
PROGRAMA 

PLAN ACCION
NOMBRE DEL PROYECTO SUB-PROYECTO DESCRIPCIÓN INDICADORES

UNIDAD DE 

MEDIDA

PROGRAMADO 

2012
OBSERVACIONES

Establecimiento de componente 

verde
Und. *

*La meta depende de la 

cofinanciación de los 

recursos

Establecimiento, conservación y

recuperación de zonas verdes
m2 106,277

Total de recursos recaudados con

referencia al total de recursos

facturados por concepto de tasa

retributiva. (Res. 964/07. IMG. 13. )

% Pesos / Año 65%

Total de recursos recaudados por

concepto de tasa retributiva por

vigencias anteriores

Millones de 

Pesos
*

*Nota: la meta se define de 

acuerdo al recaudo

% Porcentaje 

carga 

contaminante 

reducida (Kg/Día) 

3.09

% Porcentaje 

carga 

contaminante 

reducida 

(Kg/Día) para 

SST

2.71

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. (Res. 964/07.

IMG. 11.)

% 100

Ejecución de Proyectos de

inversión en descontaminación

Hídrica

No. de Proyectos 

ejecutados/No. de 

Proyectos 

Programados 

(monitoreos)

2

% corrientes 

reglamentadas 

a partir de las 

cuencas 

priorizadas 

Pamplonita 11.80%
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

*Nota:  las metas  de 

reducción  de carga 

contaminante están 

establecidas hasta febrero 

2013

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) (Res. 964/07. IMG.

12.)

2. Gestión para la

descontaminación hídrica

La reglamentación de corrientes hídricas busca

abordar en conjunto la gestión para aumentar la

capacidad de regulación del agua en las cuencas

hidrográficas y promover la eficiencia y

sostenibilidad en su uso, contempla acciones que

involucran generación del conocimiento, mediante

el monitoreo y valoración del recurso hídrico

superficial, especialmente en fuentes

abastecedoras de acueductos y sistemas de riego.

Se establece como un proceso técnico - jurídico

con participación de la comunidad involucrada en el 

área de influencia de la cuenca, correspondiendo a

un procedimiento mediante el cual se aplican las

normas contempladas en los Decretos 2811 de

1974 y 1541 de 1978, relacionadas con el uso y

manejo del agua, que requiere la aplicación de un

protocolo: 1. Desarrollo de eventos informativos

hacia la comunidad referentes al proceso mediante

reuniones y talleres, 2. Recolección de datos de

campo lo cual contempla inventario de usuarios,

usos del agua, aforos de caudales hídricos,

georreferenciación de obras de captación, cálculos

de demanda a nivel predial; 3. Elaboración y

socialización del proyecto de distribución de

caudales, entre otros.

Corrientes hídricas reglamentadas 

por la Corporación con relación a 

las cuencas priorizadas (Res. 

964/07. IMG 10.)
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4. Gestión para el ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrograficas

4.1 Reglamnetación de 

corrientes hídricas

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

El proyecto se direcciona a la realización de

actividades que propenden por la recuperación y

control de la calidad de las principales fuentes de

agua del departamento, así como de las corrientes

receptoras de los vertimientos municipales en

articulación a los objetivos de calidad establecidos

por la Corporación.
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Algodonal 5.40%

Municipios de las cuencas

priorizadas con inventario de

usuarios

Municipios 3

Áreas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para

la protección de cuencas

abastecedoras (Res. 964/07. IMG.

8.)

Ha. 20

Cuencas con Planes de

Ordenación y manejo POMCA - en

ejecución (Res. 964/07. IMG. 7) 

No. de cuencas 

hidrográficas
3

Volumen potencial de muro de

contención en gaviones

suministrados para estabilización

de taludes

M3 800

Municipios con acompañamiento

en Gestión del Riesgo
Municipios 40

Entes territoriales con sistema de

alertas tempranas implementados
Municipios 15

Caracterización de la población

afectada por  la ola invernal
Documento 1

4.4 Apoyo a la gestión 

ambiental con 

comunidades indígenas.

Coordinar con las autoridades de las comunidades

indígenas, programas y proyectos de desarrollo

sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y

conservación de los recursos naturales renovables

y del medio ambiente

Proyectos productivos sostenibles Proyectos 3

La reglamentación de corrientes hídricas busca

abordar en conjunto la gestión para aumentar la

capacidad de regulación del agua en las cuencas

hidrográficas y promover la eficiencia y

sostenibilidad en su uso, contempla acciones que

involucran generación del conocimiento, mediante

el monitoreo y valoración del recurso hídrico

superficial, especialmente en fuentes

abastecedoras de acueductos y sistemas de riego.

Se establece como un proceso técnico - jurídico

con participación de la comunidad involucrada en el 

área de influencia de la cuenca, correspondiendo a

un procedimiento mediante el cual se aplican las

normas contempladas en los Decretos 2811 de

1974 y 1541 de 1978, relacionadas con el uso y

manejo del agua, que requiere la aplicación de un

protocolo: 1. Desarrollo de eventos informativos

hacia la comunidad referentes al proceso mediante

reuniones y talleres, 2. Recolección de datos de

campo lo cual contempla inventario de usuarios,

usos del agua, aforos de caudales hídricos,

georreferenciación de obras de captación, cálculos

de demanda a nivel predial; 3. Elaboración y

socialización del proyecto de distribución de

caudales, entre otros.

Corrientes hídricas reglamentadas 

por la Corporación con relación a 

las cuencas priorizadas (Res. 

964/07. IMG 10.)

Reforestación: La intervención inapropiada de las

áreas productoras de agua obliga a Corponor a

socializar y sensibilizar con cada una de las

comunidades beneficiadas la importancia ambiental 

para detener el avance que la población asentada

en zonas estratégicas ejerce sobre los nacientes

que componen las Microcuencas; se proyecta el

establecimiento de Aislamiento de Nacientes como

una acción para garantizar la sostenibilidad de la

cobertura vegetal a través del tiempo. Control de

erosión: Las actuaciones antrópicas desestabilizan

los suelos en ladera de la región; como una medida

para controlar la problemática, se proyecta la

construcción de estructuras pesadas rellenas con

material pétreo, como una alternativa de solución.

Reservorios: Corresponde a una estrategia

orientada a minimizar los conflictos por el uso del

agua, y hacia el uso eficiente del recurso mediante

el almacenamiento y posterior aprovechamiento del

agua de exceso que se genera en los periodos de

invierno y que es factible de utilizar en épocas de

estiaje, especialmente en zonas con deficiencia de

recurso hídrico, para uso agrícola y piscicultura.

