colorado rural 

Agrietamiento que se evidencia 
sobre la  vía y la parte superior del 
terreno aledaño a esta  de forma 
progresiva.  Vereda Hojancha 

Rio Pamplonita 

Pamplonita El Volcán rural 

Deslizamiento y agrietamiento 
margen  derecha rio Pamplonita.  
Vereda La Colorada, finca San 
Camilo 

Rio Pamplonita 
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Tabla 3. Relación Eventos de deslizamiento y Remoción en Masa – Norte de Santander 
 

CUADRO  EVENTOS DE DESLIZAMIENTO Y REMOCION EN MASA  NORTE DE SANTANDER -
INFORMACION PRELIMINAR 

MUNICIPIO VEREDA SUELO DESCRIPCION CUENCA 

Pamplonita San Antonio rural 
Deslizamiento que afectó la 
vivienda  de la  Finca La Palma  
Vereda San Antonio 

Rio Pamplonita 

Salazar Carrizal rural Deslizamiento Rio Zulia 

San 
Cayetano 

Cornejo rural Derrumbe cerca Puente Amarilla Rio Zulia 

Santiago La Amarilla rural Deslizamiento Pozo de Amor Rio Zulia 

Santiago La Amarilla rural 
Deslizamiento Alto de los 
Compadres 

Rio Zulia 

Santiago La Amarilla rural Derrumbe Santa Elena Rio Zulia 

Santiago Quebrada Seca rural Derrumbe cerca a puente Gómez Rio Zulia 

Santiago La Amarilla rural Deslizamiento  Rio Zulia 

Santiago La Amarilla rural Deslizamiento Rio Zulia 

Sardinata Las Mesas rural Deslizamiento sobre la carretera Rio Sardinata 

Sardinata Las Mesas rural Deslizamiento sobre la carretera Rio Sardinata 

Sardinata El Cerro rural Derrumbe sobre la vía Rio Sardinata 

Sardinata La Pailona rural Derrumbe margen izquierdo Rio Sardinata 

Sardinata Las Mesas rural Derrumbe quebrada seca Rio Sardinata 

Sardinata Las Mesas rural 
Deslizamiento margen izquierdo río 
riecito 

Rio Sardinata 

Sardinata El Cerro rural Escarpe sobre el terreno Rio Sardinata 

Sardinata La Ceiba rural 
Derrumbe Grande municipio - punto 
inicial georef. 

Rio Sardinata 

Sardinata La Ceiba rural 
Derrumbe Grande municipio - punto 
final georef. 

Rio Sardinata 

Toledo Toledo urbano 

Agrietamiento y remoción en masa 
de un terreno en la parte media de 
la pendiente. En la parte baja ya se 
han presentado desprendimientos 
de tierra que en época anterior 
generaron  riesgo  a una escuela. 

Rio Chitagá 

Villa del 
Rosario  

Villa del Rosario  urbano 

Deslizamientos en el talud 
generados por la ola invernal,   
Barrio San Gregorio, suelo urbano 
municipio de Villa del Rosario,  

Rio Táchira 

  Fuente: Subdirección de Recursos Naturales y de Desarrollo Sectorial Sostenible 
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Mapa 4. Afectaciones Ambientales por la ola invernal en Norte de Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                         
 

Fuente: subdirección de Recursos Naturales, Desarrollo Sectorial Sostenible – SIA CORPONOR 
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1.5.2.1.8 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 y 
sus alrededores y el Municipio de Convención. 
 
 
1.5.2.1.9 Amenazas sísmicas 
 
Las amenazas sísmicas están presentes por encontrarnos ubicados en las áreas de influencia 
del sistema de falla de Boconó, del sector frontal de la Cordillera Oriental, del sistema de 
fallamiento de Bucaramanga, Santa Marta y de otros sistemas de menor envergadura. 
 
El Área Metropolitana de Cúcuta, Pamplona, Pamplonita, Chinácota y Bochalema, entre otros 
centros poblados, se encuentra bajo la influencia de fallas locales activas, lo cual exige 
profundizar en los estudios de sismicidad y sus efectos. 
 
 
1.5.2.2.  Recurso Agua 
 
1.5.2.2.1   Hidrogeología 
  
El acelerado crecimiento urbanístico, asociado con las actividades agropecuarias e industriales 
así como la ausencia de una adecuada cobertura en el servicio de acueducto, ha llevado al uso 
de las aguas subterráneas como  alternativa para cubrir los diferentes requerimientos primarios 
y de desarrollo de la población,  conllevando a la posible sobre explotación de los acuíferos, 
además de una eventual  contaminación por efectos del manejo y tratamiento dado a las aguas 
residuales. 
 
La administración de este recurso comprende aspectos como el conocimiento de la demanda y 
la oferta. La primera es definida a través de las actividades de inventario de usuarios y 
procedimiento de concesiones de agua, y en el caso de la segunda se requiere de una alta 
inversión para su cálculo,  no contando con  una cuantificación real de la oferta, dificultándose  
la planificación de su uso.   
 
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.  
Es de recalcar que 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.  
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La hidrogeología indica que un 5% del área utilizada en el departamento depende de la 
extracción de aguas subterráneas a través de pozos y aljibes, cuya mayor densidad se ubica en 
la franja limítrofe con Venezuela, cuencas de los ríos Zulia, Pamplonita y Táchira; en la cuenca 
del Catatumbo, Algodonal, San Miguel y Tibú se localizan unidades de interés hidrogeológico 
por ser sectores que ofrecen amplias posibilidades para el aprovechamiento del agua 
subterránea en usos múltiples. 
 
El volumen de agua subterránea con que cuenta la región,  se configura como un capital 
complementario al volumen  hídrico superficial, debido  a que se ha constituido como una 
alternativa,  que en algunas zonas  está siendo utilizado sin planificación ni manejo.  Lo anterior 
cobra importancia dada la tendencia a la explotación de las aguas subterráneas asociada a 
prácticas en procesos industriales, agrícolas y comerciales que se viene presentando en los 
Municipios de Cúcuta, Los Patios,  Villa del Rosario y Tibú.  Ver Mapa 3. Hidrogeológico del 
Área Metropolitana de Cúcuta 
 
En la región se caracteriza la construcción de pozos de gran diámetro,  excavados 
manualmente, con  profundidades que varían entre los 5 y 30 metros; revestidos con tubos de 
concreto con diámetros entre 1 y 2,50 m. La mayoría de ellos construidos sobre Terrazas y 
Aluviones Recientes (Qta) del Cuaternario y por el Conjunto Arenoso del Grupo Guayabo 
(Tmg2) del terciario. 
 
En Cúcuta, Villa del Rosario  y Los Patios,  una característica del agua subterránea es su alta 
dureza, con valores por encima de lo establecido por la norma (Decreto 475/98).  Su presencia 
obedece a  un alto contenido de carbonatos, sulfatos, hierro y fosfatos principalmente, siendo 
determinados por características geológicas presentes en la región. 
 
Una diversidad de sustancias químicas tanto naturales como bacterianas, virus y  combustibles 
entre otros,  pueden degradar la calidad del agua presente en los acuíferos.  Una vez que la 
contaminación ha ingresado a un acuífero, la eliminación de los contaminantes es bastante 
difícil con costos elevados y en ocasiones no factibles técnicamente 
 
En el inventario realizado en Junio y Julio  de 2007, a las aguas subterráneas, en los municipios 
de Cúcuta, Villa del Rosario  y Los Patios,  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, información resultado que se detalla en la 
Síntesis Ambiental.  
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Mapa 5. Hidrogeológico del Área Metropolitana de Cúcuta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ingeominas. Sistema de Información –SIA – Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 
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1.5.2.2.2  Hidrografía    
 
En el contexto nacional, en referencia a la zonificación hidrográfica establecida por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las cuencas que hacen parte del 
territorio del  departamento Norte de Santander son  tres: la del Río Catatumbo, Magdalena y 
Arauca, que se relacionan en  la Tabla 3 dónde se establecen las principales cuencas del país.  
 

Tabla 4. Inventario de Cuencas en Colombia - (Fuente: IDEAM 2005) 

ZONA HIDROGRÁFICA CUENCAS HIDROGRÁFICAS NUMERO DE SUBCUENCAS NUMERO DE CUENCAS 

1. CARIBE 

1 RIO ATRATO 15 

25.910 

2 RIO LEON 4 

3 RIO SINU 9 

4 DIRECTOS COSTA 1 

5 RIO RIOHACHA 8 

6 RIO CATATUMBO 8 

7 DIRECTOS ISLAS  

2. MAGDALENA-
CAUCA 

1. MAGDALENA 25 

64.074 
 

2. RIO SALDAÑA 8 

3. MAGDALENA 21 

4. RIO SOGAMOSO 6 

5. MAGDALENA 2 

6. RIO CAUCA 25 

7. RIO NECHI 4 

8. RIO CESAR 4 

9. DIRECTOS COSTA 6 

3. ORINOCO 

1. RIO ORINOCO 10 

22.867 

2. RIO INIRIDA 20 

3. RIO GUAVIARE 7 

4. V1CHADA 6 

5. RIO TOMO 26 

6. RIO META 3 

7. RIO CASANARE 5 

8. RIO ARAUCA 4 

4 AMAZONAS 

1. RIO GUANINA 9 

72.428 

2. RIO VAUPES 10 

3. RIO APAPORIS 9 

4 RIO CAQUETA 20 

5. RIO YARI 11 

6 RIO CAGUAN 7 

7 RIO PUTUMAYO 11 

8. DIRECTOS AMAZONAS 1 

5. PACIFICO 

1. RIO MIRA 4 

91.500 
 
 

2. RIO PATIA 9 

3. SAN JUAN DE MICAY 11 

4. RIO SAN JUAN DE ATRATO 9 

5. RIO BAUDÓ 2 

6. DIRECTOS PACIFICO  

7 ISLAS PACIFICO  

TOTAL 39 343 742.705 
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El departamento Norte de Santander,   por su unidad montañosa correspondiente a la  cordillera 
oriental, en límites con Santander se forma un nudo del que se desprenden dos ramales, el de 
la Serranía de los Motilones y la otra que va  hacia  Venezuela. Por lo tanto, allí se originan  tres 
zonas hidrográficas, así: una al occidente  Magdalena-Cauca, otra al norte  El Caribe y al 
sureste  Orinoco,  estas  áreas cubren 21.988 Km2 del departamento. Ver Mapa 4. Cuencas 
del  Norte de Santander 
 
El área de la Cuenca del Catatumbo corresponde a 16.391,82 Km2, equivalente al 74.55 % del 
área del departamento, siendo, a la vez, uno de los cinco sistemas hidrográficos que conforman 
el país. Posee la característica de ser cuenca binacional, pues vierte sus aguas al Lago de 
Maracaibo en la República de Venezuela.  
 
La Cuenca del Magdalena posee 2.042,24 Km2, equivalentes al 9.29% del área del 
departamento y la Cuenca del Orinoco cubre  3.553,49 Km2, equivalentes al 16.16% del área 
del departamento.  Tabla 4. 
       
           

Tabla 5.   Zonas Hidrográficas y Cuencas de primer orden del departamento Norte de 
Santander 

 

COD_ZONA  
HIDROGRAF 

NOM_ZONAHI 
COD 

CUENCA 
NOM_CUENCA AREA_HAS 

1 Caribe 16 Rio Catatumbo 1.635.812,68 

2 Magdalena-cauca 23 Río Magdalena 218.319,39 

3 Orinoco 38 Rio Arauca 366.148,59 

                 Fuente IDEAM, PGAR CORPONOR  
 

La Cuenca del Catatumbo  se subdivide en 8 Cuencas de segundo orden, que son: Ríos Zulia, 
Sardinata, Tarra, Algodonal, Socuavó, Loro y directos Catatumbo y   Río de Oro.  A su vez,  
ésta Cuenca posee  3.844 cuencas  de menor orden.  En la Cuenca del Magdalena  se 
encuentran  dos Cuencas de segundo orden: Lebrija y  Lebrija-Regidor y  606 cuencas de 
menor orden. La Cuenca del Arauca se subdivide en cuatro cuencas de segundo orden: 
Chitagá, Margua, Cubugón y Apure.  Posee además 441 cuencas de orden menor. Ver Tabla 5. 
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Mapa 6. Cuencas del  Norte de Santander 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IDEAM, Sistema de Información –SIA – Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 
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Tabla 6. Jerarquización de Cuencas Norte de Santander 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: IDEAM - SIA CORPONOR 2011 

 

La cuenca del  Magdalena se comparte con las jurisdicciones de CDMB y de CORPOCESAR. 
La cuenca del Orinoco se comparte con las áreas de la CAS y CORPOBOYACA. 

 
La Codificación de las cuencas del departamento se halla descrita en la Tabla 6. Codificación 
Cuencas del Norte de Santander 

 
Tabla 7.  Codificación Cuencas del Norte de Santander  

 
        Fuente IDEAM - SIA CORPONOR 2011 

 

ÁREA                 

HIDROGRAFICA

ZONA                  

HIDROGRAFICA

SUBZONA 

HIDROGRAFIC

A

CUENCAS DE 

MENOR ORDEN  

CARIBE CATATUMBO 8 3844

MAGDALENA-

CAUCA

MEDIO-

MAGDALENA
2 606

ORINOCO ARAUCA 4 441

JERARQUIZACION CUENCAS HIDROGRAFICAS                                                

NORTE DE SANTANDER

No. 
AREA 

HIDROGRAFICA

NOMBRE AREA 

HIDROGRAFICA

ZONA 

HIDROGRAFICA

NOMBRE ZONA 

HIDROGRAFICA

SUBZONA 

HIDROGRAFICA
NOMBRE SUBZONA HIDROGRAFICA AREA_Has

1 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1601 RIO PAMPLONITA 134.536,84

2 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1602 RIO ZULIA 348.675,86

3 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1603 RIO SARDINATA 345.500,85

4 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1604 RIO TARRA 177.210,78

5 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1605 RIO ALGODONAL 220.597,37

6 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1606 RIO SOCUAVO 92.087,11

7 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1607 RIO LORO Y DIRECTOS DEL CATATUMBO131.031,79

8 1 CARIBE 16 CATATUMBO 1608 RIO DE ORO 186.106,09

9 2 MAGDALENA-CAUCA 23 MEDIO_MAGDALENA 2319 RIO LEBRIJA 143.568,39

10 2 MAGDALENA-CAUCA 23 MEDIO_MAGDALENA 2321 RIO LEBRIJA-REGIDOR 74.751,00

11 3 ORINOCO 37 ARAUCA 3701 CHITAGA 191.101,86

12 3 ORINOCO 37 ARAUCA 3702 MARGUA 78.457,45

13 3 ORINOCO 37 ARAUCA 3703 RIO CUBUGON 69.469,84

14 3 ORINOCO 39 APURE 3901 RIO OIRA 27.185,13

TOTAL 2.220.280,36

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"                                                                        

CODIGOS Y NOMBRES DE LAS CUENCAS NORTE DE SANTANDER
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a) Cuenca de primer orden Río Catatumbo  
 
Con una extensión de 1.635.812 hectáreas, equivalentes al 74% del área del departamento, 
posee áreas en todas los pisos altitudinales, con temperaturas  que van desde los 4ºC hasta los 
29ºC, sin embargo el 34% de su área posee gradientes térmicos entre los 25 y 29ºC. En  la 
parte alta de la Cuenca  bajo condiciones  normales anuales promedias se registran 5.66 horas 
sol por día, para un año extremo mínimo 2.82 horas sol por día y  para un año extremo máximo 
8.70 horas sol por día. El Mapa de Radiación Solar  muestra  una tendencia de aumento de 
Norte a Sur lo mismo que de Occidente a Oriente, alcanzando valores de entre los 5.5 
Kilovatios/m2 y los 6.0 Kilovatios/m2,  en los Municipios de Abrego y Villa Caro.  
 
En la parte alta de la Cuenca el régimen interanual de lluvias es bimodal presentándose las 
mayores precipitaciones  en los meses de Abril,  Mayo,  Agosto, Septiembre, Octubre y las 
menores precipitaciones en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Junio, Julio, Noviembre y 
Diciembre. El Mapa de precipitación media anual indica que en la parte alta de la Cuenca mayor 
del Catatumbo, se presentan precipitaciones entre 1500 – 2000 mms en el municipio de 
Abrego, disminuyendo hacia la zona central alta a precipitaciones entre 500 – 1000 mms y 
aumentando hacia el Norte de la Cuenca hasta alcanzar valores máximos de 4500- 5000 mms 
anuales.  
 
En condiciones normales en un año promedio la escorrentía superficial alcanza los  500 mm  en 
la parte alta y los  2000 mm en la parte baja. El río Catatumbo  en el sector de Puerto Barco- 
Gabarra, con un área drenada de 5393 Km2 y una altura promedia de 1164 m.s.n.m. en 
condiciones anuales normales presenta un caudal de 230 m3/s, es decir este río produce de 
manera natural unos 42.65 litros/sxKm2, equivalentes a una lámina de agua de unos 1350 m.m. 
anuales. 
 
Como principales afluentes de esta cuenca se hallan los ríos Zulia, Pamplonita y Algodonal, 
las cuales se hallan priorizadas acorde con la normativa de orden nacional, y cuyos Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas se hallan en elaboración. 
 

Tabla 8. Fases para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica  

 

Cuenca Río Pamplonita  Cuenca Río Zulia  Cuenca Río Algodonal  

Aprestamiento  Aprestamiento  Aprestamiento  

Diagnóstico  Diagnóstico  Diagnóstico  

Síntesis de Diagnóstico Síntesis de Diagnóstico Síntesis de Diagnóstico 

Retroalimentación del 
Diagnóstico  

Retroalimentación del 
Diagnóstico  

Retroalimentación del 
Diagnóstico  

Prospectiva  Prospectiva  Prospectiva  

Inicio Fase Formulación Inicio Fase Formulación Inicio Fase Formulación 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 2009 
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 Cuenca Río Zulia. 
 
En su área correspondiente a 348.540,99 hectáreas se hallan contenidos jurisdicciones totales 
y parte de algunas de ellas de los entes territoriales: Silos, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, 
Salazar, Gramalote, Durania, Bochalema, Santiago, San Cayetano, El Zulia, Cúcuta, Puerto 
Santander y Tibú.  
 
En ella, se encuentran  todos los pisos altitudinales, con gradientes térmicos que van desde los 
4ºC hasta los 29ºC. En la parte alta de la Cuenca, bajo condiciones   normales para un año  
promedio se registran 4.4 horas sol por día, para un año extremo mínimo 0.59 horas sol por día 
y  para un año extremo máximo 6.87 horas sol por día.   
 
 

Tabla 9.      Síntesis de Diagnóstico. Cuenca del Río Zulia 

ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 
PROBLEMAS Y/O 
RESTRICCIONES 

RECURSOS Y 
POTENCIALIDADES 

G
E

O
L

O
G

ÍA
 

1.        Predominio del relieve 
montañoso en el 83% de la 
superficie de la cuenca. 

1.    Susceptibilidad a los 
deslizamientos en Cucutilla, 
Arboledas, Salazar, Gramalote, 
San Cayetano,  El Zulia, Mutiscua, 
Santiago, Durania y Cúcuta por la 
naturaleza del material, el relieve y 
las condiciones biofísicas, sin 
embargo en la mayoría de la 
cuenca hay susceptibilidad 
generalizada en mayor o menor 
proporción. 

1.   Áreas de potencial 
carbonífero.  El sector 
carbonífero se desarrolla en 
los municipios de Mutiscua, 
Arboledas, Salazar, 
Durania, San Cayetano, 
Santiago, El Zulia y Cúcuta 
y abastece la demanda 
local. 

G
E

O
M

O
R

F
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2.        La región está ubicada en el 
área de influencia de los sistemas 
de falla de Bocono frontal de la 
Cordillera Oriental y Bucaramanga-
Santa marta. Como estructuras 
principales se presentan la Falla de 
las Mercedes, al Occidente y la 
Falla de Gramalote.  Otras fallas se 
presentan en Silos, Mutiscua y 
Pamplona, zonas que por la 
dinámica geológica y el 
neotectonismo presentan relieves 
fuertes. 

2.    Área susceptible a sufrir los 
rigores de la fuerte actividad 
sísmica, fenómeno que por ser 
impredecible urge acciones de 
prevención. 

2.   Yacimientos de arcillas 
en  El Zulia, Santiago y San 
Cayetano  

  

3.        Cotas desde los 50 msnm 
hasta los 4200 msnm, desde el 
municipio de Puerto Santander 
hasta Silos, respectivamente. 

  
3.   Yacimientos de Caliza y 
mármol en Mutiscua. 
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1.    Cuenta con una cobertura 
vegetal del 94,86% del área total, 
de este solo el 18,8%, es decir, 
65758 hectáreas tiene fines 
productivos. 

