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Se fortaleció

el control y
la vigilancia
ambiental.

Fauna
recuperada

Madera
decomisada



EDITORIAL

E
n el ejercicio de máxima autoridad ambiental del departamento 
Norte de Santander, la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental (Corponor) ejerce funciones relacionadas con 
el rol sancionatorio en materia ambiental, para lo cual se vigila el 

cumplimiento de las normas y se realiza el control a actividades autorizadas 
por la Corporación en el uso, transporte, comercialización y conservación 
de los recursos naturales. Esta función se cumple mediante operativos de 
control y vigilancia, para atender las quejas o denuncias de la comunidad 
por posibles daños al medio ambiente. Por eso, en la segunda edición 
de Territorio Verde quiero contarles acerca de una de las funciones más 
importantes de la Corporación: fortalecer el ejercicio de la autoridad am-
biental para el uso sostenible de los recursos naturales. Además de ser 
una función asignada por la Ley 99 de 1993, es uno de los pilares del Plan 
de Acción Institucional 2016 – 2019 ‘Hacia un Norte ambientalmente sos-
tenible: ¡Todos por el agua!, desde el programa que tiene como objetivo 

hacer de Norte de Santander una región que utilice 
de forma legal y sostenible los recursos naturales. 

Es importante para mí, como Director de esta 
gran familia de trabajo llamada Corponor, que la ciuda-
danía, los medios de comunicación, las organizaciones 
ambientalistas, las veedurías ciudadanas, entre otros 
actores preocupados por el manejo de los recursos 
naturales de nuestro departamento, conozcan los 
resultados de la gestión y el trabajo que realizan día a 
día funcionarios y colaboradores de nuestra entidad, 
por lo que en este ejemplar, que corresponde a la se-
gunda edición de nuestra publicación, Territorio Verde, 
mostraremos la forma en que la Corporación realiza 
actividades sancionatorias, de decomiso y de atención 
de denuncias de la comunidad, que se llevan a cabo 
en Norte de Santander, en relación con el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente. Lo anterior, teniendo en cuenta herramientas correctivas como 
lo son el decomiso de fauna y flora, la imposición de sanciones de tipo 
económico (multas), y la intervención en territorios afectados por activi-
dades humanas que hayan perjudicado los recursos naturales renovables 
(agua, aire, suelo, flora y fauna). 

En las siguientes secciones, les contaremos respecto de las ac-
ciones y decisiones que toma Corponor para ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos de los recursos 
naturales renovables presentes en nuestra región, para lograr que en 
nuestro departamento no sólo se haga un uso legal de estos elementos, 
sino se proyecten acciones que promuevan la sostenibilidad como uno 
de los pilares de desarrollo socioeconómico del territorio. 

Esta entrega de Territorio Verde pretende ser un esfuerzo de comu-
nicación con la ciudadanía y los usuarios de Corponor, a la vez que una 
herramienta de educación ambiental para los nortesantandereanos, con la 
cual puedan conocer no sólo las riquezas ambientales de nuestro departa-
mento, sino las acciones que se emprenden para protegerlas y mitigar los 
daños que puedan causar ciertas actividades humanas. En una próxima 
edición la ciudadanía podrá conocer con detalle y a profundidad sobre los 
trámites, permisos y licencias que se llevan a cabo en la Corporación, para 
el uso de los recursos naturales del departamento.
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Una de las actividades más importantes 
que desarrolla Corponor es la de control y 
vigilancia ambiental, la cual está 
soportada en líneas estratégicas, tales 

como: procesos sancionatorios, 
incautaciones de fauna y de �ora, 

asesorías a municipios y atención 
de denuncias. Además se 
participa en el Comité 
Departamental de Control y 
Vigilancia. 
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En Cúcuta
para el primer
trimestre,
se han atendido

para una
efectividad
del 

200
denuncias de

237
recibidas.

658
atendidas de

706
recibidas.

las cuales aumentarán el 
recaudo por multas en 
aproximadamente $1.000 
millones, dado que se 
triplicó la cifra de sanciones.

Sanciones económicas

CONCEPTOS PARA ENTENDER
LA LABOR DE CONTROL Y VIGILANCIA

Medida preventiva. Previenen e impide
actividades que atentan contra los 
recursos naturales.

Sanción. Pena establecida para infractores.
Son de tipo preventivo, correctivo o 
compensatorio.

Proceso sancionatorio. Se inicia luego de imponer 
medidas preventivas. Las sanciones son de hasta 
5.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y el cierre de obras o proyectos.

Procesos sancionatorios
resueltos

34
procesos
fallados

2016

64
procesos
fallados

2017

179
procesos fallados

en el primer trimestre

2018

Comité de Departamental
Control y vigilancia

El principal logro fue la protección del derecho a gozar de un ambiente 
sano, tal como está consagrado en la Constitución Política de Colombia.

La mayoría de denuncias recibidas fueron por ruido, así:

115
medidas preventivas,

de las cuales

90
fueron por ruido.

34
sanciones por

un valor de

$317
millones.

64
sanciones por

un valor de

$468
millones.

se han impartido

179
sanciones en el

primer trimestre,
2016

149
medidas preventivas,

de las cuales

80
fueron por ruido.

179
medidas preventivas

en el primer trimestre,
de las cuales

100
son por ruido.

2017 2018

2016 2017 2018

Municipios Asesorados

Los temas en que se asesora y se brinda capacitación son: normatividad 
ambiental, concesiones de aguas, tala y quema, competencias 
municipales y aprovechamiento sostenible de fauna y de �ora. 

