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5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

El proceso de ordenación de la Cuenca del Río Algodonal es un proceso complejo que 
implica el análisis de las múltiples variables que inciden en la organización del territorio. 
Hasta el momento se han presentado las características físicas, bióticas, sociales, 
económicas y culturales de la cuenca. El proceso de formulación del POMCA implica la 
interacción y el conocimiento no sólo de las características ecológicas y sociales de la 
cuenca, sino que también trae consigo el reto de alinear los objetivos de las diferentes 
instituciones y organizaciones cuyas funciones y objetivos a nivel ambiental repercuten en 
la ordenación de la misma.  

Por consiguiente, el presente capítulo tiene como objetivo comprender el estado actual de 
la gobernabilidad dentro de la Cuenca del Río Algodonal. Este es un ejercicio que parte de 
una visión compleja del territorio en la que se entiende que la caracterización político 
administrativa de la cuenca debe incluir no sólo a los actores institucionales, sino también 
a las organizaciones sociales y las estrategias que cada uno de los actores está llevando a 
cabo para organizar y/o proteger el territorio.  

Este análisis se realiza a partir de diferentes niveles. Primero, se describe la oferta 
institucional presente en la cuenca, este ejercicio implica analizar variables como la 
capacidad, la calidad y la eficacia que tienen los actores institucionales para el desarrollo 
de sus funciones en materia ambiental. En segundo lugar, se identifican los proyectos 
realizados como iniciativas de participación de las organizaciones ciudadanas de la cuenca. 
Para terminar, se hace la descripción de los principales instrumentos de planeación (de 
nivel nacional, regional y local) y administración de los recursos naturales renovables 
(planes, instrumentación de políticas y otros). En este sentido, se diseña un instrumento de 
recolecci7ón de información para realizar una serie de entrevistas estructuradas (ver Anexo 
5.1). 

5.1 OFERTA INSTITUCIONAL 

La oferta institucional se presenta teniendo en cuenta los distintos niveles de acción, 
iniciando desde el nivel de actuación macro, es decir los actores nacionales hasta llegar a 
los actores locales presentes en el territorio. Igualmente, se describe y analiza la forma en 
que las entidades territoriales intervienen en el ámbito ambiental, cómo está incluida la 
variable ambiental dentro de los planes de desarrollo de los 10 municipios que hacen parte 
de la cuenca; la intervención de éste mediante la implementación de políticas, instrumentos 
de planeación y administración de los recursos naturales, articulación o alianzas con otros 
municipios frente al manejo, administración y gestión de recursos compartidos. 

En la Figura 5.1 se pueden observar las instituciones a nivel nacional, departamental, 
regional y local que ejercen funciones administrativas en materia ambiental. 
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Figura 5.1. Resumen oferta institucional Cuenca del Río Algodonal. 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

A continuación, se presentan los actores institucionales con una breve descripción de las 
funciones específicas y su accionar sobre la cuenca ya sea en forma directa o indirecta. 

5.1.1 Actores Institucionales de Cooperación Internacional 

5.1.1.1 Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) 

Desde 1965, la GIZ trabaja en Colombia por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). Desde el 2008 lo hace también a pedido del Ministerio 
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Federal de Relaciones Exteriores (AA) y desde 2012 por cuenta del Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB). 

Esta institución de Cooperación Alemana e internacional para el desarrollo, toma como 
base las estrategias de desarrollo ya existentes y mantiene una estrecha coordinación con 
el Gobierno Colombiano. 

La Agencia de Cooperación Internacional Alemana GIZ, busca fortalecer capacidades 
interinstitucionales en los territorios tanto a nivel regional como municipal, donde adelantan 
diferentes programas de cooperación, como es el caso del Programa “Adaptación de la 
Agricultura y del Aprovechamiento de Aguas de la Agricultura al Cambio Climático en los 
Andes-AACC”, siendo una estrategia la creación de Comités “Alumni”, que son una 
colectividad interdisciplinaria autónoma con un enfoque de trabajo voluntario y en red que 
convoca a cuatro tipos de agentes: 1) funcionarios de instituciones públicas (Alcaldías o 
Corporaciones Autónomas Regionales); 2) formadores de talento humano (Universidades 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA); 3) miembros de asociaciones gremiales; y 4) 
miembros de redes y organizaciones ciudadanas. 

Desde el 2010 GIZ, hace parte del equipo de Áreas de Manejo Especial de la Corporación 
Autónoma Regional, CORPONOR, vinculado dentro del programa de Expertos Integrados, 
CIM, de la GIZ. El objeto principal es apoyar a la Corporación en la conservación de los 
ecosistemas estratégicos del departamento, de los cuales depende el desarrollo económico 
y social de la región. Con funciones de Planificador Urbano y Regional de formación, con 
una gran experiencia en sistemas de información geográfica, los cuales permiten el análisis 
y la modelación de datos espaciales, como lo son, por ejemplo, imágenes satelitales, el 
catastro, zonas de inundación o datos sobre el uso actual del suelo.  

Esta entidad ha generado procesos de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones 
tales como: La Asociación de Municipios de El Catatumbo, provincia de Ocaña y Sur del 
Cesar, Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, Alcaldías a fin de consolidar 
una estrategia de pedagogía para la Paz. 

Igualmente se adelanta el programa PRO-INTEGRA, que busca fortalecer estrategias que 
permitan beneficios para la población desplazada 

5.1.1.2 Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID 

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), apoya los esfuerzos de los colombianos para:  

• Promover la prosperidad económica a través de la economía lícita, especialmente 
en el sector agrícola. 

• Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, incluidos 
afrocolombianos e indígenas. 

• Promover el respeto por los derechos humanos y la justicia. 

• Enfrentar las amenazas naturales generadas por el cambio climático y proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad existentes en Colombia. 
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En el marco anterior se establece entre la USAID y el Gobierno de Colombia un convenio 
por el periodo 2014 – 2018, para adelantar el Programa de Gobernabilidad Regional para 
Colombia, una iniciativa para brindar apoyo al gobierno nacional y a los gobiernos locales 
para mejorar la prestación de servicios públicos en las regiones que históricamente han 
sido más afectadas por el conflicto, con un enfoque en la población con mayores 
necesidades, para apoyar la transición hacia una paz duradera e inclusiva, mediante una 
mejor gobernabilidad. 

Los municipios beneficiados en Norte Santander y más específicamente de la Cuenca del 
Rio Algodonal, con este proceso son Ocaña, San Calixto, Teorama, Convención, Hacarí, 
La Playa de Belén, Ábrego y El Carmen.  

5.1.2 Actores Institucionales del Orden Nacional 

Dentro de los actores del orden nacional se encuentra los siguientes: 

5.1.2.1 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Mediante la reorganización del sector público realizada por la Ley 99 de 1993 se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA-. Entre 
las funciones principales del MADS se cuentan: formular la política nacional con relación al 
medio ambiente y los recursos naturales; dirigir y coordinar las actividades de las 
instituciones dentro del SINA, entre ellas las corporaciones autónomas regionales; 
coordinar y promover investigaciones sobre el ambiente y los recursos naturales; y dirigir y 
coordinar procesos de planificación.  

Por otra parte, a la par de las políticas públicas nacionales, el Ministerio de Ambiente 
también se encarga de formular planes, programas y proyectos que ordenan, delimitan, y 
dan los lineamientos necesarios para la conservación y protección del ambiente y los 
recursos naturales a nivel local y regional.  

Por ende, además de ser la principal autoridad en materia ambiental a nivel nacional, el 
MADS ejerce control y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 
para el caso de la Cuenca del Río Algodonal, controla y vigila a CORPONOR. Entonces, a 
pesar de no contar con infraestructura física dentro de la cuenca, el MADS tiene relación 
directa con las autoridades ambientales dentro de la misma ya que este da los lineamientos 
de política que deben seguir las CAR (y otros miembros del SINA), a la par que vigila y 
controla su funcionamiento.  

Cabe anotar que, con el objetivo de mantener la sostenibilidad del recurso hídrico y su 
calidad, el MADS formuló en el 2010 la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (PNGIRH). Esta política incide en la gestión, uso eficiente y eficaz del 
recurso agua, articulados al ordenamiento y uso del territorio, la conservación y protección 
de los componentes bióticos y abióticos que regulan la oferta hídrica. 

Los programas que adelanta el Ministerio son: 

• Administrar Las Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales Y Coordinar 
El Sistema Nacional De Áreas Protegidas (SINAP).  
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• Asesoría y Apoyo En La Formulación De Proyectos Relacionados Con La Protección 
Y Conservación Del Recurso Hídrico. 

• Asistencia Técnica para La Formulación e Implementación de Estrategias y 
Mecanismos de Participación en la Gestión Ambiental. 

• Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos. 

• Capacitación y Asistencia Técnica para la Implementación de las Políticas de 
Gestión Ambiental Sectorial y Urbana. 

• Evaluar Y Hacer Seguimiento A Proyectos, Obras o Actividades Competencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

• Gestión Integral para El Ordenamiento Ambiental Territorial. 

• Reducción de La Vulnerabilidad al Cambio Climático y Aprovechar las 
Oportunidades que se deriven del Marco Internacional. 

• Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5.1.2.2 La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN) 

Es un organismo de nivel central, de carácter técnico, con autonomía administrativa y 
financiera creado por el Decreto No. 3572 de 2011. La UAESPNN está encargada de la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como de la implementación de políticas 
públicas, instrumentos de planeación, proyectos de conservación y delimitación 
relacionados con el Sistema de Parques Nacionales Naturales.  

En este sentido, en la Cuenca del Río Algodonal la UAESPNN ejerce sus funciones en las 
áreas protegidas dentro de la cuenca como el Área Natural Única de los Estoraques y las 
áreas de reserva forestal protectora: Río Algodonal, Quebrada la Tenería y río Tejo. La 
UAESPNN no tiene infraestructura dentro de la cuenca, pero la dirección territorial Andes 
Nororientales, bajo cuya jurisdicción se encuentra la cuenca, está ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga en el departamento de Santander.  

5.1.2.3 Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

El DNP es un departamento administrativo que depende de la Presidencia de la República 
y es el encargado de analizar y evaluar las políticas públicas gubernamentales a nivel 
nacional. De acuerdo con el Decreto 1832 de 2012, entre las funciones del DNP resaltan: 
coordinar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, brindar apoyo técnico a las 
entidades públicas nacionales y territoriales, coordinar y acompañar la formulación de 
políticas públicas con énfasis en ordenamiento territorial. Por lo tanto, el DNP se puede 
considerar como la entidad abanderada en el apoyo técnico para la formulación y 
evaluación de políticas públicas nacionales y regionales, que cuenten o no, con los recursos 
del Sistema General de Regalías.  
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Esta entidad ejerce las funciones del orden ambiental a través de la Subdirección de 
Desarrollo Ambiental Sostenible, la cual tiene por competencia la consideración de políticas 
ambientales y de gestión del riesgo de desastre en la planeación del desarrollo. Así como 
a través de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, en la que se pretende fortalecer 
el ordenamiento territorial y la gestión pública orientada a la descentralización. Esta entidad 
adquiere relevancia para la Cuenca del Río Algodonal en la medida que desde allí se 
generan los lineamientos de las políticas que se ejecutarán en los territorios. 

5.1.2.4 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3573 de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental requerida, 
de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país.  

Así mismo, la ANLA mediante el decreto 3573, tiene las funciones de otorgar o negar las 
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana 
de que trata la ley, apoyar la elaboración de la reglamentación en materia ambiental, 
adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en 
materia ambiental. En este sentido, adquieren relevancia las actividades desarrolladas por 
esta entidad en la Cuenca del Río Algodonal, ya que en la región del Catatumbo se han 
realizado proyectos de explotación petrolera desde principios del Siglo XX. 

5.1.2.5 Fondo Adaptación 

Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que fue creada 
para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y 
social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los 
años 2010 y 2011. Las funciones del Fondo Adaptación no se circunscriben exclusivamente 
a la construcción de obras de infraestructura, como parte del proceso de planificación 
entorno a la reducción del riesgo de desastres, el Fondo tiene a su cargo la licitación de 
varios POMCAS a lo largo del país.  

En el caso de la Cuenca de Río Algodonal, el Fondo Adaptación adelanta el convenio en 
coordinación con CORPONOR de la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica de dicho río, además de proyectos de construcción de vivienda, 
instituciones educativas Y ampliaciones de vías. 

5.1.2.6 Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
(ASOCARS) 

Entidad privada que agrupa las Corporaciones Autónomas Regionales del país, dotada 
jurídica, técnica y financieramente de facultades para realizar convenios, agenciar 
proyectos de desarrollo y apoyar la fase de preparación de los mismos. Su actividad, 
además de ser gestora de la ordenación de la Cuenca del Río Algodonal, se concreta en 
todo el territorio nacional a través de programas estratégicos centrados en la representación 
legislativa e institucional, privada y pública. Su posicionamiento institucional está enfocado 
en la formulación e implementación de una estrategia de reconocimiento de la gestión 

http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/dec_3573_270911.pdf
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regional adelantada por las CAR´s, a partir del diagnóstico de la percepción institucional de 
las asociadas frente a los grupos de interés para la gestión ambiental. 

5.1.2.7 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH) 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt es una 
corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Fue creado en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). En el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 1994, el Instituto Humboldt genera el 
conocimiento necesario para evaluar el estado de la biodiversidad en Colombia y para 
tomar decisiones sostenibles sobre la misma (Humboldt, s.f.). 

En la Cuenca del Río Algodonal el IAVH hace parte del proyecto de peces de la Subcuenca 
del Río Catatumbo, Cuenca del lago de Maracaibo, Colombia y Venezuela. Brinda soporte 
técnico a las corporaciones autónomas regionales, además de soporte técnico e 
investigativo a Parques Naturales Nacionales en la formulación de los planes de manejo de 
las áreas de reserva dentro de la cuenca, como el Área natural única Los Estoraques.  

A la par, tanto CORPONOR como el IAVH hacen parte del SINA, y tal como lo expresa el 
IAVH en su página web, CORPONOR es uno de los aliados con los que trabaja en red para 
incidir en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Es por esto que el 
Humboldt, a pesar de no contar con infraestructura física dentro de la cuenca, es un actor 
relevante para la formulación del POMCA ya que, en sus investigaciones, y colaboraciones 
con otras entidades, se gestiona información y se delimitan áreas de conservación 
relevantes para la organización del territorio de la cuenca.  

5.1.2.8 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

Es la entidad pública nacional encargada de “generar conocimiento y garantizar el acceso 
a la información sobre el estado de los recursos naturales y condiciones 
hidrometeorológicas de todo el país para la toma de decisiones de la población, 
autoridades, sistemas y sectores económicos y sociales”. De esta manera, el IDEAM cuenta 
con estaciones hidrometeorológicas que conforman amplias redes de monitoreo de 
variables climatológicas, pluviométricas e hidrológicas a lo largo del país, encontrándose 
algunas de ellas en el departamento de Norte de Santander.  

Así, las labores del IDEAM son relevantes para la formulación del POMCA del Río 
Algodonal ya que dicho instituto realiza el levantamiento y manejo de la información 
científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del 
país, razón por la cual establece las bases técnicas que permiten clasificar y zonificar el 
uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento ambiental del 
territorio, junto a la formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de 
cuencas (IDEAM, s.f.). 

5.1.2.9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

Es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; 
elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las 

https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 
desarrollo territorial. El IGAC publicó el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras 
de Norte de Santander, en el cual se encuentra información como perfiles de inclusión y 
perfiles modales de gran parte de los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

5.1.2.10 Procuraduría General de la Nación 

La Ley 99 de 1993, define funciones ambientales a esta entidad mediante la creación de la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. Es así, que en los términos del Decreto 
262/2000 ejerce funciones de carácter preventivo, de control de gestión en el área 
ambiental, de intervención ante autoridades administrativas y judiciales, y algunas de 
carácter disciplinario, en relación con la protección y preservación del medio ambiente, los 
recursos naturales y los derechos y conflictos que se generan en materia de tierras 
(Procuraduría general de nación, s.f.). 

5.1.2.11 Policía Nacional 

La Ley 99 de 1993, determina la creación un Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y 
de los Recursos Naturales, encargado de las funciones y acciones de control y vigilancia 
previstas por la ley. De esta manera contribuir con la protección del ambiente, a través de 
acciones de educación ambiental, prevención de la contaminación, cumplimiento de la 
legislación, y el control de aspectos e impactos ambientales, procesos y servicios. Así 
mismo, tiene funciones en torno a la protección de los recursos naturales, la biodiversidad 
y los ecosistemas aportando significativamente al desarrollo sostenible bajo un enfoque de 
derechos que permita gozar de un ambiente sano. La Resolución 03924 del 24-06-2016 
contiene el manual de gestión ambiental, en sus dos grandes escenarios de acción: 

En la Operación de la Policía Nacional: Durante la ejecución de los procesos y actividades 
que desarrolla en todas sus instalaciones independientes y compartidas (complejos), donde 
funcionen metropolitanas, departamentos, estaciones de Policía, CAI, hospitales, colegios, 
centros sociales, laboratorios, entre otros y durante la prestación de sus servicios 
misionales en todo el territorio nacional. En esta interacción con el medio ambiente, la 
Policía Nacional utiliza recursos naturales y otros materiales, cuyo consumo y/o 
transformación generan descargas, representadas principalmente en residuos sólidos, 
líquidos, vertimientos y emisiones al aire, entre otras. 

En la Misión Ambiental: De otra parte, en la estructuración del Sistema Nacional Ambiental 
– SINA en Colombia, la Ley 99 de 1993, en el Artículo 101, le confiere a la Policía Nacional 
funciones de apoyo en la defensa, protección, vigilancia y control del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

5.1.3 Actores Institucionales del Orden Regional y Departamental 

5.1.3.1 Gobernación de Norte de Santander 

El papel que desempeñan las gobernaciones en materia ambiental es el de promover y 
ejecutar Políticas nacionales, programas y proyectos regionales y sectoriales en relación 
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables. Además de 
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proponer las reglamentaciones específicas que de conformidad con la Constitución y las 
disposiciones legales vigentes le corresponda expedir al Departamento y articular con otros 
entes ambientales que integran el SINA, como las corporaciones autónomas regionales.  

Uno de los principios del Plan de desarrollo departamental para el periodo 2016 – 2019 “Un 
Norte productivo para todos”, es la Sostenibilidad Ambiental. Para la gobernación, esta se 
entiende como “el uso racional de los recursos naturales, de forma tal que posibilite mejorar 
el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 
futuras” (Gobernación de Norte de Santander, 2016). Esta visión aparentemente contrasta 
con los ejes estratégicos, los ejes transversales y las apuestas productivas del 
departamento, ya que todas están orientadas a la producción y la explotación de recursos 
(ver Tabla 5.1),  

Tabla 5.1. Ejes y apuestas Plan de Desarrollo departamento Norte de Santander. 

EJES ESTRATÉGICOS  

Infraestructura. 
Educación. 

Servicios sociales. 
Productividad y competitividad. 
Convivencia y reconciliación. 

EJES TRANSVERSALES  

Innovación. 
Emprendimiento. 

Tecnología de la información y las 
comunicaciones. 
Talento humano. 

APUESTAS PRODUCTIVAS 

Minero energético. 
Agroindustria. 
Manufacturas. 

Bienes y servicios.  

Fuente: Consorcio Algodonal con base en el Plan de desarrollo departamental. 

Sin embargo, es de señalar que por ejemplo en los ejes temáticos productivos se define 
aspectos que de una u otra manera buscan generar las condiciones y/o el desarrollo de las 
actividades económicas desde un enfoque sostenible, como se evidencia en la situación 
deseada – objetivo, por ejemplo, en:  

• Eje temático de productividad agrícola y pecuaria: - Promover e impulsar los 
sectores productivos, con un enfoque económico, social y ambiental. - Impulsar la 
necesidad de un ordenamiento productivo, con el fin de promover el uso eficiente 
del suelo para el desarrollo rural agropecuario en función del mercado y las 
condiciones agronómicas, sociales, económicas y ambientales de cada territorio. - 
Mejorar el uso eficiente del agua en los cultivos, fortalecer las asociaciones de 
usuarios de distritos de riego, hacer mantenimiento de las obras que componen 
estos distritos, el manejo y conservación de cuencas hidrográficas, preparar planes 
de contingencia por afectación climática en tierras cultivables, y formular proyectos 
y gestión de crédito para el desarrollo de proyectos productivos en áreas 
subutilizadas con riego. 

• Igualmente contempla un eje temático de agua potable y saneamiento básico, que 
además de contribuir al cierre de brechas entre el sector rural y el sector urbano 
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respecto al sector de APSB, buscar fortalecer los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, lo que se relaciona con el uso del agua, el control de 
vertimientos y residuos que contaminan el agua y el suelo principalmente, que llegan 
afectar en algunos casos la productividad y la calidad de vida de una población. 

El componente ambiental del Plan de Desarrollo Departamental, en el componente 
ambiental del plan de desarrollo departamental se incluye un programa de “Biodiversidad y 
protección” y otro de “Educación y cultura ambiental”. Entre las metas de estos programas 
se destacan: la protección de 30.000 hectáreas de las cuencas hídricas, páramos, parques 
y recursos ambientales del departamento, la creación de un Observatorio departamental 
ambiental y la realización de talleres sobre educación y cultura ambiental. Por supuesto, 
entre las cuencas hídricas objeto de protección de la gobernación se encuentra la Cuenca 
del Río Algodonal. 

En total, este componente contará con una inversión de 40000 millones de pesos en el 
cuatrienio 2016 – 2019. Además, el departamento ejerce funciones administrativas en 
materia ambiental a través de diferentes secretarias de despacho, como lo son: 

La Secretaria de Vivienda y Medio Ambiente, es la responsable de acompañar en la gestión 
medio ambiental a todas las Alcaldías Municipales. De la misma manera, tiene como 
propósito respaldar a las entidades ambientales en el cuidado de la biodiversidad; 
asegurando un desarrollo sostenible, con el fin de que se beneficie toda la comunidad, 
promoviendo acciones enfocadas al control, seguimiento y educación ambiental que 
conlleven a la conservación de los recursos naturales, articulando la política nacional a las 
necesidades de la región. 

La Secretaría de Educación Departamental, contribuye al proceso de formación integral de 
los escolares del departamento, para que actúen dentro de los principios de la urgencia de 
cuidar y proteger los recursos naturales. En cuanto a los docentes, el departamento ha 
venido formando Docentes Dinamizadores de Educación Ambiental a través de procesos 
articulados entre la Secretaria de Educación SED, la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental - CORPONOR, los Comités Municipales de Educación Ambiental 
CEAM, y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, con el propósito de 
promover la participación, generar y fortalecer la cultura ambiental de los municipios del 
departamento, y atender lo dispuesto en la normatividad vigente: La ley 115 de 1994. y su 
decreto reglamentario 1743 del mismo año, sobre educación ambiental. 

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, identifica y define las inversiones 
que se requieran para el cumplimiento de las metas de cobertura, calidad y continuidad del 
sector de Agua potable y Saneamiento Básico. Del mismo modo, tiene entre sus funciones 
gestionar y captar recursos del orden municipal, departamental, nacional e internacional 
para la ejecución de proyectos de infraestructura, agua potable, alcantarillado y aseo.  

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico también desarrolla funciones como 
ente Gestor del PAP – PDA Programa Aguas para la Prosperidad, antiguo Plan 
Departamental de Aguas, en el cual están contemplados los nueve (9) municipios del 
departamento que hacen parte de la Cuenca Algodonal: Abrego, Ocaña, La Playa de Belén, 
San Calixto, Teorama, Convención, El Carmen y El Tarra. 
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5.1.3.2 Gobernación del Cesar 

En la Gobernación del Cesar se encuentra adscrita la Secretaría del Medio Ambiente del 
departamento, siendo la dependencia encargada de acompañar a las administraciones 
municipales y de apoyar a las autoridades ambientales en el cuidado y preservación del 
medio ambiente en el departamento; asesorando el desarrollo de actividades que aporten 
a la consolidación del desarrollo en las regiones sin comprometer la calidad de la riqueza 
natural. También, la secretaria es la encargada de brindar información referente a la oferta 
ambiental con que cuenta el departamento y proponer acciones que contribuyan a una 
planeación sostenible a partir del reconocimiento de los ecosistemas y los servicios 
ambientales que estos prestan.  

En ese sentido, dentro de sus funciones se destacan las siguientes (Gobernación del Cesar, 
2016): 

• “Definir, dirigir y gestionar las políticas de preservación del ambiente, los recursos 
naturales y el desarrollo auto-sostenible en el Departamento del Cesar, de acuerdo 
con la Constitución y la Ley. 

• Formular participativamente las directrices ambientales para el Departamento del 
Cesar. 

• Liderar y coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes de la administración central y brindar asesoría en la definición 
de contenidos ambientales para los planes de desarrollo ambiental y en programas 
y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales, 
propendiendo por la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por 
el Departamento”. 

Es así, que la Gobernación del Cesar en el marco del Plan de Desarrollo Departamental 
(DPP) 2016-2019 “El Camino del Desarrollo y la PAZ” contempla con sus cuatro (4) 
estrategias transversales; el apoyo al cumplimiento de la mayor apuesta universal de 
desarrollo social sostenible, destacando el objetivo “Desarrollo Verde”. Además, desde la 
operación de la Secretaria de Ambiente, ha priorizado e involucrado dentro de sus líneas 
de acción, temas relacionados con ordenamiento del territorio como el mal uso de los suelos 
y de las fuentes hídricas, con el objetivo de disminuir los desequilibrios hidrológicos y 
ecológicos; y la mitigación del cambio climático. 

Con respecto a la Cuenca del Río Algodonal, dentro de los objetivos que plantea el PDD, 
se resalta el de apoyar y coadyuvar el desarrollo y ejecución de las políticas de protección, 
conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales 
Renovables (RNR) y de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR), orientado a 
garantizar la oferta frente a la demanda actual y futura, para la competitividad productiva y 
el desarrollo social a escala humana del departamento del Cesar, a fin de proyectar el 
desarrollo verde y económico de la región. 