1.    El 38% de las áreas de 
nacimiento de ríos y quebradas 
están dentro de la categoría 
“parcialmente transformado” lo que 
muestra la influencia antrópica  

1.        Investigación de la 
Biodiversidad Zonal. 
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2.    12 zonas de vida distribuidas 
en la cuenca, predominio del 
bosque seco tropical, bosque 
húmedo premontano, bosque 
húmedo tropical y bosque muy 
húmedo premontano. 

2.    Once de los nacimientos de 
las subcuencas priorizadas (22) 
presentan un grado de 
fragmentación “relativamente 
contiguo” ubicándose todas ellas 
en la parte alta de la cuenca del 
Río Zulia.   

2.        Sistema de Áreas 
Protegidas del orden de las 
3287 ha, con 34 predios 
adquiridos,5 en Arboledas, 
10 en Cúcuta, 1 en 
Cucutilla, 4 en Durania, 3 en 
El Zulia, 1 en Mutiscua, 7 en 
Salazar, 1 en Santiago y 1 
en Silos. 

3.    Del área total de la cuenca, el 
18,4% son Bosques secundarios, 
8,98% Bosques primarios y 
Vegetación de Páramo (5,44%) 

3.    La tala y la quema son 
prácticas comunes. 

3.        Control de transporte 
de maderas explotadas 
mediante la expedición de 
salvoconductos de 
transporte, controlados por 
CORPONOR y la Policía 
Nacional. 

4.    En la cuenca se han reportado 
1006 especies vegetales, 
distribuidas en 182 familias y 72 
órdenes. 

4.    34 especies con algún tipo de 
amenaza. 

4.        Especies con 
potencial comercial 
derivados de su madera o 
de algunos sub-productos. 
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1.      Diversidad de zonas de vida 
que albergan más de 587 especies 
animales de vertebrados: 431 
especies de aves, 58 especies de 
mamíferos, 41 especies de peces, 
18 de anfibios y 39 de reptiles. 

1.        Caza y tráfico ilegal de 
especies con valor en mercados, 
tanto nacionales como 
internacionales.  

1.        Zoocría. 

2.        Especies amenazadas: 
Aves (20), mamíferos (21), peces 
(8), anfibios (2) y reptiles (3). 

2.        Investigación en el 
campo de la Biodiversidad 
para la conservación y 
preservación de especies.  

3.        En los listados de especies 
protegidas por el programa de 
Conservación sobre Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES, 2003) se tienen 
87 especies de aves, 21 especies 
de mamíferos, 1 especie de anfibio 
y 7 de reptiles. 

3.        Plan de Acción 
Regional en Biodiversidad 
para Norte de Santander. 
Siglo XXI. 

  

4.        CITES Convenio 
internacional sobre 
Conservación sobre 
Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestres 

  
5.        Control de tráfico por 
parte de CORPONOR y la 
Policía Ambiental. 
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1.   El Río Zulia se forma en la 
confluencia de los ríos Arboledas y 
Cucutilla, en el municipio de 
Arboledas.  

1.      La ocurrencia de fenómenos 
globales como los fenómenos del 
Niño y la Niña, alteran los 
regímenes de lluvias y sequías a 
nivel regional. 

1.        Una red de 
nacimientos de agua que 
abarcan 37392,4 ha, 
distribuidos en 12 
municipios.  

2.   Red hídrica que comprende 119 
microcuencas. La longitud de la 
corriente es de 212,58 Km. 
aproximadamente desde el 
nacimiento en Mutiscua hasta la 
desembocadura en Puerto 
Santander, donde el río ingresa a 
territorio venezolano. 

2.      El relieve, escarpado en 
algunas partes del sur y centro de 
la cuenca, determina en algunas 
partes altas, una elevada erosión 
hídrica de laderas. 

2.        Un elevado caudal y 
una calidad relativamente 
buena del cuerpo de agua 
permiten la depuración de la 
contaminación con alta 
eficiencia. 

3.   Los caudales modales del río 
Zulia monitoreados en la Estación 
San Javier (San Cayetano) son de 
50,3 m

3
/s y de estiaje del orden de 

20,04 m3/s  y en Puerto León  
(Cúcuta)de 109,67 m

3
/s y de estiaje 

de 30,12 m
3
/s.  

3.      San Cayetano presenta un 
índice de escasez alto debido a la 
demanda hídrica que hace a nivel 
industrial la Central Termoeléctrica  
Termotasajero, los municipios de 
Cúcuta y El Zulia por  consumo 
doméstico y agrícola, 
respectivamente. 

3.        Reglamentación de 
usuarios del recurso hídrico 
mediante concesionadas 
por CORPONOR.  

4.   La precipitación promedio para 
la cuenca es de 1696 mm. El rango 
de lluvias es de 670 mm hasta los 
3300 mm.  Con un régimen bimodal 
con temporadas secas de enero a 
marzo y de julio a agosto. 

  

4.        Implementación de 
un plan de muestreo de 
calidad hídrica que permitirá 
conocer el estado actual de 
la corriente principal.  
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1.    Vocación forestal en el 81.57% 
de la superficie de la cuenca 
equivalentes a 284429.5 hectáreas.   

1.    Ilegalidad en el 
aprovechamiento de coberturas 
boscosas. 

1.  Proyectos de 
Ordenación Forestal a nivel 
departamental. (ASOCARS-
CORPONOR) 

 
2.    Alto grado de presión sobre 
las áreas de vegetación protectora. 

2.  Posición estratégica para 
el comercio nacional e 
internacional. 

  
3.    Sector Forestal poco 
organizado y atomizado.  

3.   Posibilidad de 
implementar sistemas 
agroforestales o 
silvopastoriles como 
alternativas productivas en 
consonancia con la 
sostenibilidad ambiental y 
económica. 

  
4.    Desconocimiento del potencial 
de usos del bosque (productos y 
sub-productos forestales) 

4.   Certificado de Incentivo 
Forestal. (Ley 139 de 1994 
y Decreto 1824 de 1994) 

    
5.   Régimen de 
aprovechamiento forestal 
(Decreto 1791 de 1996) 

    
6.   Ley Forestal. (Ley 1021 
de 2006)  
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1.        En la zona de la cuenca del 
Río Zulia, se concentra una buena 
parte de la  producción minera de  
Norte de Santander. Carbón en 
Mutiscua, Arboledas, Salazar, 
Durania, San Cayetano, Santiago, 
Cúcuta y el Zulia.  Extracción de 
arcillas en El Zulia, Cúcuta y San 
Cayetano del orden de 120000 
ton/año, en Mutiscua se extrae 
además mármol y caliza, y en 
Cúcuta material de arrastre. 

1.      Es uno de los sectores más 
impactantes a recursos como el 
suelo, agua y aire.  En la 
explotación carbonífera solo un 
10% de los residuos recibe 
tratamiento. 

1.     Corredor vial que 
permite el intercambio 
comercial tanto hacia el 
centro del país, como hacia 
la Costa Caribe y 
Venezuela. 

2.        La demanda de carbón esta 
dinamizada por la Central 
Termoeléctrica Termotasajero con 
un consumo diario de 1300 
toneladas. 

2.         Emisión de material 
particulado a la atmósfera, 
generación de ruido, vertimiento de 
agentes nocivos a cuerpos de 
agua, deterioro de las propiedades 
físico-mecánicas y químicas del 
suelo. 

2.     Técnicas apropiadas 
para mitigar los impactos 
ambientales derivados de 
las actividades de 
extracción. 

  
3.         Erosión y remoción en 
masa por impacto negativo de las 
actividades mineras. 

3.     Acompañamiento 
técnico de CORPONOR en 
el otorgamiento de 
Licencias ambientales y 
manejo ambiental de 
impactos. 

    
4.     Generación de 
empleos directos e 
indirectos.  

    
5.        Código Minero – Ley 
685 de 2005. 
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1.   Aparición de centros poblados 
consolidados desde el siglo XVI. 

1.    Producción de residuos 
sólidos y líquidos en cantidades 
elevadas en centros poblados y 
cabeceras municipales, 
concentrándose en el área de 
expansión urbana de Cúcuta. 

1.   Conformación de grupos 
organizados (ONG’s) que 
trabajan  en pro desde 
diversos ámbitos 
(conservación, 
recuperación, educación 
ambiental) siendo 
integrantes dinámicos del 
SINA. 

2.    Cúcuta presenta incrementos 
vertiginosos de población en las 
últimas décadas, resultado de la 
expansión suburbana hacia el 
sector occidental.  

2.    Incremento en el uso de 
recursos naturales para cubrir la 
creciente demanda derivada del 
crecimiento de centros poblados.   

2.   Creación de instancias 
de participación en la 
Ordenación de Cuencas 
hidrográficas. 

3.    La cuenca tiene una población 
total aproximada de 330000 
habitantes. 

3.    Avance de frentes de 
colonización sobre áreas de 
vocación protectora. 

  

4.    En la Cuenca del Río Zulia se 
concentra el 25% de la población 
departamental.  

    

5.    La cuenca del río Zulia, 
principalmente Cúcuta, es 
receptora de población proveniente 
de otras regiones del 
departamento. 
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1.     Existe una red vial que 
interconecta a los municipios y les 
permite comunicarse por vía 
terrestre a través de corredores 
viales en aceptable estado. 

1.     Las vías son generadoras de 
frentes de expansión colonizadora 
agropecuaria, aun en zonas 
catalogadas de protección 
especial. 

1.     La comunicación entre 
los centros poblados 
permite adelantar acciones 
de tipo ambiental en  cuanto 
a ejecución y control por 
parte de CORPONOR. 

2.     Una longitud de 344.31 Km. 
de vías que interconectan los 
centros poblados. 

2.     El estado de las vías puede 
afectar la dinámica socio-
económica de la región debido a la 
completa dependencia del 
transporte terrestre. 

2.     Las vías son un canal 
de intercambio social y 
cultural que permiten 
dinamizar las interacciones 
entre los actores sociales 
que intervienen en la 
realidad de la cuenca. 
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1.     La mayor concentración de 
estudiantes se encuentra en el área 
metropolitana de Cúcuta. 

1.     La región se encuentra en un 
nivel “medio-bajo” según las 
pruebas SABER e ICFES.  

 1     Proyectos educativos 
escolares –PEI- como 
instrumentos la formación 
integral del individuo desde 
las aulas. 

2.     Las 13 instituciones de 
educación superior se ubican en 
Cúcuta (12) y Pamplona (1). 

2.  Existencia de limitaciones para 
acceder a la oferta escolar como 
condiciones socio-económicas, 
distanciamiento de las instituciones 
educativas, inclusión laboral de los 
niños y jóvenes  perpetúan la 
deserción escolar o la población 
extra-edad.  

2.   Comités de educación 
ambiental municipal –
CEAM- conformados y en 
proceso de fortalecimiento. 

    

3.  La población escolar 
como objetivo de los 
procesos de construcción 
de una cultura ambiental. 
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1.     La cobertura de IPS de 
segundo y tercer nivel se concentra 
en Cúcuta, mientras que IPS de 
primer nivel las encontramos en 
todos los municipios. 

1.     La deficiente calidad hídrica y 
atmosférica en algunos sectores 
genera en los pobladores 
problemas de salud, 
principalmente del sistema 
respiratorio y digestivo. 

1.    La red de salud, 
cuentan con instituciones 
prestadoras de servicios de 
primer nivel, en los grandes 
centros poblados. 

2.     El municipio de Santiago 
presenta la mayor cobertura (84,7 
%) y Puerto Santander la menor 
(35,2 %). 

2.     No todos los puntos de 
servicios de salud cuentan con la 
infraestructura y la organización 
para prestar un adecuado servicio 
con buena cobertura y óptima 
calidad. 

3.     Las condiciones de morbilidad 
son lideradas por las infecciones 
respiratorias agudas y las 
enfermedades diarreicas agudas. 
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1.     Las cabeceras municipales 
están en niveles de cobertura de 
acueducto por encima del 35%, 
nivel más bajo alcanzado por 
Mutiscua pero que generalmente 
supera el 60% en el resto de la 
cuenca. 

1.     En las áreas rurales el 
abastecimiento de agua se hace 
sin ningún criterio técnico, sin tener 
en cuenta aspectos como la 
calidad del agua y la continuidad 
en el flujo. 

1.     Posibilidad de mejorar 
su capacidad instalada y la 
calidad de los procesos. 

2.     La red de energía eléctrica se 
encuentra sobre el 78,5% en 
Cucutilla, sin embargo en los otros 
municipios la cobertura supera el 
92%. 

2.     Los residuos sólidos y 
líquidos se vierten a los cuerpos de 
agua deteriorando su calidad y 
limitando la posibilidad de gozar de 
agua de óptima calidad a los 
usuarios aguas abajo. 

2.     Las condiciones de 
caudalidad del río permiten 
la depuración de las cargas 
contaminantes con un alto 
nivel de eficiencia. 

3.     El sistema de alcantarillado 
presenta un rango de cobertura 
entre 18,9% y 92,5 %, lo que 
responde al nivel de complejidad de 
los centros poblados y la 
disposición que hacen de sus 
aguas servidas. 

  

3.     Proyecto de 
construcción de información 
actualizada sobre usuarios 
del recurso hídrico a nivel 
rural usando como referente 
el decreto 1324 de 2007.  

4.     Número de acueductos 
urbanos: 14 

    

5.     Capacidad instalada del 
acueducto del área metropolitana 
de Cúcuta: 1 m

3
/s. 

    

6.     El acueducto de Cúcuta que 
se abastece de las aguas del río 
Zulia suple la demanda del 27% de 
la población de esta ciudad. 

    

7.     El destino final de las 
descargas de aguas residuales es 
la corriente del río Zulia por medio 
de un sistema de canales de 
vertimientos urbanos. 

    

8.     Empresas prestadoras de 
servicios E.S.P concesionarias y 
administraciones municipales. 
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1.     Las cabeceras municipales y 
las áreas con las que existe 
conectividad cuentan con el 
servicio de recolección de basuras. 

1.     Los volúmenes de residuos se 
concentran en las áreas urbanas 
de Cúcuta y El Zulia.  

1.     Existencia de acciones 
alternativas para reducir, 
reutilizar y reciclar los 
residuos dentro de los 
procesos de cada ciclo de 
producción. 

2.     Las empresas prestadoras 
cuentan con sitios de disposición 
final en el Relleno sanitario de 
Cúcuta y en el de Pamplona. 

2.     En zonas donde no hay 
recolección de basuras se opta por 
la disposición final de los residuos 
en cuerpos de agua, áreas 
despobladas o la incineración. 

2.     Normatividad 
ambiental. 
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3.     El reciclaje no es una práctica 
común.  

3.     Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
formulados por las 
administraciones 
municipales y aprobados 
por CORPONOR.  
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1.     Las áreas productivas en la 
cuenca se ven representadas 
principalmente por los cultivos 
mixtos, cultivos limpios, cultivos 
transitorios, entre estos se destaca 
el cultivo de arroz 

1.     Derivado de algunos cultivos 
se presenta contaminación del 
agua y del suelo por uso de 
agroquímicos en exceso. 

1.     Los cultivos orgánicos 
como un valor agregado a 
la producción agrícola. 

2.     Las áreas destinadas al uso 
agrícola son del orden de  88239  
hectáreas, equivalentes al 25,3% y 
destinadas a ganadería son 
66192,87 ha, es decir el 19 % del 
área total.  

2.     La expansión de la frontera 
agropecuaria ha reducido 
ostensiblemente las áreas 
protegidas y los ecosistemas 
estratégicos. 

2.     La capacidad 
productiva de los suelos en 
algunas áreas. 

3.     Los principales usos agrícolas 
en son: Arroz, caña, maíz, plátano, 
yuca, arracacha, cacao, papa 
negra, papa criolla, mora, fríjol, 
café, lulo, hortalizas, cítricos. 

3.     El  50 % de la cuenca 
presenta  de uso inadecuado  

3.  Existe la posibilidad de 
migrar hacia prácticas que 
conservan los suelos, como 
la labranza mínima que 
busca reducir el 
sobrelaboreo de los 
terrenos productivos. 

4.     Actividades pecuarias 
representadas principalmente en la 
ganadería doble-propósito en 
tierras con pastos mejorados, la 
explotación avícola y la piscicultura. 

4.     La distribución inequitativa de 
la tierra genera conflictos sociales. 

  

  

5.     El sector agrícola es el mayor 
demandante de agua a nivel 
municipal, predominante en los 
municipios de la cuenca, 
exceptuando San Cayetano, 
Puerto Santander, Arboledas, 
Gramalote  y Santiago. 
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1.     La concentración de la 
actividad industrial se presenta en 
el área metropolitana de Cúcuta. 

1.     Los vertimientos y emisiones 
atmosféricas de agentes nocivos al 
agua y al aire producto de 
carencias a nivel tecnológico en 
algunas industrias como algunos 
chircales. 

1.     Establecimiento de 
redes de monitoreo de 
calidad ambiental (aire y 
agua)  

2.     El renglón industrial 
predominante es la producción de 
energía termoeléctrica. 

2.     La mitad de la demanda 
hídrica total de la cuenca la realiza 
la termoeléctrica Termotasajero, 
aproximadamente 220’752.000 
m

3
/año. 

2.     La posibilidad de 
establecer Sistemas de 
Gestión Ambiental bajo 
parámetros NTC ISO 14000 

  
4.     Normatividad 
ambiental 

    
5.     Cooperación técnica 
nacional e internacional. 
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ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 
PROBLEMAS Y/O 
RESTRICCIONES 

RECURSOS Y 
POTENCIALIDADES 
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 1.     CORPONOR, como autoridad 
ambiental a nivel departamental es 
la coordinadora del SINA regional. 

1.     Falta aun mayor articulación 
entre los organismo pertenecientes 
al SINA. 

1.     Normatividad 
ambiental nacional 

2.     La planificación territorial es 
un mandato legal desde el 
ordenamiento territorial y desde la 
Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas. 

2.     Algunas limitaciones de tipo 
presupuestal impiden cumplir todas 
las metas propuestas. 

2.     Operacionalizar el 
SINA departamental 

  

3.     La autoridad ambiental es 
difícil en su ejercicio debido a 
condiciones de orden público y a 
algunas condiciones socio-
económicas particulares. 

3.     Integrar a los actores 
institucionales en la gestión 
ambiental regional. 

     Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 2009 

 
 
En resumen la definición de la Problemática y situación de la cuenca del río Zulia evidenció 8 
situaciones ambientales principales, las cuales se presentan a continuación: 
 

 Conflicto por el uso del agua 

 Contaminación de fuentes hídricas superficiales 

 Cambio de la cobertura vegetal 

 Inadecuado uso del suelo 

 Erosión y degradación del suelo 

 Deterioro de la calidad del aire 

 Inadecuada disposición y manejo de residuos sólidos  

 Pérdida de biodiversidad 
 
 
Estas situaciones se explican con más detalle en el capítulo de Síntesis Ambiental.    
 
 

 Cuenca Río Pamplonita   
 
Ubicada en el departamento de Norte de Santander (Colombia) jurisdicción de los municipios  
de Bochalema, Chinácota, San José de Cúcuta (Capital del departamento), Los Patios, Herrán, 
Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia y Villa del Rosario, comprendidos en un 
rango de altitud  que va de los 50 a 3550 m.s.n.m. y constituyen un área aproximada de 
134.534,17 ha. que corresponde al 6.061% del área departamental en donde se halla asentado 
el 59% de la población total del Norte de Santander.  
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Tabla 10.   Matriz de Síntesis de Diagnóstico.   Cuenca del Río Pamplonita 

ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 
PROBLEMAS Y/O 
RESTRICCIONES 

RECURSOS Y 
POTENCIALIDADES 
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E
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L
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G
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R
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1.        Predominio del relieve 
montañoso en el 66% de la 
superficie de la cuenca. 

1.    Susceptibilidad a los 
deslizamientos en la Parte sur por 
la naturaleza del material, el 
relieve y las condiciones 
biofísicas. 

1.       Área de potencial 
carbonífero  (16%). 

2.        La región está ubicada en el 
área de influencia de los sistemas 
de falla de Boconó frontal de la 
Cordillera Oriental y 
Bucaramanga-Santamarta. 

2.    Área muy propensa a sufrir 
los rigores de la fuerte actividad 
sísmica, fenómeno que por ser 
impredecible urge acciones de 
prevención y atención. 

2.       Yacimientos de 
arcillas y calizas (Cúcuta, 
Los Patios y Villa del 
Rosario). 

3.        Variación altitudinal desde 
los 50 a los 3550 metros sobre el 
nivel del mar, desde Puerto 
Santander hasta Pamplona 
respectivamente. 

    

V
E

G
E

T
A

C
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1.    La cuenca del río Pamplonita 
cuenta con una cobertura vegetal 
de 47819,76 Has, correspondiente 
al 35% del área total de la cuenca. 

