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INTRODUCCIÓN 

La Fase de Formulación es la fase concluyente del Plan de Ordenación y manejo de la 
Cuenca del Río Algodonal, en donde se establecen las estrategias, programas, proyectos, 
acciones y recursos de inversión a realizar en el corto, mediano y largo plazo, que 
responden a las problemáticas encontradas con sus diferentes grados de conflicto y a lo 
planteado en las fases de Aprestamiento y Diagnóstico, y que fueron priorizadas en la fase 
de Prospectiva y Zonificación Ambiental durante la cual, de forma consensuada y 
participativa con los actores se definió el escenario apuesta -que siguiendo la metodología 
de marco lógico- a su vez corresponden al árbol de objetivos planteado por el equipo técnico 
y definidos con la participación y concertación de los actores de la cuenca.  

En general, este documento comprende la definición del componente programático, las 
medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el componente de 
gestión del riesgo. También, como parte del componente programático en esta fase se 
incluye la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del 
programa de seguimiento y evaluación y las actividades conducentes a la publicación y 
aprobación del POMCA. 

En esta fase se busca plantear un conjunto de proyectos articulados a una serie de líneas 
estratégicas y programas que den respuesta a la visión de futuro deseado; a partir de los 
resultados de las fases anteriores en las que se presentaron los actores de la cuenca, se 
determinó la línea base socioambiental, se definieron los escenarios de riesgo y se 
plantearon los escenarios tendenciales, deseado y apuesta y la respectiva zonificación 
ambiental. 

La formulación del POMCA toma como punto de partida el escenario apuesta construido 
desde la visión del escenario tendencial, el escenario deseado por los actores sociales y 
las potencialidades y limitantes identificadas en la cuenca, escenario que será materializado 
en el territorio mediante la ejecución de 5 programas específicos de acción en los temas de 
Gestión integral del Recurso hídrico, Gestión del recurso suelo para el desarrollo del 
territorio, Estrategias de conservación, manejo y uso sostenible de los bosques, la 
biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, Gestión integral del riesgo y adaptación al 
cambio climático, y Gestión participativa y educación con enfoque diferencial; orientados a 
“Restablecer el equilibrio de los Recursos Naturales bajo las condiciones actuales de la 
Cuenca del Río Algodonal” y “Mantener y mejorar la oferta de bienes y servicios y/o 
funciones ecosistémicos y ambientales de la cuenca”, haciendo énfasis en la construcción 
de conocimiento, la reducción del riesgo, la conservación de la biodiversidad y la 
incorporación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria socialmente viables y 
lucrativos. 
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1. ESCENARIO APUESTA 

A continuación se presenta el escenario apuesta propuesto en la zonificación ambiental el 
cual será revisado y ajustado en los espacios de participación que se desarrollarán durante 
la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, resultado de este ejercicio se espera 
obtener el escenario cuyo nombre propuesto es “Cuenca del Río Algodonal: Preservar 
para el futuro”, que se describe en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Escenario apuesta Cuenca del Río Algodonal. 

Corre el año 2028 la Cuenca del Rio Algodonal, se mantiene la oferta del agua y se 
presentan mejoras significativas en el uso y manejo del recurso hídrico al disminuir la 
demanda de Alta a Media en la población urbana y sectores económicos. Así mismo, 
todos los municipios de la cuenca cuentan con programas y estrategias de adaptación al 
cambio climático y variabilidad climática. La calidad del agua ha mejorado debido a la 
construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales con sus respectivos 
sistemas de conducción en las zonas urbanas de los municipios de la cuenca. Se han 
recuperado las zonas de recarga hídrica con coberturas naturales en el 55% de la 
cuenca.  

Se han protegido los ecosistemas estratégicos de bosque húmedo tropical, bosque seco 
tropical, bosque de galería y páramos en toda la cuenca del Algodonal; además se ha 
logrado disminuir en la cuenca el conflicto del uso del suelo por subutilización al 5% y 
por sobre utilización al 15%. El 25% del área tiene usos agro-silvopastoriles, con 
incremento de cultivos de ciclo largo y desarrollo de actividades de recuperación para la 
producción, con alta transferencia tecnológica y mejora de la competitividad integral en 
la producción agrícola; predominan los cultivos agroforestales y agro-silvopastoriles con 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Por otro lado, existen reservorios de agua   para 
mitigación del riesgo de sequía en los municipios de La Playa, Ocaña, El Carmen, 
González, Rio de Oro y Abrego, Complementado con programas de restauración 
ecológica en las áreas del nacimiento del río Tejo, Rio frío, Río Oroque y la franja 
amortiguadora del páramo.  

Se han implementado nuevas estrategias para la gestión del riesgo de desastres, en 
cuanto al conocimiento (avenidas torrenciales, movimientos en masa e inundaciones), 
reducción y manejo de desastres en las zonas priorizadas y de mayores riesgos en la 
cuenca. 

Área de recarga hídrica total es de 15431,5 ha de la cual se proyecta recuperar el 55% de esta área es decir 8487,3 ha. 

El conflicto por subutilización actual se presenta en un área de 47880,66 ha equivalente a un 20,43% de la cuenca, se proyecta 
reducir el conflicto a un área de 11718,22 ha equivalente al 5% en la cuenca (se reduce en un 15,43% la subutilización del 
suelo en la cuenca).  

El conflicto por sobreutilización actual se presenta en un área de 89503,8 ha equivalente a un 38,19% de la cuenca, se 
proyecta reducir el conflicto a un área de 35154,606 ha equivalente al 15% en la cuenca (se reduce en un 23,19%). Los 
cultivos agroforestales y agro-silvopastoriles ocupan un área de 58591,1 ha en la cuenca equivalente a un 25% de la cuenca 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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2. OBJETIVOS 

A continuación, se presentan los objetivos propuestos para el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río Algodonal: 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Garantizar la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales de la Cuenca del Río 
Algodonal, mediante el ordenamiento y uso eficiente de los mismos; alcanzando un 
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos naturales y la 
conservación de la Biodiversidad y de los Ecosistemas Estratégicos de la cuenca, 
particularmente de los que regulan su oferta hídrica. Esto, apalancado en procesos de 
participación equitativa e incluyente y en proyectos para mejorar la competitividad de la 
cuenca alineados con la gobernanza del agua. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Hacer el manejo adecuado de los recursos naturales en la cuenca a través de la 
protección, conservación y recuperación de áreas de significancia ambiental 
(Ecosistemas Estratégicos).  

• Asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico, fomentando su uso eficiente según su 
oferta, demanda y calidad.  

• Apoyar y fortalecer la capacidad del territorio y de sus habitantes para enfrentar los 
riesgos a través del conocimiento, la identificación, prevención y reducción de los 
mismos, así como acciones de adaptación al cambio climático.  

• Impulsar la incorporación de sistemas sostenibles de producción agropecuaria 
socialmente viables y lucrativos con enfoque diferencial para el Pueblo Barí. 

• Identificar y desarrollar modelos de negocio, productos y/o servicios desarrollados 
bajo criterios sociales, económicos y de sostenibilidad ambiental.  

• Reducir el deterioro de los recursos naturales, mediante programas de educación y 
capacitación ambiental que logren apropiación de la responsabilidad en la 
sostenibilidad ambiental e incrementen la conciencia y la participación de los actores 
de la cuenca.  

• Construir escenarios que permitan el desarrollo de la gobernanza del agua, donde 
se reflejen los acuerdos y compromisos entre el poder público, la sociedad civil, las 
comunidades étnicas y los sectores económicos (Ministerio de Ambiente, 2014). 
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3. COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

El proceso de formulación de un Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, de 
acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas y sus respectivos anexos, plantea que después de haber 
recopilado, organizado y analizado la información relativa al estado actual de la cuenca 
mediante el Diagnóstico, y de haber definido el escenario apuesta en la fase de Prospectiva 
y Zonificación Ambiental, se propongan una serie de proyectos que permitan avanzar en el 
proceso de ordenación y manejo de la cuenca. Esta etapa que propone acciones 
específicas para el cumplimiento de los objetivos trazados resulta en el Componente 
Programático, y es un puente entre el presente y el futuro a 10 años (el escenario apuesta) 
de la cuenca. El Componente Programático se refiere al conjunto de Programas y Proyectos 
y su correspondiente Plan Operativo con la definición de un cronograma de actividades y 
presupuesto. 

3.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO 

En las anteriores fases de desarrollo del POMCA, se han consultado fuentes primarias y 
secundarias de información que, entre otras, son el marco de referencia para la 
identificación y priorización de la problemática de la cuenca, por esto es necesario conocer 
qué tipo de información se ha generado y la relación de la misma con el Componente 
Programático. 

Esta perspectiva permite ubicar secuencialmente diferentes etapas o momentos 
metodológicos en los cuales se ha recopilado, consolidado o generado información que ha 
sido insumo en los correspondientes tipos de análisis en cada fase, y que también ha 
servido como punto de partida para el planteamiento de los programas y proyectos a 
ejecutar en la cuenca. 

El primer momento metodológico corresponde a la recopilación de información relacionada 
con problemas y conflictos, obteniendo el Análisis Situacional y la Síntesis Ambiental de la 
Fase de Diagnóstico. El análisis situacional presenta la consolidación de los resultados de 
la caracterización de la cuenca, para generar la identificación de potencialidades, las 
limitantes, condicionamientos y análisis de conflictos por uso y manejo de los recursos 
naturales. Este último comprende conflictos por uso de la tierra, conflictos por uso del 
recurso hídrico, conflicto por pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos, 
gestión de riesgos, análisis y evaluación de conflictos y análisis de territorios funcionales.  

En la Síntesis Ambiental se priorizan los problemas y conflictos de la cuenca, y las 
correspondientes áreas críticas, a través del análisis de indicadores e índices de las 
diferentes variables que describen la cuenca hidrográfica. Con esta información se va 
evidenciando cuáles son los aspectos más relevantes o críticos. 

El segundo momento metodológico está relacionado con la fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental, aquí se genera información relacionada con la identificación de 
situaciones o problemas de la cuenca, en el mismo proceso de construcción de los 
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respectivos escenarios. Con esto se definen los Escenarios Tendenciales, donde se 
seleccionan 7 indicadores o variables proyectadas para el año 2027.  

Seguidamente en la construcción del Escenario Deseado se describen los 7 indicadores 
del espacio morfológico: 1) Oferta y uso superficial del agua, 2) Calidad del agua, 3) 
Coberturas naturales, 4) Ecosistemas estratégicos, 5) Uso del suelo, 6) Desempeño 
ambiental de las actividades económicas y 7) Gestión del Riesgo. Partiendo de la propuesta 
del Escenario Apuesta, se llevan a cabo diferentes talleres en la zona de estudio, donde de 
manera participativa se pudo concretar el escenario nombrado como “Cuenca del Río 
Algodonal, preservar para el futuro”.  

El tercer momento metodológico, corresponde a la fase de Formulación. El primer paso es 
la “Consulta y Análisis de Información” específica para esta fase. Las fuentes primarias se 
refieren a la información obtenida directamente del origen y relativo al objeto de estudio, 
mientras que las fuentes secundarias se entienden como una fuente primaria interpretada 
o, en otras palabras, concernientes a referencias publicadas por otros sobre un tema 
específico. A continuación, se procede a la “Selección y Aplicación de una Herramienta 
Metodológica”.  

Para elegir la metodología se examinaron las diferentes alternativas que presentan las 
guías técnicas; como criterio de selección la herramienta debe permitir hacer uso integral 
de la información generada en las fases anteriores y la interrelación de la misma sin perder 
la capacidad de evaluación de diferentes escenarios en un espacio geográfico; para este 
caso, la metodología seleccionada es el Sistema de Marco Lógico1, la cual combina una 
herramienta de gestión accesible y un conjunto de procesos de trabajo en equipo, que 
sirven para una serie de propósitos muy prácticos, por ejemplo, para diseñar, implementar 
(incluyendo la gestión), monitorear, revisar y evaluar programas y proyectos (Dearden, 
2005)2. En general el Sistema de Marco Lógico comprende cuatro fases propias: 1) Análisis 
de Involucrados, 2) Identificación del Problema, 3) Análisis de Objetivos y 4) Planteamiento 
de Estrategias y Alternativas. Con esta información se diligencia la Matriz de Marco Lógico 
- MML.  

El proceso de formulación termina con el diseño del “Componente Programático”, que alude 
a la generación de un conjunto articulado y coherente de programas y proyectos, que de 
contribuirán a resolver la problemática identificada. La estructura metodológica que 
relaciona estas fases o momentos metodológicos con los productos del estudio, se muestra 
esquemáticamente en la Figura 3.1. 

                                                
1 Actualmente existen otras opciones metodológicas de características similares como: Cadena de Valor, Planificación de 
Proyectos orientada a Objetivos - ZOPP (ZielOrientierte ProjektPlanung), Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural – 
FUDR, Método Altadir de Planificación Popular – MAPP, etc. 
2 A menudo se asocia (de hecho, se combina) con el enfoque de Gestión del Ciclo del Proyecto (PCM - Project Cycle 
Management) y con la Gestión del Ciclo de Programas y Proyectos (PPCM – Programme and Project Cycle Management).  
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Figura 3.1. Estructura metodológica. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.2 ARTICULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL ORDEN 
NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

Para la elaboración del componente programático del POMCA del Río Algodonal se han 
consultado diferentes instrumentos de orden nacional y regional, que establecen 
lineamientos estratégicos de política gubernamental en el mediano y largo plazo, y bajo los 
cuales se estructura el presente componente con el fin de armonizar y facilitar su inclusión 
en diferentes programas de mayor jerarquía. Dentro de los documentos consultados se 
encuentran los planes de desarrollo a nivel nacional y departamental y las diferentes 
estrategias planteadas por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(CORPONOR), sumado a otros documentos y lineamientos de vital importancia para el 
proceso de ordenación. 

A continuación, se describen los instrumentos de planificación que tienen injerencia en la 
Cuenca del Río Algodonal3: 

3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: Todos por un Nuevo País 

Con la Ley 1753 de 2015 se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 
un nuevo país”, cuyo objetivo es construir una Colombia en paz, equitativa y educada; este 
plan propone una estructura territorial que desarrolla en las regiones los pilares nacionales 
y las estrategias transversales de política que se implementarán durante el cuatrienio.  

                                                
3 Mayor detalle de los instrumentos de planificación del orden nacional, regional y local se puede consultar en el capítulo 05. 
Caracterización Político Administrativa de la Fase de Diagnóstico.  
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Para el logro de los objetivos del PND, se plantearon cinco estrategias “transversales” que 
aportan a los tres pilares de la paz, la equidad y la educación; son ellas: 1) competitividad 
e infraestructura estratégicas; 2) movilidad social; 3) transformación del campo; 4) 
seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz y 5) buen gobierno. Estas cinco 
estrategias transversales, van enmarcadas por una estrategia “envolvente” de crecimiento 
verde (PND, 2014). Esta estrategia se califica como envolvente porque el tema ambiental 
en este Plan no está definido como una preocupación sectorial más, sino como una 
estrategia para que todos los sectores adopten prácticas verdes de generación de valor 
agregado, con el fin de que, tal como lo ordena la Constitución, el crecimiento sea 
económica, social y ambientalmente sostenible. Dentro de sus estrategias se diseñará un 
programa de promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el 
fortalecimiento de la competitividad nacional y regional a partir de productos y actividades 
que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento verde. 

El POMCA se relaciona con la estrategia de visión de crecimiento verde que tienen los 
siguientes objetivos de mediano plazo, que propende por un desarrollo sostenible que 
garantice el bienestar económico y social en el largo plazo asegurando que la base de los 
recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente 
natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas:  

• Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono.  

• Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la 
calidad y la gobernanza ambiental.  

• Objetivo 3: Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los 
riesgos de desastres y al cambio climático.  

El PND reconoce diferencias regionales como marco de referencia para la formulación de 
políticas públicas y programas sectoriales (PND, 2014). Los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá, D. C. conforman la región Centro-
Oriente y Bogotá, D. C. y la estrategia está definida como “Conectividad para la integración 
y el desarrollo productivo sostenible de la región Centro-Oriente y Bogotá, D. C”; por otro 
lado, la región Caribe está conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sucre, y la 
estrategia está definida como “Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema”. 

3.2.1.1 Región Centro Oriente y Bogotá 

 Los tres grandes objetivos estratégicos propuestos son: 

• Objetivo 1: Descongestionar y articular la red primaria de transporte y 
desconcentrar los centros logísticos.  

• Objetivo 2: Potenciar los servicios ambientales de la franja oriental, la 
innovación en los sectores competitivos de la franja central y el emprendimiento 
cooperado de pequeños productores en toda la región. Para poder cumplir con este 
objetivo se debe: “Establecer condiciones de sostenibilidad a los servicios 
ecosistémicos estratégicos de la región: incentivos y mecanismos para la protección 
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de los servicios ecosistémicos asociados con la oferta hídrica y la promoción del uso 
eficiente del suelo”; las cuales buscan articular el desarrollo de la región con su 
sostenibilidad en el largo plazo, con un énfasis especial en el recurso hídrico dada 
la alta vulnerabilidad de la región al desabastecimiento: 

• Objetivo 3: Reducir el aislamiento y las brechas socioeconómicas de las franjas 
oriental y occidental de la región; unas de las acciones son “Fortalecer la presencia 
estatal integral en zonas no conectadas o vulnerables incluyendo acciones 
conjuntas entre diferentes sectores”, para este último se dará atención y proyección 
integral a la población en situación de vulnerabilidad e inequidad, así como a las 
víctimas del conflicto armado. Y “Apoyar a las entidades territoriales en el 
mejoramiento de la infraestructura vial terciaria para acceder a servicios sociales, 
conectar a centros de acopio y permitir el acceso al turismo”. 

3.2.1.2 Región Caribe 

Los cuatro grandes objetivos estratégicos propuestos son: 

• Objetivo 1: Disminuir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre 
la franja de desarrollo incipiente (La Guajira y el sur de Bolívar, Magdalena y Sucre) 
y el resto de la región.  

• Objetivo 2: Implementar modelos de desarrollo económico sostenible diferenciados 
territorial y poblacionalmente (costa-sur; urbano-rural) que aumenten la 
competitividad de la franja de desarrollo robusto y la productividad del sur e interior 
de la región. 

• Objetivo 3: Promover el ordenamiento de los usos del territorio que incorpore la 
protección, conservación y restauración de los ecosistemas marinos, costeros y 
terrestres del Caribe, que fomente la adaptación al cambio climático, el bienestar y 
la calidad de vida de la población.  

• Objetivo 4: Disminuir las brechas socioeconómicas entre el archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y los demás departamentos del país y avanzar 
hacia una reserva próspera, segura y sostenible. 

3.2.2 Plan Estratégico Macrocuenca Caribe (Zona Hidrográfica del Catatumbo) 

El Plan Estratégico de la Macrocuenca Caribe responde a lo planteado en la PNGIRH, 
donde su principal objetivo es “Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de 
los que depende la oferta de agua para el país”. Propone los siguientes objetivos 
fundamentales:  

• 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 oferta hídrica (cantidad y calidad) y la oferta de servicios ecosistémicos en las 
macrocuencas.  
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• 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” (MADS, s.f., p. 7).  

El Plan Estratégico de Macrocuenca da lineamientos en dos ámbitos: 1) La formulación de 
los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográfica (POMCAS) en la 
Macrocuenca Caribe, y 2) Dar lineamientos estratégicos frente a los acuerdos 
interministeriales. En la Tabla 3.1 se presentan los lineamientos estratégicos para los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

Tabla 3.1. Lineamientos estratégicos para los POMCAS. 

LINEAMIENTOS 

MANTENER Y MEJORAR LA OFERTA HÍDRICA 
• Reducir la presión sobre los ecosistemas naturales remanentes en la Cuenca 

Magdalena Cauca. 
• Preservar los Servicios Ecosistémicos del Agua. 
• Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector agropecuario en la 

cuenca Magdalena Cauca. 
• Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas abastecedoras de los municipios. 
• Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas abastecedoras de los municipios 

ubicados en las agrupaciones industriales. 
DEMANDA SOCIAL DEL AGUA 

• Análisis integral de los planes maestros de acueducto y alcantarillado de las grandes 
ciudades ubicadas en las subzonas. 

• Priorizar el uso para abastecimiento de consumo humano en los corredores industriales. 
• Priorizar el uso para abastecimiento de consumo humano en los centros urbanos 

pequeños y medianos. 
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. 

• Determinar los planes de restauración ecológica de los ecosistemas intervenidos, 
afectados y abandonados por la minería. 

• Establecer las metas de calidad de los cuerpos de agua en concordancia con el Artículo 
11 del Decreto 2667 del 2012 sobre metas de carga contaminante y a los usos actuales 
y potenciales del cuerpo de agua. 

RIESGO ASOCIADO AL AGUA 
• Protección y Recuperación de Rondas Hídricas. 
• Recuperar la capacidad de amortiguación hidráulica de ecosistemas. 
• Mantenimiento infraestructura para el control de fenómenos y desastres asociados al 

agua. 

Fuente: Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe, Capítulo 4. 

Para el caso específico de la Cuenca del Río Algodonal, el Plan presenta lo siguiente 
(Ministerio de Medio Ambiente, s.f):  
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• 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. Es la demanda de área de la zona ganadera la que generara los 
mayores impactos y el ecosistema bajo mayor presión son los bosques y vegetación 
de tierra firme. 

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

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico fue proyectada como el 
instrumento direccionador de la gestión integral del recurso, incluyendo las aguas 
subterráneas para un horizonte de 12 años (2010- 2022). Establece los objetivos y 
estrategias del país para el uso y aprovechamiento eficiente del agua, el manejo del recurso 
por parte de autoridades y usuarios, los objetivos para la prevención de la contaminación 
hídrica, considerando la armonización de los aspectos sociales, económicos y ambientales, 
y el desarrollo de los respectivos instrumentos económicos y normativos.  

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”. Para su desarrollo se 
establecieron ocho (8) principios y seis (6) objetivos específicos, que se muestran en la 
Tabla 3.2 y Tabla 3.3:  

Tabla 3.2. Principios de la PNGIRH. 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
• Bien de Uso Público: El agua es un bien de uso público y su conservación es responsabilidad de todos. 
• Uso Prioritario: El acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá prioridad sobre cualquier otro 

uso y en consecuencia se considera un fin fundamental del Estado. Además, los usos colectivos tendrán 
prioridad sobre los usos particulares. 

• Factor de Desarrollo: El agua se considera un recurso estratégico para el desarrollo social, cultural y 
económico del país por su contribución a la vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad alimentaria y al 
mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas. 

• Integralidad y Diversidad: La gestión integral del recurso hídrico armoniza los procesos locales, regionales 
y nacionales y reconoce la diversidad territorial, ecosistémica, étnica y cultural del país, las necesidades de 
las poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores, minorías étnicas), e incorpora el enfoque de género. 

• Unidad de Gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la planificación y gestión integral 
descentralizada del patrimonio hídrico. 

• Ahorro y Uso Eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto, su uso será racional y 
se basará en el ahorro y uso eficiente.  

• Participación y Equidad: La gestión del agua se orientará bajo un enfoque participativo y multisectorial, 
incluyendo a entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de 
forma transparente y gradual propendiendo por la equidad social.  

• Información e Investigación: El acceso a la información y la investigación son fundamentales para la gestión 
integral del recurso hídrico. 

Fuente: Adaptado de la Política nacional de gestión integral del recurso hídrico.  
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Tabla 3.3. 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. 
• Planificación. 
• Conservación. 

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. 

• Incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en los 
principales sectores productivos usuarios del agua. 

• Uso eficiente y sostenible del agua. 

Objetivo 3 
CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar 
la contaminación del recurso hídrico. 

• Ordenamiento y reglamentación de usos del recurso. 
• Reducción de la contaminación del recurso hídrico. 
• Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua. 

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. 

• Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la 
disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos 
de planificación. 

• Medidas de reducción y adaptación de los riesgos asociados 
a la oferta hídrica. 

Objetivo 5 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 
Generar las condiciones para el 
fortalecimiento institucional en la gestión 
integral del recurso hídrico. 

• Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso 
hídrico. 

• Formación, investigación y gestión de la información. 
• Revisión normativa y articulación con otras políticas. 
• Sostenibilidad financiera. 

Objetivo 6 
GOBERNABILIDAD: Consolidar y 
fortalecer la gobernabilidad para la 
gestión integral del recurso hídrico. 

• Participación. 
• Cultura del agua. 
• Manejo de conflictos. 

Fuente: Adaptado de la Política nacional de gestión integral del recurso hídrico.  

3.2.3.1 Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Plan Departamental de 
Aguas PAP– PDA 

Es un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y 
ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos, y la 
implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. El PAP-PDA tiene como 
propósito apoyar a los municipios en la tarea de asegurar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

El Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento es una Estrategia del 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal que busca: 

• Aumentar coberturas, calidad y continuidad de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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• Implementar esquemas sostenibles en el tiempo para la prestación de los servicios 
públicos y mejorar su eficiencia, la eficacia y la efectividad. 

Para el caso de Norte de Santander, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico 
es el ente Gestor del PDA y dentro de los 24 municipios vinculados se encuentran 2, El 
Carmen y Hacarí, que están ubicados en la cuenca (Gobernación Norte de Santander, 
2016). 

Para el departamento de Cesar, el gestor es Aguas del Cesar S.A. E.S.P y cuenta con 20 
municipios vinculados, entre ellos los dos municipios que están ubicados en la Cuenca del 
Río Algodonal, González y Río de Oro (Aguas del Cesar, 2016).  

3.2.4 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 
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. 

Se deben tener en cuenta los ejes temáticos de la PNGIBSE ya que a su vez tienen relación 
con el POMCA: 

• 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. 

3.2.5 Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SINAP (2010) 

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; en el 2008 Parques Nacionales avanzó en la 
construcción de un Plan de Acción del SINAP.  
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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. 

3.2.6 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 gubernamental; considera la conservación 
y el uso sostenible del suelo como componente determinante de los ciclos del agua y el 
aire.  

Esta política define 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”. 

Dentro de los objetivos de esta política que se relacionan con las cuencas hidrográficas se 
destacan:  

• Generar acciones para la conservación de los suelos con el fin de mantener sus 
funciones y servicios ecosistémicos. 

• Fortalecer instrumentos de planificación ambiental y sectorial para la GIAS.  

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. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2016). 

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

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, elaborado 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. 
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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). 

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

3.2.8 Planes Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) 

De la mano con los Planes de Desarrollo Departamental y Municipales, los Planes 
territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres son instrumentos de planificación que 
ayudan a priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones “que concretan 
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, 
de forma articulada con los demás instrumentos de planeación municipal” (UNGRD, 2012).  

Así pues, se debe resaltar que un objetivo transversal a los PMGRD de los municipios de 
la Cuenca del Río Algodonal debe ser salvaguardar a la población de las amenazas y los 
riesgos presentes en cada territorio. Por lo tanto, estos planes giran en torno a objetivos 
específicos como: recuperar suelos afectados por remoción en masa, controlar cauces de 
ríos, educar y sensibilizar a la población frente a los riesgos presentes en su territorio, 
fortalecer mecanismos de respuesta locales e implementar la legislación vigente respecto 
a la gestión de riesgo, entre otras acciones específicas. 

Igualmente, estos planes implican un ejercicio de articulación interinstitucional en el que 
los municipios ejecutan las acciones de la mano con el departamento, algunos ministerios 
y la Corporación. Esto, como una forma de garantizar la efectividad de las acciones de 
mitigación y prevención del riesgo. 

3.2.9 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 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. 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. 
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El objetivo general del PNACC es “Reducir el riesgo y los impactos socio-económicos 
asociados a la variabilidad y al cambio climático en Colombia”, y los correspondientes 
objetivos específicos son: 

• Generar un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos y oportunidades. 

• Incorporar gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y 
territorial. 

• Disminuir la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos y ecológicos ante 
eventos climáticos. 

Por lo tanto, los lineamientos expuestos en las bases conceptuales del PNACC son 
elementos indispensables para la 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 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 Norte Santandereano, la creación de un Subnodo que permita una mejor 
gestión y aplicación de la adaptación al Cambio Climático. 

Para el caso de CORPOCESAR, se cuenta con el Plan Integral de Cambio Climático 
(PICCDNS) del Departamento del Cesar, elaborado bajo los lineamientos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; el departamento también forma parte del Nodo Caribe 
de Cambio Climático. 

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

Son un conjunto de programas y políticas que a nivel sectorial permiten 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 3.4 se pueden observar cuáles son estos sectores y cuáles son los principales 
objetivos de cada PAS. 
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Tabla 3.4. 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 agroenergía.  
• 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 

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.  

3.2.11 Plan de Ordenamiento de 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 y Desarrollo Sostenible, 2014). Es decir que el PORH es la herramienta de 
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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 (PAI) 2016 – 2019 en el Proyecto 1.2 
Formulación e implementación de los POMCAS en el departamento Norte de Santander, 
incluye como línea de acción la realización de los planes de Ordenación del recurso hídrico 
a partir del año 2017.  

Para el caso de CORPOCESAR, en su Plan de Acción Institucional (PAI) 2016 – 2019, 
Programa 1: Gestión integral del agua para el desarrollo sostenible, se presentan los 
proyectos relacionados con las medidas para garantizar la disponibilidad de agua a través 
de una gestión sostenible y el saneamiento. 

3.2.12 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 brinda a la Corporación 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.  

3.2.13 Plan de Adaptación al Cambio Climático Departamental 

En el Plan de desarrollo de Norte de Santander 2016-2019. “Un Norte Productivo Para 
Todos", se presentan los programas y subprogramas relacionados con el cambio climático 
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, (ver Tabla 3.5). 
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Tabla 3.5. 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. 

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. Este Plan Integral de Cambio Climático (PICCDNS) 
es una herramienta de planificación para que el departamento del Cesar se empodere de 
estrategias que contribuyan a la reducción de emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI), 
por un territorio más adaptado al cambio climático en el marco de la Política Nacional de 
Cambio Climático. Además, el 23 de enero de 2017 se consolidó el Comité Interinstitucional 
de Cambio Climático del departamento bajo el decreto 000014. A su vez, en el Plan de 
Desarrollo departamental del Cesar “El camino del desarrollo y la paz”, tres de las 
estrategias de desarrollo son: 1) Formular e implementar la Política Pública de adaptación 
al cambio climático del departamento del Cesar, 2)Impulsar la incorporación de la Gestión 
del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos 
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio y 3) Apoyar el Plan de 
adaptación integral y mitigación al cambio climático y a la implementación de acciones 
conjunta de adaptación para efectos de variabilidad climática y medidas de mitigación.  

3.2.14 Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipales 

La ley orgánica de ordenamiento territorial “define los conceptos generales marco del 
ordenamiento territorial” (Ministerio del Interior y de Justicia, 2011) en el país. 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; los 
POT y los POMCA son instrumentos de planeación que articulados permiten sincronizar y 
armonizar el nivel local con el regional. 
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En este sentido en la Cuenca del Río Algodonal los municipios cuentan con el instrumento 
de planeación territorial que se ajusta a su tamaño, 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.  

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; 
en los instrumentos se observa 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. 

3.2.15 Plan Estratégico Ambiental Regional – PGAR/PLANEAR 2016-2035 
CORPONOR 

El Plan Estratégico Ambiental Regional es el instrumento de planificación estratégico de 
largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, 
que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con 
el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. 

Como se describe en el Capítulo V. Direccionamiento estratégico, componente 
programático e implementación del PGAR/PLANEAR 2016-2035, para este plan se tomó 
como referencia el diagnóstico participativo ambiental; en conjunto con la participación de 
los sectores sociales, productivos e institucional de la región, se construyó la Visión 
Ambiental Regional, la cual vislumbra en el horizonte de los próximos veinte años, a 2035, 
la búsqueda de un territorio ordenado, ambientalmente sostenible, con un sector productivo 
participe, desarrollando una economía sostenible, teniendo como soporte la Conservación 
de los Ecosistemas, el uso y aprovechamiento de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, con el acompañamiento de unas autoridades ambientales y territoriales 
fortalecidas, garantes de un ejercicio de autoridad ambiental construida sobre la base un 
mayor nivel de gobernanza para la gestión ambiental, complementado con mayores niveles 
de educación, cultura y participación ambiental y con alianzas reales de la empresa privada 
y centros de educación superior en procesos de innovación e investigación ambiental.  

El Direccionamiento estratégico del Plan contempla los programas a ejecutar en torno a 
siete Líneas Estratégicas, estas corresponden a las temáticas ambientales más importantes 
en la Planificación Ambiental. En concordancia con lo anterior, el PGAR/PLANEAR 2016 – 
2035 plantea las siguientes líneas estratégicas (ver Tabla 3.6):  

Tabla 3.6. Objetivos y líneas estratégicas PGAR/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 

Apoyar la conservación y preservación de los Ecosistemas Estratégicos, la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (SE) como soporte para el desarrollo 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

 

20 
+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 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO 
y Administración de la 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

sostenible de un territorio inclusivo, mediante la apropiación de conocimiento, uso 
sostenible, 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 basada en 
ecosistemas, de 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 3.6 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, 
Algodonal y Pamplonita) en cuanto a la implementación de la red de monitoreo, el POMCA 
y su respectivo Consejo 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). 

3.2.16 Plan de Acción CORPONOR 2016-2019 “Hacia Un Norte ambientalmente 
sostenible… ¡Todos por el Agua!” 

La Corporación Autónoma regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), orientó la 
formulación de su Plan de Acción 2.016 – 2.019. En este instrumento de planeación se 
concreta el compromiso institucional de CORPONOR para el logro de los objetivos 
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planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen las acciones e 
inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección será de cuatro 
(4) años. El resultado de todo este ejercicio para el desarrollo sostenible de la región, 
permitió determinar como eje principal de la gestión “el agua” y la posibilidad de mantener 
su oferta en el actual escenario de cambio climático; por lo tanto, el Plan de Acción 
Institucional se denomina “Hacia Un Norte ambientalmente sostenible… ¡Todos por el 
Agua!”. 

El Plan de Acción está conformado por nueve (9) programas con sus respectivos proyectos 
como se relacionan en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Programas y Proyectos Plan de Acción CORPONOR. 
PROGRAMA PROYECTOS 

PROGRAMA 1 
Gestión, Regulación, Uso y manejo del 
recurso hídrico 

Proyecto 
1.1 

Formulación e implementación de los POMCAS en el 
departamento Norte de Santander. 

Proyecto 
1.2 

Gestión del conocimiento para la regulación y uso 
eficiente del agua en el departamento Norte de 
Santander. 

Proyecto 
1.3  Medición y análisis del recurso hídrico.  

PROGRAMA 2 
Gestión integral y colectiva dirigida a la 
conservación de la biodiversidad y de 
los servicios ecosistémicos, en especial 
la provisión de agua para el 
departamento Norte de Santander. 

Proyecto 
2.1  

Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de 
Manejo Especial del departamento Norte de Santander. 

Proyecto 
2.2  

Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del 
departamento Norte de Santander. 

Proyecto 
2.3  

Gestión para el relacionamiento con las comunidades 
indígenas Uwa’s para el desarrollo sostenible de su 
territorio. 

Proyecto 
2.4  

Gestión para el relacionamiento con las comunidades 
indígenas Barí (Catalaura – Ñatubaiybari) para el 
desarrollo sostenible de su territorio. 

Proyecto 
2.5  

Formulación e implementación del Plan General de 
Ordenamiento Forestal del departamento Norte de 
Santander. 

PROGRAMA 3 
Ordenamiento Ambiental del Territorio 

Proyecto 
3.1  

Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento 
territorial  

PROGRAMA 4 
Gestión del riesgo de desastres y 
acciones de adaptación al cambio 
climático. 

Proyecto 
4.1  

Acciones de adaptación al cambio climático en la gestión 
del riesgo de desastres. 

Proyecto 
4.2 

Promoción para la producción más limpia y adaptación a 
la vulnerabilidad climática con los sectores productivos 
del departamento Norte de Santander. 

PROGRAMA 5 
El Norte de Santander le apuesta al uso 
legal y sostenible de los recursos 
naturales. 

Proyecto 
5.1  Autorizaciones y obligaciones ambientales 

Proyecto 
5.2  

Gestión para el control del uso de los recursos naturales 
renovables y del ambiente. 

PROGRAMA 6  
Territorios sostenibles. 

Proyecto 
6.1  Sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana. 

Proyecto 
6.2  Gestión de residuos sólidos. 

Proyecto 
6.3 Control de la calidad del recurso aire 
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PROGRAMA PROYECTOS 
Proyecto 

6.4 
Negocios verdes y apoyo a proyectos productivos 
sostenibles 

Proyecto 
6.5 Hacia un Catatumbo Sostenible. 

PROGRAMA 7 
Fortalecimiento institucional de la 
capacidad técnica, administrativa y 
operativa. 

Proyecto 
7.1  Corponor articulador para la gestión ambiental colectiva. 

Proyecto 
7.2 

Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la 
Gestión Ambiental Regional. 

Proyecto 
7.3 

Desarrollo institucional y administrativo de la 
Corporación. 

Proyecto 
7.4 

Operación logística, mantenimiento y dotación de 
equipos, bienes muebles e inmuebles de la corporación 

Proyecto 
7.5  Estructuración y Formulación de Proyectos de Inversión 

PROGRAMA 8 
Administración de la información 
ambiental para la apropiación y 
participación social en la gestión 
ambiental. 

Proyecto 
8.1 Administración del Sistema de Información Ambiental. 

Proyecto 
8.2 

Administración y mejoramiento de las tecnologías de 
información y comunicación 

PROGRAMA 9 
Participación y educación para una 
cultura ambiental en el Norte de 
Santander. 

Proyecto 
9.1 Educación ambiental. 

Proyecto 
9.2 Participación ambiental ciudadana. 

Fuente: Plan de Acción Corponor 2016 – 2019.  

3.2.17 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) CORPOCESAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2002-2012 del departamento del Cesar, que 
actualmente está en proceso de actualización por parte de CORPOCESAR, es el 
instrumento de planificación estratégico de largo plazo de la Corporación para el área de su 
jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores 
regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las 
regiones. 

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:  

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

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

3. Gestión del Recurso Hídrico. 

4. Gestión Ambiental en Saneamiento Básico. 
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5. Promover procesos investigación y actualización tecnológica en las actividades 
productivas. 

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

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

8. 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. 

Con respecto a la gestión integrada del recurso hídrico, en el PGAR se fijan objetivos que 
responden a componentes 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 Río Algodonal; en ese sentido en la Tabla 
3.8, se relacionan las líneas de acción estratégicas y los programas destacados para el 
POMCA: 

Tabla 3.8. Resumen de estrategias y programas PGAR CORPOCESAR relacionadas 
con el POMCA. 

LÍNEA DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICA PROGRAMA 

1 

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

• Mantenimiento de los canales de interconexión hídrica y los complejos lagunares del 
Dpto. 

• Consolidación e incremento de los sistemas de áreas protegidas del Dpto. 
• Control, monitoreo y preservación de las especies amenazadas y en vías de extinción 

existentes en la región 
• Demandar de las instancias nacionales el control de los cultivos ilícitos, de tal manera 

que su erradicación no deteriore más el ecosistema 
• Intensificar el control sobre la extracción de madera y la tala indiscriminada de árboles 
• Implementar una severa vigilancia al uso y aprovechamiento de las aguas que nacen 

y tienen su cauce en las Ecorregiones 

2 

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

• Plan de Gestión Ambiental de la Serranía del Perijá 
• Plan de Gestión Ambiental del Valle del Río Cesar 
• Plan de Gestión Ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta 
• Plan de Gestión Ambiental del Complejo Cenagoso de Zapatosa 
• Plan de Gestión Ambiental del Valle del Río Magdalena 

3 Gestión del 
recurso Hídrico 

• Reforestación y restauración ambiental. 
• Disminución del grado de sedimentación de las cuencas. 
• Manejo integral de aguas subterráneas. 

4 Gestión 
Ambiental en 

• Controlar los procesos de potabilización del agua 
• Propender para que se efectúe un correcto tratamiento y uso de las aguas residuales 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

 

24 
+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 

LÍNEA DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICA PROGRAMA 

Saneamiento 
Básico 

domesticas 
• Evaluar periódicamente la eficiente disposición de los residuos sólidos 

5 

Promover 
procesos 
investigación y 
actualización 
tecnológica en 
las actividades 
productivas. 

• Efectuar la adopción de procesos de innovación tecnológica en la producción 
agropecuaria en la Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Río 
Cesar y Río Magdalena. 

• Promoción de las actividades del sello verde en las actividades agropecuarias del 
Dpto. 

• Promover el Desarrollo de la piscicultura en el Complejo Cénagoso de Zapatosa 
• Disminuir los niveles de contaminación producidos en las zonas de explotación 

carbonífera  
• Producción limpia. el objetivo de este programa, es promover la producción más limpia 

entre los subsectores dinamizadores de la economía, para contribuir a la sostenibilidad 
ambiental de los mismos. 

6 

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

• Emplazar a todos los actores del desarrollo en el Dpto. a cumplir con lo dispuesto por 
el PGAR. 

• Desarrollar estrategias que permitan incorporar en la institución una nueva imagen 
corporativa 

• Implementación de métodos y procesos administrativos más ágiles Dotación de los 
recursos necesarios a los empleados a fin de que puedan cumplir eficientemente sus 
funciones 

• Implementación de procesos de evaluación y promoción del recurso humano 

7 

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

• Incremento de la oferta urbana de servicios ambientales 
• Control de la contaminación atmosférica 
• Incorporar una cultura de la debida utilización de los espacios públicos 
• Transporte urbano sostenible 
• Cuerpos de aguas municipales 

8 
Educación e 
información 
ambiental 

• Educación continuada y sectorizada en materia ambiental (pequeños gremios en 
convenio con sector educativo formación de docentes para que tengan un efecto 
multiplicador) 

• Implementación de concursos ambientales escolares que tiendan a desarrollar las 
aptitudes de preservación del medio ambiente de la población estudiantil. 

• Elaboración de guías ambientales básicas, dirigidas a los micro, pequeños y medianos 
empresario, a fin de instruirlos sobre los requerimientos mínimos para ejecutar 
actividades sin deteriorar al ecosistema. 

• Implementar un centro de documentación sobre información ambiental 
• Desarrollo masivo de la publicidad ambiental 

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

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

3.2.18 Plan de Acción CORPOCESAR 2016-2019 “CORPOCESAR, Agua para el 
Desarrollo Sostenible” 

El Plan de Acción Institucional –PAI-, es el instrumento en el cual se concreta el compromiso 
institucional para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional, a través de las acciones e inversiones que se adelantarán en el área 
de su jurisdicción en un horizonte de cuatro (4) años para el cual se elige un director general. 

El Plan de Acción está conformado por once (11) programas con sus respectivos proyectos 
como se relacionan en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Programas y Proyectos Plan de Acción CORPOCESAR. 
PROGRAMA PROYECTOS 

PROGRAMA 1 
Gestión integral del 
agua para el 
desarrollo sostenible. 

Proyecto 1.1 
Formulación y/o ajuste de POMCAS, implementación, evaluación y 
seguimiento de las cuencas priorizadas en el área de jurisdicción de 
CORPOCESAR. 

Proyecto 1.2  Formulación e implementación de planes de manejo de microcuencas 
en el departamento del Cesar. 

Proyecto 1.3  Formulación e implementación de planes de manejo ambiental de 
acuíferos en el departamento del Cesar. 

Proyecto 1.4  Gestión e Implementación del PORH del Río Cesar. 

Proyecto 1.5 
Control, seguimiento a los PSMVS y PUEAA aprobados por la 
Corporación e implementación de acciones para el uso eficiente y 
descontaminación del recurso hídrico en el departamento del Cesar. 

Proyecto 1.6 Actualización de la base de dato de usuarios y reglamentación de 
corrientes enfocada a la variabilidad natural del clima. 

Proyecto 1.7 Control y seguimiento al programa de la tasa retributiva en la 
jurisdicción de CORPOCESAR. 

PROGRAMA 2 
Resiliencia y 
adaptación ante el 
cambio climático. 

Proyecto 2.1  
Promoción y apoyo para la implementación de la política Nacional de 
Cambio Climático y gestión para la implementación de medidas de 
mitigación y adaptación en el Cesar. 

Proyecto 2.2  
Estudios de investigación y conocimiento para implementar acciones 
de mitigación apropiadas para la adaptación al cambio climático del 
sistema hídrico en el Cesar. 

PROGRAMA 3 
Conservación y 
recuperación del 
suelo para el 
desarrollo sostenible. 

Proyecto 3.1  Identificación, Formulación e implementación de medidas integrales 
para la conservación y recuperación del recurso suelo. 

PROGRAMA 4 
Conservación de la 
biodiversidad para el 
desarrollo sostenible. 

Proyecto 4.1 Adopción, Gestión e Implementación del POF del Cesar. 

Proyecto 4.2 

Declaración de áreas protegidas y/o implementación de otras 
estrategias de conservación de la biodiversidad y formulación e 
implementación de planes de manejo de áreas protegidas en el 
departamento del Cesar. 

Proyecto 4.3 Formulación e implementación de acciones prioritarias para el manejo 
de ecosistemas estratégicos en el departamento del Cesar (páramos, 
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PROGRAMA PROYECTOS 
bosque seco, humedales, otros) para su restauración, rehabilitación y 
preservación. 

Proyecto 4.4 Fortalecimiento, gestión e implementación de medidas para el manejo 
de la fauna en el departamento del Cesar. 

PROGRAMA 5 
Gestión ambiental 
urbano regional para 
el desarrollo 
sostenible de 
ciudades. 

Proyecto 5.1 Ajuste, diseño, gestión e implementación de la Política de Gestión 
Ambiental Urbano regional en el departamento del Cesar. 

Proyecto 5.2 Gestión para la promoción y/o construcción de infraestructuras 
ecológicas urbanas. 

PROGRAMA 6  
Fortalecimiento del 
proceso de trámites y 
autorizaciones 
ambientales para el 
desarrollo sostenible. 

Proyecto 6.1 Optimización integral de los procesos operativos de trámites 
ambientales otorgados por la Corporación. 

Proyecto 6.2 Implementación de un sistema de atención de quejas, contravenciones 
y sanciones ambientales. 

Proyecto 6.3 Fortalecimiento interinstitucional sostenible del ejercicio de la autoridad 
ambiental regional (seguimiento, control y vigilancia). 

PROGRAMA 7 
Planificación del 
ordenamiento 
ambiental territorial y 
gestión del riesgo 
para el desarrollo 
sostenible. 

Proyecto 7.1 

Evaluación y ajuste de determinantes para el OT e implementación de 
un sistema de asesoría, seguimiento, evaluación y control a la 
incorporación efectiva de las determinantes y la gestión del riesgo en 
los POT´s del departamento del Cesar (incorporación del enfoque. 

Proyecto 2.2 
Estudios de conocimiento del riesgo ambiental en el territorio y gestión 
para la reducción y apoyo al manejo de desastres en el departamento 
del Cesar. 

PROGRAMA 8 
Gestión del 
conocimiento e 
información ambiental 
para el desarrollo 
sostenible. 

Proyecto 8.1 Revisión y/o ajuste e implementación de la red hidrometeorológica en 
la jurisdicción de CORPOCESAR. 

Proyecto 8.2 Diseño, implementación y operación de las redes de monitoreo de los 
recursos naturales en el área de jurisdicción de la Corporación. 

Proyecto 8.3 Implementación del Sistema de información para la Gestión Ambiental 
– SIPGA (SIAC-SIG). 

Proyecto 8.4 Ajuste, actualización y adopción del PGAR/PLANEAR. 

PROGRAMA 9 
Educación ambiental 
para el desarrollo 
sostenible. 

Proyecto 9.1 
Fortalecimiento y optimización del programa transversal de Educación 
Ambiental de la Corporación, armonizado a la Política Nacional de 
Educación Ambiental de Colombia. 

PROGRAMA 10 
Desarrollo 
institucional integral. 

Proyecto 10.1 

Implementación de estrategias para el manejo ambiental en territorios 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Perijá, 
incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas y el enfoque 
diferencial. 

Proyecto 10.2 
Implementación de estrategias para el manejo ambiental en 
comunidades afrodescendientes, otras minorías étnicas, y/o 
poblaciones víctimas del conflicto armado. 

PROGRAMA 11 
Gestión ambiental con 
visión ancestral 
indígena para el 
desarrollo sostenible. 

Proyecto 11.1 
Diseño e implementación de políticas efectivas para la gestión de 
ingresos y sostenibilidad financiera de las competencias misionales de 
la Corporación. 

Proyecto 11.2 Organización integral de la institucionalidad. 

Proyecto 11.3 Fortalecimiento intra-institucional de la estructura organizacional 
regional de la Corporación. 

Proyecto 11.4 Fortalecimiento e implementación de las TIC´s. 

Fuente: Plan de Acción Corponor 2016 – 2019.  
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3.2.19 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 3.10 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 3.10. 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 
parte 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. 

3.2.19.1 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. 

La Reserva tiene una extensión aproximada de 463.544, 22 hectáreas (MADS, 2013) en 
jurisdicción de 18 municipios de los departamentos del Cesar y Norte de Santander. El 
grado de incidencia de la reserva forestal en términos espaciales dentro de la cuenca 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 
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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, y en ella nacen varios de los ríos más importantes de esa cuenca. Además, en 
su jurisdicción está ubicado el Parque Nacional Natural Catatumbo – Barí. Además, en ella 
se encuentran los resguardos indígenas “Motilón – Barí” y “Catalaura”, de la comunidad 
indígena Barí. 

Por consiguiente, resulta necesario señalar que la zonificación y el ordenamiento de la 
Reserva forestal de la Serranía de los Motilones, 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 y orden del territorio. 

3.2.19.2 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, debido a esto, es una de las ZRF de Ley Segunda que tiene la mayor cantidad de 
superficie sustraída. 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 la ZRF Los Motilones, la zonificación y ordenamiento de la ZRF Río Magdalena 
también brinda las directrices para orientar el proceso de ordenación de la Cuenca del Río 
Algodonal que realiza el POMCA. 
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3.2.19.3 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. 

Aunque no se menciona directamente la Cuenca del Río Algodonal, tiene 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 las mismas. 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. 

3.2.20 Plan Departamental de Educación Ambiental 2016 – 2026 

El Plan Departamental de Educación Ambiental tiene como objetivo “Fomentar el desarrollo 
de una cultura sostenible que promueva prácticas, hábitos y costumbres de equilibrio y 
armonía de la población con los recursos naturales, a partir del conocimiento del territorio, 
la generación de conciencia ambiental y el mejoramiento de sus interacciones con la 
naturaleza, mediante procesos de formación integral, investigación, participación social 
ciudadana y comunicación que estimule la transformación de comportamientos 
socioculturales adecuados, para el mejoramiento de la base social y la sostenibilidad 
ambiental del Departamento Norte de Santander que recomponga tejidos sociales en la 
región, como un aporte a la construcción de territorios de Paz”. Este plan se implementa a 
través de los programas y proyectos que se muestran en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Programas y proyectos de Educación Ambiental de Norte de Santander 
2016-2020. 

PROGRAMA PROYECTO 

1. Formación – 
investigación y extensión 
en educación ambiental”. 

1.1 Formación – capacitación en Educación Ambiental, a todos los actores de 
la sociedad, que construya una masa crítica que aporte a la formación de una 
ciudadanía responsable con el ambiente. 
1.2 Investigación en estrategias pedagógicas y didácticas, en el marco de la 
realidad eco-sistémica y socio cultural del territorio Norte Santandereano, que 
cualifique a los actores del sistema educativo, para la formulación y/o 
implementación de proyectos ambientales educativos, que fortalezcan las 
relaciones entre la academia, sector productivo y la comunidad. 
1.3 Fortalecimiento técnico-pedagógico al Proyecto ambiental Escolar –PRAE, 
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental - PROCEDA y Proyecto 
Ambiental Universitario – PRAU-, que re signifiquen una cultura ambiental 
sostenible. 

2. Participación social 
para la Educación 
Ambiental. 

2.1 Implementación de los observatorios de participación comunitaria y 
Educación Ambiental, como espacios de conocimiento, aprendizaje, reflexión y 
actuaciones con el ambiente, para la instalación de estrategias de intervención 
en los recursos naturales que propendan por su uso racional y sostenibilidad. 
2.2 Fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación ambiental 
CIDEA-CEAM para la incorporación de La Política Nacional y Departamental De 
Educación Ambiental, en la gestión ambiental local y regional y la concertación 
de propuestas ambientales que mitiguen los impactos y mejoren la calidad de 
vida de las poblaciones, los hábitats y los ecosistemas. 
2.3 Formación de niños, niñas, jóvenes que lideren, movilicen y promuevan 
buenas prácticas ambientales en temas de cambio climático, gestión del riesgo, 
agua y biodiversidad a través de estrategias como las redes de jóvenes y 
semilleros infantiles ambientales. 

3. Reconocimiento, 
inclusión de la diversidad 
cultural y género de los 
nortesantandereanos. 

3.1. Caracterización, conocimiento, intercambio y difusión de saberes 
interculturales, de las culturas Bari, UWA, Rom entre otras. 
3.2. Promoción y reconocimiento de las culturas indígenas presentes en el 
departamento Norte de Santander a través de la estrategia de divulgación del 
Plan Departamental de Educación ambiental 

4. Fomento de la Cultura 
Ambiental en el territorio 

4.1 Formación y capacitación a comunicadores en temas ambientales y de 
carácter transversal: agua, biodiversidad, cambio climático y gestión del riesgo 
para la cualificación de estrategias masivas de medios. 
4.2 Formación y fortalecimiento de los colectivos artísticos en comunicación y 
Educación Ambiental, que promuevan la comunicación abierta y dialogada en 
temas ambientales, a través del arte, la lúdica, foros, encuentros, festivales, 
concursos y espacios educativos-interactivo de comunicación para el ambiente. 
4.3 Implementación de procesos educativos, informativos y de divulgación 
masivos a actores de la sociedad que permita la reflexión permanente de la 
población hacia la valoración de las potencialidades naturales del 
departamento, haciendo relevancia de las áreas naturales del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (SPNN) y de los parques naturales regionales 
del departamento Norte de Santander y su biodiversidad. 

Fuente: Plan de Educación Ambiental para el Departamento de Norte Santander 2016 – 2026. 

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 encuentran, 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 
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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 Ecosistémicos, Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático 
(CORPONOR, 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 del departamento 
Norte de Santander. 

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

Para 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 generó 
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. 
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• 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 3.12 se relacionan las actividades y el estado actual de su 
implementación: 

Tabla 3.12. 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 2016-2019 de CORPOCESAR. 

Luego de la revisión documental, se puede precisar que el POMCA del Río Algodonal, está 
articulado entre otros, con el Plan Estratégico Ambiental Regional PGAR/PLANEAR 2016 
– 2035, el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR de CORPOCESAR, y los respectivos 
Planes de Acción 2016 – 2019 de cada corporación; así como con los Planes de Desarrollo 
departamental para Norte de Santander y el Cesar, y los Planes Departamentales de 
Gestión del Riesgo. Como instrumentos normativos el plan de manejo tomará los 
lineamientos establecidos en el decreto - ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, la ley 388 del 
1997, la ley 1450 de 2011, la ley 1523 de 2012 y los Decretos 1604 de 2002, como también 
el Decreto 1640 de 2012 y los instrumentos de Ordenamiento Territorial de los municipios 
de la cuenca. 

Para la formulación del Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Río Algodonal, se 
ha realizado un proceso de análisis y discusión de los diferentes temas con el fin de revisar 
y evaluar el alcance del mismo y su operatividad. Además, la participación ciudadana y el 
concejo de cuenca han sido un elemento clave en la definición de las diferentes acciones a 
ejecutarse en el horizonte establecido (10 años), por lo tanto, se han desarrollado talleres 
de socialización y participación, en los cuales se han construido las líneas estratégicas y se 
han definido las acciones con los actores de la cuenca. Para finalizar la formulación del 
Plan de Manejo se realizarán talleres de concertación y validación de la propuesta de 
programas, proyectos y sus responsables.  
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Todo lo anterior en el marco de un proceso de planificación participativa, que lleva a la 
generación de compromisos y sentido de pertenencia hacia este instrumento de planeación 
que se constituye en la guía de acción de los próximos años. 

3.3 HERRAMIENTA METODOLÓGICA: METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

A continuación, se describe el fundamento teórico de la metodología del Sistema de Marco 
Lógico.  

En principio el “Diseño del Componente Programático”, será una actividad influenciada por 
los mismos actores que participan en la identificación de la problemática de su territorio, de 
esta forma se obtiene un conjunto de proyectos que, como agregado, apuntan a solucionar 
o mejorar la situación identificada, y se presupone que una acción que se integra de manera 
coherente, puede producir efectos sinérgicos y de mayor alcance.  

Para orientar el diseño, se plantea un enfoque metodológico que privilegia los siguientes 
atributos: 1) involucramiento de los futuros usuarios, comprensivo, pero a la vez que dé 
cuenta de la complejidad del objeto de análisis y 2) que proporcione elementos simples, 
pero a la vez claros para la evaluación y el seguimiento, entre otros. 

En general, los procesos actuales de planificación ponen especial atención en los 
resultados, sobre todo para dar respuesta a los destinatarios en función de sus 
requerimientos. En esta dirección la Metodología de Marco Lógico (SML), como un conjunto 
de herramientas para la planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos, 
se adecúa de manera idónea, pues el objetivo de la MML es llevar a cabo una planificación 
participativa y orientada a logro de objetivos que abarque el ciclo de vida del proyecto4. 

La Metodología de Marco Lógico es un método orientado a la solución de problemas 
específicos. Por ello, el método tiene cuatro grandes fases: en la primera se adelanta la 
identificación que es un proceso participativo de consulta, que analiza la situación y el 
problema. En detalle la etapa de identificación o de análisis debe realizarse como un 
proceso de aprendizaje iterativo, más que como un simple conjunto de "pasos" lineales. Por 
ejemplo, si bien el análisis de las partes interesadas debe llevarse a cabo al principio del 
proceso, debe revisarse y perfeccionarse a medida que se formulen nuevas preguntas y se 
incluya nueva información. En segunda instancia una vez se ha analizado y comprendido 
la situación, se deberán establecer los efectos concretos a alcanzar (objetivos y productos) 
y esbozar las acciones a ser desarrolladas y los recursos necesarios, también se deben 
establecer indicadores apropiados para cada objetivo. En tercer lugar, se elaborará un plan 
de ejecución basado en el marco lógico para tener tanto un plan de trabajo basado en 
resultados como un presupuesto. Finalmente, en la cuarta fase se planificará y 
presupuestará el plan de seguimiento y evaluación. Pero indudablemente lo que define a la 
Metodología de Marco Lógico no es el producto final, sino el proceso que debe seguirse 
para llegar a la Matriz de Marco Lógico (Aldunate, E., & Córdoba, J, 2011). En la Figura 3.2 
se muestran los cuatro pasos o etapas del Sistema de Marco Lógico. 

 

                                                
4 La Gestión por Resultados es un enfoque que tiene algunas características que lo diferencia de las formas de gestión más 
tradicionales; como la gestión por procesos. Por su versatilidad y coherencia, el SML se utiliza extensivamente para apoyar 
Gestión por Resultados, en los programas y proyectos tanto del sector público como privado. 
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Figura 3.2. Pasos Metodología de Marco Lógico. 

 
Fuente: Adaptado de: CIF/OIT. GESTION DU CYCLE DE PROJET. Manuel de Formation Par Programme 
Développement Durable et Gouvernance. ITC/ILO, Turín. 2013. 

3.3.1 Análisis de Involucrados 

Desde la Fase de Aprestamiento se ha seguido el lineamiento para que la participación de 
los actores sociales e institucionales que han intervenido y transformado el territorio de la 
cuenca (directa o indirectamente), constituyan una base indispensable para planificar su 
ordenación y manejo. El proceso por el cual se identifican, caracteriza y priorizan dichos 
actores, es el punto de partida de la Fase de Aprestamiento y de acuerdo con la guía técnica 
del ministerio, busca responder al menos tres preguntas: ¿Quiénes son los actores clave?, 
¿Qué características tienen estos actores clave?, y ¿Quiénes son los actores prioritarios?”. 

3.3.2 Identificación del Problema5 

Es deseable que el análisis de una problemática en particular se realice con la participación 
permanente y empoderada de los diferentes actores involucrados, enfocando sus aportes 
a la identificación del problema que consideran de mayor relevancia.  

Normalmente se presentan tantos problemas centrales como participantes se tengan. Sin 
embargo, en este punto es útil intentar un consenso inicial, si no se llega a un acuerdo se 

                                                
5 Para mayor información consultar el capítulo 9.1 Priorización de problemas y conflictos del componente 09. Síntesis 
Ambiental de la fase de Diagnóstico. Actualización del POMCA del Río Algodonal. 
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intenta ordenar los problemas de arriba a abajo y por causa y efecto o por lluvia de ideas o 
juego de roles y, en último caso, se debe adoptar temporalmente uno o varios problemas 
para retomar después la discusión. En un paso posterior se debe presentar una lista que 
relacione los problemas centrales planteados con causas, efectos y grupos. 

A continuación, se puede acudir a la estrategia de ensamblar un árbol de problemas, en 
donde las causas y efectos esenciales y directos del mismo son colocados en manera 
paralela por debajo y por encima, y así sucesivamente con cada uno; este ejercicio se 
concluye cuando la información esencial ha sido usada en la elaboración de una red causal 
que explica las principales relaciones del problema, de ser posible usar indicadores en la 
descripción. 

Para el caso de la Cuenca del Río Algodonal y de acuerdo con la estructura metodológica 
expuesta anteriormente, se ha incorporado al análisis la información de las Fases de 
Diagnóstico y de Prospectiva y Zonificación Ambiental. De la primera y en especial del 
Análisis Situacional, se ubicaron las zonas de la cuenca con problemas críticos de: recurso 
suelo, recurso hídrico y pérdida de cobertura vegetal en áreas y ecosistemas estratégicos. 
El equipo técnico del proyecto con base en esta información de campo, y los resultados 
obtenidos de los diferentes talleres realizados en la zona, junto con la información 
secundaria, elaboró una matriz de análisis de los problemas y conflictos de la cuenca, donde 
se especifica en la misma localización, causa, efectos, actores, entre otros aspectos.  

Posteriormente, se extrae de la Síntesis Ambiental de la Fase de Diagnóstico, en la matriz 
de evaluación de problemas, según la valoración de las variables establecidas por la guía 
técnica del MADS, las variables que presentan la mayor valoración son las siguientes: 

• Sobreutilización del suelo. 

• Presión del recurso hídrico por alto uso y alta carga contaminante. 

• Pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos: zonas de las reservas 
forestales protectoras, bosque seco tropical, bosque húmedo tropical y zonas de 
altas pendientes. 

• Riesgo de las construcciones (viviendas) y de los centros poblados por avenidas 
torrenciales y Exposición de coberturas y ecosistemas ante eventos de amenaza 
por movimientos en masa. 

También se determinó que “los conflictos y problemas ambientales identificados en la 
cuenca tienen relación con el uso y aprovechamiento que hace la población de los recursos 
naturales, según la concepción, cultura, interés y necesidad que tengan, al igual que la 
planificación y gobernabilidad existente desde la institucionalidad”. 

En la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, se realizaron talleres con los 
interesados donde se construyó el escenario futuro (apuesta) para la cuenca; como insumo 
se tiene la presentación del escenario tendencial a partir de la proyección de los indicadores 
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de línea base, para luego realizar una valoración de las siete variables 6 por parte de los 
asistentes:  

1. Oferta y uso superficial del agua, 

2. Calidad del agua,  

3. Coberturas naturales,  

4. Ecosistemas estratégicos,  

5. Usos del Suelo,  

6. Desempeño ambiental de las actividades económicas y  

7. Gestión del Riesgo de desastres. 

Incluyendo la información primaria y secundaria generada, y que se ha recopilado en 
diferentes documentos en las distintas fases, se procede a la identificación del problema 
central de la Cuenca del Río Algodonal. En efecto, se identifica que el problema crítico se 
relaciona con: El Uso inadecuado del suelo (Sub/Sobre utilización), la Pérdida de coberturas 
en ecosistemas estratégicos, el Uso inadecuado del recurso hídrico y deterioro de su 
calidad, con la Baja corresponsabilidad de los actores sociales e institucionales en la 
sostenibilidad ambiental de la cuenca y con el Aumento de la exposición y vulnerabilidad 
de la población y de los ecosistemas ante amenazas naturales en la cuenca; estos 
problemas están asociados con el desequilibrio en la sostenibilidad ambiental de los 
recursos naturales de la Cuenca del Río Algodonal (Problema central identificado). 

Como las causas, se puede decir que el desequilibrio en la sostenibilidad ambiental de los 
recursos naturales de la cuenca está relacionado con la Expansión no planificada de la 
frontera agropecuaria y por Inadecuadas Prácticas productivas, también es consecuencia 
de la Quema de los terrenos para prepararlos para cultivos y la tala de bosques para 
comercio ilícito de maderas, establecer áreas de siembra de cultivos ilícitos o para usar la 
leña para cocción o cercado de lotes; situaciones que se presentan por las necesidades de 
subsistencia y por la baja operatividad de las políticas de incentivos para cambiar la 
actividad económica de la población. A esto se suma el uso excesivo del agua por un mal 
manejo del riego de cultivos, el bajo control en la asignación del recurso (ilegalidad), las 
altas cargas contaminantes que llegan a los ríos por el uso excesivo de agroquímicos e 
insecticidas, por los vertimientos directos sin tratamiento, especialmente los de las 
cabeceras municipales y el inadecuado manejo de residuos sólidos, que en el área rural de 
algunos municipios son dispuestos en los cuerpos de agua. También se presenta 
contaminación con hidrocarburos por situaciones de voladura de oleoductos y conexiones 
ilícitas.  

Otro de los problemas identificados es la baja corresponsabilidad de los actores sociales e 
institucionales en la sostenibilidad ambiental de la cuenca, una baja incidencia de la 
participación ciudadana, causada por el limitado presupuesto, paternalismo en algunas 
comunidades y la percepción por parte de los habitantes de que no es tenida en cuenta su 
opinión. Otra situación es el déficit de la oferta institucional y baja gobernabilidad, ya que 
como lo han manifestado los actores, en los entes territoriales como la Gobernación y las 

                                                
6 Mayor información remitirse al documento de Prospectiva y Zonificación Ambiental. Espacio morfológico Cuenca del Río 
Algodonal. 5.2.2. Metodología y Dinámica del Taller Escenario Apuesta. 
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Alcaldías no se cuenta con suficiente personal con formación técnica en temas ambientales, 
además, los instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio se encuentran 
desactualizados.  

Referente a riesgos, el Aumento de la exposición y vulnerabilidad de la población y de los 
ecosistemas ante amenazas naturales es causado por la alteración de la variabilidad 
climática de la cuenca y el cambio climático, la insuficiente capacidad para mitigar el riesgo 
o responder las amenazas (adaptación), la falta de mayor gestión de los riesgos, esto 
debido al débil conocimiento del riesgo y de los fenómenos naturales asociados a la 
variabilidad climática. 

Como consecuencia de las situaciones que se presentan en la cuenca, ocurre el Aumento 
del conflicto por uso del suelo y degradación del recurso, el Aumento del conflicto por uso 
del agua (Pérdida de Calidad y disponibilidad), la Fragmentación, en algunas áreas 
avanzada, de los Ecosistemas Estratégicos (Aislamiento) y el Aumento de riesgo de 
desastres por eventos extremos asociados a amenazas naturales y antrópicas, con sus 
respectivos efectos como la disminución de la producción agropecuaria, el deterioro de la 
calidad de vida de los habitantes, la pérdida de Biodiversidad y de ecosistemas estratégicos 
y la pérdida de vidas humanas, de infraestructura y económicas en áreas productivas; lo 
cual confluye en la “Disminución de la oferta ambiental y de los servicios eco 
sistémicos y la Pérdida de la sostenibilidad ambiental en la Cuenca del Río 
Algodonal”  

Es de destacar que dentro de la Cuenca del Río Algodonal existen áreas boscosas 
conservadas principalmente en áreas de reserva forestal y otras áreas protegidas como el 
área Única Los Estoraques, que requieren de acciones encaminadas para su preservación. 

La construcción del árbol de problemas está orientado a determinar las causas y los efectos 
de un Problema Central (PC), el cual, en este caso ha sido planteado como: “Desequilibrio 
en la sostenibilidad de los recursos naturales de la Cuenca del Río Algodonal”. El 
análisis de Causas (C) y Efectos (E) del problema central, es mostrado esquemáticamente 
en la Figura 3.3 y Figura 3.4, denominada Árbol de Problemas (ver Anexo 1, A1.1). 
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Figura 3.3. Árbol de Problemas Cuenca Río Algodonal (General). 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 3.4. Árbol de Problemas Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.3.3 Análisis de Objetivos 

Para realizar el análisis de objetivos, de acuerdo con un procedimiento convencional, el 
árbol de problemas se transforma en el árbol de objetivos (soluciones futuras del problema) 
y así es analizado. En lugar de tener las relaciones de causa-efecto reflejadas en el Árbol 
de Problemas, el Árbol de Objetivos refleja relaciones Medio (M) - Fin (F).  

Es decir, las situaciones negativas presentadas en el árbol de problemas se transforman 
en soluciones, expresadas como logros positivos en el árbol de objetivos. El corazón del 
árbol de objetivos debe ser el objetivo central o la situación deseada, que se ubica en el 
centro. Los efectos se muestran en la parte superior, y las causas que son los resultados, 
debajo del objetivo. 

La situación deseada u objetivo central representan el cambio real que se logrará con la 
implementación del plan, programa o proyecto. De acuerdo con la gestión basada en 
resultados, la situación deseada describe un resultado y se refiere a un cambio en el grupo 
destinatario y al impacto sobre los beneficiarios finales (más allá de la situación deseada) 
(CIF/OIT, 2010). 

En la Figura 3.5, se presenta el árbol de objetivos, como descripción del mismo, para este 
caso lo que se esperaría principalmente por parte de las comunidades e instituciones que 
comparten la cuenca, es “Restablecer el equilibrio de los recursos naturales bajo las 
condiciones actuales de la Cuenca del Río Algodonal”. Para ello se deberá cumplir con 
lo siguiente: Hacer un uso eficiente del suelo y Reconocer el orden del territorio, que permita 
Restaurar, rehabilitar y conservar la cobertura vegetal en ecosistemas estratégicos, además 
Usar eficientemente el recurso hídrico y mejorar su calidad y disponibilidad y Gestionar los 
riesgos asociados a fenómenos naturales, variabilidad y cambio climático. Esto gracias a 
que se logrará Fortalecer la Educación, cultura ambiental y participación con enfoque 
diferencial. 