Contempla el apoyo a la comunidad y entes

territoriales en actividades de ubicación, diseño y

coofinanciación para la construcción o adecuación

de pequeñas presas en tierra (reservorios) para el

almacenamiento de agua, mediante el cierre de

pequeños drenajes naturales o el suministro e

instalación de geomembrana en polietileno, que

permita almacenar un volumen considerable de

agua para uso en pequeños núcleos familiares en

requerimientos de riego de cultivos, pecuario y

piscicultura, especialmente en periodos de sequía,

convirtiéndose en un proyecto piloto de uso

eficiente del agua.
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4. Gestión para el ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrograficas

4.1 Reglamnetación de 

corrientes hídricas

4.3.  Aplicación de 

acciones e inversiones 

para el manejo de las de 

cuencas hidrográficas     

1. En reforestación -  2. 

En estabilización de 

taludes - 3.  Gestión del 

riesgo - 4. En los 

municipios establecidos 

en el plan de 

consolidación del 

catatumbo
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

4.5 Plan general de 

ordenación forestal del 

Dpto. N.S.

Realización de la tercera fase de formulación del

P.G.O.F. El Plan General de Ordenación Forestal

en su fase de formulación, mediante la utilización

de herramientas forestales como lo son inventarios

forestales, caracterización silvicultural pretende

conocer volúmenes promedios de madera por

hectárea y el estado de resilencia de los bosques

para orientar y ajustar las directrices de

administración forestal que tiene como función

misional la Corporación. Para lograrlo se

establecen siete (7) Unidades de Ordenación

Forestal UOF que abarcan todo el Departamento

en las cuales se desarrolla la metodología de

investigación. Desarrollo de acciones para el

establecimiento de técnicas legales de

aprovechamiento forestal enmarcadas dentro del

Proyecto Bosques Flegt/Colombia El Proyecto

Bosques FLEGT tiene como objetivo lograr mejores

condiciones de legalidad y gobernabilidad, que

contribuyan a un manejo forestal más sostenible y a 

un incremento de la producción y comercialización

de los recursos forestales de los pequeños

productores en el área piloto de Pridecu y

Palmarito. El Proyecto Bosques FLEGT se articula

a la Ordenación Forestal en el Departamento Norte

de Santander, aplicando los instrumentos de

planificación para el logro de los objetivos

propuestos en el proyecto.

Plan General de Ordenación

forestal de la jurisdicción de la

Corporación, formulado (Res.

964/07. IMG 3.)

Área en % 2.97%

4.8 Proyectos productivos 

sostenibles

Consiste en fomentar prácticas de establecimiento,

uso, manejo y aprovechamiento sostenible de

bienes y servicios ambientales, que propendan por

el rescate y valoración de la biodiversidad,

generando a su vez alternativas de producción y

comercialización donde los esquemas de

organización comunitaria se fortalezcan,

constituyendo alianzas estratégicas que permitan la

generación de empleo, seguridad alimentaria y el

equilibrio ecosistémico.

No. de proyectos productivos

sostenibles desarrollados
Proyectos 5

Establecimiento de componente

verde
Und. 10,052

Conservación del componente

silvícola
Und. 41

Establecimiento, conservación y

recuperación de zonas verdes
m2 *

*La meta depende de la 

cofinanciación de los 

recursos

Plan General de Ordenación

forestal de la jurisdicción de la

Corporación, formulado (Res.

964/07. IMG. 3.)

Área en % *

*La meta depende de la 

cofinanciación de los 

recursos
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4. Gestión para el ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrograficas

16. Gestión integral de cuencas 

(recursos regalías)

PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL 

ARTICULADA DEL TERRITORIO

El ordenamiento territorial de las cuencas se 

constituye en una política del Estado  para 

promover y administrar una ocupación planificada 

del territorio y la localización de las actividades 

económicas, estructuración de la red de centros 

poblados y equipamiento de servicios de 

infraestructura en armonía con las condiciones 

físicas – naturales a fin de lograr altos niveles de 

calidad de vida de la población y calidad ambiental.

1. PROTECCION DEL PAISAJE

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida 

en el entorno urbano, mediante el establecimiento, 

recuperación y conservación de las zonas verdes 

en los espacios públicos (redomas, ejes viales, 

separadores, parques, plazuelas, rondas de río e 

instituciones oficiales) y de recreación, así como en 

zonas oxigenantes y amortiguadoras.

2.  FORMULACION DEL PLAN DE ACCION PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y 

MITIGACION DE SUS EFECTOS

El Decreto 141 de 2011, exige a las Corporaciones 

la formulación e implementación de un 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 

relocalización de asentamientos humanos.

-d) Suelos y protección del paisaje: Formular los 

planes, programas o proyectos para la restauración 

ambiental de las zonas inundables, afectadas por la 

emergencia. 3. APLICACIÓN DE ACCIONES E 

INVERSIONES PARA EL MANEJO DE LAS DE 

CUENCAS HIDROGRAFICAS   EN  

REFORESTACION 

La intervención inapropiada de las áreas 

productoras de agua obliga a CORPONOR a 

socializar y sensibilizar con cada una de las 

comunidades beneficiadas de la importancia 

ambiental para detener el avance que la población 

asentada en estas zonas, ejerce sobre los 

nacientes que componen las Microcuencas; por ello 

se proyecta el establecimiento de Aislamiento de 

Nacientes como una acción para garantizar la 

sostenibilidad de la cobertura vegetal a través del 

tiempo. 4. ORDENACIÓN FORESTAL

4.1. FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACION FORESTAL PARA EL NORTE DE 

SANTANDER

Instrumento de planificación que integra el conjunto 

de funciones de los bosques, con los principios de 

la silvicultura y con el contexto administrativo, 

técnico, científico, jurídico, biofísico, económico, 

cultural y social de las tierras de vocación forestal, 

las áreas forestales y las de reserva forestal.

La tercera fase o de FORMULACIÓN consiste en la 

definición de estrategias de gestión y 

administración para el desarrollo de políticas de 

manejo forestal. En la planificación, ordenación y 

manejo óptimo y adecuado del recurso bosque 

aunadas a las  estrategias mencionadas en las 

unidades de ordenación priorizadas a saber: “Rio 

Pamplonita” y “Santurbán”,  se realizaran las 

siguientes actividades: Inventarios Forestales, 

Caracterización Silvicultural y Prescripciones para 

su manejo sostenible para la primera Unidad; e 

inventarios forestales para la segunda. 6. MANEJO 

DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SISTEMA 

REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

El desarrollo de una sociedad en un territorio dado 

se sustenta en una base natural que ofrece unos 

bienes y servicios sobre los que se debe soportar 

sosteniblemente las actividades sociales, 

económicas, culturales y ecológicas que garanticen 

mantener la oferta en el tiempo y la renovabilidad 

de los recursos para mantener el sistema natural y 

socioeconómico. En tal sentido, esa oferta, para el 

departamento Norte de Santander, precisa 

conocer, delimitar, declarar y manejar en el tiempo 

para salvaguardar la oferta de agua, la regulación 

de las cuencas, la regulación climática, la 

preservación de la biodiversidad, el paisaje y 

demás bienes y servicios para sustentar los 

desarrollos económicos y sociales en los diferentes 

espacios del Departamento. 7. MANEJO 

SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Hacer el manejo de la biodiversidad y promover 

sistemas de desarrollo sostenible en el 

Departamento Norte de Santander teniendo en 

cuenta los lineamientos de la política nacional y 

regional de biodiversidad con base en las 

estrategias de CONOCER, CONSERVAR Y 

UTILIZAR, generando inventarios,  monitoreos, 

planes de acción para la protección y 

administración de especies, poblaciones, 

comunidades y ecosistemas regionales silvestres.