1.    Tierras intensamente 
intervenidas en el 72% del área de 
la cuenca. 

1.         Investigación de la 
Biodiversidad Zonal. 

2.    12 zonas de vida distribuidas 
en la cuenca, predominio del 
bosque húmedo premontano, 
bosque húmedo montano bajo, 
bosque muy seco tropical y 
bosque seco tropical. 

2.    El indicador de fragmentación 
del área de Páramo y Sub-páramo 
para bosques es medio, mientras 
que para formas especiales de 
vegetación es bajo. 

2.         Sistema de Áreas 
Protegidas del orden de las 
1759,2 ha, con 26 predios 
adquiridos, 4 en Bochalema, 
2 en Chinácota, 2 en Cúcuta, 
5 en Los Patios, 7 en 
Pamplona, 4 en Pamplonita 
y 2 en Villa del Rosario. 

3.    Del área total de la cuenca, el 
17.6% son Bosques secundarios, 
6,1% Bosques primarios,  
Vegetación de Páramo (0,35%), 
Xerofítica y sub-xerofítica(1,55).  

3.    La tala y la quema son 
prácticas comunes. 

3.         Control de transporte 
de maderas explotadas 
mediante la expedición de 
salvoconductos de 
transporte, controlados por 
CORPONOR y la Policía 
Nacional. 

4.    Aproximadamente 560 
especies vegetales reportadas. 

4.    18 especies con algún tipo de 
amenaza. 

4.         Especies con 
potencial comercial 
derivados de su madera o de 
algunos sub-productos. 

F
A
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N

A
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V
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1.      Diversidad de Zonas de Vida 
que albergan más de 350 especies 
de vertebrados: Aves (258), 
mamíferos (52), peces (23) y 
anfibios (13).  

1.        Especies amenazadas: 
Aves (4), mamíferos (13), peces 
(3), anfibios (2) y reptiles (1). 

1.        Zoocría. 

2.        Destrucción de hábitats por 
fragmentación de ecosistemas 
debido al avance de  la frontera 
agropecuaria. 

2.        Investigación en el 
campo de la Biodiversidad 
para la conservación y 
preservación de especies.  

3.        Caza y tráfico ilegal de 
especies con valor en mercados, 
tanto nacionales como 
internacionales.  

3.        Plan de Acción 
Regional en Biodiversidad 
para Norte de Santander. 
Siglo XXI. 
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ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 
PROBLEMAS Y/O 
RESTRICCIONES 

RECURSOS Y 
POTENCIALIDADES 

4.        En los listados de especies 
protegidas por el programa de 
Conservación sobre Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES, 2003) se tienen 
37 especies de aves, 18 especies 
de mamíferos, 2 especies de 
anfibios,  

4.        CITES Convenio 
internacional sobre tráfico 
ilegal de especies 
amenazadas. 

5.        Según el Instituto de 
Investigación de recursos 
biológicos Alexander Von 
Humboldt encontramos 3 especies 
de peces amenazadas y 3 de 
reptiles. 

5.        Control de tráfico por 
parte de CORPONOR y la 
Policía ambiental 
departamental. 

H
ID

R
O

C
L

IM
A

T
O

L
O

G
IA

 

1.    Red hídrica que comprende 
119 microcuencas.  Longitud de la 
corriente principal de 164 Km 
aproximadamente desde el 
nacimiento en Pamplona hasta la 
desembocadura en Puerto 
Santander. 

1.      El fenómeno del Niño y de la 
Niña alteran el caudal tanto en 
tiempos de déficit hídrico como de 
lluvias torrenciales, 
respectivamente. 

1.        14 microcuencas 
priorizadas  por su caudal, 
importancia para el 
abastecimiento a los 
acueductos  y 
representatividad en área, 
que ocupan el 16.4% de la 
superficie total. Las cuales 
están en proceso de 
inventario de usuarios al 
100%.  

2.    El río Pamplonita se forma de 
la unión de las quebradas El Rosal 
y Navarro (que conforman la 
quebrada El Volcán) y 
Monteadentro.  

2.      El relieve determina en 
algunas partes altas, una elevada 
erosión hídrica de laderas. 

2.        Características 
hidráulicas del río que 
permite la depuración de la 
contaminación con eficiencia 
del 78%, en algunos tramos 
de la parte media. 

3.    Cuenca Binacional compartida 
con la República Bolivariana de 
Venezuela. 

3.      Cúcuta, Villa del Rosario y 
Los Patios presentan un índice de 
escasez alto durante un año 
modal afectando a más de 700000 
pobladores.  Durante un año seco 
Bochalema se suma a esta 
categoría lo que agrava el 
panorama de abastecimiento 
hídrico.  

3.        Reglamentación de 
usuarios del recurso hídrico 
mediante concesionadas por 
CORPONOR.  

6.        Los caudales modales del 
río Pamplonita monitoreados en la 
Donjuana (Parte media) son de 5,6 
m

3
/s y en Aguas Claras  (Parte 

baja) de 23.5 m
3
/s.  

4.      Los vertimientos de tipo 
doméstico e industrial deterioran 
considerablemente la calidad 
hídrica, aumentando 
notablemente en Pamplona, 
Cúcuta, Los Patios y Villa del 
Rosario. 

4.        Existencia de un 
protocolo revisado de 
modelación hidrológica de la 
cuenca alta y media del río 
Pamplonita mediante el 
software SWAT, usado para 
predicción de caudales. 

7.        La cuenca presenta una 
precipitación media  de  1310.25 
mm/año.  Los rangos de lluvia van 
desde los 600 mm hasta los 2600 
mm, en un régimen bimodal con 
temporadas secas durante enero, 
febrero, junio, julio y agosto. 

5.      Derrame de 25000 barriles 
de petróleo en Junio 2 de 2007 
sobre la corriente del Río 
Pamplonita (sector La Donjuana), 
lo que afectó la calidad y el 
abastecimiento del agua para 
Cúcuta, aproximadamente 600000 
personas afectadas. 

5.        Potencial de las 
aguas subterráneas de los 
municipios de Cúcuta, Villa 
del Rosario y Los Patios. 

8.        858 concesiones de agua 
superficial reglamentadas por 
CORPONOR. 

6.      La frontera agrícola y 
pecuaria se ha extendido hasta 
las áreas de nacimientos con 
prácticas recurrentes de tala y 
quemas. 

6.        Decreto 1594 de 1984 
sobre calidad hídrica y usos 
asociados. 
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9.        Villa del Rosario tiene 396 
puntos de aguas subterráneas, 
Cúcuta cuenta con 143 y Los 
Patios con 22, estos totalizados 
entre aljibes, pozos y manantiales. 

7.      Los sistemas acuíferos de la 
Terraza Aluvial del Río Táchira no 
cuentan con un programa de 
monitoreo periódico que garantice 
el seguimiento de la calidad y 
cantidad de sus aguas 
subterráneas. 

7.        Ley 357 de 1997. 
Adhesión de Colombia al 
convenio internacional  
RAMSAR. Protección de 
humedales. 

10.     En la cuenca se totalizan 
108 humedales entre pantanos, 
turberas, lagos y ciénagas. 
Ocupan 41,888 ha y se encuentran 
en todos los municipios de la 
cuenca. 

8.      La eutrofización entre otros 
problemas asociados a las 
actividades agrícolas y pecuarias 
ponen en riesgo la perdurabilidad 
de los humedales. 
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1.    Vocación forestal en el 76.5 % 
de la superficie de la cuenca, 
según la clasificación agrológica, 
equivalentes a  102907.4 ha.   

1.    Ilegalidad en el 
aprovechamiento de coberturas 
boscosas. 

1.   Potencial de áreas para 
bosque protector en el 32% 
del área de la cuenca. 

2.    Bosque protector en un área 
que equivale al 1% (1345,73 ha) 
de la cuenca y bosque productor 
en un 32% (43425,87 ha). 

2.    No hay iniciativas de 
reforestación a gran escala. 

2.   Potencial de áreas para 
bosque protector en el 32% 
del área de la cuenca.  

3.    12 Zonas de vida que 
permiten encontrar variadas 
especies forestales para distintos 
fines comerciales. 

3.    Alto grado de presión sobre 
las áreas de vegetación 
protectora. 

3.   Proyectos de Ordenación 
Forestal a nivel 
departamental. 
(CORPONOR –ASOCARS) 

  
4.    Sector Forestal poco 
organizado y atomizado.  

4.   Condiciones diversas 
para el desarrollo de 
especies comerciales. 

  

5.    Desconocimiento del 
potencial de usos del bosque 
(productos y sub-productos 
forestales) 

5.   Posición estratégica para 
el comercio nacional e 
internacional. 

  
6.    Potencial de áreas para 
bosque productor de solo el 1% 
del área de la cuenca. 

6.   Proyecto integrado de 
recuperación de cuencas 
hidrográficas. PRIDECU. 

    
7.   Certificado de Incentivo 
Forestal (Ley 139 de 1994 y 
Decreto 1824 de 1994) 

  

1.        En la zona de la cuenca del 
Río Pamplonita, se concentra una 
buena parte de la  producción 
minera de  Norte de Santander. 
Carbón, arcillas, material de 
arrastre o calizas se explotan en 
casi todos los municipios.  

1.         Alto grado de ilegalidad 
minera. 

1.        Corredor vial que 
permite el intercambio 
comercial tanto hacia el 
centro del país, como hacia 
la Costa Caribe y Venezuela. 
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2.        Explotación carbonífera en 
Chinácota, Bochalema y Cúcuta 
principalmente. 

2.         Contaminación de 
corrientes de agua con 
sedimentos y agentes químicos. 

2.        Generación de 
empleos de manera directa 
indirecta en las zonas de 
explotación.  

3.        Extracción de arcillas en 
Cúcuta, Los Patios y Villa del 
Rosario. 

3.         Desecamiento de cuerpos 
de agua y generación de procesos 
erosivos. 

3.        Ley 685 de 2005. 
Código Minero. 

4.        Más de 1300 personas 
involucradas directamente en la 
explotación de carbón y casi 
10000 indirectamente. 

4.         Contaminación 
atmosférica derivada de la 
coquización del carbón 

4.        Acompañamiento 
técnico de CORPONOR en 
el otorgamiento de Licencias 
ambientales y manejo 
ambiental de impactos. 

  

5.         Aun se realizan en algunas 
partes sin criterios técnicos lo que 
va en detrimento de la 
sostenibilidad de los recursos 
asociados. 

5.        Ley 1220 de 2005. 
Licencias Ambientales  

P
O
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L
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1.    Aparición de centros poblados 
consolidados desde el siglo XVI. 

1.    Limitaciones para el acceso a 
recursos en cantidad y calidad 
óptima.  Riesgo por expansión 
urbana en zonas de amenazas. 

1.   Conformación de grupos 
organizados (ONG’s) que 
trabajan  en pro desde 
diversos ámbitos 
(conservación, recuperación, 
educación ambiental) siendo 
integrantes dinámicos del 
SINA. 

2.    Cúcuta y Villa del Rosario 
presentan incrementos 
vertiginosos de población en las 
últimas décadas.  

2.    Producción de residuos 
sólidos y líquidos en cantidades 
elevadas en centros poblados y 
cabeceras municipales. 

2.   Creación de instancias 
de participación en la 
Ordenación de Cuencas 
hidrográficas. 

3.    La cuenca tiene una población 
total de 736658 habitantes. 

3.    Uso indiscriminado de 
recursos naturales para cubrir su 
creciente demanda.  Avance de 
frentes de colonización sobre 
áreas de vocación protectora. 

  

4.    En la Cuenca del Río 
Pamplonita se concentra el 60% 
de la población departamental.  

4.    Notable presión sobre el 
recurso hídrico derivada de la 
demanda para actividades 
domésticas, agropecuarias y de 
servicios principalmente. 
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 1.      Cuatro puntos importantes 

de conexión vial terrestre a nivel 
nacional: Cúcuta, Pamplona, Villa 
del Rosario (conexión con San 
Antonio del Táchira. Estado 
Táchira, Venezuela) y Cúcuta 
(conexión con Ureña. Estado 
Táchira, Venezuela). 

1.     La dificultad para mantener al 
margen del desarrollo de la 
infraestructura vial las áreas de 
páramo y bosques alto-andinos, 
debido a ser el paso obligado del 
corredor vial  entre el nororiente y 
el centro del país. 

1.     La comunicación entre 
los centros poblados permite 
adelantar acciones de tipo 
ambiental en  cuanto a 
ejecución y control por parte 
de CORPONOR.  

2.     Una longitud de 307,4 Km de 
vías que interconectan los centros 
poblados. 

2.     Las vías son generadoras de 
frentes de expansión colonizadora 
agropecuaria, aun en zonas 
catalogadas de protección 
especial. 
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3.     El estado de las vías puede 
afectar la dinámica socio-
económica de la región debido a 
la completa dependencia del 
transporte terrestre. 
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1.     La cuenca con casi 400.000 
estudiantes matriculados desde 
pre-escolar hasta educación 
media.  

1.     La cobertura de educación 
básica y secundaria es muy baja 
en el sector rural de la cuenca. 

1.     Fortalecimiento de 
estrategias para la 
participación de la población 
escolar en acciones en el 
ámbito ambiental. Proyectos 
ambientales escolares –
PRAE- Ley 115/94 del 
Ministerio de educación 
nacional y decreto 1743/94 

2.     La mayor concentración de 
estudiantes se encuentra en el 
área metropolitana de Cúcuta, Villa 
del Rosario, Pamplona y Los 
Patios. 

2.     La región se encuentra en un 
nivel “medio-bajo” según las 
pruebas SABER e ICFES.  

2.     Proyectos educativos 
escolares –PEI- que buscan 
la formación integral del 
individuo frente a su 
responsabilidad con el medio 
ambiente. 

3.     Las 13 instituciones de 
educación superior se ubican en 
Cúcuta (12) y Pamplona (1). 

3.     Existencia de limitaciones 
para acceder a la oferta escolar 
como condiciones socio-
económicas, distanciamiento de 
las instituciones educativas, 
inclusión laboral de los niños y 
jóvenes  perpetúan la deserción 
escolar o la población extra-edad.  

3.     Comités de educación 
ambiental municipal –CEAM- 
conformados y en proceso 
de fortalecimiento. 

    

4.     La población escolar 
como objetivo de los 
procesos de construcción de 
una cultura ambiental 

S
A
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1.     La cobertura de IPS de 
segundo y tercer nivel se 
concentra en Cúcuta, y en menor 
proporción en Villa del Rosario, 
Los Patios y Pamplona, mientras 
que IPS de primer nivel las 
encontramos en todos los 
municipios. 

1.     La deficiente calidad hídrica y 
atmosférica en algunos sectores 
genera en los pobladores 
problemas de salud. 

1.    La relación entre calidad 
ambiental y salud deben 
promover programas de 
mejoramiento de las 
condiciones del entorno y 
cambio de hábitos. 

2.     Pamplona presenta la mayor 
cobertura (77,8 %) y Chinácota la 
menor (34.2 %). 

2.     No todos los puntos de 
servicios de salud cuentan con la 
infraestructura y la organización 
para prestar un adecuado servicio 
en cantidad y calidad. 

3.     La población más vulnerable 
son los menores de 14 años y las 
mujeres entre 15 y 44 años. 

3.     La cobertura de los servicios 
de salud se encuentran en un 
nivel medio, cuando debería 
presentarse sin ninguna 
restricción. 

4.     Las condiciones de 
morbilidad son lideradas por las 
infecciones respiratorias agudas, 
las enfermedades diarreicas 
agudas y la tuberculosis. 
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1.     Las cabeceras municipales 
están en niveles de cobertura de 
acueducto por encima del 85%, de 
energía eléctrica sobre el 97% y 
de alcantarillado de 86%. La parte 
rural de los municipios, en 
contraste, presenta condiciones de 
cobertura muy bajas debido a las 
limitaciones para extender las 
redes de infraestructura 
principalmente a nivel de 
alcantarillado (0%-52%) y 
acueducto (8%-89%), a nivel 
energético las condiciones no son 
tan deficientes (84%) 

1.     En las áreas rurales el 
abastecimiento de agua se hace 
sin ningún criterio técnico, sin 
tener en cuenta aspectos como la 
calidad del agua y la continuidad 
en el flujo. 

1.     Posibilidad de mejorar 
su capacidad instalada y la 
calidad de los procesos. 

2.     Número de acueductos 
urbanos: 10 administrados por 
E.S.P o el municipio. 

2.     Los residuos sólidos y 
líquidos se vierten a los cuerpos 
de agua deteriorando su calidad y 
limitando la posibilidad de gozar 
de agua de óptima calidad a los 
usuarios aguas abajo. 

2.     La dinámica hídrica del 
río permite que, solamente 
con la construcción de una 
planta de tratamiento de 
aguas residuales con una 
remoción del 50%, se 
puedan mejorar 
ostensiblemente las 
condiciones de calidad de 
agua. 

3.     Capacidad instalada del 
acueducto del área metropolitana 
de Cúcuta: 1.6 m

3
/s. 

3.     Las deficiencias en la 
cobertura de energía eléctrica han 
impulsado a la gente, en zonas 
apartadas, a explotar los bosques 
en busca de leña. 

3.     Construcción de 
información actualizada 
sobre usuarios del recurso 
hídrico a nivel rural.  

4.     El destino final de las 
descargas de aguas residuales es 
la corriente del río Pamplonita o 
sus tributarios. 

4.     El arrastre de sedimentos 
colmata los colectores y obstruye 
los aliviaderos, además la 
aparición de barrios subnormales 
sin redes de alcantarillado 

  

5.     La producción de aguas 
residuales para Cúcuta es de 
aproximadamente 1580 l/s. 

5.     Falta de tratamiento de 
aguas residuales. 

  

6.     El promedio ponderado de 
producción de aguas residuales 
por habitante por día es de 214 
litros. 

6.     Baja  cobertura de redes.   

7.     El río Pamplonita sirve a 
449376 habitantes y el río Táchira 
unas 42803 personas. 
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1.     Las cabeceras municipales y 
las áreas con las que existe 
conectividad cuentan con el 
servicio de recolección de basuras. 

1.     Los volúmenes de residuos 
se concentran en las áreas 
urbanas donde el consumo de 
artículos manufacturados y 
empacados es superior al de 
áreas rurales. 

1.     Existencia de acciones 
alternativas para reducir, 
reutilizar y reciclar los 
residuos dentro de los 
procesos de cada ciclo de 
producción. 
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Tabla 10.   Matriz de Síntesis de Diagnóstico.   Cuenca del Río Pamplonita 

ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 
PROBLEMAS Y/O 
RESTRICCIONES 

RECURSOS Y 
POTENCIALIDADES 

2.     Las empresas prestadoras 
cuentan con sitios de disposición 
final en los Rellenos Sanitarios de 
Cúcuta y de Pamplona. 

2.     En zonas donde no hay 
recolección de basuras se opta 
por la incineración. 

2.     Normatividad 
ambiental. 
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1.     Representa gran porcentaje 
del PIB del departamento debido a 
contener a gran parte del área 
metropolitana de Cúcuta y a 
Pamplona como polos de 
actividades económicas en los tres 
sectores. 

1.     En zonas  donde la 
capacidad agrológica no es 
adecuada  se presenta reducción 
de la capacidad productiva del 
suelo. 

1.     Existe la posibilidad de 
migrar hacia prácticas como 
la labranza mínima. 

2.     Las áreas destinadas al uso 
agrícola y pecuario según las 
unidades de producción son del 
orden de las 74000 hectáreas. El 
55,7% del área de la cuenca está 
destinada a tierras agropecuarias 

2.     Derivado de algunos cultivos 
se presenta contaminación del 
agua y del suelo por uso de 
agroquímicos en exceso. 

2.     Los cultivos orgánicos 
como un valor agregado a la 
producción agrícola. 

3.     Los principales usos agrícolas 
en la cuenca son: Arracacha, 
mora, maíz, frijol, tomate, arveja, 
papa, cebolla, pimentón, 
aromáticas, acelga, apio,  
habichuela, caña, plátano, café, 
yuca y arroz. 

3.     La expansión de la frontera 
agropecuaria ha reducido 
ostensiblemente las áreas 
protegidas y los ecosistemas 
estratégicos. 

3.     La capacidad 
productiva de los suelos. 

4.     Actividades agropecuarias 
representadas principalmente en la 
ganadería doble-propósito y la 
explotación avícola 

4.     El 9,7 % del área de la 
cuenca presenta conflicto de uso 
inadecuado y el 36,2 % de muy 
inadecuado 

  

5.     Los predios inferiores a 20 ha 
representan el 87.5% del total de 
propietarios y solo agrupan el 
30.8& del área total de la cuenca. 
En contraste, el 5.6% de los 
propietarios se distribuye en el 
44.2% del área de la cuenca, 
siendo latifundios por encima de 
las 50 ha. 