El logro de los objetivos anteriormente mencionados será gracias a que se Incorporan 
mejores prácticas de producción agropecuaria y se implementan incentivos por 
conservación de ecosistemas, así como el Desarrollo de modelos de negocio, productos 
y/o servicios sostenibles y lucrativos, lo que permite que la población tenga ingresos para 
subsistencia y cambien su actividad económica asociada a la ilegalidad (cultivos ilícitos, 
comercialización ilícita de madera). También se logra Aumentar el control en la asignación 
y uso del recurso hídrico, Reducir y controlar las cargas contaminantes que llegan a los 
cuerpos de agua mediante la formación de los agricultores en el uso de agroquímicos y 
manejo integrado de plagas, y en los municipios se tratan los vertimientos domésticos 
(Implementación de los PSMV) y se realiza una gestión integral de los residuos sólidos 
(Implementación de los PGIRS). Sumado a lo anterior, otro objetivo es Fortalecer las 
competencias y capacidad institucional para ejercer autoridad ambiental lo que permitirá 
una presencia institucional eficaz. Además, mediante el fortalecimiento del concejo de 
cuenca, se logrará una participación activa e influyente de la comunidad. 

Los actores sociales e institucionales harán una gestión adecuada de los riesgos presentes 
en la cuenca gracias al mejor conocimiento, identificación, prevención y reducción de los 
mismos, que permitirá Implementar medidas de adaptación al cambio climático y de 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

 

41 
+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 

mitigación del riesgo. Así sucesivamente se van identificando cada uno de los aspectos en 
el árbol, enunciados de manera positiva y que correspondan a una declaración de medios 
afines. 

De esta forma se pueden transformar los efectos identificados en el árbol de problemas en 
fines, teniendo una “Producción agropecuaria eficiente y ambientalmente sostenible” en la 
cuenca, lo mismo que “Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca” y 
“Conformar corredores biológicos y ejercer control sobre las áreas protegidas y de 
importancia ambiental”, para “Preservar la Biodiversidad y de Ecosistemas Estratégicos”, 
también se logra “Gestionar el riesgo de desastres y aumentar la capacidad de respuesta 
ante eventos extremos asociados a amenazas naturales y antrópicas”, con el propósito 
global de “Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la 
Cuenca del Río Algodonal” en sintonía con la “Sostenibilidad ambiental en la Cuenca del 
Río Algodonal”. 

Finalmente, al completar la transformación del árbol de problemas en árbol de objetivos (ver 
Figura 3.5 y Anexo 1, A1.2) se logra un panorama completo de las diferentes opciones de 
trabajo que pueden proponerse sobre la problemática actual de la cuenca. 
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Figura 3.5. Árbol de Objetivos Cuenca del Río Algodonal. 
 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.3.4 Estrategias y Alternativas 

Se denominan estrategias a los distintos grupos de objetivos de la misma naturaleza. Se 
selecciona la estrategia, no sólo más factible en términos económicos, técnicos, legales y 
ambientales, sino también pertinente, eficiente y eficaz. Según la extensión y la cantidad de 
trabajo implicado, la(s) estrategia(s) escogida(s) podría(n) traducirse en una intervención 
del tamaño de un proyecto, o un programa compuesto de varios proyectos. 

El Árbol de Objetivos propuesto para la Cuenca del Río Algodonal muestra diferentes 
grupos de objetivos que tienen un vínculo inherente medio-fin. De estas posibles estrategias 
de intervención se seleccionan las más pertinentes y factibles sobre la base de una serie 
de criterios, entre ellos la pertinencia, la probabilidad de éxito, la disponibilidad de recursos, 
etc. En la mayoría de los casos, un solo proyecto no es suficiente para alcanzar todos los 
objetivos necesarios para resolver completamente el problema, por lo tanto, se utilizará el 
análisis de objetivos para seleccionar la estrategia que aporte más significativamente a la 
solución del problema; en este sentido, la singularidad de cada proyecto debe considerarse 
también a la luz de la multiplicidad de acciones y estrategias que caracterizan a cada 
territorio y a cada comunidad. Considerando estos factores y otros como el horizonte 
temporal sugerido para la intervención (10 años) y la dimensión y complejidad, se propone 
una estrategia integral que contemple la totalidad de los grupos de objetivos identificados. 
Es decir, se deberá abordar la problemática en su conjunto, para obtener una solución 
sostenible a largo plazo. En este caso la diferencia o el factor estratégico se logra con el 
orden de ejecución de los diferentes proyectos que se propongan.  

Las estrategias constituyen los medios que permitirán dar cumplimiento a lo establecido en 
los referentes prospectivos definidos para la ordenación de la cuenca. Las estrategias que 
incidirán en la ordenación de la Cuenca del Río Algodonal, las cuales se encuentran en 
sintonía con los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, corresponden a:  

1. Gestionar integralmente los recursos hídricos. 

2. Fortalecer los sistemas de producción sostenibles que garanticen la seguridad 
alimentaria.  

3. Conservar los ecosistemas estratégicos y administrar los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos. 

4. Aumentar el Conocimiento, Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático.  

5. Fomentar la Educación, cultura ambiental y participación con enfoque diferencial 
para la sostenibilidad ambiental. 

3.3.5 Estructura Analítica de la MML 

El marco lógico se basa en un raciocinio de relaciones del tipo causa-efecto. Establece que 
ciertas actividades darán como resultado ciertos productos que contribuirán a que se 
alcancen ciertos objetivos inmediatos (o efectos) y, a su vez, estos efectos conducirán a 
ciertos objetivos de desarrollo. Esto se conoce como lógica vertical del marco lógico 
(CIF/OIT, 2010). 
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A su vez la Figura 3.6 muestra cómo se puede usar el árbol de objetivos para comenzar a 
“enmarcar” la jerarquía de objetivos en la primera columna de la Matriz del Marco Lógico 
(MML). Los objetivos en la parte superior del árbol deben ayudar a enmarcar las 
declaraciones de fin y propósito, mientras que más abajo se pueden ubicar el objetivo de 
los componentes del árbol y las declaraciones de actividades. Sin embargo, no debe 
esperarse que el árbol de objetivos pueda ser transpuesto directamente, sin ajustes 
adicionales, a la jerarquía de la descripción en la matriz. Generalmente se requiere un 
mayor ajuste y refinamiento de las declaraciones y la verificación de la lógica de los 
“medios-finales” debe ser continua a medida que se desarrolla la matriz (AusGUIDElines, 
2010). 

Figura 3.6. Estructura Analítica de la Matriz de Marco Lógico – MML. 

 
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES. 

3.3.6 Marco Lógico de un Programa 

Se considera que un proyecto contiene atributos que lo determinan como complejo, cuando 
está integrado por más de un efecto directo, o Propósito. Cuando este es el caso, la 
metodología requiere más de una MML: una MML "maestra" para un "Programa", definido 
en este caso como una operación con fin (es) y más de un Propósito, que está integrado 
por dos o más proyectos, con las siguientes características:  

• El programa tiene un sólo propósito. 

• El Propósito del programa es el Fin de cada proyecto que lo integra. 

• El Programa está integrado por Proyectos (en lugar de Componentes). 

La Figura 3.7 muestra esquemáticamente el caso de múltiples proyectos formando un 
programa. En ocasiones, una operación puede tener ejecución interinstitucional.  
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Figura 3.7. Matriz de Marco Lógico para un Programa. 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo-BID. El marco Lógico para el Diseño de Proyectos. Oficina de Apoyo 
Regional de Operaciones (ROS). Oficina de Gestión de Cartera y Seguimiento de Proyectos (PMP). 2004. pp. 41. 

Para el caso de estudio, la Cuenca del Río Algodonal, se propone un alcance de largo plazo 
relacionada con “Contribuir a la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables de la Macrocuenca del Caribe”. Regionalmente se puede 
contextualizar a “Contribuir a garantizar la sostenibilidad ambiental de la Cuenca del Río 
Algodonal”, para ello se debe “Restablecer el equilibrio de los recursos naturales bajo las 
condiciones actuales de la Cuenca del Río Algodonal para Mantener y mejorar la oferta 
ambiental y de los servicios ecosistémicos de la cuenca”, todo con el fin estratégico de 
lograr la Sostenibilidad ambiental en la Cuenca del Río Algodonal. 

A continuación, en la Tabla 3.13, presenta la estrategia de intervención compuesta por seis 
programas con sus respectivos proyectos, agrupados de acuerdo con las alternativas 
identificadas en el árbol de objetivos. 

Tabla 3.13. Propuesta de programas y proyectos para el POMCA Río Algodonal. 

Fin del Plan: Contribuir a la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de 
la Macrocuenca Caribe. 
Propósito del Plan: Contribuir a garantizar la sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal. 

COMPONENTES 
1. PROGRAMA I Propósito: Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

P1.1 Fortalecimiento del seguimiento y control a la calidad del agua en la cuenca del Río Algodonal 
P1.2 Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de agua en la Cuenca del Río Algodonal  
P1.3 Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en la Cuenca del Río Algodonal 
P1.4 Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de agua priorizados en la cuenca del Río Algodonal 
P1.5 Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del Río Algodona 
P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos 
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Fin del Plan: Contribuir a la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de 
la Macrocuenca Caribe. 
Propósito del Plan: Contribuir a garantizar la sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal. 

COMPONENTES 
2. PROGRAMA II Propósito: Gestión del recurso suelo para el desarrollo del territorio. 

P2.1 Acompañamiento técnico para la implementación de proyectos con buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas en unidades productivas de la cuenca del Río Algodonal 
P2.2 Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio con enfoque étnico diferencial 
P2.3 Formulación, desarrollo e implementación de proyectos de Ecoturismo en la cuenca del Río Algodonal 
P2.4 Implementación de sistemas agroforestales en la cuenca del Rio Algodonal  
P2.5 Establecimiento de sistemas forestales productores protectores con especies nativas y plantaciones 
forestales comerciales, en la cuenca del Río Algodonal 
P2.6 Promover estrategias que reduzcan el impacto ambiental de las actividades productivas en la cuenca 
P2.7 Construcción comunitaria de proyectos de desarrollo forestal en áreas afectadas por el conflicto y 
cultivos ilícitos 

3. PROGRAMA III Propósito: Estrategias de conservación, manejo y uso sostenible de los bosques, 
la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 

P3.1 Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e implementación de esquemas de incentivos 
económicos en la cuenca del Río Algodonal 
P3.2 Fortalecimiento de Líderes Ambientales como “Guardianes del Ambiente - Guardabosques” en la 
Cuenca del Río Algodonal 
P3.3 Identificación, caracterización y recuperación de corredores biológicos para la conservación de la 
biodiversidad en la cuenca del Rio Algodonal 
P3.4 Protección y conservación de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Algodonal 
P3.5 Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor impacto en el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de servicios 
ecosistémicos en la cuenca del río Algodonal 
P3.6 Manejo integral de Zonas de amortiguación para las áreas protegidas declaradas en la Cuenca el río 
Algodonal 
P3.7 Recuperación de la fauna íctica a través del repoblamiento de especies nativas en las zonas 
priorizadas con el acompañamiento del Pueblo Barí 
P3.8 Formulación de planes de manejo y conservación para especies endémicas, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la cuenca del Río Algodonal 
P3.9 Relacionamiento y reconocimiento ancestral de los territorios indígenas del pueblo Barí en la cuenca 
del Río Algodonal 
P3.10 Creación e Implementación del Sistema Municipal de Áreas para la Conservación SIMAC en la 
Cuenca del río Algodonal 

4. PROGRAMA IV Propósito: Gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático. 
P4.1 Fortalecimiento de la red de monitoreo hidroclimatológico en la cuenca del Río Algodonal 
P4.2 Elaboración de estudios detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las zonas de 
amenaza media y alta priorizadas en la Cuenca del Río Algodonal 
P4.3 Gestión de riesgos por incendios forestales en la cuenca del río Algodonal 
P4.4 Articulación y fortalecimiento del sistema de información temática y cartográfica en gestión de riesgo 
de desastres de la Cuenca del Río Algodonal  
P4.5 Implementación del Plan Integral de Cambio Climático PICCDNS en la cuenca del Río Algodonal 

5. PROGRAMA V Propósito: Gestión participativa y educación con enfoque diferencial. 
P5.1 Fortalecimiento de la Investigación y de la educación ambiental mediante el apoyo a PRAES, PRAUS 
y PROCEDAS en la cuenca del Río Algodonal 
P5.2 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Rio Algodonal 
P5.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión participativa desde el territorio en la 
cuenca del río Algodonal 
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Fin del Plan: Contribuir a la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de 
la Macrocuenca Caribe. 
Propósito del Plan: Contribuir a garantizar la sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal. 

COMPONENTES 
P5.4 Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal (Comunidades campesinas y resguardos indígenas) 
P5.5 Participación Integral en la Implementación del POMCA del Río Algodonal 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 3.14 se muestra la Matriz de Marco Lógico diligenciada para la propuesta de 
programas y proyectos a desarrollar en la Cuenca del Río Algodonal. Adicionalmente, en la 
Tabla 3.15 se muestra la articulación de los programas y proyectos con algunos de los 
instrumentos de planificación de la cuenca: Líneas Estratégicas PND 2014-2018, Líneas 
Estratégicas MACROCUENCA CARIBE, Líneas Estratégicas PGAR/PLANEAR 2016-2035 
CORPONOR, Líneas Estratégicas PGAR CORPOCESAR, Programa PAI CORPONOR, 
Programa PAI CORPOCESAR, Eje Temático PLAN DEPARTAMENTAL NORTE DE 
SANTANDER y Estrategias Transversales PLAN DEPARTAMENTAL CESAR. 
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Tabla 3.14. Matriz Marco Lógico de programas y proyectos para el POMCA del Río Algodonal. 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 

PROPÓSITO DEL 
PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

COMPONENTES 
PROGRAMA-1:  

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

PROGRAMA-2:  
GESTIÓN DEL RECURSO 

SUELO PARA EL 
DESARROLLO DEL 

TERRITORIO. 

PROGRAMA-3: 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

PROGRAMA-4: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA-5: 
GESTIÓN 

PARTICIPATIVA Y 
EDUCACIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL  

PROPÓSITO DEL 
PROGRAMA 
(OBJETIVO 
GENERAL O 
SITUACIÓN 

FINAL) 

Disminuir conflictos 
por uso, 
disponibilidad y 
distribución del 
recurso hídrico en la 
Cuenca del Río 
Algodonal. 

Disminuir la subutilización 
y sobreutilización del 
suelo por 
desconocimiento del 
orden del territorio 

Aumentar la Conectividad de las áreas de 
importancia ambiental, preservando la 
Biodiversidad y los Ecosistemas 
Estratégicos de la Cuenca  

Gestionar el riesgo de 
desastres y aumentar la 
capacidad de respuesta 
ante eventos extremos 
asociados a amenazas 
naturales y antrópicas 

Empoderar a los 
actores sociales e 
institucionales como 
responsables de la 
sostenibilidad 
ambiental de la 
cuenca  

RESULTADOS 
(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

1) Mejorar el servicio 
de 
aprovisionamiento 
de agua 
2) Reducir y 
controlar las cargas 
contaminantes 

1) Incorporar mejores 
prácticas de producción 
agropecuaria. 
2) Implementar Negocios 
Verdes.  
3) Fortalecer el 
Ordenamiento territorial 

1) Implementar estrategias de 
conservación de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos. 
2) Restaurar, rehabilitar y conservar la 
cobertura vegetal en áreas de importancia 
ambiental. 

1) Implementar medidas de 
adaptación al cambio 
climático. 
2) Diseñar e implementar 
estrategias de gestión de 
riesgos. 

1) Aumentar el 
conocimiento, la 
educación y cultura 
ambiental con 
enfoque diferencial. 
2) Fortalecer las 
competencias y 
capacidades de los 
entes territoriales 
para ejercer la 
autoridad ambiental. 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
(PROYECTOS) 

P1.1 Fortalecimiento 
del seguimiento y 
control a la calidad 
del agua en la 
cuenca del Río 
Algodonal 
 
P1.2 Mejoramiento 
del servicio de 
aprovisionamiento 
de agua en la 

P2.1 Acompañamiento 
técnico para la 
implementación de 
proyectos con buenas 
prácticas agrícolas en 
unidades productivas de 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
P2.2 Fortalecimiento de 
Mercados Verdes y 

P3.1 Valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos e implementación de 
esquemas de incentivos económicos en la 
cuenca del Río Algodonal 
P3.2 Fortalecimiento de Líderes 
Ambientales como “Guardianes del 
Ambiente - Guardabosques” en la Cuenca 
del Río Algodonal 
P3.3 Identificación, caracterización y 
recuperación de corredores biológicos 

P4.1 Fortalecimiento de 
la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la 
cuenca del Río Algodonal 
P4.2 Elaboración de 
estudios detallados sobre 
amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas de 
amenaza media y alta 
priorizadas en la Cuenca 
del Río Algodonal 

 
P5.1 Fortalecimiento 
de la Investigación y 
de la educación 
ambiental mediante 
el apoyo a PRAES, 
PRAUS y 
PROCEDAS en la 
cuenca del Río 
Algodonal. 
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FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 

PROPÓSITO DEL 
PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

COMPONENTES 
PROGRAMA-1:  

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

PROGRAMA-2:  
GESTIÓN DEL RECURSO 

SUELO PARA EL 
DESARROLLO DEL 

TERRITORIO. 

PROGRAMA-3: 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

PROGRAMA-4: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA-5: 
GESTIÓN 

PARTICIPATIVA Y 
EDUCACIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL  

Cuenca del Río 
Algodonal  
P1.3 Formulación de 
Planes de Manejo 
del Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
P1.4 Ordenamiento 
del recurso hídrico 
para cuerpos de 
agua priorizados en 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
P1.5 Tratamiento de 
las aguas residuales 
en la cuenca del Río 
Algodona 
P1.6 Gestión 
Integral para el 
Manejo de los 
Residuos Sólidos 
. 

Biocomercio con enfoque 
étnico diferencial 
P2.3 Fortalecimiento del 
desarrollo de proyectos 
de Ecoturismo como 
fuente de ingresos para 
las comunidades de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
P2.4 Implementación de 
sistemas productivos 
agrosilvopastoriles para 
seguridad alimentaria en 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
P2.5 Establecimiento de 
sistemas forestales 
productores protectores 
con especies nativas y 
plantaciones forestales 
comerciales, en la cuenca 
del Río Algodonal 
P2.6 Promover 
estrategias que reduzcan 
el impacto ambiental de 
las actividades 
productivas en la cuencal 
P2.7 Construcción 
comunitaria de proyectos 
de desarrollo forestal en 
áreas afectadas por el 
conflicto y cultivos ilícitos. 

para la conservación de la biodiversidad 
en la cuenca del Rio Algodonal 
P3.4 Protección y conservación de la 
estructura ecológica principal (EEP) que 
sustentan la oferta de biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos de la cuenca del 
río Algodonal 
P3.5 Establecer Herramientas de 
Manejo del Paisaje (HMP) para la 
restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor impacto 
en el mejoramiento de la biodiversidad y 
de la oferta de servicios ecosistémicos en 
la cuenca del río Algodonal 
P3.6 Manejo integral de Zonas de 
amortiguación para las áreas protegidas 
declaradas en la Cuenca el río Algodonal 
P3.7 Recuperación de la fauna íctica 
a través del repoblamiento de especies 
nativas en las zonas priorizadas con el 
acompañamiento del Pueblo Barí 
P3.8 Formulación de planes de 
manejo y conservación para especies 
endémicas, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la cuenca 
del Río Algodonal 
P3.9 Relacionamiento y 
reconocimiento ancestral de los territorios 
indígenas del pueblo Barí en la cuenca del 
Río Algodonal 

P4.3 Gestión de riesgos 
por incendios forestales en 
la cuenca del río Algodonal 
P4.4 Articulación y 
fortalecimiento del sistema 
de información temática y 
cartográfica en gestión de 
riesgo de desastres de la 
Cuenca del Río Algodonal  
P4.5 Implementación 
del Plan Integral de Cambio 
Climático PICCDNSDNS 
en la cuenca del Río 
Algodonal 
 

 
P5.2 Fortalecimiento 
del Consejo de 
Cuenca del Rio 
Algodonal 
P5.3 Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional para la 
gestión participativa 
desde el territorio en 
la cuenca del río 
Algodonal. 
 
P5.4 Fortalecimiento 
del conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas culturales 
que contribuyen a la 
sostenibilidad de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos 
indígenas). 
 
P5.5 Participación 
Integral en la 
Implementación del 
POMCA del Río 
Algodonal 
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FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 

PROPÓSITO DEL 
PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

COMPONENTES 
PROGRAMA-1:  

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

PROGRAMA-2:  
GESTIÓN DEL RECURSO 

SUELO PARA EL 
DESARROLLO DEL 

TERRITORIO. 

PROGRAMA-3: 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

PROGRAMA-4: 
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PROGRAMA-5: 
GESTIÓN 

PARTICIPATIVA Y 
EDUCACIÓN CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL  

P3.10 Creación e Implementación del 
Sistema Municipal de Áreas para la 
Conservación SIMAC en la Cuenca del río 
Algodonal 

 
 
 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.15. Articulación de los programas y proyectos para el POMCA del Río Algodonal con los instrumentos de planificación. 

 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN  

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas  
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas  

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

1 
Gestionar 

integralmente 
los recursos 

hídricos 

1 
Gestión 

Integral del 
Recurso 
Hídrico 

P1.1 

Fortalecimiento 
del seguimiento y 
control a la calidad 
del agua en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

1. Mantener y 
mejorar la oferta 
hídrica 
 
2. Demanda 
Social del Agua 
 
3. Calidad del 
Agua 

1. Administración 
Uso y Manejo del 
Recurso Hídrico 
 
5. 
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
ambiental para la 
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la Autoridad 
Ambiental 

Programa 1. 
Gestión, 
Regulación, 
uso y manejo 
del Recurso 
Hídrico 
 
Programa 6  
Territorios 
sostenibles 

1. Conservación 
y recuperación 
de todos las 
Ecorregiones 
estratégicas en 
la jurisdicción de 
CORPOCESAR 
 
3. Gestión del 
recurso Hídrico 
 
4. Gestión 
Ambiental en 
Saneamiento 
Básico 

PROGRAMA 1. 
Gestión integral del 
agua para el desarrollo 
sostenible. 
 
PROGRAMA 8. 
Gestión del 
conocimiento e 
información ambiental 
para el desarrollo 
sostenible. 

2.7 Agua Potable y 
Saneamiento Básico para 
todos 
 
3. Dimensión Territorial. 3.1 
Ambiente. 3.1.1 Ambiente 
sano y productivo 

1.Salto Social.  
1.5 Construiremos ciudades 
de Paz 
 
2. Productividad, 
Competitividad e 
infraestructura.  
2.1 Cesar, Tierra De 
Oportunidades.  
2.6 Desarrollo Verde 

P1.2 

Mejoramiento del 
servicio de 
aprovisionamiento 
de agua en la 
Cuenca del Río 
Algodonal  

P1.3 

Formulación de 
Planes de Manejo 
del Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

P1.4 

Ordenamiento del 
recurso hídrico 
para cuerpos de 
agua priorizados 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

P1.5 

Tratamiento de las 
aguas residuales 
en la cuenca del 
Río Algodona 

P1,6 

Gestión Integral 
para el Manejo de 
los Residuos 
Sólidos 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN  

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas  
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas  

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 
sostenibles 

que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el 

desarrollo del 
territorio. 

P2.1 

Acompañamiento 
técnico para la 
implementación 
de proyectos con 
buenas prácticas 
agrícolas y 
ganaderas en 
unidades 
productivas de la 
cuenca del Río 
Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

 
Transformación 

del Campo 

1. Mantener y 
mejorar la oferta 

hídrica 

2. Conservación 
de los 
ecosistemas 
estratégicos, 
administración 
de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 
 
5. 
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para la 
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la autoridad 
ambiental 

Programa 2. 
Gestión 
integral y 
colectiva 
dirigida a la 
conservación 
de la 
biodiversidad y 
de los servicios 
ecosistémicos, 
en especial la 
provisión de 
agua para el 
departamento 
Norte de 
Santander. 
 
Programa 5. El 
Norte de 
Santander le 
apuesta al uso 
legal y 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
 
Programa 6  
Territorios 
sostenibles 

3. Gestión del 
recurso Hídrico 
 
5. Promover 
procesos 
investigación y 
actualización 
tecnológica en 
las actividades 
productiva 

PROGRAMA 10. 
Desarrollo institucional 
integral. 
 
PROGRAMA 11.  
Gestión ambiental con 
visión ancestral 
indígena para el 
desarrollo sostenible. 

1.3 Productividad agrícola y 
pecuaria 

2. Productividad, 
Competitividad e 
infraestructura.  
2.1 Cesar, Tierra De 
Oportunidades. 
2.6 Desarrollo Verde 

P2.2 

Fortalecimiento de 
Mercados Verdes 
y Biocomercio con 
enfoque étnico 
diferencial 

P2.3 

Formulación, 
desarrollo e 
implementación 
de proyectos de 
Ecoturismo en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

P2.4 

Implementación 
de sistemas 
agroforestales en 
la cuenca del Rio 
Algodonal 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

P2.5 

Establecimiento 
de sistemas 
forestales 
productores 
protectores con 
especies nativas y 
plantaciones 
forestales 
comerciales, en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

P2.6 

Promover 
estrategias que 
reduzcan el 
impacto ambiental 
de las actividades 
productivas en la 
cuenca 

P2.7 

Construcción 
comunitaria de 
proyectos de 
desarrollo forestal 
en áreas 
afectadas por el 
conflicto y cultivos 
ilícitos 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos 
naturales y 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 
sostenible de 
los bosques, 

la 

P3.1 

Valoración de 
bienes y servicios 
ecosistémicos e 
implementación 
de esquemas de 
incentivos 
económicos en la 

Crecimiento 
Verde 

Transformación 
del Campo 

1. Mantener y
mejorar la oferta
hídrica

4. Riesgo 
Asociado al Agua

2. Conservación 
de los
ecosistemas
estratégicos,
administración
de la 
biodiversidad y

Programa 2.
Gestión 
integral y 
colectiva 
dirigida a la 
conservación 
de la 

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

PROGRAMA 4. 
Conservación de la 
biodiversidad para el 
desarrollo sostenible. 

3. Dimensión Territorial. 3.1
Ambiente. 3.1.1 Ambiente
sano y productivo 3.1.1.1
Biodiversidad y protección

2. Productividad,
Competitividad e 
infraestructura. 
 2.1 Cesar, Tierra De 
Oportunidades.  
2.6 Desarrollo Verde 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

servicios 
ecosistémicos 

biodiversidad 
y sus 

Servicios 
Ecosistémicos 

cuenca del Río 
Algodonal 

sus servicios 
ecosistémicos 

3. Ordenamiento
ambiental
territorial

5. 
Fortalecimiento 
de la
institucionalidad 
para la 
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la autoridad 
ambiental 

biodiversidad y 
de los servicios 
ecosistémicos, 
en especial la 
provisión de 
agua para el 
departamento 
Norte de 
Santander. 

Programa 3. 
Ordenamiento 
ambiental del 
territorio 

Programa 5. El 
Norte de 
Santander le 
apuesta al uso 
legal y 
sostenible de 
los recursos 
naturales 

Programa 6 
Territorios 
sostenibles 

Programa 9. 
Participación y 
educación para 
una cultura 
ambiental en el 

3. Gestión del
recurso Hídrico

P3.2 

Fortalecimiento de 
Líderes 
Ambientales como 
“Guardianes del 
Ambiente - 
Guardabosques” 
en la Cuenca del 
Río Algodonal 

P3.3 

Identificación, 
caracterización y 
recuperación de 
corredores 
biológicos para la 
conservación de la 
biodiversidad en la 
cuenca del Rio 
Algodonal 

P3.4 

Protección y 
conservación de la 
estructura 
ecológica principal 
(EEP) que 
sustentan la oferta 
de biodiversidad y 
los servicios 
ecosistémicos de 
la cuenca del río 
Algodonal 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

P3.5 

Establecer 
Herramientas de 
Manejo del 
Paisaje (HMP) 
para la 
restauración, 
recuperación o 
rehabilitación de 
áreas con mayor 
impacto en el 
mejoramiento de 
la biodiversidad y 
de la oferta de 
servicios 
ecosistémicos en 
la cuenca del río 
Algodonal 

Norte de 
Santander 

P3.6 

Manejo integral de 
Zonas de 
amortiguación 
para las áreas 
protegidas 
declaradas en la 
Cuenca el río 
Algodonal 

P3.7 

Recuperación de 
la fauna íctica a 
través del 
repoblamiento de 
especies nativas 
en las zonas 
priorizadas con el 
acompañamiento 
del Pueblo Barí 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

P3.8 

Formulación de 
planes de manejo 
y conservación 
para especies 
endémicas, 
priorizadas para la 
conservación y 
amenazadas en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

P3.9 

Relacionamiento y 
reconocimiento 
ancestral de los 
territorios 
indígenas del 
pueblo Barí en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

P3.10 

Creación e 
Implementación 
del Sistema 
Municipal de 
Áreas para la 
Conservación 
SIMAC en la 
Cuenca del río 
Algodonal 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del 
Riesgo de 

Desastres y 

4 
Gestión 

integral del 
riesgo y 

adaptación al 

P4.1 

Fortalecimiento de 
la red de 
monitoreo 
hidroclimatológico 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

4. Riesgo
asociado al agua 

4. 
Fortalecimiento 
del 
Conocimiento, 

Programa 4. 
Gestión del 
riesgo de 
desastres y 
acciones de 

PROGRAMA 2. 
Resiliencia y 
adaptación ante el 
cambio climático. 

3.2 Gestión del Riesgo (un 
norte más resiliente, 
adaptado al cambio climático 
y competitivo) 

2. Productividad,
Competitividad e
infraestructura.
2.5 Gestión del Riesgo.
2.6 Desarrollo Verde
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

Adaptación al 
Cambio 

Climático 

cambio 
climático. 

P4.2 

Elaboración de 
estudios 
detallados sobre 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos en las 
zonas de 
amenaza media y 
alta priorizadas en 
la Cuenca del Río 
Algodonal 

Gestión del 
Riesgo de 
Desastres y 
Adaptación del 
Cambio 
Climático 

adaptación al 
cambio 
climático. 

PROGRAMA 7. 
Planificación del 
ordenamiento 
ambiental territorial y 
gestión del riesgo para 
el desarrollo sostenible. 

P4.3 

Gestión de riesgos 
por incendios 
forestales en la 
cuenca del río 
Algodonal 

P4.4 

Articulación y 
fortalecimiento del 
sistema de 
información 
temática y 
cartográfica en 
gestión de riesgo 
de desastres de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

P4.5 

Implementación 
del Plan Integral 
de Cambio 
Climático 
PICCDNS en la 
cuenca del Río 
Algodonal 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN 

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas 
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas 

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

5 
Fomentar la 
Educación, 

cultura 
ambiental y 
participación 
con enfoque 
diferencial 

para la 
sostenibilidad 

ambiental 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento de 
la Investigación y 
de la educación 
ambiental 
mediante el apoyo 
a PRAES, PRAUS 
y PROCEDAS en 
la cuenca del Río 
Algodonal 

Crecimiento 
Verde 

Transformación 
del Campo 

1. Mantener y
mejorar la oferta

hídrica 

2. Conservación 
de los
ecosistemas
estratégicos,
administración
de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 

5. 
Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para la
competitividad 
regional con el 
acompañamiento 
de la autoridad 
ambiental 

7. Educación,
cultura ambiental
y participación
con énfasis en el
manejo y 
transformación 
de conflictos 
socio 
ambientales 

Programa 2. 
Gestión 
integral y 
colectiva 
dirigida a la 
conservación 
de la 
biodiversidad y 
de los servicios 
ecosistémicos, 
en especial la 
provisión de 
agua para el 
departamento 
Norte de 
Santander. 

Programa 5. El 
Norte de 
Santander le 
apuesta al uso 
legal y 
sostenible de 
los recursos 
naturales 

Programa 7.
Fortalecimiento 
institucional de 
la capacidad 
técnica, 
administrativa y 
operativa 

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

8. Educación e
información
ambiental

PROGRAMA 6. 
Fortalecimiento del 
proceso de trámites y 
autorizaciones 
ambientales para el 
desarrollo sostenible. 

PROGRAMA 9.  
Educación ambiental 
para el desarrollo 
sostenible. 

PROGRAMA 11. 
Gestión ambiental con 
visión ancestral 
indígena para el 
desarrollo sostenible. 

3. Dimensión Territorial. 3.1
Ambiente. 3.1.2 Educación y
cultura ambiental

1. Salto Social 

2. Productividad,
Competitividad e
infraestructura.
2.6 Desarrollo Verde

P5.2 

Fortalecimiento 
del Consejo de 
Cuenca del Rio 
Algodonal 

P5.3 

Fortalecimiento de 
la capacidad 
institucional para 
la gestión 
participativa 
desde el territorio 
en la cuenca del 
río Algodonal 

P5.4 

Fortalecimiento 
del conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas 
culturales que 
contribuyen a la 
sostenibilidad de 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos 
indígenas) 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN  
ARTICULACIÓN PROYECTOS DEL POMCA RÍO ALGODONAL CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN LA REGIÓN  

ESTRATEGIA  PROGRAMA CÓD PROYECTO 
Líneas 

Estratégicas  
PND 2014-

2018 

Líneas 
Estratégicas 

MACROCUENCA 
CARIBE 

Líneas 
Estratégicas  

PLANEAR 2016-
2035 

CORPONOR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPONOR 

Líneas 
Estratégicas 

PGAR 
CORPOCESAR 

Programa 
PAI 2016-2019 
CORPOCESAR 

Eje Temático 
PLAN DEPARTAMENTAL 
NORTE DE SANTANDER 

Estrategias Transversales 
PLAN DEPARTAMENTAL 

CESAR 

P5.5 

Participación 
Integral en la 
Implementación 
del POMCA del 
Río Algodonal 

Programa 9. 
Participación y 
educación para 
una cultura 
ambiental en el 
Norte de 
Santander 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4 NIVEL PROGRAMÁTICO 

En el nivel programático se presentan las fichas de los perfiles de proyectos propuestos 
relacionados con los programas: 1) Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2) Gestión del 
recurso suelo para el desarrollo del territorio, 3) Estrategias de conservación, manejo y uso 
sostenible de los bosques, la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 4) Gestión 
integral del riesgo y adaptación al cambio climático, y 5) Gestión participativa y educación 
con enfoque diferencial, según estructura presentada en la Tabla 3.13.  

Siendo los instrumentos de planificación la principal herramienta para materializar los 
objetivos y las funciones de las autoridades ambientales, el nivel programático está alineado 
a las directrices y objetivos de los planes de acción de CORPONOR y CORPOCESAR y a 
las líneas estratégicas del PGAR/PLANEAR y PGAR respectivamente. 

Para la construcción de los proyectos se tuvieron en cuenta los aportes de los actores en 
los diferentes espacios de participación como se presenta en el numeral 9.2 
PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA FASE DE FORMULACIÓN. Las fichas de 
perfiles de proyectos se presentan en el Anexo 1 Componente Programático A1.3. 

A continuación, en la Tabla 3.44 se presenta el Plan Operativo Detallado para el POMCA 
de la Cuenca del Río Algodonal “Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro”. 
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3.4.1 Programa I: Gestión Integral del Recurso Hídrico 

Tabla 3.16. Proyecto No. 1. 1.1. Mejoramiento del seguimiento y control a la calidad del agua en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P1.1 1.Gestión Integral del Recurso
Hídrico 

1.Gestionar integralmente los
recursos hídricos 

1.Administración Uso y Manejo del
Recurso Hídrico 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento del seguimiento y control a la calidad del agua en la cuenca del Río Algodonal 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la Cuenca del Río Algodonal 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En cuanto a la calidad de agua se identificó que el Índice de Calidad del Agua 
ICA, en los puntos muestreados particularmente en las subcuencas del río Tejo 
y río de Oro se encuentra en malas condiciones en ambas épocas del año 
(lluvias y seca), estos puntos están caracterizados por tener una carga orgánica 
alta proveniente de los sistemas de alcantarillado o vertimientos domésticos 
directos sobre el cauce. El saneamiento ambiental con relación a la disposición 
de residuos sólidos presenta deficiencias y en algunas zonas rurales aún la 
disposición final y el manejo de los residuos no es el adecuado, siendo la 
disposición directa a fuentes de agua una de las causas de contaminación (que 
en algunos casos abastecen municipios), así como los lugares donde se 
depositan los residuos a cielo abierto. 

Además de lo identificado y verificado en los monitoreos y representado en el 
ICA, es importante señalar el Índice de Alteración Potencial de la Calidad de 
Agua – IACAL, el cual corresponde a un estimativo de la afectación a una fuente 
hídrica por las presiones de las actividades socioeconómicas. En la cuenca 
Algodonal se evidencia que las subcuencas Río de Oro y Río Tejo Alto 
presentan una categoría muy alta, mientras la Quebrada Búrbura tiene una 
categoría Alta, estas tres subcuencas mantienen su condición tanto en tiempo 
normal como seco. En época de pocas lluvias 12 de las veintiún subcuencas 
incrementan su categoría quedando 6 de ellas en categoría moderada, 2 a 
media alta y 4 a categoría alta. los valores de IACAL muy alto particularmente 
en la subcuenca del río Tejo Alto y Río de Oro, se deben principalmente a las 
cargas originadas por los vertimientos del sector agropecuario y las descargas 
domésticas sin tratar, agravando la situación de estas zonas.  

La falta de monitoreos constantes en la red de monitoreo de CORPONOR, hace 
que no se tenga una trazabilidad continua del comportamiento de las fuentes 
hídricas de la cuenca en las dos estaciones del año (temporada de lluvias y 
pocas lluvias o seca), lo que hace que no sea identificable en el año la 
fluctuación del comportamiento de los diferentes puntos de monitoreo que se 
encuentran dentro de la cuenca y la capacidad de dilución en los mismos. Es 
por ello que se considera debe establecerse un monitoreo constante en el año 
(mínimo dos veces), teniendo de base los puntos monitoreados en el POMCA 
Algodonal 2017, que fueron extraídos de los que ya se venían monitoreando 
por parte de CORPONOR, y se complementaron con 10 puntos adicionales 
(ubicados en los municipios de La Playa, Río de Oro, González, Teorama y El 
Tarra). Adicionalmente es necesario que estos 10 puntos inicien a formar parte 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
de la red de monitoreo de CORPONOR, territorial Ocaña, para un mejor 
seguimiento del comportamiento del Río Algodonal y sus principales afluentes. 

Las mayores cargas en cuanto a DBO, SST, DQO, PT y NT, se encuentran en 
la subcuenca Río Tejo Alto, en donde se encuentra el casco urbano del 
municipio de Ocaña, evidenciando la gran afectación que generan las 
principales actividades productivas y las descargas directas que las mismas 
generan en las principales corrientes de la subcuenca. En condiciones similares 
se encuentra la subcuenca Río de Oro en donde se encuentra el municipio con 
el mismo nombre, la cual presentó altas cargas en los parámetros de DQO, NT 
y PT, igualmente en la subcuenca llamada Quebrada Burbura y Río Algodonal 
Medio en donde las cargas de DBO y SST, respectivamente, presentaron el 
segundo valor más alto para estos parámetros, cabe resaltar que en estas 
subcuencas se encuentran los cascos urbanos de los municipios de 
Convención y Abrego. 

En el sector doméstico prevalecen los mayores aportes de carga contaminante, 
aportes que vienen dados por los municipios que no cuentan con Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) o que, en su defecto, no cumplen 
con las remociones esperadas, cuando éstos existen. En segundo lugar, está 
el sector ganadero, que igualmente presenta un mayor aporte de carga en 
DQO, en tercer lugar, se encuentra Otros sectores, representado en cultivos de 
Coca, y su aporte se da prioritariamente en cargas de DQO, por el uso de 
agroquímicos, que si bien ha venido disminuyendo desde el año 2006, no deja 
de impactar negativamente en las corrientes hídricas aledañas a estos cultivos. 
Las subcuencas Río de Oro y Río Tejo Alto, presentan un Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua Muy Alto, para los dos años de monitoreo, lo 
que se atribuye a la carga contaminante aportada por los cascos urbanos de 
los municipios de Río de Oro y Ocaña, que se ubican en estas subcuencas. 
Igualmente, la subcuenca Quebrada Búrbura para los dos años presentó un 
IACAL de categoría Alta, cabe resaltar que aquí se ubica es casco urbano del 
municipio de Convención. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Mejorar la calidad del agua en la 
Cuenca del Río Algodonal 

Índice de calidad del agua 
ICA con valores aceptables 

Índice de calidad del Agua 
ICA en valores aceptables 

Informe de Índice de calidad 
de Agua ICA 

Se cuenta con interés prioritario de 
inversión en programas y proyectos 
asociados a la Gestión del recurso 
hídrico 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Ampliar la cobertura y la 
frecuencia de la red de monitoreo 
de calidad de agua en la cuenca 
del Río Algodonal

10 puntos adicionales 
de monitoreo de 
parámetros de calidad 
de agua in situ 
(3203009) 

Número de puntos 
de monitoreo de 
parámetros de 
calidad de agua in 
situ (3203009 -03) 

Puntos Sumatoria Documentos (Informes) de 
monitoreo 

Se cuenta con las 
condiciones para la 
ejecución de monitoreo 

2. Realizar la modelación de 
calidad del agua del Río 
Algodonal.

1 modelo de la calidad 
de agua para el río 
Algodonal 
implementado 
(3203012) 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación del 
modelo 

Porcentaje Acumulativo 

1 modelo implementado / 
informe. 
Modelo de calidad de agua 
y de sedimentos 
implementado (3203012-
00) 

Se cuenta con datos 
suficientes y 
representativos para el 
modelo 

3. Acompañamiento técnico para 
formalizar y controlar los 
vertimientos de actividades 
productivas 

100% de los 
vertimientos de 
actividades productivas 
con permiso y en 
evaluación y 
seguimiento 

Porcentaje de 
vertimientos de 
actividades 
productivas con 
seguimiento y 
evaluación. 

Porcentaje Acumulativo 

Visitas de seguimiento a 
los proyectos licenciados 
(3201011-02) 
Documentos con el 
informe de seguimiento a 
proyectos licenciados 
(3201011-03) 

Se cuenta con alta 
capacidad institucional 
y disponibilidad de la 
información. 

4. Diseñar e implementar 
campañas de educación 
ambiental con enfoque 
diferencial (con énfasis en 
reducción de la contaminación)  

10 campañas de 
divulgación de 
conocimiento generado 
para la Planificación 
sectorial y la gestión 
ambiental (1 por año) 

Número de 
campañas 
realizadas 
(3204049-01) 

Campañas Sumatoria Informes de campañas 
realizadas 

Se cuenta con la 
participación masiva de 
los actores 

8. JUSTIFICACIÓN
Conocer las condiciones de calidad del agua del Río Algodonal representa una herramienta invaluable en la determinación de las respuestas posibles de calidad 
de este recurso natural una vez esta fuente hídrica es intervenida por un conjunto de descargas de Aguas Residuales Domésticas (ARD), por las fuentes 
distribuidas a lo largo de su cauce y usuarios del recurso como acueductos municipales, sectores agrícola y pecuario y demás.   
• Para un mejor diagnóstico de la cuenca y una mayor trazabilidad de la calidad del agua en la misma, es importante realizar un monitoreo periódico en  25 

puntos, el cual sea constante año a año, con una frecuencia recomendada de mínimos dos veces en el mismo, en dos temporadas climáticas diferentes, y 
así estimar el comportamiento anual de las principales corrientes en la cuenca.

• Identificar las actividades productivas que generan vertimientos a los cuerpos de agua e iniciar el proceso de formalización de los mismos, permite tener 
control de la actividad y conocer sus impactos ambientales en el medio receptor del vertimiento.

• La Red de monitoreo de Calidad del agua de CORPONOR, Territorial Ocaña, ha venido realizando monitoreos al Río Algodonal y sus principales afluentes 
río Tejo y río Frío, los últimos monitoreos registrados se realizaron en los años 2008, 2013 y 2016 con el propósito de analizar las características físico 
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8. JUSTIFICACIÓN
químicas de estas corrientes para lo cual se definieron un total de 16 puntos como se puede ver en la figura y tabla siguientes. Cabe resaltar que el aumento 
de las estaciones de monitoreo redunda en un conocimiento más detallado del comportamiento del Río Algodonal. 
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8. JUSTIFICACIÓN

Nº PUNTO DE MUESTREO FUENTE 
COORDENADAS 

N E 
1 Estación Las Vegas Río Frío 1094740 1379945 
2 Guayabal Telecom Río Algodonal 1094021 1382211 
3 Entrada Laguna Río Algodonal * * 
4 Salida Laguna Río Algodonal * * 
5 Piedras Rojas Río Algodonal 1095067 1387082 
6 Km 23 Río Algodonal 1092790 1387302 
7 San Luis Río Algodonal 1084843 1395792 
8 La Cabaña Río Algodonal 1083660 1398459 
9 Batallón Santander Río Algodonal 1083047 1401030 
10 UFPS Río Algodonal 1083021 1400604 
11 Brisas amanecer Río Algodonal 1083903 1404335 
12 RA 200 antes confluencia RT Río Algodonal 1084310 1410060 
13 Bocatoma Acueducto Río Tejo 1084141 1410125 
14 RT 200 último vertimiento Río Tejo 1079124 1405989 
15 RT 200 antes confluencia Río Tejo 1078418 1400754 
16 RA 200 después confluencia Río Algodonal 1084410 1410351 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población asentada en la cuenca del Río Algodonal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales, Gobernación de Norte de Santander, 
Gobernación del Cesar, Cooperación internacional, Sistema General de Participaciones y de Regalías, Patrimonio Autónomo de 
Financiamiento de Inversiones en Agua (FIA). 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO 
TOTAL 

1. Ampliar la cobertura y la frecuencia de la red de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del Río Algodonal $1.740.000.000  

Actualizar la configuración 
de usuarios de la cuenca y la 
red actual de monitoreo de 
calidad del agua 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$25.000.000 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Definir los puntos de 
ampliación de la red de 
monitoreo estableciendo la 
ubicación y los parámetros 
de medición (validación en 
campo de los puntos de 
monitoreo realizados en el 
ajuste del POMCA) 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$65.000.000 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 65.000.000 

Definir los requerimientos 
técnicos y operativos para 
conformar la red de 
monitoreo definiendo la 
frecuencia y los puntos 
adicionales de monitoreo. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$150.000.000 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Implementar el plan de 
monitoreo (cobertura 26 
puntos y frecuencia de dos 
veces al año 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$150.000.000 $ 150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $ 150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $ 150.000.000 $150.000.000 $1.500.000.000 

2. Realizar la modelación de calidad del agua del Río Algodonal. $ 745.000.000 

Selección y adquisición del 
modelo de simulación de 
calidad de agua a trabajar 
(Incluyendo renovación de la 
licencia del software a partir 
del quinto año) 

0% 70% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 6% 6% 100% 

$ 0 $ 84.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 120.000.000 

Capacitación al personal 
para el manejo del programa 
de modelamiento. 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Determinar los parámetros 
de calidad de agua a 
modelar (oxígeno disuelto, 
DBO, temperatura, ciclo del 
nitrógeno, fósforo, 
sedimentos, coliformes, 
solidos suspendidos y 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO 
TOTAL 

compuestos conservativo -
metales).  Parametrizar el 
modelo 

Realizar la estimación de las 
condiciones hidráulicas de 
los tramos a modelar 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

$ 0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 240.000.000 

Realizar la modelación del 
río Algodonal para las dos 
épocas climáticas y con 
diferentes escenarios de 
simulación 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

$ 0 $ 0 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 200.000.000 

Elaborar informe con 
análisis, procesamiento de 
datos y toma de decisiones 
aplicando la modelación del 
rio Algodonal 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

$ 0 $ 0 $ 18.750.000 $ 18.750.000 $ 18.750.000 $ 18.750.000 $ 18.750.000 $ 18.750.000 $ 18.750.000 $ 18.750.000 $ 150.000.000 

3. Acompañamiento técnico para formalizar y controlar los vertimientos de actividades productivas. $ 690.000.000 

Diagnóstico de actividades 
productivas sin permiso de 
vertimiento y definición del 
Plan de trabajo 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 90.000.000 

Acompañamiento técnico a 
la actividad productiva en el 
proceso de formalización del 
vertimiento 

0% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 600.000.000 

4. Diseñar e implementar campañas de educación ambiental con enfoque diferencial (con énfasis en reducción de la contaminación). $ 820.000.000 

Diseño de campaña y 
material divulgativo de 
educación ambiental. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 220.000.000 

Implementación y 
evaluación de campaña de 
educación ambiental. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 600.000.000 

COSTO TOTAL $ 472.000.000 $ 453.000.000 $ 437.750.000 $ 377.750.000 $ 377.750.000 $ 384.950.000 $ 372.950.000 $ 372.950.000 $ 372.950.000 $ 372.950.000 $3.995.000.000 
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13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Ampliar la cobertura y la frecuencia de la red de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del 
Río Algodonal

Documentos (Informes), 
Reportes de laboratorio, 

informes de monitoreo, registro 
fotográfico 

Actualizar la configuración de usuarios de la cuenca y la red actual de monitoreo de calidad del agua 
Definir los puntos de ampliación de la red de monitoreo estableciendo la ubicación y los parámetros de 
medición (validación en campo de los puntos de monitoreo realizados en el ajuste del POMCA) 
Definir los requerimientos técnicos y operativos para conformar la red de monitoreo definiendo la 
frecuencia y los puntos adicionales de monitoreo. 
Implementar el plan de monitoreo (cobertura 26 puntos y frecuencia de dos veces al año 
2. Realizar la modelación de calidad del agua del Río Algodonal.

1 modelo implementado, 
informe del modelo, resultados 

de calidad de agua 

Selección y adquisición del modelo de simulación de calidad de agua a trabajar (Incluyendo renovación 
de la licencia del software a partir del quinto año) 
Capacitación al personal para el manejo del programa de modelamiento. 
Determinar los parámetros de calidad de agua a modelar (oxígeno disuelto, DBO, temperatura, ciclo del 
nitrógeno, fósforo, sedimentos, coliformes, solidos suspendidos y compuestos conservativo -metales).  
Parametrizar el modelo 
Realizar la estimación de las condiciones hidráulicas de los tramos a modelar 

Realizar la modelación del río Algodonal para las dos épocas climáticas y con diferentes escenarios de 
simulación 

Elaborar informe con análisis, procesamiento de datos y toma de decisiones aplicando la modelación del 
rio Algodonal  

3. Acompañamiento técnico para formalizar y controlar los vertimientos de actividades 
productivas Permisos de vertimiento 

otorgados, informe de 
diagnóstico, actividades de 
campo, registro fotográfico. 

Diagnóstico de actividades productivas sin permiso de vertimiento y definición del Plan de trabajo 
Acompañamiento técnico a la actividad productiva en el proceso de formalización del vertimiento 
4. Diseñar e implementar campañas de educación ambiental con enfoque diferencial (con énfasis 
en reducción de la contaminación) Registro fotográfico, actas de 

asistencia, material divulgativo. Diseño de campaña y material divulgativo de educación ambiental. 
Implementación y evaluación de campaña de educación ambiental. 
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14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Ampliar la cobertura y la frecuencia de la red de 
monitoreo de calidad de agua en la Cuenca del Río 
Algodonal.

78% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Actualizar la configuración de usuarios de la 
cuenca y la red actual de monitoreo de 
calidad del agua. 

Informe de 
diagnóstico 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definir los puntos de ampliación de la red de 
monitoreo estableciendo la ubicación y los 
parámetros de medición (validación en 
campo de los puntos de monitoreo 
realizados en el ajuste del POMCA ). 

Inventario de 
puntos 

georreferenciados 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definir los requerimientos técnicos y 
operativos para conformar la red de 
monitoreo definiendo la frecuencia y los 
puntos adicionales de monitoreo. 

Informe técnico 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementar el plan de monitoreo 
(cobertura 26 puntos y frecuencia dos veces 
al año). 

Informe de 
implementación 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. Realizar la modelación de calidad del agua del Río
Algodonal. 0% 28% 23% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 

Selección y adquisición del modelo de 
simulación de calidad de agua a trabajar 
(Incluyendo renovación de la licencia del 
software a partir del quinto año) 

Modelo adquirido 0% 70% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 6% 6% 

Capacitación al personal para el manejo del 
programa de modelamiento. 

Certificado de 
asistencia a 
capacitación 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Determinar los parámetros de calidad de 
agua a modelar (oxígeno disuelto, DBO, 
temperatura, ciclo del nitrógeno, fósforo, 
sedimentos, coliformes, solidos 
suspendidos y compuestos conservativo -
metales).  Parametrizar el modelo 

Listado de 
parámetros 

seleccionados 
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Realizar la estimación de las condiciones 
hidráulicas de los tramos a modelar Informe 0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Realizar la modelación del río Algodonal 
para las dos épocas climáticas y con 
diferentes escenarios de simulación 

Informe de 
modelación 

(Documento) 
0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Elaborar informe con análisis, 
procesamiento de datos y toma de 
decisiones aplicando la modelación del rio 
Algodonal 

Informe 0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

3. Acompañamiento técnico para formalizar y controlar los 
vertimientos de actividades productivas. 0% 31% 31% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 

Diagnóstico de actividades productivas sin 
permiso de vertimiento y definición del Plan 
de trabajo. 

Informe de visita 
/registro 

fotográfico 
0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Acompañamiento técnico a la actividad 
productiva en el proceso de formalización 
del vertimiento. 

Informe de 
seguimiento 0% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 

4. Diseñar e implementar campañas de educación
ambiental con enfoque diferencial (con énfasis en
reducción de la contaminación).

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Diseño de campaña y material divulgativo 
de educación ambiental. 

Campaña 
diseñada 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Implementación y evaluación de campaña 
de educación ambiental. 

Campaña 
implementada 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Policía Ambiental Corresponsable del proyecto Actividades de Ejecución 
CORPONOR Responsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 

CORPOCESAR Responsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 
Alcaldías Municipales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

72 
+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

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Gobernación Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 
Universidades Corresponsable del proyecto Asesoría y ejecución 

Consejo de Cuenca Seguimiento y control Seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.17. Proyecto No. 1. 1.2. Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de agua en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P1.2 1. Gestión Integral del Recurso
Hídrico 

1. Gestionar integralmente los
recursos hídricos 

1. Administración Uso y Manejo del
Recurso Hídrico 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de agua en la Cuenca del Río Algodonal 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la cuenca del río Algodonal, 
especialmente las áreas que 
presentan Medio, Alto y Muy Alto el 
indicador de Índice de vulnerabilidad 
por desabastecimiento hídrico (tiempo 
seco) y las áreas que presentan 
conflicto medio y alto por uso del agua. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Cuenca del Río Algodonal presenta el Índice IVH una clasificación de medio, para un total de 15 subcuencas con un área de 179519,69 ha, que representan 
un 76,60% del área total de la cuenca, las subcuencas Q. La Teja, Río Frío, Río Chiquito, Río Limón, Río de Oro y Río Tejo Alto, obtuvieron una clasificación 
de alto con un área de 54844,74 ha, representan el 23,40% del total del área de la cuenca. Para época de estiaje seis subcuencas pasan a presentar IVH con 
clasificación alta, siete con categoría muy alta y las ocho subcuencas restantes conservan su categoría media. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Para el Índice IUA un total de 6 subcuencas Río Tejo Bajo, Río Tejo Medio, I.C. Río Catatumbo Bajo, I.C. Río Catatumbo Medio Bajo, I.C. Río Catatumbo Medio 
Medio y I.C. Río Catatumbo Medio Alto, I.C. Río Algodonal Medio obtuvieron una clasificación de muy bajo, con un área de 31177,38 ha y representan el 13,30% 
del total de la cuenca. A su vez, 9 subcuencas se clasificaron con un IUA bajo, con un área de 148342,31 ha que representan el 63,30% del total de la cuenca, 
las subcuencas Q. La Teja, Río de oro y Río Tejo Alto obtuvieron una clasificación de alta con un área de 20178,86 ha, lo que representa el 8,61% del total del 
área de la cuenca; finalmente la subcuenca Río Limón presenta calificación muy alta con 3,66% del área de la cuenca. Adicionalmente se realiza el análisis del 
indicador en tiempo seco reflejando cambios en la mitad de la cuenca pues 6 subcuencas pasan a tener IUA medio, 3 alto y 4 muy alta, evidenciando la 
problemática de capacidad para suplir las necesidades de la población en tiempo seco. 

Causas: La demanda del recurso hídrico por la actividad agrícola y consumo del centro poblado más grande de la cuenca es muy fuerte en proporción a la 
oferta hídrica disponible, la presencia de vertimientos sin tratar a los cauces alterando la calidad del agua. Aprovechamiento no controlado del recurso hídrico 
para el riego de cultivos. 

Efectos: Disminución de la calidad del agua y de los caudales en las corrientes superficiales, alteración de la disponibilidad de suministro de agua potable en 
Ocaña especialmente en tiempo seco, conflictos por la disponibilidad del recurso alteración de las características físicas, químicas y biológicas de los cauces. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Mejorar el servicio de 
aprovisionamiento de 
agua en la Cuenca del 
Río Algodonal 

Reducir a medio y bajo el Índice de 
Vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 
Reducir a moderado, bajo y muy bajo el Índice 
de Uso de Agua 

Índice de Vulnerabilidad 
IVH con valores aceptables 
Índice de Uso de Agua IUA 
con valores aceptables 

Cálculo del indicador IVH 
Cálculo del indicador IUA 

Se cuenta con interés 
prioritario de inversión en 
proyectos asociados con la 
gestión del recurso hídrico 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Definir la delimitación de 
las Rondas Hídricas 
priorizadas en la cuenca del 
río Algodonal

80.000 metros lineales de 
aislamiento para rondas 
hídricas priorizadas en 
áreas estratégicas 
(3203044) 

Número de Rondas 
hídricas 
delimitadas. 
(3203044-00) 

Rondas Sumatoria 
Metros de 
delimitación de 
rondas hídricas. 

Se cuenta con la 
cooperación de las 
comunidades para el 
mantenimiento de los 
aislamientos. Se cuenta con 
la voluntad de los dueños de 
predios 

2. Adquirir y mantener 
predios para la conservación 
de la oferta hídrica

500 Has adquiridas para la 
conservación de 
ecosistemas estratégicos 
para la regulación hídrica. 

Número de 
hectáreas 
adquiridas para 
conservación 

Hectáreas Sumatoria 

Hectáreas adquiridas, 
certificados de 
tradición y libertad de 
los predios 

Se cuenta con la voluntad de 
venta de los dueños de 
predios. 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

3. Desarrollar esquemas de 
Pago por Servicios 
Ambientales para la 
protección de cuerpos de 
agua. 

30 familias beneficiarias con 
apoyo financiero mediante 
esquemas de pago por 
Servicio 
ambientales (3202017) 

Número de 
familias 
recibiendo PSA. 

Familias Sumatoria 

Número de esquemas de 
Pago por Servicio 
ambientales implementados 
(3202017-00) 

Voluntad para la 
firma de convenios 
de apoyo financiero a 
los esquemas de 
PSA 

4. Ejercer control y 
seguimiento de concesiones 
de aguas otorgadas

100% de los permisos 
otorgados con Evaluación y 
seguimiento  

Porcentaje de 
permisos con 
seguimiento 

Porcentaje Acumulativo 

Visitas de seguimiento a los 
proyectos licenciados 
(3201011-02) 
Documentos con el informe 
de seguimiento a proyectos 
licenciados (3201011-03) 

Se cuenta con la 
disponibilidad de 
personal y recursos 
logísticos. 

5. Elaborar un diagnóstico de 
las condiciones de 
distribución del Recurso 
Hídrico y propuesta de 
alternativas para su 
optimización. 

1 diagnóstico de las 
condiciones de distribución 
del Recurso Hídrico y 
propuesta de alternativas 
para optimización. 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
diagnóstico 

Porcentaje Acumulativo Documento de diagnóstico 

Se cuenta con 
personal suficiente y 
competente y apoyo 
logístico. 

6. Implementar estrategias de 
aprovechamiento de agua 
lluvia

100 estrategias 
implementadas 

Número de 
estrategias 
implementadas 

Estrategias Acumulativo Numero de estrategias 
implementadas 

Se cuenta con 
personal suficiente y 
competente y apoyo 
logístico. 

7. Implementar un proyecto 
para la promoción del uso 
eficiente y ahorro del agua en 
los municipios de la cuenca 
del río Algodonal.

100% del proyecto para la 
promoción del uso eficiente y 
ahorro del agua 
implementado en la cuenca 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación 
del proyecto 

Porcentaje Acumulativo 

Proyectos para la promoción 
del uso eficiente y ahorro del 
agua formulados (3203033 -
00) 

Se cuenta con la 
vinculación de los 
actores clave de la 
cuenca en la 
construcción del 
plan. 

8. JUSTIFICACIÓN

1. Prevenir la contaminación y afectación de Cuerpos de agua.
2. Fortalecimiento de estrategias de ahorro y uso sostenible del recurso hídrico.
3. Desarrollo de iniciativas de protección y conservación de los cuerpos de agua estratégicos. Protección mediante aislamiento de las rondas hídricas para 
controlar la erosión, perdida de la biodiversidad que generan inundaciones en los terrenos y cultivos.
4. Contar con un instrumento de planificación a través del cual se desarrollen acciones que contribuyan a garantizar el suministro de agua local y regional. 
Acciones enfocadas a definir y promover la implementación de programas y mecanismos a los diferentes usuarios del agua que permita crear un habito sostenible 
en el uso del agua.
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9. DURACIÓN DEL PROYECTO

10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población en asentada en la Cuenca del Río Algodonal y su área de influencia. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Alcaldías, CORPONOR, CORPOCESAR Ministerio de Medio Ambiente, Propietarios de predios., Empresas prestadoras de servicios 
públicos de agua y alcantarillado, organismos de cooperación internacional, Empresas privadas. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Definir la delimitación de las Rondas Hídricas priorizadas en la Cuenca del Río Algodonal. $ 4.950.000.000 

Priorizar y definir 
delimitación de rondas 
hídricas (priorización). 

40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 380.000.000 $ 380.000.000 $ 190.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 950.000.000 

Instalación de cercas 
para aislamientos de 
rondas hídricas 
definidas. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 4.000.000.000 

2. Adquirir y mantener predios para la conservación de la oferta hídrica. $ 2.500.000.000 

Identificación y 
selección de predios 
de importancia 
estratégica 

25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

Compra de predios y 
declaratoria de los 
predios adquiridos 
como áreas 
protegidas de carácter 
local 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 225.000.000 $ 2.250.000.000 

3. Desarrollar esquemas de Pago por Servicios Ambientales para la protección de cuerpos de agua. $ 2.970.000.000 

Selección de los 
predios Objeto del 
incentivo y definición 
de Valor del Incentivo 
a reconocer 

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Formalización de 
acuerdos con las 
familias beneficiarias, 
Seguimiento y registro 
de los esquemas de 
PSA 

0% 6% 7% 8% 10% 11% 12% 14% 15% 17% 100% 

$ 0 $ 151.200.000 $ 176.400.000 $ 201.600.000 $ 252.000.000 $ 277.200.000 $ 302.400.000 $ 352.800.000 $ 378.000.000 $ 428.400.000 $ 2.520.000.000 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
Generar acuerdos con 
aliados estratégicos 
para sostenimiento de 
la estrategia 

$ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 300.000.000 

4. Ejercer control y seguimiento de concesiones de aguas otorgadas. $ 1.900.000.000 

Visitas de campo de 
seguimiento y control. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000  $1.200.000.000  
Informes de 
seguimiento y cargue 
en el sistema de 
información 
georreferenciado de 
usuarios 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 700.000.000 

5. Elaborar un diagnóstico de las condiciones de distribución del Recurso Hídrico y propuesta de alternativas para su optimización. $ 500.000.000 
Elaboración de 
diagnóstico de 
situación actual. 

0% 60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 180.000.000 $ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 

Identificación de 
alternativas de 
optimización de la 
distribución del 
recurso hídrico 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 

6. Implementar estrategias de aprovechamiento de agua lluvia $ 1.150.000.000 

Formulación 
estrategías de
aprovechamiento de 
aguas lluvias en la 
cuenca 

0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $150.000.000 $150.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000 

Implementar 
estrategías de 
aprovechamiento de 
aguas lluvias en la 
cuenca 

0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100% 

$0 $0 $0 $0 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $0 $1.000.000.000 

7. Implementar un proyecto para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua en los municipios de la Cuenca del Río Algodonal. $ 1.450.000.000 
Realizar diagnóstico 
con el análisis del 
estado actual de las 
fuentes abastecedoras 
de acueductos 
urbanos y rurales y de 
la prestación del 
servicio de agua a la 
comunidad 

0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 400.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
Formulación del 
proyecto para el 
ahorro y uso eficiente 
del recurso hídrico en 
la cuenca 

0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 

Implementar el 
proyecto para el 
ahorro y uso eficiente 
del recurso hídrico en 
la cuenca 

0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 0 $ 750.000.000 

COSTO TOTAL $1.317.500.000 $1.648.700.000 $1.973.900.000 $1.489.100.000 $1.277.000.000 $1.272.200.000 $1.297.400.000 $1.347.800.000 $1.373.000.000 $1.273.400.000 $15.420.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Definir la delimitación de las Rondas Hídricas priorizadas en la cuenca del río Algodonal

Informes de campo, registro 
fotográfico, facturas. Priorizar y definir delimitación de rondas hídricas (priorización) 

Instalación de cercas para aislamientos de rondas hídricas definidas 
2. Adquirir y mantener predios para la conservación de la oferta hídrica

Certificados de libertad y 
tradición de predios 
adquiridos, mapas. 

Identificación y selección de predios de importancia estratégica 
Compra de predios y declaratoria de los predios adquiridos como áreas 
protegidas de carácter local 

3. Desarrollar esquemas de Pago por Servicios Ambientales para la protección de cuerpos de agua.

Acuerdos PSA firmados con 
propietarios privados. 

Selección de los predios Objeto del incentivo y definición de Valor del Incentivo a reconocer 
Formalización de acuerdos con las familias beneficiarias, Seguimiento y registro de los esquemas de PSA 
Generar acuerdos con aliados estratégicos para sostenimiento de la estrategia 
4. Ejercer control y seguimiento de concesiones de aguas otorgadas Informes de visitas, sistema 

de información, informes de 
gestión, actas. 

Visitas de campo de seguimiento y control. 
Informes de seguimiento y cargue en el sistema de información georreferenciado de usuarios 
5. Elaborar un diagnóstico de las condiciones de distribución del Recurso Hídrico y propuesta de 
alternativas para su optimización.

Documento, Informe de 
campo. Elaboración de diagnóstico de situación actual. 

Identificación de alternativas de optimización de la distribución del recurso hídrico 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
6. Implementar estrategias de aprovechamiento de agua lluvia

Informes, actas, documento 
con los programas 

Formulación estrategias de aprovechamiento de aguas lluvias en la cuenca 
Implementar estrategias de aprovechamiento de aguas lluvias en la cuenca 
7. Implementar un proyecto para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua en los municipios 
de la cuenca del río Algodonal.
Realizar diagnóstico con el análisis del estado actual de las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos 
y rurales y de la prestación del servicio de agua a la comunidad Informes, actas, documento 

con los programas Formulación del proyecto para el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en la cuenca 
Implementar el proyecto para el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en la cuenca 

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Definir la delimitación de las Rondas Hídricas priorizadas en 
la Cuenca del Río Algodonal. 25% 25% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Priorizar y definir delimitación de rondas hídricas 
(priorización). Informe 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Instalación de cercas para aislamientos de 
rondas hídricas definidas. 

Registro 
fotográfico / 

mapas / informes 
de campo 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. Adquirir y mantener predios para la conservación de la oferta 
hídrica. 18% 18% 18% 18% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Identificación y selección de predios de 
importancia estratégica. Informe 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Compra de predios y declaratoria de los predios 
adquiridos como áreas protegidas de carácter 
local. 

Hectáreas 
adquiridas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Desarrollar esquemas de Pago por Servicios Ambientales 
para la protección de cuerpos de agua. 10% 12% 12% 13% 13% 7% 7% 8% 8% 9% 

Selección de los predios Objeto del incentivo y 
definición de Valor del Incentivo a reconocer. Informe 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Formalización de acuerdos con las familias 
beneficiarias, Seguimiento y registro de los 
esquemas de PSA. 

Acuerdos firmados 0% 6% 7% 8% 10% 11% 12% 14% 15% 17% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Generar acuerdos con aliados estratégicos para 
sostenimiento de la estrategia. 

Actas / Acuerdos 
firmados 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

4. Ejercer control y seguimiento de concesiones de aguas 
otorgadas. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Visitas de campo de seguimiento y control. Visita de campo 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Informes de seguimiento y cargue en el sistema 
de información georreferenciado de usuarios. Informe 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

5. Elaborar un diagnóstico de las condiciones de distribución 
del Recurso Hídrico y propuesta de alternativas para su 
optimización.

0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaboración de diagnóstico de situación actual. Diagnóstico 0% 60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificación de alternativas de optimización de 
la distribución del recurso hídrico. Documento 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6. Implementar estrategias de aprovechamiento de agua lluvia 0% 0% 25% 25% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 

Formulación estrategias de aprovechamiento de 
aguas lluvias en la cuenca Diagnóstico 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementar estrategias de aprovechamiento de 
aguas lluvias en la cuenca Documento 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 

7. Implementar un proyecto para la promoción del uso eficiente 
y ahorro del agua en los municipios de la Cuenca del Río 
Algodonal.

0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 0% 

Realizar diagnóstico con el análisis del estado 
actual de las fuentes abastecedoras de 
acueductos urbanos y rurales y de la prestación 
del servicio de agua a la comunidad. 