Los municipios que se destacan por la voluntad a trabajar temas de 
control y vigilancia son Villa Caro, Durania y Lourdes. En ellos además de 
las capacitaciones se han hecho operativos en articulación con la Policía, 
Ejercito, juntas comunales, colegios y alcaldías.

Así, el ejercicio sancionatorio de Corponor va en aumento. El dinero recaudado 
se invierte en resarcir el daño ocasionado por actividades humanas, los recursos 
van a un componente del Plan de Acción de la corporación.

La corporación, este año, como parte del Comité Departamental de Control y Vigilancia, actuó en una situación 
de tala y quema de bosque natural en el corregimiento Palmarito de Cúcuta, donde se afectó 1,5 hectáreas. 
Una especie talada, la Arásica, está en peligro de extinción. El hecho se presentó en el área estratégica El 
Diamante – La Florida, predio de Corponor considerado reserva para la protección de nacientes de agua. Por el 
caso se abrió proceso sancionatorio contra los infractores, que afectaron los recursos suelo y agua.

Un total de

36

2016

Un total de

29
(2.500 personas de

áreas rurales del
departamento fueron

capacitadas)

2017

Van

11

2018

340
denuncias

Flora

37
denuncias

Fauna

Decomisos

8
animales

en cinco operativos.
(cuatro loros barbi, un 
mono cariblanco, una 

guacamaya y dos 
tortugas morrocoy).

92
metros cúbicos

en 19 operativos.
(cedro, ceiba, pardillo, 

higuerón, urapo, guamo, 
pegachento).

290
plantas

en dos operativos.
(carbón vegetal, 

caña brava).

2016

3
animales

en dos operativos.
(un erizo pigmeo 

africano y dos 
tortugas morrocoy).

273
metros cúbicos

en 25 operativos
(guácimo colorado, 

moncoro, amarillón, 
cañaguate, pardillo, ceiba, 

frijolito, canelón, pino patula, 
higuerón, eucalipto, acacia).

1.019
plantas

en 14 operativos.
(carbón vegetal, 
palma de vino, 

quiches, guadua).

2017

87
metros cúbicos.

(copillo, canelón, amusco, 
cuangare, algarrollo, 
higuerón, guácima).

1.084
plantas

decomisadas.
(carbón vegetal, palma 

de vino, líquenes, 
frailejones).

2018

fauna�ora madera

Los animales rescatados en los operativos se llevan al Centro Hogar de 
Paso de Corponor en El Zulia, allí reciben atención veterinaria y entran en 
cuarentena. Luego de ser recuperados se regresan a su hábitat natural. 

2016

2017

2018

93
por ciento

89
denuncias

Agua

183
denuncias

Aire

57
denuncias

Suelo

para una
efectividad
del 

710
atendidas de

762
recibidas.

90
por ciento

61
denuncias

Suelo

por remoción de suelos, 
riesgo de deslizamientos y 

pérdida de la capa fértil.

232
denuncias

Agua

por captaciones 
ilegales.

171
denuncias

Aire

por contaminación 
atmosférica. 

61
denuncias

Fauna

por trá�co ilegal
de especies. 

237
denuncias

Flora

por tala y trá�co
ilegal de madera.  
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Escanea el código QR 
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y descúbrelo.

E
n la misión de conservar las 
especies de fauna silvestre 
la ciudadanía cumple una 
función primordial, pues de 
nada vale la ejecución de 

campañas educativas, los operativos 
de control al tráfico y las acciones 
sancionatorias, si las personas no 
toman conciencia del daño que oca-

esta es una especie amena-
zada de nuestro departamen-
to, Norte de Santander. el 
primer paso para evitar su 
extinción es conocerla. 

¿Quieres 
saber cuál es?

Ahora que viste el animal 
amenazado de esta edi-
ción, ¿qué clase de verte-
brado es?

a) Reptil
b) Mamífero
c) Anfibio
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Los animales alegran 
los bosques con sus 
cantos, sus rugidos, 
sus vistosos colores. 

Protegerlos contribuirá 
a preservar la vida 

en la Tierra”, 
Corponor.

No al tráfico 
de fauna, 

sí a la conservación
de la vida silvestre

sionan sacando a un animal de 
su hábitat para venderlo.

El éxito en la lucha contra la 
tenencia ilegal de fauna radica en un 
trabajo articulado de autoridades am-
bientales y ciudadanía. Además, debe 
tenerse claro que las acciones polici-
vas son solo una parte del proceso.

El tráfico ilegal de fauna silves-
tre ha sido reconocido como uno de 
los negocios ilegales más lucrativos 
del mundo. Según la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) este negocio es el tercero con más ga-

nancias, luego del tráfico de armas 
y de drogas.

Por ello, la Corporación Autóno-
ma Regional de la Frontera Nororien-
tal (Corponor), ha venido liderando 
estrategias para la protección y re-
cuperación de la fauna silvestre del 
departamento. 

Así, se han ejecutado proyec-
tos de sensibilización y cuando se 
decomisan especies de aves, mamí-
feros y reptiles, se llevan al Centro 
Hogar de Paso de Corponor en el 
municipio de El Zulia, donde son va-
lorados médicamente y recuperados 
para ser devueltos al bosque.

La Corporación también ejecu-
ta liberación de especies en diferen-
tes zonas del Catatumbo (una de las 
subregiones más afectadas por el 
tráfico ilegal de especies).

Las liberaciones aportan a la 
conservación de la biodiversidad y 
permiten hacer un trabajo de educa-
ción ambiental con las comunidades 
para que apoyen en la labor de res-
petar la vida animal.

Erizo pigmeo
africano