7.1. RECUPERACION DE LA FAUNA 

DECOMISADA

En la actualidad la Corporación tiene una estación 

de paso en el municipio de El Zulia, donde se 

llevan los animales decomisados, que en su gran 

mayoría están en mal estado de salud o que se les 

han cambiado sus hábitos de la vida silvestre y 

requieren sean atendidos para su recuperación y 

readaptación; los animales que entregan 

voluntariamente y aquellos que entregan las 

autoridades de policía, producto del decomiso del 

tráfico ilegal.

En el proceso de recuperación de los animales 

silvestres decomisados se debe garantizar los 

servicios como son: su nutrición, bienestar físico y 

de salud, el cual deberá estar pendiente en cuanto 

a la valoración, diagnósticos e implementación de 

un programa de bienestar animal, que garantice las 

condiciones adecuadas y la calidad de vida de 

cada uno de ellos.   8. EDUCACION AMBIENTAL Y 
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Adquisición de áreas estratégicas

para conservación
Ha *

*La meta depende de la 

cofinanciación de los 

recursos

Cuencas con Planes de

ordenación y manejo – POMCA-

en ejecución (Res. 964/07. IMG.

7.)

N° cuencas 

hidrográficas
1

Áreas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para

la protección de cuencas

abastecedoras (Res. 964/07. IMG.

8.)

Ha. 40

N° de proyectos productivos

desarrollados
Proyecto 1

Especies de fauna y flora

amenazadas, con Planes de

Conservación en ejecución (Res.

964/07. IMG. 5.)

No. 3

Mipymes y empresas vinculadas a

Mercados Verdes (Uso y

Aprovechamiento Sostenible de la

Biodiversidad, Ecoproductos

Industriales, Ecoturismo)

acompañadas por la Corporación

(Res. 964/07. IMG. 19.)

N° de proyectos 2

Acompañamiento a los Comités

Municipales de Educación

Ambiental 

Comités 33

No. de ejemplares en cautiverio

protegidos "ex situ", de fauna

silvestre atendidos por la

Corporación.

Ejemplares *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda para la vigencia

Volumen de muro de contención

construido en gaviones para

estabilización de taludes 

M3 1000
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16. Gestión integral de cuencas 

(recursos regalías)

PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL 

ARTICULADA DEL TERRITORIO

El ordenamiento territorial de las cuencas se 

constituye en una política del Estado  para 

promover y administrar una ocupación planificada 

del territorio y la localización de las actividades 

económicas, estructuración de la red de centros 

poblados y equipamiento de servicios de 

infraestructura en armonía con las condiciones 

físicas – naturales a fin de lograr altos niveles de 

calidad de vida de la población y calidad ambiental.

1. PROTECCION DEL PAISAJE

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida 

en el entorno urbano, mediante el establecimiento, 

recuperación y conservación de las zonas verdes 

en los espacios públicos (redomas, ejes viales, 

separadores, parques, plazuelas, rondas de río e 

instituciones oficiales) y de recreación, así como en 

zonas oxigenantes y amortiguadoras.

2.  FORMULACION DEL PLAN DE ACCION PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y 

MITIGACION DE SUS EFECTOS

El Decreto 141 de 2011, exige a las Corporaciones 

la formulación e implementación de un 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 

relocalización de asentamientos humanos.

-d) Suelos y protección del paisaje: Formular los 

planes, programas o proyectos para la restauración 

ambiental de las zonas inundables, afectadas por la 

emergencia. 3. APLICACIÓN DE ACCIONES E 

INVERSIONES PARA EL MANEJO DE LAS DE 

CUENCAS HIDROGRAFICAS   EN  

REFORESTACION 

La intervención inapropiada de las áreas 

productoras de agua obliga a CORPONOR a 

socializar y sensibilizar con cada una de las 

comunidades beneficiadas de la importancia 

ambiental para detener el avance que la población 

asentada en estas zonas, ejerce sobre los 

nacientes que componen las Microcuencas; por ello 

se proyecta el establecimiento de Aislamiento de 

Nacientes como una acción para garantizar la 

sostenibilidad de la cobertura vegetal a través del 

tiempo. 4. ORDENACIÓN FORESTAL

4.1. FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACION FORESTAL PARA EL NORTE DE 

SANTANDER

Instrumento de planificación que integra el conjunto 

de funciones de los bosques, con los principios de 

la silvicultura y con el contexto administrativo, 

técnico, científico, jurídico, biofísico, económico, 

cultural y social de las tierras de vocación forestal, 

las áreas forestales y las de reserva forestal.

La tercera fase o de FORMULACIÓN consiste en la 

definición de estrategias de gestión y 

administración para el desarrollo de políticas de 

manejo forestal. En la planificación, ordenación y 

manejo óptimo y adecuado del recurso bosque 

aunadas a las  estrategias mencionadas en las 

unidades de ordenación priorizadas a saber: “Rio 

Pamplonita” y “Santurbán”,  se realizaran las 

siguientes actividades: Inventarios Forestales, 

Caracterización Silvicultural y Prescripciones para 

su manejo sostenible para la primera Unidad; e 

inventarios forestales para la segunda. 6. MANEJO 

DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SISTEMA 

REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

El desarrollo de una sociedad en un territorio dado 

se sustenta en una base natural que ofrece unos 

bienes y servicios sobre los que se debe soportar 

sosteniblemente las actividades sociales, 

económicas, culturales y ecológicas que garanticen 

mantener la oferta en el tiempo y la renovabilidad 

de los recursos para mantener el sistema natural y 

socioeconómico. En tal sentido, esa oferta, para el 

departamento Norte de Santander, precisa 

conocer, delimitar, declarar y manejar en el tiempo 

para salvaguardar la oferta de agua, la regulación 

de las cuencas, la regulación climática, la 

preservación de la biodiversidad, el paisaje y 

demás bienes y servicios para sustentar los 

desarrollos económicos y sociales en los diferentes 

espacios del Departamento. 7. MANEJO 

SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Hacer el manejo de la biodiversidad y promover 

sistemas de desarrollo sostenible en el 

Departamento Norte de Santander teniendo en 

cuenta los lineamientos de la política nacional y 

regional de biodiversidad con base en las 

estrategias de CONOCER, CONSERVAR Y 

UTILIZAR, generando inventarios,  monitoreos, 

planes de acción para la protección y 

administración de especies, poblaciones, 

comunidades y ecosistemas regionales silvestres.

