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3. ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 

 
 
Como producto del análisis que integra, la síntesis ambiental del presente documento   con 
elementos de la línea base y la definición matricial de afectación de recursos naturales por 
actividades humanas,  tomadas del  PGAR actualizado (2004-2013), se priorizan los siguientes 
variables y sus problemas asociados, los cuales serán atendidos a través del Plan de Acción 
2007-2011, de carácter indicativo. 

 
 

3.1.  PLAN DE ACCION 
 
3.1.1  Descripción de Programas y Proyectos 
 
 

  Apoyo y gestión para el saneamiento ambiental. 

 
El saneamiento ambiental involucra los esfuerzos para gestar y coadyuvar a las soluciones 
efectivas de los problemas existentes en las comunidades norte santandereanas, como lo son: el 
déficit del suministro del agua potable y la cobertura del alcantarillado, el aporte de aguas 
residuales e industriales a ríos y quebradas,  el manejo inadecuado de los residuos sólidos, las 
emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas que afectan la salud pública e impactan 
negativamente  el medio ambiente. 
 
El programa está dirigido a apoyar y demandar en los  municipios del Departamento la 
implementación de los Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos 
Peligrosos. Promover y apoyar proyectos de aprovechamiento económico de Residuos Sólidos. 
Continuar la cofinanciación de los estudios y la construcción de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en los Municipios del Departamento. Desarrollar las acciones definidas dentro 
del  Comité Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico y liderar la consolidación de un 
fondo de convergencia de recursos para la Gestión integral del agua (Conservación, uso, ahorro y 
tratamiento).Y finalmente demandar de los entes territoriales el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los POT´s, relacionados con saneamiento ambiental. 
 
 
Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica (Aplicación del acuerdo 013 del 2004, 

decreto 3100 de 2003 y decreto 3440 de 2004). 
 
Con el proyecto, a través del  Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica y 
Monitoreo de la Calidad del Agua, se financiarán proyectos de inversión en descontaminación 
hídrica, los cuales incluyen todas aquellas inversiones cuya finalidad sea mejorar la calidad físico-
Química y/o bacteriológica de los vertimientos del recurso hídrico. Se incluyen inversiones en 
interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como los 
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estudios y diseños asociados a los mismos. Complementariamente se llevará a cabo la 
administración y seguimiento de los proyectos de inversión de descontaminación hídrica y 
monitoreo de la calidad del agua. 
 
 

 Gestión para el ordenamiento integral de cuencas hidrográficas. 

 
El propósito de este programa se dirige a la consolidación legal y operativa de las acciones e 
inversiones resultantes de la Formulación  de los Planes de Ordenamiento de Cuencas 
(Pamplonita, Zulia y Algodonal).   
 
Adicionalmente sobre la base del ordenamiento y en paralelo al mismo, llevar a cabo acciones e 
inversiones para la recuperación y el manejo sostenible de las mismas. Así mismo, teniendo como 
base el conocimiento y los acuerdos legales derivados de los ejercicios de ordenación, diseñar e 
implementar  el seguimiento ambiental al estado de los recursos y a los generadores de presión, 
aplicando sobre estos últimos el ejercicio de la autoridad ambiental. 
 
La regulación del uso del territorio  y sus componentes físicos, bióticos y sociales, se constituye en 
el mecanismo para lograr el objetivo institucional de alcanzar “la sostenibilidad de la calidad 
ambiental que garantice transgeneracionalmente el desarrollo socioeconómico del 
territorio bajo su responsabilidad”. 
 
Bajo este fundamento, el agua como elemento vital y eje articulador para el desarrollo  regional 
deberá ser objeto de  planificación y gestión que garantice su dotación y disponibilidad futura, 
tanto en calidad como en cantidad y su relación con el riesgo. 
 
Por su parte el suelo soporta todos los procesos productivos: agropecuarios, forestales, 
industriales y naturalmente el desarrollo de centros poblados. Desde este punto de vista se deben 
situar las actividades en territorios y en ecosistemas con una alta capacidad de acogida, que 
garantice en todo momento la transformación mínima de los espacios naturales y el aumento 
sostenido en el nivel de calidad de vida de la población. 
 
Adicionalmente dentro de un territorio planificado se debe profundizar y divulgar  el conocimiento 
de los riesgos de origen natural y antrópico, de manera que se minimice la vulnerabilidad de la 
población. 
 
La biodiversidad, representada en la áreas estratégicas debe ser entendida como la fuente  
natural de bienes y servicios; que los mismos son finitos y por tanto la tasa de extracción deberá 
sopesarse de acuerdo a la capacidad de cada ecosistema.  
 
En suma, este programa busca desarrollar corporativamente la intención nacional plasmada en el 
decreto 1729 de agosto de 2002, que reglamenta la ordenación de cuencas hidrográficas.  
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Proyecto 3.  Implementación del Plan de Manejo Ambiental del área de influencia de la 
Planta Térmica. 