5.     La producción agropecuaria 
no cuenta con procesos de 
tecnificación lo que reduce los 
márgenes de ganancia. 

  

  
6.     La distribución inequitativa de 
la tierra genera conflictos sociales. 
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1.     La concentración de la 
actividad industrial se presenta en 
el área metropolitana de Cúcuta. 

1.     Los vertimientos y emisiones 
atmosféricas de agentes nocivos 
al agua y al aire producto de 
carencias a nivel tecnológico. 

1.     Establecimiento de 
redes de monitoreo de 
calidad ambiental (aire y 
agua)  

2.     El renglón industrial 
predominante es el textil, prendas 
de vestir, preparado y teñido de 
pieles, curtido y preparado de 
cueros, seguido de los productos 
alimenticios, maquinaria y equipos, 
industrias metálicas básicas, 
fabricación de sustancias 
químicas, derivados del petróleo, 
caucho y plástico. 

2.     Difícil control de emisiones 
de fuentes móviles debido a la 
naturaleza de los combustibles 
(contenidos de plomo), 
provenientes en su mayoría de la 
República bolivariana de 
Venezuela. 

2.     La posibilidad de 
establecer Sistemas de 
Gestión Ambiental bajo 
parámetros NTC ISO 14000 
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Tabla 10.   Matriz de Síntesis de Diagnóstico.   Cuenca del Río Pamplonita 

ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICAS 

RELEVANTES 
PROBLEMAS Y/O 
RESTRICCIONES 

RECURSOS Y 
POTENCIALIDADES 

3.     Las actividades económicas 
predominantes son: el comercio, 
hoteles y restaurantes debido a 
constituirse como una región que 
atiende a una dinámica fronteriza, 
la industria manufacturera ocupa el 
segundo renglón de importancia 
en áreas densamente pobladas 
como Cúcuta y Pamplona. 

3.     La tasa de desempleo de la 
ciudad de Cúcuta alcanza el 
11.3%. 

3.     Sistemas de control de 
calidad fortalecidos por parte 
de CORPONOR. 

4.     El porcentaje de vehículos 
por servicio permitió estimar un  
69% particular, un 30% público y 
un 1% oficial. Por tipo se presenta 
el 48% de motocicletas, el 22% de 
automóviles, el 17% de 
camionetas 11% de buses y el 2% 
de camiones. De los cuales el 58% 
son de matrícula venezolana y el 

42% colombiana. 

  
4.     Control de emisiones 
de gases vehiculares por ley. 

    5.     Normatividad ambiental 

    
6.     Cooperación técnica 
nacional e internacional. 
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1.     CORPONOR, como autoridad 
ambiental a nivel departamental es 
la coordinadora del SINA regional. 

1.     Falta aun mayor articulación 
entre los organismo 
pertenecientes al SINA. 

1.     Normatividad ambiental 
nacional 

2.     La planificación territorial es 
un mandato legal desde el 
ordenamiento territorial y desde la 
Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas. 

2.     Algunas limitaciones de tipo 
presupuestal impiden cumplir 
todas las metas propuestas. 

2.     Operacionalizar el SINA 
departamental 

3.     La caracterización de los 
actores sociales en la cuenca es 
principalmente institucional, 
gremial, de la sociedad civil y 
académicos. 

3.     La autoridad ambiental es 
difícil en su ejercicio debido a 
condiciones de orden público y a 
algunas condiciones socio-
económicas particulares. 

3.     Integrar a los actores 
institucionales en la gestión 
ambiental regional. 

    

4.     Decreto 1300 de 2002. 
Indicadores básicos para el 
seguimiento, evaluación  y 
control del estado de los 
recursos naturales y del 
ambiente. 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 2009 
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 Cuenca Río Algodonal  
 

La cuenca del Río Algodonal se encuentra localizada al occidente del departamento de Norte 
de Santander, jurisdicción de los municipios de Abrego, Ocaña y La Playa. Con una extensión 
de  74.000 Hectáreas. Al norte limita con las cuencas de los Ríos Catatumbo y Río de Oro 
(departamento del Cesar); al sur y occidente limita con la cuenca del Río Lebrija Regidor, la 
cuenca del Río de Oro y la del Río San Alberto, estas dos últimas en el área de jurisdicción del 
departamento del Cesar; al oriente limita con la cuenca del Río Tarra.   
 
 
b) Cuenca de primer orden Río Magdalena  
 
A la Cuenca del río Magdalena, pertenecen  tres áreas del departamento. Una zona Norte 
conformada por parte del municipio de El Carmen; una zona Central conformada por parte de 
los municipios de Ocaña y Abrego y una zona Sur, conformada por parte de los municipios de 
Cáchira y La Esperanza. Posee una extensión de 218.319 hectáreas, que corresponden al 10% 
del área departamental.  De acuerdo al Mapa de Radiación Solar, en las zonas Norte y Central, 
se presenta un aumento de Oriente a Occidente de 4.5 – 5.5. Kwh/m2. En la zona Sur  se 
presenta una disminución de Oriente a Occidente desde 4.5 Kwh/m2,  en el municipio de 
Cáchira   hasta alcanzar valores de 5.5 Kwh/m2 en la parte baja de los municipios de Cáchira y 
La Esperanza. 
 
Las temperaturas medias anuales  nos muestra que en la zona Norte, ésta aumenta de  Oriente   
a Occidente y de Sur a Norte, desde 13ºC hasta alcanzar los 29ºC, es decir en el municipio de 
El Carmen se presentan varias temperaturas debido al relieve. En la zona Central se presenta 
disminución de la temperatura de Oriente a Occidente desde 13ºC hasta 25ºC en el municipio 
de Abrego y Ocaña. En la zona Sur se presenta aumento de temperaturas de Oriente a 
Occidente, desde muy bajas 5º-9ºC, hasta las más altas 25º - 29ºC, en los dos municipios, 
Cáchira y La Esperanza. Las precipitaciones oscilan entre los 1000 y los 3000 mms.  
 
Los Isorendimientos muestran que en la Zona Norte, se presentan dos áreas muy bien 
definidas, en el sur el recurso hídrico produce un caudal equivalente a una lámina de agua de  
500 mms anuales. Hacia el Norte se produce un caudal equivalente a una lámina de agua de 
1000 mms anuales.  En la zona central se presentan caudales equivalentes a una lámina de 
agua de 500 mms anuales y en la zona Sur se presentan caudales equivalentes a una lámina 
de agua   de 1000 mms. 

 

 
c) Cuenca de primer orden Río Orinoco  
 
Esta Cuenca corresponde al 16% del área Nortesantandereana, es decir 366.148 hectáreas. En 
ella el Mapa de Radiación Solar muestra  una tendencia a disminuir la radiación de Occidente a 
Oriente, presentando los mayores valores (entre los 5.5 Kilovatiosh./m2 y los 6.0 Kilovath./m2) 
en el Municipio de Silos. El Mapa de Temperaturas medias anuales muestra un aumento de 
éstas de Occidente a Oriente, presentando los menores valores (entre los 4º y 9ºC) en el 
Municipio de Silos y los mayores valores (entre los 25º y 29º C) en Toledo. En la parte baja los 
valores de las  precipitaciones para un año promedio se sitúan en  los 4000 mm;  para un año 
extremo máximo en   5200 mm y para un año extremo  mínimo en 3200 mm. En la parte alta en 
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promedio para un año normal se presentan los 3500 mm, para un año extremo máximo los 
4000 mm y para un año extremo mínimo los 2600 mm. El río Cubugón en el sector Paso de la 
Canoa, con un área drenada de 3300 Km2 y una altura promedia de 1760 m.s.n.m. en 
condiciones anuales normales presenta un caudal de 190 m3/s, es decir este río produce de 
manera natural unos 60 litros/sxKm2, equivalentes a una lámina de agua de unos 2000 m.m. 
anuales. 
 
El análisis de factores morfométricos de las cuencas nos muestran que el 63% del 
departamento Norte de Santander se ubica por encima de 600 metros sobre el nivel del mar, es 
decir, su relieve es montañoso, mientras que el  37%  se ubica en planicie (a menos de 600 
metros sobre el nivel del mar). Las pendientes de las cuencas y de las principales corrientes de 
aguas superficiales experimentan una fuerte variación a partir de los 550 – 650 metros sobre el 
nivel del mar. Las fuertes pendientes en la parte alta (superan el 45%) generan altas 
velocidades del escurrimiento (superiores a los 2 – 4 m/s) en épocas de invierno y restringen la 
infiltración, disminuyendo esto la capacidad de retención del agua y su almacenamiento.   
 
Las Cuencas de primer orden presentan en general una forma alargada y en pocos casos 
ovaladas, mientras que las Cuencas de órdenes menores presentan, en general, una forma 
ovalada, generando concentraciones de masas de aguas en ciertos sectores (Cuencas de los 
ríos Pamplonita, Zulia, Táchira, Algodonal, Sardinata). 
 
 
1.5.2.2.3. Climatología  
 
El departamento Norte de Santander tiene un clima tropical modificado y suavizado por la altitud 
y las variaciones de relieve, lo cual hace que se presenten marcadas diferencias entre los 
elementos climáticos. 
 
La variación en altitud va desde alturas de 50 metros al noreste del departamento en las 
cuencas de los ríos Socuavó, Catatumbo, Sardinata y Zulia, hasta alturas superiores a los 4.ooo 
metros en el sector de los páramos al sur del departamento. Las cabeceras municipales de más 
baja altitud son Tibú y El Zulia con 75 y 22º metros, mientras las más altas son las de Silos y 
Mutiscua con 2.700 y 2.600 metros respectivamente. 
 
 
a) Temperatura   
 
Como resultado de la utilización de herramientas de Sistemas de Información Geográfica, La 
Corporación genera el Mapa 7. Isotermas o de Temperaturas para el territorio del Norte de 
Santander, a partir de los valores de temperaturas medidos en las  estaciones del IDEAM, 
construidas  cada grado centígrado. A partir de este mapa se pueden determinar zonas de vida, 
con mejor precisión que los generados en estudios anteriores. 2008.  
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b) Precipitación 

 

La distribución de la precipitación en el departamento Norte de Santander,  se presenta  en el 
Mapa 8. Isohietas, las cuales  fueron generadas cada 100 mm. sin embargo en la leyenda se 
presentan cada 500mm por efectos de escala. Se utilizaron  122 estaciones de precipitación, 
para el logro del resultado.    

 

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

en el  0.5% se presentan precipitaciones entre 6000-6500 mms anuales. 
 
 
c) Áreas susceptibles a inundación y avenidas torrenciales. 
 
Como consecuencia de los altos índices de aumento en las fronteras agrícolas y de la 
intervención antrópica en áreas con alta pendiente, cuando se presentan las épocas de 
invierno, se registran en la corriente  crecientes súbitas que  ocasionan inundaciones y erosión 
en las márgenes de los  ríos y quebradas, especialmente  las de alta pendiente.   Aunque la 
frecuencia con que se presentan las inundaciones en el Departamento es moderada, es 
importante hacer los análisis de rigor y deben monitorearse  los  registros que se puedan 
obtener. Como evidencia de los últimos años, la época invernal que se presentó en el año 2005 
y 2008,  ocasionaron  daños y pérdidas cuantiosas para los habitantes próximos a las corrientes 
de agua. 
 
Generalmente las diferentes inundaciones registradas se deben a lluvias torrenciales hacia las 
partes altas de las cuencas. De las tres grandes cuencas cartografiadas en el Departamento, 
las más susceptibles a este tipo de amenaza son las del Catatumbo y Magdalena, resaltando 
en la primera los cauces principales de los ríos Zulia, Pamplonita, Táchira y los ríos limítrofes 
Guaramito y Grita, que afectan al Municipio de Puerto Santander. 
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Mapa 7.  Isotermas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. IDEAM.  Sistema de Información –SIA. CORPONOR Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 
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Mapa 8. Isohietas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. IDEAM.  Sistema de Información –SIA. CORPONOR Subdirección de Planeación y Fronteras. 2009 
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1.5.2.2.4  Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  
 
La Corporación ha trabajado de manera continua para lograr el mejoramiento de la calidad de 
vida de los Norte santandereanos a través de  obras y acciones encaminadas al Saneamiento 
Ambiental básico. 
 
Los Proyectos incorporados en la formulación de los PSMV, propenden por la calidad de las 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores de los vertimientos del sistema de 
alcantarillado público de los suelos urbanos de los municipios del departamento de Norte de 
Santander para lo cual se dispone de un término de 10 años en los cuales mediante la 
optimización de la red de alcantarillado público y la construcción de interceptores, emisarios 
finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales, se propenderá por la reducción y 
eliminación de vertimientos puntuales logrando el cumplimiento de los objetivos de calidad 
establecidas por la Corporación. 
 
Los municipios que en la formulación de los PSMV, no incorporaron Proyectos de tratamiento 
de aguas residuales, es porque no lo requieren teniéndose en cuenta los objetivos de calidad 
de las fuentes receptoras de los vertimientos y las metas de reducción de cargas 
contaminantes.  
 
De acuerdo a la formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, los 
siguientes municipios requieren sistema de tratamiento de aguas residuales: 

Tabla 11. Proyectos de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, STAR incorporados en los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.   

Municipio 
Diseño de Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales 
Construcción de Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

 ABREGO * X Vertimiento sector La Curva 

 CONVENCION X X 

 CUCUTA X X 

 CHINACOTA X X 

 DURANIA X X 

 EL CARMEN X X 

 EL ZULIA X X 

 LA ESPERANZA X X 

 LOS PATIOS (II Etapa) X X 

 OCAÑA X X 

 PAMPLONA X X 

 RAGONVALIA X X 

 SILOS X X 

 TIBU * 
X 

Vertimiento caño La Serena-La Esperanza) 

 TOLEDO X X 

 VILLA DEL ROSARIO X X 

 VILLA CARO 
X Vertimiento del sector Isabel Celis Yañez, 

quebrada La Guayabera, suelo urbano 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. 2009.  
*Abrego y Tibú, poseen sistema de tratamiento en el área urbana 
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El desarrollo industrial deberá tener en cuenta el cumplimiento de las metas de reducción de 
cargas contaminantes establecidas por la Corporación para el tramo o cuerpo de agua receptor 
de los vertimientos que se originen por cada uno de ellos, en cumplimiento de la normatividad 
ambiental que compete a los actores públicos, privados y comunitarios, o actores del  Sistema 
Nacional Ambiental del país.  
 
El agua es necesaria en cualquier actividad y en la industria es fundamental en numerosos 
procesos y aplicaciones.  Es una de las materias primas básicas.  Las necesidades de agua en 
la industria son muy variables, tanto en cantidad como en calidad, según los sectores, pero de 
forma general puede decirse que los principales usos  del agua corresponden a las siguientes 
operaciones: 
 
 
 Lavado de productos  Lavado de gases 

 Adición de agua a los productos  Extinción de productos incandescentes 

 Enfriamiento o calentamiento del producto  Refrigeración 

 Transporte de productos    Acondicionamiento aire 

 Alimentación de generadores de vapor  Dilución 

 Producción de energía eléctrica  Agua potable para consumo humano, y otros usos. 

 
 
Los elementos y sustancias que pueden alterar la calidad de la aguas, son muchos y de 
naturaleza física, química y biológica.  Generalmente no se consideran todos los elementos, 
sino los más significativos y determinados  indicadores y parámetros de la contaminación. 
 
Las aguas contaminadas, según su origen o focos contaminantes se denominan del siguiente 
modo: 
 
 Aguas negras o aguas servidas, si proceden de los usos domésticos o urbanos. 
 Efluentes industriales, cuando se refieren a las aguas residuales producidas en la industria. 
 Aguas con contaminación agrícola o la que se origina en las explotaciones ganaderas. 
 
 
Agentes Contaminantes del Agua  
 
 Agentes patógenos - bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua proveniente 

de desechos orgánicos. 
 Sustancias químicas inorgánicas:  Ácidos, compuestos de metales tóxicos (Mercurio, Plomo) 
 Sustancias químicas orgánicas: Petróleo, plásticos, plaguicidas detergentes que amenaza 

con la vida. 
 Sedimentos o materia suspendida: Partículas insoluble del suelo que enturbian el agua y 

que son la mayor fuente de contaminación. 
 Sustancias radioactivas que puede causar defectos congénitos y cáncer. 
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Tabla 12. Sectores Productivos y principales sustancias contaminantes 

SECTORES INDUSTRIALES PRINCIPALES SUSTANCIAS CONTAMINANTES 

Construcción  Sólidos en suspensión, Metales, pH. 

Minería  Sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica, pH, cianuros. 

Energía    Calor, hidrocarburos y productos químicos 

Textil y Piel.  
 

Cromo, taninos, tenso activos,  sulfuros, colorantes, grasas, disolventes 
orgánicos, ácidos acético y fórmico, sólidos en suspensión. 

Automoción  Aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales. 

Navales Petróleo, productos químicos, disolventes y pigmentos. 

Siderúrgica Cascarilla, aceites, metales disueltos, emulsiones, sosas y ácidos. 

Químicos inorgánicos Hg (mercurio), P (fósforo), fluoruros, cianuros, amoniaco, nitritos, ácidos 
sulfhídrico, F (flúor), Mn (manganeso), Mo (molibdeno), Pb  (plomo), Ag (argón), 
Se (selenio), Zn (zinc), etc. 

Fertilizantes Nitratos y fosfatos. 

Pasta y Papel  Sólidos en suspensión y otros que afectan al balance de oxígeno. 

Plaguicidas  Organohalogenados, organofosforados, compuestos cancerígenos, biocidas, 
etc. 

Fibras químicas  Aceites minerales y otros que afectan al balance de oxígeno. 

Pinturas, barnices y tintas Compuestos organoestámicos, compuesto de Zn, Cr (cromo), Se  (selenio), Mo 
(molibdeno),  Ti (titanio), Sn (esteño), Ba (bario),   Co (cobalto) ,etc. 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. 2009 

 

Tabla 13. Fuentes receptoras de los Vertimientos Municipales 

Fuentes receptoras de Vertimientos Municipales, Departamento Norte de Santander 

Municipio Cuerpo Receptor Cuenca 

San José de Cúcuta 

Río Pamplonita Río Pamplonita 

Río Táchira Río Táchira 

Quebrada Tonchalá Río Zulia 

Quebradaseca Río Zulia 

Abrego 
Quebrada El Tabaco Río Algodonal (Catatumbo) 

Río Algodonal Río Algodonal (Cattatmbo) 

Arboledas Quebrada Siravita Río Zulia 

Bochalema 

Quebrada Agua Blanca Río Pamplonita 

Río Pamplonita (suelo suburbano, La 
Donjuana) 

  

Quebrada Chiracoca Río Pamplonita 

Bucarasica 
Quebrada La Planta Río Sardinata 

Quebrada La Florida Río Sardinata 

Cácota R. Cácota Río Chitagá 

Cáchira Río Cáchira Río Magdalena 

Chinácota Quebrada Guamogacho (Afluente Q. Iscalá) Río Pamplonita 

Chitagá Río Chitagá Río Chitagá 

Convención 
Quebrada San Juan Río Catatumbo 

Quebrada San Miguel Río Catatumbo 
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Tabla 13. Fuentes receptoras de los Vertimientos Municipales 

Fuentes receptoras de Vertimientos Municipales, Departamento Norte de Santander 

Municipio Cuerpo Receptor Cuenca 

Cucutilla 

Río Cucutilla Río Zulia 

Río Cucutillita Río Zulia 

Río Sulasquilla Río Zulia 

Durania 
Q. Rastrojera Río Zulia 

Quebrada La Lejia Río Zulia 

El Carmen 
Quebrada El Carmen (Receptora del suelo 

urbano y suburbano de Guamalito) 
Río Magdalena 

El Tarra Río  Tarra Río Catatumbo 

El Zulia Quebrada La Alejandra  Río Zulia  

Gramalote Quebarda La Calderera  Río Zulia  

Hacarí Q. Martínez Río Borra 

Herrán Río Táchira Río Táchira 

Labateca Río Culagá Río Culagá 

La Esperanza Q. La Esperanza Río Magdalena 

La Playa Q. El Playón Río Algodonal 

Los Patios Río Pamplonita Río Pamplonita 

Lourdes Quebrada El Pueblo (Afluente Río Riecito) Río Sardinata 

Mutiscua Río La Plata Río Zulia 

Ocaña 

Quebrada El Hatillo Río Catatumbo 

Río de Oro  Río Catatumbo 

Río Tejo,  Río Catatumbo 

Pamplona Río Pamplonita Río Pamplonita 

Pamplonita Río Pamplonita Río Pamplonita 

Puerto Santander Río Grita Río Zulia 

Puerto Santander Río Zulia Río Zulia 

Ragonvalia Q. Rascadora Río Táchira 

Salazar Río Salazar Río Zulia 

San Calixto 
Quebrada El Balcón Río Catatumbo 

Quebrada La Florida Río Catatumbo 

San Cayetano 
Río Peralonso (suelo suburbano de Cornejo) Río Zulia 

Q. Tablona (Afluente del río Zulia)  Río Zulia  

Santiago  Río Peralonso   Río Zulia  

Sardinata Río Riecito Río Catatumbo 

Silos  Quebrada La Honda   Río Chitagá  

Teorama  Quebrada El Banco  Río Catatumbo  
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Tabla 13. Fuentes receptoras de los Vertimientos Municipales 

Fuentes receptoras de Vertimientos Municipales, Departamento Norte de Santander 

Municipio Cuerpo Receptor Cuenca 

Quebrada El Juncal  Río Catatumbo  

Tibú 

Caño La Serena  Río Socuavó (Catatumbo)  

Caño La Laguna  Río Tibú (Catatumbo)  

 Río Tibú   Río Catatumbo  

Toledo Río Culagá Río Culagá 

Villa Caro Río Sardinata  Río Catatumbo  

Villa del Rosario  Río Táchira   Río Táchira  

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. 2009 
 

En la Cuenca del río Pamplonita aportan la mayor cantidad de cargas contaminantes los suelos 
urbanos de los municipios de Pamplona, Cúcuta, Los Patios  y Villa del Rosario. 
 