7.1. RECUPERACION DE LA FAUNA 

DECOMISADA

En la actualidad la Corporación tiene una estación 

de paso en el municipio de El Zulia, donde se 

llevan los animales decomisados, que en su gran 

mayoría están en mal estado de salud o que se les 

han cambiado sus hábitos de la vida silvestre y 

requieren sean atendidos para su recuperación y 

readaptación; los animales que entregan 

voluntariamente y aquellos que entregan las 

autoridades de policía, producto del decomiso del 

tráfico ilegal.

En el proceso de recuperación de los animales 

silvestres decomisados se debe garantizar los 

servicios como son: su nutrición, bienestar físico y 

de salud, el cual deberá estar pendiente en cuanto 

a la valoración, diagnósticos e implementación de 

un programa de bienestar animal, que garantice las 

condiciones adecuadas y la calidad de vida de 

cada uno de ellos.   8. EDUCACION AMBIENTAL Y 
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Acompañamiento a las

comunidades en gestión del riesgo

Informes 

Técnicos
50

Actualización diagnóstico POMCH

del Río Pamplonita, componente

de riesgo - zonas de inundación 

Documento *

*La meta depende de la 

cofinanciación de los 

recursos

Cumplimiento de los compromisos

del convenio entre Corponor-

UFPS para la actualización

diagnóstico POMCH del Río

Pamplonita, componente de riesgo

- zonas de inundación 

Porcentual

% 100

Gestión para la declaratoria del

Área Natural protegida Santurbán -

Sisavita

proceso 1

Adquisición de áreas estratégicas

para conservación
Ha 271

Especies de fauna y flora

amenazadas, con Planes de

Conservación en ejecución (Res.

964/07. IMG. 5.)

Especies 3

No. De ejemplares en cautiverio

protegidos, producto del decomiso

de fauna silvestre, atendidos por la

Corporación

Ejemplares *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

No. de especies invasoras

atendidas 
Especies 1

Se definen áreas de manejo especial las que se

delimitan para administración, manejo y protección

del ambiente y de los recursos naturales

renovables. Las áreas de manejo especial

corresponden a las establecidas como áreas de

especial significancia ambiental territorial en los

Planes, Esquemas y Planes Básicos de

Ordenamiento Territorial de los Municipios, las

áreas adquiridas conforme al artículo 111 de la Ley

99/93, las áreas declaradas como protegidas por

los Municipios, la Corporación, las áreas de reserva

de la sociedad civil, los Parques Naturales

Nacionales y Regionales, ecosistemas de alta

montaña, páramos, subpáramos, bosques alto

andinos, ecosistemas de bosque seco y muy seco

tropical, los nacimientos de agua y las zonas de

recarga de acuíferos, los humedales. Las mismas

en el contexto de la jurisdicción de Corponor son

responsabilidad legal de la Corporación, en asocio

con el Departamento, los Municipios y la Sociedad

Civil, para su conservación, protección y

mantenimiento de los bienes y servicios que de

ellas se deriven.

El proyecto busca generar mecanismos para

conocer, conservar y utilizar la biodiversidad del

Departamento Norte de Santander; a través del

conocimiento se hacen inventarios, monitoreo de

los recursos biológicos en cuanto a especies,

poblaciones y comunidades asentadas en los

ecosistemas presentes en el Departamento; para

las especies conocidas, es necesario desarrollar

procesos de conservación en su espacio, ya sea IN

SITU como es el caso de las poblaciones en su

hábitat natural o EX SITU, para aquellos ejemplares

que son sacados de su medio natural y requieren

un manejo, buscando que puedan volver a su

medio natural o a través de mecanismos como es

la reubicación en sitios que permitan la

investigación y la educación ambiental, de tal forma

que se protejan las especies amenazadas y en

especial las que están en peligro de extinción,

considerando los planes de manejo. La

conservación de especies que se encuentran en

peligro de extinción, requiere de un manejo de las

poblaciones naturales las cuales se deben

enmarcar dentro de Planes de Acción que permitan

su manejo de tal forma que la Corporación tenga

un instrumento que facilite su preservación, como

es el caso de la especie Caimán Aguja (crocodyllus

acutus) y que debe ser desarrollado con la

comunidad, buscando minimizar los conflictos por

compartir su hábitat. Teniendo en cuenta que la

biodiversidad es un recurso natural que puede ser

utilizado, se establecen además mecanismos y

estrategias, que permitan usarlos generando

espacios donde se puedan aprovechar directa o

indirectamente como son los servicios ambientales,

para lo cual se proyecta un desarrollo empresarial

sostenible.
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5. Manejo de ecosistemas 

estratégicos y sistema regional de 

áreas protegidas.

6. Manejo sostenible de la 

biodiversidad y sistemas de 

producción sostenible.

16. Gestión integral de cuencas 

(recursos regalías)

PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL 

ARTICULADA DEL TERRITORIO

El ordenamiento territorial de las cuencas se 

constituye en una política del Estado  para 

promover y administrar una ocupación planificada 

del territorio y la localización de las actividades 

económicas, estructuración de la red de centros 

poblados y equipamiento de servicios de 

infraestructura en armonía con las condiciones 

físicas – naturales a fin de lograr altos niveles de 

calidad de vida de la población y calidad ambiental.

1. PROTECCION DEL PAISAJE

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida 

en el entorno urbano, mediante el establecimiento, 

recuperación y conservación de las zonas verdes 

en los espacios públicos (redomas, ejes viales, 

separadores, parques, plazuelas, rondas de río e 

instituciones oficiales) y de recreación, así como en 

zonas oxigenantes y amortiguadoras.

2.  FORMULACION DEL PLAN DE ACCION PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y 

MITIGACION DE SUS EFECTOS

El Decreto 141 de 2011, exige a las Corporaciones 

la formulación e implementación de un 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 

relocalización de asentamientos humanos.

-d) Suelos y protección del paisaje: Formular los 

planes, programas o proyectos para la restauración 

ambiental de las zonas inundables, afectadas por la 

emergencia. 3. APLICACIÓN DE ACCIONES E 

INVERSIONES PARA EL MANEJO DE LAS DE 

CUENCAS HIDROGRAFICAS   EN  

REFORESTACION 

La intervención inapropiada de las áreas 

productoras de agua obliga a CORPONOR a 

socializar y sensibilizar con cada una de las 

comunidades beneficiadas de la importancia 

ambiental para detener el avance que la población 

asentada en estas zonas, ejerce sobre los 

nacientes que componen las Microcuencas; por ello 

se proyecta el establecimiento de Aislamiento de 

Nacientes como una acción para garantizar la 

sostenibilidad de la cobertura vegetal a través del 

tiempo. 4. ORDENACIÓN FORESTAL

4.1. FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACION FORESTAL PARA EL NORTE DE 

SANTANDER

Instrumento de planificación que integra el conjunto 

de funciones de los bosques, con los principios de 

la silvicultura y con el contexto administrativo, 

técnico, científico, jurídico, biofísico, económico, 

cultural y social de las tierras de vocación forestal, 

las áreas forestales y las de reserva forestal.