 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas a la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental del área de influencia de la Central de la Central Termoeléctrica Tasajero (Cuenca 
media y alta del Río Zulia). Municipios: Silos, Mutiscua, San Cayetano, Durania, Salazar, 
Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Santiago. El proyecto agrupa inversiones para la adquisición y 
manejo de áreas estratégicas para la conservación y regulación del agua, el desarrollo de 
proyectos productivos alternativos y sostenibles, el fomento de la mínima labranza como 
tecnología de conservación para el sector agropecuario y la reforestación para recuperación de las 
cuencas en deterioro del área de influencia. 
 
 
Proyecto 4.  Gestión para el Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas al ordenamiento y manejo sostenible de las 
Cuencas Hidrográficas del Departamento: Plan de Ordenación de Cuencas, Concesiones de 
agua, Manejo de Ecosistemas Estratégicos, Sistemas de Áreas Protegidas, Apoyo a  
Comunidades Indígenas, Plan de Biodiversidad, Mercados Verdes, Plan de Ordenación Forestal, 
reforestación, obras de regulación ( reservorios), Manejo Sostenible de Bosques, Labranza 
Mínima, Familias reforestadoras de Pridecu, apoyo a la formación de Líderes para la Industria  
Forestal Rural. 
 
 
Proyecto 16.  Gestión integral de cuencas (Recursos Regalías) 
 
En él se concibe: Plan de Ordenación de Cuencas, Reforestación, obras de regulación, proyectos 
productivos sostenibles, Ecosistemas Estratégicos, biodiversidad.  
  
 
Proyecto 17.  Gestión ambiental sectorial (Recursos Regalías) 
 
En él se concibe: laboratorio de aguas, calidad del aire, sistemas de monitorio, proyectos de 
producción más limpia. 
 
 

 Producción sostenible. 

 
Programa bajo el cual se pretende el fomento e implementación de procesos participativos de 
producción, en donde aplican las premisas básicas de la gerencia de proyectos: Aceptación social, 
rendimiento económico y sostenibilidad ambiental. Bajo este concepto se pretende además que la 
Corporación avance en el esquema de ejecución de los proyectos y pase de ser un ente aportante 
de recursos económicos a un socio comercial que recibirá los dividendos de sus inversiones. 
Ejemplos de este esquema son: La reforestación comercial y protectora, los sistemas 
agroforestales, el desarrollo piscícola, etc. 
 
En cumplimiento del programa se espera alcanzar el desarrollo de plantaciones de guadua, la 
promoción e implementación de  empresas forestales comerciales en el departamento, con 
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sectores de la cadena productiva de la madera, la implementación de alternativas para el manejo 
sostenible de bosques y la masificación de la alternativa tecnológica de labranza mínima en el 
sector agropecuario del departamento. 
 
De igual manera se espera convocar y desarrollar acciones conjuntas y concertadas con los 
principales sectores productivos de la región, de manera que se puedan asumir acuerdos 
sectoriales que se refrenden en agendas que garanticen los recursos humanos, logísticos y 
financieros para el cumplimiento de los mismos en el período 2007-2009. 
 
 
Proyecto 8.  Gestión para la producción más limpia  con los sectores productivos del 

Departamento Norte  de Santander. 
 
En él se agrupa las acciones e inversiones dirigidas  a: la  identificación y promoción de Sistemas 
Alternativos de  producción sostenible y  la firma y consolidación de Acuerdos Sectoriales 
(minería, agropecuario, industrial, de servicios) que generen compromisos y resultados de mayor 
impacto y cobertura en la gestión ambiental del sector productivo del Norte de Santander. 
 
 

 Seguimiento, Control y Vigilancia Ambiental. 

 
La administración de los recursos  agua, bosque, suelos y aire, busca garantizar el cubrimiento de 
las necesidades logísticas y técnicas demandada para el desarrollo de las actividades económicas 
e industriales, preservando la oferta natural del Departamento y con ello dar cumplimiento  a las 
funciones de autoridad ambiental en su jurisdicción, con énfasis en el otorgamiento de 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales  requeridas por la Ley para el uso, 
de los recursos naturales renovables. 
 
Además se debe dar cumplimiento al seguimiento de los procesos de licencias, permisos, 
autorizaciones y quejas; y fortalecimiento a la gestión pública y empresarial para la adopción de 
prácticas limpias. 
 
En este marco se fortalecerá y afianzará el Comité Departamental de Control y Vigilancia, espacio 
en el cual se integran efectivamente las responsabilidades de los entes territoriales, la Policía, el 
Ejército, las Autoridades de Control y la Sociedad Civil. 
 