En el suelo urbano del municipio de Pamplona se construyó el interceptor y parte del emisario 
final, lo que reduce en gran medida la contaminación del río en su paso por la ciudad de 
Pamplona, en cuanto que redujo vertimientos puntuales. 
 
En la Cuenca del río Algodonal  el mayor aporte de cargas contaminantes lo realiza el suelo 
urbano del municipio de Ocaña, siendo la fuente más afectada el rio Tejo. 
 
1.5.2.3  Recurso Bosque 
 
1.5.2.3.1  Tierras en Bosque 
 
Los suelos que poseen bosques agrupan todas aquellas coberturas vegetales cuyo estrato 
dominante está conformado por especies con tallo o tronco leñoso. 
 
De acuerdo al Plan Departamental de Desarrollo Forestal lanzado recientemente, el 12 de 
0ctubre de 2011, el Norte de Santander cuenta con una extensión en Bosques Naturales de 810 
mil ha1, la cual representa el 36.84% de la superficie del Departamento y refleja la intervención 
y deforestación que se ha presentado a través de los años. De esta extensión 622.522 mil ha 
(76.85%) corresponden a bosques naturales densos2, 183.193 mil ha (22.62%) a bosques 
naturales fragmentados3, alrededor de 500l ha (0.05%) a bosques plantados4 y 3.915 ha 

                                                 
1
 IDEAM 2010. Uso y Cobertura metodología Corine Land Cover. Escala 1:100.000. Proceso SIG PDDF NS 2010. 

2 
Se considera que es bosque natural denso cuando la cobertura arbórea es mayor al 70% del área de la unidad y las copas se 

tocan. Son bosques ordenados o no, primarios o en un estado avanzado de evolución, que pueden haber sido aprovechados una o 

varias veces, pero que conservan sus características de masas forestales, posiblemente con estructura y composición modificadas. 

(Leyenda Corine Land Cover) 
3 Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la 

inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre el 5% y 

el 30% del área de la unidad de bosque natural.(Leyenda Corine Land Cover) 
4 Comprende territorios cubiertos por especies nativas y/o exóticas arbóreas que se expande en forma artificial con una 

intencionalidad comercial. 
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(0.48%) a bosques riparios5. (Asimismo, 0.98% del total de bosques naturales corresponden a 
bosques Secos Tropicales6, 35.71% a bosques Húmedos Tropicales7 y 63.31% a bosques 
andinos y de orobiomas8.  
 
Esta cobertura vegetal es de gran importancia ecológica para Norte de Santander, pues de ella 
depende la protección de ecosistemas y de suelos contra la erosión, así como la regulación de 
los caudales de los ríos y quebradas que corren por estas unidades. 
 
 
1.5.2.3.2 Tierras en Ecosistemas Especiales 
 

 Vegetación de Páramo (vp)  
 
Esta vegetación es de gran importancia para la conservación de los suelos, fauna y flora; y en 
la regulación del régimen hídrico.  La vegetación de páramo está compuesta por pastos, 
pajonales, especies herbáceas, musgos y líquenes. 
 
Esta cobertura vegetal se localiza en el piso térmico frío y muy frío; provincia de humedad árida 
y semiárida; en vertientes de cordillera fuertemente quebrada a escarpada y suelos 
superficiales. 
 
Los municipios donde se encuentra este tipo de vegetación son: Toledo (5.940 hectáreas), 
Cácota (1400 hectáreas), Labateca (2.291 hectáreas), Chitagá (40.086 hectáreas), Silos 
(17.075 Hectáreas), Mutiscua (7.293 hectáreas), Pamplona (3.647 hectáreas), Cucutilla (8.448 
hectáreas), Arboledas (9.916 hectáreas), Salazar (4.149 hectáreas). Cáchira (4.923 hectáreas), 
Abrego (2.036 hectáreas) y Villa Caro (5.138 hectáreas).  El área total que ocupa este 
ecosistema estratégico es de 106.569 hectáreas que representa el 4.84%. 
 

 Vegetación Subxerofitica (Xe)  
 
Se localiza en los municipios de Abrego, La Playa, Ocaña, Hacarí, Teorama y San Calixto y 
Cúcuta, Los Patios. Dicha región presento un proceso de degradación  por causas geológica, 
climáticas  y antropogénicas.  Existe un total de 34.546  hectáreas con proceso erosivos  que 
corresponden al 1,58% del área del departamento. 
 
 

                                                 
5
 Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o 

temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. 

(Leyenda Corine Land Cover) 
6 Los bosques secos tropicales en Norte de Santander se presentan en un rango de 0 a 668 msnm; presentan temperatura media 

superior a 24 ºC, y un promedio anual de lluvias entre 1.000-2.000 mm, con variaciones debidas a efectos locales. 
7 Se caracteriza por presentar temperaturas superiores a 24ºC y precipitación entre 2.000 y 4.000 mm. Para Norte de Santander la 

elevación se encuentra en un rango de 0 a 668 msnm. 
8 Son bosques naturales de montaña. Se encuentran ubicados en un rango altitudinal de 1000 – 3000 msnm., que corresponde de 

manera general hasta la isoterma de los 10 a 12ºC. Su nombre proviene del griego antiguo: "oro" significa montaña, "bio" vida y 

"oma" conjunto. 
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Mapa 9. Cobertura de Bosque en Norte de Santander. 

 

 
  
                Fuente:  IDEAM. 2010. CORINE LAND COVER. Cartografía Base IGAC. Proceso SIG: PDDF 2011.CORPONOR 

 

 
 



 

                                                          
 

 

 

 

 

Capítulo 1. Marco General                                               79 

 

El agua, compromiso de todos! 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 

Plan Acción Corporativo 

2010-2012 

1.5.2.3.2 Ecosistemas Estratégicos 
 
El Departamento Norte de Santander presenta un relieve montañoso constituido por la 
Cordillera Oriental, la Serranía de los Motilones y la Serranía de Tibú. Más de las tres cuartas 
partes de su extensión están constituidas por montañas y serranías, con alturas que superan 
los 4.200 m.s.n.m. en el páramo de Cáchira y los 4.000 m.s.n.m en el páramo de Santurbán. 
Estas formaciones orogénicas favorecen una diversidad bioclimática y conforman un sistema 
hidrográfico organizado en tres grandes cuencas: Catatumbo, Magdalena y Orinoco. 
 
Presentan alta biodiversidad y con gran potencial para su conservación. La fracción de 
ecosistemas paramunos, está localizada en la Cordillera Oriental en el piso térmico, frío o muy 
frío sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es un ecosistema con extensión de 106.569 
ha. que ofrece bienes y servicios ambientales a diversas comunidades pero que está sometido 
a presiones por diversos usos de la tierra, particularmente agropecuarios y de infraestructuras. 
 
En la misma condición se encuentra el parque binacional Tama conformado por el Parque 
Nacional Páramo del Tamá, localizado en las fronteras de los estados de Táchira y Apure de 
Venezuela y el Parque Nacional Natural Tamá en el Departamento Norte de Santander de 
Colombia.  
 
La función, de los Ecosistemas Estratégicos es contribuir con el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y de la biodiversidad, y de riqueza del patrimonio natural, biodiversidad ecosistémica 
de flora, fauna y microorganismos. En la Tabla 14 se ilustra la relación de áreas estratégicas 
adquiridas en convenio CORPONOR – Municipios hasta el año 2008 con el objeto de garantizar 
una adecuada conservación de dichos predios y mediante la promoción de la regeneración 
natural lograr restaurar el equilibrio ecológico de las áreas y mantener las fuentes 
abastecedoras de recurso hídrico para la población y sus procesos productivos, se presenta la 
información por municipio, lo cual  corresponde a 125 predios, con 37 Planes de manejo 
elaborados y en ejecución. 
  

Tabla 14. Áreas Estratégicas Norte de Santander 

RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

ABREGO 

Áreas Forestales 
Protectoras   47.398,31 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Áreas Forestales 
Protectoras-Productoras   6.756,02 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Áreas de Reserva de 
Recurso hídrico   5.740,84 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   839,88 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   3.225,68 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos  3 269 MUNICIPAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 2 

Reserva Forestal 
Protectora Cuenca Alta 
Rio Algodonal   8.200,00 REGIONAL 

Acuerdo No. 023 del 30 de Mayo 
de 1984, DEL INDERENA 1 

ARBOLEDAS 
Areas Forestales 
Protectoras   28.663,55 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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Tabla 14. Áreas Estratégicas Norte de Santander 

RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   4.197,30 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Áreas de Reserva de 
Recurso hídrico   3.065,19 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   10.261,71 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 5 359 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 4 

BOCHALEMA 

Areas Forestales 
Protectoras   8.217,07 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   307,82 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   287,78 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   7,23 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 5 457,4 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

BUCARASICA 

Areas Forestales 
Protectoras   15.561,72 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   5.326,51 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   9.300,71 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos  5 299,7 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

CACHIRA 

Areas Forestales 
Protectoras   22.126,21 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   6.756,02 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   686,72 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   8.215,29 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 1 493 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

CACOTA 

Areas Forestales 
Protectoras   2.813,54 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   8,84 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   2.949,32 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   5.123,16 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 
 

4 
 

628 
 

REGIONAL 
 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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Tabla 14. Áreas Estratégicas Norte de Santander 

RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

CHINACOTA 

Areas Forestales 
Protectoras   10.008,67 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   1.793,81 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.120,34 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   135,05 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   117,27 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 5 266 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 4 

CHITAGA 

Areas Forestales 
Protectoras   3.991,92 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   56.592,36 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   60,11 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   26.406,63 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   43.394,83 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 4 442 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

CONVENCION 

Areas Forestales 
Protectoras   9.249,88 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   14.375,92 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SPNN- Catatumbo  Barí   58.853,51 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 2 52 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

CUCUTA 

Areas Forestales 
Protectoras   8.985,63 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   10.715,42 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Bosque Seco   13.221,81 MUNICIPAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 14 807 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

CUCUTILLA 
Areas Forestales 
Protectoras   18.958,78 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   2.642,78 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   780,27 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   1.020,95 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   9.038,24 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 2 586,8 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

DURANIA 

Areas Forestales 
Protectoras   5.702,07 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   996,92 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos   332,8 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

EL CARMEN 

Areas Forestales 
Protectoras 5 30.602,57 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   11.489,31 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.909,19 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SPNN-Catatumbo Barí   65.338,21 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 1 78 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

EL TARRA 

Areas Forestales 
Protectoras   7.611,00 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   24.490,99 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   248,19 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SPNN-Catatumbo Barí   4.935,27 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos                   -    REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

EL ZULIA 

Areas Forestales 
Protectoras   7.114,39 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   6.109,56 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   7.875,42 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Zonas de Bosque Seco   1.958,37 MUNICIPAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

Predios Adquiridos 4 390 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 2 

GRAMALOTE 

Areas Forestales 
Protectoras   2.669,13 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   1.887,71 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.837,89 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   193,29 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 1 274 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

HACARI 

Areas Forestales 
Protectoras   17.576,37 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   664,52 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.489,37 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 2 221 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

HERRAN 

Areas Forestales 
Protectoras   975,46 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   2.357,05 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   785,33 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   79,18 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   482,96 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

SPNN- Tamá   547,57 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 3 245 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

LA 
ESPERANZA 

Areas Forestales 
Protectoras   11.985,89 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   8.444,91 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   519 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   80,01 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 2 202 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

LA PLAYA 

Areas Forestales 
Protectoras   6.584,83 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   1.270,55 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   2.219,75 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SPNN- Los Estoraques   591,04 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 4 274 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Reserva Forestal 
Protectora Cuenca 
Quebrada La Tenería 
Municipio De La Playa   650 REGIONAL 

Acuerdo No. 022 del 30 de Mayo 
de 1984, DEL INDERENA 1 

LABATECA 

Areas Forestales 
Protectoras   7.775,60 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   3.809,03 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.254,30 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   1.057,02 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   3.899,53 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 3 306 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

LOS PATIOS 

Areas Forestales 
Protectoras   2.513,26 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   935 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   133,78 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Bosque Seco   1.820,69 MUNICIPAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos                   -    REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

LOURDES 

Areas Forestales 
Protectoras   2.458,88 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   1.599,28 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.805,75 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   56,96 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 1 49 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

MUTISCUA 

Areas Forestales 
Protectoras   5.121,92 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.891,54 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   2.705,19 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   11.244,35 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 1 120 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

OCAÑA 

Areas Forestales 
Protectoras   19.639,96 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   4.822,54 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos   132 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 3 

Reserva Forestal 
Protectora Cuenca Rió 
Tejo 8 2.500,00 REGIONAL 

Acuerdo No. 024 del 30 de Mayo 
de 1984, DEL INDERENA 1 

PAMPLONA 

Areas Forestales 
Protectoras   1.608,15 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   1.237,05 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.850,38 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   3.548,08 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   6.662,91 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 8 568,8 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 6 

PAMPLONITA 

Areas Forestales 
Protectoras   5.722,23 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   1.450,14 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.408,09 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   216,22 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   316,07 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 7 684 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

PUERTO 
SANTANDER 

Areas Forestales 
Protectoras   631,45 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   365,63 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   6,75 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos                   -    REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

RAGONVALIA 
Areas Forestales 
Protectoras   3.987,98 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   840,56 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 1 40 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

SALAZAR 

Areas Forestales 
Protectoras   21.522,23 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   4.889,22 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.303,93 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   5.525,64 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 11 1.545 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

SAN 
CALIXTO 

Areas Forestales 
Protectoras   12.769,08 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   13.929,57 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 2 211 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SAN 
CAYETANO 

Areas Forestales 
Protectoras   3.542,28 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   2.412,73 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.380,70 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 1 287 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SANTIAGO 

Areas Forestales 
Protectoras   1.246,89 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   1.340,02 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 1 21 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SARDINATA 

Areas Forestales 
Protectoras   17.114,47 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   39.370,59 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   5.564,49 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 7 629 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SILOS 

Areas Forestales 
Protectoras   8.568,71 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras                   -    MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   11.877,75 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   6.758,38 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   33.245,96 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 4 876 MUNICIPAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

TEORAMA 

Areas Forestales 
Protectoras   7.313,30 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   21.433,30 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   3.345,96 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SPNN- Catatumbo Barí   32.401,19 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 2 44 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

TIBU 

Areas Forestales 
Protectoras   32.749,64 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   45.842,63 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   13.443,67 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

SPNN- Catatumbo Barí   2.288,24 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 3 85,3 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 2 

TOLEDO 

Areas Forestales 
Protectoras   22.081,72 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   50.483,38 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   4.456,91 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   522,39 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   9.776,60 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

SPNN- Tamá   52.043,12 NACIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 2 447 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   
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RELACION DE AREAS ESTRATEGICAS DEL NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO UNIDAD 
NUMER

O 
AREA 
(has) CATEGORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE 
 MANEJO 

VILLA DEL 
ROSARIO 

Areas Forestales 
Protectoras   1.593,22 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   181,79 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   1.649,37 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo                   -    REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Predios Adquiridos 2 343 REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR 1 

VILLACARO 

Areas Forestales 
Protectoras   9.484,71 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas Forestales 
Protectoras-Productoras   5.326,51 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Reserva de 
Recurso hídrico   6.761,15 MUNICIPAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Areas de Páramo y/o 
subpáramo   3.003,76 REGIONAL 

Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

Area Páramo Cota 2900   6.869,49 REGIONAL Resolución 769 de 2002.   

Predios Adquiridos 0                 -    REGIONAL 
Acuerdo 011 de 2004 - SIRAP 
CORPONOR   

TOTAL 125 1.382.189,43     37 

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 2011 

 
Es de destacar, en esta relación, que además de las anteriores, el Departamento posee las  
siguientes áreas declaradas como categorías de protección en el nivel regional: el  Distrito de 
Manejo Integrado(DMI) de Berlín, realizado conjuntamente entre la CDMB y CORPONOR y que 
cubre en su totalidad 44.272 ha, de las cuales 29.411 ha corresponden a la jurisdicción de 
CORPONOR, localizadas 27.480 ha en  el municipio de Silos y  1.931 ha en el municipio de 
Mutiscua; y  las 12.000 ha del  Parque Regional Natural SISAVITA en el municipio de Cucutilla.  
 
El total de los Ecosistemas en el departamento cubre 1.382.189 Hectáreas,  equivalentes al  
60% del territorio Nortesantandereano, donde se incluyen las áreas de páramos. Ver Tabla 15, 
Páramos en Norte de Santander. Mapa 10. Sistema Regional de Áreas Protegidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                          
 

 

 

 

 

Capítulo 1. Marco General                                               89 

 

El agua, compromiso de todos! 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 

Plan Acción Corporativo 

2010-2012 

Mapa 10. Sistema Regional de Áreas Protegidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Cartografía Base IGAC. Sistema de Información –SIA. CORPONOR  2009 
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Tabla 15. Páramos en Norte de Santander 
Páramo Extensión Municipios Veredas 

Santurbán 104.000 
has. 

Villacaro San Juan, El Ramo, Agua Blanca, Puerto Rico, Piedra de la 
Virgen, El Molino, Romero, San Miguel, San Miguel1, Carrizal, 
El Último, El Oso, La Humareda y La Cueva 

Bucarasica El Mosquito 

Abrego Cuestaboba, La Primavera 

Cáchira Páramo de los Ranchos, vega de Ramírez, Ramírez, La 
Carrera, Barro Hondo, Santa María, Barandillas, Estocolmo, 
Carbón, San José de la Montaña, Galvanes y Guerrero. 

Arboledas Santo Domingo, Mohan Quebrada Grande, Piedritas, San 
Onofre, Playoncito y Helechal Alto,  

Salazar  Santa Rosa, Batatil, Sanguino, Pomarrosas, La Amarilla, 

Cucutilla Llanadas, Caracolí, Cucutillita, Morquecha, Carrizal, San 
Ignacio, Castillo  

Pamplona El Alizal, Llano Castro, Sabagua, Iscaligua, Tampanqueba, 
Santa Ana, Chilanguala, Piedras, Cunuba, Chinchipa, Jurado, 
Navarro, San Agustín, Fontibón, El Escorial, El Rosal, Alto 
Grande, El totumo, Monteadentro, García, 

Mutiscua La Aradita, San Isidro, San Agustín, Las Mercedes, Sucre, La 
caldera,  Concepción y Ladera, Ospina, Valegra, San José y 
Sabana Larga, Tapagua, Centro Rural, El Aventino, La Plata, 
Zona Urbana 

Cácota La Legua, Santa Matilde, Fontibón, La Upa, Chinavega, 
Licaligua, Zona Urbana, Sisara-Tabicha, Hato de la Virgen, El 
Uvito, Escalones, Curpaga, Mata de Lata, Alisal  

Silos Loata, Ranchadero, Aguedina, Montegrande, Cercheta, 
Salaochiquito, Antalá, Miracielo, Bata, Leuta, Cáraba, Tutepa, 
Palomar, Tarabata, Potrerito, Antalá Centro, Zona Urbana. 

Chitagá La Copa, Don Antonio, La Rosa 

Almorzadero 45.000 has Chitagá Tane, tapurcua 

Carrillo, llano grande 

Alizal, Pueblo viejo 

Siaga, Aposenticos 

Bartaqui, Alto viento 

Hoya grande, San Luis de chucarima, Zona urbana 

Amapola parte alta, 

Hato grande, El roble 

El placer, Campo hermoso, El carbón, La honda, Burgua, 
Carvajal 

Piedras, Alquitrana 

Lircha, Quicuyes, Casa vieja, El mesón, Potreritos, Cornejo, 

Presidente, La milera 

Labateca San Josesito, San Francisco, Canchica, Jove, Cáscaro, 
Reserva y Caracolito. 