Diagnóstico 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Formulación del proyecto para el ahorro y uso 
eficiente del recurso hídrico en la cuenca. Documento 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementar el proyecto para el ahorro y uso 
eficiente del recurso hídrico en la cuenca. Documento 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Cofinanciación, Planeación, Ejecución y Seguimiento 
Ministerio de Agricultura Corresponsable del proyecto  Cofinanciación 

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Corresponsable del proyecto Cofinanciación, Planeación, Ejecución y Seguimiento 
CORPONOR Responsable del proyecto Cofinanciación, Planeación, Ejecución y Seguimiento 

CORPOCESAR Responsable del proyecto Cofinanciación, Planeación, Ejecución y Seguimiento 
Gobernación del Cesar Corresponsable del proyecto Cofinanciación 

Gobernación de Norte de Santander Corresponsable del proyecto Cofinanciación 
Empresas prestadoras de servicios públicos Corresponsable del proyecto Cofinanciación 

Asomunicipios Corresponsable del proyecto Cofinanciación 
Consejo de Cuenca Control y seguimiento Articulación / Seguimiento y control 

Alcaldías Municipales Responsable del proyecto Cofinanciación, Planeación, Ejecución 
Empresas sectores económicos Corresponsable del proyecto Cofinanciación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.18. Proyecto No. 1. 1.3. Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P1.3 1. Gestión Integral del Recurso
Hídrico 

1. Administración Uso y Manejo del
Recurso Hídrico 

1. Administración Uso y Manejo del
Recurso Hídrico 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en la Cuenca del Río Algodonal 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA Río Algodonal MUNICIPIO VEREDA 

En la cuenca del Río Algodonal se determinaron 10 unidades hidrogeológicas 
clasificadas de acuerdo con la metodología de las zonas hidrogeológicas homogéneas 
de Colombia utilizada por INGEOMINAS deducidas del reconocimiento geológico e 
hidrogeológico en el área y del inventario de las fuentes de agua subterránea 
existentes, la definición de éstas se soporta en conceptos de permeabilidad e 
impermeabilidad de acuerdo a las características litoestratigráficas de cada formación 
geológica. La cartografía 1:25.000 generada en el POMCA para la hidrogeología dentro 
de la Cuenca del Río Algodonal tiene un detalle adecuado para establecer Acuíferos, 
Acuitardos y Acuifugos con características litológicas y de abastecimiento de aguas 
subterráneas. El volumen estimado existente es de 310,188,16 m3, repartido entre dos 
acuíferos de tipo confinado y semiconfinado, los cuales se han identificado por medio 
de SEVs, elaborados en diferentes partes de la región y el porcentaje de 
aprovechamiento es del 60%. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad, los cuerpos de agua superficiales han disminuido, problema que tiene incidencia directa en toda la población que vive en la cuenca; en especial 
en la zona media; lo anterior da paso a la consecución de aguas subterráneas, como una actividad primordial de la región de la Cuenca del Río Algodonal.  No 
obstante, un aprovechamiento sostenible de este recurso no es posible sin antes ampliar el conocimiento del comportamiento de los niveles estáticos y 
dinámicos, la geometría del acuífero y valores de transmisividad, coeficiente de almacenamiento y capacidad específica. De otra parte es necesario la 
identificación, seguimiento y monitoreo de puntos de aguas subterráneas de acuerdo al Formulario Único Nacional de Inventario de Aguas Subterráneas 
(FUNIAS) de manera que se tenga estadísticas de uso del agua subterránea para de esta forma hacer una adecuada planeación en la asignación del recurso. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Formular el Plan de Manejo del 
Acuífero para un acuífero priorizado 
en la Cuenca del Río Algodonal 

1 plan de manejo de 
acuíferos formulado y 
aprobado para el acuífero 
priorizado en la cuenca 

Número de planes de 
manejo de acuíferos 
formulados y aprobados 

PMAA formulado  
Resolución de aprobación 

Voluntad política. 
Se cuenta con recursos técnicos 
disponibles. 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Realizar estudios para caracterizar los 
acuíferos priorizados para la cuenca 
(efectuar una prospección geoeléctrica 
para determinar la verdadera 
potencialidad de aguas subterráneas, 
implementar tomografías para realizar el 
estudio más detallado de acuíferos y 
tener una mayor precisión en la 
geometría de los acuíferos y realizar las 
pruebas de bombeo con el fin de 
determinar valores de parámetros 
hidráulicos.

Un estudio de 
caracterización del 
sistema de acuífero 
priorizado elaborado 

Porcentaje de 
avance en el 
desarrollo del 
estudio de 
caracterización 

Porcentaje Acumulativo 

Informes de avance, 
Documento de 

caracterización del 
acuífero priorizado 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
personal idóneo y 

competente 

2. Generar una base de datos con la 
información de la oferta de agua 
subterránea: tipo (aljibes o cisternas, 
manantiales, pozos de bombeo, 
piezómetros), georreferenciación y 
captura de información básica 
(profundidad, nivel, caudal, parámetros 
in-situ, etc.). Verificar y Actualizar el 
Inventario de puntos de captación de 
agua subterránea.

Un documento con 
la base de datos de 
la información de la 
oferta de agua 
subterránea 
elaborado 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de la 
base de datos 

Porcentaje Acumulativo 

Informes de avance, 
base de datos con la 

información de la oferta 
de agua subterránea del 

acuífero priorizado 

Se cuenta con la 
disponibilidad de 
información de 

detalle 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

3. Identificar los usos actuales y 
potenciales del recurso hídrico 
subterráneo, con énfasis en amenazas 
de afectación a la calidad y 
disponibilidad del recurso.

Un documento con 
la identificación de 
los usos actuales y 
potenciales del 
recurso hídrico 
subterráneo para el 
acuífero priorizado 

Porcentaje de 
avance en la 
identificación de 
usos actuales y 
potenciales 

Porcentaje Acumulativo 
Informe de usos actuales 
y potenciales de aguas 

subterráneas 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
personal idóneo y 

competente 

4. Formular Planes de Manejo de 
acuíferos - PMA para el acuífero 
priorizado

Un documento con 
plan de manejo 
ambiental de 
acuífero formulado 
(3203002) 

Porcentaje de 
avance en la 
formulación del 
PMA 
(3203002) 

Porcentaje Acumulativo 
Plan de manejo 

ambiental de acuíferos 
formulado 

Se cuenta con alta 
capacidad 

institucional. Se 
cuenta con la 

disponibilidad de 
información de 

detalle 

8. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, los cuerpos de agua superficiales han disminuido, problema que tiene incidencia directa en toda la población que vive en la cuenca; en especial 
en la media; lo anterior ha dado paso a la consecución de aguas subterráneas, como una actividad primordial de la región de la Cuenca del Río Algodonal. No 
obstante, su aprovechamiento sostenible dependerá del ordenamiento y manejo de este recurso por lo cual es necesario realizar un monitoreo periódico de 
puntos del levantamiento de información en campo (datos de inventario de puntos de agua subterránea) con el fin de tener un control del comportamiento de los 
niveles estáticos y dinámicos, como también implementar tomografías para realizar el estudio más detallado de acuíferos y tener una mayor precisión en la 
geometría de los mismos. Así como pruebas de bombeo con el fin de determinar valores más recientes de transmisividad, coeficiente de almacenamiento y 
capacidad específica. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
5 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población usuaria del agua subterránea y población asentada en las zonas de recarga de acuíferos, principalmente la población de los municipios ubicados en 

la parte media y baja de la cuenca del rio Algodonal. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales, Gobernación de Norte de Santander 
Gobernación del Cesar, Cooperación internacional, Sistema General de Participaciones y de Regalías, Patrimonio Autónomo de 
Financiamiento de Inversiones en Agua (FIA). 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Caracterizar el sistema de acuíferos. $330.000.000 

Efectuar una 
prospección 
geoeléctrica. 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 

Realizar tomografías 
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Realizar pruebas de 
bombeo con el fin de 
determinar valores de 
parámetros hidráulicos 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 

2. Generar una base de datos con la información de la oferta de agua subterránea. $ 110.000.000 

Identificar la oferta de 
agua subterránea: tipo 
(aljibes o cisternas, 
manantiales, pozos de 
bombeo, piezómetros) 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 

Generar una base de 
datos con la 
información de la 
oferta de agua 
subterránea 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

 Verificar y Actualizar 
el Inventario de puntos 
de captación de agua 
subterránea 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

3. Identificar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico subterráneo. $ 45.000.000 

Actualizar el registro 
de usuarios del 
recurso hídrico 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Calcular la demanda 
por uso del recurso de 
agua subterráneo 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000.000 

Definir el reparto o 
distribución de caudal 
con base a las 
necesidades de los 
usuarios y la 
estimación de oferta 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000 
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ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

4. Formulación de Planes de Manejo de acuíferos. $ 500.000.000 

Desarrollar la fase 
de aprestamiento y 
desarrollo la fase de 
diagnóstico 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 350.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 350.000.000 

Desarrollar la fase 
del Formulación 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

COSTO TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 370.000.000 $ 20.000.000 $ 95.000.000 $ 350.000.000 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 985.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Caracterizar el sistema de acuíferos

Número de proyectos para la 
evaluación integrada de las 

Aguas Subterráneas. 

Efectuar una prospección geoeléctrica. 
Realizar tomografías 
Realizar pruebas de bombeo con el fin de determinar valores de parámetros hidráulicos 
2.Generar una base de datos con la información de la oferta de agua subterránea
Identificar la oferta de agua subterránea: tipo (aljibes o cisternas, manantiales, pozos de bombeo, 
piezómetros)  Número de documentos de 

estudios técnicos. Generar una base de datos con la información de la oferta de agua subterránea 
Verificar y Actualizar el Inventario de puntos de captación de agua subterránea 
3. Identificar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico subterráneo

Reporte actualizado de los 
datos de monitoreo de aguas 

subterráneas. 

Actualizar el registro de usuarios del recurso hídrico 
Calcular la demanda por uso del recurso de agua subterráneo 
Definir el reparto o distribución de caudal con base a las necesidades de los usuarios y la estimación de 
oferta 
4. Formulación de Planes de Manejo de acuíferos

Planes de manejo ambiental 
de acuíferos formulados. Desarrollar la fase de aprestamiento y desarrollo la fase de diagnóstico 

Desarrollar la fase del Formulación 
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14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Caracterización del sistema acuífero. 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Efectuar una prospección geoeléctrica. Informe técnico 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar tomografías Informe técnico 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar pruebas de bombeo con el fin de 
determinar valores de parámetros hidráulicos Informe técnico 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Generar una base de datos con la información de la oferta de agua 
subterránea. 0% 0% 0% 33% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 

Identificar la oferta de agua subterránea: tipo 
(aljibes o cisternas, manantiales, pozos de 
bombeo, piezómetros) 

Documento 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Generar una base de datos con la información de 
la oferta de agua subterránea 

Documento / base de 
datos 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Verificar y Actualizar el Inventario de puntos de 
captación de agua subterránea Inventario actualizado 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

3. Identificar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico 
subterráneo. 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Actualizar el registro de usuarios del recurso 
hídrico Informe 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Calcular la demanda por uso del recurso de agua 
subterráneo Informe técnico 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Definir el reparto o distribución de caudal con 
base a las necesidades de los usuarios y la 
estimación de oferta 

Informe / Planos 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

4. Formulación de Planes de Manejo de acuíferos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 

Desarrollar la fase de aprestamiento y desarrollo 
la fase de diagnóstico Informe / datos de campo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Desarrollar la fase del Formulación Plan de manejo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 

Alcaldías Municipales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 
Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades Financiación 
Universidades Corresponsable del proyecto Servicios de extensión 

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Corresponsable del proyecto Actividades de financiación 
Consejo de Cuenca Seguimiento y control Seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.19. Proyecto No. 1. 1.4. Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de agua priorizados en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P1.4 Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 

Gestionar integralmente los 
recursos hídricos. 

1. Administración Uso y Manejo del
Recurso Hídrico 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de agua priorizados en la cuenca del Río Algodonal 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la Cuenca del Río Algodonal 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Como se puede observar en el documento de diagnóstico físico del POMCA, numeral 3.7.11. Oferta Hídrica Superficial, la oferta hídrica presenta variaciones a 
lo largo de la cuenca, entre años secos, medios y húmedos, el déficit de esta oferta para algunas subcuencas del Río Algodonal, puede estar dada por múltiples 
razones en las que predominan conflictos por presión del recurso hídrico y carga contaminante, clasificados en niveles muy altos, altos y moderado.  En la 
Cuenca del Río Algodonal se presenta conflicto alto en cinco (5) subcuencas, en dos de ellas se identifica que la principal influencia obedece a categoría de IUA 
alto lo que indica que la presión por demanda es alta con respecto a la oferta disponible, además de presentar IACAL muy alto subcuencas como el Río Tejo 
Alto y Río de Oro, para el caso de la primera subcuenca la demanda es producto del suministro de agua al casco urbano de Ocaña que tiene la mayor población 
dentro de la Cuenca. En contraste la subcuenca de Río Limón tiene presión sobre el recurso a causa de los requerimientos de agua para cultivos transitorios lo 
que contribuye a presentar IUA en categoría muy alto además de presentar IACAL media alta. Por su parte las subcuencas Quebrada La Teja y Río Chiquito 
presentan conflicto alto principalmente por la alteración potencial de la calidad del agua por presión de las actividades socioeconómicas que en el caso de esta 
subcuenca se originan por las afectaciones generadas por agroquímicos principalmente. 

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 5 Criterios de Priorización para el Ordenamiento del Recurso Hídrico del Decreto 3930 de 2010 y con base 
en los resultados del POMCA, las corrientes ha priorizar para los estudios de ordenamiento del recurso hidrico son;  

• Los cuerpos de agua que presentan conflicto alto por uso como son las  subcuencas del Río Tejo Alto, Río de Oro, Río Chiquito, Río Limón y Quebrada La 
Teja. Para el río Tejo Alto, Río de Oro y Quebrada La Teja con demanda superior a la oferta reflejado en valores de IUA y IACAL altos y muy alto 
respectivamente. A su vez la subcuenca del río Tejo Alto y Río de Oro con IUA altos  debidos  principalmente a las cargas por vertimientos del sector 
agropecuario y las descargas domésticas sin tartar. Tambien debe incluirse las corrientes que presentan conflicto medio como río Frío y quebrada Búrbura.



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

90 
+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

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
• Los  cuerpos de agua que abastecen poblaciones mayores de 2500 habitantes, entre las cuales se destacan las subcuencas Río Tejo Alto y I.C. Río Algodonal 

Medio donde se ubican los cascos urbanos de los municipios de Ocaña y Abrego, generando presión sobre los recursos naturales  en los  cuerpos de agua 
de río Frío y río Oroque.

• Cuerpos de agua que presenten índices de escasez de medio a alto;  considerando que el comportamiento del IVH está influenciado por el Índice de Retención 
y Regulación Hídrica (IRH) y el Índice de Uso del Agua (IUA), de acuerdo a la evaluación realizada para tiempo seco se identifica que el IVH en tiempo de 
estiaje las subcuenca del río Frío, río Chiquito, río Limón, río de Oro y río Tejo Alto pasan categoría alta pasan a categoría muy alta.  De otra parte, en época 
seca el IVH en Catatumbo refleja las problemáticas manifestadas por los pobladores al mantener solo cuatro subcuencas la categoría media, mientras que 
las subcuencas Quebrada Tiraderas, Quebrada Búrbura y Quebrada Trinidad pasan a categoría alta, y las subcuencas Quebrada La Teja y Quebrada Las 
Pitas suben hasta categoría muy alto. Recordando que este indicador señala el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta, la subzona del 
Catatumbo también presenta serios inconvenientes para abastecer sus necesidades en tiempo de estiaje.

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Desarrollar el proceso de 
planeación y planificación para el 
ordenamiento y manejo 
sostenible del recurso hídrico 
para los cauces priorizados y en 
aquellos en los que se requiera 
en la cuenca del rio Algodonal 

Reglamentar las captaciones 
y vertimientos de 10 cuerpos 
de agua priorizados en la 
Cuenca del Río Algodonal 

Número de cuerpos de 
agua con reglamentación 
del uso de sus aguas 

Reglamentación de las 
corrientes hídricas 

Se cuenta con la capacidad técnica 
y económica para ejecutar el 
proyecto 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Priorizar los cuerpos de agua 
sujeto de ordenamiento del 
recurso hídrico en la cuenca del 
Río Algodonal

10 cuerpos de agua 
declarados en 
ordenamiento en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

Número de cuerpos 
de agua declarados 
en ordenamiento 

Unidad Sumatoria 
Resolución de declaratoria 
de ordenamiento del 
cuerpo de agua 

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
económica para 
ejecutar el proyecto 

2. Formular y aprobar la 
reglamentación del uso de las 
aguas y vertimientos para los 
cuerpos de agua priorizados

10 cuerpos de agua con 
reglamentación 
formulada y aprobada 
en la cuenca del Río 
Algodonal 

Número de cuerpos 
de agua con 
reglamentación del 
uso de las aguas 

Unidad Sumatoria 
Reglamentación de usos 
de las aguas para las 
corrientes hídricas 

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
económica para 
ejecutar el proyecto 

3. Implementar y realizar control 
y seguimiento sobre la 
reglamentación emitida

10 cuerpos de agua con 
reglamentación 
implementada en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

Número de 
corrientes hídricas 
con reglamentación 
y en seguimiento y 
evaluación 

Unidad Sumatoria 

Resolución de aprobación 
y adopción de la 
reglamentación en los 
cuerpos de agua 
priorizados 

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
económica para 
ejecutar el proyecto 
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8. JUSTIFICACIÓN
La reglamentación del uso de las corrientes hídricas priorizadas y sus vertimientos es el instrumento de planificación que le permite a la Autoridad Ambiental 
competente intervenir los cuerpos de agua, con el objeto de alcanzar y mantener las condiciones de calidad y cantidad requeridas para garantizar su funcionalidad 
ecosistémica y sus usos actuales y potenciales, en un horizonte mínimo de cinco años. El ordenamiento del recurso hídrico permite que a través de los análisis 
que se realizan en el proceso de formulación del plan, se determine la destinación que para los diferentes usos, como el agrícola, recreativo, pecuario, industrial 
y el consumo humano entre otros, de esta forma se contribuye a que las fuentes mantengan al máximo sus condiciones de calidad, cantidad y también condiciones 
para la preservación de la vida acuática, no solo los peces sino también los microorganismos presentes en los ríos, esto significa que podemos saber la calidad 
y así involucrarla al momento de determinar los usos, que al mismo tiempo nos permitan seguir desarrollando actividades sociales y productivas. 

Al finalizar el proceso, la autoridad ambiental y la comunidad en general tendrán (Art. 2.2.3.3.1.8, Dec. 1076 de 2015): 
• Clasificación de las aguas.
• El inventario de usos y usuarios del cuerpo de agua (captaciones y vertimientos).
• Los objetivos de calidad a ser cumplidos y alcanzados por dichos usuarios en el corto, mediano y largo plazo.
• Los usos permitidos.
• Los usos potenciales del recurso (posibilidades de aprovechamiento).
• La articulación con el POMCA del Río Algodonal
• El programa de seguimiento y monitoreo de los cauces priorizados
Todo lo anterior como herramientas para los planes de saneamiento y manejo de vertimientos del cuerpo de agua.

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Todos los habitantes de la cuenca del Río Algodonal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Alcaldías, Gobernaciones, CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, organismos de cooperación internacional, 
Empresas privadas. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Priorizar los cuerpos de agua sujeto de ordenamiento del recurso hídrico en la Cuenca del Río Algodonal. $ 100.000.000 
Priorización de los 
cuerpos de agua sujetos a 
ordenamiento del recurso 
hídrico en la cuenca. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Alistamiento institucional 
para la formulación de la 
reglamentación. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

2. Formular y aprobar la reglamentación del uso de las aguas y vertimientos para los cuerpos de agua priorizados. $5.865.000.000 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES 

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Declaratoria: Declarar en 
ordenamiento los 4 
cuerpos de agua 
priorizados para la cuenca 

$ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.000.000 

Diagnóstico: Análisis de 
información disponible, 
Identificación de las 
captaciones (domésticas, 
agrícolas, etc.), 
Identificación de usos 
existentes y obras 
hidráulicas en el cuerpo de 
agua, censo de usuarios, 
monitoreo y 
modelamiento, cálculo de 
indicadores, identificación 
de usos potenciales del 
recurso. 

0% 33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 1.815.000.000 $ 1.815.000.000 $ 1.870.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.500.000.000 

Implementar el Registro 
de Usuarios del Recurso 
Hídrico, los procesos de 
concesión del recurso 
hídrico, los sistemas de 
medición, la tasa por uso 
del agua 

0% 0% 33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 99.000.000 $ 99.000.000 $ 102.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 

Elaborar el acto 
administrativo que 
reglamenta el uso de las 
aguas para las corrientes 
hídricas priorizadas. 

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30.000.000 

3. Implementar y realizar control y seguimiento sobre la reglamentación emitida. $ 400.000.000 

Adopción y gestión para la 
implementación de la 
reglamentación cuenca 
del Río Algodonal 

0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Seguimiento y evaluación 
a la Implementación de la 
reglamentación para los 
cuerpos de agua 
priorizados 

0% 0% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 100% 

$ 0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $30.000.000 $32.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 250.000.000 

COSTO TOTAL $ 135.000.000 $ 1.815.000.000 $ 1.974.000.000 $ 2.044.000.000 $ 177.000.000 $60.000.000 $62.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 6.365.000.000 
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13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Priorizar los cuerpos de agua sujeto de ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca del Río 
Algodonal Informes de visitas de campo, 

registro fotográfico, actas de 
reunión, informe de avance, 

cartografía. 
Priorización de los cuerpos de agua sujetos a ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca 
Alistamiento institucional para la formulación de la reglamentación 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
2. Formular y aprobar la reglamentación del uso de las aguas y vertimientos para los cuerpos de 
agua priorizados

Informes de visitas de campo, 
registros de campo, 
inventarios, registro 

fotográfico, actas de reunión, 
informe de avance, 

cartografía. 

Declaratoria: Declarar en ordenamiento los 4 cuerpos de agua priorizados para la cuenca 
Diagnóstico: Análisis de información disponible, Identificación de las captaciones (domésticas, agrícolas, 
etc.), Identificación de usos existentes y obras hidráulicas en el cuerpo de agua, censo de usuarios, 
monitoreo y modelamiento, cálculo de indicadores, identificación de usos potenciales del recurso. 
Implementar el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, los procesos de concesión del recurso hídrico, 
los sistemas de medición, la tasa por uso del agua 
Elaborar el acto administrativo que reglamenta el uso de las aguas para las corrientes hídricas priorizadas 
3. Implementar y realizar control y seguimiento sobre la reglamentación emitida Acto administrativo con la 

reglamentación del recurso 
hídrico. 

Adopción y gestión para la implementación de la reglamentación cuenca del Río Algodonal 
Seguimiento y evaluación a la Implementación de la reglamentación para los cuerpos de agua priorizados 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Priorizar los cuerpos de agua sujeto de ordenamiento del 
recurso hídrico en la Cuenca del Río Algodonal. 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Priorización de los cuerpos de agua sujetos a 
ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca Documento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Alistamiento institucional para la formulación de 
la reglamentación 

Informes, 
convenios 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Formular y aprobar la reglamentación del uso de las aguas 
y vertimientos para los cuerpos de agua priorizados. 25% 8% 17% 29% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 

Declaratoria: Declarar en ordenamiento los 4 
cuerpos de agua priorizados para la cuenca Resolución 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 

10 

Diagnóstico: Análisis de información disponible, 
Identificación de las captaciones (domésticas, 
agrícolas, etc.), Identificación de usos existentes 
y obras hidráulicas en el cuerpo de agua, censo 
de usuarios, monitoreo y modelamiento, cálculo 
de indicadores, identificación de usos potenciales 
del recurso. 

Documento, 
informe, 
registro 

fotográfico 

0% 33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementar el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico, los procesos de concesión del recurso 
hídrico, los sistemas de medición, la tasa por uso 
del agua 

Documento 0% 0% 33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar el acto administrativo que reglamenta el 
uso de las aguas para las corrientes hídricas 
priorizadas 

Resolución 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Implementar y realizar control y seguimiento sobre la 
reglamentación emitida. 0% 0% 16% 16% 16% 16% 17% 7% 7% 7% 

Adopción y gestión para la implementación de la 
reglamentación cuenca del Río Algodonal Documento 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 

Seguimiento y evaluación a la Implementación de 
la reglamentación para los cuerpos de agua 
priorizados 

Documento 0% 0% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Planeación, Ejecución y Seguimiento 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Planeación, Ejecución y Seguimiento 
Gobernaciones Corresponsable del proyecto Cofinanciación 

Ministerio del Medio Ambiente Corresponsable del proyecto Cofinanciación 
Consejo de Cuenca Control y seguimiento Articulación / Seguimiento y control 

Alcaldías Municipales Corresponsable del proyecto Cofinanciación, Planeación, Ejecución y Seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.20. Proyecto No. 1. 1.5. Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del Río Algodona. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P1.5 1. Gestión Integral del Recurso
Hídrico 

1. Gestionar integralmente los recursos
hídricos 

1. Administración Uso y Manejo del
Recurso Hídrico 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del Río Algodona 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la Cuenca del Río Algodonal. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En cuanto a la calidad de agua se identificó que el Índice de Calidad del Agua ICA, en los puntos 
muestreados particularmente en las subcuencas del río Tejo y río de Oro se encuentra en malas 
condiciones en ambas épocas del año (lluvias y seca), estos puntos están caracterizados por 
tener una carga orgánica alta proveniente de los sistemas de alcantarillado o vertimientos 
domésticos directos sobre el cauce. El saneamiento ambiental con relación a la disposición de 
residuos sólidos presenta deficiencias y en algunas zonas rurales aún la disposición final y el 
manejo de los residuos no es el adecuado, siendo la disposición directa a fuentes de agua una 
de las causas de contaminación (que en algunos casos abastecen municipios), así como los 
lugares donde se depositan los residuos a cielo abierto. 

Además de lo identificado y verificado en los monitoreos y representado en el ICA, es importante 
señalar el Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua – IACAL, el cual corresponde a 
un estimativo de la afectación a una fuente hídrica por las presiones de las actividades 
socioeconómicas. En la cuenca Algodonal se evidencia que las subcuencas Río de Oro y Río 
Tejo Alto presentan una categoría muy alta, mientras la Quebrada Búrbura tiene una categoría 
Alta, estas tres subcuencas mantienen su condición tanto en tiempo normal como seco. En época 
de pocas lluvias 12 de las veintiún subcuencas incrementan su categoría quedando 6 de ellas en 
categoría moderada, 2 a media alta y 4 a categoría alta. los valores de IACAL muy alto 
particularmente en la subcuenca del río Tejo Alto y Río de Oro, se deben principalmente a las 
cargas originadas por los vertimientos del sector agropecuario y las descargas domésticas sin 
tratar, agravando la situación de estas zonas.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las mayores cargas en cuanto a DBO, SST, DQO, PT y NT, se encuentran en la subcuenca Río 
Tejo Alto, en donde se encuentra el casco urbano del municipio de Ocaña, evidenciando la gran 
afectación que generan las principales actividades productivas y las descargas directas que las 
mismas generan en las principales corrientes de la subcuenca. En condiciones similares se 
encuentra la subcuenca Río de Oro en donde se encuentra el municipio con el mismo nombre, la 
cual presentó altas cargas en los parámetros de DQO, NT y PT, igualmente en la subcuenca 
llamada Quebrada Burbura y Río Algodonal Medio en donde las cargas de DBO y SST, 
respectivamente, presentaron el segundo valor más alto para estos parámetros, cabe resaltar que 
en estas subcuencas se encuentran los cascos urbanos de los municipios de Convención y 
Abrego. 

En el sector doméstico prevalecen los mayores aportes de carga contaminante, aportes que 
vienen dados por los municipios que no cuentan con Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (STAR) o que, en su defecto, no cumplen con las remociones esperadas, cuando 
éstos existen. En segundo lugar, está el sector ganadero, que igualmente presenta un mayor 
aporte de carga en DQO, en tercer lugar, se encuentra Otros sectores, representado en cultivos 
de Coca, y su aporte se da prioritariamente en cargas de DQO, por el uso de agroquímicos, que 
si bien ha venido disminuyendo desde el año 2006, no deja de impactar negativamente en las 
corrientes hídricas aledañas a estos cultivos. Las subcuencas Río de Oro y Río Tejo Alto, 
presentan un Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua Muy Alto, para los dos años 
de monitoreo, lo que se atribuye a la carga contaminante aportada por los cascos urbanos de los 
municipios de Río de Oro y Ocaña, que se ubican en estas subcuencas. Igualmente, la subcuenca 
Quebrada Búrbura para los dos años presentó un IACAL de categoría Alta, cabe resaltar que aquí 
se ubica es casco urbano del municipio de Convención. 

Las acciones para asegurar el servicio de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales 
ha quedado en cabeza de los municipios, en la cuenca Algodonal la mayor responsabilidad se 
orienta hacia el fortalecimiento, gestión y capacidad 
institucional para garantizar el servicio de manera permanente con el fin de prevenir 
enfermedades; sin embargo es importante resaltar que gran parte de las zona rural no cuenta con 
suministro de agua potable y saneamiento básico, impacto aumentado por la inadecuada 
descarga de residuos sólidos directamente a las fuentes hídricas y en otros casos enterrados, 
quemados o dispuestos a cielo abierto como producto de actividades domésticas, agrícolas, 
pecuarias, minería, entre otras, las cuales pueden generar focos de contaminación en el suelo y 
cuerpos hídricos, acarreando la generación de ambientes propicios para la aparición de vectores 
que afectan la salud y el entorno en el que se desarrollan los habitantes. 
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7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Tratar las aguas residuales para 
reducir la contaminación del 
recurso hídrico en la cuenca del 
Rio Algodonal.  

Índice de calidad del agua 
ICA con valores aceptables 

Índice de calidad del Agua 
ICA en valores aceptables 

Informe de Índice de calidad 
de Agua ICA 

Se cuenta con interés prioritario de 
inversión en programas y proyectos 
asociados a la Gestión del recurso 
hídrico 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Elaborar y/o actualizar 
estudios y diseños de 
sistemas de tratamiento de 
vertimientos domésticos en 
centros poblados

5 estudios o diseños de 
sistemas de tratamiento de 
vertimientos domésticos en 
centros poblados 
realizados (4003042) 

Número de Estudios o diseños 
realizados (4003042-00) Porcentaje Acumulativo Documentos técnicos con 

estudios realizados 

Se cuenta con 
disponibilidad de personal 
idóneo y competente. Se 
cuenta con la 
disponibilidad de 
información de detalle 

2. Gestionar los recursos 
para la construcción de las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales del 
municipio de Ocaña

1 acuerdo firmado con 
entes de financiación para 
la gestión de recursos para 
la construcción de las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales  

Numero de acuerdos firmados Acuerdos Sumatoria 
Actas de reuniones, 
acuerdos firmados, 
alianzas sectores 

Voluntad para la firma de 
convenios de apoyo 
financiero 

3. Construir sistemas y/o 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 
municipales priorizadas

3 sistemas y/o plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
municipales  

Porcentaje de avance en la 
construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas 
municipales PTAR. 

Número de 
PTAR's Acumulativo 

Informe de avance. 
Sistemas de tratamiento 

operando, Informe campo, 
registros fotográficos. 

Contar con los recursos 
técnicos y económicos 
para la ejecución 

4. Construir sistemas de 
conducción de vertimientos 
municipales (colectores, 
interceptores y emisarios) 
necesarios según diseño.

3 sistemas de conducción 
de vertimientos 
municipales (colectores, 
interceptores y emisarios) 
a las PTAR´s priorizadas 
construidas  

Porcentaje de avance en la 
construcción de sistemas de 
colectores, interceptores y 
emisarios para cada PTAR 
priorizada 

Metros lineales Acumulativo 

Informe de avance. 
Sistemas de colectores, 
interceptores y emisarios 
operando, informes de 

campo, registros 
fotográficos. 

Contar con los recursos 
técnicos y económicos 
para la ejecución 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

5. Realizar seguimiento y 
control de la Implementación 
y/o actualización de los 
PGIRS y PSMV incluido el 
manejo del lixiviado

10 planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos con seguimiento 
(4003023) 
10 Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos 
con seguimiento (4003023) 

Número de planes con 
seguimiento (4003023-00) Porcentaje Acumulativo 

Informes de seguimiento, 
visitas de campo 

Número de planes con 
seguimiento (4003023-00) 

Se cuenta con alta 
capacidad institucional y 
disponibilidad de la 
información. 

6. Construir soluciones 
individuales de saneamiento 
(unidades sanitarias con 
sistema de tratamiento) en 
comunidades indígenas y 
área rural

300 soluciones individuales 
de saneamiento 
construidas y en 
funcionamiento 

Número de unidades de 
saneamiento construidas Unidad Sumatoria Unidades de tratamiento 

instaladas 
Se cuenta con alta 
capacidad institucional y 
voluntad del pueblo Barí 

8. JUSTIFICACIÓN

Respecto a la calidad de agua, se identificó que el Índice de Calidad del Agua ICA, en los puntos muestreados se encuentra en malas condiciones en ambas 
épocas del año (lluvias y seca), estos puntos están caracterizados por tener una carga orgánica alta proveniente de los sistemas de alcantarillado o vertimientos 
domésticos directos sobre el cauce, principalmente en las subcuencas del río Tejo y río de Oro. Adicionalmente, el saneamiento ambiental con relación a la 
disposición de residuos sólidos presenta deficiencias y en algunas zonas rurales aún la disposición final y el manejo de los residuos no es el adecuado, siendo 
la disposición directa a fuentes de agua una de las causas de contaminación (que en algunos casos abastecen municipios), así como los lugares donde se 
depositan los residuos a cielo abierto. 

Además de lo identificado y verificado en los monitoreos y representado en el ICA, es importante señalar que el Índice de Alteración Potencial de la Calidad de 
Agua – IACAL, el cual corresponde a un estimativo de la afectación a una fuente hídrica por las presiones de las actividades socioeconómicas, para la cuenca 
Algodonal evidencia que las subcuencas Río de Oro y Río Tejo Alto presentan una categoría muy alta, mientras la Quebrada Búrbura tiene una categoría Alta, 
estas tres subcuencas mantienen su condición tanto en tiempo normal como seco. En época de pocas lluvias 12 de las veintiún subcuencas incrementan su 
categoría quedando 6 de ellas en categoría moderada, 2 a media alta y 4 a categoría alta. Por otra parte, los atentados terroristas al tramo del oleoducto que 
atraviesa la cuenca en la parte baja es una de las principales causas del deterioro de la calidad del agua en esta zona. 

En este contexto, conocer las condiciones de calidad del agua del Río Algodonal representa una herramienta para la determinación de las respuestas posibles 
de calidad de este recurso natural una vez esta fuente hídrica es intervenida por un conjunto de descargas de Aguas Residuales Domésticas (ARD), por las 
fuentes distribuidas a lo largo de su cauce y usuarios del recurso como acueductos municipales, sectores agrícola y pecuario y demás.  A su vez, mejorar las 
condiciones de saneamiento básico en la cuenca del Río Algodonal, permitirá mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes de la cuenca, y reducir 
el impacto ambiental de los vertimientos sin tratamiento y la mala disposición de residuos. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 
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10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población asentada en la cuenca del Río Algodonal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales, Gobernación de Norte de Santander, 
Gobernación del Cesar, Cooperación internacional, Sistema General de Participaciones y de Regalías, Patrimonio Autónomo de 
Financiamiento de Inversiones en Agua (FIA). 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Elaborar y/o actualizar estudios y diseños de sistemas de tratamiento de vertimientos domésticos en centros poblados $ 3.410.000.000 

Diagnosticar y 
priorizar los centros 
poblados que 
requieren el diseño de 
STARs 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 

Identificar y 
seleccionar las 
alternativas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
a implementar en cada 
uno de los centros 
poblados priorizados 

25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$22.500.000 $22.500.000 $22.500.000 $22.500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $90.000.000 

Realizar estudios 
técnicos de diseño 
conceptual de los 
tratamientos 
seleccionados para los 
centros poblados 
priorizados. 

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$160.000.000 $160.000.000 $160.000.000 $160.000.000 $160.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $800.000.000 

Realizar estudios 
técnicos de diseño 
básico de los 
tratamientos 
seleccionados para los 
centros poblados 
priorizados. 

0% 0% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 100% 

$0 $0 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $375.000.000 $375.000.000 $375.000.000 $375.000.000 $2.500.000.000 

2. Gestionar los recursos para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ocaña $ 140.000.000 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES 

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Identificar Fuentes de 
Financiación  $0 $0 $80.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $80.000.000 

Realizar reuniones de 
concertación con los 
interesados y 
formalización de 
acuerdos y alianzas 
para la financiación de 
las obras requeridas  

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $30.000.000 $30.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $60.000.000 

3. Construir sistemas y/o plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas municipales priorizadas $ 7.650.000.000 

Elaborar 
especificaciones 
técnicas para la 
construcción de obras 
priorizadas y 
adjudicación de 
contratos. 

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $0 $75.000.000 $75.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000 

Construir las obras 
priorizadas. (Este 
costo deberá ser 
ajustado una vez se 
tengan los datos de 
diseño básico de los 
sistemas de 
tratamiento) 

0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 

$0 $0 $0 $1.500.000.000 $1.500.000.000 $1.500.000.000 $1.500.000.000 $1.500.000.000 $0 $0 $7.500.000.000 

4. Construir sistemas de conducción de vertimientos municipales (colectores, interceptores y emisarios) necesarios según diseño. $2.650.000.000 

Elaborar las 
especificaciones 
técnicas para la 
construcción de los 
sistemas de 
conducción requeridos 
para las PTAR’s 
priorizadas y 
adjudicación de 
contratos. 

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $0 $75.000.000 $75.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000 

0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Construir los sistemas 
de conducción 
requeridos para las 
PTAR's priorizadas y 
adjudicación de 
contratos. (Este costo 
deberá ser ajustado 
una vez se tengan los 
datos de diseño básico 
de los sistemas de 
conducción necesaria) 

$0 $0 $0 $500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 $0 $0 $2.500.000.000 

5. Realizar seguimiento y control de la Implementación y/o actualización de los PGIRS y PSMV incluido el manejo del lixiviado $2.475.000.000 

Definir cronograma 
con actividades de 
seguimiento y control a 
los planes aprobados 

50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

$12.500.000 $0 $0 $0 $0 $12.500.000 $0 $0 $0 $0 $25.000.000 

Realizar visitas y 
reuniones de 
seguimiento y control 
con las alcaldías 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $130.000.000 $1.300.000.000 

Realizar talleres de 
capacitación en 
procesos de gestión 
ambiental municipal 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $250.000.000 

Acompañamiento 
técnico para la 
formulación y/o 
actualización de los 
PGIRS y PSMV 
municipales 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $900.000.000 

6. Construir soluciones individuales de saneamiento (unidades sanitarias con sistema de tratamiento) en comunidades indígenas y área rural $5.050.000.000 

Identificación del 
predio y diseño del 
sistema de tratamiento 

0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $62.500.000 $62.500.000 $62.500.000 $62.500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $250.000.000 

Construcción de la 
solución individual de 
saneamiento (Baño y 
sistema séptico) 

0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% 0% 100% 

$0 $720.000.000 $720.000.000 $720.000.000 $720.000.000 $720.000.000 $720.000.000 $480.000.000 $0 $0 $4.800.000.000 

COSTO TOTAL $460.000.000 $1.240.000.000 $1.570.000.000 $3.610.000.000 $3.587.500.000 $3.227.500.000 $3.340.000.000 $3.100.000.000 $620.000.000 $620.000.000 $21.375.000.000 
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13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Elaborar y/o actualizar estudios y diseños de sistemas de tratamiento de vertimientos domésticos 
en centros poblados

Informe de estudios 
realizados, actividades de 
campo, especificaciones 
técnicas, diseños, planos. 

Diagnosticar y priorizar los centros poblados que requieren el diseño de STARs 
Identificar y seleccionar las alternativas de tratamiento de aguas residuales domésticas a implementar en 
cada uno de los centros poblados priorizados 
Realizar estudios técnicos de diseño conceptual de los tratamientos seleccionados para los centros 
poblados priorizados. 
Realizar estudios técnicos de diseño básico de los tratamientos seleccionados para los centros poblados 
priorizados. 
2. Gestionar los recursos para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
del municipio de Ocaña

Actas de reuniones, acuerdos 
firmados, alianzas sectores Identificar Fuentes de Financiación 

Realizar reuniones de concertación con los interesados y formalización de acuerdos y alianzas para la 
financiación de las obras requeridas  
3. Construir sistemas y/o plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas municipales 
priorizadas

# de estudios realizados Elaborar especificaciones técnicas para la construcción de obras priorizadas y adjudicación de contratos. 
Construir las obras priorizados. (Este costo deberá ser ajustado una vez se tengan los datos de diseño 
básico de los sistemas de tratamiento) 
4. Construir sistemas de conducción de vertimientos municipales (colectores, interceptores y 
emisarios) necesarios según diseño.

# de estudios realizados 
Elaborar las especificaciones técnicas para la construcción de los sistemas de conducción requeridos para 
las PTAR’s priorizadas y adjudicación de contratos. 
Construir los sistemas de conducción requeridos para las PTAR's priorizadas y adjudicación de contratos. 
(Este costo deberá ser ajustado una vez se tengan los datos de diseño básico de los sistemas de 
conducción necesaria) 
5. Realizar seguimiento y control de la Implementación y/o actualización de los PGIRS y PSMV
incluido el manejo del lixiviado Planes con seguimiento, 

Informes de campo, registro 
de asistencia, Planes 

aprobados 

Definir cronograma con actividades de seguimiento y control a los planes aprobados 
Realizar visitas y reuniones de seguimiento y control con las alcaldías 
Realizar talleres de capacitación en procesos de gestión ambiental municipal 
Acompañamiento técnico para la formulación y/o actualización de los PGIRS y PSMV municipales 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
6. Construir soluciones individuales de saneamiento (unidades sanitarias con sistema de 
tratamiento) en comunidades indígenas y área rural Informes de avance de obra, 

registro fotográfico, diseños. Identificación del predio y diseño del sistema de tratamiento 
Construcción de la solución individual de saneamiento (Baño y sistema séptico) 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Elaborar y/o actualizar estudios y diseños de sistemas de 
tratamiento de vertimientos domésticos en centros poblados 36% 11% 14% 14% 8% 3% 4% 4% 4% 4% 

Diagnosticar y priorizar los centros poblados que 
requieren el diseño de STARs Informe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificar y seleccionar las alternativas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas a 
implementar en cada uno de los centros poblados 
priorizados 

Documento de selección 
de alternativas 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar estudios técnicos de diseño conceptual 
del tratamiento seleccionados para los centros 
poblados priorizados. 

Documento de diseño 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar estudios técnicos de diseño básico de 
los tratamientos seleccionados para los centros 
poblados priorizados. 

Documento de diseño 0% 0% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 

2. Gestionar los recursos para la construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de Ocaña 0% 25% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificar Fuentes de Financiación Informe 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar reuniones de concertación con los 
interesados y formalización de acuerdos y 
alianzas para la financiación de las obras 
requeridas 

Acuerdos 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Construir sistemas y/o plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas municipales priorizadas 0% 0% 0% 35% 35% 10% 10% 10% 0% 0% 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

104 
+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

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Elaborar especificaciones técnicas para la 
construcción de obras priorizadas y adjudicación 
de contratos. 

Especificaciones 
técnicas 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

Construir las obras priorizados. (Este costo 
deberá ser ajustado una vez se tengan los datos 
de diseño básico de los sistemas de tratamiento) 

Informe de avance 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 

4. Construir sistemas de conducción de vertimientos municipales 
(colectores, interceptores y emisarios) necesarios según diseño. 0% 0% 0% 35% 35% 10% 10% 10% 0% 0% 

Elaborar las especificaciones técnicas para la 
construcción de los sistemas de conducción 
requeridos para las PTAR’s priorizadas y 
adjudicación de contratos. 

Especificaciones 
técnicas 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

Construir los sistemas de conducción requeridos 
para las PTAR's priorizadas y adjudicación de 
contratos. (Este costo deberá ser ajustado una 
vez se tengan los datos de diseño básico de los 
sistemas de conducción necesaria) 

Informe de avance 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 

5. Realizar seguimiento y control de la Implementación y/o
actualización de los PGIRS y PSMV incluido el manejo del lixiviado 20% 8% 8% 8% 8% 20% 8% 8% 8% 8% 

Definir cronograma con actividades de 
seguimiento y control a los planes aprobados Cronograma 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

Realizar visitas y reuniones de seguimiento y 
control con las alcaldías 

Informe de visita 
/registro fotográfico 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Realizar talleres de capacitación en procesos de 
gestión ambiental municipal Talleres 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Acompañamiento técnico para la formulación y/o 
actualización de los PGIRS y PSMV municipales Informe de avance 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

6. Construir soluciones individuales de saneamiento (unidades 
sanitarias con sistema de tratamiento) en comunidades indígenas y 
área rural

0% 20% 20% 20% 20% 8% 8% 5% 0% 0% 

Identificación del predio y diseño del sistema de 
tratamiento Campaña diseñada 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Construcción de la solución individual de 
saneamiento (Baño y sistema séptico) Campaña implementada 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% 0% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Alcaldías Municipales Responsables del Proyecto  Actividades de Ejecución 
CORPONOR Corresponsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 
Gobernación de Norte de Santander Financiadores del proyecto Actividades de financiamiento 

Gobernación del Cesar Financiadores del proyecto  Actividades de financiamiento 

Empresas de servicios públicos Corresponsable del proyecto Actividades de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación 

Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planeación y ejecución 
Consejo de Cuenca Seguimiento y control Actividades de seguimiento y control 

MADS Financiadores del proyecto Actividades de financiamiento 
Empresas Privadas Financiadores del proyecto Actividades de financiamiento 
Fondo Adaptación Financiadores del proyecto Actividades de financiamiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.21. Proyecto No. 1. 1.6. Gestión Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P1.6 1. Gestión Integral del Recurso
Hídrico 

1. Gestionar integralmente los recursos
hídricos 

1. Administración Uso y Manejo del
Recurso Hídrico 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Gestión Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la Cuenca del Río Algodonal. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los problemas de contaminación por el inadecuado manejo de residuos líquidos y sólidos se presenta en un gran porcentaje en los municipios del país, además 
que se caracteriza por una baja inversión en infraestructura sanitaria y saneamiento básico, tanto pública como privada, representada en la carencia de redes 
de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, proliferación de pozos sépticos con diseños inadecuados y redes de 
alcantarillado en mal estado (Defensoría del Pueblo, 2014). 
En los municipios de la cuenca la disposición final de residuos sólidos en el sector urbano, se hace a través del servicio de aseo, los cuales son llevados al 
relleno sanitario regional de La Madera en el municipio de Ocaña a excepción del municipio de Convención. Los hogares que no cuentan con el servicio de 
aseo utilizan otras prácticas, entre las más frecuentes para la disposición de los residuos sólidos está enterrarlos, seguido en orden de importancia quemar los 
residuos, mientras otros los dejan a cielo abierto o arrojan a alguna fuente de agua. 
Estas últimas prácticas son factores de contaminación y por tanto de riesgo, por ser fuentes de proliferación de vectores trasmisores de enfermedades como 
los insectos y los roedores, colocando en riesgo la salud pública y el bienestar de comunidad, que a su vez traen impactos sociales y ambientales provocando 
además contaminación de las fuentes hídricas, del suelo y del aire, así como riesgo de derrumbes o explosiones. 
Según fuentes del SISBEN del año 2016, en los centros poblados y veredas de los municipios de la cuenca se realiza la siguiente disposición de residuos 
sólidos: 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Respecto a la disposición final de residuos sólidos provenientes de las áreas urbanas, la mayoría de los municipios de la Cuenca del Río Algodonal disponen 
en el Relleno Sanitario La Madera en Ocaña, relleno de carácter regional que recibe así mismo los residuos de dos de los municipios del Departamento del 
Cesar como son Río de Oro y González, logrando una disposición final adecuada de 31.590 toneladas en el año. El municipio de Convención, aún dispone en 
botadero a cielo abierto, convirtiéndose así en el único municipio que no cumple ambientalmente sus obligaciones en materia de disposición final adecuada. 
Específicamente el municipio de Convención no lleva sus residuos sólidos al relleno Sanitario la Madera de Ocaña. Sumado a las anteriores condiciones, en la 
cuenca se identifican dos actividades que agravan la disposición final de los residuos sólidos, la primera relacionada con la contaminación por agroquímicos la 
cual es generada por desconocimiento sobre el manejo adecuado para desechar los envases sin afectar el medio ambiente; la segunda es la contaminación de 
los ríos y sus riveras por desarrollo de actividades turísticas. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Reducir los factores de 
contaminación en la cuenca, por 
disposición inadecuada de 
residuos sólidos 

Reducir los factores de 
contaminación en un 60% en 
la cuenca, por disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos 

% de cumplimiento de los 
indicadores de los objetivos 
específicos. (Cumplimiento 

100%) 

Soporte de cumplimiento de 
los objetivos específicos 

Se cuenta con interés prioritario de 
inversión en programas y proyectos 
asociados a la Gestión del recurso 
hídrico 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Realizar seguimiento, 
terminación y 
actualización de los 
Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 

100% de los municipios 
Porcentaje de PGIRS 
implementados y con 
seguimiento 

Porcentaje Acumulativo PGIR'S finalizados y en 
seguimiento 

Se cuenta con 
´profesionales 
disponibles para la 
realización de 
evaluaciones a los 
planes y sus 
respectivos 
seguimientos. 

2. Actualizar estudios y 
diseños para un relleno 
sanitario en el Catatumbo  

100% de estudios y 
diseños realizados  

Porcentaje de estudios y 
diseños realizados Porcentaje Acumulativo  Estudios y diseños 

Se cuenta con alta 
capacidad institucional 
y disponibilidad de la 
información. 

3. Reducir las prácticas 
de disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos en los centros 
poblados y territorios Bari

60% de los centros 
poblados 

Porcentaje capacitaciones 
en la cuenca Porcentaje Acumulativo 

Informes de 
seguimiento, visitas de 

campo 
Número de planes con 
seguimiento (4003023-

00) 

Se cuenta con alta 
capacidad institucional 
y disponibilidad de la 
información. 

4. Desarrollar y promover 
programas postconsumo 
de residuos.

60% de los municipios Número de convenios 
celebrados Unidad Sumatoria 

Convenios celebrados 
que garanticen el 
cubrimiento de la 

cuenca 

Se cuenta con alta 
capacidad institucional 
para la promoción y 
motivación de 
convenios 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

109 
+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

8. JUSTIFICACIÓN

Dado que la disposición inadecuada de residuos sólidos es un factor que vulnera la calidad ambiental de la cuenca, tanto para en el recurso suelo como hídrico, 
es importante establecer estrategias que garanticen un correcto manejo y disposición final. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población asentada en la cuenca del Río Algodonal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales, Gobernación de Norte de Santander, 
Gobernación del Cesar, Cooperación internacional, Sistema General de Participaciones y de Regalías, Patrimonio Autónomo de 
Financiamiento de Inversiones en Agua (FIA); empresas comercializadoras de insumos agropecuarios 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Realizar seguimiento, terminación y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos  $1.188.000.000  

Diagnosticar y 
priorizar los municipios 
para actualización de 
PGIRS; la priorización 
será determinada por 
la Corporación y se 
dará énfasis en los 
municipios que no 
cuenten actualmente 
con sitio de disposición 
final de residuos 
(Priorización inicial 
dada al municipio de 
Convención) 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$108.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $108.000.000 

Seguimiento a PGIR's

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $1.080.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

2. Actualizar estudios y diseños para un relleno sanitario en el Catatumbo $ 620.000.000 

Revisión de los 
estudios y diseños 
existentes 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$150.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000 

Elaborar el plan de 
trabajo para la 
actualización de 
estudios y diseños 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 

Ejecutar el plan de 
trabajo para la 
actualización de los 
estudios y diseños 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $225.000.000 $225.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $450.000.000 

3. Reducir las prácticas de disposición inadecuada de residuos sólidos en los centros poblados y territorios Bari $1.850.000.000 

Implementación de 
estrategias para la 
minimización en la 
generación de 
residuos 

0% 40% 30% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 

$0 $320.000.000 $240.000.000 $80.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $0 $0 $800.000.000 

Aprovechamiento de 
los residuos 
potencialmente 
reutilizables y 
reciclables, a través de 
estrategias de 
reconversión y 
comercialización de 
nuevos productos 
generados de estos 
residuos. 

0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $80.000.000 $80.000.000 $40.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $200.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Promover y orientar el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
orgánicos como 
materia prima 

0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $75.000.000 $75.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000 

Promover centros de 
acopio para residuos 
potenciales de 
reciclaje (11 
municipios) 

0% 0% 0% 0% 30% 30% 20% 20% 0% 0% 100% 

$0 $0 $0 $0 $90.000.000 $90.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $0 $0 $300.000.000 

Desarrollo de una 
estrategia de 
sensibilización y 
capacitación a las 
comunidades para el 
manejo adecuado de 
los residuos sólidos 

30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 100% 

$120.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $0 $0 $400.000.000 

4. Desarrollar y promover programas postconsumo de residuos. $70.000.000 

Promover programas 
de responsabilidad 
extendida con 
productores y/o 
comerciantes de 
productos que 
generan residuos al 
final de su ciclo de vida 

0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $17.500.000 $17.500.000 $17.500.000 $17.500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $70.000.000 

COSTO TOTAL $506.000.000 $710.500.000 $785.500.000 $400.500.000 $335.500.000 $278.000.000 $248.000.000 $248.000.000 $108.000.000 $108.000.000 $3.728.000.000 

13. MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Realizar seguimiento, terminación y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Informe de estudios realizados, 
actividades de campo, 

especificaciones técnicas, 
diseños, planos. 

Diagnosticar y priorizar los municipios para actualización de PGIRS; la priorización será determinada por la Corporación 
y se dará énfasis en los municipios que no cuenten actualmente con sitio de disposición final de residuos (Priorización 
inicial dada al municipio de Convención) 

Seguimiento a PGIR's 

2. Actualizar estudios y diseños para un relleno sanitario en el Catatumbo
Informes de campo, informes 

técnicos de implementación de 
actividades; registro de asistencia 

Revisión de los estudios y diseños existentes 

Elaborar el plan de trabajo para la actualización de estudios y diseños 

Ejecutar el plan de trabajo para la actualización de los estudios y diseños 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
3. Reducir las prácticas de disposición inadecuada de residuos sólidos en los centros poblados y territorios 
Bari

Informes de campo, informes 
técnicos de implementación de 

actividades; registro de asistencia; 
reportes de centros de acopio y 

en funcionamiento; actas de 
capacitación 

Implementación de estrategias para la minimización en la generación de residuos 

Aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables y reciclables, a través de estrategias de 
reconversión y comercialización de nuevos productos generados de estos residuos. 
Promover y orientar el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos como materia prima 
Promover centros de acopio para residuos potenciales de reciclaje (11 municipios) 
Desarrollo de una estrategia de sensibilización y capacitación a las comunidades para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos 
4. Desarrollar y promover programas postconsumo de residuos.

Convenios celebrados y en 
ejecución Promover programas de responsabilidad extendida con productores y/o comerciantes de productos que 

generan residuos al final de su ciclo de vida 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Realizar seguimiento, terminación y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 55% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 

Diagnosticar y priorizar los municipios para 
actualización de PGIRS; la priorización será 
determinada por la Corporación y se dará énfasis 
en los municipios que no cuenten actualmente 
con sitio de disposición final de residuos 
(Priorización inicial dada al municipio de 
Convención) 

Informe de priorización 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Seguimiento a PGIR's Informe 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 

2. Actualizar estudios y diseños para un relleno sanitario en el 
Catatumbo 67% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Revisión de los estudios y diseños existentes Informes de 
implementación 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar el plan de trabajo para la actualización 
de estudios y diseños 

Informe de visita 
/registro fotográfico 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ejecutar el plan de trabajo para la actualización 
de los estudios y diseños 

Informe de visita 
/registro fotográfico 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Reducir las prácticas de disposición inadecuada de residuos sólidos 
en los centros poblados y territorios Bari 6% 10% 26% 22% 13% 9% 7% 7% 0% 0% 

Implementación de estrategias para la minimización en 
la generación de residuos Informes de implementación 0% 40% 30% 10% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 

Aprovechamiento de los residuos potencialmente 
reutilizables y reciclables, a través de estrategias de 
reconversión y comercialización de nuevos productos 
generados de estos residuos. 

Informe de visita /registro 
fotográfico 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Promover y orientar el aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos como materia prima 

Informe de visita /registro 
fotográfico 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Promover centros de acopio para residuos potenciales 
de reciclaje 

Documento de estrategia y 
evidencias de 

implementación 
0% 0% 0% 0% 30% 30% 20% 20% 0% 0% 

Desarrollo de una estrategia de sensibilización y 
capacitación a las comunidades para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos 

Documento de estrategia y 
evidencias de 

implementación 
30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 

4. Desarrollar y promover programas postconsumo de residuos. 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 
Promover programas de responsabilidad extendida con 
productores y/o comerciantes de productos que 
generan residuos al final de su ciclo de vida 

Convenios 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Alcaldías Municipales Responsables del proyecto Actividades de ejecución 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Formulación, planeación, ejecución y seguimiento 

Policía Nacional Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 

Gobernación de Norte de Santander Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Gobernación del cesar Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 

Empresas comercializadoras de productos Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 

Consejo de Cuenca Seguimiento y control Seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4.2 Programa II: Estrategias de Manejo y Uso Sostenible de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 3.22. Proyecto No. 2. 2.1. Acompañamiento técnico para la implementación de proyectos con buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas en unidades productivas de la cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P2.1 
2. Gestión del recurso

suelo para el desarrollo
del territorio 

2. Fortalecer los sistemas de producción
sostenibles que garanticen la seguridad

alimentaria. 

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la
competitividad regional con el acompañamiento de 

la autoridad ambiental 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Acompañamiento técnico para la implementación de proyectos con buenas prácticas agrícolas y ganaderas en unidades 
productivas de la cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la cuenca del río Algodonal 

Según información recopilada en el Capítulo 6. Caracterización funcional, de la fase de diagnóstico, en la cuenca 
se presenta los siguiente: 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En cuanto a las actividades económicas, la cuenca es principalmente agrícola, sin desconocer las demás actividades económicas como la ganadería, los 
servicios, el comercio, entre otros. Según el Departamento Nacional de Planeación los municipios de la cuenca contribuyen con 454,5 MM de pesos por cuenta 
del sector agrícola. 

En la Cuenca del Río Algodonal se evidencia que el 41.76% de la cuenca está destinado al sector primario (agricultura, ganadería minería, forestal) y el 0.58% 
de la cuenca está destinado al sector comercio y servicios ubicado en las zonas urbana de los municipios que hacen parte de la cuenca. Se siembran gran 
cantidad de productos, sin embargo, en muchos casos esta producción es de auto consumo y no genera una dinámica económica por medio de la 
comercialización.  

En la cuenca se producen diversos productos agrícolas, los cultivos ilícitos ocupan el 8.53% de la cuenca, los pastos ocupan el 10.88% y los mosaicos 
productivos de otros cultivos de pancoger representan el 22.35%, por último, la representatividad del cultivo de caña actualmente es muy poco el 0.17% del 
área total de la cuenca. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Realizar acompañamiento técnico para la implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas y ganaderas en unidades 
productivas de la cuenca del Rio Algodonal mediante Escuelas 
de Campo 

300 proyectos productivos 
comunitarios con 
implementación de buenas 
prácticas agrícolas y 
ganaderas 

Número de 
proyectos 
productivos con 
BPA 
implementados 

Informe de campo, hectáreas 
con BPA, registro fotográfico, 
informe de ejecución del 
proyecto 

Se cuenta con 
voluntad política 
para apoyar el 
proyecto 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Desarrollar estudio para 
identificar cultivos con gran 
potencial de desarrollo en la 
cuenca, definir medidas para 
mejorar su producción y diseñar 
sistemas de riego eficientes para 
los mismos. 

Un estudio desarrollado para 
identificar cultivos con 
potencial de desarrollo en la 
cuenca y con demanda a 
nivel nacional 

Porcentaje de avance 
en la ejecución del 
estudio. 

Porcentaje Acumulativo 

Documento con los 
resultados del estudio, 
informes de campo, 
registro fotográfico, 
cartografía 

Se cuenta con el 
interés de la 
academia y los 
campesinos 
productores para 
la realización del 
proyecto. 2. Implementar Escuelas de 

Campo para Agricultores - ECA en 
unidades agrícolas productivas.

300 productores capacitados 
en buenas prácticas agrícolas 
mediante Escuelas de 
Campo para Agricultores - 
ECA 

Número de 
productores 
capacitados en BPA. 

Personas Acumulativo 

Certificados de 
capacitación, Informes 
de avance, visitas de 
campo, registro 
fotográfico, listas de 
asistencia, parcelas 
sembradas 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

3. Formular e implementar 
estrategias de acompañamiento 
para el uso de Buenas Prácticas 
Agrícolas y de ganadería intensiva 
en las unidades productivas de la 
Cuenca.

Acompañamiento técnico a 
300 productores 
agropecuarios para la 
implementación de buenas 
prácticas agrícolas y 
ganaderas. (Servicio de 
asistencia técnica para la 
generación de cadenas 
productivas sostenibles - 
3207008) 

Cadenas productivas 
generadas (3207008-
00) 

Productores 
agrícolas Sumatoria 

Estrategias de 
acompañamiento para 
el uso de Buenas 
Prácticas Agrícolas 
establecidas 

Se cuenta con el 
interés de la 
academia y los 
campesinos 
productores para 
la realización del 
proyecto. 

4. Divulgar prácticas agrícolas y 
ganaderas implementadas en la 
cuenca que disminuyan el uso de 
agua, el uso adecuado de 
agroquímicos y el manejo 
integrado de plagas.

1 campaña anual para la 
socialización de la 
experiencia. 

Número de campañas 
realizadas Campañas Sumatoria 

Material divulgativo de 
buenas prácticas 
agrícolas, registro 
fotográfico. 

Se cuenta con 
voluntad para 
divulgar y replicar 
el proyecto 

8. JUSTIFICACIÓN

Desarrollo Rural y Económico 
En este eje planteado en la agenda regional de ASOMUNICIPIOS, se plantean 
proyectos que buscan generar una ventaja competitiva en el Catatumbo, 
provincia de Ocaña y sur del Cesar, a partir de la ejecución de obras 
especialmente en el sector agropecuario que permitan el crecimiento de la zona 
rural en este territorio. 

El proyecto se centra en identificar, replicar y divulgar buenas prácticas 
agrícolas, que se definen como un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas que se pueden aplicar en las unidades productivas 
desde la planeación del cultivo, la  producción, procesamiento y transporte de 
alimentos, que además cuidan la salud humana, protegen el medio ambiente y 
mejoran las condiciones de los trabajadores y su familia, que contribuyan a un 
reconocimiento de las características propias y diferenciales de los productos 
agrícolas de la zona por su medio geográfico  y la cultura del recurso humano 
que los produce.  
Por las condiciones y características ambientales y sociales de la cuenca del 
Río Algodonal hace necesario llevar a cabo estrategias que le permitan a los 
habitantes rurales de la cuenca garantizar su sustento y evitar el 
desplazamiento de los campesinos por lo tanto la institucionalidad regional y 
local quiere confluir en proyectos que hagan posible el desarrollo de las 
actividades agropecuarias que allí se desarrollan con un mínimo de impacto 
sobre el ecosistema. 

Las Escuelas de Campo de Agricultores -ECA- son escenarios de aprendizaje 
en los que se genera conocimiento a través de una metodología de 
descubrimiento e investigación participativa; éstos permiten potenciar las  
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8. JUSTIFICACIÓN
habilidades de los productores y contribuir al desarrollo de la región; son un 
espacio de reunión periódica de los productores, para observar, analizar, 
discutir y tomar decisiones respecto a un proceso de producción; fortaleciendo 
la capacidad de manejo, experimentación, gestión y desarrollo de los sistemas 
productivos. En estas escuelas se usan los cultivos y el medio natural como 
lugar de enseñanza. Buscan siempre que el aprendizaje esté basado en el 
descubrimiento y la investigación participativa. Estas escuelas buscan elevar la 
productividad y rentabilidad del agricultor y su familia, al abordar temas 
relacionados con el fortalecimiento de aspectos técnicos, comerciales, 
ambientales y culturales. Las ECA brindan a los agricultores la oportunidad de 
ensayar las alternativas y mejorarlas introduciendo nuevos elementos. Para 
ensayar las alternativas se utiliza una parcela de campo compartida por varios 
agricultores. El resultado principal de este entrenamiento es que los 
agricultores adoptan las nuevas alternativas voluntariamente y las implementan 
en sus parcelas de campo. 

Se prevé en el corto y mediano plazos, que el proyecto contribuirá a: 
incrementar la productividad de los cultivos y bajar costos de producción con la 
aplicación de tecnologías más eficientes; al sostenimiento de cultivos con un 
criterio empresarial, a la penetración de mercados y a la diversificación de la 
producción. Adicionalmente, se promueve el uso racional del agua y el suelo, 
así como la reducción del uso de agroquímicos de síntesis, favoreciendo la 
conservación de estos recursos, para la sostenibilidad de los sistemas 
agrícolas a largo plazo. Adicionalmente, se contempla que el proyecto 
contribuya a difundir e implementar los principios de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), como base para la obtención de productos inocuos. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO

Productores agrícolas ubicados en las zonas de uso múltiple y de recuperación que permitan actividades agropecuarias en la cuenca del Río Algodonal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaria de Agricultura, Entes Territoriales, 
Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola-FNFH, CORPONOR, CORPOCESAR, CORPOICA, ICA, Agencias de Cooperación 
Internacional, Fondo de Compensación Ambiental, Organizaciones internacionales (GIZ) 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Desarrollar estudio para identificar cultivos con gran potencial de desarrollo en la cuenca, definir medidas para mejorar su producción y diseñar sistemas de riego 
eficientes para los mismos. $565.000.000 

Contratación del 
equipo consultor 
para identificar 
cultivos con 
potencial y sistemas 
de riego. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 50.000.000  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 50.000.000  

Convocatoria de 
actores para 
participar en el 
proyecto 
(instituciones, 
gremios y 
comunidades) y 
conformación de 
mesas de trabajo 
con los interesados. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 15.000.000  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 15.000.000  

Implementación y 
evaluación de 
prácticas agrícolas 
en el proceso de 
siembra (Proyecto 
piloto). 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ -  $ 350.000.000  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 350.000.000  

Implementación y 
evaluación de 
prácticas agrícolas 
en el proceso de 
cosecha y post 
cosecha (Proyecto 
piloto). 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ -  $ 150.000.000 $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $150.000.000 

2. Implementar Escuelas de Campo para Agricultores - ECA en unidades agrícolas productivas. $3.400.000.000 

Planeamiento: 
Selección de 
comunidades y 
participantes, 
identificación de 
áreas de desarrollo 
de las ECAs, 
planteamiento de 
proyectos. 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ - $ 60.000.000  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 60.000.000  
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Planificación y 
diseño de talleres 
teórico-prácticos 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ - $40.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $40.000.000 

Realización de 
talleres, 
capacitaciones a 
pequeños y 
medianos 
productores en 
sostenibilidad de 
buenas prácticas y 
conservación del 
medio ambiente 

0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ - $ 30.000.000 $70.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.000.000 

Desarrollo de la 
metodología 
Escuelas de Campo 
para Agricultores: 
Siembra de 
parcelas de 
aprendizaje, 
establecimiento de 
mejoras y estudios 
específicos. 

0% 0% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ - $ - $480.000.000 $480.000.000 $480.000.000 $480.000.000 $320.000.000 $320.000.000 $320.000.000 $320.000.000 $3.200.000.000 

3. Formular e implementar estrategias de acompañamiento para el uso de Buenas Prácticas Agrícolas y de ganadería intensiva en las unidades productivas de la 
Cuenca. $ 270.000.000 

Implementar 
estrategias de 
acompañamiento 
que permitan 
fortalecer las 
buenas prácticas 
con la formación en 
los aspectos en los 
que se identifiquen 
debilidades 

0% 0% 0% 20% 20% 12% 12% 12% 12% 12% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 8.400.000 $ 8.400.000 $ 8.400.000 $ 8.400.000 $ 8.400.000 $ 70.000.000 

Realizar el 
seguimiento y 
evaluación 
periódica de las 
unidades 
establecidas a fin de 
garantizar su 

0% 0% 0% 20% 20% 12% 12% 12% 12% 12% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 200.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

continuidad y 
resultados 

4. Divulgar prácticas agrícolas y ganaderas implementadas en la cuenca que disminuyan el uso de agua, el uso adecuado de agroquímicos y el manejo integrado de 
plagas. $ 385.000.000 

Planeación de la 
campaña con la 
sistematización de 
la experiencia, 
edición de material 
divulgativo, 
definición de 
actividades de 
socialización. 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 100% 

$ 0 $ 0 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 100.000.000 

Ejecución de la 
campaña, entrega 
de material 
divulgativo. 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 100% 

$ 0 $ 0 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 250.000.000 

Presentación de la 
experiencia en 
eventos a nivel 
regional o nacional 
(foros, Congresos, 
Conferencias) 

0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17.500.000 $ 35.000.000 

COSTO TOTAL $ 65.000.000 $ 630.000.000 $595.500.000 $579.500.000 $ 579.500.000 $ 575.400.000 $ 394.400.000 $ 394.400.000 $ 394.400.000 $ 411.900.000 $ 4.620.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Desarrollar estudio para identificar cultivos con gran potencial de desarrollo en la cuenca, definir medidas para 
mejorar su producción y diseñar sistemas de riego eficientes para los mismos. Hojas de vida, 

publicación de la 
convocatoria, informe y 
registro fotográfico, 
resultado de proyectos 
piloto. 

Contratación del equipo consultor para identificar cultivos con potencial y sistemas de riego 

Convocatoria de actores para participar en el proyecto (instituciones, gremios y comunidades) y conformación de mesas de 
trabajo con los interesados. 

Implementación y evaluación de prácticas agrícolas en el proceso de siembra (Proyecto piloto) 

Implementación y evaluación de prácticas agrícolas en el proceso de cosecha y post cosecha (Proyecto piloto) 

2. Implementar Escuelas de Campo para Agricultores - ECA en unidades agrícolas productivas.
Planeamiento: Selección de comunidades y participantes, identificación de áreas de desarrollo de las ECAs, planteamiento de 
proyectos. 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Planificación y diseño de talleres teórico-prácticos 
Informe de avance y registro 
fotográfico, parcelas 
sembradas, productos 
cosechados, actas de 
talleres. 

Realización de talleres, capacitaciones a pequeños y medianos productores en sostenibilidad de buenas prácticas y conservación del 
medio ambiente 

Desarrollo de la metodología Escuelas de Campo para Agricultores: Siembra de parcelas de aprendizaje, establecimiento de mejoras y 
estudios específicos. 

3. Formular e implementar estrategias de acompañamiento para el uso de Buenas Prácticas Agrícolas y de ganadería intensiva 
en las unidades productivas de la Cuenca. Listas de asistencia, 

material divulgativo 
elaborado, y registro de 
ponencia para congresos y 
conferencias 

Implementar estrategias de acompañamiento que permitan fortalecer las buenas prácticas con la formación en los aspectos en los que 
se identifiquen debilidades 

Realizar el seguimiento y evaluación periódica de las unidades establecidas a fin de garantizar su continuidad y resultados 

4. Divulgar prácticas agrícolas y ganaderas implementadas en la cuenca que disminuyan el uso de agua, el uso adecuado de 
agroquímicos y el manejo integrado de plagas. Listas de asistencia, 

material divulgativo 
elaborado, y registro de 
ponencia para congresos y 
conferencias 

Planeación de la campaña con la sistematización de la experiencia: edición de material divulgativo, definición de actividades de 
socialización. 