 
Proyecto 12.  Desarrollo de funciones misionales de Autoridad Ambiental 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas al ejercicio de Autoridad Ambiental en materia 
de: Aprovechamiento Forestal, Licencias y permisos, residuos sólidos peligrosos, calidad del aire, 
laboratorio de aguas, incendios forestales, prevención y reducción de riesgos, descontaminación 
hídrica y control y vigilancia Departamental. 
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Proyecto 13.  Desarrollo de funciones misionales de Autoridad Ambiental 
 
Programa que tiene por objeto dar cumplimiento a las funciones de la autoridad ambiental, 
ejerciendo el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, en coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, entidades territoriales y otras autoridades como la Policía Nacional, 
Ejercito Nacional y demás entidades con funciones ambientales encomendadas por la Ley y los 
reglamentos. Además prestar asesoría a los entes territoriales en el manejo de los recursos 
naturales renovables. 
 
Dentro de las principales actividades por el programa son: 
  Capacitaciones  a los actores del SINA 
  Operativos dirigidos a la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
  Atención de infracciones ambientales 
  Imposición de medidas preventivas y sancionatorios 

 
 

 Formación, investigación y divulgación para la participación ambiental ciudadana. 

 
Se busca fortalecer el actual proceso de educación ambiental liderado por el Comité 
Interinstitucional de educación ambiental, mediante la masificación de la información para la 
apropiación social que aumente los niveles de participación social, reflejados en una comunidad 
organizada y autogestionaria en la resolución de los conflictos ambientales. 
 
Para ello se pretende la formación de los líderes comunitarios de manera que puedan garantizar la 
inserción de las necesidades de las comunidades en los planes de desarrollo tanto departamental 
como municipal y en el mismo Plan de Gestión Ambiental Regional, armonizados todos con el 
PND. Todo lo anterior articulado y liderado desde los Comités de Educación Ambiental Municipal. 
 
Para el desarrollo  de una política de educación y  participación  para la consolidación de los 
colectivos de gestión ambiental, se precisa generar espacios y mecanismos de participación 
ciudadana de acuerdo con las condiciones sociales y culturales de los  distintos actores, 
promoviendo la calificación de esta participación mediante la apropiación social de la información 
de manera que se propicie el aumento en los niveles de responsabilidad y compromiso de los 
Municipios, entendidos éstos como el colectivo de los diferentes  actores sociales que allí 
interactúan y en donde CORPONOR es un actor más. 
 
 
Proyecto 9. Educación Ambiental y Participación Comunitaria.  
 
El proyecto busca promover en  la comunidad el conocimiento socioambiental de su territorio, y la 
apropiación del mismo para la planificación, desarrollo e implementación de procesos educativos 
ambientales y de participación, de tal manera que se logre la armonización y conciliación de 
intereses para el autocontrol y autorregulación en el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales del Departamento.    
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 Desarrollo Institucional 

 
Este programa agrupa e integra los proyectos, las acciones, los recursos y las inversiones 
orientadas al fortalecimiento de la estructura organizativa  y funcional de la corporación , al 
mejoramiento permanente del talento humano, a la redefinición y optimización de los procesos de 
planificación y gestión que llevan a cabo las diferentes dependencias, al desarrollo requerido para 
el fortalecimiento financiero y al mantenimiento y adecuación de su infraestructura física y 
logística, como quiera  que la misma se requiere para la atención de los usuarios que demandan 
los servicios de CORPONOR y como apoyo fundamental en el cumplimiento de las diferentes 
funciones que integran la razón de ser como máxima autoridad ambiental en el Departamento 
Norte de Santander. 
 
 
Proyecto 10. Apoyo al desarrollo de las funciones misionales de planificación ambiental. 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas  a la consolidación del Sistema de 
Información ambiental del Departamento,  el apoyo a la Operacionalización del  Sistema Nacional 
Ambiental-SINA- en el contexto Municipal y Departamental, la consolidación del Banco de 
proyectos y la sostenibilidad y fortalecimiento a la sistematización de los procesos técnico-
administrativos y financieros de la corporación. 
 
 
Proyecto 11. Fortalecimiento Institucional  
 
Está dirigido al desarrollo de acciones e inversiones que integran: el mejoramiento de las rentas 
de la corporación, actualización catastral y el mantenimiento, la dotación y la renovación del 
equipamiento asociado al funcionamiento del parque y sedes de Corponor. 
 
Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación. Básicamente el proyecto está dirigido a la 
ejecución de acciones e inversiones para el Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación, en 
especial el recaudo en los Municipios del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad 
inmueble. En igual sentido el apoyo a  la  Actualización Catastral en Norte de Santander que 
redunde en el incremento del recurso percibido por el porcentaje ambiental de los gravámenes a 
la propiedad inmueble. 
 