  Fuente: Subdirección de Recursos Naturales. 2009 
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1.5.2.3.3  Plan General De Ordenación Forestal 
 
CORPONOR en cumplimiento del Decreto Ley 2811 de 1974 conocido como  Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente  y del Decreto 1791 
de 1996 o Régimen de Aprovechamiento Forestal, incorpora dentro del Plan de Acción 
Trienal 2007 – 2009, como subproyecto la Elaboración del Plan General de Ordenación 
Forestal, PGOF del Norte de Santander, como instrumento de planificación para el 
cumplimiento del programa “La ordenación del territorio como estrategia válida para 
coadyuvar a la gestión ambiental” del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR 2004-
2013. . El proceso de Ordenación Forestal en el Departamento surge como una herramienta de 
planificación que permitirá a la Corporación emitir los lineamientos y recomendaciones acerca 
de cómo, dónde y en qué proporciones hacer uso y aprovechamiento de los bosques naturales, 
así como qué sitios preservar y restaurar y donde impulsar la reforestación comercial, que 
especies utilizar, y lo más importante, de manera segura y confiable, aumentando los 
rendimientos y las posibilidades de éxito. 
 
En el departamento existe un acelerado proceso de destrucción de las masas boscosas 
naturales, que obedece, fundamentalmente al aprovechamiento selectivo de las especies más 
valiosas comercialmente y la destrucción total del bosque para cambio de uso hacía ganadería 
extensiva, agricultura de subsistencia, minería y cultivos ilícitos. 
 
Hacía la subregión norte, en el municipio de Tibú, el efecto inmediato de la destrucción del 
bosque es la disminución de la biodiversidad, la modificación sustancial de la estructura del 
suelo y los cambios bruscos en los caudales de los ríos, por la pérdida de la capacidad de 
regulación hídrica de los ecosistemas. En la subregión oriental y occidental el efecto inmediato 
es el acelerado proceso de desertificación que se viene presentando, con las secuelas que este 
proceso trae para el suministro de agua, especialmente si se considera que en estas 
subregiones se concentra la mayoría de la población del Departamento.  
 
La Ordenación Forestal se compone de 4 fases. La primera de ellas es la fase de 
DIAGNÓSTICO, en la cual se  identifican los aspectos bióticos, abióticos, sociales, económicos, 
administrativos y jurídicos necesarios para ordenar un área forestal. La segunda fase o  de 
ZONIFICACIÓN es la linderación, delimitación, organización de áreas forestales (productoras y 
protectoras, Unidades de Ordenación Forestal), que a través de la sistematización de la 
información cartográfica, catastral de cobertura y usos del suelo, se ordena para su adecuado 
manejo. La tercera fase o de FORMULACIÓN consiste en la definición de estrategias de 
gestión y administración para el desarrollo de políticas de manejo forestal. Es la planificación, 
ordenación y manejo óptimo y adecuado del recurso bosque. La fase final consiste en la 
ADOPCIÓN del Plan. Es la decisión de la autoridad ambiental de declarar o realinderar 
mediante acto administrativo las áreas forestales ordenadas. 
 
 
1.5.2.3.4  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  
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 
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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.  
 
 
1.5.2.4 Biodiversidad y Sistemas De Producción Sostenibles  
 
1.5.2.4.1  Biodiversidad  
 
La formulación del Plan de acción de biodiversidad “Biodiversidad Siglo XXI” en el 2001 es una 
herramienta de planificación en biodiversidad para el departamento Norte de Santander, el cual 
se basa en la aplicación de las tres estrategias del Plan Nacional de Biodiversidad, donde 
permitirá al departamento conocer sus recursos biológicos en cuanto a genes, especies, 
ecosistemas y paisaje articulado hacia el desarrollo sostenible, generando mecanismos de uso 
racional de estos recursos y establecer acciones de conservación de la biodiversidad del 
departamento. 
 
La política nacional de Biodiversidad propone como herramienta la conservación in situ, donde 
se tiene que consolidar un sistema regional de áreas protegidas y de ecosistemas estratégicos 
tanto de carácter público como privado. Que tienen como objetivo principal proteger aquellos 
ecosistemas naturales que brindan el soporte para el desarrollo económico del país a través de 
bienes y servicios ambientales.  
 
En el departamento Norte de Santander para la conservación in situ, se requiere de un 
conocimiento mayor de las especies de fauna y flora y proyectarlas hacia un desarrollo 
sostenible y de conservación, logrando generar planes de manejo, donde se garantice la 
protección de las especies. 
 
Además es necesario desarrollar mecanismos de conservación ex situ para aquellas especies 
que han sido sustraídas del medio natural y que genera un tráfico ilegal de especies, caza 
indiscriminada, el aprovechamiento irracional de los bosques;  que si no se toman lo correctivos, 
se van afectar seriamente los recursos biológicos y genéticos, los cuales forman el patrimonio 
natural de Colombia. 
 
Con el Plan de Acción Regional de Biodiversidad, PAB del Norte de Santander, se busca 
articular los diferentes actores que tienen que ver con el conocimiento, la protección y el uso de 
la biodiversidad. 
 
La importancia del PAB regional es que por ser dinámico su desarrollo se va haciendo con base 
en la política nacional e internacional, como lo promueve el convenio de Biodiversidad 
Biológica, del cual hace parte Colombia. 
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Con el aporte de las diferentes instituciones (MAVDT, los institutos de Investigación, Las CARs, 
la Universidades y las ONG’s y el aporte de grupo de científicos), hoy se cuenta con una serie 
de libros rojos para Colombia, que van a establecer las alertas para aquellas especies 
amenazadas y que están en peligro de extinción.  
 
 
1.5.2.4.2  Producción Más Limpia 
 
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 
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 
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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 primas, los productos, 
optimización de procesos, implementación de tecnologías limpias, uso eficiente de los recursos 
y servicios, reducción en la fuente y seguridad industrial. 
 
 
1.5.2.5  Recurso Aire  
 
Se conoce la preocupación de muchas personas, por la existencia de serios deterioros en la 
actividad vital en el mundo biogeófisico,  en los paisajes, en comunidades humanas y en el  
ambiente en general, no es un asunto que pueda limitarse a un aspecto en particular.  Por 
ejemplo la contaminación del aire o del agua, el  agotamiento de los suelos o de los minerales, 
el estado de pobreza de mucha gente en diversos lugares o la concentración de comunidades 
empobrecidas en ecosistemas frágiles, es un asunto global,  sistemático por cuanto la 
naturaleza es un sistema interrelacionado,  requiere  la compresión de la relación sociedad - 
naturaleza en cada paisaje,  en cada unidad socio territorial. 
 
La planificación del desarrollo es entonces  consustancial con la planificación ambiental y una 
manera práctica de contribuir  a introducir esta última en la primera es a través  de profundizar 
en conceptos claves, manejar análisis adecuados y formular acciones de intervención 
pertinentes y factibles, a fin de obtener resultados consistentemente articulados a  los 
propósitos de la planificación ambiental y del desarrollo sostenible. 
 
Con el propósito de tener un conocimiento se presenta una descripción general de la 
problemática ambiental del recurso aire en las zonas industriales del Departamento Norte de 
Santander.  
 
Se relaciona   el inventario y localización de las industrias que generan contaminación 
atmosférica en sus procesos,  posteriormente se describe la zona de incidencia  de esta 
problemática;  como tercer punto se plantean los parámetros que generan la contaminación  
atmosférica en uno de los sectores más grandes del Departamento, de igual manera se 
identifican los impactos generados por esta problemática. 
 
La industria transformadora de  la arcilla,  en el municipio de Cúcuta,  y municipios vecinos, ha 
demostrado que realizando sus procesos con calidad y sostenibilidad ambiental, se obtienen  
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beneficios tanto en costos como en eficiencia. Tal es el caso de INDUARCILLAS, sector que 
utiliza dentro de sus  procesos un gran porcentaje, del carbón mineral como combustible,   
 
 
1.5.2.5.1 Fuentes fijas de contaminación atmosférica 
 
La Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los 
cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, el cual aplica en el 
Departamento para los siguientes tipos de industria. 
 

 Planta de preparación y beneficio de minerales o materiales cerámicos. 

 Industria productora de cemento 

 Industria Termoeléctrica 

 Industria de producción de mezclas asfálticas. 

 Industria molinera trilladoras de arroz y café 

 Industria de fundición de hierro gris 

 Industria de fundición de aluminio 

 Industria productora de coke metalúrgico 

 Industria fabricante de fertilizantes 

 Incineración de residuos patológicos 

 Hornos crematorios 

 Operación de calderas e incineradores cuyo consumo nominal de combustible sea  igual o 
superior a: Carbón mineral: 500 Kg/h; ACPM, fuel oíl, combustóleo, bunker, petróleo crudo: 
100 gal/h. 

 
Con base en lo anterior se seleccionaron las industrias generadoras de contaminación 
atmosférica para su control y seguimiento, presentando inventario y localización de los mismos.  
 
 

 Inventario y localización.   
 
El número de fuentes fijas de contaminación atmosférica en el municipio de Cúcuta y su Área 
Metropolitana, Ocaña, y Pamplona  es de 306 empresas, incluida la  industria de subsistencia 
de la arcilla, la cual conforma el 74% del total de la industria clasificada en el Departamento. 
 
La existencia de depósitos para la extracción de arcilla de alta capacidad en el Área 
metropolitana de Cúcuta, constituye a la industria ya sea mecanizada o artesanal de arcilla en 
la actividad más importante de la zona, con un 41%, seguida por la industria Textil con el 29%, 
lavanderías y tintorerías ubicadas en el eje industrial de la ciudad, utilizando como equipos de 
combustión calderas y carbón mineral como combustible. 
 
La industria alimenticia con el 12%, donde se encuentra el tostado y molida del café, las 
harineras y trilladoras de arroz; la embotelladora de productos refrescantes y la pasteurizadora 
de leche, industrias que usan el ACPM como combustible. 
  
De la industria de la explotación, beneficio y transformación de la arcilla existentes, dos de ellas 
cuentan en sus procesos con tecnología de punta, en sus líneas de producción con hornos de 
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rodillo y túnel operados con gas natural comprimido, gas licuado del petróleo, fuel oíl y carbón 
en lecho fluídizado (Cerámica Italia y Cerámica Andina). Las demás empresas medianas 
cuentan con procesos de producción tecnificados utilizando para sus quemas hornos de tipo 
Hoffman y Colmena que utilizan como combustible carbón mineral. El Área Metropolitana 
cuenta con medianas industrias como son Termotasajero, ubicado en el municipio de San 
Cayetano, industria productora de energía eléctrica, mayor consumidor de carbón mineral del 
departamento, Cemex de Colombia, industria productora de cemento, ubicada en el municipio 
de Los Patios e Incolmine, industria productora  de coque metalúrgico, ubicada en el 
Corregimiento de San Faustino. 
 
En el Área Metropolitana se hallan focos de contaminación, uno de ellos en las comunas 1 y 5 
del municipio de Cúcuta donde se localiza el eje industrial, allí se encuentran instaladas la 
industria textil y la alimenticia. En la periferia del municipio de Cúcuta, vía al municipio del Zulia  
se encuentran algunas de las industrias transformadoras de la arcilla. En el área que va del 
Cerrito al Corregimiento de San Faustino se encuentran las industrias de curtiembres, 
calcinadoras de hueso, productoras de cebo y productoras de coque metalúrgico. En el 
municipio de Villa del Rosario y en la periferia del municipio el Zulia se encuentran algunas de 
las industrias transformadoras de la arcilla,   
 
Los tipos de combustible más utilizados son el carbón mineral con un 80%,  seguido del Gas 
Licuado del Petróleo y Gas Natural Comprimido 10%, Fuel Oíl con 7%  y Carbón en Lecho 
Fluídizado 3%. 
 

Los tipos de equipos de combustión utilizados en el Área Metropolitana son: Los Hornos Tipo 
Colmena con un 75%, Las calderas con un 16%, los hornos Tipo Hoffman 4%, los Hornos Tipo 
Rodillo, Túnel y Hornos Incineradores con un 4% cada uno y en menor porcentaje con el 1%, 
los atomizadores. 
 
 
1.5.2.5.2 Cargas Contaminantes 
 
Las mayores cargas contaminantes en el Área Metropolitana son el Material Particulado, dióxido 
de azufre, hallándose en la zona urbana en las comunas 1 y 5 donde se encuentran ubicado el 
eje industrial de la ciudad de Cúcuta, parte del municipio de El Zulia, Villa del Rosario, Los 
Patios y San Cayetano que se ve afectado por la Termoeléctrica.  
 
Las mayores emisiones de MP, SO2,  NOx y CO son producidas por la industria mecanizada de 
la arcilla, ya que ésta es la principal actividad económica en la zona, seguida por la industria 
generadora de energía Termotasajero y la industria textil. 
 
Las emisiones de MP son las más altas presentándose en el sector de la arcilla y la industria 
textil; la mayoría de estas industrias utilizan el Carbón Mineral como combustible (un porcentaje 
de cenizas de 10%) lo cual genera material particulado. Las concentraciones de NOx se 
presentan en mayor proporción en la industria generadora de energía y en la industria de la 
arcilla. Al igual que NOx, las más altas emisiones de SO2  se presentan en el sector de arcilla y 
en la generación de energía. 
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1.5.2.5.3  Fuentes Fijas Difusas. 
 
Se hallan inventariadas 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.  
 
 
1.5.2.5.4  Fuentes móviles  
 
El análisis realizado a las fuentes móviles que se presenta a continuación se efectúa sólo para 
la ciudad de Cúcuta. 
 
A partir del  año 2009, 2010 y lo corrido de 2011 se han analizado 8.862 vehículos, el 
porcentaje de vehículos por servicio permitió estimar un  75% particular, un 20% público y un 
5% oficial. Por tipo se presenta, el 75% de automóviles, el 200% de camionetas 5% de 
camiones. De los cuales el 60% son de matrícula venezolana y el 40% colombiana. 
 
Los combustibles más utilizados son, la Gasolina en 70% y el ACPM 30%. Es de anotar que 
gran parte de la gasolina consumida en el área es de origen venezolano. 
 
En el municipio de Ocaña el foco de contaminación lo generan las fuentes móviles 
(motocicletas), debido al aumento del parque automotor. 
 
 
1.5.2.5.5  Las emisiones obtenidas 
 
El Monóxido de Carbono (CO) es el contaminante más generado, siendo los automóviles y las 
motocicletas las principales fuentes aportando el 50% y el 35% respectivamente. Son los buses 
los mayores aportantes de las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx), con un 15%. 
 
El Dióxido de Azufre (SO2) y el Material Particulado (MP) se presentan en menores cantidades 
con respecto a los demás contaminantes. 
 
Los buses en cambio si son los mayores aportantes de Material Particulado (MP), Dióxido de 
Azufre (SO2) y óxido de nitrógeno NOx y los automóviles por su combustión incompleta generan 
Monóxido de Carbono (CO). 
 
Las vías con mayor emisión de contaminantes son la Diagonal Santander, el puente Jorge 
Gaitán, el puente Elías M. Soto y la Avenida Libertadores con sus zonas aledañas, las cuales 
tendrán prioridad en la fase de planeación del programa de vigilancia.  
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El anterior panorama ambiental del departamento permite plantear que las acciones e 
inversiones ambientales para mitigar, ordenar, planificar el medio ambiente y los recursos 
naturales del departamento, deben realizarse desde  el colectivo de actores que constituyen el 
Sistema Nacional Ambiental,  con actuaciones en lo regional y local, liderado desde la 
Corporación, a través de la concreción de las metas y objetivos planteados en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional  y ejecutados a través del Plan de Acción de la Institución.  
 
 
 
1.6 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
1.6.1. Naturaleza 
 
Corponor fue creada mediante decreto 3450  del 17 de Diciembre del año 1983, durante el 
gobierno de Belisario Betancourt, como Corporación de desarrollo cuyo objetivo principal era 
encauzar, fomentar, coordinar, ejecutar y consolidar el desarrollo económico y social de la 
región comprendida dentro de su jurisdicción y con algunas funciones de administración de los 
recursos naturales  y del Medio Ambiente. 
 
Diez (10) años después, con la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corporación transforma sus 
funciones, pasando a ser una Corporación Autónoma Regional, teniendo como jurisdicción el 
Departamento Norte de Santander y cuya función principal es la de ejercer como máxima 
autoridad ambiental del Departamento, de acuerdo con las normas y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
La jurisdicción de CORPONOR es el Departamento Norte de Santander que comprende una 
extensión de 21.658 Km2, que representa el 1.9%  del total del País.  Su área de trabajo abarca 
cuarenta (40) municipios en donde desarrollan sus actividades cerca de 1.208.520  Habitantes, 
distribuidos,  en tres (3) unidades hidrográficas (HIMAT, 1978): Unidad Hidrográfica del Caribe, 
Orinoco  y Magdalena-Cauca.  
 
 
1.6.2 Misión 
 
Ejercer la autoridad ambiental propendiendo por el desarrollo humano sostenible, promoviendo 
la gestión ambiental colectiva y participativa en el departamento Norte de Santander. 
 
 
1.6.3 Visión 
 
Ser en el 2019 la entidad reconocida, respetada y de referencia obligatoria para la toma de 
decisiones que orienten el desarrollo humano sostenible del departamento Norte de Santander. 
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1.6.4 Objetivos 
 
 
1.6.4.1. General Corporativo. 
 
Corponor tiene por objeto ejercer la máxima autoridad ambiental en la zona de su jurisdicción a 
través de la administración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, con el fin 
de propender al desarrollo sostenible de los mismos.  
 
 
1.6.4.2  Específicos de la Administración para el Plan de Acción 2007-2011  
 
El desarrollo de la Política ambiental,  se orientará a través de los siguientes objetivos: 
 

 Promover la acción corporativa e interinstitucional enfocada a trabajar “El agua como el eje 
de la gestión ambiental integrada en el Departamento Norte de Santander”. Estructurando el 
manejo y uso sostenible del recurso sobre las bases de conocer: su oferta (atmosférica, 
superficial y subterránea), su demanda (uso,  afectación de la calidad), su riesgo, asociado a  
infraestructura y asentamientos humanos, y alternativas para almacenamiento, regulación, 
aprovechamiento eficiente y tratamiento para su recuperación; regular su uso fortaleciendo 
los procesos relacionados con concesiones, tasa por uso, tasa retributiva y demandar la 
aplicación de medidas para el ahorro y uso eficiente; controlar, a  través del seguimiento 
sectorial y el fortalecimiento de la infraestructura y cobertura para el monitoreo del recurso 
agua en las principales cuencas abastecedoras del Departamento. 

 

 Coordinar “La actuación conjunta para consolidar la gestión ambiental territorial y la lucha 
contra el calentamiento global”. En tal sentido se convocaran los diferentes sectores y 
actores del SINA, en el contexto regional (Nor-Oriente), Departamental y Municipal, con el 
propósito de generar sensibilización y apropiación de los problemas y responsabilidades 
compartidas y llegar a acuerdos y compromisos, refrendados en Agendas sectoriales que 
logren impactos y coberturas significativas en la recuperación y conservación ambiental, y  
genere una cultura de: trabajo en equipo, solidaridad y una forma civilizada de resolución de 
conflictos socio-ambientales. En igual intención, se promoverán encuentros para fortalecer la 
integración Binacional con miras a establecer lazos de cooperación con  la República 
Bolivariana de Venezuela que permitan generar programas y proyectos  en temas y 
ecosistemas comunes y compartidos. 

 

 Orientar la gestión y la inversión de la Corporación al cumplimiento de resultados concretos, 
para lo cual se establecerán dentro de los programas y proyectos, metas e indicadores 
tangibles que permitan medir los mismos. 

 
 
1.6.5 Política de Gestión Integral, HSEQ. 
 
En la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 
CORPONOR, promovemos la gestión ambiental colectiva y participativa, contando con un 
equipo humano competente y comprometido a:  
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 Ejercer la Autoridad Ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad.  

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

 Implementar  actividades de promoción y prevención en salud dirigidas  a nuestros 
funcionarios y de Seguridad para nuestros colaboradores y visitantes.  

 Prestar servicios de caracterización de aguas, con resultados confiables, oportunos, 
imparciales  e independientes.   

  Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la Entidad.  