Ejecución de la campaña, entrega de material divulgativo. 

Presentación de la experiencia en eventos a nivel regional o nacional (foros, Congresos, Conferencias) 

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Desarrollar estudio para identificar cultivos con gran 
potencial de desarrollo en la cuenca, definir medidas 
para mejorar su producción y diseñar sistemas de riego 
eficientes para los mismos.

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Contratación del equipo 
consultor para identificar 
cultivos con potencial y 
sistemas de riego 

Contratos, informes 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Convocatoria de actores para 
participar en el proyecto 
(instituciones, gremios y 
comunidades) y conformación 
de mesas de trabajo con los 
interesados. 

Informes, Actas, Acuerdos 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementación y evaluación 
de prácticas agrícolas en el 
proceso de siembra (Proyecto 
piloto) 

Informes, Actas, Acuerdos 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Implementación y evaluación 
de prácticas agrícolas en el 
proceso de cosecha y post 
cosecha (Proyecto piloto) 

Informes, Actas, Acuerdos 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Implementar Escuelas de Campo para Agricultores - 
ECA en unidades agrícolas productivas. 0% 57,50% 21,25% 3,75% 3,75% 3,75% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Planeamiento: Selección de 
comunidades y participantes, 
identificación de áreas de 
desarrollo de las ECAs, 
planteamiento de proyectos. 

Convocatoria y Actas 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Planificación y diseño de 
talleres teórico-prácticos Informes 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realización de talleres, 
capacitaciones a pequeños y 
medianos productores en 
sostenibilidad de buenas 
prácticas y conservación del 
medio ambiente 

Informes, Actas, Registro 
fotográfico 0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo de la metodología 
Escuelas de Campo para 
Agricultores: Siembra de 
parcelas de aprendizaje, 
establecimiento de mejoras y 
estudios específicos. 

Informes, Actas, Registro 
fotográfico 0% 0% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 

3. Formular e implementar estrategias de 
acompañamiento para el uso de Buenas Prácticas 
Agrícolas y de ganadería intensiva en las unidades 
productivas de la Cuenca.

0% 0% 0% 20% 20% 12% 12% 12% 12% 12% 

Implementar estrategias de 
acompañamiento que permitan 
fortalecer las buenas prácticas 
con la formación en los 
aspectos en los que se 
identifiquen debilidades 

Informes, Actas, Registro 
fotográfico 0% 0% 0% 20% 20% 12% 12% 12% 12% 12% 

Realizar el seguimiento y 
evaluación periódica de las 
unidades establecidas a fin de 
garantizar su continuidad y 
resultados 

Informes, Actas, Registro 
fotográfico 0% 0% 0% 20% 20% 12% 12% 12% 12% 12% 
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ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

4. Divulgar prácticas agrícolas y ganaderas 
implementadas en la cuenca que disminuyan el uso de 
agua, el uso adecuado de agroquímicos y el manejo 
integrado de plagas.

0% 0% 9% 9% 9% 25% 8% 8% 8% 25% 

Planeación de la campaña con 
la sistematización de la 
experiencia: edición de material 
divulgativo, definición de 
actividades de socialización. 

Actas, informe 0% 0% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 

Ejecución de la campaña, 
entrega de material divulgativo. cartilla o plegable 0% 0% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 

Presentación de la experiencia 
en eventos a nivel regional o 
nacional (foros, Congresos, 
Conferencias) 

inscripciones, informes, 
registro fotográfico 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

ICA - Secretaría de Agricultura - Corpoica Responsable del proyecto Actividades de ejecución 

Asociaciones y federaciones campesinas Responsable del proyecto Actividades de ejecución 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.23. Proyecto No. 2. 2.2. Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio con enfoque étnico diferencial. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P2.2 
2. Gestión del recurso

suelo para el desarrollo
del territorio 

2. Fortalecer los sistemas de producción
sostenibles que garanticen la seguridad

alimentaria. 

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la
competitividad regional con el acompañamiento de 

la autoridad ambiental 
4. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio con enfoque étnico diferencial 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Zonas de resguardo y ubicación de población 
indígena Pueblo Barí.  

Como se puede observar en la figura, en el área de 
los resguardos se sobreponen otras dos figuras 
administrativas, en este caso, de protección 
ambiental. La primera es la Reserva forestal 
Serranía de los Motilones creada por la Ley 
Segunda de 1959; y la otra, el Parque Nacional 
Natural Catatumbo Barí reservado y alinderado por 
el INDERENA mediante la resolución 0046 del 21 de 
septiembre de 1989. La confluencia de los 
resguardos, el PNN y la Reserva forestal en la 
misma área da cuenta de la riqueza cultural y 
ambiental que representa este territorio para el país. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Colombia posee el 10% de la biodiversidad del planeta en solamente el 0,7% de la superficie continental mundial, presentando una gran riqueza en recursos 
madereros y productos forestales no madereros; en esta última categoría es importante mencionar el caso de las plantas silvestres con usos en la industria 
alimentaria, medicina, cosmética, nutracéutica, entre muchas otras áreas.  el biocomercio sostenible exige adicionalmente el cumplimiento de principios y 
criterios de conservación del ambiente y de respeto a las comunidades locales. A su vez, estas comunidades deben también acceder a los beneficios económicos 
y sociales que se obtienen con el uso comercial de esta biodiversidad. 
Los bosques de la Cuenca del Río Catatumbo han sido degradados por cerca del 65% de su cobertura original, pues de una extensión original de 
aproximadamente 550.000 ha sólo se conservan unas 200.000 ha (Etter 1993). Esta región de Colombia ha sido incluida por varios autores dentro de la 
denominada Provincia de Maracaibo (Morrone 2001) o del Refugio del Catatumbo (Hernández-C. et al. 1992). Algunos autores han señalado la importancia de 
los bosques del Catatumbo, definiéndolos como selvas húmedas de piso térmico cálido con la presencia de algunas especies de plantas y animales que sugieren 
afinidades con las biotas chocoana, centroamericana, amazónica y del valle medio del río Magdalena (Hernández-C. et al. 1992). 
Para la Cuenca del Río Algodonal este ecosistema se encuentra muy diezmado 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Promocionar e impulsar las iniciativas de mercados 
verdes y/o biocomercio con enfoque étnico como 
alternativa para el posconflicto en la cuenca del Río 
Algodonal, que permita mejorar las condiciones de 
vida del pueblo Barí en las zonas de posconflicto 

150 familias del pueblo Barí 
beneficiadas con proyectos 
de mercados verdes y/o 
iniciativas de biocomercio 

Número de familias del 
pueblo Barí beneficiadas con 
proyectos de mercados 
verdes / biocomercio 
desarrolladas 

Informes de avance, 
reportes de campo, 
registros fotográficos, 
testimonios. 

Se cuenta con voluntad 
política para apoyar el 
proyecto y el interés del 
Pueblo Barí 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Realizar estudios tecnológicos y 
de innovación para la 
identificación, obtención, y 
transformación de especies 
nativas promisorias con potencial 
de uso para desarrollar proyectos 
de mercados verdes / biocomercio 

1 estudio de identificación, 
obtención y transformación 
de especies nativas con 
potencial para desarrollar 
proyectos de mercados 
verdes / biocomercio 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio Documento Acumulativo 

Informes de avance, 
reportes de campo y 
registros 
fotográficos, 
documento con los 
resultados del 
estudio. 

Se cuenta con 
voluntad política 
para apoyar el 
proyecto y el 
interés del Pueblo 
Barí 

2. Desarrollar proyectos 
productivos de aprovechamiento 
responsable y ético de la 
biodiversidad con base en el 
conocimiento ancestral del pueblo 
Barí.

5 proyectos de mercados 
verdes / biocomercio 
formulados y en ejecución 
junto con la comunidad del 
Pueblo Barí 

Número de proyectos de 
mercados 
verdes/biocomercio 
formulados 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de los proyectos 
de mercados verdes 

Proyecto Sumatoria 

Informes de avance, 
reportes de campo y 
registros 
fotográficos. 

Se cuenta con 
voluntad política 
para apoyar el 
proyecto y el 
interés del Pueblo 
Barí 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

3. Crear y consolidar alianzas 
estratégicas continuas y duraderas 
con actores clave que contribuyan 
a desarrollar, promocionar y 
posicionar a los Negocios Verdes 
en la cuenca

5 alianzas estratégicas para 
desarrollar, promocionar y 
posicionar los proyectos de 
mercados verdes en la 
cuenca 

Número alianzas o 
acuerdos firmados Alianzas Sumatoria 

Informes de avance 
del proyecto, visitas 
de campo, registro 
fotográfico 

Se cuenta con el 
interés del Pueblo 
Barí 

8. JUSTIFICACIÓN

La población del pueblo Barí según el censo del 2005 asciende en la actualidad a 
7265 personas aproximadamente, se encuentran ubicados principalmente en los 
municipios de Cúcuta, Teorama y Tibú en Norte de Santander y tienen muchas 
necesidades básicas insatisfechas.  Muchos de ellos sufren de hambruna 
principalmente porque conservan sus prácticas ancestrales como la horticultura de 
tala y quema, la pesca y la cacería. Su cultivo tradicional es la yuca dulce, aunque se 
han adoptado otras especies como el plátano, el maíz, la caña y el cacao. Es 
frecuente la cría de cerdos y aves de corral para su venta en el mercado. 
Complementan estas actividades con el jornaleo. Algunos grupos intercalan prácticas 
comerciales y tradicionales de subsistencia. 

El biocomercio es una oportunidad dentro del posconflicto. “Es una opción atractiva 
para comunidades que necesitan reinventar su producción, recuperar su tejido social, 
institucional y de toma de decisiones”  
Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/biocomercio-una-
salida-el-posconflicto-articulo-574415 
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9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población indígena del Pueblo Barí. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaria de Agricultura, CORPONOR, 
CORPOCESAR, ICA, Agendas de Cooperación Internacional. Fondo de Biocomercio 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Realizar estudios tecnológicos y de innovación para la identificación, obtención, y transformación de especies nativas promisorias con potencial de uso para 
desarrollar proyectos de mercados verdes / biocomercio $1.100.000.000 

Investigación 
etnográfica e 
identificación, 
caracterización 
bioquímica y 
obtención de las 
especies nativas 
con potencial de uso 

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 0 0 0 0 0 $ 500.000.000 

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación del 
producto 
(transformación a 
escala proyecto 
piloto) 

0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 

0 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 0 0 0 0 $ 600.000.000 

2. Desarrollar proyectos productivos de aprovechamiento responsable y ético de la biodiversidad con base en el conocimiento ancestral del pueblo Barí. $ 2.350.000.000 

Formulación del 
proyecto: Estudio 
técnico, Estudio 
financiero y Estudio 
de mercados 

0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 350.000.000 

Ejecución del 
proyecto y 
posicionar la oferta 
de productos verdes 
en la cuenca 

0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.750.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Capacitar al pueblo 
Barí y demás 
actores en cuanto a 
los criterios que 
definen un bien o 
servicio como verde 

0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 

Generar 
estadísticas para 
medir la
contribución de los 
proyectos al
desarrollo 
económico y a la 
conservación de los 
recursos naturales 
de la cuenca 

0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 150.000.000 

3. Crear y consolidar alianzas estratégicas continuas y duraderas con actores clave que contribuyan a desarrollar, promocionar y posicionar a los Negocios Verdes 
en la cuenca $ 350.000.000 

Identificación de 
actores claves para 
la conformación de 
alianzas 
estratégicas y firma 
de acuerdos, 
alianzas o 
convenios 

25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 

Realizar campañas 
para sensibilizar al 
consumidor sobre la 
importancia de los 
productos verdes y 
divulgar el potencial 
y las tendencias de 
mercado. 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 100% 

$ 0 $ 0 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 32.500.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 250.000.000 

COSTO TOTAL $125.000.000 $ 245.000.000 $372.500.000 $ 722.500.000 $ 697.500.000 $ 627.500.000 $ 480.000.000 $ 410.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 3.800.000.000 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Realizar estudios tecnológicos y de innovación para la identificación, obtención, y transformación 
de especies nativas promisorias con potencial de uso para desarrollar proyectos de mercados verdes 
/ biocomercio

Documento de diagnóstico, 
informes de campo, reportes, 
registros fotográficos, diseños 
escala proyecto piloto. Investigación etnográfica e identificación, caracterización bioquímica y obtención de las especies nativas con 

potencial de uso 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Desarrollo tecnológico e innovación del producto (transformación a escala proyecto piloto) 
2. Desarrollar proyectos productivos de aprovechamiento responsable y ético de la biodiversidad 
con base en el conocimiento ancestral del pueblo Barí. Informes de avance, 

proyectos formulados, registro 
fotográfico, listas de 
asistencia, actas de 
capacitaciones, reportes 
estadísticos 

Formulación del proyecto: Estudio técnico, Estudio financiero y Estudio de mercados 
Ejecución del proyecto y posicionar la oferta de productos verdes en la cuenca 
Capacitar al pueblo Barí y demás actores en cuanto a los criterios que definen un bien o servicio como verde 
Generar estadísticas para medir la contribución de los proyectos al desarrollo económico y a la conservación 
de los recursos naturales de la cuenca 
3. Crear y consolidar alianzas estratégicas continuas y duraderas con actores clave que contribuyan
a desarrollar, promocionar y posicionar a los Negocios Verdes en la cuenca Convenios, acuerdos o 

alianzas firmadas, material 
divulgativo, campañas 
realizadas. 

Identificación de actores claves para la conformación de alianzas estratégicas y firma de acuerdos, alianzas 
o convenios
Realizar campañas para sensibilizar al consumidor sobre la importancia de los productos verdes y divulgar 
el potencial y las tendencias de mercado. 

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Realizar estudios tecnológicos y de innovación para la 
identificación, obtención, y transformación de especies nativas 
promisorias con potencial de uso para desarrollar proyectos de 
mercados verdes / biocomercio

10% 20% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 

Investigación etnográfica e identificación, 
caracterización bioquímica y obtención de las 
especies nativas con potencial de uso 

Documento 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo tecnológico e innovación del producto 
(transformación a escala proyecto piloto) Documento 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

2. Desarrollar proyectos productivos de aprovechamiento 
responsable y ético de la biodiversidad con base en el 
conocimiento ancestral del pueblo Barí.

0% 0% 11% 16% 16% 21% 15% 10% 5% 5% 

Formulación del proyecto: Estudio técnico, Estudio 
financiero y Estudio de mercados Documento 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 

Ejecución del proyecto y posicionar la oferta de 
productos verdes en la cuenca Informe, actas 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 

Capacitar al pueblo Barí y demás actores en cuanto 
a los criterios que definen un bien o servicio como 
verde 

Informe, actas 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

Generar estadísticas para medir la contribución de 
los proyectos al desarrollo económico y a la 
conservación de los recursos naturales de la 
cuenca 

informe 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 

3. Crear y consolidar alianzas estratégicas continuas y 
duraderas con actores clave que contribuyan a desarrollar, 
promocionar y posicionar a los Negocios Verdes en la cuenca

13% 13% 19% 19% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 

Identificación de actores claves para la 
conformación de alianzas estratégicas y firma de 
acuerdos, alianzas o convenios 

Documento 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar campañas para sensibilizar al consumidor 
sobre la importancia de los productos verdes y 
divulgar el potencial y las tendencias de mercado. 

Campañas 0% 0% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Comunidades indígenas Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 

Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.24. Proyecto No. 2. 2.3. Formulación, desarrollo e implementación de proyectos de Ecoturismo en la cuenca del Río 
Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P2.3 
2. Gestión del recurso

suelo para el desarrollo
del territorio 

2. Fortalecer los sistemas de producción
sostenibles que garanticen la seguridad

alimentaria 

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la
competitividad regional con el acompañamiento de 

la autoridad ambiental 
ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Formulación, desarrollo e implementación de proyectos de Ecoturismo en la cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 
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5. LOCALIZACIÓN
Según los PDM, se presenta lo siguiente para el 
desarrollo del sector turístico: 

Abrego: tiene excelentes reservas naturales y sitios 
turísticos, sin embargo, no se explota de la mejor 
manera la capacidad turística, es por esta razón que 
se plantea la importancia de desarrollar el turismo 
cultural y en especial el ecológico, entre los 
principales atractivos turísticos del municipio se 
encuentran: Pozo del burro, pozo las pailas, represa 
del Oroque y piedras negras. 
Convención: hay sitios de atractivo turístico, el 
municipio presenta el ecoturismo como principal 
potencialidad y alternativa para el crecimiento 
económico teniendo en cuenta los posibles cambios 
que ocurran a partir de los procesos de paz. 
El Carmen: no se realizan actividades no agrícolas 
de importancia económica, principalmente porque 
las vías de acceso y la infraestructura hotelera no 
generan condiciones para el desarrollo de 
actividades turísticas, además se debe tener en 
cuenta la existencia de grupos armados que no 
permiten el acceso a ciertas partes donde se 
encuentran atractivos naturales. 
El Tarra: se presentan las metas para 2019, entre 
ellas resaltan el acondicionamiento de dos 
atractivos turísticos y el inventario de los mismos, 
realizar cuatro capacitaciones para la promoción del 
desarrollo turístico y proyectar el desarrollo turístico 
del municipio. 
La Playa de Belén: es reconocido como bien de 
interés cultural de carácter nacional y pertenece a la 
red turística de pueblos patrimonio de Colombia, 
además, en un acuerdo no escrito se mantiene la 
uniformidad de las fachadas, de modo que el diseño 
tradicional hace que sea un pueblo típico y de 
interés turístico, entre los principales atractivos del 
municipio se encuentran: parque Los Estoraques, 
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5. LOCALIZACIÓN
los aposentos, parque Estorama, templo de La 
Playa, cerro de Los Cristales y monumento de a la 
Virgen del Carmen. Por último, se está 
construyendo el Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico. 
Ocaña: se busca posicionar a Ocaña como un 
municipio ideal para el descanso y la práctica del 
ecoturismo. Por otra parte, el municipio cuenta con 
atractivos de carácter cultural como el Parque 29 de 
mayo, Catedral de Santa Ana, Santuario de Nuestra 
Señora de las Gracias, Iglesia de San Francisco de 
Asís y el Complejo Histórico de la Gran Convención. 
San Calixto: proyecta la construcción de 
infraestructura hotelera a partir del crecimiento 
urbanístico de modo que sea posible fomentar el 
turismo en el municipio. 
Río de Oro: la geografía de montaña, clima 
agradable, arquitectura colonial y paisaje de son 
algunos de los principales atractivos turísticos del 
municipio. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Uno de las mayores limitantes en el desarrollo turístico de la región del Catatumbo y la Provincia de Ocaña es el difícil acceso debido a la baja conectividad vial 
(especialmente en zona rural), la condición de violencia asociada a la inseguridad existente y la poca cobertura del sector hotelero. En la parte baja de la cuenca, 
zona próxima al Catatumbo, hay gran influencia por parte de los grupos armados ilegales que operan en la región como el ELN y el EPL. De esta manera, no 
se brinda una condición de seguridad para los habitantes y visitantes, esto afecta a todos los municipios cercanos al proyectar una imagen general de toda una 
región insegura, que impide que se explote de la mejor manera el potencial turístico de la región, sin tener en cuenta el accionar de la delincuencia común en 
los municipios y la informalidad predominante en los municipios. 
Por su parte, el sector hotelero solo es relevante en Ocaña, en los otros municipios no hay infraestructura para prestar el servicio y consiste principalmente en 
casas donde se albergan los campesinos que visitan los cascos urbanos. 
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7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Asesorar y apoyar la formulación, desarrollo e implementación 
de proyectos comunitarios de Ecoturismo sostenible para 
promover el desarrollo económico de las comunidades de la 
cuenca del Río Algodonal. 

5 proyectos comunitarios 
de Ecoturismo sostenible 
en la cuenca Rio 
Algodonal. 

Número de 
proyectos de 
ecoturismo 
desarrollados. 

Informes de avance, 
rutas turísticas en 
operación, registros 
fotográficos 

Se cuenta con las 
condiciones sociales, 
políticas y económicas 
para apoyar el proyecto 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Actualizar la caracterización del 
potencial turístico de las áreas de 
importancia ambiental priorizadas en 
la cuenca del Río Algodonal, 
incluyendo definición de rutas 
turísticas y servicios comunitarios 
requeridos

1 estudio de actualización de la 
caracterización de áreas 
priorizadas para el desarrollo de 
proyectos de ecoturismo, 
incluyendo un inventario de rutas 
turísticas y servicios comunitarios 
requeridos 

Porcentaje de avance en el 
estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con el 
estudio, inventario 
actualizado de rutas 
turísticas, cartografía, 
registro fotográfico, 
informes de campo 

Se cuenta con 
voluntad política 
para apoyar el 
proyecto 

2. Realizar un estudio de capacidad 
de carga para las áreas con potencial 
turístico con enfoque comunitario 
priorizadas en el estudio.

1 estudio de capacidad de carga de 
los sitios turísticos priorizados 
incluyendo mapas y 
Georreferenciación. 

Porcentaje de avance en el 
estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con los 
atractivos turísticos 
priorizados 
georreferenciados y con 
capacidad de carga 
calculada 

Se cuenta con la 
capacidad técnica 
y económica para 
realizar el 
proyecto 

3. Formular y estructurar proyectos 
de ecoturismo en la cuenca

15 proyectos de ecoturismo en la 
cuenca formulados y estructurados  

Número de proyectos de 
ecoturismo formulados y 
estructurados 

Proyectos Sumatoria Documento con 
proyectos estructurados 

Se cuenta con la 
capacidad técnica 
y económica para 
realizar el 
proyecto 

4. Desarrollar proyectos de 
ecoturismo en la cuenca

5 proyectos de ecoturismo en la 
cuenca desarrollados 

Número de proyectos de 
ecoturismo desarrollados Proyectos Sumatoria 

Listados de asistencias, 
actas de reuniones, 
registros fotográficos, 
registros de cámara de 
comercio, testimonios de 
la comunidad. 

Se cuenta con la 
capacidad técnica 
y económica para 
realizar el 
proyecto 

5. Capacitar a gestores y 
empresarios comunitarios para 
desarrollar proyectos ecoturísticos en 
la cuenca del Río Algodonal

30 gestores y empresarios 
capacitados y organizados para 
brindar servicios turísticos en la 
zona 
120 familias beneficiadas con 
proyectos de turismo ecológico 
comunitario 

Número de gestores y 
empresarios capacitados y 
organizados 
Número de familias 
beneficiadas con turismo 
ecológico comunitario 

Personas 
Familias Sumatoria 

Listados de asistencias, 
actas de reuniones, 
registros fotográficos, 
registros de cámara de 
comercio, testimonios de 
la comunidad. 

Se cuenta con 
voluntad política 
para apoyar el 
proyecto y el 
interés de las 
comunidades 
rurales 
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8. JUSTIFICACIÓN
La cuenca del Río Algodonal es un territorio constituido por atractivos naturales y paisajísticos importantes. Por otra parte, las características ecológicas de los 
ecosistemas estratégicos ubicados en la zona del Catatumbo ha despertado el interés de diferentes actores por conocerlo y desarrollar procesos que fomenten 
su conservación ante el proceso de paz y post acuerdo, integrando activamente a las comunidades involucradas en procesos participativos, educándolas 
ambientalmente para que además de respetar la normativa, velen por los recursos naturales de la cuenca y puedan ofrecer servicios que les representen 
beneficios económicos alternativos.  Los actores institucionales deberán avanzar en la construcción de imagen de destino, rutas turísticas y reconocimiento de 
saberes ancestrales en los municipios pertenecientes a la cuenca del Río Algodonal. El turismo es un sector que se promueve en toda la cuenca, esto se debe 
a que los municipios identifican en su riqueza natural una gran potencialidad que les permite obtener ingresos e incrementar el bienestar de los habitantes, 
adicionalmente, en la Cuenca del Río Algodonal hay patrimonio cultural que se puede explotar turísticamente y jalonar la economía de los municipios. 

La propuesta consiste en promover e implementar procesos comunitarios de asociatividad para construir estrategias turísticas con diferenciación entre los 
municipios y la población a la que van dirigidas; así como las actividades de capacitación y preservación, educación ambiental para  que puedan posteriormente 
ofrecer paquetes turísticos que incluyan actividades de guianza, recepción de turistas, monitoreo biofísico del ecosistema, etc.; para esto, la determinación de la 
capacidad de carga turística es una herramienta de planeación y gestión que contribuye al desarrollo sustentable del turismo. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población rural asentada en áreas con potencial turístico de la Cuenca del Río Algodonal. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, secretaria de desarrollo económico del 
Departamento, CORPONOR, CORPOCESAR, Fondo Nacional del Turismo, Agendas de Cooperación Internacional. Fontour, empresas 
privadas 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Actualizar la caracterización del potencial turístico de las áreas de importancia ambiental priorizadas en la cuenca del Río Algodonal, incluyendo definición de rutas turísticas
y servicios comunitarios requeridos $180.000.000 

Revisión y 
actualización de 
información de 
caracterización socio 
- ambiental y del
potencial turístico de
la cuenca del río
Algodonal

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$80.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 

Convocatoria de 
actores para 
participar en el 
proyecto 
(instituciones, 
gremios y 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$100.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
comunidades) y 
formalización de 
acuerdos para 
promocionar el 
ecoturismo en la 
cuenca. 

2. Realizar un estudio de capacidad de carga para las áreas con potencial turístico con enfoque comunitario priorizadas en el estudio. $ 1.020.000.000 

Fase de 
planificación: 
Revisiones 
normativas, 
reconocimiento del 
área de estudio, 
cartografía, diseño 
de indicadores, 
definición de plan de 
trabajo. 

0% 33% 33% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 39.600.000 $ 0 $ 39.600.000 $ 0 $ 40.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 120.000.000 

Fase de campo: 
Levantamiento de 
información, 
entrevistas a los 
actores, análisis del 
soporte ambiental, 
equipamiento 
humano y servicios 
conexos 

0% 33% 33% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 247.500.000 $ 0 $247.500.000 $ 0 $ 255.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 750.000.000 

Valoración de 
capacidad de carga 
(física, real y efectiva) 
y planteamiento de 
recomendaciones 
para el manejo del 
turismo y monitoreo 
de flora y fauna en las 
áreas. 

0% 33% 33% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 49.500.000 $ 0 $ 49.500.000 $ 0 $ 51.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

3. Formular y estructurar proyectos de ecoturismo en la cuenca $ 375.000.000 

Realizar la 
formulación de 
proyectos de 
ecoturismo viables 
en la cuenca 

0% 0% 34% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 25.500.000 $ 0 $ 24.750.000 $ 0 $ 24.750.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 75.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Realizar la 
estructuración de 
proyectos de 
ecoturismo viables 
en la cuenca 

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 300.000.000 

4. Desarrollar proyectos de ecoturismo en la cuenca $400.000.000 

Gestionar los 
recursos financieros 
para el desarrollo de 
los proyectos  

0% 0% 34% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 17.000.000 $ 0 $ 16.500.000 $ 0 $ 16.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Implementar las 
acciones requeridas 
para iniciar el 
proyecto de 
ecoturismo 
seleccionado  

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 350.000.000 

5. Capacitar a gestores y empresarios comunitarios para desarrollar proyectos ecoturísticos en la cuenca del Río Algodonal $600.000.000 

Capacitar a los 
dueños de los 
predios para elaborar 
propuestas 
ecoturísticas y 
formalización de la 
actividad económica. 
Organización y 
buenas prácticas 
turísticas. 

0% 0% 34% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 51.000.000 $ 0 $ 49.500.000 $ 0 $ 49.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Apoyo en el 
fortalecimiento de las 
capacidades de las 
comunidades locales 
en bienes y servicios 
para el ecoturismo 
comunitario 

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 450.000.000 

COSTO TOTAL $180.000.000 $ 336.600.000 $313.500.000 $556.600.000 $ 200.750.000 $ 456.800.000 $ 200.750.000 $ 110.000.000 $ 110.000.000 $ 110.000.000 $ 2.575.000.000 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Actualizar la caracterización del potencial turístico de las áreas de importancia ambiental 
priorizadas en la cuenca del Río Algodonal, incluyendo definición de rutas turísticas y servicios 
comunitarios requeridos Documento con el estudio, 

inventario actualizado de rutas 
turísticas, cartografía, registro 
fotográfico, informes de campo 

Revisión y actualización de información de caracterización socio - ambiental y del potencial turístico de 
la cuenca del río Algodonal 
Convocatoria de actores para participar en el proyecto (instituciones, gremios y comunidades) y 
formalización de acuerdos para promocionar el ecoturismo en la cuenca. 
2. Realizar un estudio de capacidad de carga para las áreas con potencial turístico con enfoque 
comunitario priorizadas en el estudio.

Documento con los atractivos 
turísticos priorizados 
georeferenciados y con 
capacidad de carga calculada. 

Fase de planificación: Revisiones normativas, reconocimiento del área de estudio, cartografía, diseño de 
indicadores, definición de plan de trabajo. 
Fase de campo: Levantamiento de información, entrevistas a los actores, análisis del soporte ambiental, 
equipamiento humano y servicios conexos 
Valoración de capacidad de carga (física, real y efectiva) y planteamiento de recomendaciones para el 
manejo del turismo y monitoreo de flora y fauna en las áreas. 
3. Formular y estructurar proyectos de ecoturismo en la cuenca

Documento con proyectos 
estructurados. Realizar la formulación de proyectos de ecoturismo viables en la cuenca 

Realizar la estructuración de proyectos de ecoturismo viables en la cuenca 
4. Desarrollar proyectos de ecoturismo en la cuenca Listados de asistencias, actas de 

reuniones, registros fotográficos, 
registros de cámara de comercio, 
testimonios de la comunidad. 

Gestionar los recursos financieros para el desarrollo de los proyectos 

Implementar las acciones requeridas para iniciar el proyecto de ecoturismo seleccionado 

5. Capacitar a gestores y empresarios comunitarios para desarrollar proyectos ecoturísticos en la 
cuenca del Río Algodonal Listados de asistencias, actas de 

reuniones, registros fotográficos, 
registros de cámara de comercio, 
testimonios de la comunidad. 

Capacitar a los dueños de los predios para elaborar propuestas ecoturísticas y formalización de la 
actividad económica. Organización y buenas prácticas turísticas. 
Apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales en bienes y servicios para el 
ecoturismo comunitario 
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14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Actualizar la caracterización del potencial turístico de las áreas 
de importancia ambiental priorizadas en la cuenca del Río 
Algodonal, incluyendo definición de rutas turísticas y servicios 
comunitarios requeridos

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Revisión y actualización de información de 
caracterización socio - ambiental y del potencial 
turístico de la cuenca del río Algodonal 

Documentos y 
soportes 

cartográficos 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Convocatoria de actores para participar en el proyecto 
(instituciones, gremios y comunidades) y 
formalización de acuerdos para promocionar el 
ecoturismo en la cuenca. 

Actas, informes 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Realizar un estudio de capacidad de carga para las áreas con 
potencial turístico con enfoque comunitario priorizadas en el 
estudio.

0% 11% 0% 33% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 

Fase de planificación: Revisiones normativas, 
reconocimiento del área de estudio, cartografía, 
diseño de indicadores, definición de plan de trabajo. 

informes, 
formatos, 
reportes 

0% 33% 0% 33% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 

Fase de campo: Levantamiento de información, 
entrevistas a los actores, análisis del soporte 
ambiental, equipamiento humano y servicios conexos 

informes, 
formatos, 
reportes 

0% 33% 0% 33% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 

Valoración de capacidad de carga (física, real y 
efectiva) y planteamiento de recomendaciones para el 
manejo del turismo y monitoreo de flora y fauna en las 
áreas. 

informes, 
formatos, 
reportes 

0% 33% 0% 33% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 

3. Formular y estructurar proyectos de ecoturismo en la cuenca 0% 0% 27% 10% 22% 5% 22% 5% 5% 5% 
Realizar la formulación de proyectos de ecoturismo 
viables en la cuenca 

Listados de 
capacitaciones 0% 0% 34% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 

Realizar la estructuración de proyectos de ecoturismo 
viables en la cuenca 

Documentos y 
soportes 

cartográficos 
0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

4. Desarrollar proyectos de ecoturismo en la cuenca 0% 0% 27% 10% 22% 5% 22% 5% 5% 5% 

Gestionar los recursos financieros para el desarrollo 
de los proyectos 

Listados de 
capacitaciones 0% 0% 34% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 

Implementar las acciones requeridas para iniciar el 
proyecto de ecoturismo seleccionado  

Documentos y 
soportes 

cartográficos 
0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

5. Capacitar a gestores y empresarios comunitarios para 
desarrollar proyectos ecoturísticos en la cuenca del Río Algodonal 0% 0% 27% 10% 22% 5% 22% 5% 5% 5% 

Capacitar a los dueños de los predios para elaborar 
propuestas ecoturísticas y formalización de la 
actividad económica. Organización y buenas 
prácticas turísticas. 

Listados de 
capacitaciones 0% 0% 34% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 

Apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de las 
comunidades locales en bienes y servicios para el 
ecoturismo comunitario 

Documentos y 
soportes 

cartográficos 
0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación, seguimiento y control 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación, seguimiento y control 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 
Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de coordinación, ejecución y seguimiento 

Parques Nacionales Naturales Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y control 
Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, seguimiento y control 

Empresa privada Corresponsable del proyecto Actividades de financiación 
Secretaría de turismo - Secretaría de 

desarrollo económico Responsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.25. Proyecto No. 2. 2.4. Implementación de sistemas agroforestales en la cuenca del Rio Algodonal 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P2.4 
2. Gestión del recurso

suelo para el desarrollo
del territorio 

2. Fortalecer los sistemas de producción
sostenibles que garanticen la seguridad

alimentaria 

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la
competitividad regional con el acompañamiento de 

la autoridad ambiental 
4. NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de sistemas agroforestales en la cuenca del Rio Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

En la parte alta de la cuenca  se concentra en los municipios de Ábrego y Ocaña y en 
menor proporción en los municipios La Playa, González y Río de Oro; en la parte baja o 
también llamada zona del Catatumbo se concentra en Áreas aledañas al río Catatumbo, 
veredas Quince Letras, San Pablo y El Aserrío y sobre las márgenes de la Quebrada 
Tiraderas, en jurisdicción del municipio de Teorama; por el río Catatumbo en veredas 
San Carlos, Vegas del Catatumbo y La Esmeralda en el municipio de El Tarra, y en el 
municipio de Convención, en áreas de influencia del afluente Quebrada Las Pilas, 
veredas La Quiebra de San Pablo y Las Palmas. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los municipios del El Tarra, Hacarí, González y Río de Oro de la cuenca están clasificados con baja seguridad alimentaria, debido a la relación entre los 
productos producidos en su región con respecto a los productos de la canasta básica alimentaria. Así mismo, en Abrego y La Playa están clasificados con una 
Seguridad Alimentaria Media, 3 municipios de la Cuenca están clasificados con una Seguridad Alimentaria Moderado (Convención, San Calixto y Teorama) y 2 
municipios con un nivel de Seguridad Alimentaria Alto (El Carmen y Ocaña). 

• La población obtiene sus alimentos en un 11% en la plaza de mercado, de estas el 87,5% además lo obtienen directamente de lo que siembran. La compra
de alimentos la hace el jefe de hogar cada 8 a 15 días.

• En cuanto a los alimentos que más se consumen, manifiestan que no tienen preferencia por algún alimento. Los alimentos a los que menos tienen acceso
son la carne y verduras principalmente y en menos proporción al pescado por los altos precios.

• En cuanto el estado nutricional, el 12% de las familias entrevistadas manifiestan que algún miembro de su familia tiene problemas de obesidad y un 6%
con bajo peso.

• Otras dificultades que se presentan para la adquisición de alimentos, son las vías por su mal estado, problemas de orden público, la economía familiar
(que se ve afectada por el desempleo y los bajos precios del mercado de los productos a comercializar por el campesino), la perdida de cultivos por
desastres naturales y los cambios climáticos, aspectos también expresados en los encuentros participativos que se llevaron a cabo de análisis situacional
inicial, finalmente sumado a estos aspectos se incluye los malos hábitos alimentarios.

El índice de Seguridad Alimentaria calculado, muestra niveles bajos en ocho municipios (7% Tibú) es así como menos del 75% de los productos requeridos 
para garantizar la satisfacción calórica de un hogar promedio no se disponen en estos municipios y ningún municipio se encuentra en una categoría de alta o 
muy alta.  

El observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia y América Latina, ha definido que el índice de desnutrición pasó de 5,4% en el 2005 al 3,4% 
en 2010, la desnutrición crónica tiene una prevalencia del 12% debe tratarse en los dos primeros años de vida.  La población colombiana consume en promedio 
solo 46 gramos de verduras al día y 88 gramos de frutas y entre los consumos recomendables por la OMS por persona son 400 gramos diarios de frutas y 
verduras.  Según la FAO define: “Por seguridad alimentaria se entiende que los alimentos están disponibles en todo momento, que todas las personas tienen 
acceso a ellos, que esos alimentos son nutricionalmente adecuados en lo que respecta a su cantidad, calidad y variedad, y que son culturalmente aceptables 
para la población en cuestión”  En palabras de Ministro de Salud no hay una certeza de la disponibilidad total de alimentos, lo que quiere decir que aunque la 
población no esté pasando hambre pero no se tiene disponibilidad de alimentos todo el tiempo; algunas de las causas de esta situación es el inapropiado manejo 
en la poscosecha,  el desperdicio de frutas y el cambio de hábitos alimenticios de los jóvenes y niños que en lugar de consumir frutas y hortalizas frescas 
prefieren alimentos procesados y comidas rápidas. Lo que ha aumentado los problemas de obesidad y enfermedades crónicas y los factores de riesgo. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Establecer sistemas agroforestales para 
contribuir al desarrollo sostenible en la 
cuenca del Río Algodonal 

5400 hectáreas en sistemas productivos para 
agricultura de alimentos en áreas agrícolas y 
agrosilvopastoriles mejorados e 
implementados en la cuenca 

Número de sistemas 
productivos 
Número de 
Hectáreas 

SIG, Visitas a 
parcelas, Estadísticas 
agropecuarias 
municipales 

Voluntad política, 
institucional y social 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Establecer arreglos 
agroforestales en áreas 
productivas de la cuenca

3500 hectáreas con arreglos 
agroforestales en áreas 
productivas de la cuenca. 

Número de 
hectáreas en 
producción 

Hectáreas Sumatoria 

SIG, Visitas a parcelas, 
registro fotográfico, 
estadísticas 
agropecuarias 
municipales 

Voluntad política y 
acuerdos sociales 
e institucionales 

2. Establecer arreglos 
silvopastoriles en áreas de 
ganadería de la cuenca.

1500 hectáreas con arreglos 
silvopastoriles en áreas de 
ganadería de la cuenca. 

Número de 
hectáreas con 
arreglos 
agroforestales y 
silvopastoriles 
establecidos 

Hectáreas Sumatoria 

SIG, Visitas a parcelas, 
estadísticas 
agropecuarias 
municipales, informes de 
avance 

Voluntad política y 
acuerdos sociales 
e institucionales 

3. Establecer arreglos 
agrosilvopastoriles en áreas de 
cultivos agrícolas con 
ganadería. 

1000 hectáreas con 
agrosilvopastoriles en áreas de 
ganadería y/o agricultura en la 
cuenca. 

Hectáreas de 
pastos y de 
sistemas 
agrosilvopastoriles 
mejoradas  

Hectáreas Sumatoria 

Informe de avance - visita 
de campo - imágenes 
satelitales / fotografías 
aéreas 

Disposición de los 
actores sociales 
(Propietario o 
gremios) 

4. Elaborar un estudio de los 
sistemas de reservorios de 
agua para cultivos (Estudio de 
calidad y disponibilidad de 
agua superficial o subterránea 
para los cultivos)

Un estudio de los sistemas de 
reservorio de agua para cultivos 
elaborado 
100% de los reservorios con 
protección 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
estudio 
Porcentaje de 
reservorios con 
protección 

Porcentaje Acumulativo 

Documento con el 
estudio, inventario de 
reservorios con 
protección, informes de 
avance 

Voluntad política y 
acuerdos sociales 
e institucionales 

8. JUSTIFICACIÓN
Para el departamento de Norte de Santander y el país, la cuenca del río Algodonal por su potencial agroeconómico y su gran significancia ambiental, está 
clasificada como de alta prioridad. Adicionalmente y como resultado del diagnóstico, se detecta la urgente necesidad de proponer una reorganización del territorio 
especialmente en el uso de sus recursos, como respuesta al deterioro y degradación de muchas áreas que ecológicamente corresponden a la oferta de bienes 
y servicios ambientales. 
El proyecto que se propone, es una respuesta técnica a condiciones fisicobióticas del suelo de la cuenca que llevaron a una propuesta de zonificación donde se 
categoriza estas áreas como de producción agrícola y silvopastoril para Uso Múltiple. Responde a las inquietudes de sus habitantes quienes consideran que su 
territorio es propicio para la producción intensiva de alimentos. El proyecto también contempla las directrices de CORPONOR, quien, mediante su gestión alineada 
con su plan de acción, busca en lo posible una cuenca ordenada y sostenible como patrimonio de generaciones futuras.  El proyecto ofrece una alternativa que 
permite la producción de comida y actividades de subsistencia, pero al mismo tiempo, le da una oportunidad al suelo y a sus recursos, de tener una recuperación 
suficiente como para mantener la oferta que hasta hoy existe en esta cuenca. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 
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10. POBLACIÓN OBJETIVO
Se estima que la población beneficiada por el proyecto son 5.500 familias en la zona Algodonal y 3,500 familias en la zona del Catatumbo para un total de 9000 
familias aproximadamente de forma directa. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, Entidades municipales (1%), Fondo Nacional de Regalías, Fondo de compensación ambiental, Entes internacionales (FAO, 
GIZ, UNODC y PNUD), Ministerio de agricultura, Agencia nacional de tierras, ICA, Gremios, Fondo para el Medio Ambiente Mundial – 
GEF. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Establecer arreglos agroforestales en áreas productivas de la cuenca $11.350.000.000 

Realizar el 
diagnóstico e 
Identificación de 
predios, diseño del 
sistema a 
establecer. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Realizar la 
implementación y 
mantenimiento de 
sistemas 
agroforestales 

0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $2.000.000.000 $1.000.000.000 $1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $1.000.000.000 $10.000.000.000 

Hacer el 
seguimiento técnico 
y evaluación del 
sistema 
implementado 

0% 0% 0% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 120.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 1.200.000.000 

2. Establecer arreglos silvopastoriles en áreas de ganadería de la cuenca. $ 21.350.000.000 
Realizar el 
diagnóstico e 
Identificación de 
predios, diseño del 
sistema a establecer. 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Realizar la 
implementación y 
mantenimiento de 
sistemas 
silvopastoriles 

0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $4.000.000.000 $2.000.000.000 $2.000.000.000 $2.000.000.000 $2.000.000.000 $2.000.000.000 $2.000.000.000 $2.000.000.000 $2.000.000.000 $ 20.000.000.000 

Hacer el seguimiento 
técnico y evaluación 
del sistema 
implementado 

0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 240.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 1.200.000.000 

3. Establecer arreglos agrosilvopastoriles en áreas de cultivos agrícolas con ganadería. $ 6.350.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Realizar el 
diagnóstico e 
Identificación de 
predios, diseño del 
sistema a 
establecer. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Realizar la 
implementación y 
mantenimiento de 
sistemas 
agrosilvopastoriles 

0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $1.000.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 5.000.000.000 

Hacer el 
seguimiento técnico 
y evaluación del 
sistema 
implementado 

0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 240.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 1.200.000.000 

4.  Elaborar un estudio de los sistemas de reservorios de agua para cultivos (Estudio de calidad y disponibilidad de agua superficial o subterránea para los cultivos) $ 1.040.000.000 

Estudio de calidad y 
disponibilidad de 
agua superficial o 
subterránea para 
los cultivos 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000.000 

Adecuación del 
terreno y protección 
de los reservorios  

0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 800.000.000 

COSTO TOTAL $495.000.000 $7.675.000.000 $3.940.000.000 $ 4.060.000.000 $ 4.120.000.000 $ 4.120.000.000 $ 3.920.000.000 $ 3.920.000.000 $ 3.920.000.000 $ 3.920.000.000 $ 40.090.000.000 

13. 
MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Establecer arreglos agroforestales en áreas productivas de la cuenca
SIG, Visitas a parcelas, 
registro fotográfico, 
estadísticas agropecuarias 
municipales. 

Realizar el diagnóstico e Identificación de predios, diseño del sistema a establecer. 

Realizar la implementación y mantenimiento de sistemas agroforestales 

Hacer el seguimiento técnico y evaluación del sistema implementado 

2. Establecer arreglos silvopastoriles en áreas de ganadería de la cuenca.

SIG, Visitas a parcelas, 
estadísticas agropecuarias 
municipales, informes de 
avance. 

Realizar el diagnóstico e Identificación de predios, diseño del sistema a establecer. 

Realizar la implementación y mantenimiento de sistemas silvopastoriles 

Hacer el seguimiento técnico y evaluación del sistema implementado 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

3. Establecer arreglos agrosilvopastoriles en áreas de cultivos agrícolas con ganadería.
Informe de avance - visita 
de campo - imágenes 
satelitales / fotografías 
aéreas 

Realizar el diagnóstico e Identificación de predios, diseño del sistema a establecer. 

Realizar la implementación y mantenimiento de sistemas agrosilvopastoriles 

Hacer el seguimiento técnico y evaluación del sistema implementado 

4. Elaborar un estudio de los sistemas de reservorios de agua para cultivos (Estudio de calidad y disponibilidad de agua 
superficial o subterránea para los cultivos) Documento con el estudio, 

inventario de reservorios 
con protección, informes de 
avance 

Estudio de calidad y disponibilidad de agua superficial o subterránea para los cultivos 

Adecuación del terreno y protección de los reservorios 

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Establecer arreglos agroforestales en áreas productivas de 
la cuenca 33% 7% 3% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Realizar el diagnóstico e Identificación de 
predios, diseño del sistema a establecer. Informe de campo 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar la implementación y mantenimiento 
de sistemas agroforestales Informe de campo 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Hacer el seguimiento técnico y evaluación del 
sistema implementado Informe de campo 0% 0% 0% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

2. Establecer arreglos silvopastoriles en áreas de ganadería de 
la cuenca. 17% 30% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Realizar el diagnóstico e Identificación de 
predios, diseño del sistema a establecer. Informe de campo 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar la implementación y mantenimiento de 
sistemas agroforestales  Informe de campo 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Hacer el seguimiento técnico y evaluación del 
sistema implementado Informe de campo 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Establecer arreglos agrosilvopastoriles en áreas de cultivos 
agrícolas con ganadería. 33% 13% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Realizar el diagnóstico e Identificación de 
predios, diseño del sistema a establecer. Informe de campo 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar la implementación y mantenimiento 
de sistemas agrosilvopastoriles Informe de campo 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Hacer el seguimiento técnico y evaluación del 
sistema implementado Informe de campo 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

4. Elaborar un estudio de los sistemas de reservorios de agua 
para cultivos (Estudio de calidad y disponibilidad de agua 
superficial o subterránea para los cultivos)

25% 25% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 

Estudio de calidad y disponibilidad de agua 
superficial o subterránea para los cultivos Documento 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Adecuación del terreno y protección de los 
reservorios Informe de campo 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

ICA - Secretaría de Agricultura - Corpoica Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Asociaciones y federaciones campesinas Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Entidades municipales  Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Ministerio de agricultura, Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Entes internacionales (FAO, GIZ, UNODC y 
PNUD), Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.26. Proyecto No. 2. 2.5. Establecimiento de sistemas forestales productores protectores con especies nativas y 
plantaciones forestales comerciales, en la cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P2.5 
2. Gestión del recurso

suelo para el desarrollo
del territorio 

2. Fortalecer los sistemas de producción
sostenibles que garanticen la seguridad

alimentaria 

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la
competitividad regional con el acompañamiento de 

la autoridad ambiental 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Establecimiento de sistemas forestales productores protectores con especies nativas y plantaciones forestales comerciales, 
en la cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Áreas aledañas al río Catatumbo, veredas Quince Letras, San Pablo y El Aserrío y sobre las 
márgenes de la Quebrada Tiraderas, en jurisdicción del municipio de Teorama; por el río 
Catatumbo en veredas San Carlos, Vegas del Catatumbo y La Esmeralda en el municipio 
de El Tarra, y en el municipio de Convención, en áreas de influencia del afluente Quebrada 
Las Pilas, veredas La Quiebra de San Pablo y Las Palmas.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Entre 2000 y 2012, en los municipios de Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, el 96% de la deforestación se atribuyo a la conversión hacia áreas agrícolas 
heterogéneas, pastos y vegetación secundaria (GIZ Colombia GMBH, 2016a). Para el período 2005-2010 esta región de alta deforestación se conglomeró en 
el departamento de Norte de Santander, en los municipios de Tibú, Sardinata, El Zulia, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto y Cúcuta. (Como Consult, 
y GIZ colombia GMBH. 2016a. «Caracterización de agentes, motores y causas subyacentes de la deforestación región A4). 

Dentro de la producción agrícola, los cultivos de uso ilícito se destacan como motores importantes de pérdida de cobertura forestal en el país, principalmente 
de forma indirecta como elementos que perforan la matriz boscosa y permiten la llegada de otras actividades productivas con mayor impacto directo. El cultivo 
de coca y su comercialización se ha establecido en las últimas décadas como una de las actividades económicas más dinámicas de la región, causando 
impactos sociales, políticos y ambientales de amplias magnitudes, principalmente en Bolivia, Perú y Colombia (Rodríguez Becerra y Espinoza, 2002). 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Establecer y mantener sistemas 
forestales productores protectores 
y plantaciones forestales 
comerciales en la cuenca del Río 
Algodonal 

1800 hectáreas establecidas y 
mantenidas, distribuidas en 
sistemas forestales productores 
protectores (1300 ha) y 
plantaciones forestales 
comerciales (500 ha) 

Número de hectáreas de sistemas 
forestales productores protectores 
y plantaciones forestales 
comerciales establecidas y 
mantenidas 

Informes de campo, registro 
fotográfico, visitas de campo, 
informe de avance del proyecto 

Voluntad política, 
institucional y social 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Establecer sistemas 
forestales productoras 
protectoras en zonas 
priorizadas en el río Algodonal 
y plantaciones forestales 
comerciales aptas para tal fin 

1800 hectáreas de 
sistemas forestales 
productoras protectoras y 
plantaciones forestales 
comerciales establecidas 

Número de hectáreas de 
establecidas Hectáreas Sumatoria 

Informes de campo, 
registro fotográfico, visitas 
de campo, informe de 
avance del proyecto 

Voluntad política, 
institucional y 
social 

2. Mantener los sistemas 
forestales productores 
protectores y las plantaciones 
forestales comerciales 
establecidas en la cuenca del 
río Algodonal 

1800 hectáreas de 
sistemas forestales 
productoras protectoras y 
plantaciones forestales 
comerciales mantenidas 

Número de hectáreas 
mantenidas Hectáreas Sumatoria 

Informes de campo, 
registro fotográfico, visitas 
de campo, informe de 
avance del proyecto 

Voluntad política, 
institucional y 
social 
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8. JUSTIFICACIÓN

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC (2014) reveló que debido a que Norte de Santander es un departamento bañado por gran parte de la cordillera 
Oriental, los desarrollos agropecuarios están condicionados y son restrictivos por la calidad de suelos que tiene. Es más, su gran potencial no son los cultivos ni 
la ganadería, sino el aprovechamiento forestal, el cual actualmente es totalmente desperdiciado. De los 2,2 millones de hectáreas que conforman el departamento 
de Norte de Santander, el 24% tiene una vocación forestal, la cual se da en la mayoría de los municipios norte santandereanos. Por su parte, el desarrollo 
agrícola podría ser implementado en el 8% (de los cuales el 2% es de vocación agroforestal), y solo el 1% es apto para la ganadería 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO

10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
3500 familias de la zona del Catatumbo 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Secretaria de Agricultura del Departamento de Norte de Santander, CORPONOR, ICA, Agendas de Cooperación Internacional. Fondo de 
Biocomercio, Fondos programas especiales para la paz, Fondo de inversión para la Paz del Departamento de la Prosperidad Social 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Identificar inversionista y mecanismos de financieros $95.000.000 

Convocatoria de 
inversionistas para 
participar en el 
proyecto 
(instituciones, 
comunidades), 
firma de convenios 
y contratación del 
equipo consultor  

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.000.000 

Identificar las 
especies y los 
sistemas más 
promisorios en la 
cuenca  

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.000.000 

2. Priorizar y delimitar las áreas más aptas para la producción forestal productora protectora y para plantaciones forestales comerciales $ 110.000.000 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Priorizar y delimitar 
de las zonas 
mediante sistema de 
información 
geográfica y 
fotografías aéreas. 

$ 30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30.000.000 

Generar la 
cartografía o núcleo 
forestal de la zona 
(escala predial) 

60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 48.000.000 $ 32.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.00.000 

3. Establecer las plantaciones forestales productoras y productoras protectoras $8.360.000.000 

Realizar la viabilidad 
económica de las 
plantaciones 
forestales a 
implementar  

33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 118.800.000 $ 118.800.000 $ 122.400.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 360.000.000 

Establecer los 
sistemas forestales 
productores en los 
núcleos forestales de 
la cuenca 

33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$2.640.000.000 $2.640.000.000 $2.720.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.000.000.000 

4, Manejo silvicultural y aprovechamiento forestal $ 2.670.000.000 

Realizar actividades 
de poda, fertilización 
y protección 
fitosanitaria 

0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 243.000.000 $ 243.000.000 $ 243.000.000 $ 243.000.000 $ 243.000.000 $ 243.000.000 $ 162.000.000 $ 1.620.000.000 

Acompañamiento 
técnico para el 
aprovechamiento y 
comercialización 

0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 157.500.000 $ 157.500.000 $ 157.500.000 $ 157.500.000 $ 157.500.000 $ 157.500.000 $ 105.000.000 $ 1.050.000.000 

COSTO TOTAL $ 2.931.800.000 $ 2.790.800.000 $ 2.842.400.000 $ 400.500.000 $ 400.500.000 $ 400.500.000 $ 400.500.000 $ 400.500.000 $ 400.500.000 $ 267.000.000 $ 11.235.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Identificar inversionista y mecanismos de financieros

Contratos, actas, informes de 
avance, acuerdos firmados 

Convocatoria de inversionistas para participar en el proyecto (instituciones, comunidades), firma de 
convenios y contratación del equipo consultor 
Identificar las especies y los sistemas más promisorios en la cuenca 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
2. Priorizar y delimitar las áreas más aptas para la producción forestal productora protectora 
y para plantaciones forestales comerciales Informes de campo, registro 

fotográfico, visitas de campo, informe 
de avance del proyecto, cartografía. Priorizar y delimitar de las zonas mediante sistema de información geográfica y fotografías aéreas. 

Generar la cartografía o núcleo forestal de la zona (escala predial) 

3. Establecer las plantaciones forestales productoras y productoras protectoras
Informes de campo, registro 

fotográfico, informe de avance del 
proyecto 

Realizar la viabilidad económica de las plantaciones forestales a implementar 

Establecer los sistemas forestales productores en los núcleos forestales de la cuenca 

4. Manejo silvicultural y aprovechamiento forestal
Informes de campo, registro 

fotográfico, visitas de campo, informe 
de avance del proyecto, reportes de 

aprovechamiento forestal 
Realizar actividades de poda, fertilización y protección fitosanitaria 

Acompañamiento técnico para el aprovechamiento y comercialización 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Identificar inversionista y mecanismos de financieros 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Convocatoria de inversionistas para participar en 
el proyecto (instituciones, comunidades), firma de 
convenios y contratación del equipo consultor 

Acuerdos, Contratos 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificar las especies y los sistemas más 
promisorios en la cuenca Informe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Priorizar y delimitar las áreas más aptas para la producción 
forestal productora protectora y para plantaciones forestales 
comerciales

80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Priorizar y delimitar de las zonas mediante 
sistema de información geográfica y fotografías 
aéreas. 

Documento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Generar la cartografía o núcleo forestal de la zona 
(escala predial) Cartografía 60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Establecer las plantaciones forestales productoras y 
productoras protectoras 33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar la viabilidad económica de las 
plantaciones forestales a implementar Informe 33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 

10 

Establecer los sistemas forestales productores en 
los núcleos forestales de la cuenca Informe 33% 33% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4. Manejo silvicultural y aprovechamiento forestal 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
Realizar actividades de poda, fertilización y 
protección fitosanitaria Informe 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 

Acompañamiento técnico para el 
aprovechamiento y comercialización 

Visitas de campo, 
informes 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

ICA - Secretaría de Agricultura - Corpoica Ejecutores del proyecto Actividades de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
Ministerio de Agricultura Ejecutores del proyecto Actividades de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 

Asociaciones y federaciones campesinas Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.27. Proyecto No. 2. 2.6. Promover Estrategias que Reduzcan el Impacto Ambiental de las Actividades Productivas en 
la Cuenca. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P2.6 
2. Gestión del recurso

suelo para el desarrollo
del territorio 

2. Fortalecer los sistemas de producción
sostenibles que garanticen la seguridad

alimentaria 

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la
competitividad regional con el acompañamiento de 

la autoridad ambiental 
4. NOMBRE DEL PROYECTO Promover Estrategias que Reduzcan el impacto Ambiental de las Actividades Productivas en la Cuenca 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

En las áreas de producción ganadera y agrícola 
(cultivos lícitos e ilícitos) en la cuenca del Río 
Algodonal 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La deforestación, y la ampliación de la frontera agrícola en el último siglo ha generado una alta fragmentación y por tanto pérdida de biodiversidad que por 
consecuencia disminuye las funciones ecosistémicas de los ecosistemas naturales e intervenidos, de montaña y de los pocos valles con bosques, arbustales, 
herbazales y vegetación secundaria; por lo cual la reconversión productiva de las áreas transformadas (pastos, cultivos, y cultivos ilícitos) y que han generado 
pérdidas de bosque, bosque seco y otras coberturas naturales como arbustales, herbazales y vegetación secundaria conectados con las grandes áreas 
protegidas permitirán sustentar la oferta de biodiversidad y servicios ecosistémicos (SS EE) para la cuenca del río Algodonal. 
Además, el Índice Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) permite consolidar los resultados, mostrando que la subcuenca I.C. Río Catatumbo Bajo 
se encuentra transformada, mientras que el resto de la cuenca distribuye casi que equitativamente el área, entre conservada y medianamente transformada con 
del área total, no obstante, se puede generar la perdida de composición, estructura y función de los servicios ecosistémicos (SS EE), especialmente teniendo 
en cuenta que es una zona con bastantes áreas protegidas y de conservación. 

7. OBJETIVOS 

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Promover estrategias que reduzcan el impacto 
ambiental de las actividades productivas en la 
cuenca 

30 proyectos ejecutados con 
mecanismos alternativos 

sostenibles  

Porcentaje de avance en la 
ejecución del proyecto 

Visitas de campo, 
archivo fotográfico, 
informes técnicos, 
acuerdos o convenios 
firmados 

Se cuenta con voluntad 
política para apoyar 
proyectos de 
recuperación de 
coberturas naturales 

 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Diseñar e implementar de 
parcelas demostrativas 
sostenibles. 

100 parcelas demostrativas   
Número de parcelas 
demostrativas 
implementadas 

Parcelas Sumatoria 
Informe de parcelas 

demostrativas 
implementación 

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
económica para 
implementar el 
proyecto 

2. Realizar la asistencia técnica 
para el fortalecimiento de parcelas 
demostrativas. 

120 líderes con asistencia 
técnica en procesos de 
cambio de sistemas 
productivos  

Líderes con asistencia 
técnica en cambios 
productivos  

Personas  Sumatoria Informe de líderes 
capacitados  

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
económica para 
implementar el 
proyecto 

3. Realizar acompañamiento 
técnico para el fomento de la 
agroindustria  

60 líderes con asistencia 
técnica para el fomento de la 
agroindustria  

Líderes con asistencia 
técnica en fomento de 
la agroindustria   

Personas  Sumatoria Informe de líderes 
capacitados  

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
económica para 
implementar el 
proyecto 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

4. Realizar el seguimiento, 
evaluación y socialización de 
resultados obtenidos en las 
parcelas demostrativas

100% de la Capacidades 
instaladas que den cuenta de 
los cambios de prácticas 
agrícolas inadecuadas  

Prácticas agrícolas 
modificadas 

Prácticas 
agrícolas Sumatoria 

Informe de prácticas 
agrícolas 

modificadas 

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
económica para 
implementar el 
proyecto 

8. JUSTIFICACIÓN
La necesidad de hacer reconversión productiva en las zonas productivas de la cuenca del río Algodonal especialmente las partes de menor pendiente con 
mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales para compensar la potencial pérdida de biodiversidad y de estructura y composición que puedan afectar las 
funciones ecosistémicas, especialmente las relacionadas con el agua, como regulación y abastecimiento de agua, teniendo en cuenta que estas áreas suman 
47.767 has (29% de la cuenca),  se busca cambiar el paradigma de la producción ganadera y agrícola de cultivos (lícitos e ilícitos) en la cuenca del río Algodonal, 
hacia sistemas productivos más verdes y productivos  que sustenten mejor la oferta de biodiversidad y servicios ecosistémicos (SS EE) de la cuenca. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Propietarios de predios privados con sistemas productivos de ganadería y agricultura (cultivos lícitos e ilícitos), en sitios más estratégicos para mejorar la 
sustentación de la oferta de biodiversidad y servicios ecosistémicos (SS EE) 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

“Recursos Plan nacional de restauración, Presupuestos municipales (1%), Fondo de Regalías, Fondo de compensación ambiental, ayuda 
internacional (TNC, WWF, CI, GIZ, UNODC y PNUD), Gremios (Ganadero y cañero), Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial – GEF (turismo sostenible)." 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Contratación de equipo gestor e implementador y Convocatoria de actores a participar del proyecto instituciones, gremios y comunidades $390.000.000 

Contratación de equipo gestor e 
implementador 

15% 15% 15% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 100% 

$ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 17.500.000 $ 17.500.000 $ 17.500.000 $ 17.500.000 $ 17.500.000 $ 350.000.000 

Convocatoria de actores a 
participar del proyecto: 
instituciones, gremios y 
comunidades y firma de 
acuerdos o convenios 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 

2. Diseño del plan de trabajo y de acción de los tres objetivos $146.000.000 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Diseño plan de trabajo y 
proyectos de modificación 
productiva y desarrollo 
alternativo, definición de 
áreas de mayor impacto en la 
reconversión productiva. 

$ 48.000.000 $ 48.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 96.000.000 

Diseño programa de 
capacitación para los líderes 
comunitarios 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Diseño del programa para el 
acompañamiento técnico al 
fomento de la agroindustria  

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

3. Desarrollo, evaluación y socialización de resultados obtenidos en las parcelas demostrativas $ 1.740.000.000 

Diseño e implementación 
de parcelas demostrativas  

30% 35% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 75.000.000 $ 87.500.000 $ 87.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

Desarrollo del programa de 
capacitación a líderes 

0% 25% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 100% 

$ 0 $ 350.000.000 $ 0 $ 350.000.000 $ 0 $ 0 $ 350.000.000 $ 0 $ 350.000.000 $ 0 $ 1.400.000.000 

Seguimiento de resultados 
obtenidos en las parcelas 
demostrativas, conversión 
productiva y desarrollo 
alternativo 

0% 5% 5% 15% 15% 10% 10% 10% 15% 15% 100% 

$ 0 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 90.000.000 

30% 35% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

COSTO TOTAL $ 265.500.000 $ 542.500.000 $ 144.500.000 $ 416.000.000 $ 66.000.000 $ 26.500.000 $ 376.500.000 $ 26.500.000 $ 381.000.000 $ 31.000.000 $ 2.276.000.000 

13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Contratación de equipo gestor e implementador y Convocatoria de actores a participar 
del proyecto instituciones, gremios y comunidades Contratos, Informes, Actas y Acuerdos 

firmados, listados de propietarios 
privados viables socioeconómicamente 
con conectividades potenciales 
importantes para la conservación 

Contratación de equipo gestor e implementador 

Convocatoria de actores a participar del proyecto: instituciones, gremios y comunidades y firma 
de acuerdos o convenios 

2. Diseño del plan de trabajo y de acción de los tres objetivos
Mapas, informes de avance, documentos 
con los planes de trabajo y programas 

Diseño plan de trabajo y proyectos de modificación productiva y desarrollo alternativo, definición 
de áreas de mayor impacto en la reconversión productiva. 
Diseño programa de capacitación para los líderes comunitarios 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Diseño del programa para el acompañamiento técnico al fomento de la agroindustria 
3. Desarrollo, evaluación y socialización de resultados obtenidos en las parcelas 
demostrativas

Informes de capacitación, lista de 
asistencia, registro fotográfico, actas de 
acompañamiento técnico, visitas de 
campo 

Diseño e implementación de parcelas demostrativas 

Desarrollo del programa de capacitación a líderes 

Seguimiento de resultados obtenidos en las parcelas demostrativas, conversión productiva y 
desarrollo alternativo 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Contratación de equipo gestor e implementador y Convocatoria 
de actores a participar del proyecto instituciones, gremios y 
comunidades

58% 8% 8% 8% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 

Contratación de equipo gestor e implementador. Contratos, informe 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 

Convocatoria de actores a participar del proyecto: 
instituciones, gremios y comunidades y firma de 
acuerdos o convenios. 

Informe, Actas y 
Acuerdos 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Diseño del plan de trabajo y de acción de los tres objetivos 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Diseño plan de trabajo y proyectos de 
modificación productiva y desarrollo alternativo, 
definición de áreas de mayor impacto en la 
reconversión productiva. 

Documento 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diseño programa de capacitación para los líderes 
comunitarios Documento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diseño del programa para el acompañamiento 
técnico al fomento de la agroindustria Documento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Desarrollo, evaluación y socialización de resultados obtenidos 
en las parcelas demostrativas 10% 22% 13% 13% 5% 3% 12% 3% 13% 5% 

Diseño e implementación de parcelas 
demostrativas Informes 30% 35% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo del programa de capacitación a líderes Informes, 
Capacitaciones 0% 25% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 

Seguimiento de resultados obtenidos en las 
parcelas demostrativas, conversión productiva y 
desarrollo alternativo 

Informes de 
seguimiento 0% 5% 5% 15% 15% 10% 10% 10% 15% 15% 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Alcaldías Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Asociaciones Sector productivo Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de financiamiento 

Entidades internacionales (TNC, WWF, 
CI, GIZ, UNODC y PNUD),  

Corresponsable del proyecto Actividades de financiamiento 

Ministerio del Medio Ambiente Corresponsable del proyecto Actividades de financiamiento 

Consejo de Cuenca Comité de seguimiento Actividades de seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.28. Proyecto No. 2. 2.7. Construcción comunitaria de proyectos de desarrollo forestal en áreas afectadas por el 
conflicto y cultivos ilícitos. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P2.7 
2. Gestión del recurso

suelo para el desarrollo
del territorio 

2. Fortalecer los sistemas de producción
sostenibles que garanticen la seguridad

alimentaria 

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la
competitividad regional con el acompañamiento de 

la autoridad ambiental 
4. NOMBRE DEL PROYECTO Construcción comunitaria de proyectos de desarrollo forestal en áreas afectadas por el conflicto y cultivos ilicitos 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la cuenca del río Algodonal se evidencia presencia de cultivos de coca generalmente distribuido en parcelas pequeñas en zonas rurales alejadas de zonas 
urbanas, con frecuencia rodeados de vegetación natural densa como bosques. Los sectores de la cuenca con mayor presencia del cultivo son las subcuencas 
Río Catatumbo Bajo, Quebrada Tiradera, Quebrada La Teja y Quebrada Las Pitas, para las cuales se reporta la más alta demanda de recurso hídrico para el 
sector agrícola, asociada al cultivo de coca. De dichas subcuencas, la del río Catatumbo Bajo es la que mayor área tiene sembrada con 8.198 ha de cultivos de 
coca (54,4 por ciento del área agrícola total de esta subcuenca). Respecto al área total de la cuenca del río Algodonal los cultivos de coca cubren 20304, 11 ha, 
(8,66%). Además de ser un cultivo ilícito, la coca es un cultivo que genera afectación ambiental para la cuenca, ocupando el tercer lugar, después de las 
actividades domésticas y ganadería, en aporte de cargas de DQO, por el uso de agroquímicos lo que impacta negativamente las corrientes hídricas aledañas 
a estos cultivos. Estos agroquímicos, así como el mal manejo de solventes y ácidos fuertes inherentes al procesamiento de pasta base de coca conlleva una 
disminución drástica de la diversidad de los diferentes grupos faunísticos. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Implementación de proyectos de desarrollo forestal 
participativo, que integren la conservación de la 
biodiversidad con proyectos productivos 

100% de los proyectos de 
desarrollo participativo 
implementados 

Área de la cuenca vinculada al 
proyecto de desarrollo forestal / 
Área de la cuenca con cultivos 
ilícitos X 100 

Proyectos comunitarios 
implementados para el 
desarrollo forestal en áreas 
afectadas por el conflicto y 
cultivos ilícitos 

Impulso estatal e 
internacional a proyectos 
asociados al posconflicto 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Incentivar la participación de la 
comunidad rural de la cuenca de 
tal manera que se logre su 
vinculación en la construcción e 
implementación de proyectos de 
desarrollo forestal participativo

Consolidación de base de 
datos de propietarios o 
poseedores de predios 
interesados en ser vinculados 
al proyecto 

Número de usuarios 
registrados en la base 
de datos 

Número Sumatoria 

Base de datos 
consolidada y 
documentos de 
intención suscritos 

Impulso estatal e 
internacional a 
proyectos 
asociados al 
posconflicto 

2. Diseñar y presentar al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible proyectos piloto para el 
desarrollo forestal participativo

Diseño de al menos dos 
proyectos piloto que permitan 
la sustitución de al menos 
1000 ha de cultivos de coca a 
sistemas productivos que a 
su vez vinculen conservación 
de la biodiversidad 

Sumatoria de áreas 
con cultivos de coca 
incluidas en los 
proyectos / 1000 X 
100 

Hectáreas Porcentaje Informe de avance, 
registro fotográfico 

Impulso estatal e 
internacional a 
proyectos 
asociados al 
posconflicto 

3. Implementar los proyectos piloto  Implementación de viveros 
comunitarios Número de viveros Número Sumatoria 

Soportes de la 
implementación de 
viveros: actas, 
registros 
fotográficos, 
fílmicos, 
documentos 

Realización de 
convenio con 
entidad 
internacional para 
promoción y apoyo 

4. Replicar los proyectos en el área 
general de la cuenca de tal manera 
que se logré la sustitución del área 
total de cultivos ilícitos.