La tercera fase o de FORMULACIÓN consiste en la 

definición de estrategias de gestión y 

administración para el desarrollo de políticas de 

manejo forestal. En la planificación, ordenación y 

manejo óptimo y adecuado del recurso bosque 

aunadas a las  estrategias mencionadas en las 

unidades de ordenación priorizadas a saber: “Rio 

Pamplonita” y “Santurbán”,  se realizaran las 

siguientes actividades: Inventarios Forestales, 

Caracterización Silvicultural y Prescripciones para 

su manejo sostenible para la primera Unidad; e 

inventarios forestales para la segunda. 6. MANEJO 

DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SISTEMA 

REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

El desarrollo de una sociedad en un territorio dado 

se sustenta en una base natural que ofrece unos 

bienes y servicios sobre los que se debe soportar 

sosteniblemente las actividades sociales, 

económicas, culturales y ecológicas que garanticen 

mantener la oferta en el tiempo y la renovabilidad 

de los recursos para mantener el sistema natural y 

socioeconómico. En tal sentido, esa oferta, para el 

departamento Norte de Santander, precisa 

conocer, delimitar, declarar y manejar en el tiempo 

para salvaguardar la oferta de agua, la regulación 

de las cuencas, la regulación climática, la 

preservación de la biodiversidad, el paisaje y 

demás bienes y servicios para sustentar los 

desarrollos económicos y sociales en los diferentes 

espacios del Departamento. 7. MANEJO 

SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Hacer el manejo de la biodiversidad y promover 

sistemas de desarrollo sostenible en el 

Departamento Norte de Santander teniendo en 

cuenta los lineamientos de la política nacional y 

regional de biodiversidad con base en las 

estrategias de CONOCER, CONSERVAR Y 

UTILIZAR, generando inventarios,  monitoreos, 

planes de acción para la protección y 

administración de especies, poblaciones, 

comunidades y ecosistemas regionales silvestres.

7.1. RECUPERACION DE LA FAUNA 

DECOMISADA

En la actualidad la Corporación tiene una estación 

de paso en el municipio de El Zulia, donde se 

llevan los animales decomisados, que en su gran 

mayoría están en mal estado de salud o que se les 

han cambiado sus hábitos de la vida silvestre y 

requieren sean atendidos para su recuperación y 

readaptación; los animales que entregan 

voluntariamente y aquellos que entregan las 

autoridades de policía, producto del decomiso del 

tráfico ilegal.

En el proceso de recuperación de los animales 

silvestres decomisados se debe garantizar los 

servicios como son: su nutrición, bienestar físico y 

de salud, el cual deberá estar pendiente en cuanto 

a la valoración, diagnósticos e implementación de 

un programa de bienestar animal, que garantice las 

condiciones adecuadas y la calidad de vida de 

cada uno de ellos.   8. EDUCACION AMBIENTAL Y 
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Mipymes y empresas vinculadas a

Mercados Verdes (Uso y

Aprovechamiento Sostenible de la

Biodiversidad, Ecoproductos

Industriales, Ecoturismo)

acompañadas por la Corporación

(Res. 964/07. IMG. 19.)

N° de proyectos 

de mercados 

verdes 

acompañados

2

Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

convenios de producción más

limpia y/o agendas ambientales

suscritos por la Corporación con

sectores productivos (Res. 964/07.

IMG. 21.)

% promedio 90%

N° eventos para el fortalecimiento

y capacitación de producción más

limpia y adaptación a cambio

climático.

Eventos 6

Res. 964/07. IMG.20. Proyectos

piloto de producción más limpia de

sectores productivos,

acompañados por la Corporación.

Proyectos 2

Proyectos piloto de producción

más limpia de sectores

productivos, acompañados por la

Corporación (Res. 964/07.

IMG.20.)

Proyectos 1

Población beneficiada por la

realización de obras de

estabilización de taludes y

contención de deslizamientos e

inundaciones (Res. 643/04. IMG.

50.)

Población 6,000

Dimensión en metro lineal (m) de

las obras de control de riesgos 
Metros 270

Estrategias de comunicación y

divulgación articulada a la

educación ambiental

Estrategia 10

Formación a dinamizadores

educativo - ambientales
personas 300

Ejecución de planes de acción en

educación ambiental
plan 3

Áreas protegidas declaradas en la

jurisdicción de la Corporación, con

Planes de manejo en ejecución

(Res. 964/07. IMG. 2.)

Ha. 860

El proyecto busca generar mecanismos para

conocer, conservar y utilizar la biodiversidad del

Departamento Norte de Santander; a través del

conocimiento se hacen inventarios, monitoreo de

los recursos biológicos en cuanto a especies,

poblaciones y comunidades asentadas en los

ecosistemas presentes en el Departamento; para

las especies conocidas, es necesario desarrollar

procesos de conservación en su espacio, ya sea IN

SITU como es el caso de las poblaciones en su

hábitat natural o EX SITU, para aquellos ejemplares

que son sacados de su medio natural y requieren

un manejo, buscando que puedan volver a su

medio natural o a través de mecanismos como es

la reubicación en sitios que permitan la

investigación y la educación ambiental, de tal forma

que se protejan las especies amenazadas y en

especial las que están en peligro de extinción,

considerando los planes de manejo. La

conservación de especies que se encuentran en

peligro de extinción, requiere de un manejo de las

poblaciones naturales las cuales se deben

enmarcar dentro de Planes de Acción que permitan

su manejo de tal forma que la Corporación tenga

un instrumento que facilite su preservación, como

es el caso de la especie Caimán Aguja (crocodyllus

acutus) y que debe ser desarrollado con la

comunidad, buscando minimizar los conflictos por

compartir su hábitat. Teniendo en cuenta que la

biodiversidad es un recurso natural que puede ser

utilizado, se establecen además mecanismos y

estrategias, que permitan usarlos generando

espacios donde se puedan aprovechar directa o

indirectamente como son los servicios ambientales,

para lo cual se proyecta un desarrollo empresarial

sostenible.

El Proyecto está encaminado a promover la

participación activa de la población en los procesos

programados sobre la gestión ambiental de la

Corporación a través de estrategias de educación

formal y no formal en el marco de la

implementación del Plan Departamental de

Educación Ambiental 2008-2013. La conformación

de las Redes de Jóvenes ambientalistas, y la Red

de Comunidades Escolares con los Proyectos

Ambientales Escolares -PRAES, son estrategias

que permiten el fortalecimiento de la educación

ambiental, atendiendo las responsabilidades y

competencias que establece la Ley 99 de 1.993 y la

Política Nacional de Educación Ambiental,

aprobada por el SINA en el 2002.
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9. Educación ambiental y 

participación comunitaria
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6. Manejo sostenible de la 

biodiversidad y sistemas de 

producción sostenible.

8. Gestión para la producción 

limpia con los sectores 

productivos del departamento

17. Gestión ambiental sectorial 

(recursos de regalías)
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El proyecto se enfoca a la identificación y 

promoción de sistemas alternativos de producción 

sostenible y a la firma y consolidación de acuerdos 

sectoriales (Minería, agropecuario, industrial, de 

servicios) que comprometan y generen resultados 

de mayor impacto y cobertura en la gestión 

ambiental del sector productivo del Norte de 

Santander.