El Plan de Desarrollo Departamental del Cesar 2016-2019, El Camino del Desarrollo y la 
Paz”, se evidencia en la Tabla 5.2, las acciones y proyectos relacionados con el recurso 
hídrico. 
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Tabla 5.2. Resumen componente programático P.D.D. del Cesar 2016 -2019. 

META DE PRODUCTO 

ACTIVIDADES SECTOR 
RESPONSABLE 

Impulsar un (1) Programa de Gestión Ambiental 
que fortalezca la educación, capacitación y 
concientización en el buen uso de los recursos 
naturales como estrategia de adaptación al 
cambio climático. 

Secretaría de 
Ambiente 

Contribuir con una (1) obra de limpieza y 
saneamiento ambiental de Río Cesar. 

Secretaría de 
Ambiente 

Impulsar un (1) Proyecto de Reforestación de 
1000 hectáreas en el sistema silvopastoril, 
agroforestal, bosque protector o de regeneración 
pasiva (cerramiento). 

Secretaría de 
Ambiente 

Apoyar el desarrollo de un (1) Proyecto de 
Tecnologías Limpias para zonas o ecorregiones 
que por su fragilidad ecosistémico no están 
interconectadas al sistema eléctrico. 

Secretaría de 
Ambiente 

Promover el desarrollo de un (1) Proyecto de 
Apicultura en el Departamento como línea 
productiva sostenible. 

Secretaría de 
Ambiente 

Promover el desarrollo de cinco (5) proyectos 
formulados en el Plan de Manejo Ambiental del 
Complejo Cenagoso de la Zapatosa y humedales 
menores. 

Secretaría de 
Ambiente 

Impulsar el desarrollo de seis (6) proyectos 
incluidos en los Planes de Ordenación y Manejo 
de cuencas hidrográficas elaboradas por 
CORPOCESAR. 

Secretaría de 
Ambiente 

Desarrollar un (1) proyecto enmarcado en el plan 
de manejo del Eco Parque “Los Besotes” y un (1) 
proyecto enmarcado en el Plan de Manejo del 
Bosque “El Aguil”. 

Secretaría de 
Ambiente 

Adquirir 1000 hectáreas de terreno en cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales, en el 
marco del decreto 0953 del 17 de mayo de 2013. 

Secretaría de 
Ambiente 

Entregar 2000 hornillas o estufas ecológicas, para 
la población ubicada Secretaría de en las 
ecorregiones estratégicas del Departamento. 

Secretaría de 
Ambiente 

Fuente: Consorcio Algodonal Adaptado del P.D.D. Cesar 2016 – 2019. 

En el Plan de Desarrollo Departamental “El Camino del Desarrollo y la Paz” para el período 
2016-2019, contempla cuatro (4) estrategias transversales; el apoyo al cumplimiento de la 
mayor apuesta universal de desarrollo social sostenible comprendida en la estrategia de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, con relación al recurso hídrico, 
comprende dentro del objetivo 6 “Agua Limpia y Saneamiento”, vinculando y planificando 
acciones relacionadas con el manejo y uso del recurso. 

5.1.3.3 Alta Consejería para la Gestión del Riesgo Departamental 

La Alta Consejería se considera relevante para la Cuenca Hidrográfica del Río Algodonal 
dada la inclusión del componente de gestión del riesgo en el POMCA, siendo este el ente 
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que tiene como funciones orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su 
articulación con los procesos de desarrollo del departamento, aprobar el plan departamental 
de gestión del riesgo de desastres y calamidad pública, establecer las directrices de 
planeación, actuación y seguimiento de la gestión del riesgo y ejercer el seguimiento, 
evaluación y control del proceso de gestión y los resultados de las políticas de gestión del 
riesgo. 

5.1.3.4 Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR)  

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental es la autoridad ambiental 
encargada de la administración del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
incluida la gestión del recurso hídrico, de conformidad con las políticas y disposiciones 
legales que establezca el MADS. 

CORPONOR propendiendo por el desarrollo humano sostenible, promoviendo la gestión 
ambiental colectiva y participativa en el departamento de Norte de Santander, contribuye a 
los compromisos asumidos por Colombia ante las demás naciones en el Marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, La Agenda de Desarrollo POST 2015, COP 21 Cambio 
Climático y las metas del PND 2014-2018 ― Todos por un Nuevo país. Como autoridad 
ambiental CORPONOR ejerce funciones administrativas ambientales dentro de la Cuenca 
del Río Algodonal y cuenta con una dirección territorial dentro de la cuenca, en el municipio 
de Ocaña.  

En cuanto a los recursos financieros con los que cuenta CORPONOR para ejercer sus 
funciones, de acuerdo con la auditoría realizada por la Contraloría General de República 
(CGR), para la vigencia del año 2015 la corporación evidenciaba un manejo ineficaz de sus 
ingresos propios y en la ejecución presupuestal (Contraloría General de la República, 
2016). Aunque las calificaciones otorgadas eran en general de 70 puntos sobre 100, se 
evidencian dificultades en el manejo de los recursos de inversión y en el seguimiento a los 
contratos firmados, a licencias y permisos de vertimientos, al monitoreo y al control de los 
Planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los 40 municipios de Norte de 
Santander. 

En contraste, la CGR (2016) reconoce que CORPONOR ejecutó con eficiencia y eficacia 
los proyectos del Plan de Acción Corporativo 2012 – 2015. Esto debido a que los proyectos 
fueron ejecutados cumpliendo los objetivos propuestos en la vigencia fiscal 
correspondiente. De esta forma, se muestra cómo CORPONOR es una corporación 
eficiente en la ejecución de proyectos, pero con ciertas falencias en materia de manejo 
financiero. Al respecto, para la vigencia 2017, el presupuesto de gastos de inversión del 
Plan de Acción Institucional de CORPONOR es de aproximadamente 19 mil millones de 
pesos, de los cuales se destinarán alrededor de 13 mil millones para la inversión neta en 
proyectos (CORPONOR, 2016). 

Para el período 2016 – 2019, el plan de acción institucional de CORPONOR plantea como 
lineamientos básicos: el agua como eje articulador, la conservación de la biodiversidad y la 
prestación de los servicios ecosistémicos, la implementación de los Planes de 
ordenamiento de cuencas hidrográficas, y el uso legal y sostenible de los recursos 
naturales. En concordancia con lo anterior, uno de los proyectos del PAI 2016 – 2019 es la 
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formulación e implementación de los POMCAs en el departamento de Norte de Santander, 
entre estos el POMCA de la Cuenca del Río Algodonal.  

5.1.3.5 Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar como la autoridad ambiental del 
departamento del Cesar, tiene dentro de sus labores velar por el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente en su jurisdicción. A través del desarrollo de las políticas, 
planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así 
como dar oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el MADS. 

En ejercicio de autoridad ambiental contempla dentro de sus funciones (CORPOCESAR, 
2016): 

• “Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del plan nacional de desarrollo y del plan nacional 
de inversiones o por el MADS. 

• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el MADS. 

• Promover y coordinar el SINA regional. 

• Direccionar el ordenamiento territorial ambiental. 

• Apoyar la investigación, desarrollo y la generación de datos e información ambiental. 

• Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables.” 

CORPOCESAR es la entidad que realiza las gestiones internas sobre los POMCAS bajo su 
jurisdicción, que de acuerdo a su Plan de Acción Institucional son las cuencas Guatapurí, 
Bajo Cesar-CCZ y Calenturitas. A pesar que en la Cuenca del Río Algodonal se encuentran 
los municipios de Río de Oro y González, que hacen parte del departamento del Cesar, en 
el P.A.I. de CORPOCESAR no se menciona el Río Algodonal, ni se precisan acciones 
relacionadas con la ordenación de esta cuenca. 

5.1.3.6 El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en 
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país. 

Teniendo en cuenta la misión institucional, la diversidad de pisos térmicos, la biodiversidad 
y los intereses del departamento de Norte de Santander en ciertos renglones de la 
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economía, la entidad impulsa la formación a un mayor número de jóvenes con mejores 
competencias para atender, coordinar e implementar acciones propias en las áreas de 
agricultura y minería. 

La regional del Sena de Norte de Santander, ofrece programas a los trabajadores del campo 
de formación en los niveles de tecnólogo, técnico, profundización técnica, operario, 
especialización tecnológica y auxiliar, estos programas se diseñan con base en las 
necesidades del sector productivo, de la región, en el departamento hay carreras 
tecnológicas como: gestión de empresas agropecuarias, procesamiento de alimentos, 
producción ganadera. También técnicas, entre ellas manejo de viveros, producción 
pecuaria, producción y cosecha de cultivo de cacao, cocina, manejo ambiental y 
procesamiento de lácteos. 

Igualmente, a través del programa SENA emprende rural -SER- propicia la inclusión de 
personas y comunidades vulnerables del sector rural, mediante la generación de ingresos, 
a través del desarrollo de sus capacidades y competencias, así como el acompañamiento 
y fortalecimiento de las iniciativas productivas rurales orientadas al autoconsumo, los 
emprendimientos y/o la creación empresa. 

Otros programas que adelanta el SENA, son: 

• Agencia Pública de Empleo: Contribuye a la disminución del desempleo friccional 
facilitando el encuentro de empresarios y buscadores de empleo a partir de la 
gestión e intermediación laboral y mejorando el perfil laboral, mediante la orientación 
ocupacional de los buscadores de empleo. 

• Articulación del SENA con la educación media: Busca fortalecer las 
competencias básicas, y desarrollar competencias laborales necesarias de jóvenes 
de la educación media para continuar su formación a lo largo de toda la vida e 
insertarse competitivamente en el mundo del trabajo; al cursar simultáneamente un 
programa técnico laboral o iniciar un programa de educación superior. 

• Fondo Emprender: Incentiva y facilita la generación y creación de empresas, 
contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector productivo, 
coadyuvando al desarrollo social y económico del país a través de una formación 
pertinente y de capital semilla. 

• Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación: Llevar a cabo acciones que 
contribuyan al fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en el SENA, en aras de contribuir a la actualización 
permanente de la formación profesional, la generación de competencias en los 
aprendices y trabajadores, y transferir conocimiento y tecnologías para el 
mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad del sector productivo.  

• Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales: Gestiona la 
articulación de los sectores productivo, gubernamental y académico a través de las 
instancias de concertación (mesas sectoriales) y la normalización de las 
competencias laborales (estandarización de funciones y ocupaciones de un sector 
productivo). 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1399 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

5.1.3.7 Universidades y sus Centros de Investigación 

La Academia tiene una oferta institucional en lo referente a la producción de conocimiento 
y/o investigación, siendo la Universidad Santo Tomás, Universidad Autónoma Regional del 
Caribe, Universidad Francisco de Paula Santander las instituciones académicas más 
representativas de la región. Entre los proyectos realizados por estas universidades o con 
el apoyo de ellas están: Proyectos de educación y formación en administración ambiental, 
y recursos naturales, la facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, con programas 
académicos como: Ingeniería Ambiental y como aporte adicional el Observatorio Ambiental. 

La UPFS, cuenta con laboratorios de: suelos agrícolas, de agua, nutrición animal, ictiología, 
entre otros y vivero. 

5.1.4 Actores Institucionales del Orden Local 

5.1.4.1 Alcaldías Municipales 

Los municipios cuentan con instrumentos jurídicos para la gestión ambiental definidos por 
la Constitución Política de 1991 y la legislación complementaria. En el tema ambiental, los 
concejos municipales están facultados para dictar las normas necesarias para la defensa y 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Igualmente, pueden 
establecer, dentro de los límites que fije la ley, los impuestos, tasas y contribuciones 
necesarias para el cumplimiento de las funciones municipales, y crear exenciones 
tributarias como estímulo a las buenas prácticas ambientales. Temas como la clasificación 
del suelo y el ordenamiento de usos del suelo, realizado mediante los planes de 
ordenamiento territorial en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, incluyen por norma el 
componente ambienta (SIGAM-instrumentos legales y normativos). En la Figura 5.2, se 
muestran las funciones para las alcaldías de acuerdo con la ley 99 de 1993.  
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Figura 5.2. Funciones Municipales. 

 
Fuente: Guía ambiental para alcaldes DNP. 

En concordancia con lo anterior, los municipios son los entes encargados de promover y 
ejecutar políticas públicas relacionadas con los ecosistemas de su territorio. Esto implica la 
inclusión de estrategias, objetivos, programas, proyectos y/o acciones encaminadas a la 
regulación y el manejo de los recursos renovables y no renovables de su jurisdicción. En 
este sentido, los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) son una herramienta de 
organización y gestión de los múltiples aspectos que conforman y desarrollan al ente 
territorial, entre estos, por supuesto, está incluido el eje ambiental. 

Como parte de la descripción y el análisis de la oferta institucional presente en la Cuenca 
del Río Algodonal, a continuación, se presenta la síntesis de la forma en la que los entes 
territoriales, en este caso los municipios, intervienen en el ámbito ambiental. Para la 
construcción de este apartado se revisaron los planes de desarrollo municipal de los 
municipios de la cuenca para los periodos 2012 – 2015 y 2016 – 2019 (ver Anexo 5.2). 

5.1.4.1.1 Inclusión del Componente Ambiental en los Planes de Desarrollo Municipales 

El componente ambiental está presente en cada Plan de Desarrollo Municipal (PDM), ya 
sea como línea estratégica, objetivo priorizado, programa de inversión, etc. Así, cada 
municipio enfatiza en la solución de sus problemáticas concretas, en el fortalecimiento de 
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algún sector económico a través de lo ambiental o en la conservación a partir de las áreas 
estratégicas de cada ente territorial. Al tener tan amplia gama de objetivos y estrategias de 
planeación y ejecución, la descripción y el análisis de los PDM se realizará a partir de las 
siguientes líneas de análisis: cómo está incluido el componente ambiental en los PDM; y 
qué instrumentos de planeación y articulación interinstitucional están utilizando las alcaldías 
respecto a lo ambiental. 

En todos los PDM de los municipios de la cuenca está incluido el componente ambiental, 
los factores diferenciadores entre estos son el enfoque y los objetivos que cada alcaldía 
municipal le imprime a este componente. Para el caso de la Cuenca del Río Algodonal se 
pueden identificar tres enfoques a partir de los cuales se evidencia cómo está incluido el 
componente ambiental en los planes de desarrollo municipal, y cuáles son los principales 
objetivos y/o acciones que van a implementar los municipios de la cuenca en lo referente a 
temas ambientales. Estos enfoques no son excluyentes entre sí, al contrario, son una forma 
de sintetizar los planes de desarrollo municipales de la Cuenca del Río Algodonal.  

Así las cosas, las principales formas en las que el componente ambiental está incluido en 
los PDM de los municipios de la cuenca son: Protección del medio ambiente, Gestión del 
riesgo y Turismo. 

5.1.4.1.1.1 Protección del Medio Ambiente 

Este es un eje transversal a todos los PDM de la cuenca, sin embargo, no en todos es el 
enfoque principal del componente ambiental. Entonces, cuando en los PDM se habla de 
protección y conservación del ambiente o la naturaleza, las acciones para lograr esos 
objetivos giran en torno a: comprar áreas estratégicas para la protección, conservación y 
recuperación de cuencas y microcuencas, para la protección de bosques, de recursos 
naturales y ecosistemas estratégicos; adquirir y conservar áreas de reserva forestal; y 
manejar adecuadamente los recursos naturales, entre otros. 

Vale la pena resaltar que en los municipios de Convención y El Carmen se incorporó en sus 
PDM la categoría de sostenibilidad ambiental, como aspecto que cada alcaldía quiere 
garantizarle a su población a través de sus proyectos. Asimismo, siguiendo con este 
enfoque, en el PDM de El Tarra se hace explícita en sus objetivos la promoción del “uso de 
los recursos presentes sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras”. 

Como parte de la protección del ambiente, los PDM también incluyen proyectos para 
generar conciencia ciudadana y cultura ambiental. Por ejemplo, en el municipio de Ocaña 
tiene como objetivo estratégico “introducir una cultura ambiental para el aprovechamiento 
de los recursos naturales” del municipio. 

De esta forma, tanto a través de las acciones mencionadas al inicio, como del fomento de 
la conciencia ambiental, en los planes de desarrollo municipales de la Cuenca del Río 
Algodonal está presente la protección del medio ambiente. Sin embargo, es de resaltar que 
algunos de ellos, a pesar de expresar que van a realizar acciones para la protección, no 
dicen cuáles serán esas acciones. Por lo tanto, hay PDM en los que se encuentran 
afirmaciones como “número de acciones para garantizar la protección de áreas 
estratégicas”, a partir de las cuales no es posible asegurar que, sea cuales sean las 
acciones, estas sean efectivas y eficaces. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1402 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

5.1.4.1.1.2 Gestión del Riesgo 

A partir de la Política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las alcaldías 
municipales han empezado a tener en cuenta en sus PDM la protección de la población en 
caso de alguna amenaza de desastre. Este es un componente que tiene mayor presencia 
en los planes de desarrollo del periodo 2016 – 2019, que en los del periodo 2012-2015. La 
gestión de riesgo es incluida como parte de la dimensión ambiental de algunos de los PDM 
de la Cuenca del Río Algodonal, en los que en algunos casos está el componente 
“ambiental y de gestión de riesgo”; o en otros dentro de las acciones y/u objetivos del 
componente ambiental se incluyen algunas relacionadas con la prevención y atención de 
desastres. A pesar de no estar presente en todos los PDM, se valora como un aspecto 
positivo la inclusión de la gestión del riesgo en algunos de los PDM de la cuenca. 

Dentro de las acciones o estrategias usadas con mayor frecuencia se encuentra reducir la 
vulnerabilidad de la población, unos con énfasis en la mitigación del riesgo y otros en 
reducción de la vulnerabilidad. También están presentes las capacitaciones en prevención 
de desastres y las campañas de sensibilización frente a la gestión del riesgo. 

Algunos ejemplos de la inclusión de la gestión del riesgo son los de: El Tarra en el que esta 
se tiene en cuenta desde el PDM 2012-2015. Por su parte, el municipio de Ocaña dio un 
giro del enfoque del turismo al de la gestión del riesgo y la protección del ambiente. Además, 
en municipios como La Playa de Belén, la gestión del riesgo está presente, no sólo en su 
PDM, sino también en su Plan de Acción de Educación Ambiental Municipal. 

5.1.4.1.1.3 Turismo 

En comparación con la protección del medio ambiente y la gestión del riesgo, el turismo no 
es el enfoque más constante en los PDM de la Cuenca del Río Algodonal. Sin embargo, 
este es relevante en tanto dinamiza la economía local y genera apropiación con los 
ecosistemas naturales de los municipios. Por ejemplo, en el municipio de La Playa le 
apuestan al “desarrollo turístico sostenible. Productos y proyectos turísticos que 
aprovechen el potencial del destino, a la vez que permitan la re-valorización del patrimonio 
cultural, la conservación del medio ambiente, y el surgimiento de beneficios económicos”; 
en Hacarí, pretenden construir un Parque ecoturístico; y en Convención y González, el 
turismo también es un eje del componente ambiental.  

5.1.4.1.1.4 Instrumentos de Intervención y Articulación en los PDM 

Una de las principales formas de intervención que utilizan los entes territoriales en el ámbito 
ambiental son los instrumentos de planeación y manejo de sus recursos. Estos abarcan un 
amplio espectro de acción, sin embargo, los principales instrumentos utilizados por los 
municipios de la Cuenca del Río Algodonal se presentan en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3. Instrumentos de planeación usados por las alcaldías municipales. 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN USADOS POR LAS ACALDÍAS 
MUNICIPALES  

EOT: Esquemas de Ordenamiento Territorial 
SIGAM: Sistema de Gestión Ambiental Municipal. 

PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
PGAM: Plan de Gestión Ambiental Municipal. 

PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
Plan de Acción de Educación Ambiental. 

PPMGR: Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los instrumentos anteriores (ver Tabla 5.3) son los usados principalmente por los 
municipios para regular y ordenar los componentes del aspecto ambiental en su territorio. 
Es por eso que estos instrumentos abarcan desde el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio, en el que se definen, entre otras cosas, los usos del suelo y las actividades 
productivas que se desarrollarán a largo plazo en el territorio; hasta planes relacionados 
con el manejo de residuos sólidos y vertimientos. Además, en concordancia con lo visto en 
los enfoques del componente ambiental de los PDM de la cuenca, entre los instrumentos 
de planeación e intervención usados por las alcaldías están los planes municipales de 
gestión del riesgo, ya sea su construcción o actualización. 

A pesar de no ser un componente que se incluya en la línea ambiental de los PDM de la 
Cuenca del Río Algodonal, la gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado está 
presente a través de proyectos para el manejo de residuos sólidos ordinarios de la 
población, programas de manejo y uso eficiente del agua, y sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. Cabe aclarar que estas iniciativas se proyectan desde el componente 
ambiental, pero en algunos PDM el saneamiento básico es otro componente en sí mismo, 
con su propio presupuesto, programas y proyectos. 

Otro tipo de programas y proyectos instrumentos que proponen algunas alcaldías son: 
programas de conservación y mitigación de impactos contaminantes, creación de un 
sistema de información ambiental y programas de reciclaje. Entre estos, en el Tarra, se 
propuso la implementación de la gestión ambiental con enfoque diferencial y atención a la 
población vulnerable, de esta forma se integran la gestión ambiental y la atención a la 
población en riesgo. De la misma manera, el Tarra es el único municipio que menciona la 
Cuenca del Río Algodonal (Catatumbo) en su PDM. 

Las acciones que cada municipio lleva a cabo en su territorio tienen repercusiones en los 
demás territorios de la cuenca. A pesar de la división político administrativa actual, las 
cuencas hidrográficas son sistemas complejos que interrelacionan los recursos naturales y 
los seres vivos que habitan este sistema. Por lo tanto, en los planes de desarrollo 
municipales se trazan algunas líneas generales sobre la articulación entre los entes 
territoriales y las instituciones presentes en la Cuenca del Río Algodonal para el manejo, 
administración y gestión de los recursos compartidos. 

Por ende, en cuanto a la articulación interinstitucional a nivel regional las principales 
instituciones que tienen alianzas estratégicas con los municipios son las corporaciones 
autónomas regionales, en este caso CORPONOR y CORPOCESAR. En cambio, en los 
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PDM de la Cuenca del Río Algodonal se deben fortalecer las estrategias, los planes y 
programas que articulen los esfuerzos de las alcaldías con instituciones del nivel nacional 
como el Ministerio de Ambiente. 

Debido a su relevancia para los entes territoriales, y la sociedad en general, la educación 
ambiental es un componente presente en las acciones, objetivos y estrategias de todos los 
planes de desarrollo municipales de la cuenca. A pesar de que ya se mencionaron como 
parte de la oferta institucional, los PRAES y los CEAM son las principales vías a través de 
las cuales se incluyen la educación ambiental y la participación ciudadana en el 
componente ambiental de los PDM. Igualmente, las Juntas de Acción Comunal también son 
un actor relevante a la hora de formular e implementar proyectos de educación ambiental 
en los municipios de la cuenca. 

5.1.4.2 Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños 
Productores  

5.1.4.2.1 El Sistema de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SINTAP) 

A finales de los años 80, trasladó la responsabilidad del servicio de asistencia técnica 
agropecuaria a los municipios a través de las UMATAS. 

Con la Ley 607 del 2000 se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial 
como el subsistema de Asistencia Técnica Agropecuaria (SSATA) y definió el servicio de 
asistencia técnica directa rural como un servicio público para pequeños y medianos 
productores. Con esta Ley el Decreto 2980 de 2004 que la reglamenta intento reemplazar 
la UMATA por Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agroempresarial 
(EPSAGRO), las cuales prestarían servicios integrales agrupando municipios, sin embargo, 
esta modalidad no tuvo los resultados esperados (Uribe & Rincón, 2013). 

De acuerdo a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA 
2015), el modelo de asistencia técnica al sector rural ha sufrido varios cambios a lo largo y 
solo recientemente ha empezado a aumentar los niveles de producción a través de una 
combinación de la prestación de servicios a través de las UMATAS, las EPSAGRO y los 
gremios, lo que varía de una región a otra y de un municipio a otro. 

En los municipios de la cuenca del Río Algodonal, la asistencia técnica al sector rural que 
incluye aspectos ambientales, se brinda a través de las secretarias de Desarrollo Social, a 
excepción del municipio de Ocaña que cuenta con una Unidad Técnica Ambiental – UTA-. 

Igualmente es de mencionar que ASOMUNICIPIOS, ha venido apoyando el registro de o 
agricultores a través del registro de usuarios de asistencia técnica (RUAT), información vital 
para la formulación de proyectos agropecuarios y el establecimiento de canales de 
comunicación entre asociaciones de productores, municipios, Gobernación de Norte de 
Santander y Gobierno Nacional. 

Es de señalar, que las dependencias y funcionario que prestan apoyo y asistencia técnica 
al sector rural, manifiestan que cuentan con muy limitado equipo técnico, además de la poca 
disponibilidad de recursos humanos y financieros, aunque resaltan la labor que desarrolla 
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ASOMUNICIPIOS a nivel técnico y organizativo con los productores de la provincia de 
Ocaña, Catatumbo y los municipios del sur del Cesar  

5.1.4.3 Comités de Educación ambiental (CEAM) 

Es importante reconocer la misión de los Comités de Educación Ambiental Municipales 
(CEAM), pues de acuerdo con el Plan de Educación Ambiental para el Departamento Norte 
de Santander 2016 – 2020 es: “Fortalecer el desarrollo de una cultura que promueva 
prácticas, hábitos y costumbres sostenibles a partir de la apropiación del conocimiento de 
los recursos naturales, la generación de conciencia ambiental, la armonía de las relaciones 
del ser humano con la naturaleza, el diálogo, concertación y negociación entre individuos y 
grupos para la toma de decisiones, que apunten al desarrollo económico, y socio- cultural 
de los territorios, legitimando la participación como escenario de construcción de una nueva 
sociedad.” Para el caso de la cuenca, los 11 municipios pertenecientes a ella poseen los 
Comités de Educación Ambiental Municipales (CEAM). En la Tabla 5.4, se presenta las 
dependencias locales que administran el aspecto ambiental y rural de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

Tabla 5.4. Dependencias y funcionarios locales que administran el aspecto ambiental 
y rural de la Cuenca del Río Algodonal. 