Sustitución del área de 
cultivos ilícitos en la cuenca 

Áreas sustituidas / 
Áreas total de cultivos 
ilícitos en la cuenca X 
100 

Hectáreas Porcentaje 

Soportes de la 
implementación de 
los proyectos: actas, 
registros 
fotográficos, 
fílmicos, 
documentos 

Realización de 
convenio con 
entidad 
internacional para 
promoción y apoyo 

8. JUSTIFICACIÓN
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta para resolver el fenómeno de las drogas ilícitas de la mano con 
las comunidades. Hace parte del Punto 4 ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera y es un capítulo especial de la Reforma Rural Integral -RRI- (Punto 1) para transformar de manera integral las condiciones de vida 
de las comunidades rurales, mediante la superación de la pobreza y de la brecha entre el campo y la ciudad. El PNIS se basa en procesos de construcción y 
desarrollo participativos a través de asambleas comunitarias. La solución definitiva es posible si es el resultado de una construcción conjunta entre las 
comunidades —hombres y mujeres— y las autoridades mediante procesos de planeación participativa, que parten del compromiso del Gobierno de hacer efectiva 
la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y el compromiso de las comunidades de avanzar en los procesos de 
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8. JUSTIFICACIÓN
sustitución voluntaria. Este compromiso de sustitución voluntaria de las comunidades es un factor fundamental para el logro de los objetivos. 
(http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170503-sustitucion-cultivos/programa-sustitucion-cultivos-ilicitos.html) 

En este contexto en la cuenca Algodonal se buscará, a através de este proyecto emplear enfoques participativos como un esfuerzo integrado con las instituciones, 
y los agricultores en el diseño, prueba y modificación de tecnologías agrícolas mejoradas y apropiadas para las condiciones locales que permitan restituir las 
áreas en cultivos ilícitos de tal manera que se restauren las condiciones de la vegetación natural y se desarrollen proyectos productivos para la comunidad 
. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO

10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Propietarios o poseedores de predios privados con presencia de cultivos ilícitos de coca en la cuenca 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: Todos por un nuevo país, Fuentes presupuestales de las CORPONOR, Plan nacional de 
restauración, Presupuestos municipales, Fondo de Regalías, Recursos de inversión forzosa de no menos del 1% de los proyectos de 
licenciamiento ambiental y compensaciones ambientales de licencias, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales,  Ayuda 
internacional (TNC, WWF, CI, GIZ, UNODC y PNUD), Gremios (Ganadero y cañero),  Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial – GEF (turismo sostenible). 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Diseñar y presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proyectos piloto $560.000.000 

Gestión de convenio 
con entidad privada, 
nacional o 
internacional, que 
acompañe el 
desarrollo de los 
proyectos desde su 
concepción hasta su 
implementación 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Selección de área y 
vinculación de 
propietarios, 
estableciendo los 
respectivos acuerdos 
que sustenten su 
vinculación y 
garanticen el 
desarrollo forestal 
participativo 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Diseño del proyecto 
con el 
acompañamiento de 
los beneficiarios e 
incluyendo los 
aspectos técnicos 
productivos y de 
conservación de la 
biodiversidad. 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 

Registro del proyecto 
en el Registro Único 
de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales 
del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000 

2. Implementar los proyectos piloto $3.920.000.000 

Gestión de recursos 
nacionales e 
internacionales para 
la implementación del 
proyecto 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Implementación del 
proyecto, de acuerdo 
con las 
especificaciones 
técnicas establecidas 

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $1.750.000.000 $1.750.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.500.000.000 

Control y seguimiento 
del proyecto 

0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $100.000.000 $ 0 $ 400.000.000 

3. Replicar los proyectos en el área general de la cuenca de tal manera que se logré la sustitución del área total de cultivos ilícitos. $17.070.000.000  

Selección de área y 
vinculación de 
propietarios, 
estableciendo los 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 750.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 750.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
respectivos acuerdos 
que sustenten su 
vinculación 

Diseño del proyecto 
con el 
acompañamiento de 
los beneficiarios e 
incluyendo los 
aspectos técnicos 
productivos y de 
conservación de la 
biodiversidad, así 
como la  viabilidad 
financiera del mismo 

0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.125.000.000 $1.125.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.250.000.000 

Registro del proyecto 
en el Registro Único 
de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales 
del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Gestión de recursos 
nacionales e 
internacionales para 
la implementación del 
proyecto 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Inicio de la 
implementación del 
proyecto, de acuerdo 
con las 
especificaciones 
técnicas establecidas 
(20% del área total a 
restituir) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 33% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $4.666.666.667 $4.666.666.667 $4.666.666.667 $14.000.000.000 

COSTO TOTAL $ 200.000.000 $ 380.000.000 $ 0 $1.750.000.000 $ 1.750.000.000 $ 1.975.000.000 $1.295.000.000 $4.766.666.667 $4.766.666.667 $4.666.666.667 $ 21.550.000.000 

13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Diseñar y presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proyectos piloto Registro Único de Ecosistemas y Áreas 

Ambientales de cada proyecto 
Informe de avance, registro fotográfico 

Convenios con propietarios 
Proyecto formulado 

Gestión de convenio con entidad privada, nacional o internacional, que acompañe el desarrollo de 
los proyectos desde su concepción hasta su implementación 
Selección de área y vinculación de propietarios, estableciendo los respectivos acuerdos que 
sustenten su vinculación y garanticen el desarrollo forestal participativo 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Diseño del proyecto con el acompañamiento de los beneficiarios e incluyendo los aspectos 
técnicos productivos y de conservación de la biodiversidad. 

Registro del proyecto en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2. Implementar los proyectos piloto

Soportes de la implementación de los 
proyectos: actas, registros fotográficos, 
fílmicos, documentos 

Gestión de recursos nacionales e internacionales para la implementación del proyecto 

Implementación del proyecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas 

Control y seguimiento del proyecto 

3. Replicar los proyectos en el área general de la cuenca de tal manera que se logré la 
sustitución del área total de cultivos ilícitos.

Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales de cada proyecto 

Informe de avance, registro fotográfico 
Convenios con propietarios 

Proyecto formulado 
Soportes de la implementación de los 

proyectos: actas, registros fotográficos, 
fílmicos, documentos 

Selección de área y vinculación de propietarios, estableciendo los respectivos acuerdos que 
sustenten su vinculación 
Diseño del proyecto con el acompañamiento de los beneficiarios e incluyendo los aspectos 
técnicos productivos y de conservación de la biodiversidad, así como la viabilidad financiera del 
mismo 
Registro del proyecto en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Gestión de recursos nacionales e internacionales para la implementación del proyecto 
Inicio de la implementación del proyecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas (20% del área total a restituir) 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Diseñar y presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
proyectos piloto 38% 63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gestión de convenio con entidad privada, nacional o 
internacional, que acompañe el desarrollo de los 
proyectos desde su concepción hasta su 
implementación 

Informes de avance 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Selección de área y vinculación de propietarios, 
estableciendo los respectivos acuerdos que 
sustenten su vinculación y garanticen el desarrollo 
forestal participativo 

Informes de avance 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diseño del proyecto con el acompañamiento de los 
beneficiarios e incluyendo los aspectos técnicos 
productivos y de conservación de la biodiversidad. 

Informes de avance 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Registro del proyecto en el Registro Único de 
Ecosistemas y Áreas Ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Informes de avance 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Implementar los proyectos piloto 0% 33% 0% 17% 17% 8% 8% 8% 8% 0% 

Gestión de recursos nacionales e internacionales 
para la implementación del proyecto Informes de avance 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementación del proyecto, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas Informes de avance 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

Control y seguimiento del proyecto Informes de avance 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 

3. Replicar los proyectos en el área general de la cuenca de tal manera que se 
logré la sustitución del área total de cultivos ilícitos. 0% 0% 0% 0% 0% 30% 50% 7% 7% 7% 

Selección de área y vinculación de propietarios, 
estableciendo los respectivos acuerdos que 
sustenten su vinculación 

Informes de avance 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Diseño del proyecto con el acompañamiento de los 
beneficiarios e incluyendo los aspectos técnicos 
productivos y de conservación de la biodiversidad, así 
como la viabilidad financiera del mismo 

Informes de avance 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

Registro del proyecto en el Registro Único de 
Ecosistemas y Áreas Ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Informes de avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Gestión de recursos nacionales e internacionales 
para la implementación del proyecto Informes de avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Inicio de la implementación del proyecto, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas (20% 
del área total a restituir) 

Informes de avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 33% 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Alcaldías y entes regionales Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Asociaciones Sector productivo Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de Cuenca Comité de seguimiento Actividades de seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4.3 Programa III: Estrategias de Conservación, Manejo y Uso Sostenible de los Bosques, la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos 

Tabla 3.29. Proyecto No. 3. 3.1. Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e implementación de esquemas de incentivos 
económicos en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.1 
3. Estrategias de conservación, manejo y uso
sostenible de los bosques, la biodiversidad y

sus Servicios Ecosistémicos 

3. Conservar los ecosistemas
estratégicos y administrar los
recursos naturales y servicios

ecosistémicos 

2. Conservación de los ecosistemas
estratégicos, administración de la

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e implementación de esquemas de incentivos económicos en la cuenca del Río 
Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 
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5. LOCALIZACIÓN

Áreas de la cuenca donde se localizan ecosistemas estratégicos 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El 12% de la cuenca tiene ecosistemas estratégicos representados en páramos, bosque seco tropical en la zona de Algodonal y bosque húmedo tropical en la 
zona de Catatumbo. Cada uno de los ecosistemas presenta diversos grados de disturbios tanto antrópicos como naturales.  Algunas áreas son ocupadas 
actualmente por familias que dependen su economía de las actividades agrícolas y pecuarias, pero que también requieren de los bienes y servicios ambientales 
de los ecosistemas, por lo tanto, se plantea la necesidad de generar estrategias junto con las comunidades para que se incentive la conservación y recuperación 
de las áreas de ecosistemas y seguir satisfaciendo sus necesidades básicas. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Valorar los bienes y servicios ecosistémicos e 
implementar esquemas de incentivos 
económicos para las familias que conservan los 

Dos estrategias implementadas 
para conservar o recuperar áreas 
de ecosistemas estratégicos 

Número de hectáreas de áreas 
de ecosistemas estratégicos con 
estrategias de conservación 
implementadas 

Informe de avance y programación 
de cada estrategia implementada 
con las familias productoras rurales 
locales. Registro fotográfico. 

Se cuenta con la voluntad 
política para el desarrollo 
de proyectos de acuerdos 
por conservación 
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7. OBJETIVOS
ecosistemas estratégicos priorizados en la 
cuenca del Río Algodonal 

priorizados dentro de la cuenca del 
Río Algodonal. 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Generar procesos de 
investigación para la valoración de 
los bienes y servicios 
ecosistémicos en ecosistemas 
estratégicos priorizados en la 
cuenca del río Algodonal y que no 
se encuentren en ninguna 
categoría de protección o plan de 
manejo para su conservación y 
preservación. 

100% de los bienes y servicios 
ecosistémicos identificados y 
valorados para las áreas 
priorizadas de ecosistemas 
estratégicos presentes en la 
cuenca del Río Algodonal y que 
no se encuentren en ninguna 
categoría de protección o plan 
de manejo para su 
conservación y preservación. 

Porcentaje de avance en la 
identificación y valoración 
de bienes y servicios 
identificados en 
ecosistemas estratégicos 

Porcentaje Acumulativo 

Documento de 
estudio de 
valoración de 
bienes y servicios 
que brindan los 
ecosistemas 
estratégicos, 
cartografía. 

Se cuenta con 
la participación 
de los actores 
para el 
cumplimiento 
de las 
investigaciones 
participativas 

2. Implementar estrategias de 
conservación o recuperación de 
los ecosistemas estratégicos 
valorados en la cuenca del Río 
Algodonal: Pago por servicios 
ambientales y Restauración con 
enfoque en mosaicos productivos.  

30% de las áreas priorizadas 
de ecosistemas estratégicos 
(páramos, bosque seco tropical 
y bosque húmedo tropical) en 
la cuenca del Río Algodonal 
con estrategia de conservación 
implementada 

Porcentaje de áreas de 
ecosistemas estratégicos 
que reciben los incentivos.  
Porcentaje de áreas en 
restauración con enfoque 
en mosaicos productivos. 

Porcentaje Acumulativo 

Contratos o 
acuerdos de 
conservación 
firmados, informes 
de seguimiento, 
visitas de campo, 
cartografía 

Se cuenta con 
la voluntad de 
los actores para 
el cumplimiento 
de los acuerdos 
voluntarios 

8. JUSTIFICACIÓN
En el contexto de la Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, podría definirse la valoración económica ambiental como "Todo intento de asignar 
valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales independientemente de si existen o no precios de mercado que nos 
ayuden a hacerlo" (Convención Ramsar, 1997). Por lo tanto, el objetivo primordial al hacer estudios de valoración económica de bienes y servicios ambientales, 
es encontrar una medida monetaria del valor económico generado por el flujo de bienes y servicios no mercadeables, derivados de los recursos naturales. Esta 
medida constituye una aproximación de los beneficios que genera para la sociedad una asignación del recurso a un óptimo social o privado. (Fuente: Metodologías 
para la valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos naturales. 
http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/569_guiavaloracion.pdf)  

Los pagos por servicios ambientales son un mecanismo que se ha utilizado en Colombia para la protección y conservación de bienes y servicios ambientales, la 
legislación ambiental vigente permite que las alcaldías y personas privadas realicen una bolsa común donde los recursos públicos y privados estén destinados 
a brindar un reconocimiento económico a las familias productoras campesinas que se encuentran ubicadas en la zonas de abastecimiento y recargas hídricas 
para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, mientras se hace un procesos de concientización y conservación. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
6 años 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

172 
+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

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Familias asentadas en las zonas priorizadas con presencia de ecosistemas estratégicos (páramos, bosque seco tropical y bosque húmedo tropical) y que no se 

encuentren en ninguna categoría de protección o plan de manejo para su conservación y preservación. 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, Gobernaciones, CORPONOR, CORPOCESAR, Agendas de Cooperación 
Internacional, alcaldías. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Generar procesos de investigación para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en ecosistemas estratégicos priorizados en la cuenca del río Algodonal y que 
no se encuentren en ninguna categoría de protección o plan de manejo para su conservación y preservación. $ 1.150.000.000 

Priorización de áreas para 
identificación y valoración de 
bienes y servicios (Selección 
y delimitación cartográfica) 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Planeación del estudio: 
Recopilar información base 
de los estudios de 
caracterización, determinar 
las variables y parámetros 
que definen el valor de los 
BSA, seleccionar las 
metodologías de valoración. 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 

Desarrollo del estudio: 
Identificar los bienes y 
servicios ambientales, 
descripción de las variables y 
parámetros que definen el 
valor de los BSA, aplicar la 
metodología de valoración 
seleccionada. 

0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 375.000.000 $ 375.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 750.000.000 

Consolidación del informe 
final: determinar un valor 
aproximado de los bienes y 
servicios ambientales que 
presta el ecosistema, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

2. Implementar estrategias de conservación o recuperación de los ecosistemas estratégicos valorados en la cuenca del Río Algodonal: Pago por servicios ambientales y 
Restauración con enfoque en mosaicos productivos. $ 1.325.000.000 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Selección de predios y 
diseño de las estrategias de 
conservación de bienes y 
servicios ambientales de 
acuerdo al Decreto 870/17. 
(Mapa de actores y áreas de 
identificadas) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.000.000 

Formalización de acuerdos y 
contratos con los actores 
interesados (propietarios de 
predios, empresas sector 
público y privado, 
asociaciones campesinas) 

0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 90.000.000 

Apoyo y acompañamiento 
técnico a emprendimientos 
particulares para la 
conservación de áreas de 
importancia estratégica por 
sus bienes y servicios 
ambientales para las 
comunidades locales. 

0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 1.200.000.000 

COSTO TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 650.000.000 $ 793.000.000 $ 258.000.000 $258.000.000 $ 258.000.000 $ 258.000.000 $ 2.475.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1. Generar procesos de investigación para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos 
en ecosistemas estratégicos priorizados en la cuenca del río Algodonal y que no se encuentren en 
ninguna categoría de protección o plan de manejo para su conservación y preservación.

Documento de estudio de 
valoración de bienes y 

servicios que brindan los 
ecosistemas estratégicos, 

cartografía. 

Priorización de áreas para identificación y valoración de bienes y servicios (Selección y delimitación 
cartográfica) 

Planeación del estudio: Recopilar información base de los estudios de caracterización, determinar las 
variables y parámetros que definen el valor de los BSA, seleccionar las metodologías de valoración. 

Desarrollo del estudio: Identificar los bienes y servicios ambientales, descripción de las variables y 
parámetros que definen el valor de los BSA, aplicar la metodología de valoración seleccionada. 

Consolidación del informe final: determinar un valor aproximado de los bienes y servicios ambientales que 
presta el ecosistema, conclusiones y recomendaciones. 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
2. Implementar estrategias de conservación o recuperación de los ecosistemas estratégicos 
valorados en la cuenca del Río Algodonal: Pago por servicios ambientales y Restauración con 
enfoque en mosaicos productivos.

Contratos o acuerdos de 
conservación firmados, 

informes de seguimiento, 
visitas de campo, cartografía 

Selección de predios y diseño de las estrategias de conservación de bienes y servicios ambientales de 
acuerdo al Decreto 870/17. (Mapa de actores y áreas de identificadas) 
Formalización de acuerdos y contratos con los actores interesados (propietarios de predios, empresas 
sector público y privado, asociaciones campesinas) 
Apoyo y acompañamiento técnico a emprendimientos particulares para la conservación de áreas de 
importancia estratégica por sus bienes y servicios ambientales para las comunidades locales. 

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Generar procesos de investigación para la valoración de los bienes y 
servicios ecosistémicos en ecosistemas estratégicos priorizados en la cuenca 
del río Algodonal y que no se encuentren en ninguna categoría de protección o 
plan de manejo para su conservación y preservación.

0% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 0% 

Priorización de áreas para identificación y valoración de bienes y 
servicios (Selección y delimitación cartográfica) Cartografía 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Planeación del estudio: Recopilar información base de los 
estudios de caracterización, determinar las variables y 
parámetros que definen el valor de los BSA, seleccionar las 
metodologías de valoración. 

Plan de trabajo 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo del estudio: Identificar los bienes y servicios 
ambientales, descripción de las variables y parámetros que 
definen el valor de los BSA, aplicar la metodología de valoración 
seleccionada. 

Informe 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 

Consolidación del informe final: determinar un valor aproximado 
de los bienes y servicios ambientales que presta el ecosistema, 
conclusiones y recomendaciones. 

Documento 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 

2. Implementar estrategias de conservación o recuperación de los ecosistemas 
estratégicos valorados en la cuenca del Río Algodonal: Pago por servicios 
ambientales y Restauración con enfoque en mosaicos productivos.

0% 0% 0% 0% 0% 47% 13% 13% 13% 13% 

Selección de predios y diseño de las estrategias de conservación 
de bienes y servicios ambientales de acuerdo al Decreto 870/17. 
(Mapa de actores y áreas de identificadas) 

Informes 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑO 
1

AÑO 
2

AÑO 
3

AÑO 
4

AÑO 
5

AÑO 
 6

AÑO 
7

AÑO 
8

AÑO 
9

AÑO 
10

Formalización de acuerdos y contratos con los actores 
interesados (propietarios de predios, empresas sector público y 
privado, asociaciones campesinas) 

Contratos, 
Acuerdos 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 

Apoyo y acompañamiento técnico a emprendimientos 
particulares para la conservación de áreas de importancia 
estratégica por sus bienes y servicios ambientales para las 
comunidades locales. 

Informe 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 
Universidades y centros de 

investigación  Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución y coordinación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.30. Proyecto No. 3. 3.2. Fortalecimiento de Líderes Ambientales como “Guardianes del Ambiente - Guardabosques” 
en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.2 
3. Estrategias de conservación, manejo y uso
sostenible de los bosques, la biodiversidad y

sus Servicios Ecosistémicos 

3. Conservar los ecosistemas
estratégicos y administrar los
recursos naturales y servicios

Ecosistémicos 

2. Conservación de los ecosistemas
estratégicos, administración de la

biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de Líderes Ambientales como “Guardianes del Ambiente - Guardabosques” en la Cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 
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5. LOCALIZACIÓN

Áreas de la cuenca donde se localizan ecosistemas 
estratégicos (Bosque húmedo tropical y Bosque seco 
tropical) 

Área Protegida Área (Ha) 

Paramo de Juridiciones 730,308 

Bosque Seco Tropical 16764,41 

Bosque Húmedo Tropical 10843,63 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Corporación Ambiental de la Frontera Nororiental (Corponor), reveló que el bosque del departamento se ha ido perdiendo gradualmente ante el accionar de 
la mano del hombre, al señalar que, desde hace 20 años, unas 214 mil hectáreas han sido arrasadas por la tala, factor de impacto para este ecosistema que se 
encargan –entre otras- de generar agua para la población.  Entre las causas que se destacan sobre la indiscriminada tala de bosques está la siembra de cultivos 
ilícitos -para el caso del Catatumbo- y de la palma, dejando a Tibú como el municipio más afectado de Norte de Santander que sucumbe ante estas prácticas 
negativas para el medio ambiente. (Fuente: http://nortedesantander.gov.co/en-us/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander-en-US/ArticleID/10123)  

El desconocimiento de la riqueza hídrica y las condiciones actuales de la cuenca del Río Algodonal por parte de las comunidades locales y la importancia de su 
involucramiento en el cuidado y conservación de los bienes y servicios ambientales en un territorio que se encuentra afectado por minas antipersonales, cultivos 
ilícitos, es allí donde la educación y formación ambiental comienza a ganar importancia, ya que puede consolidarse en una herramienta primordial para la solución 
de las problemáticas presentes en el territorio. 
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7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Fortalecer el aprendizaje, la colaboración 
y las capacidades de actores locales y 
tomadores de decisiones para 
implementar acciones en la prevención de 
incendios, educación ambiental y apoyo a 
las comunidades locales en la cuenca del 
Río Algodonal. 

10 comunidades locales 
participantes de la iniciativa de 
fortalecimiento de Líderes 
Ambientales como “Guardianes del 
Ambiente - Guardabosques” en la 
cuenca del Río Algodonal 

Número de comunidades locales 
participantes 
Número de líderes ambientales 
fortalecidos en sus competencias. 

Informe de avance, 
capacitaciones, 
registro fotográfico, 
Indicador de estado 
actual de coberturas. 

Se cuenta con la 
asistencia y 
participación de las 
entidades 
gubernamentales y 
comunidades locales 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Generar conciencia en la 
comunidad sobre la importancia 
de la conservación de bosques, 
prevención y atención de 
incendios forestales.

Veinte (20) campañas de 
capacitación desarrolladas para 
los actores locales en prevención y 
atención de incendios forestales, 
educación ambiental y 
conservación de ecosistemas 

Número de 
campañas 
realizadas 

Campañas Sumatoria 

Memorias de 
capacitación, 
listados de 
asistencia, 
registros 
fotográficos 

Se cuenta con la 
asistencia y 
participación de las 
entidades 
gubernamentales y 
comunidades locales 

2. Formar líderes ambientales 
para la conservación y protección 
de bosques para ser 
multiplicadores

500 jóvenes formados como 
líderes ambientales especialmente 
para la conservación de los 
recursos naturales y prevención de 
incendios para ser multiplicadores  

Número de 
estudiantes 
formados como 
líderes 
ambientales. 

Personas Sumatoria 

Listado de jóvenes 
por institución 
educativa, 
informes de 
capacitaciones, 
registro fotográfico 

Se cuenta con la 
asistencia y 
participación de las 
entidades 
gubernamentales y 
comunidades locales 

8. JUSTIFICACIÓN
Los indicadores ambientales del Río Algodonal presentan un deterioro progresivo, según datos del IDEAM se han identificado siete núcleos de deforestación 
alarmantes en el segundo semestre del 2015, especialmente en el departamento de Norte de Santander. Los sitios afectados por la deforestación son Tibú y los 
sectores sur y occidental del Parque Nacional Natural Catatumbo-Bari.  
Los jóvenes y actores sociales que participen en la iniciativa podrán capacitarse en atención y ayuda inmediata a emergencias y también prestarán ayuda en la 
información de focos de contaminación, charlas ambientales en comunidades locales e implementación de buenas prácticas agrícolas y de turismo comunitario 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Comunidad y jóvenes de las instituciones de bachillerato de la cuenca del Río Algodonal 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernaciones, Alcaldías, CORPONOR, CORPOCESAR, Agendas de 
Cooperación Internacional, sector público y privado 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de la conservación de bosques, prevención y atención de incendios forestales. $370.000.000 

Diseño de campañas 
educativas alineadas 
con los PROCEDAS y 
convocatoria de 
actores sociales 

50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Desarrollo de las 
campañas de 
capacitación en 
prevención y atención 
de incendios 
forestales, educación 
ambiental y 
conservación de 
ecosistemas a las 
comunidades locales 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 350.000.000 

2. Formar líderes ambientales para la conservación y protección de bosques para ser multiplicadores $ 730.000.000 

Convocatoria a 
instituciones 
educativas 
interesadas en 
participar en el 
proyecto y 
formalización de 
convenios 

25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 100% 

$ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 $ 100.000.000 

Capacitaciones a los 
estudiantes, 
profesores y 
comunidad en 
prevención y atención 
de incendios 
forestales y 
protección y 
conservación de 
bosques. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 350.000.000 

Desarrollo de 
actividades de 
reconocimiento a la 
labor desempeñada por 
los líderes ambientales 
(Incentivar mediante 
participación en cursos, 
seminarios, talleres, 
ponencias) 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 280.000.000 

COSTO TOTAL $ 133.000.000 $ 98.000.000 $ 98.000.000 $ 123.000.000 $ 98.000.000 $ 108.000.000 $ 123.000.000 $ 98.000.000 $ 98.000.000 $ 123.000.000 $1.100.000.000 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de la conservación de bosques, 
prevención y atención de incendios forestales. Memorias de capacitación, 

listados de asistencia, 
registros fotográficos  

Diseño de campañas educativas alineadas con los PROCEDAS y convocatoria de actores sociales 
Desarrollo de las campañas de capacitación en prevención y atención de incendios forestales, educación 
ambiental y conservación de ecosistemas a las comunidades locales 
2. Formar líderes ambientales para la conservación y protección de bosques para ser multiplicadores

Listado de jóvenes por 
institución educativa, informes 
de capacitaciones, registro 
fotográfico 

Convocatoria a instituciones educativas interesadas en participar en el proyecto y formalización de 
convenios 
Capacitaciones a los estudiantes, profesores y comunidad en prevención y atención de incendios forestales 
y protección y conservación de bosques. 
Desarrollo de actividades de reconocimiento a la labor desempeñada por los líderes ambientales (Incentivar 
mediante participación en cursos, seminarios, talleres, ponencias) 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de la conservación 
de bosques, prevención y atención de incendios forestales. 30% 5% 5% 5% 5% 30% 5% 5% 5% 5% 

Diseño de campañas educativas alineadas con los PROCEDAS y 
convocatoria de actores sociales 

Cronograma - 
Material divulgativo 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo de las campañas de capacitación en prevención y 
atención de incendios forestales, educación ambiental y 
conservación de ecosistemas a las comunidades locales 

Campañas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. Formar líderes ambientales para la conservación y protección de bosques para 
ser multiplicadores 15% 7% 7% 15% 7% 7% 15% 7% 7% 15% 

Convocatoria a instituciones educativas interesadas en participar 
en el proyecto y formalización de convenios 

Convocatorias, 
Convenios firmados 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 

Capacitaciones a los estudiantes, profesores y comunidad en 
prevención y atención de incendios forestales y protección y 
conservación de bosques. 

Listado de 
asistencia 

Capacitaciones 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Desarrollo de actividades de reconocimiento a la labor 
desempeñada por los líderes ambientales (Incentivar mediante 
participación en cursos, seminarios, talleres, ponencias) 

Informe de 
actividades de 

reconocimiento. 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 
Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución y coordinación 

Instituciones Educativas Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 
Empresa privada Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Secretaría de Educación departamental Responsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 
Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente Departamental Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.31. Proyecto No. 3. 3.3. Identificación, caracterización y recuperación de corredores biológicos para la conservación 
de la biodiversidad en la cuenca del Rio Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.3 
3. Estrategias de conservación, manejo y uso
sostenible de los bosques, la biodiversidad y

sus Servicios Ecosistémicos 

3. Conservar los ecosistemas
estratégicos y administrar los
recursos naturales y servicios

ecosistémicos. 

2. Conservación de los ecosistemas
estratégicos, administración de la

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Identificación, caracterización y recuperación de corredores biológicos para la conservación de la biodiversidad en la 
cuenca del Rio Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 
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5. LOCALIZACIÓN

Áreas de la cuenca que presentan 
índice de fragmentación fuerte a 
moderado. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Con la fragmentación y destrucción de un hábitat se produce un cambio progresivo en la configuración del paisaje que puede definirse adecuadamente mediante 
las tendencias de cinco (5) variables paisajísticas como la pérdida regional en la cantidad de hábitat, la disminución del tamaño medio y un aumento del número 
de los fragmentos de hábitat resultantes, el aumento de la distancia entre fragmentos y el aumento de la relación perímetro/superficie y, por consiguiente, una 
mayor exposición del hábitat fragmentado a múltiples interferencias procedentes de los hábitats periféricos, conocidos genéricamente como “matriz de hábitat” 
que cambian simultáneamente y que tienen, en conjunto, una incidencia sobre la supervivencia de las especies afectadas.  

El tipo de fragmentación más representativo es Fuerte con un 51.96% del área, espacialmente los podemos ubicar tanto en la parte alta, media y baja de la 
cuenca hidrográfica, en todos los municipios con jurisprudencia en la cuenca. En la parte central norte de la cuenca hidrográfica encontramos tres cuadrantes 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
en categoría de fragmentación extrema, otro aislado y los demás periféricos que ocupan alrededor del 2,53% del territorio de la cuenca. La categoría de 
fragmentación moderada tiene una representatividad en el territorio cercana al 45.51%, ubicada a lo largo y ancho de la Cuenca del Río Algodonal. 
Adicionalmente, la cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales, en el cual se evidencia buen estado de conservación con 
el 54%, por otra parte, una pequeña porción de las coberturas naturales se encuentra medianamente transformada con mayor representatividad en las 
subcuencas Quebrada Trinidad, Río Catatumbo Bajo, Río Frío y Río Catatumbo Medio Medio. Además, en la subcuenca Río Oroque está iniciando procesos 
de transformación. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Definir estrategias orientadas a 
la identificación, 
caracterización y recuperación 
de áreas intervenidas y que 
están catalogadas como 
corredores biológicos para la 
conservación de la 
biodiversidad en la cuenca Rio 
Algodonal 

1.200 has conformadas como corredores 
biológicos en la cuenca del río Algodonal 
 Índice de fragmentación con resultados 
extrema y fuerte a moderado. 

Número de has de corredores 
biológicos para la 
conectividad 
Cálculo del Índice de 
Fragmentación 

Informe de Gestión del 
Proyecto, Resultados del 
Índice de fragmentación de 
extrema y fuerte a moderado. 

Se cuenta con voluntad 
política para apoyar 
proyectos de 
corredores biológicos 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Realizar la identificación y 
caracterización de las áreas para la 
conformación de corredores biológicos 
en las zonas de importancia ambiental 
de la cuenca

Realizar el 100% de la identificación 
y caracterización de las áreas 
intervenidas para la conformación de 
corredores biológicos 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
estudio 

Porcentaje Acumulativo 

Documento con el 
estudio, informes 
técnicos, registro 
fotográfico 

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
financiera para la 
ejecución del estudio 

2. Formulación del pan de recuperación 
y/o rehabilitación de las áreas que 
conformarán los corredores biológicos

Formulación del plan de recuperación 
para el 100% de las áreas 
intervenidas para la conformación de 
corredores biológicos 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
estudio 

Porcentaje Acumulativo 

Documento con el 
estudio, reporte 
técnico, mapas 
elaborados, registro 
fotográfico 

Se cuenta con la 
capacidad técnica y 
financiera para la 
ejecución del estudio 

3. Formular e Implementar una 
estrategia multi institucional de 
conexión entre las áreas de 
importancia ambiental priorizadas para 
conformar los corredores biológicos

Una (1) estrategia multi institucional 
de conexión entre las áreas de 
importancia ambiental para 
conformar corredores biológicos 

Porcentaje de 
avance en la 
conformación de 
los corredores 
biológicos. 

Porcentaje Acumulativo 

Informes de avance, 
reporte técnico, 
cartografía, registro 
fotográfico, visitas de 
campo 

Se cuenta con la voluntad 
política y la capacidad 
técnica y financiera para 
la conformación de los 
corredores 

8. JUSTIFICACIÓN
La cuenca hidrográfica del Río Algodonal presenta claramente dos territorios funcionales que representan dos escenarios que son cultural y ecológicamente muy 
diferentes. Uno es un sector de aproximadamente 140.000 has denominado El Catatumbo, y el segundo un sector de aproximadamente 95.000 has denominado 
Algodonal.  Esta definición parte del análisis que se hizo de coberturas y usos, al identificar diferencias en flora y fauna características de unidades climáticas 
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8. JUSTIFICACIÓN
diferentes. La parte norte o Catatumbo, corresponde a un área de paisaje de selvas húmedas tropicales mientras en la parte sur o Algodonal, predomina el 
paisaje de sabanas secas, los ecosistemas presentes en una región y otra son diversos y el índice de fragmentación en los municipios de Teorama, Convención, 
San Calixto y González hace más difícil la conexión entre las zonas conservadas y las zonas modificadas y utilizadas para pastizales y cultivos.  El proceso de 
fragmentación puede resultar en una pérdida del hábitat, una reducción de su tamaño y un creciente aislamiento del mismo, en consecuencia, aumenta la pérdida 
de especies a escala local y regional y los cambios en los ensamblajes de fauna y en los procesos ecológicos. También se dificulta la migración y dispersión 
hacia hábitats más apropiados, como respuesta al cambio climático. Además del área dinámica mínima, la composición y estructura de los elementos de la 
biodiversidad y los regímenes ambientales y de disturbio natural, la conectividad es otro atributo clave para el mantenimiento de la funcionalidad de los 
ecosistemas. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población de la cuenca del Río Algodonal 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernaciones, CORPONOR, CORPOCESAR, Agendas de Cooperación 
Internacional, empresa privada, entes territoriales. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Realizar la identificación y caracterización de las áreas para la conformación de corredores biológicos en las zonas de importancia ambiental de la cuenca $ 1.400.000.000 

Identificación de las áreas 
potenciales para la conformación 
de corredores biológicos 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Realizar la caracterización de las 
áreas identificadas como áreas 
para la conformación de 
corredores biológicos 

40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 500.000.000 $ 750.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.250.000.000 

2. Formulación del pan de recuperación y/o rehabilitación de las áreas que conformarán los corredores biológicos $ 3.250.000.000 

Definición del plan de 
recuperación y/o rehabilitación 
de áreas 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 375.000.000 $ 375.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 750.000.000 

Implementación del plan de 
recuperación y rehabilitación de 
áreas con el propósito de planear 
la conexión 

0% 10% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 2.500.000.000 

3. Formular e Implementar una estrategia multi institucional de conexión entre las áreas de importancia ambiental priorizadas para conformar los corredores biológicos $ 720.000.000 

Definición de la estrategia de 
conectividad y elaboración de 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 70.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
mapas de alternativas de 
conectividad propuestas. 

Concertación entre instituciones 
para financiar la alternativa más 
viable, formalización de acuerdos 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Implementación y mantenimiento 
de rutas de conectividad (el costo 
deberá ser ajustado de acuerdo 
con la alternativa de conectividad 
a implementar)  

0% 0% 0% 0% 10% 20% 20% 30% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 180.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 600.000.000 

COSTO TOTAL $ 650.000.000 $ 1.195.000.000 $ 425.000.000 $ 250.000.000 $ 560.000.000 $ 620.000.000 $ 620.000.000 $ 430.000.000 $ 310.000.000 $ 310.000.000 $ 5.370.000.000 

13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Realizar la identificación y caracterización de las áreas para la conformación de corredores biológicos en las 
zonas de importancia ambiental de la cuenca Documento con el estudio, 

informes técnicos, registro 
fotográfico Identificación de las áreas potenciales para la conformación de corredores biológicos 

Realizar la caracterización de las áreas identificadas como áreas para la conformación de corredores biológicos 

2. Formulación del pan de recuperación y/o rehabilitación de las áreas que conformarán los corredores biológicos Documento con el estudio, reporte 
técnico, mapas elaborados, 

registro fotográfico 
Definición del plan de recuperación y/o rehabilitación de áreas 

Implementación del plan de recuperación y rehabilitación de áreas con el propósito de planear la conexión 

3. Formular e Implementar una estrategia multi institucional de conexión entre las áreas de importancia ambiental 
priorizadas para conformar los corredores biológicos

Informes de avance, reporte 
técnico, cartografía, registro 
fotográfico, visitas de campo 

Definición de la estrategia de conectividad y elaboración de mapas de alternativas de conectividad propuestas. 

Concertación entre instituciones para financiar la alternativa más viable, formalización de acuerdos 

Implementación y mantenimiento de rutas de conectividad (el costo deberá ser ajustado de acuerdo con la alternativa de 
conectividad a implementar)  

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Realizar la identificación y caracterización de las áreas para la conformación de 
corredores biológicos en las zonas de importancia ambiental de la cuenca 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificación de las áreas potenciales para la conformación de 
corredores biológicos Informe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar la caracterización de las áreas identificadas como áreas 
para la conformación de corredores biológicos 

Estudio 
(documento) 40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

2. Formulación del pan de recuperación y/o rehabilitación de las áreas que 
conformarán los corredores biológicos 0% 25% 25% 5% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 

Definición del plan de recuperación y/o rehabilitación de áreas Estudio 
(documento) 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementación del plan de recuperación y rehabilitación de áreas 
con el propósito de planear la conexión 

Cartografía, 
Documento 0% 0% 0% 10% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 

3. Formular e Implementar una estrategia multi institucional de conexión entre las 
áreas de importancia ambiental priorizadas para conformar los corredores 
biológicos

0% 33% 33% 0% 3% 7% 7% 10% 3% 3% 

Definición de la estrategia de conectividad y elaboración de mapas 
de alternativas de conectividad propuestas. Documento 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Concertación entre instituciones para financiar la alternativa más 
viable, formalización de acuerdos Acuerdos 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementación y mantenimiento de rutas de conectividad (el costo 
deberá ser ajustado de acuerdo con la alternativa de conectividad a 
implementar) 

Cartografía, 
Documento 0% 0% 0% 0% 10% 20% 20% 30% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Entes Territoriales Responsable del proyecto Actividades de ejecución y coordinación 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Empresa privada Corresponsable del proyecto 

Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.32. Proyecto No. 3. 3.4. Protección y conservación de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta 
de biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO 
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.4 
3, Estrategias de conservación, manejo y uso 
sostenible de los bosques, la biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos. 

3. Conservar los ecosistemas estratégicos
y administrar los recursos naturales y

servicios ecosistémicos. 

2, Conservación de los ecosistemas 
estratégicos, administración de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Protección y conservación de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos de la cuenca del río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

En las áreas con vegetación natural como bosques de montaña, bosques 
secos, herbazales y vegetación secundaria que se ha mantenido en la cuenca 
del Río Algodonal.  Microcuencas abastecedoras de acueductos municipales 
como; la Quebrada La Morena,  
Q, El Guamal, Río Tejo, Río Oroque, Río Algodonal, Q, La Honda Parte Alta, 
Q, Aposentos, Q, El Farache, Q, Cuatro Esquinas Q, Buga, Q, La Maravilla. y 
caudal hídrico del rio algodonal para el 
abastecimiento del acueducto del municipio de Ocaña, debido a la 
desforestación de las cuencas del rio oroque y rio frio. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Cuando se observa el comportamiento de la pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos se identifica que la cuenca, presenta procesos de 
fragmentación y pérdida de coberturas medio, continuos y constantes, hecho que ha moldeado o acrecentado varias de las problemáticas que se presentan 
en la cuenca, tales como la disminución de servicios ecosistémicos de soporte (necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos), 
de aprovisionamiento (productos obtenidos del ecosistema), de regulación (beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del ecosistema) y culturales 
(beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas), dicha problemática impactan los componentes socioeconómicos y cultural de la Cuenca 
Algodonal.  En general, toda la cuenca presenta conflicto medio por pérdida de coberturas.  La deforestación, y la ampliación de la frontera agrícola en el 
último siglo ha generado una alta fragmentación y por tanto pérdida de biodiversidad que por consecuencia disminuye las funciones ecosistémicas de los 
ecosistemas naturales e intervenidos, de montaña y de los pocos valles con bosques, arbustales, herbazales y vegetación secundaria; por lo cual la protección 
y conservación de las áreas significativas como estos relictos de bosque, bosque seco y otras coberturas naturales como arbustales y herbazales, conectados 
con las grandes áreas protegidas permitirán sustentar la oferta de biodiversidad y servicios ecosistémicos (SS EE) para la cuenca del río Algodonal. 

Además, el resultado del indicador de índice de Estado actual de coberturas naturales (IEACN) muestra una categoría de estado actual de las coberturas 
naturales, en el cual se evidencia buen estado de conservación con el 48,63%, por otra parte, una pequeña porción de las coberturas naturales se encuentra 
medianamente transformada con mayor representatividad en las subcuencas Quebrada Trinidad, Río Catatumbo Bajo, Río Frío y Río Catatumbo Medio Medio. 
Además, en la subcuenca Río Oroque está iniciando procesos de transformación, lo cual puede generar la perdida de composición, estructura y función de 
los servicios ecosistémicos (SS EE), especialmente teniendo en cuenta que es una zona con bastantes áreas protegidas y de conservación. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Proteger y conservar áreas de la 
estructura ecológica principal que 
garantizan la oferta de biodiversidad y 
otros servicios ecosistémicos, mediante 
proyectos tipo REDD+ y otros proyectos 
relacionados en la cuenca del río 
Algodonal 

80% de Protección y conservación de los 
ecosistemas estratégicos priorizados de la 
estructura ecológica principal (EEE) que 
sustentan la oferta de biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos para la cuenca del Río 
Algodonal. 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
proyecto 

Informe de avance, 
certificados 
generados, informe de 
reducción de 
emisiones. 

Se cuenta con voluntad 
política para apoyar 
proyectos de 
mantenimiento de 
coberturas ambientales 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Desarrollar acuerdos de protección y 
conservación con propietarios privados a 
través de esquemas como incentivos a la 
conservación, compensaciones o pagos 
por servicios ecosistémicos, para 
garantizar la conservación de 
nacimientos, fragmentos de bosque, 
cañadas, bosques secos, etc., que 
contribuyan al mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos (SSEE) en las 
microcuencas de la cuenca del río 
Algodonal

6 acuerdos con 
propietarios privados a 
través de esquemas 
como incentivos a la 
conservación, 
compensaciones o pagos 
por servicios ambientales, 
para garantizar la 
conservación de 
nacimientos, fragmentos 
de bosque, cañadas, etc. 

Número de 
acuerdos firmados 
Número de 
hectáreas 
protegidas 

Acuerdos 
Hectáreas Sumatoria 

Acuerdos firmados 
con propietarios 
privados, informes 
de avance, 
cartografía. 

Se cuenta con la 
voluntad de 
propietarios 
privados 

2. Generar proyectos de reducción de 
emisiones por deforestación y 
degradación REDD+, articulados a un 
mercado nacional voluntario de emisiones 
o con sello de compensaciones de 
Icontec. 

3 proyecto REDD+, o con 
sello de compensaciones 
de Icontec, formulado y 
en negociación de 
certificados voluntarios de 
carbono. 

Número de 
proyectos 
formulados 
Número de 
proyectos 
negociados 
Número de 
hectáreas 
protegidas 

Proyecto 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de avance, 
certificados 
generados, informe 
de reducción de 
emisiones. 

Se cuenta con 
compradores 
voluntarios de 
emisiones 

3. Implementar un esquema de 
compensación por el mantenimiento de 
bosques nativos, siguiendo mecanismos 
como la iniciativa BanCO2.

120 familias campesinas 
beneficiadas con el 
esquema de 
compensación 

Número de familias 
beneficiadas 
Número de 
hectáreas 
protegidas 

Familias 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de 
esquemas de 
compensación por el 
mantenimiento de 
bosques nativos 

Voluntad política 
en los municipios 
para desarrollar 
esquemas de 
compensación 

4. Promover y realizar acciones de 
conservación en áreas de la estructura 
ecológica principal por iniciativas 
comunitarias

50 acciones de 
conservación por 
iniciativas comunitarias 

Número de familias 
beneficiadas 
Número de 
hectáreas 
protegidas 

Familias 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de acciones 
de conservación en 
áreas de la 
estructura ecológica 
principal por 
iniciativas 
comunitarias 

Voluntad política 
en los municipios 
para desarrollar 
esquemas de 
compensación 
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8. JUSTIFICACIÓN

La necesidad  proteger, conservar y preservar los ecosistemas de la cuenca del río Algodonal especialmente las partes altas de las montañas, los bosques 
secos y en la parte sur subpáramos y bosques altoandinos, que conectan con la parte media, con mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales y cultivos 
ilícitos como la coca en la parte norte, y por tanto la potencial pérdida de biodiversidad y de estructura y composición que puedan afectar las funciones 
ecosistémicas, especialmente las relacionadas con el agua, como regulación y abastecimiento de agua, teniendo en cuenta que estas áreas hacen parte de la 
estructura ecológica principal, que suman 90.646 has, y otras con vegetación secundaria  30.906 has en recuperación y que no todas están bajo figura de 
protección, pero por ser parte de la Estructura ecológica principal se busca proteger y conservar, mediante mecanismos o esquemas de pago por servicios 
ambientales o ecosistémicos (PSA o PSE).. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO

10 años 
10. POBLACIÓN OBJETIVO

Propietarios de predios privados con ecosistemas involucrados con las zonas de bosque, bosque seco, arbustales, herbazales y vegetación secundaria y con 
relictos naturales cercanos a los mosaicos de la parte media de mosaicos y cultivos (lícitos e ilícitos) 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

. Fondo de Regalías, Fondo de compensación ambiental, Organizaciones internacionales (TNC, WWF, CI, GIZ, UNODC y 
PNUD), Gremios (Ganadero y cañero), Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial – 
GEF (turismo sostenible) 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Desarrollar acuerdos de protección y conservación con propietarios privados a través de esquemas como incentivos a la conservación, compensaciones o pagos por
servicios ecosistémicos, para garantizar la conservación de nacimientos, fragmentos de bosque, cañadas, bosques secos, etc., que contribuyan al mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos (SSEE) en las microcuencas de la cuenca del río Algodonal

$ 1.250.000.000 

Identificar 
propietarios y predios 
estratégicos para 
establecer acuerdos 
y definir el esquema 
de conservación a 
implementar. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Protocolización de 
los acuerdos y 
desarrollo del 
esquema de 
conservación. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $ 120.000.000 $ 1.200.000.000 

2. Generar proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación REDD+, articulados a un mercado nacional voluntario de emisiones o con sello de 
compensaciones de Icontec. $ 3.080.000.000 

75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Identificación y 
Diseño del proyecto 
de reducción de 
emisiones 
(oportunidad): Definir 
actividades e 
intervenciones, 
Estimar las 
reducciones 
esperadas de 
emisiones, Consultar 
con comunidades 
locales y actores, 
Analizar los flujos 
financieros y 
aspectos legales. 

$ 135.000.000 $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 180.000.000 

Validación y registro 
del proyecto 
(transacción) e 
Implementación del 
proyecto: Firma e 
implementación de 
los contratos con los 
socios y los 
propietarios de la 
tierra, 
Implementación de 
las actividades 
REDD+, Monitoreo 
del impacto del 
proyecto (carbono, 
social y ambiental) 

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 460.000.000 $ 460.000.000 $ 230.000.000 $ 230.000.000 $ 230.000.000 $ 230.000.000 $ 230.000.000 $ 230.000.000 $ 2.300.000.000 

Verificación del 
proyecto:  Informe de 
verificación, Registro 
de las reducciones 
de emisiones, 
Generación de 
certificados. Sistema 
de información y 
medición de la 
reducción. 

0% 0% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 100% 

$ 0 $ 0 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 78.000.000 $ 78.000.000 $ 78.000.000 $ 78.000.000 $ 600.000.000 

3. Implementar un esquema de compensación por el mantenimiento de bosques nativos, siguiendo mecanismos como la iniciativa BanCO2. $ 1.510.000.00 

50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Identificación de 
beneficiarios y áreas 
a conservar 
Formalización de 
acuerdos y ejecución 
del esquema 
BanCO2 

$ 105.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 210.000.000 

Formalización de 
acuerdos y ejecución 
del esquema 
BanCO2. 

5% 6% 7% 8% 9% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

$ 65.000.000 $ 78.000.000 $ 91.000.000 $ 104.000.000 $ 117.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 1.300.000.000 

4. Promover y realizar acciones de conservación en áreas de de la estructura ecológica principal por iniciativas comunitarias $1.510.000.000 

Identificación de 
acciones de 
conservación por 
iniciativas 
comunitarias en 
áreas a conservar 

50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 105.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 210.000.000 

Formalización de 
acciones de 
conservación por 
iniciativas 
comunitarias en 
áreas a conservar 

5% 6% 7% 8% 9% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

$ 65.000.000 $ 78.000.000 $ 91.000.000 $ 104.000.000 $ 117.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 169.000.000 $ 1.300.000.000 

COSTO TOTAL $ 645.000.000 $ 321.000.000 $ 834.000.000 $ 860.000.000 $ 656.000.000 $ 970.000.000 $ 766.000.000 $ 766.000.000 $ 766.000.000 $ 766.000.000 $ 7.350.000.000 

13. 
MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1. Desarrollar acuerdos de protección y conservación con propietarios privados a través de esquemas como 
incentivos a la conservación, compensaciones o pagos por servicios ecosistémicos, para garantizar la 
conservación de nacimientos, fragmentos de bosque, cañadas, bosques secos, etc., que contribuyan al 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos (SSEE) en las microcuencas de la cuenca del río Algodonal Acuerdos firmados con 

propietarios privados, informes de 
avance, cartografía. Identificar propietarios y predios estratégicos para establecer acuerdos y definir el esquema de conservación a 

implementar. 

Protocolización de los acuerdos y desarrollo del esquema de conservación. 

2. Generar proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación REDD+, articulados a un 
mercado nacional voluntario de emisiones o con sello de compensaciones de Icontec.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Identificación y Diseño del proyecto de reducción de emisiones (oportunidad): Definir actividades e intervenciones, Estimar 
las reducciones esperadas de emisiones, Consultar con comunidades locales y actores, Analizar los flujos financieros y 
aspectos legales. 

Informe de avance, certificados 
generados, informe de reducción 
de emisiones. 

Validación y registro del proyecto (transacción) e Implementación del proyecto: Firma e implementación de los contratos 
con los socios y los propietarios de la tierra, Implementación de las actividades REDD+, Monitoreo del impacto del 
proyecto (carbono, social y ambiental) 

Verificación del proyecto:  Informe de verificación, Registro de las reducciones de emisiones, Generación de certificados. 
Sistema de información y medición de la reducción. 

3. Implementar un esquema de compensación por el mantenimiento de bosques nativos, siguiendo mecanismos 
como la iniciativa BanCO2. Informe de esquemas de 

compensación por el 
mantenimiento de bosques 
nativos. 

Identificación de beneficiarios y áreas a conservar 

Formalización de acuerdos y ejecución del esquema BanCO2 

4. Promover y realizar acciones de conservación en áreas de la estructura ecológica principal por iniciativas 
comunitarias Informe de acciones de 

conservación en áreas de la 
estructura ecológica principal por 
iniciativas comunitarias 

Identificación de acciones de conservación por iniciativas comunitarias en áreas a conservar 

Formalización de acciones de conservación por iniciativas comunitarias en áreas a conservar 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Desarrollar acuerdos de protección y conservación con propietarios privados a 
través de esquemas como incentivos a la conservación, compensaciones o pagos 
por servicios ecosistémicos, para garantizar la conservación de nacimientos, 
fragmentos de bosque, cañadas, bosques secos, etc., que contribuyan al 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos (SSEE) en las microcuencas de la 
cuenca del río Algodonal

55% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Identificar propietarios y predios estratégicos para establecer 
acuerdos y definir el esquema de conservación a implementar. Acuerdos firmados 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Protocolización de los acuerdos y desarrollo del esquema de 
conservación. Informes de avance 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. Generar proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación 
REDD+, articulados a un mercado nacional voluntario de emisiones o con sello de 
compensaciones de Icontec.

25% 8% 11% 11% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Identificación y Diseño del proyecto de reducción de emisiones 
(oportunidad): Definir actividades e intervenciones, Estimar las 
reducciones esperadas de emisiones, Consultar con comunidades 
locales y actores, Analizar los flujos financieros y aspectos legales. 

Documento 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Validación y registro del proyecto (transacción) e Implementación del 
proyecto: Firma e implementación de los contratos con los socios y 
los propietarios de la tierra, Implementación de las actividades 
REDD+, Monitoreo del impacto del proyecto (carbono, social y 
ambiental) 

Contratos, informes 0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Verificación del proyecto:  Informe de verificación, Registro de las 
reducciones de emisiones, Generación de certificados. Sistema de 
información y medición de la reducción. 

Informes de avance 0% 0% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 

3. Implementar un esquema de compensación por el mantenimiento de bosques 
nativos, siguiendo mecanismos como la iniciativa BanCO2. 28% 3% 4% 4% 5% 32% 7% 7% 7% 7% 

Identificación de beneficiarios y áreas a conservar Documento 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

Formalización de acuerdos y ejecución del esquema BanCO2 Acuerdos firmados 5% 6% 7% 8% 9% 13% 13% 13% 13% 13% 

4. Promover y realizar acciones de conservación en áreas de de la estructura 
ecológica principal por iniciativas comunitarias 28% 3% 4% 4% 5% 32% 7% 7% 7% 7% 

Identificación de acciones de conservación por iniciativas 
comunitarias en áreas a conservar Documento 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

Formalización de acciones de conservación por iniciativas 
comunitarias en áreas a conservar 

Acciones 
formalizadas 5% 6% 7% 8% 9% 13% 13% 13% 13% 13% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución n 

Entidades territoriales Corresponsable del proyecto  Actividades de ejecución 

Alcaldías - Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Sector privado Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de Cuenca Comité de seguimiento Actividades de seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.33. Proyecto No. 3. 3.5. Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor impacto en el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de servicios ecosistémicos 
en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.5 
3, Estrategias de conservación, manejo y uso 
sostenible de los bosques, la biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos. 

3. Conservar los ecosistemas estratégicos
y administrar los recursos naturales y

servicios ecosistémicos. 

2, Conservación de los ecosistemas 
estratégicos, administración de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la restauración, recuperación o rehabilitación de áreas con mayor 
impacto en el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

En las áreas con vegetación natural como bosques, arbustales, herbazales y 
vegetación secundaria que se ha perdido en la cuenca del Río Algodonal 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La deforestación, y la ampliación de la frontera agrícola en el último siglo ha generado una alta fragmentación y por tanto pérdida de biodiversidad que por 
consecuencia disminuye las funciones ecosistémicas de los ecosistemas naturales e intervenidos, de montaña y de los pocos valles con bosques, arbustales, 
herbazales y vegetación secundaria; por lo cual la restauración, recuperación y rehabilitación de las áreas significativas pérdidas de bosque, bosque seco y 
otras coberturas naturales como arbustales, herbazales y vegetación secundaria conectados con las grandes áreas protegidas permitirán sustentar la oferta de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos (SS EE) para la cuenca del río Algodonal. 
Además, el resultado del indicador de índice de Estado actual de coberturas naturales (IEACN) muestra una categoría de estado actual de las coberturas 
naturales, en el cual se evidencia buen estado de conservación con el 48,63%, por otra parte, una pequeña porción de las coberturas naturales se encuentra 
medianamente transformada con mayor representatividad en las subcuencas Quebrada Trinidad, Río Catatumbo Bajo, Río Frío y Río Catatumbo Medio Medio. 
Además, en la subcuenca Río Oroque está iniciando procesos de transformación, lo cual puede generar la perdida de composición, estructura y función de los 
servicios ecosistémicos (SS EE), especialmente teniendo en cuenta que es una zona con bastantes áreas protegidas y de conservación. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Establecer Herramientas de manejo del paisaje 
para restaurar, recuperar o rehabilitar áreas 
con mayor impacto para recuperar la capacidad 
de sustentar la oferta de biodiversidad y otros 
servicios ecosistémicos (SS EE) en la cuenca 
del río Algodonal 

100% de las áreas con mayor impacto para 
recuperar la capacidad de sustento de la oferta 
de biodiversidad y otros servicios 
ecosistémicos (SS EE) en la cuenca del río 
Algodonal 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación del 
proyecto 

Informe de 
avance del 
proyecto 

Se cuenta con voluntad 
política para apoyar 
proyectos de 
recuperación de 
coberturas naturales 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Establecer Herramientas de Manejo 
del Paisaje (HMP) para la conservación 
de la biodiversidad y que contribuyan a 
la recuperación de la estructura 
ecológica principal (EEP) favoreciendo 
los servicios ecosistémicos (SS EE) en 
áreas priorizadas.

Implementar 1000 hectáreas de 
Herramientas de Manejo del 
Paisaje (HMP) que contribuyan a la 
restauración y recuperación de 
servicios ecosistémicos (SS.EE) 
en áreas priorizadas. 

Número de 
hectáreas con 
HMP 
establecidas 

Hectáreas Sumatoria 

Hectáreas con HMP 
implementadas, 
informes de avance, 
cartografía, 
acuerdos. 

Voluntad de 
entidades y 
propietarios de 
predios para la 
recuperación de 
coberturas 
naturales 

2. Capacitar a líderes de las 
comunidades locales en los procesos de 
implementación de las HMP y el manejo 
y producción de viveros de especies 
nativas.

50 líderes capacitados en 
procesos de implementación de 
las Herramientas de Manejo del 
Paisaje (HMP) y manejo y 
producción de viveros de especies 
nativas. 

Número de 
personas 
capacitadas 

Personas Sumatoria 

Informes de 
capacitación, 
registro de 
asistencia 

Se cuenta con el 
interés de la 
comunidad en 
capacitarse 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

3. Promover el desarrollo de una red de 
viveros comunitarios para la producción 
de material vegetal idóneo para las 
actividades de restauración ecológica e 
implementación de las HMP.

Establecer 10 viveros comunitarios 
para la producción de material 
vegetal idóneo para las actividades 
de restauración ecológica e 
implementación de las HMP y para 
apoyar proyectos de reconversión 
productiva. 

Número de 
viveros 
comunitarios 
establecidos 

Viveros Sumatoria 

Informe de avance 
del proyecto, visitas 
de campo, 
contratos, viveros 
establecidos. 

Se cuenta con los 
sitios adecuados 
y seguros para 
implementar los 
viveros 

8. JUSTIFICACIÓN
La necesidad de restaurar recuperar y rehabilitar  los ecosistemas de la cuenca del río Algodonal especialmente las partes altas de las montañas, los bosques 
secos y en la parte sur subpáramos y bosques altoandinos, que conectan con la parte media, con mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales y cultivos 
ilícitos como la coca en la parte norte, y por tanto la potencial pérdida de biodiversidad y de estructura y composición que puedan afectar las funciones 
ecosistémicas, especialmente las relacionadas con el agua, como regulación y abastecimiento de agua, teniendo en cuenta que estas áreas conectan la 
estructura ecológica principal de Corponor, en 45.065 has, y que la mayoría no están bajo figura de protección, pero que pueden fortalecer la Estructura ecológica 
principal mediante la restauración, recuperación y rehabilitación, mediante el diseño de Herramientas del Manejo del paisaje (HMP). 
En paisajes rurales, que se caracterizan principalmente por ser mosaicos de tierras productivas y fragmentos de bosques, y con el propósito de favorecer la 
conectividad de aquellos elementos bióticos de importancia global y regional, se han venido implementando en predios privados las herramientas de manejo del 
paisaje (HMP) entendidas como aquellos elementos que constituyen o mejoran el hábitat, incrementan la conectividad funcional o cumplen simultáneamente con 
éstas funciones en beneficio de la biodiversidad nativa (Lozano-Zambrano, 2009). Las HMP incluyen instrumentos como los corredores, las cercas vivas, sistemas 
agroforestales y los procesos de restauración ecológica. Las HMP, cuya función primaria es mantener la conectividad para poblaciones y hábitats que eran 
naturalmente continuos, ofrece una serie de ventajas para el mantenimiento de la diversidad biológica de un ecosistema fragmentado (Noss, 1987; Noss, 1993; 
McEuen, 1993). De manera complementaria proporcionan hábitat adicional para muchas de las especies que viven en paisajes modificados, contribuyendo de 
forma directa con procesos de conservación de la biodiversidad.  (Fuente: Diseño y establecimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje. Proyecto 
incorporación de la biodiversidad en el sector cafetero en Colombia. https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/comunic/CartillaHMPySIG.pdf) 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Propietarios de predios privados con ecosistemas involucrados con las zonas boscosas, bosque seco, Arbustal, herbazal y vegetación secundaria que conectan 
con los mosaicos de la parte media de mosaicos y cultivos (lícitos e ilícitos) 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Plan nacional de restauración, Entes territoriales, Fondo de Regalías, Fondo de compensación ambiental, Organizaciones 
internacionales (TNC, WWF, CI, GIZ, UNODC y PNUD), Gremios, Ministerio de Agricultura, Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial – GEF (turismo sostenible). 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la conservación de la biodiversidad y que contribuyan a la recuperación de la estructura ecológica principal (EEP) 
favoreciendo los servicios ecosistémicos (SS EE) en áreas priorizadas. $ 2.870.000.000 

Convocatoria de actores a participar 
en el proyecto: instituciones, 
gremios y comunidades y 
constitución de alianzas. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Identificar oportunidades del paisaje 
(recopilar y revisar la información 
disponible), caracterizar y priorizar 
las áreas y análisis de la viabilidad 
de la aplicación de los diferentes 
tipos de HMP 

40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 100.000.000 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

Diseño y establecimiento de las 
HMP: Definir las herramientas a usar 
y el plan de implementación; 
establecer las HMP según plan de 
trabajo. 

0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 375.000.000 $ 375.000.000 $ 375.000.000 $ 375.000.000 $ 375.000.000 $ 375.000.000 $ 250.000.000 $ 0 $ 2.500.000.000 

Evaluar la efectividad biológica y 
socioeconómica de la 
implementación de las herramientas 
de manejo del paisaje en las áreas 
priorizadas. 

0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 $ 100.000.000 

2. Capacitar a líderes de las comunidades locales en los procesos de implementación de las HMP y el manejo y producción de viveros de especies nativas. $ 270.000.000 

Diseño del plan de capacitación: 
selección de temáticas, técnicos, 
público objetivo. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Desarrollo del plan de capacitación 
con los líderes de las comunidades 
locales 

25% 25% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 100% 

$ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

3. Promover el desarrollo de una red de viveros comunitarios para la producción de material vegetal idóneo para las actividades de restauración ecológica e implementación de
las HMP. $425.000.000 

Recopilación de material para el 
vivero, semillas y plántulas. 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Establecimiento y manejo de 4 
viveros comunitarios: selección del 
sitio, preparación del terreno, 
construcción del vivero y 
preparación del sustrato, siembra de 
semillas, manejo de plantas, 
aclimatación. 

0% 44% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100% 

$ 0 $ 176.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 400.000.000 

COSTO TOTAL $ 202.500.000 $ 413.500.000 $ 403.000.000 $ 403.000.000 $ 403.000.000 $ 515.500.000 $ 465.500.000 $ 403.000.000 $ 278.000.000 $ 78.000.000 $ 3.565.000.000 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la conservación de la biodiversidad y 
que contribuyan a la recuperación de la estructura ecológica principal (EEP) favoreciendo los 
servicios ecosistémicos (SS EE) en áreas priorizadas.

Hectáreas con HMP 
implementadas, informes de 

avance, cartografía, acuerdos. 

Convocatoria de actores a participar en el proyecto: instituciones, gremios y comunidades y constitución de 
alianzas. 
Identificar oportunidades del paisaje (recopilar y revisar la información disponible), caracterizar y priorizar 
las áreas y análisis de la viabilidad de la aplicación de los diferentes tipos de HMP 
Diseño y establecimiento de las HMP: Definir las herramientas a usar y el plan de implementación; establecer 
las HMP según plan de trabajo. 
Evaluar la efectividad biológica y socioeconómica de la implementación de las herramientas de manejo del 
paisaje en las áreas priorizadas. 
2. Capacitar a líderes de las comunidades locales en los procesos de implementación de las HMP y 
el manejo y producción de viveros de especies nativas. Informes de capacitación, 

registro de asistencia Diseño del plan de capacitación: selección de temáticas, técnicos, público objetivo. 
Desarrollo del plan de capacitación con los líderes de las comunidades locales 
3. Promover el desarrollo de una red de viveros comunitarios para la producción de material vegetal 
idóneo para las actividades de restauración ecológica e implementación de las HMP. Informe de avance del 

proyecto, visitas de campo, 
contratos, viveros 

establecidos. 

Recopilación de material para el vivero, semillas y plántulas. 
Establecimiento y manejo de 10 viveros comunitarios: selección del sitio, preparación del terreno, 
construcción del vivero y preparación del sustrato, siembra de semillas, manejo de plantas, aclimatación. 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la conservación de la 
biodiversidad y que contribuyan a la recuperación de la estructura ecológica 
principal (EEP) favoreciendo los servicios ecosistémicos (SS EE) en áreas 
priorizadas.

35% 15% 4% 4% 4% 16% 4% 4% 3% 13% 

Convocatoria de actores a participar en el proyecto: instituciones, 
gremios y comunidades y constitución de alianzas. 

Convocatorias, 
Acuerdos 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificar oportunidades del paisaje (recopilar y revisar la información 
disponible), caracterizar y priorizar las áreas y análisis de la viabilidad 
de la aplicación de los diferentes tipos de HMP 

Informe 40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diseño y establecimiento de las HMP: Definir las herramientas a usar 
y el plan de implementación; establecer las HMP según plan de 
trabajo. 

Documento 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 0% 
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14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Evaluar la efectividad biológica y socioeconómica de la 
implementación de las herramientas de manejo del paisaje en las 
áreas priorizadas. 

Informe 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 

2. Capacitar a líderes de las comunidades locales en los procesos de 
implementación de las HMP y el manejo y producción de viveros de especies 
nativas.

63% 13% 0% 0% 0% 13% 13% 0% 0% 0% 

Diseño del plan de capacitación: selección de temáticas, técnicos, 
público objetivo. Plan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo del plan de capacitación con los líderes de las 
comunidades locales Informe 25% 25% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 

3. Promover el desarrollo de una red de viveros comunitarios para la producción de 
material vegetal idóneo para las actividades de restauración ecológica e 
implementación de las HMP.

0% 72% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Recopilación de material para el vivero, semillas y plántulas. Informe 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Establecimiento y manejo de 10 viveros comunitarios: selección del 
sitio, preparación del terreno, construcción del vivero y preparación 
del sustrato, siembra de semillas, manejo de plantas, aclimatación. 

Viveros instalados 0% 44% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Entes territoriales Responsable del proyecto Actividades de ejecución 
CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 
Ministerio de Agricultura Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Alcaldías - Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Sector privado Corresponsable del proyecto Actividades de financiación 

Consejo de Cuenca Comité de seguimiento Actividades de seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.34. Proyecto No. 3. 3.6. Manejo integral de Zonas de amortiguación para las áreas protegidas declaradas en la Cuenca 
el Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.6 
3, Estrategias de conservación, manejo y uso 
sostenible de los bosques, la biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos. 

3. Conservar los ecosistemas estratégicos
y administrar los recursos naturales y

servicios ecosistémicos. 

2, Conservación de los ecosistemas 
estratégicos, administración de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
4. NOMBRE DEL PROYECTO Manejo integral de Zonas de amortiguación para las áreas protegidas declaradas en la Cuenca el río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Zonas de amortiguación de las áreas 
protegidas declaradas en la cuenca del río 
Algodonal: 
Zona amortiguadora para las RFP Los 
Estoraques, RFP Quebrada La Tenería, RFP 
río Tejo, RFP río Algodonal, Páramo de 
Santurbán y AICA Torcoroma. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las áreas protegidas (sin importar su categoría) y los ecosistemas estratégicos como zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y 
manejo, para lo cual se propone la determinación de una zona amortiguadora para las áreas anteriormente mencionadas. Las áreas protegidas al igual que los 
ecosistemas estratégicos son la parte esencial de un ordenamiento, para garantizar la conservación y protección de los recursos naturales, sin embargo los 
impactos ambientales generados de manera continua por las actividades antrópicas como la tala, el sobre pastoreo, la falta de renovación arbórea con especies 
nativas, ampliación de la frontera agropecuaria y la contaminación de las aguas (superficiales y profundas) entre otros, han ocasionado impactos negativos por 
lo que se evidencia la falta de procesos de formación en conservación y territorio, para que las comunidades que conviven en zonas limítrofes de estos territorios 
se apropien de la información, se sensibilicen y vinculen positivamente en el proceso de conservación y practiquen el uso sostenible y compatible con las 
actividades que realizan en su cotidianidad. 

La falta de zona de amortiguación para las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos han ocasionado la perdida de bosques nativos generando bosques 
secundarios por explotación selectiva de especies vegetales, perdida de las coberturas vegetales naturales ocasionando la alteración de la estructura ecológica 
principal y la perdida de servicios ecosistémicos en la Cuenca. 

Para muchos, la transformación es sinónimo de progreso, sin embargo es un deber señalar la importancia de los ecosistemas para la sociedad y establecer una 
conexión entre el radical fenómeno de transformación del paisaje y la pérdida de bienes y servicios naturales que inciden en situaciones sociales conocidas, en 
particular el empobrecimiento para la sociedad pues se disminuye o pierden una serie de servicios directos y funciones ecológicas como el aprovisionamiento 
de agua y aire, la calidad de suelos y clima, la regulación de los ciclos hidrológicos y climáticos importantes para la biodiversidad. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Manejar integralmente las zonas de amortiguación 
de las áreas protegidas declaradas en la Cuenca 
del río Algodonal para disminuir las perturbaciones 
causadas por la actividad humana en las zonas 
circunvecinas a las distintas áreas protegidas. 

Promover el manejo integral para las 
zonas amortiguadoras de las 
diferentes áreas protegidas 
declaradas ubicadas dentro de la 
cuenca del río Algodonal 

Porcentaje de zonas de 
amortiguación de áreas 
protegidas declaradas 
con actividades para su 
manejo integral. 

Informes de 
avance del 
proyecto. 