Agrupa las acciones e inversiones dirigidas a la 

identificación y promoción de sistemas alternativos 

de producción sostenible que generen los 

compromisos y resultados de mayor impacto y 

cobertura en la gestión ambiental del sector 

productivo del Norte de Santander, las acciones e 

inversiones para el saneamiento básico rural y la 

construcción de obras que permitan prevenir y 

mitigar posibles desastres naturales.  Igualmente, 

las actividades correspondientes a la medición y 

análisis de los recursos aire y agua. 
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Ecosistemas Estratégicos

(Páramos, Humedales, Manglares,

zonas secas, etc.), con Planes de

manejo u ordenación en ejecución

(Res. 964/07. IMG. 4.)

% del área total 

de Ecosistemas 

con plan de 

manejo u 

ordenación en 

ejecución

1%

Indicadores Mínimos de gestión

ambiental y de sostenibilidad

generados

indicador 22

Análisis y modelamiento

espaciales elaborados
análisis 4

Sistema de Metadatos en

funcionamiento 
Sistema 1

Actualizar los datos sobre la

Zonificación Ambiental a través de

incluir las ultimas Actualizaciones

de los POT de los municipios en el

base de datos

Shape (Mapa)

% 100%

10.2 Apoyo a la 

operacionalización del 

SINA

El proceso de planificación de las Corporaciones se

ejerce en el ejercicio politico de las Entidades

Territoriales adscritas, conllevando a una eficiente

articulación de políticas de orden nacional, regional

y local.

La operacionalización del Sistema Nacional

Ambiental en las áreas de jurisdicción de las

CAR´s, ha permitido las acciones e inversiones

ambientales conjuntas y compartidas, a través de

la formulación y gestión de Proyectos que apunten

a la solución de las problemáticas que se dan en el

territorio, bien sea por causas antrópicas ó por

afectaciones ambientales territoriales, que

requieran restauraciones, rehabilitaciones o

protecciones de las poblaciones, sus pertenencias

ó su actividadad económica transitoria o

permanente, proyectos para ser financiados o

cofinanciados con entes de orden Regional,

Nacional o en algunos casos de orden

Internacional.   

Formulación y gestión de

proyectos de cooperación técnica

nacional e internacional

Proyectos 6

10.5 Mejoramiento 

continuo en los sistemas 

de control  (MECI) y 

sistemas de calidad (ISO)

El Sistema de Gestión Integral HSEQ de la

Corporación ha sido establecido, documentado e

implementado bajo los requisitos de la NTCGP

1000, NTC-ISO 9001, integrado al Modelo Estándar

de Control Interno y al Sistema de Desarrollo

Administrativo SISTEDA, NTC ISO 14001, NTC

OHSAS 18001, NTC ISO 17025, tomando como

referencia el enfoque basado en procesos e

integrando los elementos comunes, el cual permite

gestionar de manera sistémica e interrelacionada

los procesos de acuerdo a la misión, visión, planes,

programas, proyectos, metas e indicadores de la

entidad, garantizando así que todos los Servidores

públicos trabajen en equipo y en la misma

dirección, obteniendo una gestión eficiente, eficaz y

efectiva de la Corporación, la satisfacción de los

usuarios y partes interesadas, así como la

prevención de la contaminación y la prevención de

riesgos y peligros en la ejecución de sus

actividades. 

Mantenimiento del sistema de

gestión integral
% 100%

El Proyecto está encaminado a promover la

participación activa de la población en los procesos

programados sobre la gestión ambiental de la

Corporación a través de estrategias de educación

formal y no formal en el marco de la

implementación del Plan Departamental de

Educación Ambiental 2008-2013. La conformación

de las Redes de Jóvenes ambientalistas, y la Red

de Comunidades Escolares con los Proyectos

Ambientales Escolares -PRAES, son estrategias

que permiten el fortalecimiento de la educación

ambiental, atendiendo las responsabilidades y

competencias que establece la Ley 99 de 1.993 y la

Política Nacional de Educación Ambiental,

aprobada por el SINA en el 2002.

10.1 Operacionalización 

del Sistema de 

Información Ambiental en 

el Norte de Santander

9. Educación ambiental y 

participación comunitaria
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n
s
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c
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n
a
l 10. Desarrollo de las Funciones 

Misionales de Planificación 

Ambiental

Operacionar un Sistema de Información Geográfica 

de carácter departamental para apoyar los 

diferentes ejercicios de planificación territorial 

(planes de ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas, Plan general de Ordenación Forestal, 

Planes de Ordenamiento Territorial, Planes 

Sectoriales) como herramienta para la definición de 

políticas y  toma de decisiones público privada.  
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Base de datos Oracle

funcionando, soportada,

actualizada y licenciada a modo

procesador

Base de datos 1

Aplicativos soportados,

actualizados  e implementados 
Aplicativos 41

Mantenimiento de los equipos de

la corporación
% 100%

Administración de servicios de red

corporativos

% servicios 

atendidos
100%

Implementación de criterios del

componente de Información del

nivel inicial 

% 70%

Implementación de criterios del

componente de Interacción del

nivel inicial 

% 90%

Implementación de criterios del

componente de Transformación

del nivel inicial 

% 70%

Implementación de criterios del

componente de democracia del

nivel inicial 

% 80%

11.1 Fortalecimiento de 

las rentas de la 

Corporación

Total recaudado por facturación a

través del cobro persuasivo con

referencia al total facturado en la

vigencia

% 85%

11.3 Desarrollar el 

mantenimiento, dotación 

y renovación del 

equipamiento asociado al 

funcionamiento sede

Mantener y dotar en óptimas

condiciones las edificaciones

propias de la Corporación

% 100%

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 (Res. 964/07. IMG. 24.)

% de

proyectos

con seguimiento
70%

Tiempo promedio de trámite para

la evaluación de las licencias

ambientales, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

corporación (Res. 964/07. IMG.

25.)

días hábiles 

promedio 

permisos de 

aprovechamient

o forestal

60

11. Fortalecimiento Institucional

12.1 Aprovechamiento 

forestal
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10. Desarrollo de las Funciones 

Misionales de Planificación 

Ambiental

12. Desarrollo de funciones 

misionales de autoridad ambiental

La celeridad de los avances tecnológicos ( 

Hardware y Software),  originan mantenerse  

siempre atentos al nacimiento de nuevas 

necesidades corporativas. Pero no solo es 

necesario mantenerse a la expectativa de aplicar 

nuevas tecnologías, sino que además es 

indispensable administrar la infraestructura 

existente. Para que los recursos tecnológicos estén  

siempre disponibles se debe contar  con una buena 

administración de dichos recursos, una asesoría en 

el área de sistemas  y poseer  permanentemente 

un  soporte técnico que permita la optimización en 

la utilización de los equipos de computo, el 

software existente, el correo electrónico, la red  

corporativa tanto interna como remota e Internet , 

apoyando y brindando la asistencia permanente al 

usuario para que se familiaricen y culturicen dentro 

de los cambios tecnológicos que se han venido 

dando. Adicionalmente, los problemas de manejo 

de la seguridad de la información hoy en dia se ha 

convertido en un componente muy relevante en 

todas las empresas, es por eso que los sistemas de 

protección perimetral son vitales para garantizar la 

confiabilidad y protección de la información en la 

empresa.