Actualización Catastral. Por mutuo acuerdo entre  Alcaldías, Corponor y el IGAC, se cofinancia la 
actualización catastral de los municipios, el cual consiste en la actualización de bases de datos 
que permitan mejorar los ingresos por concepto del cobro del impuesto predial unificado,  para el 
municipio,   y de la Corporación, por sobretasa ambiental. Generalmente se realiza a través de un 
convenio, cuyo ejecutor es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 
 
Desarrollar el mantenimiento, la dotación y la renovación del equipamiento asociado al 
funcionamiento del parque y sedes de Corponor. Corresponden a las inversiones necesarias para 
el mantenimiento y dotación del Parque-sede central de la ciudad de Cúcuta, el  área y las 
instalaciones de control y vigilancia, las instalaciones de las sedes regionales de Pamplona, 
Ocaña y Tibú y el área correspondiente a las instalaciones localizadas en el Municipio de El Zulia, 
para garantizar las condiciones necesarias que permitan la atención de usuarios y el cumplimiento 
de las funciones misionales que demanda la ley a la Corporación. 
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3.1.2  Relación de Proyectos de Inversión 2010-2011 
 

PROYECTOS DE INVERSION - PAT 2008-2009 

PRESUPUESTO 
Valor en Pesos $ 

Año 2010 Año 2011 Total 

TOTAL PRESUPUESTO 
6.064.603.365  

            
6.065.603.365  

         
12.089.206.730 

PROGRAMA 
PGAR 

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION 
INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER 

    

PROGRAMA 
PAT 

GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO     

Proyecto1  DESARROLLO AMBIENTAL URBANO 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

PROGRAMA 
PAT 

APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL     

Proyecto 2 

GESTION PARA LA DESCONTAMINACION 
HIDRICA (APLICACIÓN DEL ACUERDO 013 DEL 
2004, DECRETO 3100 DE 2003 Y DECRETO 3440 
DE 2004) 

1.620.000.000 1.620.000.000 3.240.000.000 

            

PROGRAMA 
PGAR 

LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA 
VALIDA PARA COADYUVAR A  LA GESTION AMB. 

    

PROGRAMA 
PAT 

GESTION PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS     

 Proyecto 3 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA 
PLANTA TERMICA 

760.000.000 760.000.000 1.520.000.000 

  
 

        

 Proyecto 4 
GESTION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO 
DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

125.000.000 125.000.000 250.000.000 

4.1 REGLAMENTACION DE CORRIENTES HIDRICAS       

4.2 
PLAN DE ORDENACION DE CUENCAS 
HIDROGRAFICAS 

      

Proyecto 5 
MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y 
SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

Proyecto 6 
MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 
Y SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE 

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

Proyecto 16 GESTION INTEGRAL DE CUENCAS 1.200.000.000 1.200.000.000 2.400.000.000 
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PROYECTOS DE INVERSION - PAT 2008-2009 

PRESUPUESTO 
Valor en Pesos $ 

Año 2010 Año 2011 Total 

TOTAL PRESUPUESTO 
6.064.603.365  

            
6.065.603.365  

         
12.089.206.730 

PROGRAMA 
PGAR 

EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE     

PROGRAMA 
PAT 

PRODUCCION SOSTENIBLE       

Proyecto 8  
GESTION PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA 
CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL 
DEPARTAMENTO 

10.000.000 10.000.000 20.000.000 

Proyecto 17 GESTION AMBIENTAL SECTORIAL 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 

      
PROGRAMA 
PGAR 

EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
PARA LA GESTION 

    

PROGRAMA 
PAT 

FORMACION,  Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA 
GESTION AMBIENTAL  

    

 Proyecto 9 
EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

39.956.611 39.956.611 79.913.222 

            

PROGRAMA 
PGAR 

EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION 
AMBIENTAL 

    

PROGRAMA 
PAT 

DESARROLLO INSTITUCIONAL       

Proyecto 10 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
MISIONALES DE PLANIFICACION AMBIENTAL 

100.000.000 100.000.000 200.000.000 

10.1 
OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA DE 
INFORMACION AMBIENTAL EN EL N. DE S. 

      

10.2 APOYO A LA OPERACIONALIZACION DEL SINA       

10.5 
MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS SISTEMAS 
DE CONTROL (MECI) Y SISTEMAS DE CALIDAD 
(ISO)   

      

10.6 
SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS 
TECNICOS ADMINISTRATIVOS  Y FINANCIEROS 
DE LA CORPORACION 

      

            

Proyecto 11 FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL 
      

536.616.034  
 

536.616.034  
 

1.073.232.068  

11.1 
FORTALECIMIENTO DE LAS RENTAS DE LA 
CORPORACION 

      

11.2 ACTUALIZACION CATASTRAL 
   

 11.3 

DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO, LA 
DOTACION Y LA RENOVACION DEL 
EQUIPAMENTO ASOCIADO AL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA 
CORPORACION 
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PROYECTOS DE INVERSION - PAT 2008-2009 

PRESUPUESTO 
Valor en Pesos $ 

Año 2010 Año 2011 Total 

TOTAL PRESUPUESTO 
6.064.603.365  

            
6.065.603.365  

         
12.089.206.730 

PROGRAMA 
PGAR.  

SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMB. 

    

PROGRAMA 
PAT. 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA     

Proyecto 12 
DESARROLLO DE FUNCIONES MISIONALES DE 
AUTORIDAD AMBIENTAL 

320.000.000 320.000.000 640.000.000 

12.1 APROVECHAMIENTO FORESTAL       

12.2 LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES       

12.3 
GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y 
PELIGROSOS 

      

12.4 
CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE 

      

12.8 

PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS 
NATURALES Y ANTROPICOS - PREVENCION, 
CONTROL Y MITIGACION  DE INCENDIOS 
FORESTALES 

      

Proyecto 13 CONTROL Y VIGILANCIA DPTAL 200.000.000 200.000.000 400.000.000 

Proyecto 14 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, 
MITIGACIÓN Y RIESGOS NATURALES FASE II 

654.030.720 654.030.720 1.308.061.440 
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3.1.3  Metas Programadas Plan Acción 2010-2011 
 
 

PROGRAMA 2.  APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL     

            

Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica         

            

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 13. Total de recursos 
recaudados con referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa retributiva. 

% de Pesos  
($)/año   

80% 80% 80%   

Res. 964/07. IMG. 11. Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos -PSMV- en 
seguimiento por parte de la Corporación con 
referencia al número de cabeceras municipales 
de su jurisdicción. 

N° PSMV / 
total de 

Municipios 

                        
40  

                       
40  

                  
40  

  

Res. 964/07. IMG. 12. Cumplimiento  promedio 
de metas de reducción de carga contaminante 
en aplicación de la Tasa Retributiva, en las 
cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción 
de la Corporación (DBO, SST). 

% Carga 
contaminante 

 reducida 
(kgr/día) para 

DBO. 

                   
1.300  

                  
1.400  

              
1.400  

  

% Carga 
contaminante 

 reducida 
(kgr/día) para 

SST 

                   
1.100  

                  
1.200  

              
1.200  

  

Proyectos de inversión en descontaminación 
hídrica financiados o cofinanciados con 
recursos del Fondo Regional de Inversión para 
la descontaminación hídrica y monitoreo de la 
calidad del agua con recursos provenientes de 
Tasa Retributiva  

Proyectos 
                          

4  
                         

4  
                    

8  
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PROGRAMA 3. GESTION PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS                              

Proyecto 3.  Implementación del plan de manejo ambiental en el área de influencia  de la planta 
térmica  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 8. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras. 

Ha. 
                        

57  
                       

57  
                

114  
  

Res. 964/07. IMG. 9. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la protección de cuencas 
abastecedoras en mantenimiento. 

Ha. 
                         

-    
                        

-    
                   

-    
  

Eventos de capacitación y extensión a técnicos, 
administraciones municipales y agricultores. 

eventos 
                        

40  
                       

40  
                  

80  
  

Personas capacitadas en fomento e 
investigación de prácticas agronómicas de 
agricultura de conservación. 

Personas 
                      

250  
                     

250  
                

500  
  

Modelos de prácticas agronómicas de 
agricultura de conservación establecidas 

Modelos 
                          

2  
                         

2  
                    

4  
  

N° de hectáreas establecidas de modelos de 
prácticas agronómicas de agricultura de 
conservación. 

Ha. 
                        

32  
                       

32  
                  

64  
  

Res. 964/07. IMG. 1. Áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de la Corporación. 

Ha. 
                      

150  
                     

150  
                

150  
  

N° de obras hidráulicas cofinanciadas para 
regulación de caudales 

Obras 
Hidráulica 

                        
31  

                       
31  

                  
62  

  

N° de proyectos de tecnologías limpias 
desarrollados 

proyectos 
                          

1  
                         

1  
                    

2  
  

Establecimiento de proyectos productivos  Ha. 
                     

8  
8 16   
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Proyecto 4.  Gestión para el ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas 
  
 

  

Proyecto 4.1  Reglamentación de corrientes hídricas  
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

 
Res. 964/07. IMG. 10. Corrientes hídricas 
reglamentadas por la Corporación con relación 
a las cuencas priorizadas. 