Se cuenta con información 
de base disponible y 
capacidad institucional para 
el manejo de las zonas. 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Planificar el uso del suelo 
en las zonas de 
amortiguación para las 
áreas protegidas en la 
Cuenca del río Algodonal.

100% de las zonas 
amortiguadoras para las áreas 
protegidas declaradas con 
planificación del uso del suelo 

Porcentaje de zonas 
de amortiguación de 
áreas protegidas 
declaradas con 
planificación del uso 
del suelo 

Porcentaje Acumulativo 

Documentos de 
lineamientos técnicos 
con acuerdos de uso, 
ocupación y tenencia 
en las áreas 
protegidas (3202031) 

Se cuenta con 
información disponible 
y capacidades técnicas 
y económicas para 
realizar la actividad 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

2. Formular proyectos de 
desarrollo productivo 
sostenibles en las zonas de 
amortiguación para las 
áreas protegidas en la 
Cuenca del río Algodonal.

100% de las zonas 
amortiguadoras para las áreas 
protegidas con proyectos de 
desarrollo productivo 
identificados y formulados 

Porcentaje de zonas 
de amortiguación de 
áreas protegidas 
declaradas con 
proyectos formulados 

Porcentaje Acumulativo 
Informe de proyectos 
formulados para las 
zonas amortiguadoras 

Se cuenta con la 
información disponible 
para formulación de 
proyectos 

3. Apoyar técnica y 
económicamente el 
desarrollo de los proyectos 
en las zonas 
amortiguadoras definidas 
en la Cuenca del río 
Algodonal. 

100% de los proyectos 
productivos formulados con 
acompañamiento técnico y 
económico para su 
implementación. 

Porcentaje de 
proyectos productivos 
en zonas 
amortiguadoras con 
acompañamiento 
técnico y económico 

Porcentaje Acumulativo 

Informes de 
actividades de 
acompañamiento 
técnico y ejecución 
financiera realizados. 

Se cuenta con la 
capacidad institucional 
para el manejo integral 
de las zonas. 

8. JUSTIFICACIÓN
El establecimiento, desarrollo y funcionamiento efectivo de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos, contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
conservación de los recursos naturales de la Cuenca y se encamina a la ejecución de acciones establecidas en materia de los ecosistemas que las conforman 
para orientar la gestión en los diferentes ámbitos e instrumentos de planificación, administración, gestión y protección de los recursos naturales renovables del 
territorio. Sin embargo, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos sin un ordenamiento del territorio que circunvecina y colinda con  ellas cumplirá una 
función amortiguadora que permitirá mitigar los impactos negativos que las acciones antrópicas puedan causar sobre dichas áreas, haciendo posible la 
conservación y uso sostenible y compatible que garantice el mantenimiento del equilibrio ecológico y la prestación de servicios ambientales por parte de las áreas 
protegidas y los ecosistemas estratégicos en la Cuenca. 

Las Zonas Amortiguadoras se introducen en la legislación colombiana con el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (DL 2811/74): “Artículo 
330: De acuerdo con las condiciones de cada área del sistema de parques nacionales de los ordinales a) a e) del artículo precedente, se determinarán zonas 
amortiguadoras en la periferia para que atenúen las perturbaciones que pueda causar la acción humana. En esas zonas se podrán imponer restricciones y 
limitaciones al dominio”. El Decreto 622 de 1977, en sus definiciones (Artículo 5), establece: “8. ZONA AMORTIGUADORA: Zona en la cual se atenúan las 
perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de 
impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. En concordancia con el Art. 330 del Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables (DL 2811 de 1974), de acuerdo con las condiciones de cada área del Sistema de Parques Nacionales de los ordinales a) 
a e) del artículo 329 de este Decreto, se determinarán Zonas Amortiguadoras en la periferia para que atenúen las perturbaciones que pueda causar la acción 
humana. En estas Zonas se podrán imponer limitaciones y restricciones al dominio.” 

Las Zonas Amortiguadoras, por ende: 

- Se establecen en función de un área protegida del nivel nacional (APN).
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8. JUSTIFICACIÓN
- Son periféricas y circunvecinas.
- Están destinadas a la atenuación de las perturbaciones y la prevención de las alteraciones sobre el APN.
- En ellas se pueden imponer limitaciones y restricciones al dominio.

El Decreto 216 de 2003 (que reestructura el MAVDT) definió entre las funciones de la Dirección de Ecosistemas del MAVDT, la definición de políticas y estrategias 
para la delimitación de las ZA, concertadas con la UAEASPNN y las CAR: “Artículo 12. 3. Proponer, conjuntamente con la Unidad del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y las autoridades ambientales, las políticas y estrategias para la creación, administración y manejo de las áreas de manejo especial, áreas 
de reserva forestal y demás áreas protegidas y la delimitación de las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”. Y a la 
UAESPNN asigna la función de coordinar el proceso de reglamentación y aprovechamiento dentro de las ZA: “Artículo 19. 7. Coordinar con las autoridades 
ambientales, las entidades territoriales, los grupos sociales y étnicos y otras instituciones regionales y locales, públicas o privadas, la puesta en marcha de 
sistemas regulatorios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, de acuerdo con los criterios de sustentabilidad y mitigación que se definan para cada caso. 

La idea principal es establecer la Zona Amortiguadora, como áreas en las cuales se regulan los usos para prevenir impactos sobre las áreas protegidas de la 
Cuenca. Aunque todas las áreas protegidas de la Cuenca deberían llevar a cabo esta zonificación, se ha priorizado a las áreas de importancia ambiental y a las 
áreas SINAP con superposición entre ellas y así poder controlar de manera más ordenada los impactos que se generan en estas áreas protegidas y con ello 
poder extender la protección sobre procesos ecológicos, poblaciones biológicas y otros valores de conservación señalados en el Plan de Manejo del área, mitigar 
los impactos de los tensionantes externos hacia el interior del área protegida y prevenir la expansión de procesos de alteración hacia el interior del área protegida 
entre otros. 
La planificación y el manejo de las Zonas Amortiguadoras son una parte importante de este “ordenamiento ambiental” en sentido estrecho, la cual no puede 
proceder sino en armonía con el marco general de la planificación del territorio. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Comunidad perteneciente al área de influencia directa de las áreas definidas como "Zonas Amortiguadoras" 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN

1. Recursos propios de la CAR destinados a la gestión del recurso hídrico, las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad.
2. Recursos de los entes territoriales destinados a la protección y administración de predios, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 
de 1993 y con el Plan Nacional de Desarrollo
3. Recursos del sector eléctrico, minero, hidrocarburos e infraestructura
4. Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en proyectos que impliquen aprovechamiento de los recursos naturales.
5. Recursos de compensación por afectación de coberturas vegetales en proyectos de infraestructura.
6. Agencias de cooperación internacional.
7. Incentivos a la conservación provenientes del mercado voluntario de carbono.
8. Alianzas de cooperación con empresas como parte de la responsabilidad social y ambiental de las mismas.
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Planificar el uso del suelo en las zonas de amortiguación para las áreas protegidas en la Cuenca del río Algodonal. $ 210.000.000 

Planificar el uso del suelo: definición 
de usos concertados del suelo en las 
zonas de amortiguación. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 80.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 

Definición de lineamientos técnicos 
con acuerdos de uso, ocupación y 
tenencia en las zonas de 
amortiguación de las áreas protegidas 
y formalización de acuerdos. 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000.000 

2. Formular proyectos de desarrollo productivo sostenibles en las zonas de amortiguación para las áreas protegidas en la Cuenca del río Algodonal. $ 260.000.000 

Identificación de tipos de proyectos de 
desarrollo productivo sostenible que 
pudieran implementarse en las zonas 
amortiguadoras 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Formulación de proyectos acorde al 
tipo de desarrollo productivo a 
implementar en las zonas 
amortiguadoras 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000.000 

3. Apoyar técnica y económicamente el desarrollo de los proyectos en las zonas amortiguadoras definidas en la Cuenca del río Algodonal. $ 900.000.000 

Apoyo técnico y financiero en la 
ejecución de proyectos de desarrollo 
productivo a implementar en las zonas 
de amortiguación de las áreas 
declaradas en la cuenca. 

0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 175.000.000 $ 175.000.000 $ 175.000.000 $ 175.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 700.000.000 

Seguimiento y evaluación a la 
ejecución de los proyectos 

0% 0% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 200.000.000 

COSTO TOTAL $ 285.000.000 $ 185.000.000 $ 205.000.000 $ 205.000.000 $ 205.000.000 $ 205.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 1.370.000.000 

13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Planificar el uso del suelo en las zonas de amortiguación para las áreas protegidas en la Cuenca 
del río Algodonal. Documentos de lineamientos 

técnicos con acuerdos de uso, 
ocupación y tenencia en las 
áreas protegidas (3202031) 

Planificar el uso del suelo: definición de usos concertados del suelo en las zonas de amortiguación. 
Definición de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las zonas de 
amortiguación de las áreas protegidas y formalización de acuerdos. 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
2. Formular proyectos de desarrollo productivo sostenibles en las zonas de amortiguación para las 
áreas protegidas en la Cuenca del río Algodonal.

Informe de proyectos 
formulados para las zonas 
amortiguadoras 

Identificación de tipos de proyectos de desarrollo productivo sostenible que pudieran implementarse en las 
zonas amortiguadoras 
Formulación de proyectos acorde al tipo de desarrollo productivo a implementar en las zonas 
amortiguadoras 
3. Apoyar técnica y económicamente el desarrollo de los proyectos en las zonas amortiguadoras 
definidas en la Cuenca del río Algodonal. Informes de actividades de 

acompañamiento técnico y 
ejecución financiera 
realizados. 

Apoyo técnico y financiero en la ejecución de proyectos de desarrollo productivo a implementar en las zonas 
de amortiguación de las áreas declaradas en la cuenca. 
Seguimiento y evaluación a la ejecución de los proyectos 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Planificar el uso del suelo en las zonas de amortiguación para las áreas 
protegidas en la Cuenca del río Algodonal. 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Planificar el uso del suelo: definición de usos concertados del 
suelo en las zonas de amortiguación. 

Documento / 
Informe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definición de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, 
ocupación y tenencia en las zonas de amortiguación de las 
áreas protegidas y formalización de acuerdos. 

Documento / 
Informe 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Formular proyectos de desarrollo productivo sostenibles en las zonas 
de amortiguación para las áreas protegidas en la Cuenca del río 
Algodonal.

75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificación de tipos de proyectos de desarrollo productivo 
sostenible que pudieran implementarse en las zonas 
amortiguadoras 

Informe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Formulación de proyectos acorde al tipo de desarrollo 
productivo a implementar en las zonas amortiguadoras Documento 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Apoyar técnica y económicamente el desarrollo de los proyectos en las 
zonas amortiguadoras definidas en la Cuenca del río Algodonal. 0% 0% 20% 20% 20% 20% 5% 5% 5% 5% 

Apoyo técnico y financiero en la ejecución de proyectos de 
desarrollo productivo a implementar en las zonas de 
amortiguación de las áreas declaradas en la cuenca. 

Informe 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

Seguimiento y evaluación a la ejecución de los proyectos Informe 0% 0% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de Cuenca Comité de seguimiento Actividades de seguimiento 
Entes territoriales Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Universidades / Centros de Investigación Aliados/socios del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Agencias de cooperación internacional Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.35. Proyecto No. 3. 3.7. Recuperación de la fauna íctica a través del repoblamiento de especies nativas en las zonas 
priorizadas con el acompañamiento del Pueblo Barí. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.7 
Estrategias de conservación, manejo y uso 

sostenible de los bosques, la biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos. 

3. Conservar los ecosistemas estratégicos
y administrar los recursos naturales y

servicios ecosistémicos. 

Conservación de los ecosistemas 
estratégicos, administración de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Recuperación de la fauna íctica a través del repoblamiento de especies nativas en las zonas priorizadas con el 
acompañamiento del Pueblo Barí. 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Las zonas aledañas a los cuerpos principales 
del Río Algodonal, Río Catatumbo y Río de 
Oro en las zonas priorizadas por la 
corporación y por las comunidades ubicadas 
en las orillas e identificas como hábitats 
propicios para el repoblamiento. 

Corponor ejecutará el proyecto de 
repoblamiento de fuentes hídricas principales 
tributarias del Río Algodonal con especies 
nativas, en áreas prioritarias ubicadas en el 
área de las comunidades traslapadas con el 
POMCA que son Bridikayra, Sacatdu, 
Irocobingaira y Karicashaboquira. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la cuenca del Río Algodonal se puede evidenciar una gran pérdida de la cobertura vegetal, de suelos y de la diversidad biológica nativa y endémica, la 
contaminación de las fuentes de agua producto de las aguas residuales, agroquímicos y voladuras de oleoductos que afectan la fauna íctica y desprotección de 
los valles y las cuencas. Así, los ecosistemas se fraccionan, se reducen o se destruyen. La reducción de la riqueza íctica de los cuerpos de agua de la cuenca 
no solo afecta al ecosistema, sino también a las comunidades que dependen de la ingesta de peces para garantizar su seguridad alimentaria y de los medios 
de vida de algunas poblaciones que viven a la orilla del Río Algodonal, por lo tanto, se puede garantizar la conservación de la riqueza biológica con este proyecto. 
Los bosques de galería, la vegetación acuática y los peces y otros animales asociados a los cuerpos de agua, son afectados directamente por las voladuras a 
los oleoductos. El bocachico y los barbudos (rampuche en Norte de Santander) son especies íctica muy diezmadas en estos ríos, a causa de la muerte de los 
alevinos originada por el petróleo derramado.  

En la cuenca alta del rio algodonal, según conversaciones informales con los pobladores se identificó pesca artesanal y deportiva de especies como la lampreas, 
coroncoro y aguagatos, mientras que en la cuenca baja existen explotación intensiva de especies como el bocachico Prochilodus reticulatus y la doncella 
Ageneiosus pardalis, esta actividad se intensifica en la zona de la Gabarra, cuenca del Catatumbo. 
Especies de importancia ecológica: El río Tejo y la quebrada La Honda afluentes del Río Algodonal, donde fue colectada la especie de lamprea Trichomycterus 
ocanaensis, son de aguas cristalinas y fondos arenososes a ella se encuentran asociadas especies de macroinvertebrados como camarones y cangrejos. 
Especies Endémicas y Amenazadas: Según Galvis et al., (1997) la especie Ageneiosus pardalis conocida comúnmente como Doncella es una especie endémica 
del río Catatumbo y tributarios mayores, se encuentra distribuida desde la parte baja del río Algodonal hasta el lago de Maracaibo en Venezuela.  Esta especie 
y el bocachico Prochilodus reticulatus son reportados en estado Vulnerable en el libro rojo de peces dulce acuícolas de Colombia, Mojica et al. 2012. (ver Tabla 
3.469). 
Prochilodus reticulatus es una especie endémica del Catatumbo sometida a una pesca intensiva con un evidente fenómeno de reducción de tallas en las 
capturas registradas, lo cual es un indicativo de sobre pesca (ECOPETROL et al. 1996.)   
Sumado a la sobre pesca, los derrames de crudo del oleoducto caño limón Coveñas, en la parte baja del río Algodonal, la deforestación, la ganadería de 
sustento y el establecimiento de cultivos ilícitos se convierte en una amenaza fuerte sobre la diversidad de especies íctica. 
Según Guevara 2015, en su tesis de pregrado titulada: Evaluación de la estructura genética de la población silvestre y cultivada del bocachico Prochilodus 
reticulatus; para la localidad del río Algodonal no fue posible colectar las 40 muestras entre mayo, junio y julio de 2014, principalmente a la escasez de la especie 
en esta zona, debido al derrame de crudo sobre el río, que por esos días impidió la toma de muestras ya que no se encontraban peces, las pescas fueron nulas, 
por tal razón se esperó alrededor de 20 días para trasladarse nuevamente esta localidad donde fueron exitosas las colectas.  
(Fuente: Fase Diagnóstico: Caracterización de medio físico-biótico de la cuenca - POMCA río Algodonal) 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Mantener y recuperar la producción 
pesquera que garantice la composición y 
abundancia de especies objeto de uso o 
importancia ecológica en la zona de 
translape -territorio indígenas del pueblo 
Barí 

4 jornadas de repoblación de especies íctica en 
zonas priorizadas en territorios indígenas del 
pueblo Barí para mantener y recuperar la 
producción pesquera que garantice la 
composición y abundancia de especies objeto 
de uso o importancia ecológica 

Número de jornadas 
de siembra 
realizadas 
Número de alevinos 
sembrados por 
jornada de siembra 

Informe de avance del 
proyecto. Reportes de 
campo, Actas de 
visita. 

Voluntad política, 
institucional y social 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Garantizar la diversidad de especies 
de importancia ecológica y económica 
de la zona mediante jornadas de 
siembra de alevinos en zona de 
translape - territorios indígenas del 
pueblo Barí

250000 alevinos sembrados para 
garantizar la diversidad de 
especies de importancia ecológica 
y económica en territorios 
indígenas del pueblo Barí 

Número de 
alevinos 
sembrados 

Alevinos Sumatoria 

Informe de avance, 
informe de 
caracterización, 
registros de campo. 

Voluntad política, 
institucional y 
social 

2. Mejorar la seguridad alimentaria (kg 
/ persona) de las comunidades locales 

 Producción de pescado a razón de 
9 kilos / persona / año 

Número de 
kg / hab / año 
producidos 

Kg/hab/año No 
acumulativo 

Informes de 
seguimiento, 
entrevistas realizadas, 
registro fotográfico 

Voluntad política, 
institucional y 
social 

3. Fortalecer con los repoblamientos 
las cadenas alimenticias de los peces 
comerciales

Repoblar con peces de 
importancia ecológica el 80% del 
total a repoblar (250.000 alevinos) 

Número de 
alevinos y/o 
individuos 

Alevinos Sumatoria 

Informe de avance, 
informe de 
caracterización, 
registros de campo. 

Voluntad política, 
institucional y 
social 

4. Gestionar mesa de trabajo con 
representantes del Pueblo Barí y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (AUNAP) sobre el manejo 
sostenible de la pesca.

Mesa de trabajo establecida entre 
el pueblo Barí y el AUNAP 

Mesa de 
trabajo 
establecida 

Mesas de 
trabajo Sumatoria Actas de reunión, 

informe de actividades. 

Voluntad política, 
institucional y 
social 

8. JUSTIFICACIÓN
Se estima que, en Colombia, la pesca artesanal genera 120 mil empleos directos, mientras que la pesca industrial 70 mil. Indirectamente se favorecen 350 mil 
personas y existe un potencial de crecimiento.  Según el director de la AUNAP “Colombia es un país de peces lo que se convierte en una oportunidad para los 
pescadores y acuicultores colombianos".   

Por otra parte, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia exportó en 2013 unos 7,9 millones de dólares en peces ornamentales, 
principalmente a EE.UU., Japón, Alemania y China.  Además, se han identificado otras 24 oportunidades de negocio en Reino Unido, Singapur, México, Canadá, 
Tailandia, Holanda, Corea del Sur, Francia, Rusia, España, Israel, Noruega, Dinamarca e Italia, entre otros países para peces ornamentales dulceacuícolas entre 
los que se destacan las familias Loricariidae, Doradidae, Characidae, Pimelodidae. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Comunidades indígenas del pueblo Barí asentadas en la cuenca del río Algodonal 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaria de Agricultura departamental, 
CORPONOR, ICA, Agendas de Cooperación Internacional. Fondo de Biocomercio, Fondos programas especiales para la paz, Fondo de 
inversión para la Paz del Departamento de la Prosperidad Social, empresa privada. 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Reconocimiento de hábitats de siembra de alevinos $ 275.000.000 

Definición y caracterización de las 
zonas priorizadas 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Obtención del concepto técnico 
favorable de la dirección general de la 
UANAP 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Provisión y traslado de alevinos a 
utilizar 

0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 

2. Jornadas de siembra de alevinos con la participación de las comunidades $ 110.000.000 

Alistamiento de materiales e insumos 
y preparación de las comunidades 

0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Desarrollo de la actividad de siembra 
0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 34.000.000 $ 34.000.000 $ 17.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 85.000.000 

3. Monitoreos a la comunidad de peces y a la actividad pesquera en el área $ 240.000.000 

Monitoreo a las especies de peces en 
las fuentes hídricas 

0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 14.000.000 $ 140.000.000 

Entrevistas a las comunidades 
indígenas del pueblo Barí para 
recopilación de testimonios., 

0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 10.000.000 $ 100.000.000 

4. Repoblamientos de las cadenas alimenticias de los peces comerciales $ 62.500.000 

Repoblamientos las cadenas 
alimenticias de los peces comerciales 
por medio de alevinos 

0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 12.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62.500.000 

5. Gestionar mesa de trabajo con representantes del Pueblo Barí y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) sobre el manejo sostenible de la pesca. $ 480.000.000 

Establecimiento y apoyo a la 
operación de mesa de trabajo con 
representantes del pueblo Barí y la 
AUNAP. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 180.000.000 

Realización de talleres de 
capacitación sobre el manejo de la 
pesca con comunidad, pueblo Barí y 
la AUNAP. 

0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 0% 20% 100% 

$ 0 $ 0 $ 60.000.000 $ 0 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 0 $ 60.000.000 $ 0 $ 60.000.000 $ 300.000.000 

COSTO TOTAL $ 193.000.000 $ 127.000.000 $ 187.000.000 $ 108.500.000 $ 114.000.000 $ 114.000.000 $ 54.000.000 $ 114.000.000 $ 54.000.000 $ 102.000.000 $ 1.167.500.000 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Reconocimiento de hábitats de siembra de alevinos Informe de caracterización de las 

zonas, visitas de campo, concepto 
técnico, registro fotográfico 

Definición y caracterización de las zonas priorizadas 
Obtención del concepto técnico favorable de la dirección general de la UANAP 
Provisión y traslado de alevinos a utilizar Informe de caracterización de las 

zonas, visitas de campo, concepto 
técnico, registro fotográfico. 
Reportes de campo, informes y 
registro fotográfico 

2. Jornadas de siembra de alevinos con la participación de las comunidades
Alistamiento de materiales e insumos y preparación de las comunidades 
Desarrollo de la actividad de siembra 
3. Monitoreos a la comunidad de peces y a la actividad pesquera en el área Visitas de campo, informes de 

seguimiento y registro fotográfico, 
reporte de entrevistas 

Monitoreo a las especies de peces en las fuentes hídricas 
Entrevistas a las comunidades indígenas del pueblo Barí para recopilación de testimonios., 
4. Repoblamientos de las cadenas alimenticias de los peces comerciales Informes de seguimiento, 

entrevistas realizadas, registro 
fotográfico 
Actas de reunión, informe de 
actividades. 

Repoblamientos las cadenas alimenticias de los peces comerciales por medio de alevinos 
5. Gestionar mesa de trabajo con representantes del Pueblo Barí y la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) sobre el manejo sostenible de la pesca.
Establecimiento y apoyo a la operación de mesa de trabajo con representantes del pueblo Barí y la AUNAP. Actas de reunión, informe de 

actividades. Realización de talleres de capacitación sobre el manejo de la pesca con comunidad, pueblo Barí y la AUNAP. 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Reconocimiento de hábitats de siembra de alevinos 67% 13% 13% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definición y caracterización de las zonas priorizadas Informe de zonas 
priorizadas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Obtención del concepto técnico favorable de la dirección 
general de la UANAP Resolución aprobada 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Provisión y traslado de alevinos a utilizar Alevinos comprados 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Jornadas de siembra de alevinos con la participación de las 
comunidades 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Alistamiento de materiales e insumos y preparación de 
las comunidades Informe 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo de la actividad de siembra Informe de campo 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Monitoreos a la comunidad de peces y a la actividad pesquera en el área. 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Monitoreo a las especies de peces en las fuentes 
hídricas 

Informe de 
monitoreos realizados 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 

Entrevistas a las comunidades indígenas del pueblo Barí 
para recopilación de testimonios., Entrevistas realizadas 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 

4. Repoblamientos de las cadenas alimenticias de los peces comerciales 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Repoblamientos las cadenas alimenticias de los peces 
comerciales por medio de alevinos 

Informe de 
monitoreos realizados 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5. Gestionar mesa de trabajo con representantes del Pueblo Barí y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) sobre el manejo 
sostenible de la pesca.

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Establecimiento y apoyo a la operación de mesa de 
trabajo con representantes del pueblo Barí y la AUNAP. 

Informe de 
monitoreos realizados 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Realización de talleres de capacitación sobre el manejo 
de la pesca con comunidad, pueblo Barí y la AUNAP. 

Informe de 
monitoreos realizados 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 0% 20% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

ASOMUNICIPIOS PROVINCIA DE OCAÑA Corresponsable del proyecto Actividades de planeación, ejecución, seguimiento 
CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planeación y ejecución 

CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planeación y ejecución 
Entes territoriales Corresponsable del proyecto Actividades de planeación y ejecución 

UANAP Corresponsable del proyecto Actividades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Seguimiento y evaluación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.36. Proyecto No. 3. 3.8. Formulación de planes de manejo y conservación para especies endémicas, priorizadas para 
la conservación y amenazadas en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.8 
3. Estrategias de conservación, manejo y uso
sostenible de los bosques, la biodiversidad y

sus Servicios Ecosistémicos 

3. Conservar los ecosistemas
estratégicos y administrar los
recursos naturales y servicios

ecosistémicos. 

2. Conservación de los ecosistemas
estratégicos, administración de la

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Formulación de planes de manejo y conservación para especies endémicas, priorizadas para la conservación y amenazadas 
en la cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 
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5. LOCALIZACIÓN

Áreas con especies amenazadas y endémicas de la Cuenca del Río Algodonal. Referenciadas en la Tabla 
3.501. Especies amenazadas y endémicas de la Cuenca del Río Algodonal. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

No solamente las prácticas de cacería o tráfico de especies silvestres han afectado el ecosistema nortesantandereano, la invasión humana de bosques, pantanos y montañas 
también pone en riesgo la existencia de ciertas especies. La situación se da por el uso ilegal de los recursos naturales de las zonas de reserva, o por la expansión de terrenos que 
el hombre utiliza para su beneficio, lo que ha generado daños casi que irreversibles en la naturaleza.  
La tala y el pastoreo evidenciado en localidades como: El Rodeo, San Calixto y Vuelta la María son actividades generadoras de Efecto de borde y efecto barrera que afecta 
poblaciones propias del interior del bosque. El manejo agroquímico de cultivos ilícitos, así como el mal manejo de solventes y ácidos fuertes inherentes al procesamiento de pasta 
base de coca conlleva una disminución drástica de la diversidad de artrópodos, que a su vez acarrea una disminución y/o desplazamiento de poblaciones de anfibios y reptiles, 
junto con la elevada probabilidad de causar mortalidad directa en larvas y juveniles de anfibios.  La disminución en la calidad del agua como consecuencia de derrames de crudo y 
combustibles refinados observados en la Cuenca Baja del Río Algodonal, que se traduce en cambios en el PH y disolución de las capas protectoras de huevos, con mortandad de 
embriones y/o larvas, es un factor que innegablemente presiona las poblaciones de anfibios con modos reproductivos asociados a fuentes hídricas. 
La descripción del número de especies amenazadas y/o endémicas y su distribución en los diferentes polígonos que fueron registradas se describe en los numerales de flora y 
fauna del informe de la Fase Diagnóstico: Caracterización de medio físico-biótico de la cuenca - POMCA río Algodonal. 
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7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Formular e implementar planes 
de manejo para especies 
endémicas o agrupaciones de 
especies de flora y fauna 
priorizadas para la conservación 
y amenazadas en la cuenca del 
Río Algodonal 

12 especies endémicas o agrupaciones 
de especies, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la 
cuenca del Río Algodonal con plan de 
manejo formulado o en implementación 

Porcentaje de avance en la ejecución 
del proyecto 
Número de especies con plan de 
manejo formulado y en 
implementación 

Informe de avance del 
proyecto. 
Planes de manejo 
formulados. 

Se cuenta con la 
capacidad técnica, 
administrativa y 
financiera para la 
ejecución del proyecto 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Formulación de planes de 
manejo para especies 
endémicas de flora y fauna 
de la cuenca del Río 
Algodonal

4 especies endémicas o 
agrupaciones de especies 
que coincidan en el área, con 
plan de manejo formulado 

Número de especies 
endémicas con plan de 
manejo formulado 

Documento No 
acumulativo 

Informe de avance 
del proyecto. 
Planes de manejo 
formulados, 
Informes de campo, 
cartografía 

Se cuenta con la 
capacidad técnica, 
administrativa y 
financiera para la 
ejecución del proyecto 

2. Formulación de planes de 
manejo para especies de 
flora y fauna priorizadas para 
la conservación de la cuenca 
del Río Algodonal

4 especies priorizadas de 
conservación o agrupaciones 
de especies que coincidan en 
el área, con plan de manejo 
formulado 

Número de especies 
priorizadas de 
conservación con plan 
de manejo formulado 

Documento No 
acumulativo 

Informe de avance 
del proyecto. 
Planes de manejo 
formulados, 
Informes de campo, 
cartografía 

Se cuenta con la 
capacidad técnica, 
administrativa y 
financiera para la 
ejecución del proyecto 

3.Implementación de 
medidas o planes de manejo 
para especies de flora y 
fauna amenazadas en la 
cuenca del Río Algodonal

4 especies amenazadas o 
agrupaciones de especies 
que coincidan en el área con 
plan de manejo evaluados 

Número de especies 
amenazadas con plan 
de manejo en 
implementación 

Documento No 
acumulativo 

Informe de avance 
del proyecto. 
Informes de 
implementación de 
planes de manejo, 
Informes de campo, 
cartografía 

Se cuenta con la 
capacidad técnica, 
administrativa y 
financiera para la 
ejecución del proyecto 
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8. JUSTIFICACIÓN

Las especies son un importante componente de la biodiversidad y probablemente el mejor conocido del país, sirviendo de base tanto en la toma de decisiones 
para la conservación como para la selección de áreas prioritarias de conservación o alternativas de uso sostenible. En Colombia existe un gran número de 
especies para las cuales es necesario establecer estrategias integradas de conservación, que incluyan acciones complementarias tanto desde una perspectiva 
ecosistémica, como desde una perspectiva de especies individuales. En algunos casos incluso se requieren acciones tanto in situ como ex situ para evitar su 
extinción. Por esta razón es indispensable continuar realizando estudios que permitan conocer mejor el estado de las especies de fauna y flora de carácter 
endémico que presentan alguna preocupación en su conservación y que a la vez ayuden a comprender las causas que amenazan contra la biodiversidad nacional 
y regional (IAvH 2000).  Actualmente se están generando diversos esfuerzos de conservación, especialmente enfocados a proteger áreas para la conservación 
de los elementos biológicos y los procesos ecológicos inherentes a la naturaleza.  Buscar protección efectiva a nivel de especies es difícil ya que normalmente 
se cuenta con poca información sobre la presencia y menos aún sobre las poblaciones de muchas especies. Sin embargo, la aproximación tiene varias ventajas: 
facilita el monitoreo de la efectividad de la conservación, el público se identifica con ciertas especies y muchas otras especies se benefician bajo la “sombrilla” 
de la protección de las especies de interés (Meffe y Carroll 1997). Como la protección de especies una por una es poco rentable, una alternativa es la protección 
de agrupaciones de especies que coincidan en un área. 
Las medidas para garantizar el mantenimiento de poblaciones viables son el eje de la conservación in situ dirigida de especies y se les conoce como planes de 
manejo, acción, conservación o recuperación de especies, dependiendo del grado de intervención que requieran, que a su vez refleja el estado de conservación 
de la especie en cuestión. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población de la cuenca del Río Algodonal localizada en áreas con especies endémicas, priorizadas para la conservación o especies amenazadas 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernaciones, CORPONOR, CORPOCESAR, Agendas de Cooperación Internacional, 
entes territoriales, Instituto Humbolt, Empresa privada. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Formulación de planes de manejo para especies endémicas de flora y fauna de la cuenca del Río Algodonal $1.975.000.000 

Definición de 
especies endémicas 
o grupo de especies 
que coincidan en un 
área de la cuenca del 
río Algodonal objeto 
de formulación del 
plan de manejo y
definición del plan de 
trabajo. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
Fase de Campo: 
Definición del área de 
estudio, 
Caracterización 
biológica y estado de 
conservación, 
Análisis de 
distribución en el 
área, Análisis del 
estado de 
conservación de la 
zona de estudio 

$ 90.000.000 $ 210.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 

Formulación del 
Plan: Análisis de 
vacíos de
conservación, 
formulación del 
Plan de acción y 
conservación. 

0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 45.000.000 $ 105.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Ejecución de los 
planes de manejo 
(el costo deberá 
ajustarse de 
acuerdo con los 
planes de manejo 
formulados) 

0% 0% 0% 20% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 $ 450.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 1.500.000.000 

2. Formulación de planes de manejo para especies de flora y fauna priorizadas para la conservación de la cuenca del Río Algodonal $1.975.000.000 

Priorización de 
especies 
priorizadas para la 
conservación o 
grupo de especies 
que coincidan en un 
área de la cuenca 
del río Algodonal 
objeto de 
formulación del plan 
de manejo y 
definición del plan 
de trabajo. 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Fase de Campo: 
Definición del área 
de estudio, 
Caracterización 
biológica y estado 
de conservación, 
Análisis de 

0% 0% 0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 90.000.000 $ 210.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES  

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
distribución en el 
área, Análisis del 
estado de 
conservación de la 
zona de estudio 

Formulación del 
Plan: Análisis de 
vacíos de
conservación, 
formulación del 
Plan de acción y 
conservación. 

0% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 $ 105.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Ejecución de los 
planes de manejo 
(el costo deberá 
ajustarse de 
acuerdo con los 
planes de manejo 
formulados) 

0% 0% 0% 20% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000.000 $ 450.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 1.500.000.000 

3.Implementación de medidas o planes de manejo para especies de flora y fauna amenazadas en la cuenca del Río Algodonal $ 2.375.000.000 

Formulación del 
plan de manejo de 
las especies 
amenazadas de 
flora y fauna. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Desarrollo del Plan 
de implementación 
del Plan de manejo 
y conservación de 
especies 
amenazadas en la 
cuenca (el costo 
deberá ajustarse de 
acuerdo con los 
planes de manejo 
formulados) 

25% 25% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% 

$ 587.500.000 $ 587.500.000 $ 235.000.000 $ 235.000.000 $ 117.500.000 $ 117.500.000 $ 117.500.000 $ 117.500.000 $ 117.500.000 $ 117.500.000 $ 2.350.000.000 

COSTO TOTAL $ 727.500.000 $ 797.500.000 $ 235.000.000 $ 950.000.000 $ 1.272.500.000 $ 522.500.000 $ 417.500.000 $ 417.500.000 $ 417.500.000 $ 417.500.000 $ 6.325.000.000 
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13. 
MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Formulación de planes de manejo para especies endémicas de flora y fauna de la cuenca del Río Algodonal

Informe de avance del proyecto. 
Planes de manejo formulados, 
Informes de campo, cartografía 

Definición de especies endémicas o grupo de especies que coincidan en un área de la cuenca del río Algodonal objeto 
de formulación del plan de manejo y definición del plan de trabajo. 

Fase de Campo: Definición del área de estudio, Caracterización biológica y estado de conservación, Análisis de 
distribución en el área, Análisis del estado de conservación de la zona de estudio 

Formulación del Plan: Análisis de vacíos de conservación, formulación del Plan de acción y conservación. 

Ejecución de los planes de manejo (el costo deberá ajustarse de acuerdo con los planes de manejo formulados) 

2. Formulación de planes de manejo para especies de flora y fauna priorizadas para la conservación de la cuenca 
del Río Algodonal

Informe de avance del proyecto. 
Planes de manejo formulados, 
Informes de campo, cartografía 

Priorización de especies priorizadas para la conservación o grupo de especies que coincidan en un área de la cuenca 
del río Algodonal objeto de formulación del plan de manejo y definición del plan de trabajo. 

Fase de Campo: Definición del área de estudio, Caracterización biológica y estado de conservación, Análisis de 
distribución en el área, Análisis del estado de conservación de la zona de estudio 

Formulación del Plan: Análisis de vacíos de conservación, formulación del Plan de acción y conservación. 

Ejecución de los planes de manejo (el costo deberá ajustarse de acuerdo con los planes de manejo formulados) 

3.Implementación de medidas o planes de manejo para especies de flora y fauna amenazadas en la cuenca del 
Río Algodonal Informe de avance del proyecto. 

Informes de implementación de 
planes de manejo, Informes de 
campo, cartografía 

Formulación del plan de manejo de las especies amenazadas de flora y fauna. 

Desarrollo del Plan de implementación del Plan de manejo y conservación de especies amenazadas en la cuenca (el 
costo deberá ajustarse de acuerdo con los planes de manejo formulados) 

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Formulación de planes de manejo para especies endémicas de flora y 
fauna de la cuenca del Río Algodonal 33% 25% 18% 5% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 

Definición de especies endémicas o grupo de especies que 
coincidan en un área de la cuenca del río Algodonal objeto de 
formulación del plan de manejo y definición del plan de trabajo. 

Informe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fase de Campo: Definición del área de estudio, Caracterización 
biológica y estado de conservación, Análisis de distribución en el 
área, Análisis del estado de conservación de la zona de estudio 

Informe 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Formulación del Plan: Análisis de vacíos de conservación, 
formulación del Plan de acción y conservación. Documento 0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ejecución de los planes de manejo (el costo deberá ajustarse de 
acuerdo con los planes de manejo formulados) Documento 0% 0% 0% 20% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. Formulación de planes de manejo para especies de flora y fauna priorizadas 
para la conservación de la cuenca del Río Algodonal 0% 0% 0% 38% 33% 20% 3% 3% 3% 3% 

Priorización de especies priorizadas para la conservación o grupo 
de especies que coincidan en un área de la cuenca del río 
Algodonal objeto de formulación del plan de manejo y definición 
del plan de trabajo. 

Informe 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fase de Campo: Definición del área de estudio, Caracterización 
biológica y estado de conservación, Análisis de distribución en el 
área, Análisis del estado de conservación de la zona de estudio 

Informe 0% 0% 0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 

Formulación del Plan: Análisis de vacíos de conservación, 
formulación del Plan de acción y conservación. Documento 0% 0% 0% 0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 

Ejecución de los planes de manejo (el costo deberá ajustarse de 
acuerdo con los planes de manejo formulados) Documento 0% 0% 0% 20% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 

3.Implementación de medidas o planes de manejo para especies de flora y fauna
amenazadas en la cuenca del Río Algodonal 63% 13% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Formulación del plan de manejo de las especies amenazadas de 
flora y fauna. 

Documento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo del Plan de implementación del Plan de manejo y 
conservación de especies amenazadas en la cuenca (el costo 
deberá ajustarse de acuerdo con los planes de manejo 
formulados) 

Informe 25% 25% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecució 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución y coordinación 

Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 

Instituto Humbolt,/ Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 

Empresa privada/ Agendas de Cooperación 
Internacional. Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.37. Proyecto No. 3. 3.9. Relacionamiento y reconocimiento ancestral de los territorios indígenas del pueblo Barí en la 
Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.9 
3. Estrategias de conservación, manejo y uso
sostenible de los bosques, la biodiversidad y

sus Servicios Ecosistémicos. 

3. Conservar los ecosistemas
estratégicos y administrar los
recursos naturales y servicios

ecosistémicos 

2. Conservación de los ecosistemas
estratégicos, administración de la

biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Relacionamiento y reconocimiento ancestral de los territorios indígenas del pueblo Barí en la cuenca del Río Algodonal 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Municipios de la cuenca con 
territorios indígenas: El Carmen, 
Convención, Teorama y El Tarra 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El Catatumbo goza de la presencia del Pueblo Barí, quienes por su raíz ancestral favorecen la preservación de la tierra, identificando a ésta como la vida misma. 
Pese a esto, el territorio ancestral dentro de la cuenca no se encuentra habitado por este pueblo, y por el contrario, la habitabilidad de estas tierras se encuentra 
en manos de campesinos y colonos, quienes desarrollan actividades económicas agropecuarias con mayor tendencia a las agrícolas, llegándose a estimar que 
el 90% de los cultivos de la zona corresponden a cultivos de coca. 
Finalmente es importante considerar que el Catatumbo presenta una problemática de conflicto armado persistente y compleja a causa de la presencia de 
diferentes grupos al margen de la ley, sumado a la problemática de cultivos ilícitos reconocida nacionalmente y documentada por el Ministerio del Interior (Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-). 

La cuenca hidrográfica del Río Algodonal presenta claramente dos territorios funcionales que representan dos escenarios que son cultural y ecológicamente 
muy diferentes. Uno es un sector de aproximadamente 140.000 has denominado El Catatumbo, y el segundo un sector de aproximadamente 95.000 has 
denominado Algodonal; una característica que las diferencia es la presencia en la zona norte de la cultura de la coca combinada con la existencia de indígenas 
Motilón-barí, quienes están haciendo reclamaciones de territorio dentro de la cuenca justamente en áreas dominadas por los cultivos ilícitos; haciendo 
complicadas las acciones e intervenciones gubernamentales, lo mismo que agudizando conflictos históricamente presentes en esta región. 

En las actividades realizadas con el Pueblo Barí, uno de los impactos concertados para la variable estratégica de Biodiversidad es el alto grado de transformación 
y fragmentación de las coberturas vegetales en la parte  baja de las subcuencas; la Trinidad, La Tiradera y Catatumbo Bajo, generando Pérdida de la cobertura 
vegetal y biodiversidad  por: Ampliación de la frontera agropecuaria,   tala indiscriminada de árboles,  la quema, establecimiento de cultivos ilícitos; fumigaciones 
aéreas y terrestres por los cultivos ilícitos. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Fortalecer el relacionamiento y reconocimiento 
ancestral de los territorios indígenas en la cuenca 
del Río Algodonal para el desarrollo sostenible de 
su territorio. 

3 acciones implementadas en las 
comunidades indígenas del pueblo 
Barí para el desarrollo sostenible 
de su territorio 

Número de acciones implementadas en 
las comunidades indígenas del pueblo 
Barí para el desarrollo sostenible de su 
territorio 

Informe de ejecución de 
actividades, acciones 
implementadas 

Voluntad política y de la 
comunidad Barí para la 
ejecución del proyecto. 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Acompañar técnicamente a los 
municipios para la incorporación de los 
territorios indígenas como 
determinantes ambientales en sus 
instrumentos de ordenamiento 
territorial. 

100 % de avance en la 
incorporación del territorio 
indígena en los instrumentos de 
ordenamiento territorial de los 
municipios con presencia de 
comunidades indígenas. 

Porcentaje de avance en 
la incorporación del 
territorio indígena en los 
instrumentos de 
ordenamiento territorial 

Porcentaje Acumulativo 

Informe de avance, actas de 
reunión, cartografía, 
Instrumentos de 
ordenamiento territorial con 
la incorporación de los 
territorios indígenas. 

Se cuenta con las 
capacidades 
técnicas y 
económicas 

2. Socializar los resultados de la 
incorporación del territorio indígena en 
los instrumentos de ordenamiento 
territorial de los municipios.

4 campañas de socialización de 
los resultados de la incorporación 
del territorio indígena en los 
instrumentos de ordenamiento 
territorial de los municipios. 

Número de campañas de 
socialización realizadas Campañas Sumatoria 

Lista de asistencia, registro 
fotográfico, material 
divulgativo 

Se cuenta con la 
participación de la 
comunidad Barí. 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

3. Realizar un estudio de la oferta de 
los servicios ecosistémicos en áreas 
priorizadas dentro de la zona de 
pretensión de ampliación de los 
resguardos indígenas del pueblo Barí, 
que permita definir la viabilidad de 
iniciar un proceso de declaratoria de 
área protegida para la conservación de 
la biodiversidad.

1 estudio realizado de la oferta de 
los servicios ecosistémicos en 
áreas priorizadas dentro de la 
zona de pretensión de ampliación 
de los resguardos indígenas del 
pueblo Barí. 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del estudio. Porcentaje Acumulativo 

Informe de avance, 
cartografía, actas, registro 
fotográfico, reportes de 
campo, documento con el 
estudio. 

Se cuenta con la 
participación de la 
comunidad Barí y 
avance favorable 
en el proyecto de 
ampliación de la 
zona. 

8. JUSTIFICACIÓN
En el ordenamiento de los municipios que comparten territorio indígena, es fundamental el reconocimiento ancestral del mismo como una determinante ambiental en la construcción 
de los Pots; para ello, se desarrollarán acciones con las comunidades ancestrales a partir del respeto por la visión indígena de la producción, teniendo en cuenta las formas 
tradicionales de manejo ambiental, basadas en la identidad cultural y en la conservación de la biodiversidad a través de las formas colectivas de manejo del territorio, además,  sus 
planes de vida serán el instrumento de mayor apoyo al ordenamiento ambiental del territorio, que tiene como aporte principal dar las pautas que faciliten resolver los conflictos 
existentes y prevenir aquellos que se puedan presentar en un futuro, apuntando al cumplimiento de las diferentes normas vigentes y a la regularización de las situaciones de hecho.  
Fuente: Plan de Acción Corponor 2016 - 2019 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
4 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Comunidades indígenas del pueblo Barí asentadas en la cuenca del río Algodonal (territorio funcional Catatumbo) 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Fondo de Compensación Ambiental, Gobernaciones, Alcaldías Municipales, 
Organismos No Gubernamentales, CORPONOR y CORPOCESAR. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Acompañar técnicamente a los municipios para la incorporación de los territorios indígenas como determinantes ambientales en sus instrumentos de ordenamiento 
territorial. $ 282.000.000 

Revisar los instrumentos de 
ordenamiento territorial de los 
municipios con territorios 
indígenas para identificar esta 
determinante ambiental. 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $12.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.000.000 

Elaborar plan de trabajo para la 
inclusión de los territorios 
indígenas del pueblo Barí en 
los instrumentos de 
ordenamiento territorial 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Desarrollar el plan de trabajo 
para la inclusión de los 
territorios indígenas del pueblo 
Barí en el ordenamiento 
territorial de los municipios 

0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 62.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

2. Socializar los resultados de la incorporación del territorio indígena en los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios. $ 210.000.000 
Diseñar campaña de 
socialización y material 
divulgativo 

0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

Desarrollar campañas de 
socialización 

0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160.000.000 

3. Realizar un estudio de la oferta de los servicios ecosistémicos en áreas priorizadas dentro de la zona de pretensión de ampliación de los resguardos indígenas del
pueblo Barí, que permita definir la viabilidad de iniciar un proceso de declaratoria de área protegida para la conservación de la biodiversidad. $900.000.000 

Definición de la ruta 
metodológica: Revisión 
conceptual y metodológica, 
priorización de áreas 
estratégicas, definición de los 
criterios de evaluación. 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

Desarrollo de la fase de campo, 
identificación de servicios 
ecosistémicos presentes en 
cada área y análisis de los 
componentes y procesos del 
ecosistema involucrados en la 
provisión del servicio. 

0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500.000.000 

Evaluación y valoración 
económica de los servicios 
ecosistémicos en áreas 
priorizadas dentro de la zona 
de pretensión de ampliación de 
los resguardos indígenas del 
pueblo Barí 

0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

COSTO TOTAL $ 0 $ 0 $ 297.000.000 $ 315.000.000 $ 515.000.000 $ 265.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.392.000.000 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Acompañar técnicamente a los municipios para la incorporación de los territorios indígenas como 
determinantes ambientales en sus instrumentos de ordenamiento territorial.

Informe de avance, actas de 
reunión, cartografía, 

Instrumentos de ordenamiento 
territorial con la incorporación 

de los territorios indígenas. 

Revisar los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios con territorios indígenas para 
identificar esta determinante ambiental. 
Elaborar plan de trabajo para la inclusión de los territorios indígenas del pueblo Barí en los instrumentos de 
ordenamiento territorial 
Desarrollar el plan de trabajo para la inclusión de los territorios indígenas del pueblo Barí en el ordenamiento 
territorial de los municipios 
2. Socializar los resultados de la incorporación del territorio indígena en los instrumentos de 
ordenamiento territorial de los municipios. Lista de asistencia, registro 

fotográfico, material 
divulgativo Diseñar campaña de socialización y material divulgativo 

Desarrollar campañas de socialización 
3. Realizar un estudio de la oferta de los servicios ecosistémicos en áreas priorizadas dentro de la 
zona de pretensión de ampliación de los resguardos indígenas del pueblo Barí, que permita definir 
la viabilidad de iniciar un proceso de declaratoria de área protegida para la conservación de la 
biodiversidad. Informe de avance, 

cartografía, actas, registro 
fotográfico, reportes de 

campo, documento con el 
estudio. 

Definición de la ruta metodológica: Revisión conceptual y metodológica, priorización de áreas estratégicas, 
definición de los criterios de evaluación. 
Desarrollo de la fase de campo, identificación de servicios ecosistémicos presentes en cada área y análisis 
de los componentes y procesos del ecosistema involucrados en la provisión del servicio. 
Evaluación y valoración económica de los servicios ecosistémicos en áreas priorizadas dentro de la zona 
de pretensión de ampliación de los resguardos indígenas del pueblo Barí 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Acompañar técnicamente a los municipios para la incorporación de los 
territorios indígenas como determinantes ambientales en sus 
instrumentos de ordenamiento territorial.

0% 0% 75% 8% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 

Revisar los instrumentos de ordenamiento territorial de los 
municipios con territorios indígenas para identificar esta 
determinante ambiental. 

Informe 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar plan de trabajo para la inclusión de los territorios 
indígenas del pueblo Barí en los instrumentos de 
ordenamiento territorial 

Documento 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Desarrollar el plan de trabajo para la inclusión de los territorios 
indígenas del pueblo Barí en el ordenamiento territorial de los 
municipios 

Informe 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

2. Socializar los resultados de la incorporación del territorio indígena en los 
instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios. 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

Diseñar campaña de socialización y material divulgativo Material 
divulgativo 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollar campañas de socialización Campañas 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

3. Realizar un estudio de la oferta de los servicios ecosistémicos en áreas 
priorizadas dentro de la zona de pretensión de ampliación de los resguardos 
indígenas del pueblo Barí, que permita definir la viabilidad de iniciar un 
proceso de declaratoria de área protegida para la conservación de la 
biodiversidad.

0% 0% 33% 13% 33% 20% 0% 0% 0% 0% 

Definición de la ruta metodológica: Revisión conceptual y 
metodológica, priorización de áreas estratégicas, definición de 
los criterios de evaluación. 

Documento 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo de la fase de campo, identificación de servicios 
ecosistémicos presentes en cada área y análisis de los 
componentes y procesos del ecosistema involucrados en la 
provisión del servicio. 

Documento 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

Evaluación y valoración económica de los servicios 
ecosistémicos en áreas priorizadas dentro de la zona de 
pretensión de ampliación de los resguardos indígenas del pueblo 
Barí 

Documento 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 
Entes Territoriales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución y coordinación 

Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.38. Proyecto No. 3. 3.10. Creación e Implementación del Sistema Municipal de Áreas para la Conservación SIMAC en 
la Cuenca del río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO
FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P3.10 
3. Estrategias de conservación, manejo y uso
sostenible de los bosques, la biodiversidad y

sus Servicios Ecosistémicos. 

3. Conservar los ecosistemas
estratégicos y administrar los
recursos naturales y servicios

ecosistémicos. 

2. Conservación de los ecosistemas
estratégicos, administración de la

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Creación e Implementación del Sistema Municipal de Áreas para la Conservación SIMAC en la Cuenca del río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Los municipios de la cuenca que cuenten con áreas protegidas dentro de su territorio 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La adquisición de predios para la conservación y administración de las áreas protegidas en los municipios requiere acompañamiento técnico que garantice el 
mantenimiento de su estructura ecológica principal y que contribuyan al cumplimiento de los objetivos municipales, regionales y nacionales de conservación. 
Por tanto se ve la necesidad de fortalecer a los sistemas municipales actuales, e implementar las acciones necesarias para la estructuración y funcionamiento 
en los demás municipios pertenecientes a la cuenca del rio Algodonal 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Consolidar los SIMAC en los 10 municipios 
que pertenecen a la cuenca del Rio 
Algodonal 

10 municipios con el SIMAC 
operando 

Número de municipios con el 
SIMAC creado y fortalecido 

Informe de actividades 
Acuerdos de creación 

del SIMAC 

Se cuenta con la 
voluntad política, 
recursos técnicos y 
financieros para la 
ejecución del 
proyecto 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

230 
+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

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Consolidar las áreas de 
importancia ecológica reconocida 
por los municipios de Ocaña, La 
Playa, Abrego, Teorama, El 
Carmen, San Calixto y Convención 
adoptando un SIMAC.

7 municipios con el Sistema 
Municipal de Áreas para la 
Conservación implementado 
y operando 

Número de municipios 
con SIMAC adoptado SIMAC Sumatoria 

Acuerdo de creación 
del SIMAC de cada 
municipio 

Se cuenta con la 
voluntad política, 
recursos técnicos y 
financieros para la 
ejecución del 
proyecto 

2. Identificar las áreas de 
importancia ecológica de los 
municipios de El Tarra, González y 
Río de Oro y adoptar un SIMAC 

3 municipios con áreas de 
importancia ecológica 
identificada y con SIMAC 
adoptado 

Número de municipios 
con áreas de 
importancia ecológica 
identificada y SIMAC 
adoptado 

SIMAC Sumatoria 
Informe de actividades 
realizadas, Plan de 
acción del SIMAC 

Se cuenta con la 
voluntad política, 
recursos técnicos y 
financieros para la 
ejecución del 
proyecto 

3. Articular el SIMAC con el SIG 
Catatumbo

Publicación de la información 
espacial del SIMAC de los 10 
municipios en el SIG 
Catatumbo 

Número de municipios 
con información 
publicada en el SIG 
Catatumbo 

Porcentaje Acumulativo Información publicada 
en el SIG 

Se cuenta con 
acuerdos con la 
Universidad 
Francisco de Paula 
Santader de 
Ocaña, encargada 
del SIG 

8. JUSTIFICACIÓN
Los Sistemas Municipales de Áreas para la Conservación, corresponden a la principal estrategia para la protección, conservación, y preservación de los ecosistemas estratégicos 
de los municipios, que garantizan su estructura ecológica principal y contribuyen al cumplimiento de los objetivos municipales, regionales y nacionales de conservación.   El SIMAC 
se define como el conjunto de áreas patrimonio ecológico municipal, las áreas protegidas declaradas y que se declaren en adelante, las otras áreas de protección y conservación 
ambiental que se identifiquen como estrategias complementarias, los actores sociales que interactúan con ellas y entre sí, las normas relacionadas, las estrategias y los instrumentos 
para su ejecución. 

Los SIMAC permiten fortalecer la gestión ambiental del municipio generando y desarrollando estrategias, mecanismos e instrumentos de gestión para la conservación de la 
biodiversidad, de los bienes y servicios ambientales y de los valores socio-culturales del municipio. A su vez, permiten la operatividad del SINA en el orden municipal como también 
mantener la información del territorio actualizada y atender oportunamente situaciones de incumplimiento de normas ambientales, facilitando el seguimiento a las áreas estratégicas 
del municipio.   

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
MADS, Corponor, Corpocesar, Gobernación de Norte de Santander y Gobernación del Cesar, Alcaldías Municipales, Planeación Nacional, Agencias de 

Cooperación Internacional. 
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11. FUENTES DE FINANCIACIÓN MADS, Corponor, Corpocesar, Gobernación de Norte de Santander, Alcaldías Municipales, Agencias de 
Cooperación Internacional. 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Consolidar las áreas de importancia ecológica reconocida por los municipios de Ocaña, La Playa, Abrego, Teorama, El Carmen, San Calixto y Convención adoptando un 
SIMAC. $ 3.760.000.000 

Realizar reuniones de 
concertación con los 
interesados para 
formalizar acuerdos y 
alianzas en la 
financiación de los 
SIMAC 

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 

Brindar 
acompañamiento para 
la formalización de los 
SIMAC: Protocolos y 
actividades 

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 

Realizar la dotación de 
herramientas y equipos 
para el desarrollo de 
actividades. 

25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 960.000.000 

Evaluar la operatividad 
del sistema 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 240.000.000 $240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $ 240.000.000 $240.000.000 $ 2.400.000.000 

2. Identificar las áreas de importancia ecológica de los municipios de El Tarra, González y Río de Oro y adoptar un SIMAC $440.000.000 

Capacitar el personal 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 80.000.000 

Operativizar el sistema 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 160.000.000 

Realizar escenarios de 
retroalimentación de la 
operatividad del sistema 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 200.000.000 

3. Articular el SIMAC con el SIG Catatumbo $210.000.000 

Generar los acuerdos 
pertinentes entre 
Corponor y los 
municipios con la 
Universidad Francisco 
de Paula Santander de 
Ocaña, encargada del 
manejo del SIG 
Catatumbo, para 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $50.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
realizar la publicación 
de la información 
espacial 

Publicación, en primera 
instancia de la 
información espacial del 
POMCA 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 

Publicación de la 
información de los 
SIMAC municipales en 
el SIG Catatumbo 

0% 0% 0% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 10% 100% 

 $   $0 $0 $28.000.000 $14.000.000 $28.000.000 $14.000.000 $28.000.000 $14.000.000 $14.000.000 $140.000.000 

COSTO TOTAL $604.000.000 $654.000.000 $624.000.000 $632.000.000 $378.000.000 $312.000.000 $298.000.000 $312.000.000 $298.000.000 $298.000.000 $4.410.000.000 

13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Consolidar las áreas de importancia ecológica reconocida por los municipios de Ocaña, La Playa, Abrego,
Teorama, El Carmen, San Calixto y Convención adoptando un SIMAC.

Acuerdo de creación del 
SIMAC de cada municipio 

Realizar reuniones de concertación con los interesados para formalizar acuerdos y alianzas en la financiación de los 
SIMAC 

Brindar acompañamiento para la formalización de los SIMAC: Protocolos y actividades 

Realizar la dotación de herramientas y equipos para el desarrollo de actividades. 

Evaluar la operatividad del sistema 

2. Identificar las áreas de importancia ecológica de los municipios de El Tarra, González y Río de Oro y adoptar 
un SIMAC Informe de actividades 

realizadas, Plan de acción del 
SIMAC 

Capacitar el personal 

Operativizar el sistema 

Realizar escenarios de retroalimentación de la operatividad del sistema 

3. Articular el SIMAC con el SIG Catatumbo

Información publicada en el 
SIG 

Generar los acuerdos pertinentes entre Corponor y los municipios con la Universidad Francisco de Paula Santander de 
Ocaña, encargada del manejo del SIG Catatumbo, para realizar la publicación de la información espacial 

Publicación, en primera instancia de la información espacial del POMCA 

Publicación de la información de los SIMAC municipales en el SIG Catatumbo 
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14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Consolidar las áreas de importancia ecológica reconocida por los municipios de 
Ocaña, La Playa, Abrego, Teorama, El Carmen, San Calixto y Convención adoptando un 
SIMAC.

19% 19% 19% 19% 13% 3% 3% 3% 3% 3% 

Realizar reuniones de concertación con los interesados para formalizar 
acuerdos y alianzas en la financiación de los SIMAC Informe 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Brindar acompañamiento para la formalización de los SIMAC: Protocolos 
y actividades Documento 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar la dotación de herramientas y equipos para el desarrollo de 
actividades. Informe 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Evaluar la operatividad del sistema Informe 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
2. Identificar las áreas de importancia ecológica de los municipios de El Tarra, González 
y Río de Oro y adoptar un SIMAC 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Capacitar el personal Material divulgativo 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Operativizar el sistema Campañas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Realizar escenarios de retroalimentación de la operatividad del sistema Documento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Articular el SIMAC con el SIG Catatumbo 0% 33% 33% 7% 3% 7% 3% 7% 3% 3% 
Generar los acuerdos pertinentes entre Corponor y los municipios con la 
Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, encargada del 
manejo del SIG Catatumbo, para realizar la publicación de la información 
espacial 

Documento 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Publicación, en primera instancia de la información espacial del POMCA Material divulgativo 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Publicación de la información de los SIMAC municipales en el SIG 
Catatumbo Material divulgativo 0% 0% 0% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Entes Territoriales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Planeación Nacional Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 

Agencias de Cooperación Internacional Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4.4 Programa V: Gestión Participativa y Educación con Enfoque Diferencial 

Tabla 3.39. Proyecto No. 5. 1.1. Fortalecimiento de la Investigación y de la educación ambiental mediante el apoyo a PRAES, 
PRAUS y PROCEDAS en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P5.1 
5. Gestión participativa y
educación con enfoque

diferencial 

5. Fomentar la Educación, cultura ambiental y
participación con enfoque diferencial para la

sostenibilidad ambiental 

7. Educación, cultura ambiental y participación con
énfasis en formación e investigación para la

transformación de conflictos socioambientales

4. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la Investigación y de la educación ambiental mediante el apoyo a PRAES, PRAUS y PROCEDAS en la 
cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Todos los Municipios de la cuenca. 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la Cuenca del Río Algodonal, existen 87 establecimientos educativos con 640 sub sedes, con respecto a la población indígena Motilón Barí, asentada en los 
municipios de la cuenca, los municipios donde se encuentran asentada, en sus planes de desarrollo contemplan a nivel de infraestructura de educación los 
siguientes aspectos: 
• Convención: En el municipio la comunidad Bari cuenta con tres escuelas que se encuentran en mal estado, el mobiliario en estado regular y no hay material

didáctico, algunos estudiantes no cuentan con registro civil, dentro de la problemática asociada a este sector está la contratación de los profesores los
cuales no están desde el inicio del año escolar. La básica secundaria se presta en la zona urbana del municipio en la que el municipio apoya para dar
continuar sus estudios, existen 8 estudiantes inscritos. En este sector la comunidad requiere mejoramiento de las escuelas, alimentación escolar y dotación
en mobiliario y material didáctico.

• Teorama Se tiene como meta por la Administración Municipal actual la construcción de una sede educativa en la Vereda Sacacdu del Resguardo Indígena
Motilón Bari.

• El Carmen La Administración Municipal tiene entre sus metas, el mejoramiento de tres sedes educativas donde asiste población Motilón Barí.
Con respecto a Instituciones de Educación Superior presentes en la cuenca, se han identificado, las siguientes Instituciones técnicas y de educación superior:

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que capacita a jóvenes de la región en diferentes modalidades, en educación Técnica y Tecnológica.
• Universidad Francisco de Paula Santander, con amplia oferta educativa en carreras de pregrado como: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica,

Ingeniería Civil, Tecnología Agropecuaria, Zootecnia, Ingeniería Ambiental, Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, Administración de Empresas,
Contaduría Pública, Comunicación Social y Derecho.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Algunos de los problemas comunes ambientales existentes en la cuenca son: el deterioro de la diversidad biológica, la deforestación, la afectación de agua y 
suelo, la pérdida de patrimonio cultural, así como las inadecuadas condiciones de vida de algunas comunidades, situación que aumenta la vulnerabilidad de la 
población frente a los cambios económicos globales, la amenaza de enfermedades y la ocurrencia de desastres. El escaso conocimiento de la población que 
habita la cuenca y en algunos casos la falta de comprensión de la población de los impactos que generan, evidenciado en prácticas y hábitos inadecuados que 
inciden en la calidad y estado actual de los recursos naturales de la cuenca, afectando sus condiciones de vida y salud entre otros que determinan el 
relacionamiento de las poblaciones con el ambiente. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Promover la formación, investigación y extensión 
comunitaria a través de los Proyectos ambientales 
escolares (PRAES), y universitarios (PRAUS) y los 
Proyectos comunitarios y ciudadanos (PROCEDA) para 
contribuir a la promoción de una cultura ambiental 
asociada al recurso hídrico, la biodiversidad, la gestión 
del riesgo y cambio climático. 

Fortalecer 1 proyecto ambiental de educación 
superior (PRAU), 20 Proyectos ambientales 
escolares (PRAES) y 10 proyectos 
comunitarios y ciudadanos (PROCEDA) y un 
estudio de oferta, demanda y estado de los 
servicios Ecosistémicos existentes en la 
cuenca 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
proyecto       

Informes de 
avance del 
proyecto 

Se cuenta con 
voluntad política para 
apoyar proyectos de 
educación ambiental 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Fortalecer los proyectos 
ambientales universitarios (PRAU) 
mediante asesoría y apoyo a la 
formulación e implementación.

1 proyecto ambiental 
universitario (PRAU) 
fortalecido en la cuenca 
(3208006-03). 

Proyectos 
ambientales 
universitarios 
fortalecidos. 

Proyectos. Sumatoria. Informes de 
avance, actas. 

Interés de los actores en 
promover los proyectos 
ambientales desde la 
universidad. 

2. Fortalecer los proyectos 
ambientales escolares (PRAE) de 
la cuenca mediante asesoría y 
apoyo en su formulación y 
acompañamiento en su ejecución.

20 PRAES de centros 
educativos fortalecidos en la 
cuenca (1 por cada 
municipio) (3208006-03). 

Proyectos 
ambientales 
escolares 
fortalecidos. 

Proyectos. Sumatoria. Informes de 
avance, actas. 

Interés del gobierno 
departamental, 
Corporaciones y las 
instituciones educativas de 
promover los proyectos 
ambientales escolares. 

3. Fortalecer los Proyectos 
Ambientales Ciudadanos en 
Educación Ambiental (PROCEDA) 
de la cuenca mediante asesoría y 
apoyo en su formulación y 
acompañamiento en su ejecución.

10 proyectos Ambientales 
Ciudadanos en Educación 
Ambiental (PROCEDA) 
fortalecidos en la cuenca 
(3208006-02) (1 por cada 
municipio). 

Proyectos 
Ambientales 
Ciudadanos en 
Educación 
Ambiental 
fortalecidos. 

Proyectos. Sumatoria. Informes de 
avance, actas. 

Interés del gobierno 
departamental, 
Corporaciones y la 
comunidad en promover 
los proyectos ambientales 
ciudadanos y 
comunitarios. 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

4. Desarrollar investigaciones y 
generar conocimiento de oferta, 
demanda y estado de los recursos 
naturales y ecosistemas existentes 
en la cuenca.

Desarrollar un estudio de 
oferta, demanda y estado de 
los servicios Ecosistémicos 
existentes en la cuenca. 
Documento diagnóstico para 
la gestión de la información y 
el conocimiento 
ambiental (3204002). 

Documento 
diagnóstico sobre 
valoración integral 
de bienes y 
Servicio eco 
sistémicos 
elaborados 
(3204002-03). 

Documento. No 
acumulativo. 

Documento 
diagnóstico 
sobre valoración 
integral de 
bienes y Servicio 
eco sistémicos 
elaborado. 

Institución universitaria 
con grupo de investigación 
en la línea de 
conocimiento. 

8. JUSTIFICACIÓN
La inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, a partir de proyectos y actividades específicos y no por medio de una cátedra, permite integrar las diversas 
áreas del conocimiento para el manejo de un universo conceptual aplicado a la solución de problemas. Así mismo, permite explorar cuál es la participación de 
cada una de las disciplinas en un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, para hacer posible la formación en la ciencia, la técnica y la tecnología desde un 
marco social que sirva como referente de identidad del individuo y genere un compromiso con él mismo y con la comunidad. Es interesante mirar con detenimiento 
la posibilidad de plantear proyectos que, desde el aula de clase y desde la institución escolar, se vinculen con la solución de la problemática particular de una 
localidad o región. Esto implica, que los PRAE deben trabajar en forma conectada con los PROCEDA en lo que tiene que ver con todos los aspectos involucrados 
en la resolución de problemas. 

La educación ambiental en el sector no formal debe guiarse por los mismos criterios que orientan la educación formal, es decir, trabajar por proyectos, en este 
caso Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, que tengan en cuenta el diagnóstico ambiental de la comunidad en la que se pretende intervenir; debe ser 
intersectorial e interinstitucional, interdisciplinaria, intercultural, propender por la formación en valores y ser regionalizada y participativa. En este punto cobra 
especial relevancia la gestión ambiental. Vale la pena destacar la importancia que tienen los organismos no gubernamentales y gubernamentales diferentes del 
sector educativo propiamente dicho, en la formación de ciudadanos y ciudadanas éticos y responsables frente al manejo de los recursos naturales renovables, 
conscientes de sus derechos y deberes ambientales dentro del colectivo al cual pertenecen y capaces de agenciar la construcción de la cultura.  

Para lograr lo anterior, la educación formal se convierte en una estrategia fundamental para la construcción de una nueva cultural ambiental en la población de 
diferentes edades, es así, como en Norte de Santander se ha venido adelantando un proceso de formación y de acciones en pro del ambiente desde las 
instituciones educativas y universidades, el cual es necesario seguir fomentando y fortaleciendo.  
Fuente: Plan Departamental de Educación Ambiental 2016 - 2026. (Departamento de Norte de Santander) 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años proceso permanente. 
10. POBLACIÓN OBJETIVO

Docentes de Instituciones Educativas y Universidades. Estudiantes y comunidades participantes en los proyectos ambientales 
11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Universidades, SENA, Gobernaciones, 
Alcaldías Municipales, CORPONOR, CORPOCESAR, Instituto Humboldt, Colciencias. 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
1. Identificación y avance de los PRAES, PRAUS y PROCEDAS en la cuenca $88.000.000 

Identificar los PRAES, los 
PRAUS y los PROCEDAS 
planteados en las 
instituciones educativas de la 
cuenca y en las comunidades. 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $24.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $24.000.000 

Realizar un diagnóstico del 
estado de los proyectos 
ambientales educativos 
universitarios, escolares y 
comunitarios de la cuenca 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $64.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $64.000.000 

2. Fortalecer los PRAES, PRAUS y PROCEDAS $ 1.404.000.000 

Definir un plan de acción para 
los PRAUS (capacitación-
formación, investigación, 
trabajos interdisciplinarios, de 
proyección comunitaria y 
comunicación-información) 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $24.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $24.000.000 

Definir un plan de acción para 
los PRAES acorde a los 
resultados del diagnóstico 
(capacitación-formación, 
investigación, trabajos 
interdisciplinarios, de 
proyección comunitaria y 
comunicación-información) 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 

Definir un plan de acción para 
los PROCEDAS 
(capacitación-formación, 
investigación, trabajos 
interdisciplinarios, de 
proyección comunitaria y 
comunicación-información) 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $40.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000.000 

Implementación de los planes 
de acción, acompañamiento 
técnico formativo y 
seguimiento 

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$0 $0 $264.000.000 $264.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $1.320.000.000 

3. Desarrollar estudio de conocimiento de oferta, demanda y estado de los servicios Ecosistémicos existentes en la cuenca. $ 3.560.000.000 
Planeación y Desarrollo del 
estudio (Definir el área de 
estudio, Identificar los 
servicios Ecosistémicos 
existentes en la cuenca, 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $60.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $60.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
generar conocimiento de 
oferta, demanda y estado). 