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral HSEQ, siguiendo los parámetros y 
documentación establecida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la aplicación de esta política nos consolidaremos como la entidad reconocida, 
respetada y de referencia obligatoria para la toma de decisiones que orienten el desarrollo 
humano sostenible en el Departamento Norte de Santander. 
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Asamblea Corporativa

Subdirección de 
Desarrollo Sectorial 

Sostenible

Subdirección 

Recursos  Naturales

Subdirección

Financiera

Subdirección

Planeación y 
Fronteras

Director Territorial 

Ocaña

Director Territorial 

Pamplona

Director Territorial 

Tibú

Consejo Directivo

Dirección General

Oficina Control y 
Vigilancia

Oficina Asesora Jurídica

Secretaría GeneralOficina Control 
Disciplinario Interno

Oficina Control Interno

1.6.6  Estructura Orgánica. 
 
El Organigrama funcional de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
obedece al esquema que a continuación se presenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera es preciso dejar en claro que la ley 99 de 1993 no creó un ente único 
responsable del patrimonio ambiental, sino un sistema de responsabilidades compartidas con 
unos componentes que integran lo político-institucional, lo investigativo, lo financiero, la 
participación y la sistematización de la información, que debe reflejarse en la sumatoria de 
acciones e inversiones que todos los actores y  sectores, que de manera articulada, están 
obligados a realizar. La labor de coordinador y articulador en el escenario Nacional le 
corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y los espacios 
regionales a las Corporaciones Autónomas Regionales (Ver esquemas de: componentes del 
SINA y  Organización del SINA). 
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1.6.7  Implementación Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control 
Interno 
 
Durante el trienio 2007-2009  se  ha diseñado  e implementado el Sistema Integrado de Gestión 
el cual comprende la adopción e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004 integrado al   Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005, lo cual se constituye en una decisión estratégica para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales de la Corporación con el fin de garantizar los fines esenciales del 
estado, mejorando continuamente los procesos y la eficacia en la prestación de los servicios, 
ejerciendo el autocontrol como instrumento básico y fundamental para la administración, acorde 
con la normatividad establecida para las entidades del Estado Colombiano que conlleva al 
fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia:  

 
- Ley 872 de 2003 por medio de la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad para 

todas las entidades del Estado Colombiano, disponiendo los requisitos para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable en forma extensiva a las 
Corporaciones Autónomas Regionales con un enfoque basado en procesos que permita 
dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios. 

- Decreto 4110 de 2004 reglamento la ley 872 de 2003 y adopto la Norma técnica de Calidad 
en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, la cual deberá ser implementada en un plazo 
máximo de 4 años a partir del 9 de diciembre de 2004. 

- Decreto 1599 de 2005 adoptó el MECI para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005, el 
cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar y 
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mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el 
artículo 5 de la Ley 87 de 1993, entre ellos las Corporaciones Autónomas Regionales; 

 
En la etapa de evaluación del Sistema de Gestión  se propone encontrar oportunidades de 
mejoramiento para optar por la certificación de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2004. 
 
Fortalezas predominantes en la adopción del Sistema. 
 
- Compromiso de la alta dirección así como en la asignación de los recursos para la 

implementación del SGC, su mantenimiento y mejoramiento 
- La plena disposición de los Funcionarios y su participación activa en la implementación del 

sistema. 
- Se evidencia un Sistema de Gestión en Implementación y en mejoramiento en pro de cumplir 

con los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2004. 
- Orientación de los procesos hacia el logro de la misión de CORPONOR. Se evidencia 

estructuración, planeación y control en los procesos, lo cual permitirá avanzar en las fases 
de medición y seguimiento para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema. 

- Los procesos cuentan con los recursos físicos y humanos para garantizar servicios de 
acuerdo con las necesidades y expectativas de los usuarios y de los entes regulatorios. 

- El seguimiento que se realiza al desarrollo e implementación del Sistema de Gestión para 
asegurar de esta manera unidad de criterio y apoyado en el desarrollo de la documentación, 
bajo los requisitos legales aplicables. 

- La experticia del personal en general. 
 
Durante el año 2010 se implementó el Sistema de Gestión Integral HSEQ, con el fin de mejorar 
continuamente el Sistema de Gestión de Calidad  adoptado por la Corporación y certificado por 
Bureau Veritas Certification, el cual comprende el mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad certificado y la implementación de las normas NTC ISO 14001 para el Sistema de 
Gestión Ambiental y NTC ISO 18001 en Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, lo cual le permitira a la Corporación que en un solo sistema se integren los 
aspectos comunes, mejorando el desempeño de la entidad y la busqueda de la excelencia. 

 
Fortalezas encontradas en la auditoría de certificación por parte de la empresa Bureau Veritas 
Certification BVQI COLOMBIA LTDA: 
 

- Compromiso y sentido de pertenencia de todos los colaboradores para con el Sistema 
de Gestión integral. 

- Competencia de los colaboradores en la ejecución de actividades, la buena disposición 
hacia el mejoramiento y participación activa en el mantenimiento del mismo. 

- Enfoque del sistema de gestión integral como herramienta de mejora. 
- El Sistema de información geográfica como herramienta de toma de decisiones. 
- La estructura documental permite garantizar un eficaz control de los documentos. 

 
La certificación del Sistema de Gestión Integral HSEQ, permite a CORPONOR ser la primera 
Corporación Autónoma Regional en obtener la certificación del sistema de gestión integral 
(seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental y calidad), basados en los resultados de la 
auditoría y en el demostrado estado de desarrollo y madurez del Sistema.  
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El Cumplimiento de la Política de Gestión Integral HSEQ, el mejoramiento continuo alcanzado 
en cada uno de los procesos  y el compromiso del personal, redundara en beneficio de la 
entidad, los usuarios y la comunidad Nortesantandereana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Corporación durante el 2011 y los años siguientes continua con el sostenimiento de los 
sistema de  gestión integrado HSEQ  convirtiéndose  en una fortaleza de control y como 
herramienta gerencial, lo que muestra un Sistema Integrado efectivo, maduro y sólido, lo cual se 
evidencia en la renovación de la certificación en la  NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, 
ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 por la Empresa Bureau Veritas Certificación.  

 
 
1.7 ARTICULACION SINA Y ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUICIONAL 
 
1.7.1. El Camino que la Norma y la Política nos traza  
 
En lo relacionado con las funciones de las entidades territoriales y la planificación ambiental, la 
normatividad asociada (artículos 63 y 68 de la ley 99/93 y decreto 48 de 2001), establece el 
principio de armonía regional y demanda que los entes territoriales elaboren  sus planes, 
programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado  con el componente ambiental. En tal 
sentido, a la Corporación le  corresponde el papel de asesorar, coordinar, articular y armonizar  
los mismos en el espacio de su jurisdicción. 
 
Si bien lo anterior se encuentra establecido desde  el año 1993, su aplicación denota un bajo 
perfil en la aplicación de las responsabilidades que la ley define para los entes territoriales, 
como lo evidencia el  informe anual del estado de los recursos naturales para el año 2002, que 
presenta al senado la Contraloría General de la República. 
 
El actual Gobierno Nacional  a través del MAVDT, establece en los Lineamientos  de Política 
Ambiental, el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Regional, fijándose como misión 
estratégica:  
 

 Fortalecer y delegar funciones ambientales a nivel regional y local. 

 Descentralizar y regionalizar la Gestión Ambiental. 

 Fortalecer el funcionamiento de los Sistemas Ambientales  

 Regionales en coordinación de las CAR. 
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 Impulsar la coordinación institucional del SINA. 

 Fortalecer la concertación y participación de la sociedad civil  (comunidad, ONG’s, 
gremios, etc.) para la Gestión Ambiental. 

 Impulsar el Plan Ambiental Nacional con énfasis en la  descentralización de la Gestión 
Ambiental. 

 Articular la Política Nacional Ambiental a los tratados Internacionales. 
 
 
1.7.2.  ¿Qué y Quienes Articular? 
 
Siendo consecuentes con la concepción sistémica, que plantea  la creación del SINA, se 
precisa entonces diseñar estructuras organizacionales y procedimentales similares, a las del 
ámbito nacional, en los espacios de región, Departamento y Municipios,  con el propósito de 
armonizar la gestión Local con la Regional  y la Nacional. En tal sentido se propone realizar la 
gestión de articulación que permita encauzar e integrar la gestión ambiental en los siguientes 
espacios: 
 

Tabla 16. Espacios de articulación y actores SINA 

Espacios de 
articulación 

Actores y/o 
sectores 

Instrumentos de 
Planificación a 

articular 

Temas y ecosistemas 
comunes y 

compartidos 

Herramientas para la 
articulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regional 

 Car´s del Nororiente 

 Dptos. Boyacá, 
Santander, Norte de 
Santander 

 UAESPNN 
(Norandina) 

 MAVDT 

 Institutos del SINA 

 Universidades 

 Plan Nacional de 
Desarrollo 

 Planes de Desarrollo 
departamentales 

 PGAR y PAT de las 
Car´s 

 Planes de Acción 
Institucionales 

 Páramos y Bosques 
alto andinos de 
Santurbán 

 Comisiones Conjuntas 
de Cuencas 

 Regionalización 

 Construcción y 
consolidación de la 
región de concertación 
SINA 

 Visión Regional para el 
desarrollo sostenible 

 Educación Ambiental 

 Producción limpia 

 Proyectos productivos 
sostenibles regionales 

 Implementación y 
operatización del 
Sistema de Información 
Ambiental Territorial, 
SIAT. 

 Convenio Marco de la 
Ecorregión Estratégica 
del Nororiente (ENOR) 

 Plan de Acción 
Decenal para la ENOR 

 Convenios Específicos 
en temas y 
ecosistemas comunes 
y compartidos 

 Consejo Regional de 
Desarrollo Sostenible 

 Documento de 
propuestas como 
resultado de los Foros 
de seguimiento al 
PGAR 
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Tabla 16. Espacios de articulación y actores SINA 

Espacios de 
articulación 

Actores y/o 
sectores 

Instrumentos de 
Planificación a 

articular 

Temas y ecosistemas 
comunes y 

compartidos 

Herramientas para la 
articulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamental  

 Gobernación 

 Area Metropolitana 

 Gremios de la 
producción 

 Asociación de 
ONG´s 

 Sector Político 
Regional 

 Instituciones del 
orden Nacional con 
presencia regional 

 Universidades 

 Organismos de 
control 

 Corponor 

 Fuerza Pública 

 Consejo 
Departamental de 
Planeación 

 Asociación de juntas 
comunales 

 Plan Nacional de 
Desarrollo 

 Plan departamental de 
Desarrollo 

 Plan de Desarrollo 
Metropolitano 

 Plan de Gestión 
Ambiental Regional 
(PGAR) 

 Plan de Acción Trienal 
de Corponor 

 Planes Institucionales 

 Planes Comunitarios 

 Sistema Regional de 
Areas Naturales 
Protegidas 

 Administración Integral 
del agua 

 Saneamiento Básico 
(Agua potable, Aguas 
residuales, residuos 
sólidos) 

 Proyectos productivos 
sostenibles y generación 
de empleo 

 Estructuración del 
Sistema departamental 
Ambiental 

 Producción limpia 

 Plan de desarrollo 
forestal para el 
departamento 

 Implementación y 
operatización del 
Sistema de Información 
Ambiental Territorial, 
SIAT.  

 Acuerdo de Consejo 
Directivo para 
constituir y operar el 
sistema departamental 
ambiental 

 Convenios específicos 
en temas y sectores 

 Areas administrativas 
regionales....gestión 
ambiental compartida : 
Ordenanzas, 
Acuerdos de Consejo, 
Resoluciones, etc. 

 Documento de 
propuestas como 
resultado de los Foros 
de seguimiento al 
PGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipal 

 Alcaldías  

 Comités Municipales 
de Educación 
Ambiental (CEAM) 

 Instituciones del 
Nivel Municipal 

 Consejo Territorial 
de Planeación 

 Instituciones con 
presencia local 

 Sector político local 

 Representación 
departamental 

 ONG´s Municipales 

 J.A.C. - Comuna 

 Corponor 

 Fuerza Pública 
Local 

 Organismos de 
control 

 Sector Educativo 

 Plan Nacional de 
Desarrollo 

 Plan Departamental 
de Desarrollo 

 Planes de Desarrollo 
Municipal 

 PGAR y PAT de 
Corponor 

 Planes Institucionales 
y Sectoriales 

 Planes de las 
Comunidades 

 Sistema Municipal de 
Areas Protegidas 

 Saneamiento Básico 
(Agua potable, aguas 
residuales, residuos 
sólidos) 

 Educación Ambiental 

 Proyectos productivos 
sostenibles y generación 
de empleo 

 Administración Integral 
del recurso agua 

 Implementación y 
operatización del 
Sistema de Información 
Ambiental Territorial, 
SIAT. 

 Consejos Municipales 
de Desarrollo 
Sostenible 

 Acuerdos de Consejo 
Municipal 

 Gestión de 
Promotores 
ambientales 
comunitarios 

 CEAM 

 Constitución de Sistemas 
de gestión Ambiental 
Municipal (SIGAM) 

 Convenios específicos en 
temas y ecosistemas 
comunes y compartidos 

 Documento de 

propuestas como 
resultado de los Foros de 

seguimiento al PGAR. 

      Fuente: PGAR CORPONOR 
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La estrategia entendida como los pasos, y el que hacer en cada paso, para lograr la articulación 
de los diferentes procesos de planificación se presenta en el esquema a continuación y 
seguidamente se desarrolla la respectiva explicación: 

 
 Paso 1. 
Llevar al escenario del concejo directivo de CORPONOR la propuesta de articulación, para ser 
liderada por el presidente del mismo (El señor gobernador del Departamento), definiendo un 
Plan de Trabajo y una agenda con cada uno de los sectores que representan los diferentes 
miembros  del concejo directivo. 
 

 Paso 2. 
Diseñar un método de trabajo para llevar a cabo los encuentros de articulación por sector y  
actores y establecer un grupo planificador responsable del apoyo para el desarrollo de los 
mismos 

 
 Paso 3. 
Desarrollar los encuentros de articulación de los procesos de planificación en términos de 
interacción, complementariedad y temporalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos de planificación a articular (PGAR-PAT- PND- PDM-PDD-Otros) 

SECTOR 
SOCIEDAD 

CIVIL: 
ONG-JAC 

JAL 

 

SECTOR 
PUBLICO: 

Alcaldía 
Gobernación 

Institutos 

SECTOR 

PRIVADO: 
Gremios de la  

Producción 

SECTOR 
ACADEMIA 

Universidade
s 

Regionales 

 

   
CONSEJO 

DIRECTIVO 

Articulación intersectorial 

Mecanismo de articulación intrasectorial 
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 Paso 4. 
Consolidar un documento que reúna el producto de las acciones e inversiones como resultado 
de la articulación, para definir dentro del mismo documento los mecanismos funcionales  que 
garanticen  la comunicación pública permanente entre actores y sectores,  el seguimiento a los 
acuerdos y la evaluación de los resultados. 
 

 Paso 5. 
Proferir un acuerdo de concejo directivo para estructurar y  operar el Sistema Ambiental para 
Departamento Norte de Santander.  El mismo contendrá como mínimo una estructura y la 
definición de  los componentes estratégicos para su funcionalidad al igual que los  mecanismos 
de seguimiento y evaluación en el espacio del concejo directivo de CORPONOR y en los 
espacios de los Sistemas Ambientales Municipales o Regionales que se constituyan en el 
desarrollo del proceso. 
 
 
 
1.7.3  Educación Ambiental y Participación Comunitaria   
 
No obstante  los avances presentados a nivel del Departamento  con el desarrollo de acciones  
educativas ambientales  y de participación comunitaria  en el marco del  Plan Departamental de 
Educación ambiental, la educación ambiental presenta problemas estructurales para su 
sostenibilidad como eje esencial de la formación de un nueva cultura medioambiental, 
entendido que el  desarrollo sostenible está supeditado  a la interacción  de  las dimensiones 
social, económica, ambiental-territorial, la cual supone un cambio de patrones culturales de los 
habitantes hacia una visión integral y de cambio de actitud  frente al medio ambiente. 
 
Los niveles de educación se consideran  bajos  en el Departamento, ya que se evidencia que   
el 4.29 % de la población alcanza los niveles de profesionalización, el 6.38 % el nivel 
secundario completo, el 21.64 % niveles secundarios sin terminar, el 14.81 % niveles de 
primaria completa y el 36.51 no alcanza a completar la primaria. 
 
Ello se refleja por un lado en los desarrollos de la  Educación ambiental , ya que el primer 
escenario de formación es el formal y la población no alcanza a recibir los mínimos 
conocimientos que requiere para adquirir una cultura ambiental; aunado a ello y no obstante 
entendiendo que , la ley general de educación ( 115 de 1994) establece una educación en 
construcción y de contexto,   desde su expedición,  persiste el modelo institucional y transmisor 
de conocimientos lo que obstaculiza la formación integral, que es fundamental para el desarrollo 
de las dimensiones del ser humano como son las éticas, científicas, investigativas, humanas 
entre otras, requeridas para comprender y mejorar la relación del ser humano con el medio 
ambiente. Lo anterior se ve reflejado en los conflictos por los que pasa la educación actual, 
frente al desarrollo de propuestas pedagógicas que formen a la población no solo en 
conocimientos sino en el cómo articular esos conocimientos  en su relación con la sociedad y 
con la realidad en la que conviven cotidianamente.  
 
Estos aspectos de orden conceptual, metodológico y pedagógico han sido de gran obstáculo 
para  incorporar la dimensión  ambiental en el nivel formal  de la educación,  dificultades que se 
evidencian en  la construcción de un proyecto pedagógico y de carácter investigativo en los  
aspectos sociales y culturales en relación con los  recursos naturales como lo establece el 
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PRAE, ( Proyecto Ambiental Escolar),  aunado a la dificultad de apertura de la educación con 
las comunidades en una educación pensada conjuntamente y no segmentada o atomizada de 
las realidades comunitarias y participativas , aspecto que además genera que los proyectos no 
se instalen en las diversas comunidades como es también la intencionalidad de los PROCEDA 
(proyectos ciudadanos y / o comunitarios de  educación ambiental).  
 
Frente a los procesos de participación de la población, este también evidencia respuestas de 
orden cultural, que obstaculizan el desarrollo de la misma, ya que es evidente el paternalismo 
en algunas comunidades como la falta de credibilidad y confianza en las institucionalidad; 
paralelo a ello que no se les presentan propuestas para generar autogestión y apropiación que 
cree escenario de corresponsabilidad en el manejo y uso de los recursos naturales.  
 
En general la población presenta bajos niveles de compromiso en lo ambiental y 
comportamiento poco armónicos en la interacción con la naturaleza; en el sector formal el 
compromiso de las instituciones educativas es de un 50% , evidenciado en falta de voluntad o 
en abordar el tema ambiental desde actividades sueltas y no con base en el proyecto; a  los 
anteriores aspectos también se le suman  los permanentes cambios organizativos y 
estructurales de las secretarías de educación tanto departamental como  municipal que no 
permite instalar unos criterios de seguimiento permanentes , dado los diversos cambios en la 
estructura y normatividad de lo educativo que ocasiona  falta de autoridad  con los 
consecuentes resultados: 
 
En un 70 % los Proyectos ambientales escolares presentan las siguientes dificultades:  
 

 Descontextualización 

 Activismo vs investigación 

 Visión catastrófica del medio ambiente 

 Baja participación de la comunidad educativa 

 PEI sin componente ambiental. 
 
En razón a la participación de la población, esta se da un 40% en el departamento y se 
evidencia en el trabajo que desarrollan las Juntas de Acción Comunal en el marco de los 
Comités de Educación Ambiental CEAM, y los observatorios de participación y educación 
ambiental que posibilita la capacitación de líderes  y la construcción de proyectos  ambientales 
en el marco de las microcuencas del departamento; lo que indica que es en relación a 
experiencias concretas y prácticas que  se moviliza la participación, al igual que está 
condicionada a la asignación de recursos para inversión ambiental.  
 
Con respecto a las comunidades indígenas Bari y Uwa existe un  desconocimiento de su  
cosmovisión,  como referente de la formación en educación ambiental presentándose la 
desarticulación entre culturas y evidenciado en la falta de integración  y desarrollo de 
propuestas que agrupen y no desarticulen estas comunidades a los ejes  de desarrollo del 
departamento.   
 
Otro aspecto es la falta de material divulgativo y la falta de publicaciones de contexto que 
evidencien desarrollos e innovaciones pedagógicas en la incorporación de la dimensión 
ambiental en espacios culturales, legitimando las poblaciones , sus niveles de desarrollo social 
y los recursos naturales con los que cotidianamente se relacionan; aspecto que hay que 
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fortalecer ya que el departamento ha demostrado la construcción de propuestas educativo 
ambientales y de innovaciones pedagógicas en la participación para la gestión ambiental  que 
no han sido publicadas. 
 
 
1.7.4  Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad Ambiental 
 
1.7.4.1 Operacionalización del Sistema de Información Ambiental  
 
En el Sistema de Información Ambiental (SIA) de la Corporación  se ha recopilado y procesado 
información espacial por más de 20 años la cual modela y describe diferentes variables del 
medio físico-natural  y de tipo ambiental para el área de su jurisdicción. Parte de ella ha sido 
generada  de los diferentes proyectos en cumplimiento de las funciones misionales y otra ha 
sido  suministrada por Entes del orden Regional y Nacional.  
 