N° MUNICIPIO ASPECTOS AMBIENTALES Y RURALES 

1 Ocaña 
Coordinador de desarrollo rural 

Director de la UTA  

2 Abrego 
Secretario de desarrollo social:  

CEAM  
3 Convención Secretaria de desarrollo social 

4 El Tarra 
Secretario de desarrollo social 

CEAM 

5 San Calixto 
Secretaria de desarrollo social  

CEAM:  

6 Teorama 
Secretario de desarrollo social 

CEAM:  

7 El Carmen 
Secretario de desarrollo social 
Coordinador de desarrollo rural 

CEAM 

8 Hacarí 
Secretario de desarrollo social 

CEAM 

9 Río de Oro 
Coordinador de desarrollo rural 

CEAM 

10 Gonzales 
Secretario de desarrollo social  

Coordinador agropecuario 
CEA 

11 Playa de Belén 
Coordinador de desarrollo rural 
Secretario de desarrollo social 

CEAM 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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En la Figura 5.3 se encuentra localizados los actores institucionales del orden regional y 
local con presencia en la cuenca del Río Algodonal. 

Figura 5.3. Actores institucionales regionales y locales con presencia en la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal.  

 

           
    

 

 

 

 

 

ENTIDADES CON PRESENCIA REGIONAL 

CORPONOR, Gobernaciones de Norte de Santander y 
Cesar, Secretaria de Vivienda y Medio Ambiente, Secretaria 
de Aguas y saneamiento básico, Instituto Departamental de 
Salud, Secretaria de Educación, Contraloría departamental, 

Alta Consejería para la Gestión del Riesgo, Procuraduría 
asuntos ambientales departamental, Defensoría del Pueblo, 

DPS, SENA, Universidad Francisco de Paula Santander 
Territorial Ocaña. 

EL CARMEN: Alcaldía, Planeación, 
Desarrollo Social, CMGR, Consejo 

Municipal, CEAM, Unidad de 
servicios públicos. 

CONVENCIÓN: Alcaldía, 
Planeación, Desarrollo Social, 

CMGR, Consejo Municipal, CEAM, 
Unidad de servicios públicos. 

TEORAMA: Alcaldía, Planeación, 
CMGR, Consejo Municipal, CEAM, 

Aguas de Teorama. 

EL TARRA: Alcaldía, Secretaría de 
Gobierno, CMGR, Consejo Municipal, 
CEAM, Unidad de Servicios Públicos.  

SAN CALIXTO: Alcaldía, 
Planeación, Desarrollo Comunitario, 

Secretaría de Gobierno, CMGR, 
Consejo Municipal, CEAM, Unidad 

de Servicios Públicos.  
GONZÁLEZ: Alcaldía, Planeación, 

Desarrollo Comunitario, Secretaría de 
Gobierno, Coordinador Agropecuario, 

CMGR, Consejo Municipal, CEAM, Unidad 
de Servicios Públicos.  

RIO DE ORO: Alcaldía, Planeación, 
Desarrollo Comunitario, Secretaría de 

Gobierno, Coordinación Desarrollo 
Rural, CMGR, Consejo Municipal, 

CEAM, APC EMCAR ESP.  

LA PLAYA: Alcaldía, Planeación, 
Desarrollo Rural y Comunitario, 

CMGR, Consejo Municipal, CEAM, 
COOSERPLAY.  

OCAÑA: Alcaldía, Planeación, 
Desarrollo Comunitario, Secretaría de 

Gobierno, Coordinación Desarrollo 
Rural, CMGR, Consejo Municipal, 
CEAM, UTA, ADAMIUAIN, ESPO. 

ABREGO: Alcaldía, Planeación, 
Desarrollo Comunitario, Secretaría 

de Gobierno, CMGR, Consejo 
Municipal, Unidad de Servicios 

Públicos.  

HACARÍ: Alcaldía, Planeación, 
Desarrollo Rural y Comunitario, 

CMGR, Consejo Municipal, CEAM, 
APC.  
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5.1.5 Infraestructura, Recursos Técnicos y Financieros Oferta Institucional 
Identificada 

5.1.5.1 Oferta Nacional y Regional 

Es importante conocer la capacidad a nivel administrativo de toda institución a fin de 
determinar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de manera ordenada y 
coordinada, en el corto, mediano y largo plazo, lo que se relaciona con la eficacia y 
eficiencia de los procesos institucionales, considerando la realización de las tareas y su 
grado de cumplimiento e igualmente determinar fortalezas, oportunidades en el marco de 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad. 

En la Tabla 5.5 se describe la Infraestructura, recursos técnicos y financieros oferta 
institucional del orden nacional. 

5.1.5.2 Oferta Municipal 

La intervención de los municipios de la cuenca en al ámbito ambiental se evidencia a través 
de los principios, lineamientos, ejes estratégicos, programas y proyectos que se establecen 
en los planes de desarrollo dirigidos a: La Recuperación, Protección y Aseguramiento de 
los Recursos Naturales, La Gestión del Riesgo y la educación ambiental Es de señalar, que 
otros programas y proyectos también se relacionan con la gestión ambiental como son los 
de agua potable y saneamiento básico.  

En la Tabla 5.6 se observa la gestión ambiental de cada uno de los municipios que 
conforman la cuenca del Río Algodonal mediante sus principales políticas, instrumentos de 
planeación, infraestructura, recursos con que cuentan y mecanismos de educación 
ambiental y participación ciudadana. 
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Tabla 5.5. Infraestructura, recursos técnicos y financieros de la oferta Institucional Nacional y Departamental. 

INSTITUCION UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA/ RECURSOS 
TECNICOS 

RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MADS 

La sede principal MADS se encuentra ubicada en la calle 37 No.8-40 de la 
ciudad de Bogotá. Sur organigrama es liderado por la Secretaria General 
del Medio Ambiente y la Subdirección Administrativa y financiera, seguida 
por el SINA y la subdirección de educación y participación. 
Por otro lado, se encuentra el despacho del Ministro y del Viceministro de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al cual asisten las siguientes 
direcciones: - Gestión Integral del Recurso Hídrico, - Bosques, 
biodiversidad y ecosistemas estratégicos, - Asuntos ambientales 
sectoriales y urbanos, - Cambio Climático. 

Actualmente existe el Fondo Nacional Ambiental, el cual mediante 
su dependencia de finanza y presupuesto elabora y presenta los 
estados financieros, declaraciones e informes requeridos por la 
Dirección General de Presupuesto Público Nacional, para llevar 
un seguimiento de las inversiones destinadas al componente 
ambiental. 
El Plan Nacional de inversiones Públicas 2015-2018 se estima un 
valor de setecientos tres puntos nueve ($703,9) billones de pesos 
constantes de 2014, en el cual se identificó la destinación de 
$9.530.975 de la estrategia de crecimiento verde, la cual integra 
crecimiento sostenible, reducción de la vulnerabilidad ante el 
cambio climático y la protección del capital natural del país. 

ANLA 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- fue creada como 
Unidad Administrativa Especial del orden nacional con autonomía 
administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hace parte del 
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que funciona 
en la Calle. 37 #8 - 40, Bogotá. No cuenta con una sede física en ninguno 
de los municipios del área de jurisdicción de la cuenca, sin embargo, la 
institución cuenta con personal encargado y designado ubicado en las 
instalaciones de CORPOCESAR. 
Organizativamente el ANLA para el cumplimiento de sus funciones está 
conformada por tres (3) subdirecciones y dos (2) oficinas asesoras, con 
una planta de personal de 73 servidores públicos. La Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento cuenta actualmente con seis (6) Grupos 
Internos de Trabajo y en la Subdirección Administrativa y Financiera hay 
cinco (5) Grupos. 

En 2016 el ANLA, conto con un presupuesto inicial de $71.216 
millones, de los cuales 21.508 millones (30,2%) corresponden a 
gastos de funcionamiento y 49.707 millones (69,8%) a proyectos 
de inversión. 
Al finalizar el mes de diciembre de 2016, se registró un nivel de 
ejecución en términos de compromisos presupuestales del 
84,86%, obligaciones presupuestales del 80,90% y ejecución de 
pagos del 78,59%. 
Los proyectos de inversión en el 2016, estuvieron dirigidos a: 
• Fortalecimiento de los servicios de tecnologías de la 

información y las comunicaciones de la ANLA. 
• Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de 

la licencia ambiental en Colombia. 
Para el primer trimestre de 2017 los proyectos de inversión 
contemplados son: 
• Fortalecimiento de los servicios de tecnologías de la 

información y las comunicaciones de la ANLA, con una 
apropiación presupuestal de $ 3.383.520.031, en ejecución. 

• Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de 
la Licencia Ambiental en Colombia, Fondo Nacional Ambiental 
FONAM con una apropiación presupuestal de $ 45.800.939.250 
en ejecución. 
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INSTITUCION UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA/ RECURSOS 
TECNICOS 

RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Instituto de 
investigación del 

recurso Biológicos 
Alexander Von 

Humboldt 

La misión institucional es promover, coordinar y realizar investigación que 
contribuya al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población 
colombiana, con sede en Bogotá. 
Es de señalar que tiene además una Infraestructura Institucional de Datos 
(I2D), que es la puerta de acceso a los datos e información generada por 
el Instituto, internamente para el desarrollo de su labor misional y 
externamente estudiantes, investigadores, entidades estatales y ONG 
entre otros. 
A nivel interinstitucional, la I2D garantiza la interoperabilidad con sistemas 
de mayor envergadura como el SiB Colombia, el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (Siac), la Infraestructura Colombiana de Datos 
(ICD) y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 
La estructura orgánica del Instituto está conformada por una Asamblea 
General, una junta directiva, una dirección general, con oficinas adjuntas 
de comunicaciones, jurídica, asuntos internacionales, política y de 
cooperación, planeación seguimiento y evaluación, Cuenta a su vez con 
las subdirecciones de: investigaciones, servicios científicos y proyectos 
especiales, financiera y administrativa. 

En instituto cuenta con un plan operativo anual, cuyo valor para 
la vigencia 2016 fue de $ 10.010.000.000, y para la vigencia de 
2017 es de $ 9.687.500.000 
Estos recursos se distribuyen en las siguientes líneas: 
• Líneas de investigación en Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos. 
• Líneas Apoyo a la Investigación y compromisos Dirección 

General. 
• Línea Mantenimiento Sedes y Estaciones de Investigación. 

Fondo adaptación 

El Fondo una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público 
del Gobierno Colombiano que fue inicialmente creada para atender la 
construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y 
social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de 
La Niña de los años 2010 y 2011, con su sede central en Bogotá. 
En el 2015, con la expedición de la Ley 1753 de 2015 mediante la cual se 
adopta el Plan de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se le 
atribuyó al Fondo la facultad de ejecutar proyectos integrales de gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial 
y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña. Dicha 
facultad le permitirá utilizar su experiencia y conocimiento en la ejecución 
de proyectos enfocados a generar transformaciones estructurales en el 
desarrollo territorial para reducir los riesgos asociados a los cambios 
ambientales globales que estamos viviendo, de tal manera que el país esté 
mejor adaptado a sus condiciones climáticas. Lo anterior permitirá 
fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las 
políticas ambientales y de gestión del cambio climático. 

El Fondo Adaptación a julio de 2017 ha ejecutado el 76% de los 
recursos que le han sido entregados. Así lo aseguró el gerente de 
la entidad, Iván Mustafá Durán, al explicar que de los $5,7 billones 
que le han desembolsado a la entidad ya ha pagado $4,3 billones. 
Es de mencionar que el Fondo junto con Minambiente han 
realizado una inversión de $145 mil millones de pesos a través de 
las CAR`s para la formulación e implementación de acciones de 
ordenamiento ambiental de cuencas hidrográficas, entre las que 
se encuentra la de Algodona. 
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INSTITUCION UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA/ RECURSOS 
TECNICOS 

RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IDEAM  

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, 
con sede en Bogotá. 
Es una entidad que genera gran información ambiental en el ámbito 
nacional. Información sobre aspectos hidrológicos, meteorológicos y 
ambientales, que incluyen además de cuestiones biofísicas, las relaciones 
de éstas con nuestra sociedad. 
Gran parte de esta información se encuentra en forma de estadísticas y de 
datos puntuales sobre fenómenos naturales, otra es compilada en 
informes, mapas y documentos de diversa índole. 
El Instituto con un equipo técnico y humano que le posibilita la prestación 
de sus servicios, mediante su estructura orgánica conformada por un 
Consejo Directivo, una dirección general, una secretaria general y las 
subdirecciones de hidrología, meteorología, ecosistemas e información 
ambiental y estudios ambientales. 

Según el informe de ejecución presupuestal vigencia 2016, se 
registró un valor de $ 71.328.043.057 recursos destinados para el 
cumplimiento de sus funciones. 

UNGRD 

La Unidad se encuentra ubicada en la Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio 
Gold 4 Piso 2, Bogotá, Engativá. 
Además, cuenta con una estructura orgánica que le permite regular el 
eficiente desarrollo de sus funciones. Encabezado por el presidente de la 
República, el consejo nacional para la gestión del riesgo, la unidad, los 
comités, la gobernación, consejos departamentales de gestión del riesgo, 
los alcaldes y los consejos municipales de gestión del riesgo. 

Durante la vigencia 2016 se ejecutaron tres proyectos de 
inversión relacionados con la Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación de los componentes del 
SNGRD de acuerdo a la ley 1523 de 2012, la Implementación del 
Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos 
Financieros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Así las cosas, en gastos de inversión la Unidad tuvo 
una asignación final de $1.929.757.572 millones de pesos, de los 
cuales se comprometieron y se obligaron $1.927.567.411 
millones, y en relación a la apropiación se ejecutaron los recursos 
de los proyectos de inversión al 99,89%. 
Además, según el Decreto 2170 del 27 de Diciembre de 2016, 
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para 
la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos”, la UNGRD tiene una apropiación 
vigente de $85.000.912.773. 

CORPONOR 
Con sede principal en la ciudad de Cúcuta y con una sede territorial en el 
municipio de Ocaña, con la cual en la encargada de la supervisión y 
acompañamiento del POMCA del Río Algodonal. 

• Programa 1 PAI: ordenamiento ambiental del territorio, acciones 
de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de 
desastres y sostenibilidad ambiental del Catatumbo: 
$34,649,054,450. 

• Programa 2 PAI: Gestión Integral y Colectiva Dirigida A La 
Conservación de la Biodiversidad y de los Servicios 
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INSTITUCION UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA/ RECURSOS 
TECNICOS 

RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Ecosistémicos, en Especial la Provisión de Agua para El 
Departamento Norte De Santander. $3,849,900,000. 

• Programa 3 PAI: El Norte de Santander le Apuesta al Uso Legal 
y Sostenible de los Recursos Naturales. $4,853,547,037. 

• Programa 4 PAI: Participación y Educación Para Una Cultura 
Ambiental en el Norte De Santander: $2,258,000,000. 

• Programa 5 PAI: Corponor Promueve la Política Nacional De 
Producción y Consumo Sostenible y Adaptación a La 
Vulnerabilidad Climática del Sector Productivo. $2,129,253,321. 

• Programa 6 PAI: Ciudades Sostenibles: $3,679,841,331. 
• Programa 7 PAI: Fortalecimiento Institucional de La Capacidad 

Técnica, Administrativa y Operativa. 
• Programa 8 PAI: Administración de la Información Ambiental 

Para La Apropiación y Participación Social En La Gestión 
Ambiental. 

CORPOCESAR 

Tiene su sede principal ubicada en la Carrera 9° N°9-88 en el municipio de 
Valledupar, la cual cuenta con buen espacio, instalaciones y equipos 
necesarios para cumplir con sus funciones, además del personal técnico 
para la prestación de sus servicios. 
Además, tiene otras sedes dotadas para la prestación de sus servicios y 
el desarrollo de sus funciones en algunos municipios del departamento, 
siendo la sede de Aguachica de influencia de los municipios de González 
y Rio de Oro la Cuenca del Río Algodonal. 

El Plan de acción 2016-2019 de la Corporación se encuentra 
aforado en la suma de CIENTO NUEVE MIL CIENTO CATORCE 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 
($109.114.493.000,00) M/CTE, de los cuales la Nación aportará 
la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 
($9.622.549.000,00), M/CTE, para garantizar la ejecución de los 
programas y proyectos definidos según las líneas estratégicas del 
plan de acción institucional actual. 
• Programa 1: Gestión integral del agua para el desarrollo 

sostenible: $17.423.468,00. 
• Programa 2: Resiliencia y adaptación ante el cambio climático: 

$5.800.000,00. 
• Programa 3: Conservación y recuperación del suelo para el 

desarrollo sostenible: $5.950.000,00. 
• Programa 4: Conservación de la biodiversidad para el desarrollo 

sostenible: $9.600.000,00. 
• Programa 5: Gestión ambiental urbana regional para el 

desarrollo sostenible de ciudades: $4.150.000,00. 
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INSTITUCION UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA/ RECURSOS 
TECNICOS 

RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL COMPONENTE 
AMBIENTAL 

• Programa 6: Fortalecimiento del proceso de trámites y 
autorizaciones ambientales para el desarrollo sostenible: 
$16.400.000,00. 

• Programa 7: Planificación del ordenamiento ambiental territorial 
y gestión del riesgo para el desarrollo sostenible: 
$2.900.000,00. 

GOBERNACION 
DE NORTE DE 
SANTANDER 

La Gobernación cuenta con una sede física, en la ciudad de Cúcuta. 
Dentro de su estructura las dependencias relacionadas con temas 
ambientales se tienen: La Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda. La 
Secretaria de Aguas, La Secretaria de Planeación y Saneamiento Básico. 
La Alta Consejería para la Gestión del Riesgo  

Para cada uno de las Dimensiones del Desarrollo en que se 
estructura el Plan la inversión es la siguiente:  
1. Dimensión Económica 3”860.524´000.000 (51,1%). 
2. Dimensión Social 3”189.631´000.000 (42,2%). 
3. Dimensión Territorial 269.224´000.000 (3,6%). 
4. Dimensión Político Administrativa 236.459´000.000 (3,1%). 

GOBERNACION 
DEL CESAR 

La Gobernación cuenta con una sede física ubicada en la Calle 16 # 12 - 
120 - Edificio Alfonso López Michelsen en municipio de Valledupar. Así 
mismo, la Secretaría de Ambiente Departamental del Cesar, tiene su sede 
en el segundo piso de la biblioteca Rafael Carrillo Luque, un edificio aparte 
de la Gobernación, pero bajo su jurisdicción, aproximadamente a 200mts, 
la cual cuenta con oficinas en buen estado y con el personal capacitado 
para el cumplimiento de sus funciones. 

El Plan Plurianual de Inversiones para el periodo comprendido 
entre 2016 y 2019, contempla la estimación de los recursos 
necesario para implementar los objetivos y metas definidos para 
cada programa y subprograma de las cuatro estrategias 
transversales del Plan de Desarrollo de Desarrollo Departamental 
del Cesar 2016-2019 "El Camino del Desarrollo y la Paz. El valor 
estimado para el Plan Plurianual de Inversiones asciende a la 
suma de $ 2,5 billones de pesos, proveniente de diversas fuentes. 

Fuente: Informes de la MADS, ANLA, Instituto De Investigación Del Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Fondo Adaptación, IDEAM, UNGRD, Corponor, 
Corpocesar, Gobernación de Norte de Santander, Gobernación del Cesar. Adaptado Consorcio Algodonal. 
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Tabla 5.6. Oferta institucional entidades territoriales municipales de la Cuenca del Río Algodonal. 

ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN  

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS  RECURSOS FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE EDUCACION 
AMBIENTAL Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Alcaldía de 
Abrego 

• Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 

• El municipio cuenta con el 
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos -
PSMV- (Resolución 1433 de 
2004). 

• Por medio de acto 
administrativo, el municipio 
adopto el comparendo 
ambiental. 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Plan de Desarrollo Municipal 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento.  

• Dentro de su estructura las dependencias 
relacionadas con temas ambientales, 
rurales, de desarrollo y participación 
comunitaria y planeación son la Secretaria 
de Desarrollo Social y Comunitario y la 
Secretaria de Planeación y obras públicas.  

• Del total de los acueductos rurales, tres 
cuentan con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Cuenta con un sistema de tratamiento para 
el manejo de los vertimientos municipales, 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales- PTAR. 

• Se han comprado áreas estratégicas, 
conservación de áreas estratégicas, 
proyecto siembro un árbol con mi gente, 
fortalecimiento al proyecto de educación 
ambiental. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios 
• 1% de los ingresos corrientes 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación  
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR 

Presupuesto inversión 
ambiental periodo 2016-2019: 
$558.257.15. 

• Educación Ambiental: 
En el municipio la educación 
ambiental se desarrolla mediante: 
Avisos radiales por parte de la 
Alcaldía municipal para minimizar la 
principal afectación ambiental del 
municipio, que en este caso es la 
deforestación 
• Participación 
A nivel de mecanismos de 
participación esta se evidencia, a 
través de: 

-Consejo Territorial de Planeación, 
Consejo de Política Social. 
-Rendición de cuentas.  
-Capacitación a los productores 
asociados. 
-Reuniones con JAC. 

Alcaldía de 
Convención 

• Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 

• Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos -
PSMV- (Resolución 1433 de 
2004). 

• Plan de Desarrollo Municipal 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento.  Igualmente, en el 
municipio existe una infraestructura amplia 
y dotada denominada centro de convivencia 
ciudadana. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación, son: La Secretaria de 
Desarrollo Rural, Comunitario y Medio 
Ambiente; Secretaria de planeación e 
infraestructura 

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios 
• 1% de los ingresos corrientes 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación  
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR 

Presupuesto :  
• 2016: $ 1.847.473.083 
• 2017: $ 1.939.846.737 

• Educación Ambiental: 
Se adelantan acciones de educación 
ambiental a través de los CEAM, 
integrados por actores institucionales 
y de la sociedad civil organizada.  
• Participación: 

-Rendición de cuentas. 
-Promover la participación a través 
de la sensibilización de 
comunidades educativas y los 
CEAM. 

• Reuniones con JAC.  
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN  

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS  RECURSOS FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE EDUCACION 
AMBIENTAL Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 
• Del total de los acueductos rurales, ninguno 

cuenta con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• 2018: $ 2.036.839.074 
• 2019: $ 2.138.681.028 
Presupuestos asignados según 
los proyectos de tipo ambiental 
y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

Alcaldía El 
Carmen 

• Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 

• El municipio cuenta con el 
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos -
PSMV- (Resolución 1433 de 
2004). 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación: Coordinación de Desarrollo 
Comunitario adscrita a la Secretaria de 
Gobierno, secretaria de planeación. 

• Del total de los acueductos rurales, uno 
cuenta con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

Fuentes de recursos 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos 

corrientes. 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación. 
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

Presupuesto inversión 
ambiental: 
• 2016: $120.000.000 
• 2017: $120.000.000 
• 2018: $120.000.000 
• 2019: $120.000.000 
Presupuestos asignados según 
los proyectos de tipo ambiental 
y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

• Educación Ambiental: 
Charlas de educación ambiental 
dirigida a los pobladores del 
municipio. 
• El CEAM apoya los procesos de 

educación a la comunidad en 
gestión del riesgo. 

• Participación: 
-Rendición de cuentas. 
-Diagnóstico participativo en las 
comunidades. 
-Reuniones con JAC. 

Alcaldía de 
El Tarra 

• Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 

• Por medio de acto 
administrativo, el municipio 
adopto el comparendo 
ambiental. 

• El municipio cuenta con el 
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos -

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación: Secretaria de Desarrollo Social 
y Comunitario, secretaria de planeación e 
infraestructura 

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos corrientes 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación. 
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

• Educación Ambiental: 
La principal afectación es producida 
por los residuos sólidos y la 
administración ha desarrollado 
programas de educación formal a 
través del Sena, además de 
capacitaciones y sensibilización 
ambiental. 
La realización de talleres sobre el 
manejo de residuos sólidos y la 
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN  

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS  RECURSOS FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE EDUCACION 
AMBIENTAL Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 
PSMV- (Resolución 1433 de 
2004). 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Plan de Desarrollo Municipal 

• Del total de los acueductos rurales, cinco 
cuentan con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

Presupuesto inversión 
ambiental periodo 2016-2019:  
• 2016: $51.100.000 
• 2017: $55.188.000 
• 2018: $59.603.040 
• 2019: $64.371.283 
Presupuestos asignados según 
los proyectos de tipo ambiental 
y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

aplicación de las 3 R (Reducir, 
Reutilizar, y Reciclar) han sido otras 
de las maneras de mitigar el 
problema de residuos sólidos. 
• Participación 

 
-Articulación con Juntas de Acción 
Comunal. 
-Socialización de resultados a la 
comunidad. 
-Rendición de cuentas. 
-Presupuestos participativos. 

Alcaldía La 
Playa de 

Belén 

• Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 

• El municipio cuenta con un 
sistema de tratamiento para el 
manejo de los vertimientos 
municipales, Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales -PTAR-, en el 
área urbana. 

• Por medio de acto 
administrativo, el municipio 
adopto el comparendo 
ambiental. 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación: Secretaría de Planeación, 
Infraestructura y Desarrollo Rural. 