% Corriente 
reglamentada a 

partir de las 
cuencas 

priorizadas 

        

Pamplonita 10% 10% 20%   

Zulia 14% 14% 28%   

Algodonal 9% 9% 18%   

Cáchira 0% 0% 0%   

Chitagá 0% 0% 0%   

N° de corrientes reglamentadas con resolución 
Corriente 

Reglamentada 
                          

3  
                         

3  
                    

6  
  

            

 
Proyecto 4.2  Plan de Ordenación de Cuencas  
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2007-2011   

Res. 643/04. IMG. 16. Número de hectáreas de 
cuencas abastecedoras de acueductos 
priorizadas. 

Ha. 
               

788.240  
              

788.240  
          

788.240  
  

Res. 643/04. IMG. 18. Número de habitantes 
abastecidos por cuencas priorizadas 

Habitantes 
            

1.189.831  
           

1.189.831  
       

1.189.831  
  

Res. 643/04. IMG. 19. Número de habitantes 
abastecidos por cuencas priorizadas con plan 
de ordenación y manejo formulado y/o en 
ejecución. 

Habitantes 
            

1.130.563  
           

1.130.564  
       

1.130.564  
  

Seguimiento al funcionamiento de los SIGAM 
implementados  

Municipios 
                        

20  
                       

20  
                  

40  
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Proyecto 16. Gestión integral de cuencas (Recursos Regalías)       

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Establecimiento, Mantenimiento, limpieza y 
recuperación de zonas verdes 

m2 
     

310.000  
     

310.000  
        

620.000  
  

Res. 964/07. IMG. 6. Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA- formulados. 

N°cuencas 
 hidrog.  

                
3  

               -                      3    

Res. 964/07. IMG. 7. Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA- en ejecución. 

N°cuencas 
 hidrog.  

               -    
                

3  
                  3    

Res. 964/07. IMG. 8. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras. 

Ha. 
              

34  
              

30  
                 

64  
  

N° de obras hidráulicas cofinanciadas para 
regulación de caudales 

Obras 
Hidráulica 

              
31  

              
31  

                 
62  

  

Res. 964/07. IMG. 3. Plan General de 
Ordenación Forestal de la jurisdicción de la 
Corporación, formulado. 

Area en(%) 90% 100% 100% x  

Establecimiento de proyectos productivos Proyecto 
                

4  
                

4  
                  4    

Res. 964/07. IMG. 4. Ecosistemas Estratégicos 
(Páramos, Humedales, Manglares, zonas 
secas, etc.), con Planes de manejo u 
ordenación en ejecución. 

% del área total 
de Ecosistemas  

con plan de 
manejo u 

ordenac en 
ejecución 

69,8% 69,8% 69,8%   

Res. 964/07. IMG. 5. Especies de fauna y flora 
amenazadas, con Planes de Conservación en 
ejecución. 

N° 
                

1  
                

1  
                  2  

 

Res. 964/07. IMG. 19. Mipymes y empresas 
vinculadas a Mercados Verdes (Uso y 
Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, 
Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. 

N°de  
proyectos 

                
2  

                
2  

                  4  
 

N° de ejemplares de fauna en cautiverio 
protegidos 

Ejemplares 
            

250  
            

250  
               

500   

Planes de acción en educación ambiental 
ejecutados 

convenios 
                

9  
                

9  
                 

18   

Dinamizadores educativo ambientales 
capacitados 

personas 
         

2.000  
         

2.000  
            

4.000  
  

Procesos de comunicación y divulgación 
articulada a la educación ambiental 

Programa 
              

40  
              

40  
                 

80  
  

N° de ejemplares de fauna en cautiverio 
protegidos 

Ejemplares 
            

250  
            

250  
               

500  
  

  
X: Se acumula el avance del trienio 2007-2009 mas ejecución  2010 
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Proyecto 17.  Gestión Ambiental sectorial (Recursos Regalías)       

            

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

N° de validaciones de técnica analíticas validaciones 
                          

2  
                         

2  
                    

4  
  

N° de análisis de muestras realizadas análisis 
                   

3.500  
                  

3.500  
              

7.000  
  

N° de análisis de control realizados análisis 
                      

800  
                     

800  
              

1.600  
  

Res. 964/07. IMG. 15. Registro de la calidad del 
aire en centro poblados mayores de 100.000 
habitantes y corredores industriales, 
determinado en redes de monitoreo 
acompañadas por la Corporación. 

(µg/m3)       * 

Registro de emisiones de gases contaminantes 
en fuentes móviles en centros poblados. 

ppm HC       * 

% CO       * 

% Opacidad 
 MP 

      * 

N° de sistemas de monitoreo de contaminación 
atmosférica funcionando 

sistemas 
                          

1  
                         

1  
                    

1  
  

Res. 964/07. IMG. 20. Proyectos piloto de 
producción más limpia de sectores productivos, 
acompañados por la Corporación. 

proyectos 
                          

2  
                         

2  
                    

4  
  

* La información se consigna de acuerdo a mediciones semestrales    

            

PROGRAMA 4. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE   

            

Proyecto 8.  Gestión para la producción limpia con los sectores productivos del departamento   

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 21. Cumplimiento promedio 
de los compromisos definidos en los convenios 
de producción más limpia y/o agendas 
ambientales suscritos por la Corporación con 
sectores productivos. 