10.6 Sistematización de 

los procesos técnicos, 

administrativos y 

financieros de la 

Corporación

10.7 Implementación de 

Gobierno en línea  - GEL

El proyecto consiste en atender las solicitudes de 

permisos y/o autorizaciones de aprovechamientos 

forestales comerciales y/o domésticos, por parte de 

la comunidad y realizar el seguimiento técnico a los 

ya otorgados. De igual manera se realizan 

socializaciones de la normatividad ambiental 

existente para el uso y aprovechamiento adecuado 

del recurso forestal del departamento Norte de 

Santander.
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Número de licencias y/o permisos

otorgados (*)
Permisos *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de los usuarios 

en la vigencia

Número de expedientes vigentes

para control y seguimiento (*)
Expedientes *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de los usuarios 

en la vigencia

Número de solicitudes tramitadas

en la vigencia (*)
Solicitudes *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de los usuarios 

en la vigencia

% de licencias 

ambientales con 

seguimiento

70%

% de permisos 

de vertimientos 

con seguimiento

70%

% de 

concesiones de 

agua con 

seguimiento

70%

% de permisos 

de ocupación de 

cauce

70%

% de registros 

de guías 

ambientales

70%

% de registros 

de empresas e 

industrias 

forestales

70%

días hábiles 

promedio 

licencias 

ambientales

60

días hábiles 

promedio 

permisos de 

vertimientos

100

días hábiles 

promedio 

permisos de 

concesión de 

agua

60

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 (Res. 

964/07. IMG. 24.)

Tiempo promedio de trámite para 

la evaluación de las licencias 

ambientales, permisos y 

autorizaciones otorgadas (Res. 

964/07. IMG. 25.)

12.1 Aprovechamiento 

forestal

12.2 Licencias y Permisos
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12. Desarrollo de funciones 

misionales de autoridad ambiental

El proyecto consiste en atender las solicitudes de 

permisos y/o autorizaciones de aprovechamientos 

forestales comerciales y/o domésticos, por parte de 

la comunidad y realizar el seguimiento técnico a los 

ya otorgados. De igual manera se realizan 

socializaciones de la normatividad ambiental 

existente para el uso y aprovechamiento adecuado 

del recurso forestal del departamento Norte de 

Santander.

El Proyecto se encarga de ejercer la autoridad 

ambiental otorgada por la Ley 99 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios a los diferentes sectores 

productivos del departamento.
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

días hábiles 

promedio 

permisos de 

ocupación de 

cauce

100

días hábiles 

promedio 

registro de 

guías 

ambientales

100

días hábiles 

promedio 

registro de 

empresas e 

industrias 

forestales

100

licencias 

ambientales *

permisos de 

vertimientos
*

permisos de 

concesión de 

agua

*

permisos de 

ocupación de 

cauce

*

registro de 

guías 

ambientales

*

registro de 

empresas e 

industrias 

forestales

*

licencias 

ambientales
*

permisos de 

vertimientos
*

permisos de 

concesión de 

agua

*

permisos de 

ocupación de 

cauce

*

registro de 

guías 

ambientales

*

registro de 

empresas e 

industrias 

forestales

*

licencias 

ambientales
*

permisos de 

vertimientos
*

Tiempo promedio de trámite para 

la evaluación de las licencias 

ambientales, permisos y 

autorizaciones otorgadas (Res. 

964/07. IMG. 25.)

Número de licencias y/o permisos 

otorgados (*)

Número de expedientes vigentes 

para control y seguimiento (*)

Número de solicitudes tramitadas 

en la vigencia (*)

12.2 Licencias y Permisos
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12. Desarrollo de funciones 

misionales de autoridad ambiental

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

El Proyecto se encarga de ejercer la autoridad 

ambiental otorgada por la Ley 99 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios a los diferentes sectores 

productivos del departamento.
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

permisos de 

concesión de 

agua

*

permisos de 

ocupación de 

cauce

*

registro de 

guías 

ambientales

*

registro de 

empresas e 

industrias 

forestales

*

Total de recursos recaudado con

referencia al total de recursos

facturado por concepto de tasa de

uso del agua (Res. 964/07. IMG.

14.)

% Pesos($)/año 80%

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

(Res. 964/07. IMG. 16.)

%  90%

Cumplimiento promedio de los

compromisos establecidos en los

PGIRS de la jurisdicción (Res.

964/07. IMG. 17.)

% 50%

Número de municipios con PGIRS

con seguimiento / número total de

municipios  con PGIRS (CF N° 16)

%  100%

Número de registros de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción (*) (Res. 964/07. IMG.

18.)

Registros *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

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 (Res. 964/07. IMG. 24.)

% 100%

Tiempo promedio de trámite para

la evaluación de las licencias

ambientales, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

corporación (Res. 964/07. IMG.

25.)

días 60

12.4 Control y monitoreo 

del aire

Número de solicitudes tramitadas 

en la vigencia (*)

12.2 Licencias y Permisos

12.3 Gestión ambiental de 

residuos sólidos
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12. Desarrollo de funciones 

misionales de autoridad ambiental

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

El Proyecto se encarga de ejercer la autoridad 

ambiental otorgada por la Ley 99 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios a los diferentes sectores 

productivos del departamento.

Esta función misional del proyecto se encarga del 

desarrollo de las actividades necesarias para el 

ejercicio de la autoridad ambiental, en lo 

relacionado con la gestión integral de residuos 

sólidos y peligrosos, así como para el desarrollo de 

proyectos y acciones tendientes a la 

implementación de la política nacional para la 

Gestión Integral.

Esta función misional maneja la Red de Vigilancia 

de la Calidad del Aire permitiendo el acopio de 

información para la toma de decisiones en materia 

de políticas de control de la contaminación 

atmosférica y la evaluación del impacto de la 

misma; permite además informar a los ciudadanos 

sobre los niveles de contaminación del aire en las 

diferentes áreas de la ciudad generada por los 

distintos sectores productivos.
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Número de permisos otorgados (*) permisos *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

Número de expedientes vigentes

para seguimiento y control (*)
expedientes *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

Número de solicitudes de permiso

de emisiones tramitadas en la

vigencia (*)

permisos *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

(μg/m3)

Sena

(μg/m3)

Sena

*

μg/m3)

Panamericano *

(μg/m3)

Cínera *

ppm HC *

% CO *

% Opacidad

MP
*

No. análisis para calidad del agua (

superficial, subterránea,

vertimientos) (*)

Análisis *
*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a la 

demanda de la vigencia

N° de validaciones de técnica

analíticas
validaciones 2

No. de validaciones de técnica

analítica presentadas para

certificación ante el IDEAM

validaciones de 

técnica analítica 

presentadas

5

% Controles de Calidad % 90

Número de municipios con 

inclusión del riesgo en sus POT a 

partir de los determinantes 

ambientales generados por la 

Corporación (Res. 964/07. IMG. 