• Del total de los acueductos rurales, dos 
cuentan con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

• Gestión para adquisición de áreas 
estratégicas, manejo de reciclaje en la 
fuente, manejo recolección agroquímicos. 

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos 

corrientes. 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación. 
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

Presupuesto inversión 
ambiental periodo 2016-2019:  
• 2016: $360.628.138 
• 2017: $317.446.982 
• 2018: $382.590.391 
• 2019: $394.068.103 
Presupuestos asignados según 
los proyectos de tipo ambiental 
y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

• Educación ambiental: 
La principal afectación ambiental que 
se presenta en el municipio son los 
incendios forestales y se manejado a 
través del CEAM se ha realizado 
campañas educativas igualmente 
mediante decreto se prohíbe la 
realización de estas y se establecen 
sanciones. 
• Los mecanismos de participación 

promovidos en el municipio son: 
-Socialización de resultados a la 
comunidad a través de publicidad 
por las redes sociales, periódicos y 
escuelas. 
-Capacitaciones en el casco urbano 
y talleres en las escuelas veredales. 
-Rendición de cuentas. 

Alcaldía de 
Ocaña 

• Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento.  Igualmente, en el 
municipio existe una infraestructura amplia 

Fuentes de recursos 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos corrientes 

• Educación Ambiental 
La principal afectación ambiental es 
la generada por el ruido. Para el 
control y manejo se realizan controles 

http://laplayadebelen-nortedesantander.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&x=1480936
http://laplayadebelen-nortedesantander.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&x=1480936
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN  

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS  RECURSOS FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE EDUCACION 
AMBIENTAL Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 
• El municipio no cuenta con 

Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

• Por medio de acto 
administrativo, el municipio 
adopto el comparendo 
ambiental. 

• El municipio cuenta con sitios 
de disposición para 
escombros, (Art 23 Decreto 
838 de 2005, Resolución 541 
de 1994. 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Plan de Desarrollo Municipal 

y dotada denominada centro de convivencia 
ciudadana. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación: Secretaria de Desarrollo 
Humano, Secretaría de planeación, Unidad 
Técnica Ambiental  

• Del total de los acueductos rurales, cuatro 
cuentan con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

• Transferencias del Sistema 
general de Participación. 

• Apropiación y Cofinanciación 
de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

Presupuesto inversión 
ambiental periodo 2016-2019:  
• 2016: $170.000.000 
• 2017: $170.000.000 
• 2018: $170.000.000 
• 2019: $170.000.000 
Presupuestos asignados según 
los proyectos de tipo ambiental 
y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

a establecimientos comerciales 
(perifoneo) dando cumplimiento a la 
resolución 0627 de 2006. 
Los procesos de educación a nivel de 
gestión del riesgo se llevan a cabo a 
través del Comité de Educación 
Ambiental. 
Programa institucional devolviendo al 
campo, niños solidarios protegiendo 
el medio ambiente, áreas 
estratégicas de conservación, 
programa radial nuestras 
comunidades rurales. 
• La participación en el municipio se 

da a través de: 
-Realización de mesas temáticas, 
presentación de propuestas de 
interés de JAC a la Administración 
Municipal. 
-Articulación con Juntas de Acción 
Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
-CEAM donde se establecen 
espacios para escuchar a la 
comunidad. 

Alcaldía de 
San Calixto 

• Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 

• El municipio no cuenta con 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

• Por medio de acto 
administrativo, el municipio 
adopto el comparendo 
ambiental. 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal la Secretaria de planeación es la 
encargada además la Promotoría de 
Desarrollo y oficina de proyectos. 

• Del total de los acueductos rurales, ninguno 
cuenta con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos 

corrientes. 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación. 
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

Presupuesto inversión 
ambiental: 

• Educación Ambiental: 
La administración realiza asesorías 
en temas agropecuarios, compra de 
áreas para protección de recursos, 
campañas radiales, procesos de 
transferencia de tecnologías con las 
asociaciones productoras. 
Los procesos de educación ambiental 
se llevan a cabo a través del Comité 
de Educación Ambiental – CEAM. 
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN  

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS  RECURSOS FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE EDUCACION 
AMBIENTAL Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 
• Plan de Desarrollo Municipal. • 2016: $1.160.341.057 • Participación: se promueve 

mediante:  
-Articulación con Juntas de Acción 
Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
-Promover la participación a través 
de la sensibilización de 
comunidades educativas y los 
CEAM. 

Alcaldía de 
Teorama 

• Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 

• El municipio cuenta con el 
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos -
PSMV- (Resolución 1433 de 
2004). 

• Por medio de acto 
administrativo, el municipio 
adopto el comparendo 
ambiental. 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación: Secretaría de las TIC’s y 
Desarrollo socioeconómico. 

• Del total de los acueductos rurales, uno 
cuenta con una planta de tratamiento de 
agua potable –PTAP. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

• El municipio cuenta con un sistema de 
tratamiento para el manejo de los 
vertimientos municipales, Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-, 
en el área rural. 

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos 

corrientes. 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación. 
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

Presupuesto inversión 
ambiental periodo 2016-2019: 
• 2016: $319.505.104 
• 2017: $262.773.338 
• 2018: $280.349.041 
• 2019: $301.243.633 

• Educación Ambiental: 
Se han realizado campañas 
educativas de sensibilización, a la 
población tanto Urbana como Rural 
para tratar la principal problemática 
ambiental del municipio, la Tala 
indiscriminada de árboles. 
• Participación: en el municipio se 

promueve principalmente a través 
de: 
-Articulación con Juntas de Acción 
Comunal. 
-Rendición de cuentas. 

Alcaldía de 
González 

• Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Agenda Ambiental del 
municipio de González 2010-
2022. 

• Planes de manejo ambiental 
para las áreas estratégicas de 
microcuencas abastecedoras 
de acueductos y sistemas 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación: Secretaria de Planeación y 
obras, coordinación de Desarrollo 

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos 

corrientes. 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación. 

• Educación Ambiental 
-Capacitación a la comunidad en 
temas del plan de gestión del riesgo 
y la estrategia de municipal de 
respuesta al riesgo.  
-Generar una cultura ambiental y 
preventiva en los procesos de 
formación escolar a través de los 
PRAES. 
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN  

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS  RECURSOS FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE EDUCACION 
AMBIENTAL Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 
productivos de los 
corregimientos de Búrbura, 
Mata de Fique y de la Vereda 
Tequendama. 

• Planes de manejo para 
garantizar la protección, uso y 
manejo sostenible de los 
recursos y bienes 
ambientales derivados de las 
microcuencas el Cacao. 
González y Río Limón. 

Comunitaria adscrita a la secretaria de 
gobierno. 

• El municipio cuenta con un sistema de 
acueductos urbana y cinco para la zona 
rural. 

• Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

• Existe un Fondo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Emergencia y Desastre. 

• Recurso técnico humano. 

• Apropiación y Cofinanciación 
de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

Presupuesto inversión 
ambiental periodo 2016-2019: 
• 2016: $160.000.000 
• 2017: $165.600.000 
• 2018: $171.400.000 
• 2019$177.390.000 
Presupuesto según los 
proyectos de agua potable y de 
saneamiento básico, los cuales 
son insuficientes. 

-Conformación del CEAM 
• Mecanismos de Participación: 

-Articulación con Juntas de Acción 
Comunal en los procesos de 
desarrollo integral sostenible tanto 
a nivel de concertación como de 
control social. 
-Rendición de cuentas. 

Alcaldía de 
Rio de Oro 

• Plan de gestión integral de 
residuos sólidos – PGIRS- 

• Plan Municipal de Desarrollo- 

• La Alcaldía cuenta con una sede para su 
funcionamiento. 

• Dentro de la estructura de la Administración 
Municipal las dependencias relacionadas 
con temas ambientales, rurales, de 
desarrollo y participación comunitaria y 
planeación: Secretaria de Ambiente, 
Secretaria de Planeación. 

Fuentes de recursos: 
• Recursos propios. 
• 1% de los ingresos 

corrientes. 
• Transferencias del Sistema 

general de Participación. 
• Apropiación y Cofinanciación 

de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 

Presupuesto inversión 
ambiental periodo 2016-2019: 
• 2016: 30.000.000  
• 2017: 30.000.000  
• 2018: 30.000.000 
• 2019: 30.000.000 

• Educación Ambienta: 
• Mecanismos de participación: 

-Articulación con Juntas de Acción 
Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
-Realización de encuestas de 
percepción sobre la ejecución del 
Plan de Desarrollo y la Rendición 
de cuentas. 
-Generar espacios para el ejercicio 
de una participación ciudadana en 
los procesos y decisiones en 
beneficio del Municipio. 
-Capacitación a líderes sobre 
Rendición Publica de cuentas, 
participación ciudadana y control 
social. 

Fuente: Contraloría General del Departamento de Norte de Santander. 2015. Control Fiscal Ambiental. Informe anual del estado de los recursos naturales y del ambiente de 
Norte de Santander. Planes de Desarrollo 2016-2019. Entrevistas con funcionarios Alcaldías de la Cuenca de Norte de Santander y Cesar  
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5.1.5.3 Evaluación de Desempeño integral DNP de los municipios de la Cuenca Río 
Algodonal  

5.1.5.3.1 Consideraciones Generales y Metodología 

A continuación, se presenta la medición y análisis de desempeño integral de cada uno de los 
municipios de la Cuenca realizado por el DNP, que busca brindar herramientas a las 
Administraciones Municipales para cumplir con las exigencias legales en materia de 
seguimiento y evaluación que establecen las leyes 152 de 1994, 617 de 2000 y la Ley 715 de 
2001, al igual que a los niveles de orden nacional, departamental y municipal evaluar la 
gestión pública de los municipios, la toma de decisiones de política pública y la asignación de 
recursos con base en los resultados y la problemática local. Conector con los POMCAS. 

En la Figura 5.4, se detalla los parámetros que se evalúan de la gestión municipal. 

Figura 5.4. Componentes del desempeño integral municipal. 

 
Fuente: DNP – DDTS. 

La calificación cerca de 100 corresponde a los municipios de mejor desempeño, por ser 
municipios que cumplen lo establecido en sus planes de desarrollo, consiguen la mayor 
cantidad de bienes y servicios en relación con los insumos que utilizan, cumplen a cabalidad 
lo estipulado en la ley 715 de 2001 y tienen una alta capacidad de gestión administrativa y 
fiscal. Los rangos de medición, según DPS - DDTS son los siguientes: 

• Sobresaliente: mayor de 80. 

• Satisfactorio: entre 70 y 80. 

• Medio entre 60 y 70. 

• Bajo entre 40 y 60. 

• Crítico: menos de 40. 
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Seguidamente, se presenta cada uno de los componentes. 

5.1.5.3.1.1 Componente Eficacia 

En la Constitución Política de 1991, el concepto de eficacia en contemplado como uno de los 
principios de la función administrativa, haciendo referencia al logro de resultados en términos 
de cantidad, calidad y oportunidad.  

De otra parte, la gestión pública es un proceso que integra de forma permanente el ejercicio 
de la planeación estratégica, la implementación de políticas, la ejecución de programas y 
proyectos, el seguimiento y evaluación, y la rendición de cuentas (DNP, 2008), cuyo propósito 
es el cumplimiento de los fines del Estado1 y la generación del valor publico bajo ciertas 
condiciones del entorno, los lineamientos del plan de desarrollo y el marco normativo (DNP, 
2013).  

En la Figura 5.5, se muestra la cadena de valor de resultados, donde se evidencia el conjunto 
de insumos para lograr una mayor producción y provisión de bienes y servicios que requieren 
la población y el territorio a fin de trasformar las condiciones de una situación determinada 
que contribuya a generar mayor valor público en términos de bienestar, prosperidad, calidad 
de vida y sostenibilidad. 

Figura 5.5. Cadena de Valor en la Gestión para Resultados. 

 
Fuente: DNP – DDTS. 

5.1.5.3.1.2 Componente de Eficiencia  

El componente de eficiencia tiene como objetivo medir o conocer la capacidad que tiene un 
municipio con respecto a la relación entre los productos obtenidos e insumos utilizados por 
un municipio en el proceso de producción de bienes y prestación de servicios. 

                                                
1 Los fines esenciales del Estado Colombiano están consagrados en el artículo segundo de la Constitución política de 1991, los 
cuales se sintetizan en la garantía de derechos humanos, la promoción del desarrollo integral y el fortalecimiento de la democracia 
participativa y pluralista. 
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Los seis indicadores de eficiencia relativa según las funciones de producción, se observan en 
la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Sistemas de producción componente de eficiencia. 

SECTOR FUNCIÓN 

Educación 
Matricula Educativa 
Calidad educativa 

Salud  
Régimen Subsidiado  

Plan Ampliado de Inmunizaciones 

Agua 
Aprovechamiento, cobertura y continuidad del servicio 

Calidad del agua 

Fuente: DNP – DDTS. 

5.1.5.3.1.3 Componente Requisitos Legales 

Este componente tiene como objetivo general evaluar el cumplimiento del marco normativo 
previsto por la Ley 715 de 2001, las Leyes 122 y 1176 de 2007, La Ley 1438 de 2011 y sus 
decretos reglamentarios relacionados con la ejecución de recursos de Sistema General de 
participaciones. 

Específicamente el componente mide la efectiva incorporación de ingresos y la ejecución de 
gastos, en los siguientes indicadores: 

• Educación calidad. 

• Educación prestación de servicios. 

• Salud régimen subsidiado. 

• Salud – salud pública. 

• Salud – prestación de servicios. 

• Agua potable y saneamiento básico. 

• Alimentación escolar. 

• Atención a población de primera infancia. 

• Ribereños. 

• Propósito general – libre destinación. 

• Propósito general – Resto libre inversión. 

• Propósito General Deporte. 

• Propósito General Cultura. 

Loa rangos de interpretación del componente de requisitos legales, según DNP - DDTS son: 

Cumplimiento óptimo: Mayor o igual al 95%. 
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Incumplimiento bajo:  Menor al 95% y mayor o igual al 80%. 

Incumplimiento medio:  Menor del 80% y mayor o igual al 50%. 

Incumplimiento alto:  Menor al 50% Igual a 0. 

5.1.5.3.1.4 Componente de Gestión Administrativa y Fiscal 

La integración de estos dos componentes brinda información importante acerca de los 
resultados de gestión pública obtenidas por las Administraciones Municipales, entendida 
como un conjunto de procesos económicos, ambientales, políticos, institucionales, físicos, 
financieros concebidos desde su diseño, implementación y evaluación. 

Este índice resume la capacidad administrativa y financiera de un municipio para materializar 
las acciones contenidas en cada uno de los instrumentos de planificación que diseña. Esta 
valoración permite explicar los resultados obtenidos en los componentes de eficacia y 
eficiencia, y la madurez institucional. 

El componente de capacidad administrativa, mide la disponibilidad de los recursos 
tecnológicos, adopción de acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, 
control y evaluación, para el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad territorial. 

El componente de desempeño fiscal, la metodología precisa la clasificación de las cuentas 
de ejecución presupuestal que permita calcular el déficit y el monto de su financiamiento. 

5.1.5.3.2  Resultados de la Evaluación 

Los resultados que se presentan de las entidades territoriales se interpretan de acuerdo al 
envió de información por parte de los municipios, la calidad de la misma, y el nivel de 
cumplimiento alcanzado de acuerdo a los rangos establecidos por la metodología de cálculo. 

En la Tabla 5.8 se detalla la medición de cada uno de los componentes de desempeño integral 
por municipio de forma comparativa entre los años de 2012 y 2015. 

Tabla 5.8. Desempeño Integral Municipal comparativo 2012 -2015. 

MUNICIPIO 
EFICACIA EFICIENCIA REQUISITOS 

LEGALES 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FISCAL 

ÍNDICE 
INTEGRAL 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 
Abrego 30,8 91,0 58,1 63,6 85,8 58,8 73,2 91,3 62,0 73,4 

Convención 70,4 49,2 48,8 68,8 34,0 77,8 64,4 85,6 54,4 65,8 
El Carmen 92,2 38,1 47,3 49,8 63,1 93,8 75,6 90,5 69,6 64,3 

El Tarra 89,7 34,1 51,2 61,9 88,8 97,7 72,1 70,4 75,5 66,0 
González 61,8 48,1 34,6 59,1 75,6 93,0 68,8 68,3 60,2 66,4 

Hacarí 86,6 77,7 47,1 40,4 77,4 49,9 61,4 51,7 68,1 56,1 
La Playa 0,5 99,7 55,6 65,5 94,0 97,2 70,9 93,4 55,3 84,6 
Ocaña 98,0 85,4 78,7 68,4 87,2 91,6 78,0 90,3 85,5 81,5 
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MUNICIPIO 
EFICACIA EFICIENCIA REQUISITOS 

LEGALES 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FISCAL 

ÍNDICE 
INTEGRAL 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 
Rio de Oro 0,0 32,1 53,3 54,5 57,9 49,3 74,7 74,5 46,5 50,3 
San Calixto 97,3 97,6 51,1 51,6 93,1 74,8 74,3 78,9 79,0 74,7 

Teorama 81,6 98,6 46,9 66,6 64,9 54,7 75,0 29,1 67,1 67,8 

Fuente: Consorcio Algodonal /Ficha caracterización territorial 2017 DNP. 

Se observa que en el componente de Eficacia cinco de los municipios de la cuenca, 
presentaron una disminución de este ítem, sin embargo, los municipios de Abrego, La Playa, 
Rio de Oro, San Calixto y Teorama obtuvieron un aumento significativo desde el año 2012. 

En el componente de Eficiencia, se visualiza que, a excepción de dos municipios, el resto 
mantuvo un porcentaje en aumento en comparación con el año 2012.  

Igualmente, para el componente de Requisitos Legales, se identificó que seis municipios de 
la cuenca lograron indicadores en aumento para este ítem, dichos municipios son: 
Convención, El Carmen, El Tarra, González, La Playa y Ocaña.  

En comparación con el año 2012 para el año 2015, solo 4 municipios disminuyeron en sus 
porcentajes, en cuanto al componente de Gestión Administrativa y Fiscal. Así mismo, para 
el componente de Índice Integral, a pesar de que solo 5 municipios tuvieron una disminución 
en el rendimiento de este ítem, la calificación general para el resto de los municipios no es tan 
elevada en comparación con los otros componentes anteriormente mencionados.  

5.2 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

5.2.1 Juntas de Acción Comunal (JAC) 

La Acción Comunal: Es una expresión social, organizada, autónoma y solidaria de la sociedad 
civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a 
partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad. 
(Artículo 6 ley 743 de 2002) 

La Junta de Acción Comunal: Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión 
social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio 
y variable, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y 
recursos para procurar el desarrollo humano integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Es una organización de primer 
grado. 

En este sentido, la comunidad urbana y rural de la cuenca ha venido desarrollando un proceso 
importante de organización y participación a través de las Juntas de Acción Comunal, dado 
que la mayor parte de los barrios, cascos urbanos o corregimentales y veredas las han 
constituido, ya que se concibe la organización comunal como la única manera de hacer que 
el barrio o vereda prospere, y es así que mediante la realización de propuestas de desarrollo 
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y el control social de los recursos del Estado, han logrado mejorar las condiciones de vida de 
la población. 

Para la Cuenca del Río Algodonal se presenta en la Tabla 5.9, las juntas identificadas. 

Tabla 5.9. Juntas de Acción Comunal de los municipios de la Cuenca del Río Algodonal. 

NÚMERO MUNICIPIO N° DE JAC 
1 Ocaña Urbanas 109, rurales 92 
2 Abrego Urbanas 25, rurales 121 
3 Convención Urbanas 27, rurales 86 
4 El Tarra Urbanas 9, rurales 75 
5 San Calixto Urbanas 9, rurales 70 
6 Teorama Rurales 88, urbanas 2, ASOJUNTAS 5 
7 El Carmen Rurales 85, urbanas 8 
8 Hacarí Rurales 62, urbanas 6 
9 Río de oro Rurales 42, urbana 12 
10 González Rurales, 16 urbana 1 
11 Playa de Belén Rurales 16, urbana 1 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Es de señalar, que, en todos los municipios de la Cuenca, igualmente las Juntas de Acción 
Comunal, se han asociado en una organización de segundo grado cívica, social y comunitaria 
de gestión social denominadas ASOJUNTAS, que tiene la misma naturaleza jurídica de las 
juntas de acción comunal” (Artículo 8°, literal b) de la Ley 743 de 2002). 

5.2.2 Organizaciones del Sector Productivo 

Para mejorar sus condiciones de productividad los productores de la región de la provincia de 
Ocaña, zona del Catatumbo y bajo Cesar, ASOMUNICIPIOS, ha venido promoviendo la 
asociatividad, como una estrategia, que contribuye a: 

• Mejorar el acceso y la gestión de los recursos naturales. 

• El acceso a los mercados para los bienes intermedios (por ejemplo, los insumos) y 
para la venta de la producción. 

• Mejorar el acceso a la información y al conocimiento. 

• Facilitar la representación y comunicación entre los productores y el Estado. 

• Facilitar la participación de los productores en los procesos de toma de decisión. 

Son aproximadamente 120 Asociaciones de productores creadas y fortalecidas, con 
resultados favorables para afiliados y dirigentes. Los beneficios se reflejan en proyectos como: 
Alianzas Productivas, Capitalización Microempresarial y Oportunidades Rurales, contando 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Cooperación Internacional. 
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5.2.3 Asociación de Campesinos 

En la Cuenca del Río Algodonal, las organizaciones campesinas se han convertido en los 
últimos años en las voceras de las comunidades en una región tan históricamente conflictiva, 
esto ha hecho que líderes sociales tomen como bandera las necesidades de la región, 
situación que no es ajena a los procesos inherentes al tema ambiental de la zonas es así que 
las tres organizaciones sociales constituidas por campesinos que buscan soluciones en aras 
de mejorar su calidad de vida son: Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT); el 
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y el Movimiento para la Constituyente 
Popular (MCP), creadas bajo las mismas circunstancias de problemática social, económica y 
ambiental de la región.  

También en la región, se encuentra la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, siendo 
la más representativa la de Abrego. 

Igualmente es importante mencionar, que en la cuenca se encuentra un gran número de 
organizaciones de mujeres campesinas, aún muy incipientes en su organización e incidencia, 
que buscan mejorar sus condiciones de vida, las de su familia y actividades productivas que 
realizan para contribuir al ingreso familiar. 

5.2.4 Organizaciones No Gubernamentales ONG’s 

La Cuenca del Río Algodonal cuenta con organizaciones ciudadanas preocupada y 
empoderada del tema ambiental, es por esto, que se han identificado en el proceso de 
participación a tres (3) organizaciones ambientales. 

• Asociación Promotora Medio Ambiental – ASPROMA. 

• Fundación Corazón Verde – FUNCOVER. 

• Asociación Colombiana de Ingenieros Ambientales y Afines – ACINAM. 

5.2.5 Emisoras Comunitarias 

Estas iniciativas generan un gran impacto en la Cuenca del Río Algodonal ya que la 
programación está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, que conduzcan al encuentro entre las diferentes 
identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, con un gran sentido de 
pertenecía hacia los aspectos de educación ambiental, ya que priorizan este componente y 
facilitan el proceso de multiplicar las iniciativas de los diferentes instituciones en los siguientes 
municipios: 

• Abrego Emisora Ceiba Estéreo. 

• Convención Emisora Manantial Estéreo. 

• El Carmen Emisora Tropical Estéreo. 

• El Tarra Emisora Asunción Estéreo. 

• Hacarí  Emisora Palma Estéreo. 
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• Ocaña  Emisora Comunitaria Sabrosa Estéreo. 

• Ocaña  Emisora Col Caro Estéreo. 

• Ocaña  Emisora UFM Estéreo. 

• Ocaña  Emisora Radio Sonar. 

• Río de Oro Emisora Cristal Estéreo. 

• San Calixto Emisora Café Estéreo. 

• Teorama Emisora Teorama Estéreo. 

5.2.6 Minidistritos de Riego 

Los minidistritos de riego tienen como objeto misional administrar, vigilar y controlar la red de 
servicio de riego para los cultivos y el consumo veredal, se encuentran conformados en los 
diferentes municipios de la cuenca. En Tabla 5.10 se presentan los distritos de riego en 
funcionamiento en la Cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 5.10. Distritos de riego en funcionamiento en la Cuenca del Río Algodonal. 

NOMBRE DISTRITO MUNICIPIO ÁREA NETA NÚMERO DE 
USUARIOS FUENTE HÍDRICA 

Abrego Ábrego 1.123 674 R. FR. y Orocué 
Campanario El Mosquito Ábrego 44 26 Q. El Rodeo 

La Sierra Ábrego 38 38  

Otaré Ábrego 64 32  

San Javier Ábrego 70 84 Q. Enea y Q. Santa Bárbara, R. 
FR. 

Culebritas El Carmen 23 15 Q. Culebritas 
Otaré Ocaña 64 32 Q. Montenegro 

Lagunitas San Calixto 47 47 Q. Los Trabajos 

Fuente: Consorcio Algodonal, tomado de http://upra.gov.co/SIPRA/. 

5.2.7 Iniciativas y/o Proyectos, Oportunidades y Limitantes 

De la Tabla 5.11 a la Tabla 5.13 se relacionan algunas de las iniciativas y/o proyectos que 
han elaborado en torno a la sostenibilidad de los recursos naturales las organizaciones 
ciudadanas en la Cuenca del Río Algodonal obtenida a través de entrevistas con los diferentes 
actores (Ver Anexo 5.1). 
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Tabla 5.11. Proyectos y/o iniciativas realizadas por las ONG’s Ambientales de la Región 
en el área de influencia de la Cuenca del Río Algodonal. 