% promedio  90% 90% 90%   

N° eventos para el fortalecimiento y 
capacitación de producción más limpia 

eventos 
                          

3  
                         

3  
                    

6  
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PROGRAMA 5. FORMACION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION 
AMBIENTAL  

  

            

Proyecto 9.  Educación Ambiental y Participación comunitaria       

            

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Asesoría y seguimiento a los comités 
municipales de educación ambiental CEAM 
para el desarrollo del plan departamental de 
educación ambiental. 

Comités 3 3 6   

 
  

          

PROGRAMA 6. DESARROLLO INSTITUCIONAL    

            

Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales de Planificación Ambiental 
  

  

            

Proyecto 10.1 Operacionalización del Sistema de Información Ambiental en el Norte de Santander     

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Indicadores Mínimos de gestión ambiental y de 
sostenibilidad generados 

Indicador 25 25 25   

Análisis y modelamiento espaciales elaborados análisis 4 4 8   

     
  

Proyecto 10.2  Apoyo a la operacionalización del SINA 
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Formulación y gestión de proyectos de 
cooperación técnica nacional e internacional. 

Proyectos 3 3 6   

     
  

Proyecto 10.5  Mejoramiento continuo en los sistemas de control  (MECI) y sistemas de calidad (ISO)   

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Mantenimiento del proceso MECI - Calidad % 100% 100% 100%   
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Proyecto 10.6  Sistematización de los procesos técnicos, administrativos y financieros de la 

Corporación  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Base de datos Oracle funcionando, soportada, 
actualizada y licenciada a modo procesador 

Base  
de datos  

                          
1  

                         
1  

                    
1  

  

Aplicativos soportados, actualizados  e 
implementados  

Aplicativos 
                        
40  

                       
40  

                  
40  

  

Personas comunicadas vía Internet 
(Direcciones Regionales, Portales, correo 
electrónico) 

Personas 
                      
140  

                     
140  

                
140  

  

Redes LAN Operando e implementadas Red LAN 5 5 5   

            

Proyecto 11. Fortalecimiento Institucional 
  

  

            
Proyecto 11.1  Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación  
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Expedientes con proceso de cobro persuasivo % 100% 100% 100%   

 
            
Proyecto 11.2  Actualización catastral 
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Municipios con actualización catastral Municipio 1 1 2   

 
 
Proyecto 11.3  Desarrollar el mantenimiento, dotación y renovación del equipamiento asociado al 

funcionamiento sedes 
  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Mantener y dotar en optimas condiciones las 
edificaciones propias de la Corporación.  

% 100% 100% 100%   
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PROGRAMA 7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA       

            

Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales de autoridad ambiental     

            

Proyecto 12.1  Aprovechamiento forestal           

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 24. Cantidad de proyectos 
con seguimiento (aprovechamiento forestal) 
con referencia a la totalidad de proyectos 
activos con licencias, permisos y/o 
autorizaciones otorgados por la CAR. 

% de 
proyectos  

con seguimto  
100% 100% 100% ** 

Res. 964/07. IMG. 25. Tiempo promedio de 
trámite para la evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones 
otorgadas por la corporación. 

días  
hábiles 

65 65 65   

Res. 643/04. IMG. 27. Metros cúbicos de 
madera explotada con permiso de 
aprovechamiento forestal  

M3       * 

Número de hectáreas con planes de 
aprovechamiento forestal con seguimiento  

ha.       * 

* La información se consigna semestralmente de acuerdo requerimientos de clientes 
 ** Seguimiento corresponde a la Oficina de Control Interno 

  

 

Proyecto 12.2  Licencias y permisos ambientales  
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 24. Cantidad de proyectos 
con seguimiento (licencias ambientales, 
permisos de vertimientos) con referencia a la 
totalidad de proyectos activos con licencias, 
permisos y/o autorizaciones otorgados  

% de 
proyectos  

con seguimto  
      **  

% de licencias  
con seguimto  

100% 100% 100%   

% de 
permisos de 
vertimientos  
con seguimto  

100% 100% 100%   

% de 
concesiones  

de agua 
con seguimto 

100% 100% 100%   

% de  otros 
permisos  

con seguimto 
100% 100% 100%   
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Proyecto 12.2  Licencias y permisos ambientales  
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 25. Tiempo promedio de 
trámite para la evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones 
otorgadas  

días          

días  hábiles 
promedio 
licencias 

265 265 265   

dias hábiles 
promedio 

permisos de 
vertimientos 

125 125 125   

dias  hábiles 
promedio 

concesiones 
de agua 

95 95 95   

dias hábiles  
promedio 

otros permisos 
125 125 125   

Número de licencias y/o permisos otorgados (*) 

licencia  
y/o permiso 

        