22.)

Municipios 40

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 (**) (Res. 964/07. 

IMG. 15.)

Registro de emisiones de gases 

contaminantes en fuentes móviles 

en centros poblados (**)

12.4 Control y monitoreo 

del aire

12.6 Laboratorio de aguas
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12.8 Prevención y 

reducción de riesgos 

naturales y antrópicos - 

prevención y mitigación 

de incendios forestales

12. Desarrollo de funciones 

misionales de autoridad ambiental

*Nota: Las metas se 

establecen de acuerdo a 

los registros obtenidos en 

los operativos realizados

*Nota: Las metas se 

establecen de acuerdo los 

registros obtenidos por 

cada estación

Esta función misional maneja la Red de Vigilancia 

de la Calidad del Aire permitiendo el acopio de 

información para la toma de decisiones en materia 

de políticas de control de la contaminación 

atmosférica y la evaluación del impacto de la 

misma; permite además informar a los ciudadanos 

sobre los niveles de contaminación del aire en las 

diferentes áreas de la ciudad generada por los 

distintos sectores productivos.

Esta función misional es la base de sustentación de 

las decisiones que toma la Corporación en materia 

ambiental en cuanto a la protección, recuperación y 

control del recurso hídrico mediante acciones de 

descontaminación, establecimiento de tasas 

retributivas, permisos de vertimientos, control y 

seguimiento a sistemas de tratamientos de 

vertimientos industriales y domésticos, control de la 

calidad de aguas superficiales y subterráneas. 

Siendo de gran importancia la información que se 

produce, el laboratorio de aguas garantiza su 

información mediante el cumplimiento de la Norma 

NTC-ISO-IEC 17025 relacionada con la 

competencia técnica de los laboratorios de ensayo, 

y para ello tiene implementado un sistema de 

calidad acreditado y supervisado por el IDEAM.

A partir de la Ley 99, la Corporación asume 

responsabilidades sobre la Prevención y Atención 

de Desastres, en especial, la Prevención, Control y 

Mitigación de Incendios Forestales.
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

Número de municipios asesorados

por la Corporación en formulación

de planes de prevención y

mitigación de desastres naturales

(Res. 964/07. IMG. 23.)

Municipios 10

Población beneficiada por la

realización de obras de

estabilización de taludes y

contención de deslizamientos e

inundaciones (Res. 643/04. IMG.

50.)

Habitantes 100,000

Brigadas preparadas Brigadas 3

Centros de reserva atendidos
Centro de 

reserva
1

Decomisos practicados en flora y

fauna (***)
 N° decomisos *

Decomisos practicados de madera 

(***)
N° decomisos *

Número de ejemplares de flora

decomisados (***) (Res. 643/04.

12.)
M

3 
decomisados *

Número de ejemplares de fauna

decomisados(***) (Res. 643/04.

12.)

Ejemplares *

Total de denuncios atendidos con

referencia al total de denuncios

recibidos por presunta infracción a

las normas ambientales. 

% 100%

Número de sanciones impuestas

(***)

Sanciones *

*Nota: La meta se 

establece de acuerdo  a 

las Sanciones impuestas

N° de procesos sancionatorios

Ambientales fallados/N° Total de

procesos sancionatorios

Ambientales activos (Ind. CF. N°

18.)

Procesos - 

Porcentaje (%)
85%

Personas capacitadas Personas 620

Eventos de sensibilización y

capacitación
Eventos 40

Operativos de control y vigilancia

recursos naturales
Operativos 70

Obras de Protección del Sector de

la curva de la Hacienda La

Caimana y la Zona de Captación

de la Toma el Triunfo, municipio El

Zulia

% Avance 80%

Obras de Protección del Sector

intermedio Cacaotal y Sector Final

del muro bajo hasta el Caserío Las

Piedras, municipio El Zulia

% Avance 100%

Con el desarrollo del Proyecto Control y Vigilancia 

Departamental se fortalece el posicionamiento de 

Corponor como Autoridad Ambiental en la 

jurisdicción del Departamento Norte de Santander. 

El Proyecto garantiza el mejoramiento de la 

operatividad del Sistema Regional Ambiental del 

SINA en el Departamento fortaleciendo 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. Antes de la expedición de la Ley 

1333 de 2009, varias entidades ante las frecuentes 

infracciones ambientales presentadas en el 

departamento, decidieron conformar un Comité 

Interinstitucional, ejemplo a nivel nacional por la 

unificación de esfuerzos para la prevención y 

control a las mismas. Posteriormente con la 

expedición de la Ley en mención, en su Artículo 62 

se ratifica la creación de estos Comités de apoyo a 

las autoridades ambientales y Entes Territoriales 

para el control al tráfico ilegal de especies 

silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el 

aprovechamiento, la movilización, transformación, 

comercialización nacional e internacional de las 

mismas.

Construcción de obras de mitigacion de los efectos 

22. Construcción Obra de 

Protección En El Talud Izquierdo 

del Rio Peralonso y Protección En 

La Zona De Captación de La Toma 

El Triunfo, Municipio de El Zulia 

(N. de S.)
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12.8 Prevención y 

reducción de riesgos 

naturales y antrópicos - 

prevención y mitigación 

de incendios forestales

12. Desarrollo de funciones 

misionales de autoridad ambiental

13. Control y Vigilancia 

Departamental

*Nota: Las metas se 

establecen de acuerdo a 

los registros obtenidos en 

los operativos realizados

A partir de la Ley 99, la Corporación asume 

responsabilidades sobre la Prevención y Atención 

de Desastres, en especial, la Prevención, Control y 

Mitigación de Incendios Forestales.
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1. Desarrollo Ambiental Urbano

Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida

en el entorno urbano, mediante el establecimiento y

recuperación de las zonas verdes existentes en los

espacios públicos, utilizando arreglos silvícolas,

como son los cultivos de árboles, arbustos y plantas

ornamentales en distribución especial y

composición florística que determinan un diseño

específico en los espacios públicos.

3. ACCIONES OPERATIVAS

ANEXO 1. PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 2012

23. Construcción de Obras de 

Protección Sobre La Margen 

Izquierda Rio Grita Para Impedir 

Erosión En La Zona Urbana del 

Municipio de Puerto Santander, 

Departamento Norte de Santander

Construcción de obras de

protección y recuperación
% Avance 80.64%

24. Construcción de Obras Para

La Recuperación y Protección de

La Red del Colector de Aguas

Residuales Carrera 4 y Planta de

Tratamiento del Municipio de

Santiago, Norte de Santander

Construcción de obras de

protección y recuperación
% Avance 50%
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