ORGANIZACIÓN PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 

ASPROMA 

Proyectos a la protección del medio ambiente mediante consultoría y construcción, tales 
como el Segundo laboratorio de Paz en Ocaña, Abrego y La Playa de Belén, sobre 
alternativas de desarrollo socio – ambiental para la recuperación de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

Fundación Corazón 
Verde 

Protección, conservación y recuperación de la naturaleza para beneficio de la comunidad, 
a través de recolección de residuos sólidos; reforestación a través de campañas en la 
vereda Quebrada Seca. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 5.12. Proyectos y/o iniciativas realizadas por las JAC, asociaciones productivas 
y asociaciones campesinas en el área de influencia de la Cuenca del Río Algodonal. 

ORGANIZACIÓN PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 

Juntas de Acción Comunal 

Jornadas de limpieza de las nacientes del Río Algodonal y sus afluentes con el 
apoyo y organización de la comunidad, conservación y protección de reservas 
forestales que se encuentran en sus territorios, iniciativa denota un alto interés y 
empoderamiento de su territorio. 

Asociación de municipios 
de la provincia de Ocaña, 
bajo Catatumbo y sur del 
Cesar –ASOMUNICIPIOS 

ASOMUNICIPIOS, por medio de la asistencia técnica oferta a todos los municipios 
asociados, asistencia en reciclaje y sensibilización para aumenta la cultura 
ambiental, en lo relacionado con contaminación por residuos sólidos. 

Asociaciones del sector 
productivo 

Actividades encaminadas a fortalecer cada uno de sus gremios y a generar 
acciones para mitigar el impacto ambiental que a su vez generan por su actividad 
económica. 

Minidistritos de riego 
Los representantes manifiestan que dentro de los proyectos realizados 
recientemente se encuentra la sensibilización a los usuarios, para implementar 
sistemas de riego que gasten menos agua, por goteo o aspersión. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Posterior a la identificación de los proyectos o iniciativas con enfoque ambiental llevados a 
cabo por los diferentes actores entrevistados, se especifican cuáles fueron las oportunidades 
que se les presentaron y les posibilitaron una mejora en su proyecto y en el crecimiento y 
fortalecimiento de la organización, y a la vez, se refieren las limitantes que surgieron en estos 
procesos, como fueron subsanados desde la organización o si contaron con el apoyo de algún 
ente institucional (ver Tabla 5.13). 

Tabla 5.13. Oportunidades o limitantes de las organizaciones existentes en la cuenca 
que han ejecutado acciones en el Río Algodonal. 

ORGANIZACIÓN 
OPORTUNIDADES EN EL PROCESO 

DE EJECUCCIÓN DE LOS 
PROYECTOS Y/O INICIATIVAS 

LIMITANTES EN EL PROCESO DE 
EJECUCCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Y/O INICIATIVAS 

Juntas de Acción 
Comunal 

Debido a que las juntas de acción 
comunal identificadas son nuevas en 
su cargo (la mayoría fueron elegidas en 
el mes de abril del presente año) 
poseen un interés de cambio y 
transformación para sus comunidades. 

La principal limitante que refieren las 
juntas es el escaso presupuesto que 
poseen para incentivar proyectos en 
sus comunidades. 
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ORGANIZACIÓN 
OPORTUNIDADES EN EL PROCESO 

DE EJECUCCIÓN DE LOS 
PROYECTOS Y/O INICIATIVAS 

LIMITANTES EN EL PROCESO DE 
EJECUCCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Y/O INICIATIVAS 

ONG’s Ambientalistas 
Posicionamiento de las organizaciones 
en cada una de sus comunidades como 
promotoras ambientales. 

Falta de recursos económicos. 
Apatía de la comunidad por anteriores 
administraciones que no tenían un 
enfoque de inclusión comunitario. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 5.6, se presentan Actores Sociales, comunitarios y productivos regionales y 
locales con iniciativas organizativas y/o ambientales. 

Figura 5.6. Actores Sociales, comunitarios y productivos regionales y locales con 
iniciativas organizativas y/o ambientales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

          
          

 

 

EL CARMEN: Asociación de Productores de Cebollino, 
Asociación de Productores(As) Agropecuarios del 
Corregimiento de Guamal, Asociación de Usuarios del 
Minidistrito de Riego de Pequeña Escala El Cajón en el 
Municipio de El Carmen “El Cajón”, Asociación de juntas 
(ASOJUNTAS)  

CONVENCIÓN: Cooperativa Integral de Cañicultores 
(COOINCAPRO), Asociación de piscicultores. 

Asociaciones de Gallinas ponedoras, Asociación de 
productores agropecuarios, ASOJUNTAS. 

TEORAMA: Asociación COOMVESAP, 
Asociación APROCONVESAP, Asociación 

ASOPORTE, Asociación de mujeres 
emprendedoras ASOEMPRENDER. 

EL TARRA: Asociación 
de Avicultores, 
Asociación de 

productores pecuarios, 
Comité De Cacaoteros, 

Asociación de las 
comunidades Barí del 

Municipio El Tarra 
(ASOCBARIELTARRA), 

ASOJUNTAS.  
ASOPISTAR 

SAN CALIXTO: Asociación de Mujeres 
Campesina (ADMUCSAN), Asociación de 

Usuarios del Minidistrito de Riego de 
Guaduales (ASODERIGUA), ASOJUNTAS, 
Asociación de Productores Hortofrutícola 

(APRHOSAN)  

     
  

    
    HACARÍ: Asociación de 

Productores, Asociación De 
Productores Agropecuarios De 

Astilleros Municipio, ASOJUNTAS. 

    
      

    
 

LA PLAYA: Asociación de productores de 
los Cacaos (ASOPROCA), Asociación de 
apicultores de Maciegas (ASOAPICAM), 
Asociación de Ganaderos y Agricultores 

de La Playa de Belén (AGALAP), 
Asociación de Productores del 

Corregimiento de Aspasica (ASOPACA), 
ASOJUNTAS 

ABREGO: Asociación Productores 
Frijol de la Vereda La Labranza, 

Asociación Agropecuaria 
Productores y Comercializadores, 

Asociación de Usuarios Del 
Minidistrito de Riego de Pequeña 
Escala Haraganazo, ASUDRA, 

ASOCAPITANLARGO, 
ASOJUNTAS. ANUC  

     
     

GONZÁLEZ: Asociación de Productores Campesinos 
“APROGON”, Asociación De Mujeres Emprendedoras 

“ASOMEG, Asociación De Mujeres Productoras 
Agropecuarias de González - Cesar “ASPROGON”. 

RIO DE ORO: Asociación Para El 
Futuro Agropecuario Campesino de Río 

de Oro, Asociación De Ovinos Y 
Caprinos Rio De Oro, Asociación de 
Mujeres Rio de Oro, ASOJUNTAS. 

OCAÑA:, Asociación de Usuarios del Minidistrito de Riego 
del Puente (ASUMDIPU), Asociación de Usuarios de 

Reservorios (ASURO), ADAMIUAIN, Asociación Promotora 
Medio Ambiental ASPROMA, Asociación Colombiana de 
Ingenieros Ambientales y Afines ACINAM, ASOJUNTAS. 

Actores regionales: 
ASOMUNICIPIOS, ASCAMCAT, 

CISCA, MCP, Fundación Credeservir,  
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5.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES DEFINIDOS O IMPLEMENTADOS EN LA CUENCA 

Los instrumentos de planificación son la principal herramienta para materializar los objetivos 
y las funciones de las autoridades ambientales de las cuencas hidrográficas. Cada uno de 
estos planes responde a directrices y objetivos de conservación consecuentes con el contexto 
y las necesidades de protección de cada área natural objeto de planificación. Es decir, con 
estos instrumentos se ordena, se regula y se protege el territorio. 

Para dar cuenta de la articulación entre el ordenamiento y manejo de la Cuenca del Río 
Algodonal, se tomarán como base los siguientes instrumentos de planificación y 
administración implementados por las autoridades ambientales previamente descritas: 

• Plan Estratégico de la Macrocuenca Caribe. 

• Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

• Política Nacional de la Gestión Integral ambiental del Suelo. 

• Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

• Planes de Acción Sectorial para la mitigación del Cambio Climático. 

• Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

• Planes General de Ordenamiento Forestal. 

• Plan Estratégico Ambiental Regional. 

• Planes de Manejo del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. 

En los siguientes apartados se hará la correspondiente descripción y análisis de los 
instrumentos de planificación relevantes para la Cuenca del Río Algodonal. En cada uno se 
especifican los objetivos de conservación generales y las líneas de acción, programas y 
proyectos directamente relacionados con el manejo, la ordenación y la protección de los 
recursos de la Cuenca del Río Algodonal. 

5.3.1 Plan Estratégico Macrocuenca Caribe 

El Plan Estratégico de la Macro Cuenca Caribe, responde a lo planteado en la Política 
Nacional para la Gestión de la Macrocuenca Caribe, cuyo principal objetivo es “Conservar los 
ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país”. 
Adicionalmente propone los siguientes objetivos: 

• Evitar y mitigar los impactos negativos de las distintas intervenciones de los actores 
clave sobre los recursos hídricos y sobre los ecosistemas estratégicos del territorio. 

• Facilitar la formulación de medidas de adaptación de la sociedad y sus sectores 
productivos al régimen de extremos hidrometeorológicos y al cambio climático en las 
macrocuencas. A su vez, desarrollar un marco informado para la conservación de la 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1430 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

oferta hídrica (cantidad y calidad) y la oferta de servicios ecosistémicos en las 
Macrocuencas. 

• Asegurar la complementariedad entre las distintas intervenciones de los actores clave 
y mejorar la eficiencia del conjunto de esas intervenciones. En consecuencia, buscar 
sinergias entre las distintas intervenciones de los actores clave de manera que, en la 
medida de lo posible, las distintas intervenciones faciliten y no obstruyan el desarrollo 
de otras intervenciones sobre el territorio. 

El plan estratégico de Macrocuenca da lineamientos en dos ámbitos; por un lado, hacia la 
formulación de los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográfica – POMCAS, en 
la macro Cuenca Caribe. Por el otro, dar lineamientos estratégicos frente a los acuerdos 
interministeriales. Seguidamente, se identifican las temáticas y lineamientos de la 
planificación estratégica que sirven de marco de referencia para ser desarrollados en el 
POMCA de la Cuenca del Río Algodonal, los cuales están consignados en el capítulo 4 del 
Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe. 

5.3.1.1 Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica 

Reducir la presión sobre los Ecosistemas Naturales Remanentes. 

• Temática: Con base en el análisis de proyección de demanda de área para producción 
agropecuario y de cobertura del suelo usando datos del IDEAM-IGAC “Corine Land 
Cover”, la demanda de las áreas agropecuarias generará presión y ocupará parte de 
áreas de ecosistemas estratégicos para la gestión integral del recurso hídrico. 

• Lineamiento: Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

De la información presentada en el Plan Estratégico de la Macrocuenca Caribe (capitulo 4 
Lineamientos y directrices) se identifica que la subzona hidrográfica del Río Algodonal es 
clasificada como grupo de amenaza muy alto con presión a ecosistemas estratégicos por 
demanda de área para producción agropecuaria según las tendencias de consumo y 
producción actual. Específicamente el nivel de presión agropecuaria en pastos, cultivos 
permanentes y transitorios es de 68%, 16% y 16% respectivamente. Y en los ecosistemas 
susceptibles de daño son zona de amortiguación, bosques y vegetación de tierra firme y 
páramo es de 0%, 99% y 1%. De manera que es la demanda de área de la zona ganadera la 
que generaría los mayores impactos y el ecosistema bajo mayor presión sería los bosques y 
vegetación de tierra firme. 

5.3.1.2 Preservar los Servicios Ecosistémicos del Agua 

• Temática: Los servicios ecosistémicos del agua, las áreas protegidas, sus zonas 
amortiguadoras y las prioridades de conservación” donde se determinan las áreas 
protegidas necesarias para la planificación de cuencas a partir de las áreas que están 
por fuera de la jurisdicción de las entidades encargadas de su protección y 
mantenimiento. 
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• Lineamiento: Mejorar las condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los 
bosques y áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las áreas 
protegidas, sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como prioritarias de 
conservación. 

De acuerdo con el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la Cuenca del Río Algodonal no se encuentra identificada como prioritaria para 
su conservación y manejo de áreas naturales en las áreas protegidas regionales. 

5.3.1.3 Aumentar la Eficiencia del Uso de las Áreas Dedicadas al Sector Agropecuario 

• Temática: Demanda de áreas agropecuarias según la tendencia actual de producción 
y consumo, el estado actual de la cobertura natural de cada una de estas subzonas y 
el área de las coberturas en las que se puede generar la actividad agropecuaria. En 
este orden de ideas, se identificó que la densidad promedio de animales por hectárea 
es menor que 1,1 UGG/ha. Lo anterior evidencia un ejemplo de la necesidad de 
incrementar el uso eficiente de las áreas dedicadas a las actividades agropecuarias, 
ya que de esta forma se incrementa el aprovechamiento eficiente de los sistemas 
hidrológicos. 

• Lineamiento: Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona del Río Algodonal, no presenta una demanda de área para la actividad 
ganadera significativa que permita identificarla como un POMCA con mayor prioridad para 
aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector ganadero en la Macrocuenca 
Caribe. 

5.3.1.4 Calidad del Agua 

Incluir el diagnóstico preciso de la actividad de producción de hidrocarburos y sus perspectivas 
de crecimiento usando la información de contratos de exploración y producción, así como 
planes sectoriales, como el plan de continuidad de combustibles líquidos, entre otros. 
Dimensionar los requerimientos institucionales de las autoridades ambientales para atender 
la dinámica del sector. 

• Temática: Dado el desarrollo industrial y el crecimiento poblacional, se espera que a 
nivel mundial el consumo de combustibles fósiles aumente en las próximas décadas. 
En consecuencia, se espera también que la producción de hidrocarburos crezca. El 
monitoreo y seguimiento del recurso hídrico hace parte de las líneas de acción 
estratégicas establecidas dentro del marco de la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, para alcanzar el objetivo asociado con “Mejorar la calidad 
y minimizar la contaminación del recurso hídrico” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010). Sin embargo, el monitoreo de la calidad del recurso 
hídrico se realiza mediante variables básicas que no incluyen parámetros que se 
relacionen directamente con la contaminación proveniente de la producción y 
transporte de hidrocarburos, como los Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP). Se 
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hace relevante incluir en la determinación de los objetivos de calidad y parámetros 
evaluados, los relacionados específicamente con la producción de hidrocarburos. 

• Lineamiento: Reducir y monitorear el riesgo de contaminación hídrica por 
hidrocarburos. 

De acuerdo con el documento de referencia, el sector de hidrocarburos no es un consumidor 
relevante de agua en la Macrocuenca. Sin embargo, sí tiene la capacidad de producir 
volúmenes significativos de aguas de producción que, de descargarse sin tratamiento sobre 
los cauces, causarían problemas significativos de contaminación. Por lo anterior, la 
prevención, el tratamiento y el control de esas aguas resulta ser prioritario para conservación 
de la calidad de agua en la Macrocuenca. 

Como instrumento complementario y de apoyo a la gestión de la información para la red de 
monitoreo, se propone el POMCA en las subzonas priorizadas como instrumento para incluir 
el diagnóstico preciso de la actividad hidrocarburos y prospectiva de crecimiento usando la 
información de contratos de exploración y producción, así como planes sectoriales, como el 
plan de continuidad de combustibles líquidos, entre otros, y dimensionar los requerimientos 
institucionales de las autoridades ambientales para atender la dinámica del sector, cuyo 
objetivo es asegurar la inclusión en los POMCA de las perspectivas de crecimiento del sector 
y la determinación de los requerimientos institucionales para atender el seguimiento, control 
y monitoreo de la contaminación hídrica por hidrocarburos. 

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona Río Algodonal, no se encuentra en el listado de POMCAS priorizados 
para reducir el riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos. 

5.3.1.5 Riesgo Asociado al Agua 

Protección y Recuperación de Rondas Hídricas. 

• Temática: Se determinó la demanda de áreas agropecuarias según la tendencia actual 
de producción y consumo, el estado actual de la cobertura natural de cada una de 
estas subzonas y el área de las coberturas en las que se puede generar la actividad 
agropecuaria. Se identificaron áreas pertenecientes a las rondas hídricas donde el uso 
del suelo es diferente al forestal, lo cual limita la regeneración de la cobertura natural 
de estas zonas. Debido a que estos ecosistemas son considerados clave para la 
regulación hídrica se deberán implementar medidas que contemplen su delimitación, 
reconocimiento y restauración. 

• Lineamiento: Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

De acuerdo con el documento de referencia, el abastecimiento de agua en los sistemas 
productivos del sector ganadero, se hace directamente de las fuentes hídricas, lo cual 
compromete las rondas hídricas y limita los procesos de regeneración natural de la cobertura 
(Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, 2011). 
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En los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, se 
encuentra como eje principal la conservación de “ecosistemas considerados clave para la 
regulación de la oferta hídrica”, dentro de los cuales se encuentran las zonas de ronda 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). (MADS -DGIRH, 2013). El 
29% del área activa de inundación de los cuerpos de agua de la macrocuenca cuentan con 
cobertura natural (CORMAGDALENA; The Nature Conservancy, 2012). 

Así mismo, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales deben realizar “el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de 
agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de 
protección o conservación aferente”. Igualmente, en los objetivos enmarcados en la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, se encuentra relacionado con 
conservación de “ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica”, 
dentro de los cuales se encuentran las zonas de ronda (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010). 

Sin embargo, la mayoría de las cuencas hidrográficas carecen de un acotamiento claro de 
ronda hídrica, debido “al nivel de detalle que se requiere para el acotamiento de las rondas 
hídricas” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) y a la falta de 
instrumentos que establezcan medidas claras de seguimiento y cumplimiento en la 
delimitación y protección de las mismas. 

En esta dirección se propone el POMCA y la Regulación Ambiental en las subzonas 
priorizadas como instrumentos para la Protección y Recuperación de Rondas Hídricas cuyos 
objetivos en orden son: 

• Realizar el acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua. 

• Realizar un inventario de los predios en donde la ronda hídrica ha sido acotada, de tal 
forma que se pueda verificar el área por cada predio de la ronda hídrica que se 
encuentra ocupada por actividades diferentes a las permitidas por la ley. 

5.3.2 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) 

Establecida en el 2010, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico es el 
instrumento que direcciona y orienta la gestión integral del recurso hídrico colombiano. La 
PNGIRH contiene los objetivos y estrategias para el uso y aprovechamiento eficiente del agua; 
el manejo del recurso por parte de autoridades y usuarios, y la armonización de los aspectos 
sociales, económicos y ambientales para el desarrollo de los respectivos instrumentos 
económicos y normativos. 

Al ser una política con gran relevancia a nivel nacional, es el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT) el que según lo establecido por la norma que rige esta 
política, la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, ejerce las funciones de organismo 
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Así las cosas, 
en temas hídricos, le corresponden al MAVDT, a través del Viceministerio de Ambiente, 
orientar el proceso de formulación de políticas y fijar las pautas para el ordenamiento y manejo 
de cuencas hidrográficas. 
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Como objetivo general, la PNGIRH se propone: “Garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso 
del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, 
considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e 
implementando procesos de participación equitativa e incluyente”. En consonancia con este 
objetivo, la PNGIRH abarca seis objetivos específicos (ver Tabla 5.14) a través de los cuales 
se pretende ordenar, conservar y utilizar de la mejor manera los recursos hídricos de la nación. 

Tabla 5.14. Objetivos específicos y estrategias de la PNGIRH. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DE LA PNGIRH ESTRATEGIAS DE LOS OBJETIVOS DE LA PNGIRH 

Objetivo 1. Oferta 
Conservar los ecosistemas y 
los procesos hidrológicos de 
los que depende la oferta de 

agua para el país. 

Conocimiento: Esta estrategia se orienta al entendimiento de cómo 
funcionan y cómo se relacionan los ecosistemas y los procesos hidrológicos 
de los cuales depende la oferta hídrica nacional. 
Planificación: Esta estrategia se orienta a establecer lineamientos 
específicos a nivel de la cuenca hidrográfica (aguas superficiales, 
subterráneas y marino costeras), para orientar la gestión y el uso sostenible 
del agua. 
Conservación: Esta estrategia se orienta a la restauración y preservación de 
los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 

Objetivo 2. Demanda 
Caracterizar, cuantificar y 
optimizar la demanda de 

agua en el país.  

Caracterización y cuantificación de la demanda del agua en cuencas 
priorizadas: Esta estrategia se orienta a medir a nivel de cuencas priorizadas 
(aguas superficiales, subterráneas y marino costeras), la oferta y demanda 
de agua en detalle suficiente para asignar eficiente y eficazmente el recurso 
hídrico. 
Incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en los principales 
sectores productivos usuarios del agua: Esta estrategia se orienta a 
promover y apoyar la adopción de herramientas de gestión integrada para 
el uso del recurso hídrico por parte de los sectores productivos del país que 
sean mayores consumidores de agua. 
Uso eficiente y sostenible del agua: Esta estrategia se orienta a fortalecer la 
implementación de procesos y tecnologías de ahorro y uso eficiente y 
sostenible del agua entre los principales consumidores de agua en el país. 

Objetivo 3. Calidad. 
Mejorar la calidad y 

minimizar la contaminación 
del recurso hídrico.  

Ordenamiento y reglamentación de usos del recurso: Esta estrategia se 
orienta a la implementación de la ordenación de las cuencas hidrográficas, 
entendida como la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, 
de la flora y la fauna. 
Reducción de la contaminación del recurso hídrico: Esta estrategia se 
orienta a combatir las principales causas y fuentes de contaminación del 
recurso hídrico mediante acciones preventivas y correctivas. 
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua: Esta estrategia 
se orienta a mejorar las prácticas y herramientas de monitoreo y seguimiento 
del recurso hídrico. 

Objetivo 4. Riesgo 
Desarrollar la gestión 
integral de los riesgos 
asociados a la oferta y 
disponibilidad del agua.  

Generación y divulgación de información y conocimiento sobre riesgos que 
afecten la oferta y disponibilidad hídrica: Esta estrategia se orienta a mejorar 
el conocimiento acerca de las causas y efectos de los principales riesgos 
que afectan la oferta y disponibilidad del recurso hídrico para los diferentes 
usos. 
Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la disponibilidad y 
oferta del recurso hídrico en los instrumentos de planificación: Esta 
estrategia se orienta incluir la gestión del riesgo en la formulación e 
implementación de los principales instrumentos de planeación del recurso 
hídrico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA PNGIRH ESTRATEGIAS DE LOS OBJETIVOS DE LA PNGIRH 

Medidas de reducción y adaptación de los riesgos asociados a la oferta 
hídrica: Esta estrategia se orienta a fortalecer la formulación e 
implementación de medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad y 
cambio climático por parte de los usuarios del recurso hídrico que resulten 
más expuestos a estos fenómenos naturales. 

Objetivo 5. Fortalecimiento 
institucional. 

Generar las condiciones 
para el fortalecimiento 

institucional de la gestión 
integral del recurso hídrico.  

Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso hídrico: Esta 
estrategia se orienta a fortalecer las acciones de las autoridades 
ambientales en la planificación, administración, monitoreo y control del 
recurso hídrico. 
Formación, investigación y gestión de la información: Esta estrategia se 
orienta a fomentar y desarrollar acciones de investigación y de manejo de la 
información relacionada con el recurso hídrico, por parte de entidades o 
personas públicas o privadas. 
Revisión normativa y articulación con otras políticas: Esta estrategia se 
orienta a hacer los ajustes, armonizaciones e incluso los desarrollos 
normativos necesarios para el desarrollo de la Política para la GIRH y a 
realizar la articulación de las acciones de esta política con la demás políticas 
ambientales o sectoriales que incidan en la gestión integral del recurso 
hídrico. 
Sostenibilidad financiera: Esta estrategia se orienta a estimar, priorizar y 
asegurar las inversiones necesarias para la implementación de la Política 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual se materializará 
principalmente a través de la ejecución del Plan Hídrico Nacional. 

Objetivo 6. Gobernabilidad.  
Consolidar y fortalecer la 

gobernabilidad para la 
gestión integral del recurso 

hídrico.  

Participación: Esta estrategia se orienta a incentivar el desarrollo de 
mecanismos y espacios de participación que motiven a los usuarios del agua 
a que hagan parte de la gestión integral del recurso hídrico y a que 
conformen grupos de veeduría y control ciudadanos sobre las inversiones y 
acciones desarrolladas por las instituciones públicas y privadas. 
Cultura del agua: Esta estrategia se orienta a incrementar en los usuarios 
del agua la conciencia y el conocimiento sobre la importancia de conservar 
y hacer uso sostenible del recurso hídrico. 
Manejo de conflictos: Esta estrategia se orienta a proveer a las autoridades 
ambientales y territoriales, así como a los usuarios del agua, de 
herramientas para identificar, tratar y manejar o resolver los conflictos que 
surjan en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del recurso hídrico. 

Fuente: Consorcio Algodonal, adaptado de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.  

En la PNGIRH son las cuencas hidrográficas los espacios geográficos o unidades de gestión 
espacial donde se van a implementar las políticas que esta traza. Como unidad geográfica de 
aplicación, la PNGIRH ha estructurado un modelo espacial en el que las cuencas se agrupan 
de acuerdo a varias escalas. En este caso, de acuerdo con la resolución 0337 de 1978 del 
HIMAT, la Cuenca del Río Algodonal (alto Catatumbo hasta bocas del Tarra) hace parte de la 
zona hidrográfica Río Catatumbo, razón por la cual el ordenamiento de esta cuenca se 
enmarca en los objetivos y estrategias anteriormente mencionados. 

5.3.3 Política Nacional para la Gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE) 2012 

La gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos, GIBSE, Corresponde 
al proceso Planificación Sistémica de planificar, ejecutar y monitorear las acciones para la 
conservación de la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos en un escenario social y 
territorial definido y en diferentes estados de conversación, con el fin de mejorar el bienestar 
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humano, a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos a 
escalas nacional regional y local y transfronteriza. 