Gestionar los resultados del 
estudio para insertarlos en los 
currículos universitarios y de 
los establecimientos 
educativos de la cuenca  

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $0 $1.750.000.000 $1.750.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $3.500.000.000 

COSTO TOTAL $0 $0 $496.000.000 $2.014.000.000 $1.882.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $5.052.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Identificación y avance de los PRAES, PRAUS y PROCEDAS en la cuenca

Informes, Acuerdos y Actas 
Identificar los PRAES, los PRAUS y los PROCEDAS planteados en las instituciones educativas de la 
cuenca y en las comunidades. 
Realizar un diagnóstico del estado de los proyectos ambientales educativos universitarios, escolares y 
comunitarios de la cuenca 
2. Fortalecer los PRAES, PRAUS y PROCEDAS

Informes, Acuerdos y Actas 

Definir un plan de acción para los PRAUS (capacitación-formación, investigación, trabajos 
interdisciplinarios, de proyección comunitaria y comunicación-información) 
Definir un plan de acción para los PRAES acorde a los resultados del diagnóstico (capacitación-formación, 
investigación, trabajos interdisciplinarios, de proyección comunitaria y comunicación-información) 
Definir un plan de acción para los PROCEDAS (capacitación-formación, investigación, trabajos 
interdisciplinarios, de proyección comunitaria y comunicación-información) 
Implementación de los planes de acción, acompañamiento técnico formativo y seguimiento 
3. Desarrollar estudio de conocimiento de oferta, demanda y estado de los servicios Ecosistémicos 
existentes en la cuenca.

Acuerdos firmados, 
Documentos, Actas, Informes 

de campo, Cartografía 

Planeación y Desarrollo del estudio (Definir el área de estudio, Identificar los servicios Ecosistémicos 
existentes en la cuenca, generar conocimiento de oferta, demanda y estado). 
Gestionar los resultados del estudio para insertarlos en los curriculos universitarios y de los 
establecimientos educativos de la cuenca 
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14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Identificación y avance de los PRAES, PRAUS y PROCEDAS en la 
cuenca 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificar los PRAES, los PRAUS y los PROCEDAS planteados 
en las instituciones educativas de la cuenca y en las 
comunidades. 

Informe 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Realizar un diagnóstico del estado de los proyectos ambientales 
educativos universitarios, escolares y comunitarios de la cuenca Diagnóstico 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Fortalecer los PRAES, PRAUS y PROCEDAS 0% 0% 80% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Definir un plan de acción para los PRAUS (capacitación-
formación, investigación, trabajos interdisciplinarios, de 
proyección comunitaria y comunicación-información) 

Plan de 
acción 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definir un plan de acción para los PRAES acorde a los 
resultados del diagnóstico (capacitación-formación, 
investigación, trabajos interdisciplinarios, de proyección 
comunitaria y comunicación-información) 

Plan de 
Acción 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definir un plan de acción para los PROCEDAS (capacitación-
formación, investigación, trabajos interdisciplinarios, de 
proyección comunitaria y comunicación-información) 

Plan de 
Acción 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementación de los planes de acción, acompañamiento 
técnico formativo y seguimiento 

Informe de 
avance 0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Desarrollar estudio de conocimiento de oferta, demanda y estado de 
los servicios Ecosistémicos existentes en la cuenca. 0% 0% 50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Planeación y Desarrollo del estudio (Definir el área de estudio, 
Identificar los servicios Ecosistémicos existentes en la cuenca, 
generar conocimiento de oferta, demanda y estado). 

Alianzas 
establecidas 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gestionar los resultados del estudio para insertarlos en los 
currículos universitarios y de los establecimientos educativos de 
la cuenca 

Documento 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Entes territoriales Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 
Secretaría de Educación Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Instituciones Educativas Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.40. Proyecto No. 5. 1.2. Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P5.2 
5. Gestión participativa y
educación con enfoque

diferencial 

5. Fomentar la Educación, cultura ambiental y
participación con enfoque diferencial para la

sostenibilidad ambiental 

7. Educación, cultura ambiental y participación con
énfasis en formación e investigación para la

transformación de conflictos socio ambientales
4. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Rio Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la Cuenca Río Algodonal 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Consejo de Cuenca es instancia consultiva y representativa de todas las personas que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica del 
Rio Algodonal, el cual se instaló el 7 de abril de 2017. Está integrado por 25 consejeros que representan diferentes sectores, comunidades étnicas y municipios 
de la cuenca , con distintos  niveles de formación y conocimiento 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Fortalecer el Consejo de Cuenca 
del Río Algodonal y promover la 
participación ciudadana para el 
fomento del dialogo entre el 
Consejo de Cuenca y el Estado.  

Consejo de cuenca participando en 
ejercicios de consulta que 
fomentan el dialogo con la 
autoridad ambiental y otras 
entidades (2302041) 

Número de Ejercicios de participación 
ciudadana realizados (2302041-00) 
Porcentaje de Avance en la ejecución 
del Plan de Acción del Consejo de 
Cuenca. 

Informe de avance. Plan de 
trabajo en ejecución con 
seguimiento 

Consejo de 
cuenca 
conformado 
comprometido 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Formar y capacitar al 
consejero de la Cuenca para 
su efectivo accionar en el 
marco de la sostenibilidad 
ambiental del Rio Algodonal

Un plan de formación y 
capacitación al Consejo de 
Cuenca elaborado y en 
ejecución (mediante 
seminarios, talleres, 
intercambios) 

Porcentaje de avance 
en la ejecución del 
Plan de formación y 
capacitación 

Porcentaje Acumulativo 

Plan de capacitación 
elaborado. 
Reportes de participación en 
los procesos formativos y de 
capacitación (seminarios, 
talleres, intercambios) 

Consejo de 
cuenca 
conformado 
comprometido 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

2. Acompañar a nivel 
organizativo, técnico y social 
la implementar del plan de 
acción y gestión del Consejo 
de Cuenca del Río Algodonal 

Un plan de gestión y acción 
del Consejo de Cuenca que 
incluye objetivos, estrategias, 
metas e indicadores 
elaborado y ejecutado 

Porcentaje de avance 
en la elaboración del 
plan de gestión y 
acción 
Porcentaje de avance 
en la ejecución del 
plan de acción 

Porcentaje Acumulativo 
Plan de acción formulado 
Informes de avance en la 
ejecución del plan de acción 

Consejo de 
cuenca 
conformado 
comprometido 

3. Apoyar la estrategia de 
comunicación para la difusión 
y divulgación de la gestión del 
Consejo de Cuenca y el 
diseño de la propuesta de 
implementación

1 campaña anual de difusión 
y divulgación de actividades, 
logros y mensajes del 
consejo de cuenca 
orientados a la ciudadanía, 
medios de comunicación y 
entidades (3299006) 

Número de campañas 
realizadas Campañas Sumatoria 

Reportes de campañas 
realizadas, material 
divulgativo entregado 

Consejo de 
cuenca 
conformado 
comprometido 

8. JUSTIFICACIÓN
Es necesario  seguir fortaleciendo y promocionando el Consejo de Cuenca del Rio Algodonal, como la instancia de participación del POMCA, capacitándolo en 
aspectos técnicos y de gestión para la implementación y seguimiento del plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Rio Algodonal, que permita articular  los 
diferentes actores sociales, para dinamizar, recomendar y gestionar las diferentes acciones  que se deben realizar en la cuenca, desde un enfoque de gobernanza 
del agua, entendida esta como como los procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que 
participan en su gestión integrada, y asume el territorio y la cuenca como entidades activas de tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas 
se convierten en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y  diversidad de los ecosistemas para asegurar la oferta hídrica y los servicios 
ambientales ( MDAS-DGIRH & DNP 2013) 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Consejo de Cuenca del Rio Algodonal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN MADS, Corponor, Gobernaciones, Alcaldías Municipales, Agencias de Cooperación Internacional 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Formar y capacitar al Consejero de la Cuenca para su efectivo accionar en el marco de la sostenibilidad ambiental del Rio Algodonal $290.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Elaborar y actualizar del 
plan de capacitación para 
el Consejo de Cuenca 

50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$20.000.000 $0 $0 $0 $20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000.000 

Implementar el plan de 
capacitación (seminarios, 
talleres. Intercambios, 
visitas a campo) 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $250.000.000 

2. Acompañar a nivel organizativo, técnico y social la implementar del plan de acción y gestión del Consejo de Cuenca del Río Algodonal. $ 610.000.000 

Elaborar el plan de trabajo  
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$40.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000.000 

Apoyar logísticamente la 
Implementación del plan 
de trabajo 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $38.000.000 $380.000.000 

Realizar el seguimiento y 
actualización del plan de 
trabajo 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $120.000.000 

Apoyar logísticamente la 
renovación del Consejo de 
Cuenca de conformidad a 
la normatividad vigente en 
el marco de la Resolución 
1640 de 2012 articulo 51 

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 100% 

$0 $0 $0 $0 $35.000.000 $0 $0 $35.000.000 $0 $0 $70.000.000 

3. Apoyar la estrategia de comunicación para la difusión y divulgación de la gestión del Consejo de Cuenca y el diseño de la propuesta de implementación $200.000.000 

Elaborar la estrategia de 
comunicación 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 

Apoyar la estrategia de 
comunicación para la 
difusión y divulgación de 
la gestión del Consejo de 
Cuenca- diseño 
propuesta de 
implementación: apoyo al 
diseño de la estrategia de 
comunicación; difusión y 
divulgación; Apoyo a la 
implementación de la 
estrategia de 
comunicación 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $180.000.000 

COSTO TOTAL $173.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $148.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $128.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $1.100.000.000 
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13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Formar y capacitar al consejero de la Cuenca para su efectivo accionar en el marco de la 
sostenibilidad ambiental del Rio Algodonal Plan de trabajo formulado, 

convocatorias, listado de 
asistencia, registro fotográfico Elaborar y actualizar del plan de capacitación para el Consejo de Cuenca 

Implementar el plan de capacitación (seminarios, talleres. Intercambios, visitas a campo) 
2. Acompañar a nivel organizativo, técnico y social la implementar del plan de acción y gestión del 
Consejo de Cuenca del Río Algodonal

Plan de trabajo formulado, 
actas, acuerdos de voluntades, 
listados de asistencia a 
reuniones de planificación y 
seguimiento 

Elaborar el plan de trabajo 
Apoyar logísticamente la Implementación del plan de trabajo 
Realizar el seguimiento y actualización del plan de trabajo 
Apoyar logísticamente la renovación del Consejo de Cuenca de conformidad a la normatividad vigente en el 
marco de la Resolución 1640 de 2012 articulo 51 
3. Apoyar la estrategia de comunicación para la difusión y divulgación de la gestión del Consejo de 
Cuenca y el diseño de la propuesta de implementación

Convocatorias, listados de 
asistencia, actas, registro 
fotográfico 

Elaborar la estrategia de comunicación 
Apoyar la estrategia de comunicación para la difusión y divulgación de la gestión del Consejo de Cuenca- 
diseño propuesta de implementación: apoyo al diseño de la estrategia de comunicación; difusión y 
divulgación; Apoyo a la implementación de la estrategia de comunicación 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Formar y capacitar al consejero de la Cuenca para su efectivo 
accionar en el marco de la sostenibilidad ambiental del Rio Algodonal 30% 5% 5% 5% 30% 5% 5% 5% 5% 5% 

Elaborar y actualizar del plan de capacitación para el 
Consejo de Cuenca Plan de trabajo 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementar el plan de capacitación (seminarios, talleres. 
Intercambios, visitas a campo) 

Capacitaciones 
realizadas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. Acompañar a nivel organizativo, técnico y social la implementar del 
plan de acción y gestión del Consejo de Cuenca del Río Algodonal 30% 5% 5% 5% 18% 5% 5% 18% 5% 5% 

Elaborar el plan de trabajo Plan de trabajo 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Apoyar logísticamente la Implementación del plan de 
trabajo 

Actividades 
ejecutadas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Realizar el seguimiento y actualización del plan de trabajo  Acciones de 
seguimiento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Apoyar logísticamente la renovación del Consejo de 
Cuenca de conformidad a la normatividad vigente en el 
marco de la Resolución 1640 de 2012 articulo 51 

Reuniones de 
seguimiento 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 

3. Apoyar la estrategia de comunicación para la difusión y divulgación 
de la gestión del Consejo de Cuenca y el diseño de la propuesta de 
implementación

55% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Elaborar la estrategia de comunicación Cronograma 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Apoyar la estrategia de comunicación para la difusión y 
divulgación de la gestión del Consejo de Cuenca- diseño 
propuesta de implementación: apoyo al diseño de la 
estrategia de comunicación; difusión y divulgación; Apoyo 
a la implementación de la estrategia de comunicación 

Convocatoria 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR / CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación, ejecución y seguimiento 
Entes Territoriales Responsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación, ejecución y seguimiento 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación, ejecución y seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.41. Proyecto No. 5. 1.3. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión participativa desde el territorio 
en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P5.3 
5. Gestión participativa y
educación con enfoque

diferencial 

5. Fomentar la Educación, cultura ambiental y
participación con enfoque diferencial para la

sostenibilidad ambiental 

7. Educación, cultura ambiental y participación con
énfasis en formación e investigación para la

transformación de conflictos socioambientales
4. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión participativa desde el territorio en la Cuenca del Río Algodonal. 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Municipios de la Cuenca del Rio Algodonal 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Mediana capacidad de gestión municipal en materia ambiental, débil coordinación entre las entidades que integran el SINA 
7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 
Fortalecer la capacidad 
institucional regional para la 
sostenibilidad ambiental de la 
cuenca 

100% de las acciones propuestas para fortalecer el 
desarrollo de estrategias de participación y difusión 
del conocimiento generado en la implementación y 
seguimiento del POMCA ejecutadas. 

Porcentaje de avance 
en la ejecución del 
proyecto 

Acuerdos, alianzas, convenios, 
informes de gestión, informes de 
avance 

Voluntad política 
para le ejecución 
del proyecto 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Diseñar una estrategia de articulación 
para la implementación de procesos 
educativos ambientales y de participación 
como un mecanismo de integración entre 
los actores del SINA para la implementación 
del POMCA

1 estrategia de 
articulación para 
procesos educativos 
ambientales y de 
participación desarrollada 
con las entidades 
territoriales de la cuenca 
del Río Algodonal 
(3208006). 

Porcentaje de avance 
en la ejecución de la 
estrategia de 
articulación 

Porcentaje Acumulativo 

Informe de avance, 
estrategia definida, 
Actas de reunión, 
Acuerdos 

Voluntad 
política para 
le ejecución 
del proyecto 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

2. Promover espacios participativos para el 
fomento del diálogo con el Estado en las 
fases de implementación y seguimiento del 
POMCA

2 ejercicios de consulta y 
de participación 
ciudadana al año 
(2302041) 

Número de ejercicios de 
participación ciudadana 
realizados (2302041-
00) 

Ejercicios Sumatoria 

Informes de 
participación y 

consulta, registro 
fotográfico, Actas 

Disponibilidad 
de los actores 
para participar 
en los eventos 

3. Difundir el conocimiento generado para la 
planificación sectorial y la gestión ambiental 
a partir del POMCA

1 campaña de difusión del 
POMCA mediante 
estrategias de 
comunicación y de 
participación (3204049) 

Número de campañas 
divulgativas realizadas 
(3204049-01) 

Campañas Sumatoria 
Informes, registro 

de asistencia, 
registro fotográfico 

Disponibilidad 
de los actores 
para participar 
en los eventos 

4. Establecer alianzas nacionales y 
territoriales, intersectoriales e 
intrainstitucionales, y público privadas, 
orientadas al fomento de la educación 
ambiental y la participación para la 
ejecución del POMCA

Alianzas establecidas 
entre la Autoridad 
Ambiental, con las 
Gobernaciones, 
Alcaldías, Gremios 
productivos y sociedad 
civil organizada 
(3208001) 

Número de alianzas 
para el desarrollo de la 
política nacional 
ambiental y la 
participación en la 
gestión ambiental 
implementadas 
(3208001-01) 

Alianzas Sumatoria 
Alianzas, acuerdos 

y convenios 
firmados 

Voluntad 
política y 
gremial para 
la ejecución 
del proyecto 

8. JUSTIFICACIÓN

Se busca  aunar esfuerzos, acciones comunes y articuladas entre la autoridades ambientales, entes territoriales y sector público y privado para un mayor 
fortalecimiento interinstitucional  y sostenibilidad de la gestión ambiental para la implementación del POMCA, haciendo énfasis en la gestión económica y de 
recursos humanos y financieros para  la sostenibilidad ambiental de la cuenca; así como el desarrollo de iniciativas para la educación ambiental y herramientas 
de información y comunicación  que aporten a una nueva cultura amigable con el ambiente y los recursos naturales 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Entes territoriales del nivel departamental y municipal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN MADS, CORPONOR, CORPOCESAR, Gobernaciones, Alcaldías Municipales, Agencias de Cooperación Internacional, gremios 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Diseñar una estrategia de articulación para la implementación de procesos educativos ambientales y de participación como un mecanismo de integración entre los actores del 
SINA para la implementación del POMCA $370.000.000 

Diseño y 
actualización de la 
estrategia de 
articulación 
educativo ambiental 
y de participación 

50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

$60.000.000 $0 $0 $0 $0 $60.000.000 $0 $0 $0 $0 $120.000.000 

Implementación de 
la estrategia de 
articulación 

25% 25% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 100% 

$62.500.000 $62.500.000 $0 $0 $0 $62.500.000 $62.500.000 $0 $0 $0 $250.000.000 

2. Promover espacios participativos para el fomento del diálogo con el Estado en las fases de implementación y seguimiento del POMCA $ 400.000.000 

Definición y diseño 
de espacios 
participativos a 
realizar  

50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 

$15.000.000 $0 $0 $0 $0 $15.000.000 $0 $0 $0 $0 $30.000.000 

Mesas de trabajo de 
coordinación 
periódicas de las 
entidades del SINA 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $70.000.000 

Desarrollo de 
eventos 

0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 100% 

$0 $60.000.000 $0 $60.000.000 $0 $60.000.000 $0 $60.000.000 $0 $60.000.000 $300.000.000 

3. Difundir el conocimiento generado para la planificación sectorial y la gestión ambiental a partir del POMCA $ 550.000.000 

Diseño de piezas 
comunicativas y 
plan de medios 

0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 100% 

$0 $30.000.000 $0 $30.000.000 $0 $30.000.000 $0 $30.000.000 $0 $30.000.000 $150.000.000 

Difusión de los 
resultados y 
avances de la 
implementación del 
POMCA 

0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 100% 

$0 $80.000.000 $0 $80.000.000 $0 $80.000.000 $0 $80.000.000 $0 $80.000.000 $400.000.000 

4. Establecer alianzas nacionales y territoriales, intersectoriales e intrainstitucionales, y público privadas, orientadas al fomento de la educación ambiental y la participación para 
la ejecución del POMCA $ 890.000.000 

Identificar los 
proyectos de 
inversión 
existentes en los 
entes territoriales 
que se relacionan 

20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 100% 

$40.000.000 $0 $40.000.000 $0 $40.000.000 $0 $40.000.000 $0 $40.000.000 $0 $200.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
con los planteados 
en el componente 
programático del 
POMCA y 
establecer 
alianzas. 

Definir agenda de 
trabajo 
interinstitucional 
para la 
implementación y 
seguimiento del 
POMCA. 

20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 100% 

$18.000.000 $0 $18.000.000 $0 $18.000.000 $0 $18.000.000 $0 $18.000.000 $0 $90.000.000 

Desarrollo y 
seguimiento de la 
agenda de trabajo 
interinstitucional. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $600.000.000 

COSTO TOTAL $262.500.000 $299.500.000 $125.000.000 $237.000.000 $125.000.000 $374.500.000 $187.500.000 $237.000.000 $125.000.000 $237.000.000 $2.210.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Diseñar una estrategia de articulación para la implementación de procesos educativos ambientales 
y de participación como un mecanismo de integración entre los actores del SINA para la 
implementación del POMCA Plan de capacitación, listados 

de asistencia, registro 
fotográfico, actas. Diseño y actualización de la estrategia de articulación educativo ambiental y de participación 

Implementación de la estrategia de articulación 

2. Promover espacios participativos para el fomento del diálogo con el Estado en las fases de 
implementación y seguimiento del POMCA Plan de encuentros 

participativos, certificaciones 
medias de comunicación, 
constancias de invitaciones 
escritas y por correo, actas, 
listados de asistencia, 
registros fotográficos 

Definición y diseño de espacios participativos a realizar 

Mesas de trabajo de coordinación periódicas de las entidades del SINA 

Desarrollo de eventos 

3. Difundir el conocimiento generado para la planificación sectorial y la gestión ambiental a partir del 
POMCA

Material divulgativo, 
documento plan de medios, 
certificados de medios, videos, 
boletines, actas, listados  Diseño de piezas comunicativas y plan de medios 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Difusión de los resultados y avances de la implementación del POMCA 
4. Establecer alianzas nacionales y territoriales, intersectoriales e intrainstitucionales, y público 
privadas, orientadas al fomento de la educación ambiental y la participación para la ejecución del 
POMCA

Documento con inventario de 
planes de inversión y 
proyectos, actas, listados de 
asistencia, registros 
fotográficos, Indicadores de 
gestión, convenios, informes. 

Identificar los proyectos de inversión existentes en los entes territoriales que se relacionan con los 
planteados en el componente programático del POMCA y establecer alianzas 
Definir agenda de trabajo interinstitucional para la implementación y seguimiento del POMCA 
Desarrollo y seguimiento de la agenda de trabajo interinstitucional 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Diseñar una estrategia de articulación para la implementación de 
procesos educativos ambientales y de participación como un 
mecanismo de integración entre los actores del SINA para la 
implementación del POMCA

38% 13% 0% 0% 0% 38% 13% 0% 0% 0% 

Diseño y actualización de la estrategia de 
articulación educativo ambiental y de participación Eventos / participantes 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

Implementación de la estrategia de articulación Reuniones 25% 25% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 
2. Promover espacios participativos para el fomento del diálogo con el 
Estado en las fases de implementación y seguimiento del POMCA 20% 10% 3% 10% 3% 27% 3% 10% 3% 10% 

Definición y diseño de espacios participativos a 
realizar Documento 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

Mesas de trabajo de coordinación periódicas de las 
entidades del SINA Reuniones 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Desarrollo de eventos Eventos 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 
3. Difundir el conocimiento generado para la planificación sectorial y la
gestión ambiental a partir del POMCA 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 

Diseño de piezas comunicativas y plan de medios Informe 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 

Difusión de los resultados y avances de la 
implementación del POMCA Informe 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 

4. Establecer alianzas nacionales y territoriales, intersectoriales e 
intrainstitucionales, y público privadas, orientadas al fomento de la 
educación ambiental y la participación para la ejecución del POMCA

17% 3% 17% 3% 17% 3% 17% 3% 17% 3% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Identificar los proyectos de inversión existentes en 
los entes territoriales que se relacionan con los 
planteados en el componente programático del 
POMCA y establecer alianzas 

Informe 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 

Definir agenda de trabajo interinstitucional para la 
implementación y seguimiento del POMCA Documento 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 

Desarrollo y seguimiento de la agenda de trabajo 
interinstitucional Informe 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación y ejecución 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, coordinación y ejecución 

Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 
Agencias de Cooperación Internacional, Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Gremios/ Empresa privada Corresponsable del proyecto Actividades de Financiación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.42. Proyecto No. 5. 1.4. Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal (Comunidades campesinas y resguardos indígenas). 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P5.4 
5. Gestión participativa y
educación con enfoque

diferencial 

5. Fomentar la Educación, cultura ambiental y
participación con enfoque diferencial para la

sostenibilidad ambiental 

7. Educación, cultura ambiental y participación con
énfasis en formación e investigación para la

transformación de conflictos socioambientales

4. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la Cuenca del 
Río Algodonal (Comunidades campesinas y resguardos indígenas) 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Municipios con presencia de población indígena y campesinos 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad existen organizaciones campesinas y comunidades indígenas que quieren hacer presencia en la Cuenca del Río Algodonal que no poseen un 
reconocimiento oficial.  Sin embargo, muchas de ellas poseen prácticas culturales que garantizan un manejo adecuado de los recursos naturales y los 
ecosistemas en general. Dichas prácticas no son visibilizadas y al contrario, las condiciones sociales y económicas han llevado a las comunidades a que 
prefieran adoptar actividades extractivistas y poco sustentables, por lo tanto evitan la realización de estas.  Al mismo tiempo, muchas de estas prácticas también 
son ejemplos que pueden ser replicados en comunidades rurales en general y su desconocimiento ha hecho difícil su valorización, permitiendo la adopción de 
otras prácticas externas que van en detrimento ambiental. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Fortalecer la gestión del 
conocimiento y la promoción de las 
prácticas culturales que contribuyen 
al buen uso y manejo de los recursos 
naturales que poseen las 
organizaciones étnicas de la cuenca.  

10% de organizaciones con 
programas de reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas 
culturales que contribuyen al 
buen uso y manejo de los 
recursos naturales. 

Porcentaje de organizaciones con 
programas de reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas 
culturales que contribuyen al buen 
uso y manejo de los recursos 
naturales. 

Solicitudes de 
reconocimiento ante 
el ministerio e 
informes y programas 
formulados 

La promoción de algunas 
prácticas culturales de buen uso 
y manejo de recursos naturales 
ayuda a la conservación de los 
ecosistemas y la sostenibilidad 
de la cuenca 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Identificar las prácticas 
culturales de las 
comunidades étnicas que 
contribuyen a la 
sostenibilidad mediante 
procesos participativos y 
comunitarios.  

Un Inventario de prácticas 
culturales que contribuyan a la 
sostenibilidad para cada uno de las 
comunidades negras e indígenas 
de la cuenca, además de su 
priorización e identificación de 
lugares con alguna relevancia 
ambiental y cultural. 

Número de 
Inventarios y 
cartografía con 
los sitios 
relevantes 
cultural y 
ambientalmente. 

Documento No 
acumulativo 

Informes de 
avance, 
Cartografía 
elaborada, 
documentos de 
inventarios 

Existe una gran riqueza 
cultural y que además genera 
un sentido de pertenencia al 
territorio y contribuye a su 
conservación. 

2. Formular programas de 
reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas 
culturales que contribuyan al 
buen uso y manejo de los 
recursos naturales.

Un programa de reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas 
culturales para las comunidades 
étnicas de la cuenca formulado. 

Número de 
programas de 
reconocimiento y 
fortalecimiento 
de prácticas 
culturales 
formulados 

Programas No 
acumulativo 

Informes de 
avance, 
documentos de 
los programas 
formulados 

La formulación de programas 
de reconocimiento y fomento 
de prácticas culturales implica 
una valoración de las 
comunidades étnicas y les 
permite planificar mejor el uso 
y manejo de sus recursos 
naturales. 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

3. Visibilizar, divulgar y 
fomentar las prácticas 
culturales que contribuyen a 
la sostenibilidad de la 
cuenca.

Un espacio de diálogo y 
construcción intercultural donde se 
valorice y promueva prácticas 
culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la cuenca. 

Número de 
espacios 
realizados 

Espacios Sumatoria 

Informes de 
avance, listas de 
asistencia, 
registro 
fotográfico 

Existen varias prácticas 
culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la cuenca 
que pueden ser promovidas 
en poblaciones no étnicas y  
así generar un mejor uso y 
manejo de los reuniones. 

8. JUSTIFICACIÓN

Las comunidades indígenas son grupos sociales caracterizados por un gran arraigo al territorio además de poseer, en muchos casos, un manejo más adecuado 
de los recursos naturales. Muchas de las estrategias y formas de uso que les dan a los recursos naturales son el resultado de milenarios procesos de aprendizaje 
y convivencia con el medio ambiente por lo que existen prácticas que son más acordes a sus ecosistemas y contribuyen a su conservación. Esta visión ancestral 
de la relación humano-naturaleza está amenazada por la destrucción de su tejido social y las pésimas condiciones económicas y sociales. Por ello, el 
fortalecimiento organizativo y la valoración de sus prácticas tradicionales repercute directamente en reducir el impacto sobre los recursos naturales y en el 
fortalecimiento de comunidades preocupadas por la conservación y el cuidado de la cuenca. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Comunidad en general, específicamente grupos étnicos, pescadores, agricultores, artesanos y grupos folclóricos. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Fondo de Compensación Ambiental, Gobernaciones, Alcaldías Municipales, Organismos 
No Gubernamentales, CORPONOR y CORPOCESAR 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Identificar las prácticas culturales de las comunidades étnicas que contribuyen a la sostenibilidad mediante procesos participativos y comunitarios. $950.000.000 

Inventario de prácticas culturales 
que contribuyen a la 
sostenibilidad por municipio 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$350.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $350.000.000 

Talleres de priorización de 
prácticas y lugares de relevancia 
ambiental por parte de las 
comunidades étnicas 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $300.000.000 $300.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $600.000.000 

2. Formular programas de reconocimiento y fortalecimiento de prácticas culturales que contribuyan al buen uso y manejo de los recursos naturales. $600.000.000 

Talleres de formulación de plan 
para conservación de usos 
adecuados de los recursos 

0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 0% 100% 

$0 $0 $0 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $0 $600.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
naturales desde el enfoque del 
reconocimiento de las prácticas 
culturales 

3. Visibilizar, divulgar y fomentar las prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca. $ 1.100.000.000 

Talleres de socialización de 
prácticas culturales que 
contribuyan a la sostenibilidad de 
la cuenca entre comunidades 
étnicas y no étnicas. 

0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 100% 

$0 $0 $0 $100.000.000 $100.000.000 $100.000.000 $100.000.000 $100.000.000 $0 $0 $500.000.000 

Realizar acuerdos interculturales 
para el uso y manejo de 
ecosistemas y recursos naturales 
que reconozcan la diversidad de 
prácticas culturales 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 100% 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 $600.000.000 

COSTO TOTAL $350.000.000 $300.000.000 $300.000.000 $220.000.000 $220.000.000 $220.000.000 $370.000.000 $310.000.000 $210.000.000 $150.000.000 $2.650.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Identificar las prácticas culturales de las comunidades étnicas que contribuyen a la sostenibilidad 
mediante procesos participativos y comunitarios. Informes de avance, 

Cartografía elaborada, 
documentos de inventarios Inventario de prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad por municipio 

Talleres de priorización de prácticas y lugares de relevancia ambiental por parte de las comunidades étnicas 
2. Formular programas de reconocimiento y fortalecimiento de prácticas culturales que contribuyan 
al buen uso y manejo de los recursos naturales. Informes de avance, 

documentos de los programas 
formulados Talleres de formulación de plan para conservación de usos adecuados de los recursos naturales desde el 

enfoque del reconocimiento de las prácticas culturales 
3. Visibilizar, divulgar y fomentar las prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la 
cuenca.

Informes de avance, listas de 
asistencia, registro fotográfico 

Talleres de socialización de prácticas culturales que contribuyan a la sostenibilidad de la cuenca entre 
comunidades étnicas y no étnicas. 
Realizar acuerdos interculturales para el uso y manejo de ecosistemas y recursos naturales que reconozcan 
la diversidad de prácticas culturales 
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14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Identificar las prácticas culturales de las comunidades étnicas que 
contribuyen a la sostenibilidad mediante procesos participativos y 
comunitarios.

50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Inventario de prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad por municipio Documentos e informes 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Talleres de priorización de prácticas y lugares de 
relevancia ambiental por parte de las comunidades 
étnicas 

Documentos e informes 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Formular programas de reconocimiento y fortalecimiento de prácticas 
culturales que contribuyan al buen uso y manejo de los recursos naturales. 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 0% 

Talleres de formulación de plan para conservación de 
usos adecuados de los recursos naturales desde el 
enfoque del reconocimiento de las prácticas culturales 

Documentos e informes 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 0% 

3. Visibilizar, divulgar y fomentar las prácticas culturales que contribuyen a
la sostenibilidad de la cuenca. 0% 0% 0% 10% 10% 10% 23% 23% 13% 13% 

Talleres de socialización de prácticas culturales que 
contribuyan a la sostenibilidad de la cuenca entre 
comunidades étnicas y no étnicas. 

Documentos e informes 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 

Realizar acuerdos interculturales para el uso y manejo 
de ecosistemas y recursos naturales que reconozcan 
la diversidad de prácticas culturales 

Documentos e informes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Entes Territoriales Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Consejo de cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución y coordinación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.43. Proyecto No. 5. 1.5. Participación Integral en la Implementación del POMCA del Río Algodonal 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2.. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P5.5 
5. Gestión participativa y
educación con enfoque

diferencial 

5. Fomentar la Educación, cultura ambiental y
participación con enfoque diferencial para la

sostenibilidad ambiental 

7. Educación, cultura ambiental y participación con
énfasis en formación e investigación para la

transformación de conflictos socio ambientales
4. NOMBRE DEL PROYECTO Participación Integral en la Implementación del POMCA del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la Cuenca Rio Algodonal 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la cuenca del río Algodonal se evidencia por un lado una activa participación de los sectores productivos y actores específicos con interés por la organización, 
articulación y ánimo en ser parte de las veedurías para verificar el cumplimiento de los procesos garantes de la protección, disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico, destacándose la existencia de organizaciones campesinas como la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, el Comité de Integración Social 
del Catatumbo CISCA y el MCP y la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y Sur del Cesar. Sin embargo, de otro lado para la población 
en general se identificó un bajo conocimiento de los instrumentos de participación comunitaria para lograr la implementación de programas que garanticen la 
sostenibilidad ambiental de la cuenca ante las entidades administrativas. Además, las diferentes organizaciones sociales y de base manifiestan como una de 
sus principales limitantes el escaso presupuesto que poseen para incentivar proyectos en sus comunidades. En este contexto, se hace necesario fortalecer las 
acciones de empoderamiento de los actores sociales de las diferentes subcuencas así como la consolidación de espacios de participación que permitan, durante 
la implementación del POMCA del río Algodonal, contar con alta participación que favorezca la legitimización de las actividades adelantadas y el desarrollo de 
gobernanza del agua. 

7. OBJETIVOS

GENERAL META INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Promover la participación activa de 
las asociaciones y organizaciones 
de la cuenca en los procesos de 
implementación del POMCA 

80% de las Asociaciones y 
organizaciones comunitarias 
instaladas con proyectos 
sostenibles en la cuenca del río 
Algodonal 

Número de asociaciones y 
organizaciones vinculados al 
proceso de implementación del 
POMCA 

Reportes de 
participación en los 
diferentes procesos 
desarrollados. 

Incremento del número de 
actores involucrados 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Desarrollar e implementar 
un Plan de Acción que 
permita vincular y mantener 
la participación de las 
asociaciones y 
organizaciones comunitarias 
en el proceso de 
implementación de proyectos 
sostenibles y productivos en 
la cuenca.  

Un plan de acción para vinculación 
de asociaciones y organizaciones 
comunitarias y en ejecución 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 

Plan de 
capacitación 

Porcentaje Acumulativo 

Plan de acción 
elaborado. 
Estrategia de 
participación 
actualizada para 
la 
implementación 
del POMCA 

Incremento del número de 
actores involucrados 

2. Desarrollar acciones 
interinstitucionales
articuladas con el fin de 
cofinanciar la ejecución de 
los proyectos formulados.

50% de los proyectos financiados 
Número de 

compromisos 
generados 

Número Sumatoria 

Soportes de 
acciones 
interinstitucional
es desarrolladas 

Incremento del número de 
actores involucrados 

3.Acompañamiento a las 
asociaciones y 
organizaciones en la 
ejecución y seguimiento a los 
proyectos formulados e 
implementados 

80% de las organizaciones y 
asociaciones comunitarias 
impactadas 

Número de 
organizaciones 

sociales 
vinculadas 

Número Sumatoria 

Reportes de 
actividades 
realizadas con 
Juntas de acción 
Comunal y 
organizaciones 
socio-
ambientales 
Listados de 
asistencia 

Incremento del número de 
actores involucrados 

8. JUSTIFICACIÓN

En la cuenca del río Algodonal, frente a los procesos de participación de la población, se evidencian respuestas de orden cultural que obstaculizan el desarrollo 
de la misma, ya que es evidente el paternalismo en algunas comunidades, así como la falta de credibilidad y confianza en las institucionalidades. Por lo anterior 
durante el proceso de actualización de la ordenación, se observó baja participación de los actores de la cuenca, lo que hace preciso generar estrategias de 
participación, apoyadas en las diferentes instituciones con representación en la cuenca así como en el Consejo de Cuenca en calidad de actores comprometidos 
y conocedores de sus contextos locales, en pro de construir, armonizar y coordinar las actividades necesarias para lograr el escenario deseado de la cuenca del 
río Algodonal, enmarcado este escenario en los proyectos formulados en la actualización del POMCA. Esto implica no solo el incremento en la participación si 
no la creación de condiciones para ello, lo que supone resaltar la importancia de los actores responsables con la cuenca, de sus muchas acciones, aprender de 
ellas, apoyarlos en mejorar sus mecanismos, su financiación y por ende su gestión. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 
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10. POBLACIÓN OBJETIVO
Consejo de Cuenca del Rio Algodonal 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN MADS, Corponor, Corpocesar, Gobernaciones, Alcaldías Municipales, Agencias de Cooperación Internacional 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Desarrollar e implementar un Plan de Acción que permita vincular y mantener la participación de los actores clave en el proceso de implementación del POMCA y que 
incluya, entre otras actividades, la definición del grupo estratégico de actores y la actualización de la estrategia de participación. $470.000.000 

Identificar y 
consolidar el grupo 
de actores cuya 
participación es 
clave dentro del 
POMCA, los cuales 
pueden o no estar 
ya representados en 
el Consejo de 
Cuenca. 

75% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$30.000.000 $0 $0 $0 $10.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000.000 

Desarrollar un 
proceso de 
comunicación y 
socialización con las 
comunidades 
locales, entidades y 
diferentes actores 
identificados, sobre 
los contenidos, 
información y 
estudios realizados 
en el marco de la 
actualización del 
POMCA, así como 
las actividades a 
desarrollar a nivel de 
detalle que permitan 
precisar localmente 
el ordenamiento 
participativo del 
territorio 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$125.000.000 $125.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $250.000.000 

Construcción y 
actualización de 
estrategia de 
participación para la 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
difusión y 
divulgación de las 
actividades del 
POMCA a 
desarrollar, 
particularizando las 
acciones por sector 
de acuerdo con los 
actores identificados 
y promoviendo la 
convocatoria 
efectiva de acuerdo 
con los intereses de 
los diferentes 
actores 

Implementación de 
las acciones en el 
marco de la 
estrategia de 
participación 
diseñada por sector 
para la 
convocatoria, 
difusión y 
divulgación, con 
actores y
comunidades, de las 
actividades a 
desarrollar en el 
marco del POMCA 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

$0 $0 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $160.000.000 

2. Desarrollar acciones interinstitucionales articuladas con el fin de viabilizar la ejecución de los proyectos formulados en el marco del POMCA $192.000.000 

Instaurar una red de 
trabajo 
interinstitucional 
para apoyar los 
procesos de 
participación 
comunitaria 
integrando en la 
cuenca grupos 
locales de líderes 
comunitarios, 
organizados en 
núcleos por 
subcuenca. 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Consolidar mínimo 
un grupo 
interinstitucional 
sólido (que trabaje 
durante dos años 
seguidos) con los 
actores líderes 
asentados en las 
subcuencas 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $12.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12.000.000 

Reuniones de mesa 
de trabajo 
interinstitucional en 
ciclos itinerantes por 
las subcuencas, 
para iniciar o apoyar 
procesos de 
participación 
comunitaria para el 
monitoreo 
socioambiental.  

0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 

$0 $0 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $160.000.000 

3. Brindar apoyo a las organizaciones sociales de base, de tal forma que se fortalezca su participación en el POMCA $ 1.440.000.000 

Realizar el 
reconocimiento del 
estado de las Juntas 
de acción Comunal 
y las organizaciones 
socio-ambientales 
para determinar sus 
experiencias, 
dificultades, 
conflictos y 
potencialidades. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$100.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $100.000.000 

0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

A partir de los 
resultados del 
reconocimiento, 
desarrollar procesos 
educativo-participativos 
para el fortalecimiento 
organizativo de Juntas 
de acción Comunal y 
organizaciones socio-
ambientales (al menos 
un encuentro al año por 
cada subcuenca, 
abordando los temas a 
fortalecer). 

$0 $0 $105.000.000 $105.000.000 $105.000.000 $105.000.000 $105.000.000 $105.000.000 $105.000.000 $105.000.000 $840.000.000 

Implementar 
formación de 
promotores de 
liderazgo desde 
enfoque ambiental y 
territorial que 
promuevan la 
participación 
comunitaria en el 
POMCA 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $50.000.000 $500.000.000 

COSTO TOTAL $305.000.000 $227.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $205.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $2.102.000.000 

13. MECANISMOS
E INSTRUMENTOS 
DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Desarrollar e implementar un Plan de Acción que permita vincular y mantener la participación de los actores 
clave en el proceso de implementación del POMCA y que incluya, entre otras actividades, la definición del grupo 
estratégico de actores y la actualización de la estrategia de participación.

Plan de acción elaborado. 
Soporte de consolidación de 

grupo de actores 
Soporte de socialización de 

resultados del POMCA 
Estrategia de participación 

actualizada para la 
implementación del POMCA 

Identificar y consolidar el grupo de actores cuya participación es clave dentro del POMCA, los cuales pueden o no estar 
ya representados en el Consejo de Cuenca. 

Desarrollar un proceso de comunicación y socialización con las comunidades locales, entidades y diferentes actores 
identificados, sobre los contenidos, información y estudios realizados en el marco de la actualización del POMCA, así 
como las actividades a desarrollar a nivel de detalle que permitan precisar localmente el ordenamiento participativo del 
territorio 

Construcción y actualización de estrategia de participación para la difusión y divulgación de las actividades del POMCA 
a desarrollar, particularizando las acciones por sector de acuerdo con los actores identificados y promoviendo la 
convocatoria efectiva de acuerdo con los intereses de los diferentes actores 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Implementación de las acciones en el marco de la estrategia de participación diseñada por sector para la convocatoria, 
difusión y divulgación, con actores y comunidades, de las actividades a desarrollar en el marco del POMCA 

2. Desarrollar acciones interinstitucionales articuladas con el fin de viabilizar la ejecución de los proyectos 
formulados en el marco del POMCA 

Soportes de conformación de red 
interinstitucional de apoyo en 

procesos de participación  
Conformación del grupo 

interinstitucional que lidere trabajo 
con actores, soportes de 

reuniones periódicas del grupo y 
soporte acciones desarrolladas 

Soportes de reuniones por 
subcuencas 

Instaurar una red de trabajo interinstitucional para apoyar los procesos de participación comunitaria integrando en la 
cuenca grupos locales de líderes comunitarios, organizados en núcleos por subcuenca. 

Consolidar mínimo un grupo interinstitucional sólido (que trabaje durante dos años seguidos) con los actores líderes 
asentados en las subcuencas 

Reuniones de mesa de trabajo interinstitucional en ciclos itinerantes por las subcuencas, para iniciar o apoyar procesos 
de participación comunitaria para el monitoreo socioambiental.  

3. Brindar apoyo a las organizaciones sociales de base, de tal forma que se fortalezca su participación en el 
POMCA 

Reportes de actividades 
realizadas con Juntas de acción 
Comunal y organizaciones socio-

ambientales 
Memorias, listados de asistencia, 
registros fotográficos de procesos 

educativos 
Promotores formados 

Realizar el reconocimiento del estado de las Juntas de acción Comunal y las organizaciones socio-ambientales para 
determinar sus experiencias, dificultades, conflictos y potencialidades. 

A partir de los resultados del reconocimiento, desarrollar procesos educativo-participativos para el fortalecimiento 
organizativo de Juntas de acción Comunal y organizaciones socio-ambientales (al menos un encuentro al año por cada 
subcuenca, abordando los temas a fortalecer). 

Implementar formación de promotores de liderazgo desde enfoque ambiental y territorial que promuevan la participación 
comunitaria en el POMCA 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Desarrollar e implementar un Plan de Acción que permita vincular y 
mantener la participación de los actores clave en el proceso de 
implementación del POMCA y que incluya, entre otras actividades, la 
definición del grupo estratégico de actores y la actualización de la 
estrategia de participación.

31% 38% 3% 3% 9% 3% 3% 3% 3% 3% 

Identificar y consolidar el grupo de actores cuya 
participación es clave dentro del POMCA, los 
cuales pueden o no estar ya representados en el 
Consejo de Cuenca. 

Plan de trabajo 75% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 
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14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Desarrollar un proceso de comunicación y 
socialización con las comunidades locales, 
entidades y diferentes actores identificados, sobre 
los contenidos, información y estudios realizados 
en el marco de la actualización del POMCA, así 
como las actividades a desarrollar a nivel de detalle 
que permitan precisar localmente el ordenamiento 
participativo del territorio 

Plan de trabajo 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Construcción y actualización de estrategia de 
participación para la difusión y divulgación de las 
actividades del POMCA a desarrollar, particularizando las 
acciones por sector de acuerdo con los actores 
identificados y promoviendo la convocatoria efectiva de 
acuerdo con los intereses de los diferentes actores 

Plan de trabajo 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementación de las acciones en el marco de la 
estrategia de participación diseñada por sector para la 
convocatoria, difusión y divulgación, con actores y 
comunidades, de las actividades a desarrollar en el marco 
del POMCA 

Eventos realizados 0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

2. Desarrollar acciones interinstitucionales articuladas con el fin de viabilizar la 
ejecución de los proyectos formulados en el marco del POMCA. 0% 67% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Instaurar una red de trabajo interinstitucional para apoyar 
los procesos de participación comunitaria integrando en la 
cuenca grupos locales de líderes comunitarios, 
organizados en núcleos por subcuenca. 

Red conformada 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consolidar mínimo un grupo interinstitucional sólido (que 
trabaje durante dos años seguidos) con los actores líderes 
asentados en las subcuencas 

Plan de trabajo 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Reuniones de mesa de trabajo interinstitucional en ciclos 
itinerantes por las subcuencas, para iniciar o apoyar 
procesos de participación comunitaria para el monitoreo 
socioambiental.  

Actividades ejecutadas 0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

3. Brindar apoyo a las organizaciones sociales de base, de tal forma que se 
fortalezca su participación en el POMCA 37% 3% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Realizar el reconocimiento del estado de las Juntas de 
acción Comunal y las organizaciones socio-ambientales 
para determinar sus experiencias, dificultades, conflictos 
y potencialidades. 

Cronograma 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A partir de los resultados del reconocimiento, desarrollar 
procesos educativo-participativos para el fortalecimiento 
organizativo de Juntas de acción Comunal y 
organizaciones socio-ambientales (al menos un 
encuentro al año por cada subcuenca, abordando los 
temas a fortalecer). 

Convocatoria 0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Implementar formación de promotores de liderazgo desde 
enfoque ambiental y territorial que promuevan la 
participación comunitaria en el POMCA 

Eventos 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Responsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 
CORPOCESAR Responsable del proyecto Actividades de planificación y coordinación 

Entes territoriales Responsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 
Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de planificación y ejecución 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de seguimiento y control 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.44. Plan Operativo Detallado POMCA Río Algodonal “Cuenca del Río Algodonal, Preservar para el futuro”. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1.1 
Fortalecimiento del seguimiento y 
control a la calidad del agua en la 
cuenca del Río Algodonal 

Mejorar la calidad del agua en la 
Cuenca del Río Algodonal 

10 puntos adicionales de monitoreo 
de parámetros de calidad de agua 
in situ (3203009) 

Número de puntos de 
monitoreo de parámetros 
de calidad de agua in situ 
(3203009 -03) 

Documentos 
(Informes) de 
monitoreo 

$ 3.995.000.000 

P1.2 
Mejoramiento del servicio de 
aprovisionamiento de agua en la 
Cuenca del Río Algodonal 

Mejorar el servicio de 
aprovisionamiento de agua en la 
Cuenca del Río Algodonal  

Índice de calidad del agua ICA con 
valores aceptables 

Índice de Vulnerabilidad 
IVH con valores 
aceptables 
Índice de Uso de Agua 
IUA con valores 
aceptables 

Cálculo del indicador 
IVH 
Cálculo del indicador 
IUA 

$15.420.000.000 

P1.3 
Formulación de Planes de Manejo del 
Acuíferos en la Cuenca del Río 
Algodonal 

Formular el Plan de Manejo del 
Acuífero para un acuífero priorizado en 
la Cuenca del Río Algodonal 

Un Plan de Manejo de acuíferos 
formulado y aprobado para el 
acuífero priorizado en la cuenca 

Número de planes de 
manejo de acuíferos 
formulados y aprobados 

PMAA formulado 
Resolución de 
aprobación 

$ 985.000.000 

P1.4 
Ordenamiento del recurso hídrico para 
cuerpos de agua priorizados en la 
cuenca del Río Algodonal 

Desarrollar el proceso de planeación y 
planificación para el ordenamiento y 
manejo sostenible del recurso hídrico 
para los cauces priorizados y en 
aquellos en los que se requiera en la 
cuenca del rio Algodonal 

Reglamentar las captaciones y 
vertimientos de 10 cuerpos de agua 
priorizados en la Cuenca del Río 
Algodonal 

Número de cuerpos de 
agua con reglamentación 
del uso de sus aguas 

Reglamentación de 
las corrientes 
hídricas 

$ 6.365.000.000 

P1.5 Tratamiento de las aguas residuales 
en la cuenca del Río Algodona 

Tratar las aguas residuales para reducir 
la contaminación del recurso hídrico en 
la cuenca del Rio Algodonal.  

Índice de calidad del agua ICA con 
valores aceptables 

Índice de calidad del Agua 
ICA en valores aceptables 

Informe de Índice de 
calidad de Agua ICA $21.375.000.000 

P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los 
Residuos Sólidos 

Reducir los factores de contaminación 
en la cuenca, por disposición 
inadecuada de residuos sólidos 

Reducir los factores de 
contaminación en un 60% en la 
cuenca, por disposición 
inadecuada de residuos sólidos 

% de cumplimiento de los 
indicadores de los 
objetivos específicos. 
(Cumplimiento 100%) 

Soporte de 
cumplimiento de los 
objetivos específicos 

$ 3.728.000.000 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

267 
+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

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2.1 

Acompañamiento técnico para la 
implementación de proyectos con 
buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas en unidades productivas de 
la cuenca del Río Algodonal 

Realizar acompañamiento técnico para 
la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas y ganaderas en unidades 
productivas de la cuenca del Rio 
Algodonal mediante Escuelas de 
Campo para Agricultores 

300 proyectos productivos 
comunitarios con implementación 
de buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas  

Número de proyectos 
productivos con BPA 
implementados 

Informe de campo, 
hectáreas con BPA, 
registro fotográfico, 
informe de ejecución 
del proyecto 

$ 4.620.000.000 

P2.2 
Fortalecimiento de Mercados Verdes y 
Biocomercio con enfoque étnico 
diferencial 

Promocionar e impulsar las iniciativas 
de mercados verdes y/o biocomercio 
con enfoque étnico como alternativa 
para el posconflicto en la cuenca del 
Río Algodonal, que permita mejorar las 
condiciones de vida del pueblo Barí en 
las zonas de posconflicto 

150 familias del pueblo Barí 
beneficiadas con proyectos de 
mercados verdes y/o iniciativas de 
biocomercio  

Número de familias del 
pueblo Barí beneficiadas 
con proyectos de 
mercados verdes / 
biocomercio 
desarrolladas 

Informes de avance, 
reportes de campo, 
registros 
fotográficos, 
testimonios. 

$ 3.800.000.000 

P2.3 

Formulación, desarrollo e 
implementación de proyectos de 
Ecoturismo en la cuenca del Río 
Algodonal 

Asesorar y apoyar la formulación, 
desarrollo e implementación de 
proyectos comunitarios de Ecoturismo 
sostenible para promover el desarrollo 
económico de las comunidades de la 
cuenca del Río Algodonal. 

5 proyectos comunitarios de 
Ecoturismo sostenible en la cuenca 
Rio Algodonal.  

Número de proyectos de 
ecoturismo desarrollados. 

Informes de avance, 
rutas turísticas en 
operación, registros 
fotográficos 

$ 2.575.000.000 

P2.4 
Implementación de sistemas 
agroforestales en la cuenca del Rio 
Algodonal 

Establecer sistemas agroforestales 
para contribuir al desarrollo sostenible 
en la cuenca del Río Algodonal 

5400 hectáreas en sistemas 
productivos para agricultura de 
alimentos en áreas agrícolas y 
agrosilvopastoriles mejorados e 
implementados en la cuenca 

Número de sistemas 
productivos 
Número de Hectáreas 

SIG, Visitas a 
parcelas, 
Estadísticas 
agropecuarias 
municipales 

$40.090.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2.5

Establecimiento de sistemas 
forestales productores protectores con 
especies nativas y plantaciones 
forestales comerciales, en la cuenca 
del Río Algodonal 

Establecer y mantener sistemas 
forestales productores protectores y 
plantaciones forestales comerciales en 
la cuenca del Río Algodonal 

1800 hectáreas establecidas y 
mantenidas, distribuidas en 
sistemas forestales productores 
protectores (1300 ha) y 
plantaciones forestales 
comerciales (500 ha) 

Número de hectáreas de 
sistemas forestales 
productores protectores y 
plantaciones forestales 
comerciales establecidas 
y mantenidas 

Informes de campo, 
registro fotográfico, 
visitas de campo, 
informe de avance 
del proyecto 

 $11.235.000.000 

P2.6 

Promover el cambio sistemas 
productivo y desarrollo alternativo en 
áreas de ganadería y cultivos para el 
mejoramiento de la biodiversidad y de 
la oferta de servicios ecosistémicos en 
la cuenca del río Algodonal 

Promover el cambio sistemas 
productivos con mecanismos 
alternativo sostenibles en áreas 
principalmente ganaderas y agrícolas 
(licitas e ilícitas) en zonas de 
importancia ambiental de la cuenca del 
río Algodonal 

Proyectos de cambio productivo Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto 

Visitas de campo, 
archivo fotográfico, 
informes técnicos, 
acuerdos o 
convenios firmados 

$ 2.276.000.000 

P2.7 

Construcción comunitaria de 
proyectos de desarrollo forestal en 
áreas afectadas por el conflicto y 
cultivos ilícitos 

Implementar proyectos de desarrollo 
forestal participativo, que integren la 
conservación de la biodiversidad con 
proyectos productivos, en el marco de 
la Resolución 0470 de febrero de 2017 

100% de los proyectos de 
desarrollo participativo 
implementados 

Sumatoria de áreas con 
cultivos de coca incluidas 
en los proyectos / 1000 X 
100 

Registro Único de 
Ecosistemas y Áreas 
Ambientales de cada 
proyecto 
Informe de avance, 
registro fotográfico 

$21.550.000.000 

P3.1 

Valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos e implementación de 
esquemas de incentivos económicos 
en la cuenca del Río Algodonal 

Valorar los bienes y servicios 
ecosistémicos e implementar 
esquemas de incentivos económicos 
para las familias que conservan los 
ecosistemas estratégicos priorizados 
en la cuenca del Río Algodonal 

Dos estrategias implementadas 
para conservar o recuperar áreas 
de ecosistemas estratégicos 
priorizados dentro de la cuenca del 
Río Algodonal. 

Número de hectáreas de 
áreas de ecosistemas 
estratégicos con 
estrategias de 
conservación 
implementadas 

Informe de avance y 
programación de 
cada estrategia 
implementada con 
las familias 
productoras rurales 
locales. Registro 
fotográfico. 

$ 2.475.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3.2 

Fortalecimiento de Líderes 
Ambientales como “Guardianes del 
Ambiente - Guardabosques” en la 
Cuenca del Río Algodonal 

Fortalecer el aprendizaje, la 
colaboración y las capacidades de 
actores locales y tomadores de 
decisiones para implementar acciones 
en la prevención de incendios, 
educación ambiental y apoyo a las 
comunidades locales en la cuenca del 
Río Algodonal. 

10 comunidades locales 
participantes de la iniciativa de 
fortalecimiento de Líderes 
Ambientales como “Guardianes del 
Ambiente - Guardabosques” en la 
cuenca del Río Algodonal  

Número de comunidades 
locales participantes 
Número de líderes 
ambientales fortalecidos 
en sus competencias. 

Informe de avance, 
capacitaciones, 
registro fotográfico, 
Indicador de estado 
actual de coberturas. 

$ 1.100.000.000 

P3.3 

Identificación, caracterización y 
recuperación de corredores biológicos 
para la conservación de la 
biodiversidad en la cuenca del Rio 
Algodonal 

Definir estrategias orientadas a la 
identificación, caracterización y 
recuperación de áreas intervenidas y 
que están catalogadas como 
corredores biológicos para la 
conservación de la biodiversidad en la 
cuenca Rio Algodonal 

1.200 has conformadas como 
corredores biológicos en la cuenca 
del río Algodonal 
 Índice de fragmentación con 
resultados extrema y fuerte a 
moderado. 

Número de has de 
corredores biológicos 
para la conectividad 
Cálculo del Índice de 
Fragmentación 

Informe de Gestión 
del Proyecto, 
Resultados del 
Índice de 
fragmentación de 
extrema y fuerte a 
moderado. 

$ 5.370.000.000 

P3.4 

Protección y conservación de la 
estructura ecológica principal (EEP) 
que sustentan la oferta de 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos de la cuenca del río 
Algodonal 

Proteger y conservar áreas de la 
estructura ecológica principal que 
garantizan la oferta de biodiversidad y 
otros servicios ecosistémicos, 
mediante proyectos tipo REDD+ y otros 
proyectos relacionados en la cuenca 
del río Algodonal 

80% de Protección y conservación 
de los ecosistemas estratégicos 
priorizados de la estructura 
ecológica principal (EEE) que 
sustentan la oferta de biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos para 
la cuenca del Río Algodonal. 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto 

Informe de avance, 
certificados 
generados, informe 
de reducción de 
emisiones. 

$ 5.840.000.000 

P3.5 

Establecer Herramientas de Manejo 
del Paisaje (HMP) para la 
restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor 
impacto en el mejoramiento de la 
biodiversidad y de la oferta de 
servicios ecosistémicos en la cuenca 
del río Algodonal 

Establecer Herramientas de manejo del 
paisaje para restaurar, recuperar o 
rehabilitar áreas con mayor impacto 
para recuperar la capacidad de 
sustentar la oferta de biodiversidad y 
otros servicios ecosistémicos (SS EE) 
en la cuenca del río Algodonal 

100% de las áreas con mayor 
impacto recuperadas con 
herramientas de manejo del paisaje 
HMP en la cuenca del río Algodonal 

Porcentaje de avance en 
la implementación del 
proyecto 

Informe de avance 
del proyecto $ 3.565.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3.6 

Manejo integral de Zonas de 
amortiguación para las áreas 
protegidas declaradas en la Cuenca el 
río Algodonal 

Manejar integralmente las zonas de 
amortiguación de las áreas protegidas 
declaradas en la Cuenca del río 
Algodonal para disminuir las 
perturbaciones causadas por la 
actividad humana en las zonas 
circunvecinas a las distintas áreas 
protegidas. 

Promover el manejo integral para 
las zonas amortiguadoras de las 
diferentes áreas protegidas 
declaradas ubicadas dentro de la 
cuenca del río Algodonal 

Porcentaje de zonas de 
amortiguación de áreas 
protegidas declaradas 
con actividades para su 
manejo integral. 

Informes de avance 
del proyecto. $ 1.370.000.000 

P3.7 

Recuperación de la fauna íctica a 
través del repoblamiento de especies 
nativas en las zonas priorizadas con el 
acompañamiento del Pueblo Barí 

Mantener y recuperar la producción 
pesquera que garantice la composición 
y abundancia de especies objeto de 
uso o importancia ecológica en la zona 
de translape -territorio indígenas del 
pueblo Barí 

4 jornadas de repoblación de 
especies íctica en zonas 
priorizadas en territorios indígenas 
del pueblo Barí para mantener y 
recuperar la producción pesquera 
que garantice la composición y 
abundancia de especies objeto de 
uso o importancia ecológica 

Número de jornadas de 
siembra realizadas 
Número de alevinos 
sembrados por jornada de 
siembra 

Informe de avance 
del proyecto. 
Reportes de campo, 
Actas de visita. 

$ 1.167.500.000 

P3.8 

Formulación de planes de manejo y 
conservación para especies 
endémicas, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la 
cuenca del Río Algodonal 

Formular e implementar planes de 
manejo para especies o agrupaciones 
de especies de flora y fauna, 
priorizadas para la conservación y 
amenazadas en la cuenca del Río 
Algodonal 

12 especies endémicas o 
agrupaciones de especies, 
priorizadas para la conservación y 
amenazadas en la cuenca del Río 
Algodonal con plan de manejo 
formulado o en implementación 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto 
Número de especies con 
plan de manejo formulado 
y en implementación 

Informe de avance 
del proyecto. 
Planes de manejo 
formulados. 

$ 6.175.000.000 

P3.9 

Relacionamiento y reconocimiento 
ancestral de los territorios indígenas 
del pueblo Barí en la cuenca del Río 
Algodonal 

Fortalecer el relacionamiento y 
reconocimiento ancestral de los 
territorios indígenas en la cuenca del 
Río Algodonal para el desarrollo 
sostenible de su territorio. 

3 acciones implementadas en las 
comunidades indígenas del pueblo 
Barí para el desarrollo sostenible 
de su territorio 

Número de acciones 
implementadas en las 
comunidades indígenas 
del pueblo Barí para el 
desarrollo sostenible de 
su territorio  

Informe de ejecución 
de actividades, 
acciones 
implementadas  

$ 1.392.000.000 
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ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  
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COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3.10 

Creación e Implementación del 
Sistema Municipal de Áreas para la 
Conservación SIMAC en la Cuenca del 
río Algodonal 

Consolidar los SIMAC en los 10 
municipios que pertenecen a la cuenca 
del Rio Algodonal 

10 municipios con el SIMAC 
operando 

Número de municipios 
con el SIMAC creado y 
fortalecido 

Informe de 
actividades 
Acuerdos de 
creación del SIMAC 

$ 4.410.000.000 

P4.1 
Fortalecimiento de la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la cuenca del 
Río Algodonal 

Fortalecer la red de monitoreo 
hidrometereológica como parte 
esencial de los sistemas de alerta 
temprana y de adaptación al cambio 
climático 

Reducir la vulnerabilidad por 
movimientos en masa, avenidas 
torrenciales, inundaciones y 
deslizamientos en las áreas de 
amenaza de la cuenca, 
aumentando el número de 
estaciones telemétricas en sitios 
estratégicos para contar con 
información hidroclimática
oportuna. 

Porcentajes de niveles de 
amenaza (alta y media) 
por inundación, 
movimiento en masa, 
avenidas torrenciales e 
incendios forestales 

Cálculo del 
indicador. Informes 
de avance del 
proyecto. 

$ 2.110.000.000 

P4.2 

Elaboración de estudios detallados 
sobre amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas de amenaza 
media y alta priorizadas en la Cuenca 
del Río Algodonal 

Realizar estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos por eventos 
naturales en las áreas priorizadas de 
los centros poblados y áreas de 
expansión urbana de la cuenca y 
armonizar con los resultados del 
POMCA.  

Ejecutar 10 estudios detallados de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
en áreas priorizadas de los centros 
poblados y áreas de expansión 
urbana de la cuenca y armonizar 
los estudios con los resultados del 
POMCA; para que les sirvan de 
insumo para una adecuada 
planificación y manejo de su 
territorio. 

Número de estudios 
realizados en las áreas 
priorizadas de los 
municipios de la cuenca  

Número de estudios 
realizados y 
aprobados en cada 
municipio  
Número de estudios 
ya realizados que se 
han armonizado con 
los resultados del 
POMCA 

$35.150.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P4.3 
Gestión de riesgos por incendios 
forestales en la cuenca del río 
Algodonal 

Involucrar en la gestión del riesgo las 
acciones tendientes a prevenir y 
controlar los incendios forestales, 
contando con el apoyo y participación 
tanto de las entidades responsables 
como de la comunidad en general 

Consolidación e implementación de 
la Gestión de Riesgos de Incendios 
Forestales en la cuenca del río 
Algodonal 

Desarrollo del cien por 
ciento de las actividades 
del proyecto propuestas 

Soporte de 
implementación de 
actividades del 
Gestión de Riesgos 
de Incendios 
Forestales - GRIF 
desarrolladas 

$ 4.665.000.000 

P4.4 

Articulación y fortalecimiento del 
sistema de información temática y 
cartográfica en gestión de riesgo de 
desastres de la Cuenca del Río 
Algodonal 

Articular y fortalecer el sistema de 
información temática y cartográfica en 
gestión de riesgo de desastres de la 
Cuenca del Río Algodonal para la 
generación de la información pertinente 
con gestión del riesgo y el cambio 
climático  

Sistema de información temática y 
cartográfica en gestión del riesgo 
de desastres y cambio climático 
funcionando 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto 

 Bancos de datos, 
herramientas 
tecnológicas para el 
desarrollo de 
conexiones y 
mecanismos de 
interoperabilidad de 
la información 
institucional 

$ 1.020.000.000 

P4.5 
Implementación del Plan Integral de 
Cambio Climático PICCDNS en la 
cuenca del Río Algodonal 

Implementar el Plan Integral de Cambio 
Climático PICCDNS en la cuenca del 
Río Algodonal con el fin de reducir sus 
emisiones de Gases Efecto 
Invernadero e implementar acciones 
para reducir la vulnerabilidad del 
territorio. 

50% de las medidas de adaptación 
al cambio climático aplicables a la 
cuenca del Río Algodonal 
implementadas 

Porcentaje de avance en 
la implementación de las 
medidas de adaptación 
propuestas para la 
cuenca del Río Algodonal. 

Informes de avance. 
Especificaciones 
técnicas. 
Informes de 
reducción de 
emisiones. 

$ 7.885.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P5.1 

Fortalecimiento de la Investigación y 
de la educación ambiental mediante el 
apoyo a PRAES, PRAUS y 
PROCEDAS en la cuenca del Río 
Algodonal 

Promover la formación, investigación y 
extensión comunitaria a través de los 
Proyectos ambientales escolares 
(PRAES),  y universitarios (PRAUS) y 
los Proyectos comunitarios y 
ciudadanos (PROCEDA)  para 
contribuir a la promoción de una cultura 
ambiental asociada al recurso hídrico, 
la biodiversidad, la gestión del riesgo y 
cambio climático. 

Fortalecer 1 proyecto ambiental de 
educación superior (PRAU), 20 
Proyectos ambientales escolares 
(PRAES) y 14 proyectos 
comunitarios y ciudadanos 
(PROCEDA) y un estudio de oferta, 
demanda y estado de los servicios 
Ecosistémicos existentes en la 
cuenca 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto    

Informes de avance 
del proyecto $ 5.052.000.000 

P5.2 Fortalecimiento del Consejo de 
Cuenca del Rio Algodonal 

Fortalecer el Consejo de Cuenca del 
Río Algodonal y promover la 
participación ciudadana para el 
fomento del dialogo entre el Consejo de 
Cuenca y el Estado.  

Consejo de cuenca participando en 
ejercicios de consulta que 
fomentan el dialogo con la 
autoridad ambiental y otras 
entidades (2302041) 

Número de Ejercicios de 
participación ciudadana 
realizados (2302041-00) 
Porcentaje de Avance en 
la ejecución del Plan de 
Acción del Consejo de 
Cuenca. 

Informe de avance. 
Plan de trabajo en 
ejecución con 
seguimiento 

$ 1.100.000.000 

P5.3 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para la gestión 
participativa desde el territorio en la 
cuenca del río Algodonal 

Fortalecer la capacidad institucional 
regional para la sostenibilidad 
ambiental de la cuenca 

100% de las acciones propuestas 
para fortalecer el desarrollo de 
estrategias de participación y 
difusión del conocimiento generado 
en la implementación y seguimiento 
del POMCA ejecutadas. 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto 

Acuerdos, alianzas, 
convenios, informes 
de gestión, informes 
de avance 

$ 2.210.000.000 

P5.4 

Fortalecimiento del conocimiento 
etnográfico y las prácticas culturales 
que contribuyen a la sostenibilidad de 
la Cuenca del Río Algodonal 
(Comunidades campesinas y 
resguardos indígenas) 

Fortalecer la gestión del conocimiento y 
la promoción de las prácticas culturales 
que contribuyen al buen uso y manejo 
de los recursos naturales que poseen 
las organizaciones étnicas de la 
cuenca.  

10% de organizaciones con 
programas de reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas 
culturales que contribuyen al buen 
uso y manejo de los recursos 
naturales.  

Porcentaje de
organizaciones con 
programas de 
reconocimiento y 
fortalecimiento de 
prácticas culturales que 
contribuyen al buen uso y 
manejo de los recursos 
naturales.  

Solicitudes de 
reconocimiento ante 
el ministerio e 
informes y 
programas 
formulados 

$ 2.650.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
PLAN OPERATIVO DETALLADO POMCA  

“Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro” 

COD. 
PROYECTO Proyecto OBJETIVO GENERAL META INDICADOR DE 

PROYECTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P5.5 
Participación Integral en la 
Implementación del POMCA del Río 
Algodonal 

Promover la participación activa de las 
asociaciones y organizaciones de la 
cuenca en los procesos de 
implementación del POMCA 

80% de las Asociaciones y 
organizaciones comunitarias 
instaladas con proyectos 
sostenibles en la cuenca del río 
Algodonal 

Número de asociaciones 
y organizaciones 
vinculados al proceso de 
implementación del 
POMCA 

Reportes de 
participación en los 
diferentes procesos 
desarrollados 

$ 2.102.000.000 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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4. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES 

La administración de los recursos naturales renovables, se enfoca principalmente en la 
consolidación de un sistema regional de áreas protegidas, contemplando la coordinación 
por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas (gobierno, sector privado y 
social), alrededor de proyectos estratégicos que posibiliten construir la visión de desarrollo 
sostenible y el modelo territorial futuro (escenario apuesta) de ordenamiento ambiental de 
la Cuenca. 

La Política Nacional de Biodiversidad (PNB; Minambiente et al. 1996) reconoce que “la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad requieren un enfoque intersectorial y 
deben ser abordados en forma descentralizada, incluyendo la participación del Estado en 
todos sus niveles y de la sociedad civil”. Dicha política, propone tres ejes de trabajo: 
conservación, uso y conocimiento. Dentro del eje de conservación, plantea la estrategia de 
establecer y consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que se 
constituya por el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y por las áreas 
naturales protegidas de carácter regional y local, que sean de propiedad pública, privada o 
colectiva. 

La Ley colombiana la concibe como un área definida geográficamente que haya sido 
asignada o regulada y administrada, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación 
(Ley 165 de 1994). La creación de áreas protegidas es una estrategia mundial de 
conservación de la diversidad biológica que ofrece beneficios al medio ambiente y a la 
sociedad, tales como (The Nature Conservancy, 2009): 

• Proporcionar bienes y servicios ambientales para su disfrute presente y futuro.