Número de 
licencias  

        

Número  de 
permisos de 
vertimientos  

        

Número  de 
permisos de 
emisiones  

        

Número  de 
concesiones  

de agua 
        

Número de  
otros permisos 

        

Número de expedientes vigentes para 
seguimiento y control (*) 

expedient*         

Número de 
licencias  

        

Número  de 
permisos de 
vertimientos 

        

Número  de 
permisos de 
emisiones  

        

Número  de 
concesiones  

de agua 
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Proyecto 12.2  Licencias y permisos ambientales  
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Número de  
otros permisos 

        

Número de licencias y/o permisos tramitadas 
en la vigencia (*) 

licencia  
y/o permiso 

        

Número de 
licencias  

        

Número  de 
permisos de 
vertimientos 

        

Número  de 
permisos de 
emisiones  

        

Número  de 
concesiones  

de agua 
        

Número de  
otros permisos 

        

Res. 964/07. IMG. 14. Total de recursos 
recaudado con referencia al total de recursos 
facturado por concepto de tasa de uso del 
agua. 

% 
Pesos($)/año   

80% 80% 80%   

(*)  la información se consigna de manera semestral de acuerdo a los radicados existentes  
  

  

 

Proyecto 12.3 Gestión ambiental de Residuos sólidos y peligrosos 
  

  

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 16. Municipios con acceso a 
sitios de disposición final de residuos sólidos 
técnicamente adecuados y autorizados por la 
Corporación (rellenos sanitarios, celdas 
transitorias) con referencia al total de 
municipios de la jurisdicción. 

% 100% 100% 100%   

Res. 964/07. IMG. 17. Cumplimiento promedio 
de los compromisos establecidos en los PGIRS 
de la jurisdicción 

% 35% 50% 50%   

Res. 964/07. IMG. 18. Número de registros de 
generadores de residuos o desechos 
peligrosos en la jurisdicción. 

Registros       ** 

 
** Seguimiento corresponde a la Oficina de Control Interno 
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Proyecto 12.4 Control y monitoreo del aire           

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Res. 964/07. IMG. 24. Cantidad de proyectos 
con seguimiento (emisiones atmosféricas) con 
referencia a la totalidad de proyectos activos 
con licencias, permisos y/o autorizaciones 
otorgados por la CAR. 

% 100% 100% 100% 
**
  

Res. 964/07. IMG. 25. Tiempo promedio de 
trámite para la evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones 
otorgadas por la corporación. 

días 125 125 125   

Número de permisos otorgados permisos       * 

Número de expedientes vigentes para 
seguimiento y control  

expedientes       * 

Número de  permisos tramitadas en la vigencia permisos       * 

* La información se consigna semestralmente de acuerdo a necesidades de clientes 
** Seguimiento corresponde a la Oficina de Control Interno 

 

 

 

Proyecto 12.8  Prevención y reducción de riesgos naturales y antrópicos  - Prevención, control y 
mitigación de incendios forestales 

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011 

Res. 964/07. IMG. 22. Número de municipios con 
inclusión del riesgo en sus POT a partir de los 
determinantes ambientales generados por la 
Corporación. 

Municipios 40 40 40 

Res. 964/07. IMG. 23. Número de municipios 
asesorados por la Corporación en formulación de 
planes de prevención y mitigación de desastres 
naturales. 

Municipios 10 10 20 
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Proyecto 13. Control y Vigilancia departamental         

            

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Decomisos practicados en flora y fauna decomisos       * 

Decomisos practicados en m3 de madera decomisos       * 

Número de ejemplares de flora ejemplares       * 

Número de ejemplares de fauna ejemplares       * 

Denuncias atendidas  % 100% 100% 100%   

Procesos administrativos sancionatorios con 
acto administrativo 

% 100% 100% 100%   

Personas capacitadas personas 1200 1200 2400   

Eventos de sensibilización y capacitación eventos 20 20 40   

Operativos de control y vigilancia recursos 
naturales 

Operativos 90 90 180   

* La información se consigna de acuerdo a resultados de operativos  
  
  

  

 
          

Proyecto 14.  Construcción de obras de protección, mitigación y riesgos naturales fase II   

            

INDICADOR Unidad 2010 2011 2010-2011   

Población beneficiada por la realización de 
obras de estabilización de taludes y contención 
de deslizamientos e inundaciones. 

habitantes 
               

300.000   
          

300.000  
  

Dimensión en metro lineal (m) de las obras de  
control  de riesgos realizadas con recursos 
directos de la CAR (gaviones, jarillones y/o 
muros de contención) 

metros 
                   

1.500   
1500   

 