Uno de los objetivos fundamentales de la PNGIBSE, es el cumplimiento de las metas Aichi21, 
acordadas por la conferencia de las partes (COP10) del Convenio de Diversidad Biológica, 
CDB celebrado en Nagoya, prefectura de Aichi en 2010. 

El PGAR / Planear como instrumento de planificación del territorio de Norte de Santander 
debe guardar armonía con los demás instrumentos de carácter regional y local, por tanto, es 
necesario para su articulación el tener en cuenta los ejes temáticos de la PNGIBSE a saber 
que a su vez tienen relación con el POMCA, como son: - Biodiversidad, conservación y 
cuidado de la naturaleza. - Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público. - 
Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida. - Biodiversidad, gestión 
del conocimiento, tecnología e información. - Biodiversidad de la gestión del riesgo y 
suministro de Servicios Ecosistémicos. - Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos 
globales. (COPONOR & Gobernación de Norte de Santander, 2016). 

5.3.4 Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
(2010) 

Desde la Constitución Política de 1991 se contempla la importancia de la conservación de la 
diversidad biológica del país. Por su parte el Código de Recursos Naturales – Decreto 2811 
de 1974 reconoció al ambiente como patrimonio común y estableció responsabilidades para 
su preservación y manejo. En 1994 a través de la firma del Convenio de Diversidad Biológica 
y con la formulación, en el siguiente año de la Política Nacional de Biodiversidad, Colombia 
adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
- SINAP. 

Posteriormente el Consejo Nacional Ambiental aprobó en 1998 la estrategia para un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, aunque es de señalar que la que la ley 388 de 1997, reconoce 
que en el ordenamiento del territorio se deben tener en cuenta las áreas protegidas, 
declaradas por las Corporaciones Autónomas Regionales, las áreas que integran el Sistema 
de Parques Nacionales Naturales y las Reservas Forestales Nacionales. De otro lado en el 
2008 Parques Nacionales avanzo en la construcción de un Plan de Acción del SINAP.  

En el 2010, mediante el CONPES 360, se establecen los lineamientos de política necesarios 
para consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, estableciéndolo como una 
herramienta estratégica en los procesos de ordenamiento territorial del país y facilitando así 
el cumplimiento de los objetivos nacionales en torno a la conservación in situ de la diversidad 
biológica estratégica como base natural para el desarrollo social y económico, la generación 
de beneficios ambientales y la protección de espacios naturales que permitan la preservación 
de la cultura material e inmaterial. 

A través del decreto 2372 de 2010, se reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones, que junto con el 
CONPES 360, contribuyen al ordenamiento territorial, al cumplimiento de los objetivos 
nacionales de conservación y al desarrollo sostenible en el que está comprometido el país. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1437 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Estos lineamientos y reglamentaciones deben ser considerados en los Planes de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, instrumento a través del cual se realiza la planeación del 
uso coordinado del suelo, las aguas, la flora y la fauna. 

5.3.5 Política Nacional de la Gestión Integral Ambiental del Suelo (GIAS) 

La formulación de esta política es resultado del trabajo conjunto de varias instituciones, 
ministerios, universidades y organizaciones no gubernamentales. Estas entidades trabajaron 
para aportar a la conservación y el uso sostenible del suelo como componente determinante 
de los ciclos del agua y el aire (GIAS, 2013). Para de esta forma aportar a la construcción de 
una política integral y ambiental del suelo, que se articule con otras políticas públicas 
ambientales como la PNGIRH. 

Esta política es importante no sólo para la ordenación de cuencas hidrográficas, sino también 
para sectores productivos como el agropecuario, el minero – energético, el de infraestructura 
y el de transporte, ya que en esta se definen las prioridades en términos de usos del suelo, 
planeación a largo plazo y bienestar de la población. Así, su objetivo principal es: “Promover 
la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, en un contexto en el que confluyan la 
conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión 
de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de 
los colombianos.” (GIAS, 2013). 

Dentro de los objetivos de esta política que se relacionan con las cuencas hidrográficas se 
destacan: Primero, generar acciones para la conservación de los suelos con el fin de mantener 
sus funciones y servicios ecosistémicos; y segundo, fortalecer instrumentos de planificación 
ambiental y sectorial para la GIAS. En tanto ambos objetivos implican la planificación, la 
ordenación y la conservación de los servicios ecosistémicos de los suelos y el fortalecimiento 
de los instrumentos que poseen las instituciones para alcanzar estas metas. 

5.3.6 Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (PNGRD) 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, producido por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es el principal instrumento de planeación 
a nivel nacional a partir del cual se definen los objetivos, programas, acciones, responsables 
y presupuestos para el conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de desastres. De 
igual forma, el PNGRD 2015 - 2025 es producto del cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 y 
reemplaza al Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres que fue adoptado 
mediante el Decreto 93 de 1998. 

Así, el PNGRD tiene como objetivo principal “orientar las acciones del Estado y de la sociedad 
civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en 
cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, 
el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en el territorio 
nacional” (PNGRD, 2015). De este objetivo se debe resaltar que incorpora no solo las 
acciones del Estado, sino también las acciones de la sociedad civil, en la reducción del riesgo 
y el manejo de desastres. 

De igual modo, con relación a los POMCAS y la ordenación de cuencas hidrográficas, el 
PNGRD define “la prevención y mitigación de riesgos derivados de eventos de origen natural, 
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socio natural, tecnológico y humano no intencional” como criterio necesario para la 
planificación segura en procesos de toma de decisión de política pública y ordenamiento 
territorial en las escalas local, departamental y nacional. De esta forma la gestión del riesgo 
se consolida como un componente transversal y necesario en la ordenación de los territorios; 
es por esto que los departamentos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales 
deberán incorporar los respectivos recursos para la financiación de planes y programas de 
gestión del riesgo incluidos en los POT y POMCAS. 

A largo plazo, los planes de gestión de riesgo son herramientas que sirven como insumos 
para que, en este caso, en los POMCAS se identifiquen los escenarios de riesgo de cada 
cuenca y se seleccionen las medidas correctivas que en se materializarán en la etapa de 
formulación de proyectos. 

5.3.7 Plan Nacional de Adaptación Cambio Climático (PNACC) 

La finalidad del PNACC es reducir la vulnerabilidad del país e incrementar su capacidad de 
respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático. El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible junto con instituciones como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) 
apoyan la construcción del PNACC, iniciativa liderada por el Departamento Nacional de 
Planeación, con la participación activa de los sectores productivos, los territorios y la 
población, ya que el éxito de este plan depende de la adecuada articulación entre los 
diferentes sectores del gobierno y la sociedad civil. 

El PNACC nace en el marco de las estrategias priorizadas por el Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, en el que se incluye el estudio y el manejo del cambio 
climático de forma integral. Esta estrategia se articula con las planteadas en el CONPES 3700 
en el que se crea el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA)2.  

A pesar de ser una iniciativa del orden nacional, la construcción PNACC está orientada a 
brindar los lineamientos y herramientas que los entes territoriales y las comunidades 
necesitan para adaptarse al cambio climático y reducir la vulnerabilidad ante las amenazas. 
Así, con el PNACC se pretende: generar mayores conocimientos sobre el riesgo, incluyendo 
su valoración económica; aprovechar las oportunidades asociadas al cambio y a la 
variabilidad climática; incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del 
desarrollo sectorial y territorial; y por último, identificar, priorizar, implementar, evaluar y hacer 
seguimiento de medidas de adaptación para disminuir la vulnerabilidad y exposición de los 
sistemas socio-económicos ante eventos climáticos (Departamento Nacional de Planeación, 
2012). 

Los objetivos o principios anteriormente mencionados se materializarán en los Planes 
Sectoriales y Territoriales de Adaptación, cuya formulación e implementación hacen parte de 
la segunda y tercera fase del PNACC, respectivamente. Por lo tanto, los lineamientos 
expuestos en las bases conceptuales del PNACC son elementos indispensables para la 
                                                
2 El Decreto 298 del 24 de Febrero de 2016 del MADS en su Artículo 1 establece el Sistema Nacional de Cambio Climático-
SISCLIMA, con el fin de coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, 
programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases efecto 
invernadero, cuyo carácter intersectorial y transversal implica la necesaria participación y corresponsabilidad de las entidades 
públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de las entidades privadas y entidades sin ánimo de 
lucro. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1439 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

construcción del POMCA de la Cuenca del Río Algodonal, ya que los entes territoriales y la 
sociedad en su conjunto se están preparando para afrontar el cambio climático y mitigar los 
factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de la población, hecho que no puede ser 
ajeno a este POMCA. 

En el caso de la Jurisdicción de la Corporación, las acciones de cambio climático se vienen 
adelantando en el marco del Nodo Nororiental de Cambio Climático que incluye a los dos 
Santanderes, sin embargo, el proceso de articulación no ha fluido con la agilidad y oportunidad 
que requiere la importancia del tema para lo cual se ha planteado por los actores del territorio, 
la creación de un Subnodo que permita una mejor gestión y aplicación de la adaptación al 
Cambio Climático. 

5.3.8 Planes de Acción Sectorial para la Mitigación del Cambio Climático (PAS) 

Son un conjunto de programas y políticas que a nivel sectorial permitan reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero (GEI) en el país. Con esto, se pretende realizar acciones de 
mitigación de los efectos de los GEI e identificar las prioridades de mitigación de cada sector. 
Como herramienta de planificación los PAS dan la base sobre la cual se trabajarán las metas 
de reducción de GEI en las políticas públicas ambientales de nivel nacional (Ministerios) y 
local, como el POMCA.  

A la fecha son varios los sectores que tienen sus PAS aprobados. A continuación, en la Tabla 
5.15 se pueden observar cuáles son estos sectores y cuáles son los principales objetivos de 
cada PAS. 

Tabla 5.15. Programas sectoriales de los PAS. 

SECTOR PROGRAMAS SECTORIALES  

Agropecuario  

• Implementar extensión agropecuaria participativa con apoyo de la comunidad y 
entidades territoriales por aptitud de uso de suelo y tipo de productor, con productos 
de seguimiento continuo por medio de indicadores estándar de país.  

• Promover la producción y el uso eficiente de agro-energía.  
• Incrementar los procesos de investigación y validación de temáticas de fenómenos 

climáticos.  
• Incrementar acceso a información de investigaciones, procesos y actividades 

relacionadas con fenómenos climáticos.  
• Incrementar programas de incentivos e instrumentos financieros enfocados a 

temáticas de cambio climático.  

Energía Eléctrica  

• Promoción y desarrollo de la política de eficiencia energética a nivel nacional. 
• Política para la promoción de la participación activa de la demanda en el Sistema 

Interconectado Nacional. 
• Promoción de fuentes no convencionales de energía renovable en el Sistema 

Energético Nacional con criterios de confiabilidad y sostenibilidad medioambiental, 
social y económica.  

• Promoción de fuentes no convencionales de energía renovable en las Zonas No 
Interconectadas con criterios de confiabilidad y sostenibilidad medioambiental, social 
y económica.  

• Promoción y desarrollo de la política de eficiencia energética a nivel nacional. Política 
para la promoción de la participación activa de la demanda (autogeneración, 
cogeneración) en el Sistema Interconectado Nacional. 

• Integración gradual de las Redes Inteligentes en el Sistema Interconectado Nacional. 
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SECTOR PROGRAMAS SECTORIALES  

Hidrocarburos  

• Reducción de emisiones vía eficiencia y ahorros por medio de generación con fuentes 
más limpias, en reemplazo de fuentes fósiles con mayor factor de emisión.  

• Reducir emisiones de GEI por medio de la captura, almacenamiento y uso de CO2. 
• Reducir emisiones de GEI por medio del uso de gas natural y GLP como alternativa 

al uso de combustibles como diésel, kerosene y gasolina, con mayor factor de 
emisión.  

Minas  
• Minimizar los impactos ambientales de la actividad minera en Colombia.  
• Impulsar el encadenamiento industrial en el sector minero.  

Transporte  

• Mitigación y sostenibilidad en el transporte público. 
• Promoción de modos alternativos como complemento/alternativa al transporte 

carretero.  
• Complemento política nacional logística de transporte de carga. 
• Transporte NO motorizado.  
• Gestión de la demanda.  

Fuente: Consorcio Algodonal con base en los PAS sectoriales. 

5.3.9 Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) 

El PORH es un instrumento de planificación del orden regional que le permite a la autoridad 
ambiental intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua, para garantizar las condiciones 
de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los 
usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua (Ministerio de Ambiente, 2014). Es 
decir que el PORH es la herramienta de planificación que define cuáles van a ser los usos y 
las cantidades del recurso hídrico en el territorio a futuro.  

Cuando se formula un POMCA, en este caso el de la Cuenca del Río Algodonal, se definen o 
identifican los recursos naturales renovables que deben ser objeto de implementación de 
instrumentos como el PORH. CORPONOR, en su Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 
en el Proyecto 1.2 Formulación e implementación de los POMCAS en el departamento Norte 
de Santander, incluye la realización de los planes de Ordenación del recurso hídrico a partir 
del año 2017. Razón por la cual a la fecha no se cuenta con el documento del PORH del 
departamento de Norte de Santander.  

5.3.10 Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) 

La construcción del PGOF obedece al cumplimiento del Decreto ley 2811 de 1974, más 
conocido como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección del 
medio ambiente. Esta tarea está a cargo de CORPONOR, que tanto en su Plan de Acción 
2012 – 2015, como en su Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, mencionan el PGOF como 
uno de los planes base a incorporar dentro de su plan de acción propio.  

El PGOF es la herramienta de planificación que brinda a las Corporaciones los lineamientos 
y recomendaciones sobre el uso y aprovechamiento de los bosques naturales, los sitios a 
preservar y restaurar, y dónde impulsar la reforestación comercial cuidando a las especies 
nativas y aumentando las acciones confiables con el medio ambiente. Estos lineamientos del 
PGOF, al igual que los lineamientos de los planes anteriormente mencionados, son 
necesarios para la delimitación de áreas y definición de usos del suelo que se deben hacer 
en el POMCA de la Cuenca del Río Algodonal. 
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5.3.11 Plan de Adaptación al Cambio Climático Departamental 

En el Plan de desarrollo de Norte de Santander 2016-2019. “Un Norte Productivo Para Todos", 
en el Eje Temático 3.2 Gestión del Riesgo (un norte más resiliente, adaptado al cambio 
climático y competitivo), cuyo objetivo es: Articular acciones para la gestión del riesgo de 
desastres atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, a través del conocimiento, 
reducción y manejo de eventos y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del 
sistema regional para la prevención y atención de desastres, se presentan los programas y 
subprogramas relacionados con el cambio climático (ver Tabla 5.16). 

Tabla 5.16. Programas y subprogramas relacionados con el cambio climático en el Plan 
de Desarrollo para Norte de Santander 2016-2019. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA META 
3.2.1 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO. 
Objetivo: Fortalecer institucionalmente en los niveles 
regional y municipal la Gestión del Riesgo como 
base de un sistema operativo que permita la 
articulación interinstitucional para implementar de 
manera eficiente el conocimiento del riesgo, la 
reducción de las condiciones existentes de riesgo y 
el manejo de desastres en el departamento Norte de 
Santander. 

3.2.1.5 Crear y 
conformar el nodo 
Norandino del cambio 
Climático. 

Crear y conformar el nodo 
Norandino del cambio 
climático en los términos 
que ordena la 
normatividad. 

3.2.3 REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
RIESGOS EXISTENTES Y EN CONSTRUCCIÓN, 
TENIENDO EN CUENTA LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Objetivo: Implementar acciones dirigidas a modificar 
o disminuir las condiciones de riesgo existentes y 
evitar la construcción de nuevos riesgos en el 
territorio, que, adoptadas con antelación, reduzcan la 
amenaza, la exposición y disminuyan la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los 
recursos ambientales, para evitar o minimizar los 
daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 
peligrosos. 

3.2.3.1 Adaptación al 
cambio climático. 

5 obras o actividades de 
adaptación al cambio 
climático. 

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2016-2019. 

Adicionalmente, para el caso del departamento del Cesar, actualmente se encuentra en el 
proceso de formulación del plan departamental de cambio climático, con acciones de apoyo 
conjunto entre la corporación y la gobernación. 

5.3.12 Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipales 

La ley orgánica de ordenamiento territorial “define los conceptos generales marco del 
ordenamiento territorial” (Ministerio del Interior, 2011) en el país. En ella se enmarca la 
organización política – administrativa del territorio de las regiones colombianas bajo una visión 
integral de la articulación entre instrumentos de planeación locales, regionales y nacionales. 
En esta misma articulación los planes de ordenamiento territorial surgen como el “conjunto de 
acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del 
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territorio municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y 
transformación del espacio físico urbano y rural” a largo plazo.  

Entonces, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) son los instrumentos 
que brindan los lineamientos para la organización y desarrollo de diferentes dimensiones del 
territorio. En este sentido en la Cuenca del Río Algodonal los municipios cuentan con el 
instrumento de planeación territorial que se ajusta a su tamaño (ver Tabla 5.17), no obstante, 
estos se encuentran en proceso de actualización razón por la cual las fechas de conclusión 
de los instrumentos son, algunas, de hace más de cinco años. Vale la pena anotar que los 
POT y los POMCA son instrumentos de planeación que articulados permiten sincronizar y 
armonizar el nivel local con el regional.  

Tabla 5.17. POTs, EOTs y PBOTs Cuenca del Río Algodonal. 
MUNICIPIO INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
El Carmen Esquema de Ordenamiento Territorial 
González Esquema de Ordenamiento Territorial 2007 – 2019. 
La Playa Esquema de ordenamiento territorial 2000. 

San Calixto Esquema de ordenamiento territorial 2000 
Teorama Esquema de ordenamiento territorial 2015 – 2017. 
Ábrego Plan básico de ordenamiento territorial 2001 – 2009. 
Ocaña Plan básico de ordenamiento territorial 2002 – 2011. 

Convención Esquema de ordenamiento territorial 2004. 
Río de Oro - 

El Tarra Esquema de ordenamiento territorial 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En lo que respecta al ordenamiento territorial, el componente ambiental y la ordenación de la 
Cuenca del Río Algodonal, resaltan los casos de los municipios de la parte baja de la cuenca 
(El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra) cuyo territorio se traslapa en algunas partes 
con la Reserva forestal Serranía de los Motilones, declarada por la Ley 2da de 1959. Al 
respecto, en el EOT del municipio de El Carmen se afirma que: “actualmente dentro de la 
Reserva Forestal de La Serranía de los Motilones se encuentran los suelos urbanos de la 
cabecera municipal y Guamalito y las zonas norte y centro del municipio” (EOT El Carmen, 
2000), lo que hace que en el EOT también se afirme que “en el municipio se tendrá en cuentan 
[en los suelos de protección] el Parque Nacional Natural Catatumbo Bari, la Reserva Forestal 
y las áreas para protección y conservación de los recursos naturales, el medio ambiente y 
zonas de alto riesgo no recuperables” (EOT El Carmen, 2000). Entonces, se observan cómo 
las figuras de protección de los recursos naturales, como las reservas forestales, inciden de 
manera directa en el ordenamiento territorial y la definición de usos del suelo de los municipios 
cuya división político administrativa coincide con dichas áreas. Siguiendo con los municipios 
de la parte baja, a pesar de no tener acceso a su EOT, en las metas del “Programa: 
Ordenamiento territorial, gestión ambiental, del riesgo y prevención de desastres” que hace 
parte del Plan de desarrollo municipal 2016 – 2019 de El Tarra, se contempla la actualización 
y el avance en la implementación de los proyectos del EOT.  
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En contraste, se encuentra el municipio de Ocaña que, de acuerdo con el Documento de 
seguimiento y evaluación de su PBOT, este plan se encuentra en proceso de evaluación y 
seguimiento dado que su vigencia a largo plazo venció en el año 2015. De todas formas, el 
documento de seguimiento plantea falencias en tanto, “dentro del componente general del 
PBOT no se hace una delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales” (Municipio de Ocaña, 2012), hecho que es 
preocupante para la conservación y protección de los recursos naturales del municipio. Vale 
la pena mostrar que en el mismo documento de seguimiento y evaluación se afirma que “el 
ordenamiento territorial deberá tener en cuenta la ordenación de la cuenca hidrográfica como 
norma de superior jerarquía para ajustar y formular el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
una vez el POMCA sea adoptado por la respectiva comisión conjunta” (Municipio de Ocaña, 
2012), con lo cual se relaciona la actualización del PBOT con el POMCA, sin ser este 
argumento para que el municipio no avance en la actualización de dicho plan.  

Para el caso de Ábrego, su PBOT tiene una estrategia de “Sostenibilidad Ambiental” en la que 
se incluyen programas de protección y recuperación de áreas estratégicas, en el cual está 
presente la Cuenca del Río Algodonal gracias al proyecto de manejo de áreas degradadas y 
cuencas hidrográficas (PBOT Ábrego, 2001). Asimismo, en el PDM del municipio de La Playa, 
dentro del programa de fortalecimiento institucional está incluida la actualización del EOT del 
municipio. En sincronía con esto, también se reconoce la importancia de las áreas protegidas 
cuando exponen que “La declaración y manejo adecuado de estas zonas, son de gran 
importancia para el desarrollo de La Playa, con el fin de garantizar la cantidad y regularidad 
de los caudales de agua, del cual depende el desarrollo de gran parte de la economía y 
estabilidad ambiental del Municipio” (EOT La Playa, 2000), siendo las áreas de especial 
atención el ANU Los Estoraques y la Reserva Forestal Protectora Natural Quebrada La 
Tenería.  

En el municipio de San Calixto la justificación del Programa de Manejo Ambiental Sostenible 
de los Recursos Naturales que tiene su EOT sostiene que “el municipio muestra un discreto 
interés por la conservación de recursos naturales, pero aún no se han dado los primeros pasos 
hacia una conciencia ecológica de la población. No obstante, hace falta la organización y 
puesta en marcha de un proceso liderado por las entidades responsables del manejo de los 
recursos naturales y con la amplia participación de las comunidades para el manejo de las 
grandes reservas con que se cuenta” (EOT San Calixto, 2000). De esta forma el municipio 
reconoce la necesidad de articular la asesoría de las autoridades institucionales y ambientales 
con la participación de las comunidades. De igual manera este EOT se publicó hace más de 
10 años y en fuentes virtuales no se encuentra registro de la actualización del mismo.  

Vale la pena resaltar que el municipio de Teorama en el Documento Técnico de Soporte del 
EOT (2015), destaca las estrategias de ordenamiento del centro urbano en las que se apunta 
a la relocalización de personas y equipamientos que estén en riesgo o que pongan en riesgo 
el medio ambiente y al ser humano. Así como incorporar elementos naturales en la estructura 
urbana del municipio, realizar la zonificación atendiendo a las dinámicas del cambio climático 
y evitando conflictos, para ordenar el crecimiento armonizado con la capacidad de soporte 
ambiental del municipio.  

Para terminar, el municipio de Río de Oro contrató la revisión del EOT en el mes de junio de 
2011, sin embargo, esta fue registrada por CORPOCESAR como una modificación 
excepcional de normas urbanísticas y no fue aprobada por el Concejo Municipal en diciembre 
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del mismo año. Esto implica la modificación al EOT está siendo revisada y ajustada para 
volver a presentarla para su aprobación (Municipio de Río de Oro, 2012).  

Respecto al grado de cumplimiento vale la pena mencionar que en los planes de desarrollo 
de algunos municipios mencionan los EOT como fuente de información, más no como 
instrumento objeto de actualización razón por la cual dicha información no es incluida en el 
presente apartado.  

5.3.13 Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) 2016 – 2035 – CORPONOR- 

La Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, establecen que la elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR), debe estar en manos de las Corporaciones Autónomas 
Regionales de cada departamento y/o región, en armonía con la planificación a largo plazo 
de la gestión ambiental de los departamentos, distritos y municipios. Para Norte de Santander, 
CORPONOR elaboró el PGAR para la vigencia 2004 – 2014, pero con el fin de implementar 
las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación formuló para 
la vigencia 2016 – 2035, el Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) “Unidos 
construiremos el futuro ambiental de Norte de Santander”.  

Los PGAR, y en este caso el PLANEAR, son los instrumentos de planificación que dan las 
directrices y lineamientos ambientales que deben seguir los municipios y el departamento a 
la hora de formular sus Planes de Desarrollo. Esto permite articular la gestión de la 
Corporación con los entes territoriales hacia el avance de la sostenibilidad ambiental del 
territorio. La formulación del PLANEAR es un proceso complejo en el que se trazan los 
lineamientos que deberán seguir los tomadores de decisiones de políticas públicas en los 10 
años de vigencia que tiene cada PGAR o PLANEAR. En concordancia con lo anterior, el 
PLANEAR 2016 – 2035 plantea las siguientes líneas estratégicas (ver Tabla 5.18):  

Tabla 5.18. Objetivos y líneas estratégicas PLANEAR 2016 – 2035  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Administración, uso y manejo 
del recurso hídrico. 

Administrar de manera integral el uso eficiente y eficaz del recurso 
hídrico, articulado al ordenamiento y uso del territorio, para un buen 
desarrollo económico y de bienestar social del departamento, con la 
participación ciudadana equitativa e incluyente (etnias y género). 

Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos y Administración de 

la Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

Apoyar la conservación y preservación de los Ecosistemas Estratégicos, 
la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (SE) como soporte para 
el desarrollo sostenible de un territorio inclusivo, mediante la apropiación 
de conocimiento, usos sostenibles, la restauración, la valoración de los 
Servicios Ecosistémicos, en concordancia con la Política Nacional de la 
Gestión de la Biodiversidad y sus SE. 

Ordenamiento Territorial. 

Ordenar ambientalmente el territorio de la región, teniendo como 
referencia las determinantes ambientales, para establecer mecanismos 
de evaluación y seguimiento de los POT´s de la región, que garanticen 
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad. 