La adquisición de nuevas tecnologías ha permitido la generación de cartografía digital en 
formato CAD como el Atlas Ambiental de Norte de Santander a escala 1:250.000 con 17 
temáticas ambientales en 1992.  Posteriormente, se inicia la Implementación y operación  del 
Sistema de Información Ambiental en el área de jurisdicción, lo que motivó el fortalecimiento del 
mismo. La formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional 1997- 2007  acompañado de la 
elaboración de los estudios de línea base en 26 cuencas abastecedoras de acueductos 
municipales, fortalece nuevamente la información  y el trabajo del Sistema de Información 
Ambiental.  
 
Los programas ArcView, ArcGis y ERDAS, han permitido el procesamiento y la recopilación de 
la información de las temáticas homologadas a partir de los Ordenamientos Territoriales de los 
40 municipios, destacándose la Zonificación Ambiental a menor escala,  como elemento de 
referencia obligatoria en el ejercicio de la Autoridad Ambiental, además de los estudios y la 
cartografía generada en la formulación de los Planes de Ordenación de las Cuencas 
Hidrográficas de los Ríos Pamplonita, Zulia, Algodonal, Cáchira y Chitagá. 
  
El Sistema de Información Ambiental de la Corporación, SIA, desde su conformación, ha 
triplicado  su capacidad tecnológica y equipo humano, lo que ha permitido brindar apoyo  y 
procesar información suministrada por instituciones del Orden Nacional (IGAC, IDEAM, MAVDT, 
INGEOMINAS, entre otros).  
 
Se han realizado ejercicios aplicativos en donde se integra la información para obtener 
repuestas en términos de planificación y conocimiento del territorio como es el caso de  la 
identificación de áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones de Caucho y de la 
Especie Moringa en algunos municipios; Se han generado El mapa de Isoyetas y el de 
Isotermas para el departamento, como resultado de información de bases de datos generada y 
transferida por el IDEAM. 
 
Durante el período del 2010 y 2011, se establece la conformación de una base de datos única 
para CORPONOR, incorporando toda la información misional que se genera a través de las 
Subdirecciones Misionales y las Direcciones Territoriales. Los análisis de las Licencias 
Ambientales Mineras respecto a la ubicación georeferenciada en áreas protegidas; Integridad 
de la información geográfica del SIAT y Análisis de la Calidad de la información misional de 
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concesiones de agua y vertimientos, son otros de los procesos de análisis y modelamientos 
espaciales que la Corporación ha logrado ejecutar en el marco de las metas del Plan de Acción 
Corporativo.  
 
Definición de Líneas de Drenajes y Cuencas Hidrográficas de distintas órdenes para Norte de 
Santander; Análisis del Uso actual del suelo en la ronda de corrientes principales de la Cuenca 
del rio Pamplonita y mapas de áreas posibles de deslizamientos y remoción en masa e 
inundaciones son resultados obtenidos durante el año 2011, como apoyo a los procesos de 
gestión del riesgo, por la acontecida ola invernal de finales del 2010 e inicio del año 2011.  
 
En cumplimiento de las Directrices de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, la 
Corporación ha cumplido con dos de los estándares a nivel nacional. Lo referente al manejo y la 
administración de Información geográfica, a través del cambio de Datum Bogotá a Datum 
Geográfico Magna Sirgas de la información asociada a la jurisdicción, el departamento Norte de 
Santander y la adopción e implementación del Programa SWAMI de propiedad del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para la administración y publicación en Internet de 
Metadatos de información Geográfica.   
 
El propósito y las metas para el período siguiente consistirá en apoyar y elaborar con los 
análisis espaciales resultados cartográficos que se requerirán en el marco de la Gestión del 
Riesgo y la asesoría para la incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial a los entes 
territoriales de la jurisdicción, así como el apoyo al Plan Departamental de Adaptación y 
Mitigación de Cambio Climático, a través de los componentes de la biodiversidad y la definición 
de la Estructura Ecológica acorde con los lineamientos del nivel nacional. 
 
 
1.7.4.2  Fortalecimiento Tecnológico y Sistematización  

El proceso de modernización y evolución tecnológica avanza continuamente permitiendo una 
mejora incesante en los procesos de información y comunicación; siendo la comunicación uno 
de los pilares de las organizaciones se hace necesario aplicar los avances a favor de nuestro 
trabajo y de nuestros sistemas.  

Las Tecnologías de la Información ofrecen una oportunidad única para que los países en vía de 
desarrollo den un salto en su evolución económica, política, social y cultural, disminuyendo la 
brecha que los separa de los países desarrollados estas tecnologías y en especial Internet han 
trascendido los campos tecnológicos y científicos, constituyéndose hoy en día en herramientas 
que se encuentran al alcance y servicio de toda la comunidad en los ámbitos económico 
educativo y de salud entre otros.  

El Sector Publico y el Estado colombiano teniendo en cuenta la importancia  de estas 
tecnologías y con el propósito de mejorar la atención y el suministro de información crean 
dentro de la agenda de conectividad el portal del Estado llamado Gobierno en Línea utilizado 
como herramienta de comunicación al alcance y servicio de todos.  
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El propósito fundamental del Gobierno en línea es proveer un punto de acceso integrado a toda 
la información, trámites y servicios que ofrecen todas las entidades públicas y el Gobierno 
Nacional a través de esta estrategia de la Agenda de Conectividad.  

Se pone a disposición de los ciudadanos el Portal del Estado Colombiano (PEC):  

Con el ánimo de mantener coherencia entre las diferentes acciones y un canal efectivo de 
comunicación entre entidades participantes y proyectos relacionados con Gobierno en Línea, se 
requiere de una Gerencia de Proyecto por parte de la Agenda de Conectividad, que garantiza 
no solo el hilo conductor de las diferentes actividades, sino también una adecuada Gestión del 
Conocimiento, que le permite al País apropiarse del conocimiento y la experiencia en lo 
referente al desarrollo y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la 
modernización del Estado.  

Debe existir una adecuada Infraestructura de Comunicaciones que facilite el flujo de 
información entre entidades con niveles adecuados de rendimiento y disponibilidad (redes de 
computadores de alta velocidad), así como también la interacción con la comunidad a través de 
múltiples canales como son Internet, centros de interacción multimedia (call center de última 
generación) y puntos de concentración de servicios (ventanillas de atención unificadas).  

El núcleo de los desarrollos de Gobierno en Línea corresponde al logro y consolidación de 
Estándares de Comunicación entre Procesos y Sistemas de Información, pues es a través de la 
interacción con los sistemas de información misionales de las diferentes entidades de gobierno, 
que se logrará poner a disposición de toda la comunidad los nuevos servicios en línea. El 
Gobierno en Línea no puede entenderse como el desarrollo de todos los sistemas de 
información que requiere el gobierno, sino como la interoperabilidad entre éstos.  

CORPONOR avanza en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea,  logrando 
actualmente prácticamente la totalidad,  de los criterios establecidos en cada fase según como 
se indica en el manual 2.0 de dicha estrategia. 
 
El esquema que resume las fases en cuanto al cumplimiento actual de las metas establecidas 
por el Decreto 1151 de 2008 en lo pertinente a CORPONOR, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO 
DE LA FASE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA FASE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA FASE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA FASE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA FASE 

100% 100% 100% 100% 75% 

 

http://www.agenda.gov.co/
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En el cumplimiento de las fases II, III y IV, CORPONOR, participa como entidad piloto del 
proyecto  Ventanilla Única de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, el cual busca poner en 
uso una herramienta donde los usuarios que participan en dichos procesos se vean favorecidos 
con la posibilidad de acceder a un único portal web que le permita tramitar la información 
relacionada con la Licencia o permiso ambiental. 
 
Este sistema generaría los siguientes beneficios: Centraliza los tramites ambientales de 
licencias y permisos en una sola ventanilla, un sistema de alarmas para controlar tiempos de 
respuesta, permitir al solicitante conocer el estado de su trámite en tiempo real a través de 
consultas vía web, habilitar comunicación digital con el solicitante, viabilizar el pago electrónico, 
obtención de información proveniente de autoridades externas, creación de indicadores de 
gestión, evaluación, seguimiento y control. 
 
Sin embargo, el uso de TIC dentro del Estado, para mejorar la relación con los ciudadanos, es 
un proceso continuo que exige esfuerzos cada vez mayores que permitan, no sólo aumentar el 
número y uso de los servicios sino que también mejoren la calidad y el acceso a los mismos. 
Resaltando que el éxito del Gobierno en línea depende del trabajo conjunto de todas las 
entidades públicas y de las acciones internas que se ven reflejadas en la relación con sus 
usuarios. Igualmente, es necesario el aporte de diversos actores privados y de la sociedad en 
su conjunto de manera que los resultados puedan ser aún mejores.   
 
Por lo anterior, se generó por parte del Programa Gobierno en Línea, el Manual 3.0 para la 
Implementación de la estrategia de gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la 
República de Colombia, como resultado del trabajo articulado y coordinado con diversas 
instituciones del sector público y privado, de la academia y de la sociedad civil, quienes 
aportaron decididamente en su elaboración y discusión, reflejando así el interés común por la 
construcción de un Estado por y para los colombianos, mediante el aprovechamiento de las 
TIC, para la prosperidad del país, una meta de la que todos somos responsables. 
 
La Estrategia, tiene a su vez, el propósito de contribuir a la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de 
toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. Lo anterior, mediante el logro de 
cuatro objetivos específicos:  
 

- Facilitar la eficiencia y colaboración en y entre las entidades del Estado, así como con la 
sociedad en su conjunto  

- Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública  
- Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos  
- Fortalecer las condiciones para el incremento de la competitividad y el mejoramiento de 

la calidad de vida.  
 
Dentro de los criterios requeridos para la implementación se estableció el de Integración del 
Gobierno en línea a la política sectorial y a la planeación institucional, que determina que las 
entidades deben incluir dentro de su planeación, a través de los planes indicativos o de 
desarrollo, y de los planes de acción, la Estrategia de Gobierno en línea, señalando los 
proyectos, las metas, indicadores, responsables, recursos necesarios y los mecanismos de 
seguimiento.  
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1.7.4.3  Articulación del Sistema Nacional Ambiental  
 
El Sistema Nacional Ambiental, es una herramienta de articulación que permite a los diferentes 
actores constituir un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, al alrededor del área 
ambiental,  permitiendo acopiar y procesar información necesaria y convertirla en decisiones 
concretas dentro de procesos determinados. La participación en la gestión ambiental puede 
contribuir a la construcción de una cultura participativa donde cada uno de los actores sociales 
con sus conocimientos o sin ellos, aporta y genera condiciones que posibiliten  el progreso y la 
rápida solución a las necesidades más sentidas de las localidades. 
 
En esta línea, la Corporación ha implementado, procesos de operacionalización del SINA en lo 
que corresponde a la Implementación del  Sistema de Gestión Ambiental Municipal, SIGAM y al  
seguimiento de los ya implementados, en los Municipios de: Cácota, Abrego, La Playa, Salazar, 
Sardinata, San Cayetano, Los Patios, Chinácota, Pamplonita, Silos, Toledo, Ragonvalia, 
Labateca, Pamplona, El Zulia, Santiago, Durania, El Carmen, Convención, Teorama, Hacarí, 
San Calixto, Arboledas, Bochalema, Los Patios, Gramalote, Mutiscua, lo que ha permitido 
trabajar en colectivos para que la gestión ambiental sea un esfuerzo conjunto, participativo y 
con resultados de mayor impacto y cobertura . Se ha realizado una sensibilización que ha 
originado un nivel de compromiso alto de los diferentes actores especialmente de los entes 
municipales y sociedad civil para la aplicación del proceso SIGAM en cada municipio. De igual 
manera se ha sensibilizado a los actores políticos (Concejo Municipal), para la adopción y 
puesta en marcha del proceso.   
 
Importante resaltar la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial con los actores de los 
municipios, a través de la integración de información ambiental con el  Sistema de Información 
Geográfica de la Corporación lo cual permite complementar las bases de datos de los 
municipios para el proceso SIGAM. 

 
La estructuración e implementación de agendas ambientales sectoriales para actuación de 
colectivos ambientales regionales, es otra de la estrategia que la Corporación ha utilizado en el 
marco de la Articulación del SINA en el nivel local:  

 
Las agendas sectoriales: Agenda de la Cadena Apícola para el Norte de Santander, Agenda 
para la Gestión Integral del Agua zona Cúcuta (Cuencas de los ríos pamplonita, Zulia, 
Sardinata, Socuavó, Orinoco) en el Departamento Norte de Santander, Agenda para la 
competitividad Cafetera en el Departamento Norte de Santander. Firma de tres acuerdos de 
voluntades: sector Apícola firmaron 22 actores en representación de: 8 asociaciones de 
apicultores, 2 representantes de concejos municipales, 3 alcaldías, 2 universidades, 2 
empresas de apicultura, CORPONOR y apicultores independientes; sector Agua firmaron 25 
actores en representación de Empresas prestadoras de servicios, universidades, colegios, 
concejos municipales, Asamblea del Departamento, Secretarias de la Gobernación, consejo de 
cuencas, ONG ambientales, y sociedad civil; sector café firmaron 65 actores en representación 
de Secretaria de la Gobernación del Departamento, Comité Departamental de Cafeteros y 
Comités Municipales, Concejos Municipales, 19 alcaldías Municipales, Universidades y 
colegios, Corponor y Sociedad Civil. 
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La práctica de la Agenda del Agua se desarrolla a través de:   
 

 Diálogo colaborativo entre actores claves con misión institucional del tema e interesados 
en generar una Apuesta Colectiva para la gestión del agua, convocados por un actor con 
mandato. 

 Conformación y formalización del grupo motor a través de un Acuerdo de Voluntades 
(instrumento), firmado entre actores regionales y locales de la Agenda (institucionalidad 
pública, sector privado y sociedad civil).  

 Definición de una estructura de conducción compuesta por un grupo consultivo y un 
grupo operativo, con diferentes funciones (protocolo). Esta combinación de agentes 
tomadores de decisiones y técnicos, ha permitido la reflexión y la coordinación 
interinstitucional, bajo el liderazgo de CORPONOR, con el apoyo de GIZ y la 
participación de los firmantes del acuerdo.  

 Con el apoyo de GIZ-GTZ se diseña una plataforma virtual de comunicación y consulta 
de información compartida entre los cuarenta municipios del Departamento, 
capacitándose a los miembros de los Comités de Educación Ambiental (CEAM) y los 
profesionales de las oficinas de planeación de las alcaldías municipales para el 
suministro y consulta de información en línea sobre el recurso agua.  

 Conformación y consolidación de una red de cooperación con visión compartida de 
reconocimiento de las diferencias, implementando una metodología dinámica y de 
aprendizaje, basada en diálogo político y técnico para compartir información y gestionar 
proyectos en los cuales todos participan sin perder la autonomía. (en proceso) 

 
 
Aprendizajes claves con la práctica de la Agenda del Agua 
 

 La confianza entre los actores es imprescindible para el desarrollo de una Agenda 
colectiva que busque la efectiva gestión de un recurso natural; sin embargo, no es 
prerrequisito, dado que la confianza se construye a lo largo del proceso.    

 

 Las voluntades político institucionales son fundamentales para generar el despegue de 
un proceso como el de la Agenda tanto como su permanencia en el tiempo. 

 

 Durante el proceso de creación de una Agenda colectiva, se presentan dificultades 
(comunicación poco fluida entre los actores; recursos humanos y técnicos insuficientes; 
intereses misionales y políticos diversos, entre otros). El abordaje de estas dificultades 
en forma de retos para el proceso lo enriquece y facilita su apropiación, legitimidad y 
sostenibilidad.       
 

 El fortalecimiento de capacidades de los actores permite generar cambios positivos en la 
forma de percibir el territorio y la dinámica socio-ambiental, así como en la actitud frente 
a conflictos y dificultades que se presentan. 

 

 La conformación de un equipo multiactor que cumpla el rol de asesor-motor es 
importante para generar una dinámica fluida, que anime a los actores y genere 
confianza entre estos. De esta forma los resultados son más evidentes y favorecen a 
todos. Reconocer las diferencias y diversidad de los actores enriquece las apuestas 
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colectivas garantizando una respuesta adecuada a la realidad local. Se ha demostrado 
que la mejor forma de generar impactos en el territorio es poniendo a los actores a 
dialogar y a construir colectivamente en pro de un objetivo común. 

 

 Una metodología ampliamente participativa y de consenso es clave para avanzar con 
rapidez en los ejercicios que demanda una gestión colectiva, potenciar liderazgos y 
minimizar celos de protagonismo institucional. Solo una amplia e informada participación 
de los distintos actores especialmente de la sociedad civil en igualdad de derechos (lo 
que implica también igualdad de género) puede llevar a este fin. Asimismo, la 
democratización de la información favorece la participación y el control social. 

 
Diseñando y aplicando la metodología para el desarrollo de agendas, se han generando los 
siguientes documentos: 

 

 Problemática regional y prospectiva tecnológica en el sector apícola en el Norte de 
Santander 

 Problemática regional y prospectiva tecnológica del sector agua en la zona Cúcuta 
(Cuencas de los ríos pamplonita, Zulia, Sardinata, Socuavó, Orinoco) en el Departamento 
Norte de Santander. Definición de indicadores de la línea base del estado del agua en el 
Norte de Santander con el apoyo de la GTZ 

 Caracterización y prospectiva tecnológica y social del café en el Departamento Norte de 
Santander.  

 Definición de líneas temáticas de investigación para los tres sectores (apícola, agua y café)  

 Participación institucional y dinámica de  actores. Operando 3 comités consultivos y 5 
equipos técnicos en los temas agua, café y apícola. 

 Definición de programas para el desarrollo de proyectos: 7 programas en el tema apícola, 6 
programas en el tema agua y 13 programas en el tema café. Estos programas son el eje 
para el desarrollo de proyectos en cada una de las agendas. 

 Definición de la misión y visión y un Plan quinquenal en los tres temas, con lo cual permitirá 
orientar el desarrollo de las acciones producto de los acuerdos del colectivo. 
 

Identificación inicial de ideas de proyecto para algunos programas: 
Sector Apícola: Se identificaron 56 ideas de proyectos en temas como el mejoramiento  de 
la productividad  mediante la aplicación  de programas  de selección genética, manejo 
ambiental de la apicultura y uso sostenible de los recursos naturales a través de la 
apicultura, fortalecimiento de las asociaciones, capacitación y formación técnica y 
empresarial de los apicultores y el desarrollo de sistemas de información.  
 
Sector Agua: Se identificaron 25 ideas de proyectos, en temas que se relacionan con la 
recuperación  mejoramiento de la calidad del agua, con el desarrollo de sistemas de 
información, con la producción limpia para productividad y competitividad en el 
departamento.  
 
Sector Café: Se identificaron 22 ideas de proyectos, relacionadas con la competitividad e 
innovación de la caficultora, producción limpia y aseguramiento de la calidad, investigación 
educativa y desarrollo tecnológico en el sector, mejoramiento del ingreso de los caficultores 
al sistema de información para la toma de decisiones. 
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Divulgación y sensibilización interna y externa de la metodología y de los resultados de las 
agendas. 

 

 Realización de la primera muestra empresarial apícola, un mercado verde comercial. 

 Matriz de normatividad aplicable al sector apícola 

 Plan de Apicultura y las abejas para el Norte de Santander 

 Firma del acta del acuerdo sectorial de competitividad de la cadena productiva de las 
abejas y la apicultura- CPAA. 

 Portal de la Agenda del Agua en operación (www.agendaagua-ns.org). 
 

En el Marco de las Agendas se  formularon los siguientes proyectos: 
 

 Caracterización palinología  y composición físico-química  de la mieles  y polen colectados 
por Appis Miellifera en 22 Municipios  de las Cuencas  de los ríos Pamplonita y Zulia , en 
áreas de bosque natural, Bosque cafetero  y Monocultivo  de Palma Africana en Tibú, en el 
Departamento Norte de Santander. Monto $ 302.000.000. Financiadores: Gobernación del 
Departamento, Corponor, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de 
pamplona, Universidad Nacional, Asociaciones de Apicultores, Asociación de palmicultores 
de Tibú, Corponor, Alcaldías Municipales.  

 

 Mejoramiento de la calidad de vida con la implementación de beneficiaderos Ecológicos  y 
acompañamiento al proceso de Certificación de cafés especiales a 188 productores  
cafeteros de los municipios de Cucutilla, Arboledas y Salazar de las Palmas. Monto $ 
1.200.795.197 Financiadores: Comité de Cafeteros, Corponor, Secretaria de Desarrollo y 
Agricultura del Departamento Norte de Santander, Municipios, Beneficiarios o productores.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agendaagua-ns.org/