Fortalecimiento del 
conocimiento, Gestión del 

Riesgo de Desastres y 
Adaptación del Cambio. 

Implementar acciones de adaptación para enfrentar las amenazas 
relacionadas con la variabilidad climática y de mitigación el cambio 
climático como pérdida y transformación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, para reducir la vulnerabilidad. Siguiendo el 
enfoque de mitigación y adaptación, basadas en ecosistemas, de 
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LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO 
manera que no se comprometa la calidad de vida de los habitantes de la 
región, considerando el enfoque diferencial de etnias y género. 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad ambiental para 
la competitividad regional con el 

acompañamiento de la 
Autoridad Ambiental. 

Fortalecimiento de la Institucionalidad ambiental con el acompañamiento 
al sector productivo regional propendiendo por cambio de los patrones 
insostenibles de producción y consumo en los diferentes sectores 
económicos. Busca la reducción de la contaminación, conservación de 
los recursos, el uso sostenible de los Servicios Ecosistémicos, como 
fuentes de la competitividad empresarial y la calidad de vida. 

Gestión del Conocimiento y la 
Administración de la Tecnología 
e Información para la toma de 
decisiones en la protección del 

Ambiente. 

Generación de información ambiental y territorial pertinente, articulada 
con el SIAC para la toma de decisiones en la protección del ambiente, 
en la gestión del riesgo de desastres naturales y que contribuya a la 
competitividad de los sectores productivos de la región. Esto mediante 
el fortalecimiento de un geoportal y observatorio ambiental regional, el 
uso de los ecosistemas digitales en manejo y divulgación de la 
información. 

Educación, Cultura Ambiental y 
Participación. 

Fortalecer la formación integral de ciudadanos en el uso y manejo de los 
servicios Ecosistémicos, con nuevas capacidades en el talento humano 
de la institucionalidad regional, para la transformación de conflictos socio 
ambientales en los diferentes espacios de participación ciudadana. 
Incorporando el enfoque diferencial de etnias y género. 

Fuente: Consorcio Algodonal con base en el PLANEAR 2016 – 2035.  

A partir de la Tabla 5.18 se observa cómo el PLANEAR de CORPONOR apunta a una visión 
integral de la planeación ambiental en la que se incluye el manejo de los recursos naturales, 
la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la participación ciudadana con enfoque 
diferencial. Además, la Cuenca del Río Algodonal es una de las tres priorizadas (Zulia y 
Pamplonita) en cuanto a la implementación de la red de monitoreo, el POMCA y su respectivo 
concejo de Cuenca, ya que para CORPONOR “es imprescindible la actualización e 
implementación de los POMCAs de los Ríos Zulia y Algodonal y llevar a cabo la gestión legal 
y de participación, a través de los Consejos de Cuenca, para la aplicación de los programas 
y proyectos de inversión correspondientes a los actores públicos, los sectores de la 
producción y demás sectores, localizados en las cuencas de los ríos Zulia, Pamplonita y 
Algodonal.” (CORPONOR, 2016).  

5.3.13.1 Balance PGAR 2004 – 2014  

Con el fin de mostrar la efectividad que tuvo el PGAR en la vigencia 2004 – 2014, en la Tabla 
5.19 se presenta el balance del cumplimiento de sus objetivos programáticos. No sin antes 
mencionar que de acuerdo a la información incluida en el PLANEAR el balance de la gestión 
en el cumplimiento del PGAR por parte de CORPONOR y la Gobernación de Norte de 
Santander es positiva con excepción del aspecto financiero, que, dada los escases de 
recursos propios y del nivel nacional, dificultan el logro de los objetivos. A la par que son un 
reflejo de las prioridades presupuestales del gobierno nacional.  
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Tabla 5.19. Balance PGAR 2004 – 2014. 

OBJETIVO PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 

Objetivo 1: Mejorar la 
calidad ambiental, 
condición 
indispensable para 
vivir y trascender. 

Gestión habitacional y de espacio público 
-Desarrollo del programa de selvicultura urbana en 19 municipios de Norte de 
Santander. 
-Se han recuperado 693.235 m2 de parques urbanos.  
-El mejoramiento paisajístico de la ronda del río Pamplonita, ha permitido la 
recuperación y conservación de la margen izquierda aguas abajo del río 
Pamplonita. 

Apoyo y gestión para el saneamiento ambiental 
-Debido a la formulación, desarrollo y seguimiento normativo de los PGIRS se ha 
logrado la disposición final adecuada de los residuos sólidos de 37 municipios. 
-Realización de los Proyectos Regionales en la provincia de Pamplona (Relleno 
Sanitario “La Cortada”) y en la Región de Ocaña (Relleno Sanitario “La Madera”). 
-Inversiones que han permitido el Saneamiento Ambiental en 26 municipios de 
Norte de Santander. 
-9 municipios con sistema de tratamiento de aguas residuales, varios financiados o 
cofinanciados por CORPONOR.  
-Minimización de las emisiones que deterioran la calidad del aire.  

Objetivo 2: La 
Ordenación del 
Territorio: Estrategia 
Válida para 
Coadyuvar a la 
Gestión Ambiental. 

-Implementación de un Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) como 
herramienta de planificación y toma de decisiones ambientales. 
-Conformación, dotación y puesta en funcionamiento del Laboratorio Ambiental. 
Conformación del Hogar de Paso para Fauna Silvestre y Elaboración del Plan de 
Manejo de la colección de Fauna silvestre dispuesta en el Hogar de Paso, en el 
municipio del Zulia. 
-Se elaboraron en forma participativa cuatro Planes Municipales de Ecoturismo en 
los municipios de Chinácota, Cáchira, Cácota y Durania, cofinanciados Corponor - 
Municipios. 
Gestión para el ordenamiento Integral de cuencas, Agua suelo Biodiversidad 
-Incorporación del Ordenamiento de la Cuenca del río Pamplonita dentro de las 
cinco cuencas piloto del país para la Implementación de la PNGIRH.  
-Ordenación de cuencas priorizadas de los ríos Zulia y Algodonal. 
-La Corporación logra la Conformación del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
–SIRAP para el departamento Norte de Santander, según Acuerdo de Consejo 
Directivo No. 011 de julio de 2004. 
-Aprobación legal del Estudio del Estado Actual y el Plan de Manejo Ambiental de 
los páramos de Santurbán y Almorzadero. 
-Declaración de las áreas estratégicas: DMI Berlín, Parque Natural Regional 
Sisavita, Parque Natural Regional Santurbán-Salazar: 
-Reglamentar el uso a 1.767 usuarios del recurso hídrico. 

Seguimiento ambiental, control y vigilancia: Licenciamiento 
-297 licencias ambientales vigentes de las cuales a 286 se les realiza seguimiento 
y evaluación permanente. 

Objetivo 3: El 
Crecimiento 
Económico 
Sostenible. 

Gestión para la producción industrial y minero-energética limpia 
-Alianzas con el sector minero del carbón y la arcilla para la producción más limpia. 
-La construcción de 1.996 Cocinas ecoeficientes o estufas reguladoras de humo, 
ha permitido beneficiar familias, pertenecientes al 50% de los municipios del 
departamental. 

Proyectos agropecuarios sostenibles 
-Conformación y capacitación de cuatro asociaciones en transformación de 
subproductos maderables.  
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OBJETIVO PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 
-Se Formula el Plan Departamental de Desarrollo Forestal y avances en la 
ejecución de cerca de 3500 has de plantaciones forestales. 
-La labranza mínima permitió recuperar y conservar los recursos suelo y agua del 
departamento; mejorar y mantener coberturas vegetales mediante el manejo de la 
bonanza y siembras de abono verde para 26 Municipios.  

Objetivo 4: Educación 
Ambiental y 
Participación 
Comunitaria Para La 
Gestión. 

Formación, Investigación y Divulgación para la Participación y la Acción 
Ambiental Ciudadana. 

-Fortalecimiento del comité interinstitucional departamental de educación 
ambiental –CIDEA, que permitió la Aprobación del Plan Departamental de 
Educación Ambiental 2008 2013. 
-Consolidación operativa y de gestión de 39 CEAM. 
-Formulación de Planes de acción en educación ambiental a nivel local. 
-Implementación de los SIGAM y de los CEAM en 15 Municipios del Norte de 
Santander. 
-Apoyo a la Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de las Comunidades 
Indígenas en el Departamento Norte de Santander. 

Objetivo 5: El 
Fortalecimiento Hacia 
Una Nueva 
Institucionalidad Para 
La Planificación y La 
Gestión Ambiental. 

-Definición de pactos sociales a nivel regional (ENOR) y territorial (Departamento 
y Municipios) para una gestión ambiental compartida y articulada en espacios de 
planificación correspondiente (Plan decenal, PGAR, POTS, PDD, PDM). 

Fuente: Consorcio Algodonal con base en el PLANEAR 2016 – 2035.  

Como se pudo ver en la Tabla 5.19 el cumplimiento de los objetivos del PGAR 2004 – 2014 
ha repercutido en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca del 
Río Algodonal y el departamento de Norte de Santander en general. En especial, en aspectos 
como el manejo de los residuos sólidos, que está directamente ligado a la exposición de la 
población a sustancias que en exceso puede ser perjudiciales para la salud humana. Por otra 
parte, con la implementación del SIAT CORPONOR ha fortalecido la capacidad para el 
manejo de información. También se evidencia la consolidación del Sistema Regional de Áreas 
Protegidas y la activa participación comunitaria.  

5.3.14 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CORPOCESAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2002-2012 del departamento del Cesar, que 
está en proceso de actualización por parte de CORPOCESAR, es el instrumento estratégico 
de planeación que orienta la construcción de una visión regional ambiental a largo plazo, de 
las políticas ambientales en el departamento y es el articulador de las políticas misionales de 
la Corporación, dado que su planeación es proyectada a 10 años. 

Por otra parte, el PGAR es una fuente de información que sirve para orientar la definición de 
políticas ambientales de los planes de desarrollo departamental, municipal, de los planes de 
ordenamiento territorial y del plan de acción de la Corporación. En tal sentido, el Plan de 
Gestión Ambiental Regional-PGAR “Amigos por Naturaleza”, adoptado a través del acuerdo 
del Consejo Directivo No. 001 de 15 de abril de 2003, contiene 8 líneas estratégicas que se 
relacionan a continuación (CORPOCESAR, 2001): 

• “Conservación y recuperación de todos las Ecorregiones estratégicas en la jurisdicción 
de CORPOCESAR. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1448 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

• Implementar en las ecorregiones del departamento los planes de gestión ambiental 
subregional (PEGAS), derivados del PGAR. 

• Gestión del Recurso Hídrico. 

• Gestión Ambiental en Saneamiento Básico. 

• Promover procesos investigación y actualización tecnológica en las actividades 
productivas. 

• Convertir a CORPOCESAR en el líder interinstitucional que coordine la correcta 
implementación y ejecución del PGAR. 

• Promocionar la gestión ambiental urbana en los grandes núcleos poblacionales 
existentes en el Departamento. 

• Educación e información ambiental”. 

Es así, como los PGAR integran el grupo de instrumentos de gestión con los que cuenta el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), y en especial CORPOCESAR para dinamizar la gestión 
ambiental, debido a que está orientado bajo los lineamientos de la política ambiental nacional, 
facilitando la articulación funcional y programática del SINA en el ámbito sectorial y territorial. 

Con respecto a la gestión integrada del recurso hídrico, en el PGAR se fijan unos objetivos los 
cuales responden a unos componentes establecidos tales como el manejo integral del agua, 
los Bosques Biodiversos y demás, que desde una perspectiva ambiental infieren en el ciclo 
vital de los municipios del Sur del Cesar que hacen parte de la Cuenca del Rio Algodonal, En 
ese sentido en la Tabla 5.20, se relacionan las líneas de acción estratégicas y los programas 
destacados para el POMCA: 

Tabla 5.20. Resumen de estrategias y programas relacionadas con el POMCA. 
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA 

Implementar en las Ecorregiones del Dpto., los Planes 
de Gestión Ambiental Subregional (PGAS), derivados 

del PGAR. 
Plan de Gestion Ambiental  

Gestion del recurso Hídrico. 
Reforestación y restauración ambiental, Disminución 
del grado de sedimentación de las cuencas, Manejo 
integral de aguas subterráneas. 

Fuente. Consorcio Algodonal. Adaptado del PGAR 2002-2012. 

De este modo, el PGAR es un instrumento que contribuye a la sostenibilidad del desarrollo 
porque permite involucrar una visión futura basada en la necesidad de responder a prioridades 
de gestión ambiental. Definiendo temas programáticos y articuladores de procesos comunes 
cuyo desarrollo se constituye en un insumo para la formulación o ajuste de políticas, planes y 
programas de gobierno, enmarcados en la realidad regional.  

Finalmente, CORPOCESAR desde su período 2012-2015 a actualmente, ha realizado la 
ejecución de fases para el ajuste del PGAR según la guía del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, además de hacer a supervisión a la consultoría para el ajuste y 
actualización del PGAR, con un avance Físico del 100% y Financiero del 99%. Lo anterior, 
por lo que es necesaria su vigencia para poder fortalecer los procesos de descentralización y 
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participación, promoviendo la articulación de procesos regionales de gestión ambiental, 
generando mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y cumplimiento 
de los demás planes para mejorar de manera permanente la gestión adelantada por las 
instituciones que conforman el SINA. 

5.3.15  Instrumentos de Protección de Ecosistemas 

Las formas de ordenar y conservar los recursos naturales varían de acuerdo a la escala de 
delimitación y acción de cada instrumento de planeación. A continuación, se presentan las 
áreas y zonas de reserva que hacen parte de la Cuenca del Río Algodonal cuyas 
declaraciones y planes de manejo brindan elementos para evidenciar cómo se articulan las 
acciones de las instituciones con influencia sobre la cuenca. 

En la Tabla 5.21 se mencionan las áreas de reserva forestal protectora que están dentro de 
la cuenca que no cuentan con planes de manejo ambiental, pero tienen un amplio valor para 
la cuenca. 

Tabla 5.21. Áreas de reserva forestal protectora de la Cuenca del Río Algodonal. 

RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA NORMA QUE LA RIGE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Río Algodonal  

Acuerdo del INDERENA No. 023 
de 1984, aprobado por resolución 
No. 053 de 1985. Acuerdo No. 011 
de 1985 del Ministerio de 
Agricultura. 

Tiene una extensión cercana a las 8012 
hectáreas. Se encuentra el municipio de 
Ábrego, abarcando las Cuencas altas de los 
Ríos Frío y Oroque pertenecientes a la 
Cuenca del Río Algodonal, que abastecen 
los acueductos municipales de Ocaña y 
Ábrego. 

Quebrada La Tenería  

Acuerdo del INDERENA No. 022 
de 1984, aprobado por resolución 
ejecutiva No. 243 de 1984 del 
Ministerio de Agricultura. 

Se localiza en el municipio de La Playa de 
Belén y la declaración de la reserva tuvo 
como objetivo asegurar el abastecimiento 
de agua de este municipio. Esta hace pate 
de la Subcuenca de la quebrada 
Cargamanta y su área se traslapa en más 
del 60% con el área de la ANU los 
Estoraques. 

Río Tejo 

Acuerdo del INDERENA No. 024 
de mayo 30 de 1984, Resolución 
No. 084 de abril 22 de 1985 del 
ministerio de agricultura. Acuerdo 
del INDERENA No. 011 de 1985 
aprobado por resolución ejecutiva 
No. 051 de 1985. 

Se localiza al occidente del departamento 
de Norte de Santander, en jurisdicción del 
municipio de Ocaña. Abarca la Cuenca alta 
del Río Tejo con una extensión cercana a 
las 2424 hectáreas. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

5.3.15.1 Zona de Reserva Forestal Serranía de los Motilones 

La norma que rige esta reserva es la Ley 2a de 1959. Esta ley declara las Zonas forestales 
protectoras y los Bosques de interés general “para el desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre” de la nación. Además, con la Resolución 
1923 de 2013, el Ministerio de Ambiente adoptó la zonificación y ordenamiento de la Reserva 
forestal de la Serranía de los Motilones. 
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La Reserva tiene una extensión aproximada de 463.544, 22 (MADS, 2013) hectáreas en 
jurisdicción de 18 municipios de los departamentos del Cesar y Norte de Santander. El grado 
de incidencia de la Reserva forestal Serranía de los Motilones en términos espaciales dentro 
de la Cuenca del Río Algodonal está determinado por los siguientes municipios con 
jurisdicción en la zona de la Reserva (IDEAM, 2002): Convención, con un 30,98% del 
municipio en la reserva; El Carmen, con un 57, 90%; El Tarra, con 95,99%, San Calixto, con 
25, 68%; Teorama con 87,76% y Tibú con 0,01%.  

La Zona de Reserva Forestal de los Motilones hace parte de la Cuenca binacional del Río 
Catatumbo, es de gran relevancia ecológica gracias a sus fuertes condiciones climáticas se 
han formado selvas húmedas higrofíticas con una composición florística que mezcla especies 
características de los bosques de laderas andinas y del piedemonte amazónico (IDEAM, 
2002), y en ella nacen varios de los ríos más importantes de la Cuenca del Río Catatumbo. 
Además, en su jurisdicción está ubicado el Parque Nacional Natural Catatumbo – Barí. 

Esta Reserva tiene importantes riquezas, no sólo a nivel ecológico, paisajístico y económico, 
sino también a nivel cultural. Ya que en ella se encuentran los resguardos indígenas “Motilón 
– Barí” y “Catalaura”, de la comunidad indígena Barí, conocidos por su valor y coraje a la hora 
de defender su territorio y sus costumbres. 

Por consiguiente, resulta necesario señalar que la zonificación y el ordenamiento de la 
Reserva forestal de la Serranía de los Motilones, es uno de los puntos de partida que brinda 
las directrices para orientar el proceso de ordenación de la Cuenca del Río Algodonal que 
realiza el POMCA. En esta zonificación se determina cuáles serán las áreas destinadas al 
mantenimiento de procesos ecológicos necesarios para asegurar la oferta de servicios 
ecosistémicos; las zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para el manejo 
del recurso forestal; y las zonas que tienen condiciones para el desarrollo de actividades 
productivas compatibles con los objetivos de la Reserva forestal. Las anteriores delimitaciones 
son fundamentales para la construcción del POMCA ya que plantean una de las bases sobre 
las cuales se ordenará el territorio de la Cuenca del Río Algodonal. 

5.3.15.2 Zona de Reserva Forestal Río Magdalena 

La norma que rige esta reserva es la Ley 2a de 1959. Esta ley declara las Zonas Forestales 
Protectoras y los Bosques de interés general “para el desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre” de la nación. Además, con la Resolución 
1924 de 2013, el Ministerio de Ambiente adoptó la zonificación y ordenamiento de la Zona de 
Reserva forestal de la Serranía de los Motilones. 

La zona de reserva forestal Río Magdalena tiene una extensión aproximada de 2.125.559,57 
hectáreas (MADS, 2013), distribuidas en los departamentos de Cesar, Cundinamarca, Norte 
de Santander, Bolívar, Antioquia, Boyacá y Santander. El grado de incidencia de la reserva 
en la Cuenca del Río Algodonal está dado por la presencia de los municipios de González y 
Río de Oro en esta, ya que ambos tienen sus cabeceras municipales en ella, y además 
González tiene el 100% de su territorio municipal dentro de la misma. 

En la ZRF Río Magdalena se destacan áreas correspondientes al bosque andino y al bosque 
fragmentado. En ella predominan la actividad agropecuaria y la intervención humana, gracias 
a esto, es una de las ZRF de Ley Segunda que tiene la mayor cantidad de superficie sustraída. 
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Además, debido a la presencia de actividades económicas como la minería, la ganadería y la 
agricultura, de la mano con el establecimiento de centros poblados, la intervención y la 
ordenación de sus cuencas hidrográficas y sus zonas de bosque, requiere especial atención 
por parte de los planificadores. 

Al igual que con la ZRF Serranía de los Motilones, la ZRF Río Magdalena su zonificación y 
ordenamiento son uno de los puntos de partida que brinda las directrices para orientar el 
proceso de ordenación de la Cuenca del Río Algodonal que realiza el POMCA. En esta 
zonificación se determina cuáles serán las áreas destinadas al mantenimiento de procesos 
ecológicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos; las zonas que se 
caracterizan por tener coberturas favorables para el manejo del recurso forestal; y las zonas 
que tienen condiciones para el desarrollo de actividades productivas compatibles con los 
objetivos de la Reserva forestal. Las anteriores delimitaciones son fundamentales para la 
construcción del POMCA ya que plantean una de las bases sobre las cuales se ordenará el 
territorio de la Cuenca del Río Algodonal. 

5.3.15.3 Área Natural Única los Estoraques 

La ANU de Los Estoraques se ubica en su totalidad en el municipio de La Playa de Belén, en 
una extensión de 640,62 hectáreas (2,7% del municipio). La norma que la rige es el Acuerdo 
0031 del 26 de mayo de 1988 del INDERENA y la Resolución 0047 del 26 de enero de 2007 
a partir de la cual se aprobó su plan de manejo ambiental. Como ecosistema la ANU los 
Estoraques se caracteriza por tener zonas de bosque seco, zonas subandina seca y zona de 
bosque subandino húmedo. 

Al estar ubicada en su totalidad en la Cuenca del Río Algodonal los Estoraques plantea en su 
plan de manejo ambiental, respecto a la cuenca: 

• Fortalecer el ANU los Estoraques como eje de conservación de la Cuenca alta del Río 
Catatumbo, de manera que se contribuya a la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sustentable mediante el conocimiento del estado del área. 

• Fortalecer y posicionar la actividad ecoturística, en razón del uso racional de recursos 
y el desarrollo sostenible. 

• Articular la acción, gestión y planificación institucional en acciones conjuntas frente a 
la resolución de conflictos. 

• Asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad y la oferta ambiental 
mediante la administración racional del ANU. 

Estos objetivos, a pesar de no mencionar directamente la Cuenca del Río Algodonal, tienen 
repercusiones sobre esta. Ya que, el Río Algodonal y el Río Catatumbo confluyen en la parte 
baja de ambas cuencas y las acciones de conservación que se lleven a cabo en la parte alta 
de cada cuenca contribuyen a la conservación de ambas. Sin embargo, vale la pena 
mencionar que en el diagnóstico presentado en el PMA de los Estoraques se hace una 
descripción extensa de la zona y su relación con las Cuencas de los Ríos Catatumbo y 
Algodonal, pero en los objetivos estratégicos sólo se menciona la Cuenca del Río Catatumbo 
una vez, mientras que la Cuenca del Río Algodonal no se menciona. 
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5.3.16 Plan de Educación Ambiental para el Departamento de Norte Santander 2016 – 
2020 

El Plan de Educación Ambiental departamental tiene como objetivo: Fomentar el desarrollo 
de una cultura que promueva prácticas, hábitos y costumbres sostenibles a partir de la 
apropiación del conocimiento de los recursos naturales, la generación de conciencia 
ambiental y la armonía de las relaciones del ser humano con la naturaleza, que disminuya los 
impactos negativos, mediante procesos de formación integral, investigación, participación 
social y ciudadana, comunicación que estimule la transformación de comportamientos 
socioculturales adecuados que evidencie una calidad en las interacciones ser humano-
naturaleza , la sostenibilidad ambiental del Departamento Norte de Santander y recomponga 
tejidos sociales en la región, como un aporte a la construcción de territorios de Paz, el cual se 
implementa a través de los siguientes programas y proyectos que se muestran en la Tabla 
5.22. 

Tabla 5.22. Programas y proyectos de Educación Ambiental de Norte de Santander 
2016-2020. 

PROGRAMA PROYECTO 

Formación – investigación y 
extensión en educación 

ambiental”. 

Formación – capacitación en Educación Ambiental, a todo público 
(docentes, sector productivo, jóvenes, líderes comunitarios, sociedad civil) 
fortaleciendo las relaciones entre sectores, comunidad y academia. 
Investigación en proyectos pedagógicos en el marco de las realidades 
ecosistémicos y socio culturales del territorio Norte Santandereano. 
Fortalecimiento técnico-pedagógico a PRAES, PROCEDAS y PRAU 
contextualizados a las realidades ambientales. 

Participación Social Para La Educación Ambiental 
Reconocimiento, Inclusión De La Diversidad Cultural Y Género De Los Norte Santandereanos. 

Fomento De La Cultura Ambiental En El Territorio 

Fuente: Plan de Acción de Corponor 2016-2019. 

La Corporación, ha venido desarrollando los mecanismos e Instrumentos de la 
descentralización de la Educación Ambiental, responsable en el ámbito territorial, entre los 
cuales se halla, El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) y los Comités 
de Educación Ambiental (CEAM), los cuales son el escenario para descentralizar y fortalecer 
la política educativa ambiental, desde el diálogo, concertación y negociación de grupos 
comunitarios, ONG, personerías, inspecciones de Policía, emisoras comunitarias, sector 
educativo y de salud y CORPONOR. 

Así mismo la Corporación en el marco de las acciones realizadas desde la implementación 
del PGAR anterior, vine apoyando con importante éxito procesos formativos en la educación 
formal e informal; para el primer proceso se han construido conjuntamente con los entes 
territoriales los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y Proyecto Ambientales 
Universitarios-PRAU, en la educación para el trabajo y desarrollo humano, en la educación 
informal se han implementado con la comunidad los denominados Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental-PROCEDA, instrumentos que han permitido la sensibilización de la 
sociedad Norte Santandereana en las temáticas ambientales asociadas a la Conservación, 
Uso aprovechamiento de los recursos naturales, la Biodiversidad y los Servicios 
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Ecosistémicos, Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático (COPONOR & 
Gobernación de Norte de Santander, 2016). 

La implementación de las acciones mencionadas, se fortalecen además con la Circular No. 
077 -16. Secretaria de Educación Departamental de Norte de Santander, mediante la cual 
fomenta el proceso de formación integral de los escolares del departamento, para que actúen 
dentro de los principios de la urgencia de cuidar y proteger los recursos naturales, mediante 
la obligatoriedad e importancia de la educación ambiental en todos los niveles de educación 
formal de las instituciones educativas oficiales, y no oficiales centros del departamento norte 
de Santander. 

5.3.17 Plan de Educación Ambiental para el Departamento del Cesar 2016 – 2019 

Para el caso de CORPOCESAR, se identifica que dicha institución en cumplimiento de la 
Política Nacional de Educación Ambiental y en cumplimento de su misión y visión desde el 
año 2007 viene ejecutando el programa de educación ambiental en el Departamento del 
Cesar, el cual incluye las actividades de consolidación de una estrategia de comunicación y 
socialización para la participación ciudadana y la incorporación de la dimensión ambiental en 
la educación formal y no formal a través del direccionamiento de los PRAES-CIDEA- 
PROCEDA (CORPOCESAR, 2016). 

Por tanto, dentro de sus estrategias, se destaca la ejecución de las actividades contempladas 
en la línea estratégica 5: “Educación Ambiental y Participación”, de su plan de Acción 
Institucional 2012-2015, en dónde CORPOCESAR a través de esta línea continua genero 
procesos de fortalecimiento al recurso humano de la región, basados en el respeto hacia el 
medio ambiente y la participación ciudadana en los procesos de cuidado y protección de éste, 
a través de los siguientes proyectos: 

• Articulación de los PRAE, PRAU - CIDEA y PROCEDA al ahorro y uso eficiente del 
agua, manejo integral de los residuos sólidos, gestión del riesgo, adaptación al cambio 
climático y apoyo a la implementación del comparendo ambiental en los 25 municipios 
del departamento del Cesar. 

• Implementación de acciones para la educación ambiental ciudadana en el 
departamento del Cesar. 

• Educación en temas prioritarios para la promoción de una cultura ambiental sostenible 

• Para el caso del periodo actual (2016-2019), la corporación cuenta con su Programa 
9: “Educación Ambiental Para El Desarrollo Sostenible”, en donde se destaca el 
proyecto de Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación 
Ambiental, armonizado a la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia. En 
la Tabla 5.23 se relacionan las actividades y el estado actual de su implementación: 
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Tabla 5.23. Actividades y avances del programa “Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible”. 

ACTIVIDAD AVANCES 
Promoción de la incorporación de la dimensión 
ambiental en la educación formal (contenidos 
curriculares en PRAES) y apoyo a la implementación 
de PRAUS, con enfoque en cambio climático. 

Reuniones de trabajo con PRAES de Valledupar. Se 
trabaja con la UPC, en la implementación de la 
educación ambiental en los instrumentos de planeación 
de los entes territoriales. 

Promoción del desarrollo de la dimensión ambiental en 
la educación no formal (PROCEDAS, empresas, 
investigación en tecnologías limpias). 

JAC del barrio Populandia, recicladores. 

Coordinación interinstitucional e intersectorial (Comités 
municipales y departamental de educación ambiental - 
CIDEA´s), en torno al cambio climático. 

 
CIDEA del departamento del Cesar y  

Apoyo al diseño, implementación y promoción de 
planes y acciones de educación ambiental, con enfoque 
en cambio climático. 

Se formula el perfil ambiental del departamento del 
Cesar. Y se adquirió un software educativo como 
herramienta de apoyo didáctico que permita fortalecer 
los procesos de aprendizajes de los temas ambientales 
en los centros educativos oficiales de básica primaria 
en el departamento del Cesar a través del Contrato No 
19-6-0117-2016. 

Fuente: Adaptado del Informe de Gestión 2016-1 de CORPOCESAR. 

En la Tabla 5.24 se presenta el consolidado de los Instrumentos de Planificación y de 
Administración de Recursos Naturales implementados en la Cuenca del Río Algodonal, donde 
se incluye el marco normativo general y de adopción regional, su objetivo y el área de 
jurisdicción. 
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Tabla 5.24. Instrumentos de Planificación y de Administración de Recursos Naturales implementados en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL 
Y DE ADOPCIÓN REGIONAL OBJETIVO ÁREA DE JURISDICCIÓN EN LA CUENCA 

/ OBSERVACIÓN 

Plan Estratégico de 
la Macrocuenca 
Caribe. 

Decreto 1640 de 2012 hoy 
compilado en el Decreto 1076 de 
2015 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.", Titulo 3: Aguas no 
marítimas. Capítulo 1: Ordenación y 
manejo de cuenca hidrográficas y 
acuíferos. 

Reglamentar: El artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 
1974 en relación con los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos del país, de conformidad 
con la estructura definida en la Política Nacional para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

En ejecución el proceso de Ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Algodonal (Código 1605) 
Localizada en los departamentos de Norte de 
Santander y Cesar, mediante Contrato de 
Consultoría N°. 270-2015 
Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, 
Teorama. 
 
Municipio del Cesar: González y Río de Oro. 

Planes de 
Ordenación y Manejo 
de Cuencas 
Hidrográficas. 

Resolución 00628 del 4 de 
noviembre de 2014 CORPONOR y 
CORPOCESAR. "Por la cual se 
declara en revisión y ajuste el Pian 
de Ordenamiento y Manejo de Ia 
Cuenca Hidrográfica 1605-Río 
Algodonal- SZH en el departamento 
Norte de Santander. 

Instrumento a través del cual se realiza la planeación 
del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora 
y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como 
la ejecución de obras y tratamientos, en la 
perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales 
recursos y la conservación de la estructura físico-
biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico. 

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral del Recurso 
Hídrico (PNGIRH) 
2010. 

Implementación a través de la 
estructura de planificación así: 
Cuencas objeto de planificación 
estratégica (5 áreas hidrográficas) 
mediante planes estratégicos. 
Cuencas objeto de instrumentación 
y monitoreo (41 zonas 
hidrográficas): Red Nacional de 
Calidad y Cantidad de agua 
superficial y subterránea. 
Cuencas Susceptibles de 
Ordenación y Manejo (Sub‐Zonas 
Hidrográficas y/o Subsiguientes): 
Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (POMCAS). 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 
mediante: - Gestión y uso eficiente y eficaz, - 
Articulación con ordenamiento y uso del territorio. - 
Conservación de los ecosistemas que regulan la 
oferta hídrica, - Agua como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social, Implementando 
procesos de participación equitativa e incluyente. 

Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña. San Calixto, 
Teorama. 
 
Municipio del Cesar: González y Río de Oro. 
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INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL 
Y DE ADOPCIÓN REGIONAL OBJETIVO ÁREA DE JURISDICCIÓN EN LA CUENCA 

/ OBSERVACIÓN 

Aguas subterráneas. Microcuencas: 
Planes y/o programas de manejo. 

El programa de agua para la 
prosperidad del Plan Departamental 
de Agua de Norte de Santander 
(PAP-PDA). 

Apoyar y asegurar la prestación eficiente y sostenible 
de los municipios vinculados en la tarea de ofrecer los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, para contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los norte-
santandereanos. 

Política Nacional 
para la gestión 
integral de la 
biodiversidad y sus 
Servicios 
Ecosistémicos 
(PNGIBSE) – 2012. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA: A 
NIVEL NACIONAL:  
 - Política de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, - Plan Nacional de 
Desarrollo Minero y la Inversión 
extranjera directa, - Plan Energético 
Nacional 2010 – 2030, - Conpes 
3272 Política integral de 
infraestructura vial (2004), - Conpes 
2537 Política Nacional de 
Competitividad y productividad, - 
Política de Turismo de Naturaleza, - 
Política agropecuaria 2014 – 2018. 

La gestión Integral de la Biodiversidad y Sus 
Servicios Ecosistémicos, GIBSE, Corresponde al 
proceso Planificación Sistémica de planificar, 
ejecutar y monitorear las acciones para la 
conservación de la biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos en un escenario social y territorial 
definido y en diferentes estados de conversación, con 
el fin de mejorar el bienestar humano, a través del 
mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos a escalas nacional regional y local y 
transfronteriza. 

Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén Ocaña, San Calixto, 
Teorama. 
 
Municipio del Cesar: González y Río de Oro. 

INSTRUMENTOS DE POLITICA: A 
NIVEL REGIONAL: 
Plan Alimentario y Nutricional del 
Norte de Santander con Igualdad y 
Agua Potable para Todos. 2010-
2020. -PANIAGUA. - Plan vial de 
Norte de Santander 2015-2024. - 
Plan Regional de Competitividad 
Norte de Santander 2021. 
 
PLANEAR 2016-2035. 

Garantizar la conservación de la biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos y la distribución equitativa y 
justa de los beneficios con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
y al desarrollo de la región. 

Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén Ocaña. San Calixto, 
Teorama. 
 
Municipio del Cesar: González y Río de Oro. 
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INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL 
Y DE ADOPCIÓN REGIONAL OBJETIVO ÁREA DE JURISDICCIÓN EN LA CUENCA 

/ OBSERVACIÓN 

Lineamientos para la 
Consolidación del 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. 
(2010). 
 
Planes de Manejo 
del Sistema Nacional 
de Parques 
Nacionales 
Naturales. 
 
Zona de Reserva 
Forestal Río 
Magdalena. 

Documento CONPES 3680 de 2010 
DNP. 

Establecer os lineamientos de política necesarios 
para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), que contribuirá a la 
conservación de la biodiversidad como base natural 
para el desarrollo del país, la generación de 
beneficios ambientales y la preservación de espacios 
naturales indispensables para la preservación de la 
diversidad cultural existente en el país. Cuenca del Río Algodonal. 

Decreto No. 2372 de 1 julio de 2010 
Ministerio de ambiente, vivienda, y 
desarrollo territorial. 

Reglamentar el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones. 

La norma que rige esta reserva es la 
Ley 2a de 1959. Además, con la 
Resolución 1924 de 2013, el 
Ministerio de Ambiente adoptó la 
zonificación y ordenamiento de la 
Zona de Reserva forestal de la 
Serranía de los Motilones. 

Esta ley declara las Zonas Forestales Protectoras y 
los Bosques de interés general “para el desarrollo de 
la economía forestal y protección de los suelos, las 
aguas y la vida silvestre” de la nación. 

El grado de incidencia de la reserva en la 
Cuenca del Río Algodonal está dado por la 
presencia de los municipios de González y 
Río de Oro en esta, ya que ambos tienen sus 
cabeceras municipales en ella, y además 
González tiene el 100% de su territorio 
municipal dentro de la misma. 

Zona de Reserva 
Forestal Serranía de 
los Motilones 

La norma que rige esta reserva es la 
Ley 2a de 1959. Además, con la 
Resolución 1923 de 2013, el 
Ministerio de Ambiente adoptó la 
zonificación y ordenamiento de la 
Reserva forestal de la Serranía de 
los Motilones. 

Esta ley declara las Zonas forestales protectoras y los 
Bosques de interés general “para el desarrollo de la 
economía forestal y protección de los suelos, las 
aguas y la vida silvestre” de la nación. 

El grado de incidencia de la Reserva forestal 
Serranía de los Motilones en términos 
espaciales dentro de la Cuenca del Río 
Algodonal está determinado por los 
siguientes municipios con jurisdicción en la 
zona de la Reserva (IDEAM, 2002): 
Convención, El Carmen, El Tarra, San 
Calixto y Teorama. 

Área Natural Única 
los Estoraques 

La norma que la rige es el Acuerdo 
0031 del 26 de mayo de 1988 del 
INDERENA y la Resolución 0047 
del 26 de enero de 2007 a partir de 
la cual se aprobó su plan de manejo 
ambiental. 

Asegurar la preservación y conservación de la 
biodiversidad y la oferta ambiental mediante la 
administración racional del ANU. 
Fortalecer y posicionar la actividad ecoturística, en 
razón del uso racional de recursos y el desarrollo 
sostenible. 

Playa de Belén  
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INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL 
Y DE ADOPCIÓN REGIONAL OBJETIVO ÁREA DE JURISDICCIÓN EN LA CUENCA 

/ OBSERVACIÓN 

Articular la acción, gestión y planificación institucional 
en acciones conjuntas frente a la resolución de 
conflictos. 

Reserva Forestal 
Protectora: Río 
Algodonal  

Acuerdo del INDERENA No. 023 de 
1984, aprobado por resolución No. 
053 de 1985. Acuerdo No. 011 de 
1985 del Ministerio de Agricultura. 
Es de mencionar que no cuenta con 
Plan de Manejo. 

Proteger y conservar la Reserva Forestal Protectora 
Río Algodonal. 

Se encuentra el municipio de Ábrego, 
abarcando las Cuencas altas de los Ríos Frío 
y Oroque pertenecientes a la Cuenca del Río 
Algodonal, que abastecen los acueductos 
municipales de Ocaña y Ábrego. 

Reserva Forestal 
Protectora: 
Quebrada La 
Tenería  

Acuerdo del INDERENA No. 022 de 
1984, aprobado por resolución 
ejecutiva No. 243 de 1984 del 
Ministerio de Agricultura. Es de 
mencionar que no cuenta con Plan 
de Manejo. 

Proteger y conservar la Reserva Forestal Protectora 
Quebrada La Tenería. 

Se localiza en el municipio de La Playa de 
Belén y la declaración de la reserva tuvo 
como objetivo asegurar el abastecimiento de 
agua de este municipio. Esta hace pate de la 
Subcuenca de la quebrada Cargamanta y su 
área se traslapa en más del 60% con el área 
de la ANU los Estoraques. 

Reserva Forestal 
Protectora: Río Tejo 

Acuerdo del INDERENA No. 024 de 
mayo 30 de 1984, Resolución No. 
084 de abril 22 de 1985 del 
ministerio de agricultura. Acuerdo 
del INDERENA No. 011 de 1985 
aprobado por resolución ejecutiva 
No. 051 de 1985. Es de mencionar 
que no cuenta con Plan de Manejo. 

Proteger y conservar la Reserva Forestal Protectora 
Río Tejo 

Se localiza al occidente del departamento de 
Norte de Santander, en jurisdicción del 
municipio de Ocaña. Abarca la Cuenca alta 
del Río Tejo con una extensión cercana a las 
2424 hectáreas. 

Política General de 
Ordenamiento 
Territorial PGOT. 

Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial – LOOT, Ley 1454 de 28 
de junio de 2011. 
 
Planes de Ordenamiento Territorial 
Municipal. (POT, PBOT Y EOT de 
Acuerdo a la Población y Categoría 
de cada Municipio), adoptados 
mediante actos administrativos. 

Reorganizar los usos y Ocupación del Territorio.  
Orientar la transformación espacial del territorio. 

Los municipios que hacen parte de la cuenca, 
actualmente están en proceso de 
actualización de sus planes y esquemas de 
ordenamiento territorial. 
 
Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña, San Calixto y 
Teorama. 
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Municipio del Cesar: González y Río de Oro. 

Política Nacional de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres. 
El Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres de 
Colombia. 

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se 
adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y 
se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan otras disposiciones”. 

La gestión del riesgo de desastres, es un proceso 
social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el 
manejo de desastres, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

La Administración Departamental 201.2019, 
Creo la Alta Consejería para la Gestión de 
Riesgo. 
A nivel de los Departamentos Norte de 
Santander y Cesar se han instituido mediante 
actos administrativos, El Consejo 
Departamental de Gestión de Riesgo de 
Desastres, CDGRD para el nivel regional y 
los denominados Consejos Municipales de 
Gestión de Riesgo de Desastres, CMGRD – 
en cumplimiento del mandato contemplado 
en la Ley 1523 de 2012, los cuales se 
encuentran activos. 
Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña, San Calixto y 
Teorama. 
Municipio del Cesar: González y Río de Oro. 

Acuerdos y Decreto municipales por 
los cuales de adopta el Plan de 
Gestión del Riesgo Municipal. 

Establecer un instrumento municipal mediante el cual 
se priorice, formule y programen las acciones 
encaminadas al conocimiento, reducción y control de 
las condiciones de riesgo en el territorio. 

Política Nacional de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
PNACC. 

Plan Nacional de Adaptación 
Cambio Climático (PNACC). El 
inicio del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático 
está enmarcado por el Plan 
Nacional de Desarrollo “Prosperidad 
para Todos” 2010-2014, la Ley 1450 
de 2011, y el CONPES 3700 de 
2011. 

Apoyar la preparación del país para enfrentar eventos 
climáticos extremos y la trasformación gradual del 
clima. Orientar la formulación de programas y 
proyectos prioritarios, así como el fortalecimiento de 
acciones ya emprendidas pero que requieren 
considerar las variables climáticas en su 
planeamiento y ejecución, con el propósito de reducir 
las consecuencias negativas en el largo plazo para 
las poblaciones, el sector productivo y los 
ecosistemas, así como identificar y beneficiarse de 
cambios en el territorio. 

En el caso de la Jurisdicción de CORPONOR 
las acciones de cambio climático se vienen 
adelantando en el marco del Nodo 
Nororiental de Cambio Climático que incluye 
a los dos Santanderes. Para un 
funcionamiento más eficaz y eficiente se ha 
planteado por los actores del territorio 
Nortesantandereano, la creación de un 
Subnodo que permita una mejor gestión y 
aplicación de la adaptación al Cambio 
Climático. 

Decreto 298 de 2016. MADS “Por la 
cual se establece la organización y 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Cambio Climático y se 
dictan otras disposiciones. 

Establecer el Sistema Nacional de Cambio Climático 
SISCLIMA, con el fin de coordinar, articular, formular, 
hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas y 
estrategias , planes, programas y proyectos, acción y 
medidas en materia de adaptación al cambio 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1460 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL 
Y DE ADOPCIÓN REGIONAL OBJETIVO ÁREA DE JURISDICCIÓN EN LA CUENCA 

/ OBSERVACIÓN 

climático y de mitigación de efectos de invernadero , 
cuyo carácter intersectorial y trasversal implica la 
necesaria participación y corresponsabilidad de las 
entidades públicas de orden nacional, departamental 
y municipal, así como de las entidades privadas y sin 
ánimo de lucro. 

El Plan de desarrollo de Norte de 
Santander 2016-2019. “Un Norte 
Productivo Para Todos", en el Eje 
Temático 3.2 Gestión del Riesgo (un 
norte más resiliente, adaptado al 
cambio climático y competitivo. 

Articular acciones para la gestión del riesgo de 
desastres atendiendo las políticas de desarrollo 
sostenible, a través del conocimiento, reducción y 
manejo de eventos y coordinar el funcionamiento y el 
desarrollo continuo del sistema regional para la 
prevención y atención de desastres, se presentan los 
programas y subprogramas relacionados con el 
cambio climático. 

Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña, San Calixto y 
Teorama. 

El Plan de desarrollo del Cesar 
2016-2019 “El Camino del 
Desarrollo y la PAZ”. 

El plan de desarrollo contempla con sus cuatro (4) 
estrategias transversales; el apoyo al cumplimiento 
de la mayor apuesta universal de desarrollo social 
sostenible, destacando el objetivo “Desarrollo Verde”. 
Además, desde la operación de la Secretaria de 
Ambiente, ha priorizado e involucrado dentro de sus 
líneas de acción, temas relacionados con 
ordenamiento del territorio como el mal uso de los 
suelos y de las fuentes hídricas, con el objetivo de 
disminuir los desequilibrios hidrológicos y ecológicos; 
y la mitigación del cambio climático. 

Municipio del Cesar: González y Río de Oro 

Planes de ahorro y 
uso eficiente de 
aguas. 

Ley 373 de 1997 “Por la cual se 
establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua”. 

Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa 
para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. 

Las empresas prestadoras municipales de 
servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado cuentan con el Programa de 
Uso y ahorro Eficiente del Agua (PUAEA). 
 
Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña, San Calixto y 
Teorama. 
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Municipio del Cesar: González y Río de Oro. 

Plan Estratégico 
Ambiental Regional 
(PLANEAR) 2016 – 
2035. 

 

El PLANEAR de CORPONOR apunta a una visión 
integral de la planeación ambiental en la que se 
incluye el manejo de los recursos naturales, la gestión 
ambiental, el ordenamiento territorial y la 
participación ciudadana con enfoque diferencial. 
Además, la Cuenca del Río Algodonal es una de las 
tres priorizadas (Zulia y Pamplonita) en cuanto a la 
implementación de la red de monitoreo, el POMCA y 
su respectivo concejo de Cuenca. Este instrumento 
de planificación permite articular la gestión de la 
Corporación con los entes territoriales hacia el 
avance de la sostenibilidad ambiental del territorio. 

Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña, San Calixto y 
Teorama. 

Plan De Gestión 
Ambiental Regional 
(PGAR) –
CORPOCESAR. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2002-2012 del departamento del Cesar, que está en proceso de actualización por parte de 
CORPOCESAR, es el instrumento estratégico de planeación que orienta la construcción de una visión regional ambiental a largo plazo, 
de las políticas ambientales en el departamento y es el articulador de las políticas misionales de la Corporación, dado que su planeación 
es proyectada a 10 años. 

Política Nacional de 
Educación 
Ambiental, en la 
Planificación y 
Gestión del 
Ambiente. 

Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación13) dicha Ley, en el 
Artículo 5, inciso 10, define como 
uno de los fines primordiales de la 
educación "La adquisición de una 
conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura 
ecológica…" Para el mismo año, el 
Decreto 1860 de 1994 reglamenta la 
Ley 115, incluyendo entre otros 
aspectos el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) que entre sus 
componentes pedagógicos ubica al 
Proyecto Ambiental Escolar 

Propiciar la concertación, la planeación, la ejecución 
y la evaluación-intersectorial –e Interinstitucional, de 
las acciones de educación ambiental que se generen 
desde el SINA. 
Promover la Institucionalización de la Educación 
Ambiental y su Incorporación en el desarrollo local, 
regional y nacional en el marco de las realidades y 
dinámicas particulares de participación y gestión, a 
partir de un trabajo coordinado entre las diferentes 
entidades y grupos de población con competencias y 
responsabilidades en la problemática particular. 

Municipios de Norte de Santander: Abrego, 
Convención, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Playa de Belén, Ocaña, San Calixto y 
Teorama. 
 
Municipio del Cesar: González y Río de Oro 
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(PRAE), como uno de los ejes 
transversales del currículo de la 
educación básica. 

Decreto 1743 de 1994, del 
Ministerio de Educación. “Por el cual 
se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan 
criterios para la promoción de la 
educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre 
el Ministerio de Educación nacional 
y el Ministerio del Medio Ambiente. 

Inclusión dentro de sus proyectos educativos 
institucionales de proyectos ambientales, escolares 
en el marco de diagnósticos ambientales locales. 

La Corporación, ha venido desarrollando los 
mecanismos e Instrumentos de la 
descentralización de la Educación Ambiental, 
responsable en el ámbito territorial, entre los 
cuales se halla, El Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental (CIDEA).  
Los Comités de Educación Ambiental 
(CEAM) son el escenario para descentralizar 
y fortalecer la política educativa ambiental, 
desde el diálogo, concertación y negociación 
de grupos comunitarios, ONG, entidades 
públicas privadas, emisoras comunitarias, y 
CORPONOR. 
 
Así mismo CORPONOR y CORPOCESAR 
en el marco de las acciones realizadas desde 
la implementación del PGAR anterior, vine 
apoyando procesos formativos en la 
educación formal e informal; para el primer 
proceso se han construido conjuntamente 
con los entes territoriales los Proyectos 
Ambientales Escolares PRAES y Proyecto 
Ambientales Universitarios-PRAU, en la 
educación para el trabajo y desarrollo 
humano, en la educación informal se han 
implementado con la comunidad los 
denominados Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental-PROCEDA, 
instrumentos que han permitido la 
sensibilización de la sociedad Norte 
Santandereana en las temáticas ambientales 
asociadas a la Conservación, Uso 
aprovechamiento de los recursos naturales, 

Plan de Educación Ambiental para 
el Departamento de Norte de 
Santander 2016 .2020. 

Fomentar el desarrollo de una cultura que promueva 
prácticas, hábitos y costumbres sostenibles a partir 
de la apropiación del conocimiento de los recursos 
naturales, la generación de conciencia ambiental y la 
armonía de las relaciones del ser humano con la 
naturaleza, que disminuya los impactos negativos, 
mediante procesos de formación integral, 
investigación, participación social y ciudadana, 
comunicación que estimule la transformación de 
comportamientos socioculturales adecuados que 
evidencie una calidad en las interacciones ser 
humano-naturaleza , la sostenibilidad ambiental del 
Departamento Norte de Santander y recomponga 
tejidos sociales en la región, como un aporte a la 
construcción de territorios de Paz. 

Circular No. 077 -16. Secretaria de 
Educación Departamental de Norte 
de Santander. 

Contribuir al proceso de formación integral de los 
escolares del departamento, para que actúen dentro 
de los principios de la urgencia de cuidar y proteger 
los recursos naturales, mediante la obligatoriedad e 
importancia de la educación ambiental en todos los 
niveles de educación formal de las instituciones 
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educativas oficiales, y no oficiales centros del 
departamento norte de Santander. 

la Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos, Gestión del Riesgo y 
adaptación al Cambio Climático (COPONOR 
& Gobernación de Norte de Santander, 
2016). 

 Plan de Educación Ambiental para 
el departamento del Cesar. 

Para el caso del periodo actual (2016-2019), En el 
Programa de “Educación Ambiental Para El 
Desarrollo Sostenible”, se destaca el proyecto de 
Fortalecimiento y optimización del programa 
transversal de Educación Ambiental, armonizado a la 
Política Nacional de Educación Ambiental de 
Colombia. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

 

 

**Nota: Por razones de contenidos temáticos y paginación de los documentos finales del POMCA del Río Algodonal (Alto Catatumbo), la base 
bibliográfica de los capítulos y temáticas de la fase de Diagnóstico, se relacionan en el documento “Actividades Complementarias”, capítulo 10, 
desde la página 2123 a la 2148. 

 