• Preservar el patrimonio natural y cultural.

• Contribuir al alivio de la pobreza, al ofrecer oportunidades de empleo y medios de
subsistencia a las personas que viven dentro y alrededor de ellas.

• Ofrecer oportunidades para la investigación, la educación ambiental, la recreación
y el turismo.

La legislación colombiana, a través de la definición de variadas categorías de áreas 
protegidas y el manejo descentralizado, distribuido entre autoridades ambientales y 
entidades territoriales de distintos ámbitos, facilita la adopción de esquemas regionales de 
planeación de la conservación de los recursos naturales. 

Las categorías de ordenación para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas, 
establecen áreas para el manejo que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos suelos, 
agua y biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la cuenca. 
Para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas, son dos las categorías de 
ordenación definidas: conservación y protección ambiental y uso múltiple7. 

7 Guía técnica POMCAS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. 
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Dentro de la categoría de conservación y protección, se encuentran las zonas de uso y 
manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas para protección y 
restauración. 

Las áreas protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar cumplimiento a los 
objetivos generales de conservación del país como se definen en el Decreto 2372 de 20108: 

a. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para
mantener la diversidad biológica.

b. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el
bienestar humano.

c. Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes,
como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de
la valoración social de la naturaleza.

La categoría de uso múltiple, es aquella donde se realizará la producción sostenible; las 
zonas y subzonas de manejo no sólo son producto de la identificación de la capacidad de 
uso de la tierra, sino que responden al resultado de la aplicación de los indicadores 
planteados en los subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y 
normativa vigente establecida en el país. Dentro de esta categoría de uso múltiple se 
encuentran las zonas de uso y manejo denominadas de restauración, áreas para la 
producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales y las áreas 
urbanas9. La protección, es una estrategia de conservación in situ que aporta a la 
planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos 
generales de conservación del país como se define en el Decreto 2372 de 2010. 

En este contexto, las medidas de administración de los recursos naturales renovables para 
la Cuenca, se establecieron con base en los resultados obtenidos de la fase de prospectiva 
y la zonificación ambiental en el marco del ordenamiento de la misma, donde se definieron 
las categorías de ordenamiento y las zonas de uso y manejo para la toma de decisiones. 

Así pues, la regulación de la ordenación, manejo y administración de los recursos naturales 
en la Cuenca se sustentará en la normatividad básica vigente, teniendo como ejes 
temáticos principales los siguientes (ver Figura 4.1): 

Figura 4.1. Ejes temáticos principales para las medidas de administración de los 
Recursos Naturales. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

8 Guía técnica POMCAS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. 
9 Guía técnica POMCAS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. 
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4.1 ANTECEDENTES 

La legislación nacional establece que los recursos naturales son todos aquellos 
componentes de la naturaleza susceptibles de ser aprovechados para la satisfacción de las 
necesidades de los seres humanos y que tienen un valor. Su valoración económica, en 
tanto capacidad o potencial de satisfacer necesidades, y es este grado de valoración el que 
determina su desarrollo normativo (Andaluz Westreicher, 2006). 

La administración y manejo de los Recursos Naturales busca dar una forma sostenible en 
la relación de la sociedad con el medio ambiente, en la exploración, valoración, explotación 
y uso de los recursos naturales y la producción y destino de los desechos. El manejo de 
recursos naturales está vinculado, entonces, a las lógicas e intereses, en relación con la 
naturaleza (Mastrangelo, 2009). La Administración de los Recursos Naturales Renovables 
busca inducir el uso y desarrollo sostenible enmarcado bajo los siguientes criterios y 
características: 

• Manejo equitativo: Deben servir para el desarrollo de las regiones donde se
encuentran, propiciando su aprovechamiento y transformación en las mismas
regiones que los producen, y que debe darse prioridad a la ejecución de programas
en zonas que tengan mayores problemas ambientales y de manejo de recursos.

• Manejo previsivo: Se debe mantener una reserva de recursos de acuerdo con las
necesidades del país y que se justiprecien las diversas formas de uso y beneficios
que puedan obtenerse de los diferentes usos a que pueda destinarse un recurso,
frente a los daños o deterioro que se puedan causar. Lo anterior sirve de base para
tomar medidas como prohibiciones, vedas, restricción de usos, reservas,
declaración de agotamiento, entre otras.

• Manejo planificado: Se deriva de lo anterior y dispone, por primera vez en el país,
que mediante la planificación en todos los niveles debe asegurarse la compatibilidad
entre la necesidad de lograr el desarrollo económico y la aplicación de la política
ambiental y de los recursos naturales. Lo anterior complementa la previsión según
la cual los planes y programas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables, deben estar integrados con los planes y programas generales
de desarrollo económico y social. Estas disposiciones son antecedentes de los
artículos de la constitución Política que prescriben la planificación del manejo de los
recursos naturales renovables para su desarrollo sostenible, y la inclusión del
componente ambiental en el Plan de Desarrollo.

• Manejo integrado: Tanto urbano como rural, y de cada recurso con respecto a los
que están en interrelación con él. Este criterio, junto con el anterior, da lugar a la
constitución de áreas de reserva forestal y áreas de manejo especial: Áreas del
Sistema de Parques Nacionales, Cuencas Hidrográficas en Ordenación, Distritos de
Manejo Integrado y Distritos de Conservación de suelos. Con base en la Ley 99 de
1993, estos esquemas se han enriquecido con otros como los de "áreas de reserva
de la sociedad civil" y "áreas o ecosistemas estratégicos", que han dado lugar a una
novedosa dinámica que involucra a todos los actores públicos y privados en las
actividades de gestión ambiental.

• Manejo participativo: se postula como regla de administración que debe
promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

278 
+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

protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base 
en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. 

• Manejo eficiente: el manejo de los recursos naturales renovables debe ser
compatible con su conservación y acorde con los intereses colectivos.

4.2 JUSTIFICACIÓN 

Las redes ecológicas son una estrategia para desarrollar condiciones sostenibles para la 
biodiversidad y una herramienta para equilibrar los intereses ecológicos, sociales y 
económicos, en un proceso de planeación espacial, especialmente en áreas donde la 
fragmentación del hábitat es una amenaza para la biodiversidad. Con la aplicación de 
acciones a diferentes escalas y niveles, mediante la generación de conectividades entre las 
distintas categorías de conservación a escala de paisaje, se puede crear un sistema 
conformado por áreas protegidas, en asociación con sistemas de uso, donde la protección 
se articule con los requerimientos socioeconómicos mediante esquemas de desarrollo 
sostenible, en un ambiente participativo y descentralizado (Alterra, 2003). 

El desarrollo e implementación de las redes ecológicas, depende de los usos de la tierra 
existentes y la tradición en torno a la conservación de la naturaleza, así como del desarrollo 
técnico-científico, de planificación y administrativo de la región; su sostenibilidad está 
relacionada con la adaptación al contexto político, social y económico del área. Así, el 
diseño más adecuado es aquel que provee resiliencia a la biodiversidad y a la región que 
se quiere proteger, y soporta el desarrollo sostenible lo mejor posible (Alterra, 2003). 

Los aspectos legales y jurídicos son un componente fundamental para el diseño de estas 
redes ecológicas para conseguir establecerlas como áreas protegidas regionales, 
departamentales y municipales. Ningún proceso de definición de zonas de conservación 
pública sería aceptable si no está acorde con los requerimientos jurídicos del país (Arango, 
y otros, 2009). Es por esto que la legislación colombiana, a través de la definición de 
variadas categorías de áreas protegidas y el manejo descentralizado, distribuido entre 
autoridades ambientales y entidades territoriales de distintos ámbitos, facilita la adopción 
de esquemas regionales de planeación de la conservación de los recursos naturales. 

La administración de las áreas protegidas y los recursos naturales que estás contienen, son 
un elemento constitutivo de la definición misma contenida en el Convenio de Diversidad 
Biológica-CDB (Ley 165 de 1994), quien respalda la importancia de la biodiversidad y su 
conservación en el contexto nacional, que reconoce el establecimiento de áreas protegidas 
como una de las principales estrategias para la conservación de la biodiversidad. Así 
mismo, la Política Nacional de Biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente; Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt; Departamento Nacional de 
Planeación, 1996), se fundamenta en las estrategias de conservación, conocimiento y 
utilización sostenible de la biodiversidad, e identifica instrumentos para su implementación 
a través de acciones relacionadas con la educación, la participación ciudadana, el 
desarrollo legislativo e institucional y los incentivos e inversiones económicas. 

El establecimiento de estas áreas protegidas, debe partir de las prioridades de conservación 
definidas por la autoridad competente en cada caso, de tal manera que éstas orienten no 
sólo las actividades sino la coordinación con otras autoridades ambientales regionales y 
locales, con las entidades territoriales departamentales y municipales y con la sociedad 
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civil. A este respecto, la Ley 99 de 1993 asigna claras competencias para la declaración de 
áreas protegidas del orden regional, departamental y municipal a las CAR y a las entidades 
territoriales, específicamente a los municipios. De la misma manera, la Ley 99 reconoce el 
papel de las redes de reservas de la sociedad civil en la conservación in situ, al conferirle a 
estas iniciativas privadas estatus jurídico como categoría privada de conservación (Arango, 
y otros, 2009). La declaración de áreas protegidas requiere una planificación que siga un 
orden lógico y que apunte al logro de objetivos de conservación regionales, claramente 
definidos por las autoridades (Arango, y otros, 2009). 

Uno de los principales problemas identificados para el manejo de las áreas protegidas es 
la deficiencia de políticas y directrices sistemáticas que orienten su planificación y dirijan su 
manejo. Normalmente las acciones se dirigen hacia la solución de problemas urgentes, sin 
que se preste atención a soluciones planificadas de largo plazo. Por esta razón, se 
recomienda a la Autoridad Ambiental (CAR) formular, adoptar e implementar los planes de 
manejo para todas sus áreas protegidas, documentos que, además de contar con el 
diagnóstico del área, deben incluir la zonificación y la regulación detallada de los usos y 
actividades permitidos, lo que deja conocer las restricciones precisas aplicables en 
determinada zona. 

Desde el punto de vista cultural se promueve la implementación de prácticas sustentables 
de habitar y de producir. La estrategia de pedagogía se expresa en la medida en que las 
comunidades de la cuenca se asumen como organizaciones que aprovechan lecciones de 
la propia experiencia y de la incorporación de conocimiento y tecnología que posibilitan 
relaciones armoniosas con el medio natural. 

El proceso se fomenta por medio del cambio en las relaciones de la sociedad con el 
territorio, reconociendo y superando conflictos en los usos y ocupación del suelo, 
secundados por estrategias de acción, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Por 
su parte, la estrategia política comprende el aumento del poder de gestión local 
gubernamental, de las organizaciones económicas y sociales, acompañadas por la 
academia, para incorporar conocimiento y tecnología, sustentados en una base normativa 
y en organizaciones sociales de gestión. 

Desde el punto de vista de la gestión integral de la cuenca es una tarea compleja que 
comprende la protección de los recursos naturales y manejo de riesgo naturales, la 
conservación de los ecosistemas y particularmente de los servicios ambientales, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el desarrollo económico, el hábitat, 
los servicios públicos, el aprovechamiento del conocimiento local e ilustrado y la calidad de 
vida. 

Así pues, para la integración del recurso hídrico con los demás recursos naturales de la 
cuenca se plantea con base en las áreas protegidas existentes y la creación de nuevas 
áreas mediante diferentes figuras o iniciativas de conservación, del mejoramiento en la 
administración y gestión de dichas áreas de acuerdo con la línea estratégica, que permitirá: 

• La participación activa y empoderamiento de los liderazgos locales (Consejos de
Cuenca y demás actores de la cuenca), en la restauración para la protección y
conservación del recurso hídrico y otros recursos naturales presentes en la cuenca.
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• La coordinación por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas
(gobierno, sector privado y social), alrededor del realinderamiento y declaración de
nuevas áreas de conservación, la racionalización de las áreas protegidas su
respectiva zonificación y la creación de corredores biológicos entre estas para
garantizar la funcionalidad ecológica de dichas áreas como sistemas dinámicos y
abiertos.

• La corresponsabilidad de los actores (públicos, privados, sociales) de la cuenca con
relación a la gestión del agua y los recursos naturales mediante la ejecución efectiva
de los planes de manejo de las áreas protegidas y acuerdos voluntarios de
conservación.

• Desarrollo de proyectos estratégicos que posibiliten construir la visión de desarrollo
sostenible y el modelo territorial futuro (escenario apuesta) de ordenamiento
ambiental de la cuenca.

4.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA CUENCA 

La ordenación y manejo de la cuenca, el uso, protección y conservación de sus recursos 
naturales, deben estar reguladas y reglamentadas por la legislación nacional. Sin 
desconocer la demás reglamentación que le es afín, la ordenación y manejo de los recursos 
naturales en la cuenca se sustenta en la siguiente normatividad básica vigente: 

• Decreto 2372 de 2010, “Por medio del cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en
relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que
lo conforman y se dictan otras disposiciones”.

• Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".

• Reservas de recursos naturales: Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015.

• Áreas de reserva forestal protectoras, productoras y protectoras-productoras:
Decreto 2811 de 1974, Decreto 2372 de 2010.

• Suelos de protección: Ley 388 de 1997.

• Cuencas hidrográficas: Decreto 2811 de 1974, Decreto 1729 de 2002, Decreto 1640
de 2012.

• Distritos de conservación de suelos; Ley 2ª de 1959, Decreto 2811 de 1974, Decreto
1076 de 2015.

• Administración y protección de recursos naturales; Ley 99 de 1993, Decreto 2811
de 1974, Decreto 1076 de 2015.

• Usos, permisos y concesiones forestales: Decreto 877 de 1976, Decreto 1449 de
1977.

• Sistemas agroforestales: Decreto 1498 de 2008.

• Fauna silvestre: Decreto 1608 de 1978, Decreto 1076 de 2015.
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• Flora silvestre: Ley 299 de 1996, Decreto 1791 de 1996.

• Recursos hidrobiológicos: Ley 13 de 1990, Decreto 1681 de 1978.

• Protección del paisaje: Decreto 1715 de 1978.

• Residuos sólidos: Decreto 2104 de 1973.

• Repoblamiento de ríos y quebradas: Ley 13 de1 990, Decreto 1681 de 1978.

• Aprovechamiento de maderas: Decreto 877 de 1976, Decreto 1449 de 1977.
Decreto 1791 de 1996.

• Usos del agua: Decreto 1541 de 1978, Decreto 105 de 1979, Decreto 1594 de 1984.

• Incentivos inversión ambiental: Decreto 1498 de 2008.

• Actividades relacionadas con recursos forestales: Ley 2278 de 1953, Decreto 1131
de 1986, Ley 223 de 1995, Ley 139 de 1994, Decreto 1824 de 1994, Decreto 900
de 1995.

• Ordenación del territorio: Ley 388 de 1997.

• Ordenamiento del suelo Rural: Decreto 3600 de 2007.

• Sector agrario: Ley 101 de 1993, Ley 160 de 1994.

• Turismo y desarrollo turístico: Ley 300 de 1996.

• Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

La Política Nacional de Biodiversidad (Ministerio del Medio Ambiente; Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt; Departamento Nacional de 
Planeación, 1996) reconoce que “la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
requieren un enfoque intersectorial y deben ser abordados en forma descentralizada, 
incluyendo la participación del Estado en todos sus niveles y de la sociedad civil”. Dicha 
política, propone tres ejes de trabajo: conservación, uso y conocimiento. Dentro del eje de 
conservación, plantea la estrategia de establecer y consolidar un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP) que se constituya por el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SPNN) y por las áreas naturales protegidas de carácter regional y local, que 
sean de propiedad pública, privada o colectiva. La Ley colombiana la concibe como un área 
definida geográficamente que haya sido asignada o regulada y administrada, a fin de 
alcanzar objetivos específicos de conservación (Ley 165 de 1994). La creación de áreas 
protegidas es una estrategia mundial de conservación de la diversidad biológica que ofrece 
beneficios al medio ambiente y a la sociedad, tales como (Arango, y otros, 2009): 

• Proporcionar bienes y servicios ambientales para su disfrute presente y futuro.

• Preservar el patrimonio natural y cultural.

• Contribuir al alivio de la pobreza, al ofrecer oportunidades de empleo y medios de
subsistencia a las personas que viven dentro y alrededor de ellas.

• Ofrecer oportunidades para la investigación, la educación ambiental, la recreación
y el turismo.
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Para orientar esta actividad el Estado, en el Artículo 45 del Código de Recursos 
Naturales (Arango, y otros, 2009) establece reglas generales para la administración de los 
recursos naturales. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 
son de utilidad pública e interés social, fundamentado en el principio de que el ambiente es 
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo 
económico y social de los pueblos (Arango, y otros, 2009). Teniendo esto como premisa el 
Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, tiene como objetivos 
principales de acuerdo a su Artículo 2: 

“Artículo 2: 

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento
y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la
disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social, para beneficio
de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales
no renovables sobre los demás recursos.

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la
administración pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales
recursos y de ambiente.

…”

Así pues, para dar cumplimiento a la planificación del uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables de la cuenca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4 del Decreto 1729 de 2006 que cita: 

“Artículo 4 

Finalidades, principios y directrices de la ordenación. La ordenación de una cuenca 
tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus 
recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer 
un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos. La ordenación así concebida constituye el marco para planificar 
el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos 
dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la 
cuenca hidrográfica. La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta, entre 
otros, los siguientes principios y directrices: 

1. “El carácter de especial protección de las zonas de páramos, sub-páramos,
nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, por ser considerados áreas
de especial importancia ecológica para la conservación, preservación y
recuperación de los recursos naturales renovables.
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2. Las áreas a que se refiere el literal anterior, son de utilidad pública e interés social
y por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de conservación,
preservación y/o restauración de las mismas.

3. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre
cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de la respectiva
cuenca hidrográfica.

4. Prevención y control de la degradación de la cuenca, cuando existan desequilibrios
físicos o químicos y ecológicos del medio natural que pongan en peligro la integridad
de la misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el hídrico.

5. Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de
la misma, incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio natural
para asegurar su desarrollo sostenible.

6. Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua.

7. Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales que
puedan afectar el ordenamiento de la cuenca.

8. Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en ordenación”.

Y de conformidad con el Decreto 1640 de 2012 en su correspondiente Artículo 35: 

“Artículo 35 

De las medidas de administración de los recursos naturales renovables. En la fase 
de formulación se deberá definir e identificar los recursos naturales renovables que 
deben ser objeto de implementación de instrumentos de planificación y/o 
administración por parte de las autoridades ambientales competentes, tales como: 

1. Bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal.

2. Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental.

3. Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo.

4. Identificación de especies amenazadas o endémicas.

5. Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectada.

6. Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso hídrico.

7. Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas.

8. Cuerpos de agua o acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria de reserva o
agotamiento.

9. Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos.

10. Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación.

11. Cuerpos de agua priorizados para la definición de ronda hídrica.

12. Acuíferos objeto de medidas de manejo ambiental.

13. Áreas de páramos, humedales o manglares objeto de delimitación o medidas de
manejo.…” 
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Los aspectos legales y jurídicos son un componente fundamental para el diseño de áreas 
protegidas regionales, departamentales y municipales. Ningún proceso de definición de 
zonas de conservación pública sería aceptable si no está acorde con los requerimientos 
jurídicos del país (Arango, y otros, 2009). El SINAP busca complementar y potenciar las 
relaciones existentes entre las diferentes figuras de protección y, en lo posible, establecer 
nexos y conexiones entre las mismas, en un marco de planificación que considere las áreas 
protegidas como parte de un paisaje y un entorno superior a sus límites. En una clara 
relación de doble vía, el SINAP se sustenta y consolida a través de la integración de los 
sistemas locales de áreas protegidas (regionales, departamentales o municipales), cuyo fin 
es integrar y dar coherencia hacia objetivos comunes de conservación a las figuras de 
manejo existentes en una región, la cual puede o no estar delimitada por la jurisdicción de 
las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) (UAESPNN, 2001). 

A continuación, se relaciona la reglamentación básica actual que se utiliza en el marco de 
la prevención y la solución de los problemas ambientales, además de la regulación y 
administración de la utilización de recursos naturales renovables y las principales 
estipulaciones existentes en la normatividad ambiental colombiana y algunos acuerdos 
internacionales adoptados para este fin. 

4.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991 

Las actividades de definición, declaración y manejo de áreas protegidas en Colombia están 
enmarcadas en una estructura legal que se sustenta en la Constitución del 1991, la cual 
consagra una amplia variedad de disposiciones (deberes y derechos), directamente 
relacionadas con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta los preceptos y disposiciones de la Constitución Nacional, 
relacionados, directa o indirectamente, con el medio ambiente y los recursos naturales 
consagran los principios y políticas generales que los organismos estatales y todos los 
ciudadanos, obligatoriamente, tienen que cumplir en lo referente al manejo, administración, 
preservación, conservación, protección y uso de los elementos ambientales en general, y 
de los recursos naturales a continuación en la Tabla 4.1 se mencionan aquellos preceptos 
y principios de la Constitución Política de Colombia que, de una u otra manera, inciden y 
deben aplicarse para sustentar la administración de los RNR. 

Tabla 4.1. Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de 
Colombia de 1991. 

ART. TEMA CONTENIDO 

58 Función ecológica de la 
propiedad privada 

Establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones 
y que, como tal, le es inherente una función ecológica. 

63 Bienes de uso público 
Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine 
la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

79 Ambiente sano Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar 
de un ambiente sano 

80 
Planificación del manejo y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Establece como deber del Estado la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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ART. TEMA CONTENIDO 

88 Acciones populares 
Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses 
colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la 
ley. 

95 
Protección de los recursos 
culturales y naturales del 

país 

Establece como deber de las personas, la protección de los recursos 
culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

330 Administración de los 
territorios indígenas 

Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con 
ámbitos de aplicación en los usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales, entre otros. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Aunque la Constitución establece que el Estado tiene la responsabilidad de planificar y 
definir políticas para la protección del ambiente y de los recursos naturales de carácter 
general y alcance nacional, se reconoce que la protección del ambiente es un asunto que 
requiere la concurrencia de competencias de los órdenes nacional, departamental y 
municipal (Ponce de León, 2005). En consecuencia, en asuntos ambientales que involucran 
espacios geográficos que cubren más allá del área de un municipio o un departamento, el 
Estado ejerce sus deberes constitucionales a través de las Corporaciones Autónomas 
Regionales –CAR-, armonizando y complementando las competencias de las entidades 
territoriales (Arango, y otros, 2009). 

4.3.2 Normatividad en el Contexto General para la Administración de los RNR 

Para el caso específico de áreas protegidas de ámbito regional, departamental y municipal, 
la normatividad existente como el Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto-Ley 
2811 de 1974), la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios establecen y definen, entre 
otros, categorías de manejo, usos y actividades permitidas y prohibidas y asignan 
competencias (a las autoridades ambientales). 

En la legislación ambiental colombiana, ha establecido principios y políticas 
medioambientales para el manejo y administración de Recursos Naturales Renovables y se 
constituyen en pautas para el uso de los diferentes elementos que los componen. En la 
Tabla 4.2 se resume la normatividad básica para el manejo ambiental de la cuenca. 

Tabla 4.2. Normas y reglamentación para el manejo y administración de los RNR. 

NORMA TEMA CONTENIDO A RESALTAR 

Decreto 
ley 2811 
de 1974 

Código nacional de los 
recursos naturales 
renovables RNR y no 
renovables y de 
protección al medio 
ambiente 

El ambiente es 
patrimonio común, el 
estado y los 
particulares deben 
participar en su 

Artículo 9. "El uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser
utilizados de manera eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento
con arreglo al interés general de la comunidad de acuerdo con los
principios y objetivos que orientan este Código.

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea
posible, no interfieran entre sí.

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la
comunidad, o el derecho de terceros.
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NORMA TEMA CONTENIDO A RESALTAR 

preservación y 
manejo. 

Regula el manejo de 
los recursos naturales 
renovables, la defensa 
del ambiente y sus 
elementos. 

d) Los diversos usos que puede tener un recurso natural estarán sujetos a
las prioridades que se determinen y deben ser realizados
coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados
en los ordinales precedentes.

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de
los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o
biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de
esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto
ésta convenga al interés público.

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que
contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la
comunidad, se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus
alrededores, espacios cubiertos de vegetación".

Ley 23 
de 1973 

Principios 
fundamentales sobre 
prevención y control 
de la contaminación 
del aire, agua y suelo y 
otorgó facultades al 
presidente de la 
República para 
expedir el Código de 
los Recursos 
Naturales. 

Artículo 2. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto, su 
mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las 
que deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la 
presente ley, se entenderá que el medio ambiente está constituido por la 
atmósfera y los recursos naturales renovables. 

Ley 99 
de 1993 

Crea el Ministerio del 
Medio Ambiente y 
Organiza el Sistema 
Nacional Ambiental 
(SINA). 

Reforma el sector 
Público encargado de 
la gestión ambiental. 
Organiza el sistema 
Nacional Ambiental y 
exige la Planificación 
de la gestión 
ambiental de 
proyectos. 

Los principios que se 
destacan y que están 
relacionados con las 
actividades portuarias 
son: La definición de 
los fundamentos de la 
política ambiental, la 
estructura del SINA en 
cabeza del Ministerio 
del Medio Ambiente, 
los procedimientos de 
licenciamiento 
ambiental como 
requisito para la 
ejecución de 
proyectos o 

Artículo 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: 
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según
los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo.
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma
sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las
zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá
prioridad sobre cualquier otro uso.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado 
del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente. 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso
de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración
del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales
renovables.
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán
de obligatorio cumplimiento.
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las
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NORMA TEMA CONTENIDO A RESALTAR 

actividades que 
puedan causar daño al 
ambiente y los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en todas 
las etapas de 
desarrollo de este tipo 
de proyectos. 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará 
e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la 
protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la
toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que
afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional,
será descentralizado, democrático y participativo.
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional
Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los
mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil.
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo
como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su
interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.

Ley 388 
de 1997 

Ordenamiento 
Territorial Municipal y 
Distrital y Planes de 
Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 1. Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos: 
1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989
con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas
y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 
acciones urbanísticas eficientes. 
Artículo 6º. Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene 
por objeto complementar la planificación económica y social con la 
dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible 

Ley 491 
de 1999 

Define el seguro 
ecológico y delitos 
contra los recursos 
naturales y el 
ambiente y se modifica 
el Código Penal 

Artículo 1. Objetivo de la ley. El objeto de la presente ley es crear los 
seguros ecológicos como un mecanismo que permita cubrir los perjuicios 
económicos cuantificables a personas determinadas como parte o como 
consecuencia de daños al ambiente y a los recursos naturales y la reforma 
al Código Penal en lo relativo a los delitos ambientales, buscando mejorar 
la operatividad de la justicia en este aspecto, lo anterior en desarrollo del 
artículo 16 de la Ley 23 de 1973. 

Decreto 
1124 de 

99 

Por el cual se 
reestructura el 
Ministerio del Medio 
Ambiente 

Artículo 2. Objetivos del Ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente tiene 
como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, 
planes generales, programas y proyectos en materia ambiental. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

4.3.3 Legislación Sobre el Recurso Hídrico 

A continuación, en la Tabla 4.3, se lista la normativa nacional para la administración y 
planificación ambiental del agua, básica para la administración del recurso hídrico en la 
cuenca. 

Tabla 4.3. Legislación sobre el recurso hídrico. 

NORMA TEMA 

Decreto 2811 de 1974, 
libro II parte III 

Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de 
explotación de material de arrastre  
Artículo 77 a 78: Clasificación de aguas. 
Artículo 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. 
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NORMA TEMA 
Artículo 86 a 89: Derecho a uso del agua. 
Artículo 134 a 138: Prevención y control de contaminación. 
Artículo 149: aguas subterráneas. 
Artículo 155: Administración de aguas y cauces. 

Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales: 
Artículo 44 a 53 Características de las concesiones 
Artículo 54 a 66 Procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales 
y subterráneas 
Artículo 87 a 97: Explotación de material de arrastre 
Artículo 104 a 106: Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces 
Artículo 211 a 219: Control de vertimientos 
Artículo 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y municipal 
Artículo 225: Vertimiento por uso agrícola 
Artículo 226 a 230: Vertimiento por uso industrial 
Artículo 231: Reglamentación de vertimientos. 

Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos 

Ley 09 de 1979 

Código sanitario nacional  
Artículo 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano. 
Artículo 55 aguas superficiales. 
Artículo 69 a 79: potabilización de agua 

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Decreto 2105 de 1983 Reglamenta parcialmente la Ley 9 de a 1979 sobre potabilización y suministro de 
agua para consumo humano 

Decreto 1594 de 1984 

Normas de vertimientos de residuos líquidos 
Artículo 1 a 21 Definiciones. 
Artículo 22-23 Ordenamiento del recurso agua. 
Artículo 29 Usos del agua. 
Artículo 37 a 50 Criterios de calidad de agua 
Artículo 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. 
Artículo 72 a 97 Normas de vertimientos. 
Artículo 142 Tasas retributivas. 
Artículo 155 procedimiento para toma y análisis de muestras 

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 
Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

4.3.4 Normatividad para el Recurso Suelo 

La legislación sobre el recurso suelo no se encuentra de forma específica en una Ley o 
Decreto de orden nacional, se tienen normas de ámbito regional o local (Resoluciones por 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales), esto se debe principalmente a que el 
recurso suelo necesariamente hace parte fundamental los ecosistemas terrestres, por lo 
tanto, no se hace referencia exclusiva del suelo como tal, sino que generaliza a la protección 
de los recursos naturales. Sin embargo, a continuación, se enumera la normatividad básica 
a tener en cuenta para la administración de este recurso (ver Tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Normatividad para el recurso suelo. 

NORMA TEMA 
Decreto 2811 de 1974 parte 

VII Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. 
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NORMA TEMA 

Decreto 2655 de 1988 Código de Minas 
Decreto Reglamentario 2462 

de 1989 Sobre explotación de materiales de construcción. 

Ley 388 de 1997 Artículo 33. Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo 

Decreto 2372 de 2010 

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

Ley 507 de 1999 Modifica Ley 388 de 1997 sobre formulación y adopción de los planes y 
esquemas de ordenamiento territorial (POT) 

: Consorcio Algodonal. 

4.3.5 Normatividad para Flora Silvestre y Bosques 

La conservación, la protección, la propagación, la investigación, el conocimiento y el uso 
sostenible de los recursos de la flora colombiana son estratégicos para el país y constituyen 
prioridad dentro de la política ambiental, a continuación, se lista la normatividad básica para 
el manejo y administración de la flora y los bosques (ver Tabla 4.5). 

Tabla 4.5. Normatividad para flora silvestre y bosques. 

NORMA TEMA 

Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua 

Decreto 2811 de 1974 Libro II, 
Parte VIII 

De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los aprovechamientos 
forestales, de la reforestación. 

Artículo 194 Ámbito de aplicación 
Artículo 195 a 199 Definiciones. 
Artículo 196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y conservación 
Artículo 202 a 205 Áreas forestales. 
Artículos 206 a 210 Áreas de reserva forestal 
Artículo 211 a 224 Aprovechamiento forestal 

Decreto 877 de 1976 Usos del recurso forestal. Áreas de reservas forestales 
Decreto 622 de 1977 Sobre Parques Nacionales Naturales PNN 
Decreto 2787 de 1980 Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974 

Ley 29 de 1986 Regula áreas de reserva forestal protectora 
Resolución 868 de 1983 Sobre tasas de aprovechamiento forestal 

Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora colombiana. 
Decreto 1791 de 1996 Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales con este fin. 

Documento Conpes 2834 de 
1996 Política de bosques 

Resoluciones del Ministerio del 
Medio Ambiente (INDERENA) 
y Corporaciones Autónomas 

Regionales 

Establecen vedas de varias especies vegetales, a nivel nacional (INDERENA 
o Ministerio del Medio Ambiente), o regional (Corporaciones Autónomas
Regionales).

Resolución 1602 de 1995 Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los 
manglares en Colombia". 

Resolución 020 de 1996 Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 1602 del 21 de diciembre de 
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NORMA TEMA 
1995, y se dictan otras disposiciones. Establece PMA para aprovechamiento 
del manglar 

Resolución 257 de 1997 Establece condiciones básicas de sustentabilidad del ecosistema y zonas 
circunvecinas al manglar 

Decreto 1681 de 1978 Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio ambiente del manglar 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

4.3.6 Legislación Sobre Fauna Silvestre y Caza 

Para asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, 
como fundamento indispensable para su utilización continuada, se requerirá el cumplimento 
de la normatividad básica en la cuenca mostrada en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Legislación sobre fauna silvestre y caza. 

NORMA TEMA 

Decreto-Ley 2811 de 1974 
Parte IX 

Protección y conservación de fauna silvestre:  
Artículo 247 Asegura la protección y manejo de la fauna silvestre 
Artículo 248 Define el sistema de aplicación 
Artículo 249 Definiciones 
Artículo 258, (literales C y D) Facultades de administración para la protección de 
la fauna silvestre 
Protección y conservación de pesca: 
Artículo 266 Asegura conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos 
Artículo 270 Definiciones 
Artículo 283, (literales B y C) Prohibiciones. 

Decreto-Ley 1608 de 1978 

Veda de especies 
faunísticas 

Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna 
silvestre.  
Artículo 1,2,3 Objetivos, ámbito de aplicación 
Artículo 4 Definiciones 
Artículo 5 Especies que no cumplen todo su ciclo de vida en el medio acuático 
Artículo 220 Prohibiciones generales.  
Existen más de 30 resoluciones donde se establecen vedas, prohibiciones y 
restricciones al ejercicio de la caza. 

Ley 13 de 1990 Estatuto general de pesca. 

Ley 84 de 1989 Adopta el Estatuto nacional de protección de los animales 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

4.3.7 Legislación Sobre Gestión del Riesgo 

En la Tabla 4.7 se presenta el marco normativo para la inclusión del riesgo y su gestión en 
los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – POMCA. 

Tabla 4.7. Marco Normativo para la gestión del riesgo. 

NORMA TEMA 

Ley 99 de 1993 
En cuanto a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR-, en el 
numeral 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,se establece que deben “Realizar 
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación 
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NORMA TEMA 
con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales 
en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las 
administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas 
en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y 
reforestación”. 

Ley 388 de 1997 

El artículo 10 de esta ley define que: “En la elaboración y adopción de sus planes de 
ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes 
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes (…)”. En lo que respecta a los 
POMCA se aplica el literal b del numeral 1, que indica 
“1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: (…)  
(…) b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las 
disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, 
administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; 
las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la 
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y 
las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación 
de las áreas de especial importancia ecosistémica (…)” 

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 
Artículo 1. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, 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 

Decreto 1640 de 
2012: 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 09 de 1989 Ley de Reforma urbana que define zonas de riesgo. 
Decreto 1319 de 

1994 
Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. 
Cumplimiento de Ley 1400/84 

Ley 115 de 1994 
Artículo 5 Numeral 

10 

Ley general de educación, adquisición de conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente y prevención de desastres 

Decreto 1865 de 
1994 

Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las corporaciones 
autónomas regionales. 

Decreto 879 de 
1998, Artículo 11 Reglamentación de planes de ordenamiento territorial 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

4.3.8 Marco Legal Nacional Vigente para la Promoción de los Ecosistemas 
Estratégicos Propuestos 

• Política Nacional de gestión integral de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos (2012). Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible
de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados
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a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las comunidades 
locales. 

• Política de Bosques (Documento CONPES 2834/10) (1996). Lograr un uso
sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación del
sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de vida de la población.

• Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2001). Propender por la
conservación y el uso racional de los humedales interiores de Colombia con el fin
de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como
parte integral del desarrollo del País.

• Ley 2 de 1959. Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos
naturales renovables.

• Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los recursos naturales renovables y
no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común,
su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.

• Ley 99 de 1993.Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema
Nacional Ambiental (SINA).

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de
Ordenamiento Territorial.

• Decreto 1729 de 2002. Establece los lineamientos y el instrumento para la
ordenación de cuencas en el país.

• Decreto 2372 de 2010. Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

• Ley 1450 de 2011. Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. En
su Artículo 215, define que es competencia de la Corporaciones Ambientales, el
ordenamiento del Recurso Hídrico y la ordenación de cuencas.

4.3.9 Participación Comunitaria y Patrimonio Cultural 

De acuerdo con el Decreto 1640 de 2012, “Por medio del cual se reglamentan los 
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones”: 

“Artículo 7: De las instancias de participación. Son instancias de participación para 
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos: 

• Consejos de Cuenca: En las cuencas objeto de Plan de ordenación y
manejo.

• Mesas de Trabajo: En las microcuencas o acuíferos sujetos de Plan de
Manejo Ambiental.

Artículo 11: De la competencia y formulación de los Planes Estratégicos. Parágrafo 
1°. Los Planes Estratégicos de las Macrocuencas deberán ser formulados de 
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manera participativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del 
presente decreto. 

Capítulo V de los Consejos de Cuenca. Artículo 53: De la participación 
ciudadana. Las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, asentadas en la 
cuenca hidrográfica declarada en ordenación por la autoridad ambiental 
competente, podrán participar en las diferentes fases del proceso de ordenación y 
manejo de la misma, presentando sus recomendaciones y observaciones a través 
de sus representantes en el Consejo de Cuenca de que trata el presente decreto, 
sin perjuicio de las demás instancias de participación que la autoridad ambiental 
competente considere pertinente implementar en estos procesos. 

...” 

Existen otros Decretos y Leyes que apoyan e involucran también la participación ciudadana 
en el ordenamiento y manejo de la Cuenca y sus territorios de influencia, estos se enumeran 
en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Participación comunitaria y patrimonio cultural. 

NORMA TEMA 

Ley 70 de 1993 Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras de 
Colombia 

Decreto 1088 de 1993 Creación de cabildos y autoridades indígenas. 

Ley 134 de 1994 Participación ciudadana 

Decreto 1745 de 1995 Titulación de tierras de comunidades negras. 

Decreto 1277 de 1996 Zonas de reservas campesinas 

Decreto 1397 de 1996 Crea la Comisión nacional de territorios indígenas y la mesa permanente de 
concertación con los pueblos y organizaciones indígenas 

Ley 397 de 1997 Ley General de la Cultura. Área de protección arqueológica en la licencia 
ambiental. 

Documento Conpes 2909 
de 1997 Plan de desarrollo de las comunidades negras 

Decreto 879 de 1998 Reglamentación de Planes de ordenamiento territorial 

Decreto 1320 de 1998 Reglamenta consultas previas a comunidades indígenas y negras 

Decreto 2001 de 1998 Constitución de resguardos indígenas 

Decreto 150 de 1999 Respecto a la vigencia de los Planes de ordenamiento territorial 

Decreto 1122/99 
Artículo141 

Sobre la decisión que adopta la autoridad competente cuando no se logra un 
acuerdo, en la consulta previa, con las comunidades indígenas y negras. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

4.3.10 Otras Medidas para la Administración de los Recursos Naturales 

Legislación internacional adoptada por Colombia: 

• Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958.
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• Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. París, 1972.

• Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y flora
silvestre. Washington, 1973.

• Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y
desarrollo del medio marino de las regiones del Gran Caribe. 1990.

• Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992.

• Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" en el
Pacífico Sudeste. Lima, 1992.

• Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como
hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997).

4.3.11 Instrumentos Financieros para la Protección de las Áreas Propuestas 

• Recursos propios de la CAR destinados a la gestión del recurso hídrico, las áreas
protegidas y la conservación de la biodiversidad.

• Recursos de los entes territoriales destinados a la protección y administración de
predios, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y con el Plan Nacional
de Desarrollo.

• Recursos de los sectores: eléctrico, hidrocarburos, minero e infraestructura.

• Recursos provenientes de la inversión forzosa del 1% en proyectos que impliquen
aprovechamiento de los recursos naturales.

• Recursos de compensación por afectación de coberturas vegetales en proyectos de
infraestructura.

• Agencias de cooperación internacional.

• Incentivos a la conservación provenientes del mercado voluntario de carbono.

• Alianzas de cooperación con empresas como parte de la responsabilidad social y
ambiental de las mismas.

4.4 MEDIDAS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA 
DEL RÍO ALGODONAL 

Los ecosistemas naturales brindan diferentes beneficios a la humanidad, los cuales se 
clasifican como bienes y servicios ambientales (Carbal, 2009). Las poblaciones se 
benefician de un capital natural a través de la provisión de bienes como alimentos, medicina, 
materias primas; de los servicios ambientales, como la conservación y almacenamiento de 
agua; la calidad del agua, del aire y del suelo; y los servicios de recreación para las 
generaciones presentes y futuras. Estos se definen como bienes ambientales que se 
refieren a recursos tangibles que son utilizados por el ser humano como insumos en la 
producción o en el consumo final, y que se gastan y transforman en el proceso (Carbal, 
2009). Son bienes el agua, la madera, las sustancias medicinales, la fauna, la flora, objetos 
que son producto de la naturaleza directamente valorados y aprovechados por el ser 
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humano. Y los servicios ambientales que tienen como principal característica que no se 
gastan y no se transforman en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al 
consumidor, por ejemplo, el paisaje que ofrece un ecosistema. Son las funciones 
ecosistémicas que utiliza el hombre y al que le generan beneficios económicos (Carbal, 
2009). Según Hueting et al. (1998) son aquellas funciones de los ecosistemas que generan 
beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. 

La buena administración de los recursos naturales priorizados en la Cuenca garantizara la 
permanencia y continuidad de servicios ecosistémicos como (IIAP - John Von Neuman): 

• Conservación de diversidad de especies fauna y flora.

• Mantenimiento de procesos ecológicos (Polinización y dispersión de semillas).

• Refugio de especies de interés (Endémicas).

• Regulación del Clima.

• Regulación de gases y secuestro de CO2.

• Control de Inundaciones.

• Prevención de la erosión.

• Protección y formación del suelo.

• Potencial hídrico.

• Belleza escénica.

• Información científica física y biológica.

• Recreación y turismo científico.

• Productos maderables del bosque.

• Recursos no maderables del bosque (resinas, tinturas, fibras, no leñosos, etc.).

• Riqueza de especies forrajeras utilizadas para la alimentación de animales vacunos
manejados en silvopastoreo en los bosques.

• Actividades productivas sostenibles.

Para ver en detalle la medida de administración posible para cada recurso natural 
priorizado, su localización, extensión, problemática para la cuenca teniendo en cuenta su 
importancia y nivel de riesgo ver el Anexo 2. Medidas de Administración de los Recursos 
Naturales (A2.1 MatrizMedidasAdmonRNR_Algodonal y A2.2 
MapasMedidasAdmonRNR_Algodonal). Dentro de estos anexos se encuentra la siguiente 
información: Medidas administración RNR, Categorías de uso y manejo, Usos 
recomendados y Mapas de ubicación de cada recurso natural priorizado. 

En el anexo A2.1, hoja de Excel titulada “Medidas administración RNR” se identifica para 
cada recurso natural en la Cuenca aspectos como: 

• RECURSO (Coberturas vegetales naturales, Biodiversidad, Hídrico, Suelos,
Gestión del riesgo)
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• TIPO (Paramo, Reserva forestal protectora – RFP, bosque seco tropical,
Humedales, Rondas hídricas, Uso del agua superficial (oferta vs demanda hídrica),
etc.)

• ÁREA IDENTIFICADA (localización, extensión (área / ha - en cuenca), descripción
problemática, uso actual, uso propuesto)

• MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN (tipo, descripción, instrumento, normatividad
respalda)

• OBSERVACIONES

A continuación, en la Tabla 4.9, se resumen las medidas de administración y usos 
recomendados de los recursos naturales de prioridad identificados en la Cuenca del río 
Algodonal. 
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Tabla 4.9. Medidas de administración y usos recomendados de los Recursos naturales de prioridad identificados en la Cuenca del río Algodonal. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y USOS RECOMENDADOS DE LOS RNR DE PRIORIDAD IDENTIFICADOS EN LA CUENCA 

RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 

COBERTURAS 
NATURALES 

Bosque de Galería y 
Ripario 

I,C, Río Catatumbo Bajo 312,96 

Áreas complementarias 
para la conservación 

(suelos de protección) 

Servidumbres ecológicas - 
Delimitación de zonas de 
ronda - Zona de manejo y 

preservación ambiental 

Bosques sujetos a 
restricción para 

aprovechamiento 
forestal 

Ley 2811 de 1974, Código de los recursos 
naturales, Artículo 88, Bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado, (i) el álveo o cauce 
natural de las corrientes; (ii) el lecho de los 
depósitos naturales de agua, (iii) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (iv) una faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 
metros de ancho, 

Ley 79 de 1986, Artículo 1, Áreas de reserva 
forestal protectora, para la conservación y 
preservación del agua: Todos los bosques y la 
vegetación natural que se encuentren en los 
nacimientos de agua permanentes o no, en una 
extensión no inferior a doscientos (200) metros a 
la redonda, medidos a partir de la periferia, Todos 
los bosques y la vegetación natural existentes en 
una franja no inferior a cien (100) metros de 
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, 
a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de 
los lagos, lagunas, ciénagas o depósitos de agua 
que abastezcan represas para servicios 
hidroeléctricos o de riego, acueductos rurales y 
urbanos, o estén destinados al consumo humano, 
agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de 
interés social, 

Delimitación de rondas 
hídricas 

Planes de manejo 
ambiental 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo 1171,87 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Medio 1494,30 

Quebrada Burbura 1320,57 
Quebrada La Teja 60,68 

Quebrada Las Pitas 2627,33 
Quebrada Tiraderas 882,18 
Quebrada Trinidad 3866,61 

Río Algodonal Medio 0,02 
Río Catatumbo Bajo 3261,89 

Río Chiquito 58,00 
Río de Oro 154,66 

Río Frío 1765,92 
Río Limón 80,46 

Río Oroque 0,00 

Bosque Denso (Alto de 
tierra firme) 

I,C, Río Catatumbo Bajo 99,10 

Áreas complementarias 
para la conservación 

(suelos de protección) 

Servidumbres ecológicas - 
Delimitación de zonas de 
ronda - Zona de manejo y 

preservación ambiental 

Bosques sujetos a 
restricción para 

aprovechamiento 
forestal 

Corresponde a vegetación de tipo arbóreo 
caracterizada por un estrato más o menos 
continuo cuya área de cobertura arbórea 
representa más del 70% del área total de la 
unidad, con altura del dosel superior a 15 metros 
y que se encuentra localizada en zonas que no 
presentan procesos de inundación periódicos. 

Las áreas de bosques densos tropicales son 
hogar de numerosas especies que no existen en 
ningún otro lugar. Estas incluyen muchos tipos de 
plantas, como algunas especies de bromeliáceas, 
lianas y epifitas, como así también de insectos y 
animales. Algunas especies de aves, perezosos, 
lagartos y ranas nunca dejan el bosque denso y 
miles de especies de insectos viven solo en los 
árboles.  

Plan de manejo ambiental 

Plan de manejo forestal y 
Plan de aprovechamiento 
forestal 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo 146,75 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Medio 2309,49 

Quebrada Burbura 1567,72 
Quebrada El Salado 75,31 
Quebrada La Teja 694,21 

Quebrada Las Pitas 1320,27 
Quebrada Tiraderas 911,53 
Quebrada Trinidad 1128,67 
Río Algodonal Bajo 298,63 

Río Algodonal Medio 372,91 
Río Catatumbo Bajo 2209,89 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y USOS RECOMENDADOS DE LOS RNR DE PRIORIDAD IDENTIFICADOS EN LA CUENCA 

RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
Río Chiquito 1008,27 
Río de Oro 0,00 

Río Frío 925,93 
Río Limón 33,16 

Río Oroque 1916,35 
Río Tejo Alto 315,45 

Bosque Seco Tropical 

I,C, Río Algodonal Bajo 4480,47 

Área del SINAP: Reserva 
forestal protectora regional 

Áreas de protección: Áreas 
complementarias para la 
conservación (suelos de 

protección, áreas de 
carácter nacional). 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental. 

La cobertura de Bosque Seco asegura la 
protección de los suelos contra la erosión y el 
desecamiento y tiene una alta importancia para el 
ciclo hidrológico en la absorción, almacenamiento 
y liberación de agua lluvia y freática, Otras 
servicios ecológicos importantes prestado por el 
Bosque seco tropical son la captación y 
almacenamiento de dióxido de carbono para la 
amortiguación del cambio climático global y la 
regulación del clima, Por razones de la adaptación 
de las especies al clima y ubicación geográfica, 
las especies de los bosques secos tienen un alto 
grado de endemismo, Esta situación indica 
también una fragilidad y el gran riesgo de pérdida 
de especies altamente adaptada en este 
ecosistema. 

Plan de manejo ambiental 

Plan de manejo forestal y 
Plan de aprovechamiento 
forestal. 

I,C, Río Algodonal Medio 214,05 
I,C, Río Catatumbo Medio 

Alto 8,53 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo 0,77 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Medio 1743,84 

Quebrada Burbura 1900,30 
Quebrada El Salado 452,93 
Quebrada Trinidad 113,91 

Río Chiquito 933,93 
Río de Oro 829,99 

Río Frío 626,69 
Río Limón 2631,27 

Río Oroque 1032,48 
Río Tejo Alto 1138,00 
Río Tejo Bajo 465,45 

Río Tejo Medio 121,72 

Páramo 

Río Frío 390,77 
Áreas de protección - Áreas 

para la conservación y 
recuperación de la 
naturaleza (CRE). 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental. 

Los páramos son ecosistemas estratégicos por su 
importancia en el almacenamiento y regulación 
hídrica de los ríos más importantes del país y por 
ser lugares de fauna y flora endémica en riesgo a 
causa del cambio climático y las actividades 
antrópicas. 

Plan de manejo ambiental 
Río Oroque 431,27 

Reserva Forestal Ley 
2a Río Magdalena  I,C, Río Algodonal Medio 5,51 

Área del SINAP: Reserva 
forestal protectora regional 

Áreas de protección: Áreas 
complementarias para la 
conservación (suelos de 

protección, áreas de 
carácter nacional). 

Bosques sujetos a 
restricción para 

aprovechamiento 
forestal. 

Las Áreas de Reserva Forestal Protectoras, tienen 
como finalidad la conservación permanentemente 
de una porción de tierra o recurso hídrico con 
bosques naturales o artificiales, para proteger 
estos mismos recursos u otros naturales 
renovables. 

Están constituidas por el suelo forestal y los 
bosques que contienen, Son de naturaleza pública 

Plan de manejo ambiental. 

Plan de manejo forestal y 
Plan de aprovechamiento 
forestal. 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y USOS RECOMENDADOS DE LOS RNR DE PRIORIDAD IDENTIFICADOS EN LA CUENCA 

RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
o privada y, de acuerdo a la regulación dada para
su manejo, se clasifican en: productoras,
protectoras o protectoras - productoras, Se
denomina así a las zonas de propiedad pública o
privada reservadas para destinarlas 
exclusivamente al establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de las áreas 
forestales productoras, protectoras y productoras-
protectora. 

Estas áreas representan un ecosistema 
estratégico en la Cuenca y aún mantienen su 
funciones y servicios ambientales, actualmente su 
estructura ecológica puede encontrarse en algún 
grado de alteración, sin embargo, la recuperación 
de la vegetación natural es viable y garantizara la 
permanencia y sostenibilidad de los bienes y 
servicios ambientales. 

Reserva Ley 2a 
Serranía de los 

Motilones 

I,C, Río Catatumbo Bajo 32,62 

Área del SINAP: Reserva 
forestal protectora regional 

Áreas de protección: Áreas 
complementarias para la 
conservación (suelos de 

protección, áreas de 
carácter nacional) 

Bosques sujetos a 
restricción para 

aprovechamiento 
forestal 

Las Áreas de Reserva Forestal Protectoras, tienen 
como finalidad la conservación permanentemente 
de una porción de tierra o recurso hídrico con 
bosques naturales o artificiales, para proteger 
estos mismos recursos u otros naturales 
renovables. 

Están constituidas por el suelo forestal y los 
bosques que contienen. Son de naturaleza pública 
o privada y, de acuerdo a la regulación dada para
su manejo, se clasifican en: productoras,
protectoras o protectoras - productoras. Se 
denomina así a las zonas de propiedad pública o
privada reservadas para destinarlas 
exclusivamente al establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de las áreas 
forestales productoras, protectoras y productoras-
protectoras. 

Garantizan el mantenimiento de procesos 
ecológicos básicos para asegurar la oferta de 
servicios ecosistémicos como regulación hídrica y 
climática.  

Plan de manejo ambiental 

Plan de manejo forestal y 
Plan de aprovechamiento 
forestal 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo 2140,20 

Quebrada Burbura 0,65 
Quebrada La Teja 3319,65 

Quebrada Las Pitas 1034,39 
Quebrada Tiraderas 2550,12 
Quebrada Trinidad 6549,72 

Río Catatumbo Bajo 10148,82 

Reserva Forestal 
Protectora La Tenería 

I,C, Río Algodonal Bajo 6,78 
Áreas de protección: Áreas 

complementarias para la 
conservación (suelos de 

protección, áreas de 
carácter nacional) 

Bosques sujetos a 
restricción para 

aprovechamiento 
forestal 

Las Áreas de Reserva Forestal Protectoras, tienen 
como finalidad la conservación permanentemente 
de una porción de tierra o recurso hídrico con 
bosques naturales o artificiales, para proteger 
estos mismos recursos u otros naturales 
renovables. 

Plan de manejo ambiental 

Plan de manejo forestal y 
Plan de aprovechamiento 
forestal 

Río Chiquito 319,25 
Reserva Forestal 

Protectora Río 
Algodonal  

Río Frío 2543,54 

Río Oroque 4068,75 

I,C, Río Algodonal Bajo 6,98 
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RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 

Reserva Forestal 
Protectora Río Tejo 

Quebrada El Salado 17,58 Están constituidas por el suelo forestal y los 
bosques que contienen. Son de naturaleza pública 
o privada y, de acuerdo a la regulación dada para
su manejo, se clasifican en: productoras,
protectoras o protectoras - productoras. Se
denomina así a las zonas de propiedad pública o
privada reservadas para destinarlas 
exclusivamente al establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional de las áreas 
forestales productoras, protectoras y productoras-
protectoras. 

Estas áreas representan un ecosistema 
estratégico en la Cuenca y aún mantienen su 
funciones y servicios ambientales, actualmente su 
estructura ecológica puede encontrarse en algún 
grado de alteración, sin embargo,, la recuperación 
de la vegetación natural es viable y garantizara la 
permanencia y sostenibilidad de los bienes y 
servicios ambientales que este recurso presta. 

Río Tejo Alto 2262,72 

BIODIVERSIDAD AICA Río Tejo Alto 17,56 

Conservación y protección 
ambiental: 

* Áreas de protección:
Áreas complementarias
para la conservación:

Distinción internacional

Uso multiple: 

* Áreas de restauración
ecológica 

Identificación de 
especies de 

importancia ambiental, 
amenazadas y 

endémicas 

Un Área Importante para la Conservación de las 
Aves (AICA) es un área oficialmente reconocida 
por su importancia para la conservación de las 
aves, Generalmente son áreas que proveen 
hábitat esencial para una o más especies de aves, 
Estos sitios pueden tener aves amenazadas, con 
rango de distribución restringida, especies 
representativas de un bioma o concentraciones 
numerosas de aves en sitios de reproducción, 
durante su migración, o en sus sitios de 
hibernación, La protección de estos sitios es 
valiosa para la diversidad biológica y una de las 
medidas más efectivas para la conservación de 
las aves. 

La Corporación Autónoma Regional debe formular 
e implementar los PMA de los humedales bajo las 
directrices de la Convención RAMSAR y las guías 
técnicas para la formulación de los mismos 
(Resolución 196 de 2006 MAVDT), Estos planes 
deben ser concertados con los propietarios, 
ocupantes y demás partes interesadas para 
mantener la productividad y biodiversidad de los 
humedales y fomentar su uso racional. 

Plan de manejo 
humedales 

HÍDRICO Rondas hídricas 
I,C, Río Algodonal Bajo 1892,79 

Áreas de conservación y 
protección ambiental - 

Cauces, playas y 
lechos sujetos de 

Ley 2811 de 1974, Código de los recursos 
naturales, Artículo 88, Bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado, (i) el álveo o cauce 
natural de las corrientes; (ii) el lecho de los 

Delimitación de rondas 
hídricas. 

I,C, Río Algodonal Medio 570,88 
I,C, Río Catatumbo Bajo 123,77 
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RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
I,C, Río Catatumbo Medio 

Alto 61,42 
Áreas de importancia 

ambiental 
restricción para 

ocupación, 
depósitos naturales de agua, (iii) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (iv) una faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 
metros de ancho. 

Ley 79 de 1986, Artículo 1, Áreas de reserva 
forestal protectora, para la conservación y 
preservación del agua: Todos los bosques y la 
vegetación natural que se encuentren en los 
nacimientos de agua permanentes o no, en una 
extensión no inferior a doscientos (200) metros a 
la redonda, medidos a partir de la periferia, Todos 
los bosques y la vegetación natural existentes en 
una franja no inferior a cien (100) metros de 
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, 
a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de 
los lagos, lagunas, ciénagas o depósitos de agua 
que abastezcan represas para servicios 
hidroeléctricos o de riego, acueductos rurales y 
urbanos, o estén destinados al consumo humano, 
agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de 
interés social. 

Planes de ordenamiento 
del recurso hídrico – 
PORH. I,C, Río Catatumbo Medio 

Bajo 338,60 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Medio 910,77 

Quebrada Burbura 910,41 
Quebrada El Salado 194,09 
Quebrada La Teja 24,55 

Quebrada Las Pitas 1321,11 
Quebrada Tiraderas 100,73 
Quebrada Trinidad 690,75 

Río Catatumbo Bajo 554,95 
Río Chiquito 406,46 
Río de Oro 828,16 

Río Frío 644,31 
Río Limón 614,91 

Río Oroque 603,01 
Río Tejo Alto 272,82 
Río Tejo Bajo 58,79 

Río Tejo Medio 54,54 

Uso del agua 
superficial (oferta vs 

demanda hídrica) 

Río Catatumbo Bajo 32897,96 

Áreas de conservación y 
protección ambiental - 
Áreas de importancia 

ambiental 

Cuerpos de agua 
sujetos a plan de 
ordenamiento del 
recurso hídrico, 

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- 
PORH es el instrumento de planificación que 
permite en ejercicio de 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, La Guía 
técnica para la formulación de planes de 
ordenamiento del recurso hídrico, contiene los 
lineamientos básicos con los que las Autoridades 
Ambientales competentes llegarán a consolidar la 
propuesta programática y el plan de monitoreo y 
seguimiento con horizonte mínimo de diez años a 
lo largo de los cuales se buscará mejorar la 
disponibilidad y la calidad del recurso. 

Normas para la regulación 
del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en la 
cuenca hidrográfica. 

Planes de ordenamiento 
del recurso hídrico – 
PORH. 

Reglamentación de usos 
de agua y vertimientos. 

Q, Tiraderas 11323,32 
Q, Trinidad 21438,07 
Q, Las Pitas 19379,31 
Q, Burbura 15084,30 
Río de Oro 9023,23 

Río Tejo Alto 6640,98 
Q, El Salado 4683,15 

Río Algodonal Medio 7207,72 
Río Frío 11019,84 

Río Oroque 12830,26 
Río Algodonal Bajo 23498,22 

Río Chiquito 15074,24 
I,C, Río Catatumbo Medio 

Medio 18232,69 

I,C, Río Catatumbo Bajo 2270,46 
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RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
Q, La Teja 4514,65 
Río Limón 8571,80 

Río Tejo Medio 583,38 
Río Tejo Bajo 979,71 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Alto 1044,50 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo 8066,64 

Calidad de Agua 

Río Catatumbo Bajo 32897,96 

Áreas de conservación y 
protección ambiental - 
Áreas de importancia 

ambiental. 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental. 

El tema de los vertimientos es un problema de 
ordenación de los recursos hídricos. 

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- 
PORH es el instrumento de planificación que 
permite en ejercicio de 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, La Guía 
técnica para la formulación de planes de 
ordenamiento del recurso hídrico, contiene los 
lineamientos básicos con los que las Autoridades 
Ambientales competentes llegarán a consolidar la 
propuesta programática y el plan de monitoreo y 
seguimiento con horizonte mínimo de diez años a 
lo largo de los cuales se buscará mejorar la 
disponibilidad y la calidad del recurso. 

Reglamentación de los 
usos de agua y de 
vertimientos. 

Planes de ordenamiento 
del recurso hídrico – 
PORH. 

Reglamentación de usos 
de agua y vertimientos. 

Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos. 

Q, Tiraderas 11323,32 
Q, Trinidad 21438,07 
Q, Las Pitas 19379,31 
Q, Búrbura 15084,30 
Río de Oro 9023,23 

Río Tejo Alto 6640,98 
Q, El Salado 4683,15 

Río Algodonal Medio 7207,72 
Río Frío 11019,84 

Río Oroque 12830,26 
Río Algodonal Bajo 23498,22 

Río Chiquito 15074,24 
I,C, Río Catatumbo Medio 

Medio 18232,69 

I,C, Río Catatumbo Bajo 2270,46 
Q, La Teja 4514,65 
Río Limón 8571,80 

Río Tejo Medio 583,38 
Río Tejo Bajo 979,71 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Alto 1044,50 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo 8066,64 

Zona de Recarga 
Hidrogeológica 

I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo 747,20 Áreas de conservación y 

protección ambiental - 
Áreas de importancia 

ambiental (ecosistemas 
estratégicos), 

Acuíferos objeto de 
medidas de manejo 

ambiental  

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- 
PORH es el instrumento de planificación que 
permite en ejercicio de 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 

Planes de ordenamiento 
del recurso hídrico – 
PORH. I,C, Río Catatumbo Medio 

Medio 2998,47 

Quebrada La Teja 474,03 
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RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
Quebrada Tiraderas 1693,69 ecosistemas acuáticos y los usos actuales y 

potenciales de dichos cuerpos de agua, La Guía 
técnica para la formulación de planes de 
ordenamiento del recurso hídrico, contiene los 
lineamientos básicos con los que las Autoridades 
Ambientales competentes llegarán a consolidar la 
propuesta programática y el plan de monitoreo y 
seguimiento con horizonte mínimo de diez años a 
lo largo de los cuales se buscará mejorar la 
disponibilidad y la calidad del recurso 

Reglamentación de usos 
de agua y vertimientos. 

Río Catatumbo Bajo 5705,33 

Río Chiquito 8301,62 

Microcuencas 
abastecedoras de 

acueductos 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Convención - 

Q, La Morena 
723,82 

Áreas de conservación y 
protección ambiental - 
Áreas de importancia 

ambiental (ecosistemas 
estratégicos). 

Acuíferos objeto de 
medidas de manejo 

ambiental  

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- 
PORH es el instrumento de planificación que 
permite en ejercicio de 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. La Guía 
técnica para la formulación de planes de 
ordenamiento del recurso hídrico, contiene los 
lineamientos básicos con los que las Autoridades 
Ambientales competentes llegarán a consolidar la 
propuesta programática y el plan de monitoreo y 
seguimiento con horizonte mínimo de diez años a 
lo largo de los cuales se buscará mejorar la 
disponibilidad y la calidad del recurso. 

El Plan de Manejo 
Ambiental de 
Microcuencas  es el 
instrumento de 
planificación que permite 
en ejercicio de 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. La Guía 
técnica para la formulación 
de planes de 
ordenamiento del recurso 
hídrico, contiene los 
lineamientos básicos con 
los que las Autoridades 
Ambientales competentes 
llegarán a consolidar la 
propuesta programática y 
el plan de monitoreo y 
seguimiento con horizonte 
mínimo de diez años a lo 
largo de los cuales se 
buscará mejorar la 
disponibilidad y la calidad 
del recurso. 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Convención - 

Q, El Guamal 
408,78 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Ocaña - Río 

Tejo 
2565,47 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Ábrego - Río 

Oroque 
8700,39 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Ocaña - Río 

Algodonal 
54351,90 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de La Playa - Q, 

La Honda Parte Alta 
22,81 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Teorama - Q, 

Aposentos 
23,40 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Teorama - Q, 

El Farache 
165,26 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Teorama - Q, 

Cuatro Esquinas 
131,87 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de Teorama - Q, 

Buga 
39,42 

MC Abastecedora Acu, 
Municipio de San Calixto - 

Q, La Maravilla 
304,47 

SUELO 
 I,C, Río Algodonal Bajo  1.161,93 Áreas complementarias 

para la conservación: 
Espacio geográfico cuyos ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, mantienen su 

Plan de manejo ambiental 
 I,C, Río Algodonal Medio  322,05 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

304 
+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

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 
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RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 

Suelos de protección 
Comprados 

CORPONOR 

 I,C, Río Catatumbo Bajo  323,31 
Suelos de protección 

(planes y esquemas de 
ordenamiento territorial 

(POT) debidamente 
adoptados). 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental 

función, aunque su estructura y composición 
hayan sido modificadas y aportan esencialmente 
a la generación de bienes y servicios ambientales, 
cuyos valores naturales y culturales asociados se 
ponen al alcance de la población humana para 
destinarlos a su restauración, uso sostenible, 
preservación, conocimiento y disfrute. 

Esta área se delimita para someterla a un manejo 
especial orientado a la recuperación de suelos 
alterados o degradados o la prevención de 
fenómenos que causen alteración o degradación 
en áreas especialmente vulnerables por sus 
condiciones físicas o climáticas o por la clase de 
utilidad que en ellas se desarrolla. 

La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración, administración y sustracción 
corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, mediante acuerdo del respectivo 
Consejo Directivo. 

 I,C, Río Catatumbo Medio 
Alto   298,21 

 I,C, Río Catatumbo Medio 
Bajo   494,07 

 I,C, Río Catatumbo Medio 
Medio   1.590,83 

 Quebrada Búrbura  1.090,92 
 Quebrada El Salado  2.225,35 
 Quebrada La Teja  341,53 

 Quebrada Las Pitas  110,07 
 Quebrada Tiraderas  158,10 
 Quebrada Trinidad  268,17 

 Río Catatumbo Bajo  1.891,67 
 Río Chiquito  373,67 
 Río de Oro  407,49 

 Río Frío  908,59 
 Río Limón  184,15 

 Río Tejo Alto  176,25 

Suelos Clase 8e 
Sobreutilización severa 

I.C. Río Algodonal Bajo  1.519,92 

Áreas de protección - Áreas 
para la conservación y 

recuperación de la 
naturaleza (CRE) 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental 

Planes de ordenamiento territorial, son 
instrumentos para la planeación física, social, y 
económica, planteados por la Ley 388 de 1997, Su 
elaboración ofrece un espacio que permite 
identificar las potencialidades del municipio y 
plantear las acciones prioritarias para su 
desarrollo, a partir del ordenamiento físico del 
territorio. 

De acuerdo con la población de cada municipio, la 
Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan que se 
debe desarrollar: 

* Plan de Ordenamiento Territorial (POT):
Municipios con más de 100,000 habitantes.
* Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT):
Municipios entre 30,000 y 100,000 habitantes.
* Esquema Básico de Ordenamiento Territorial
(EOT): Municipios con menos de 30,000
habitantes.

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 

Plan integral de desarrollo 
rural territorial - Planes de 
Ordenamiento Productivo 

I.C. Río Algodonal Medio  370,08 
I.C. Río Catatumbo Medio

Medio  152,49 

Quebrada Búrbura  12,08 
Quebrada El Salado  179,72 

Río Chiquito  205,57 
Río de Oro  20,65 

Río Frío  573,09 
Río Limón  40,49 

Río Oroque  254,10 
Río Tejo Alto  62,60 

Río Tejo Medio  22,44 

Clase 8es 
Sobreutilización Río Chiquito  38,37 Áreas de protección - Áreas 

para la conservación y 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental 

Inclusión en los instrumentos de planificación 
territorial municipal. 

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 
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RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
recuperación de la 
naturaleza (CRE) Plan integral de desarrollo 

rural territorial - Planes de 
Ordenamiento Productivo 

Clase 8h 
Sobreutilización 

I.C. Río Catatumbo Bajo  92,51 

Áreas de protección - Áreas 
para la conservación y 

recuperación de la 
naturaleza (CRE) 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental 

Planes de ordenamiento territorial, son 
instrumentos para la planeación física, social, y 
económica, planteados por la Ley 388 de 1997. Su 
elaboración ofrece un espacio que permite 
identificar las potencialidades del municipio y 
plantear las acciones prioritarias para su 
desarrollo, a partir del ordenamiento físico del 
territorio. 

De acuerdo con la población de cada municipio, la 
Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan que se 
debe desarrollar: 

* Plan de Ordenamiento Territorial (POT):
Municipios con más de 100.000 habitantes.
* Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT):
Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes.
* Esquema Básico de Ordenamiento Territorial
(EOT): Municipios con menos de 30.000
habitantes.

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 
Plan integral de desarrollo 
rural territorial - Planes de 
Ordenamiento Productivo 

I.C. Río Catatumbo Medio
Bajo  102,75 

I.C. Río Catatumbo Medio
Medio  65,69 

Quebrada Búrbura  187,14 
Quebrada La Teja  161,89 

Quebrada Las Pitas  143,59 
Quebrada Tiraderas  242,00 
Quebrada Trinidad  63,29 

Río Catatumbo Bajo  483,87 

Río Frío  0,83 

Clase 8p 
Sobreutilización 

I.C. Río Algodonal Bajo  46,64 

Áreas de protección - Áreas 
para la conservación y 

recuperación de la 
naturaleza (CRE) 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental 

Planes de ordenamiento territorial, son 
instrumentos para la planeación física, social, y 
económica, planteados por la Ley 388 de 1997. Su 
elaboración ofrece un espacio que permite 
identificar las potencialidades del municipio y 
plantear las acciones prioritarias para su 
desarrollo, a partir del ordenamiento físico del 
territorio. 

De acuerdo con la población de cada municipio, la 
Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan que se 
debe desarrollar: 

* Plan de Ordenamiento Territorial (POT):
Municipios con más de 100.000 habitantes.
* Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT):
Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. 
* Esquema Básico de Ordenamiento Territorial
(EOT): Municipios con menos de 30.000 
habitantes. 

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial - 
POT 

Plan integral de desarrollo 
rural territorial - Planes de 
Ordenamiento Productivo 

I.C. Río Algodonal Medio  47,72 
I.C. Río Catatumbo Bajo  24,95 

I.C. Río Catatumbo Medio
Bajo  415,26 

I.C. Río Catatumbo Medio
Medio  369,77 

Quebrada Búrbura  29,08 
Quebrada El Salado  106,63 
Quebrada La Teja  90,57 

Quebrada Las Pitas  111,14 
Quebrada Tiraderas  221,53 
Quebrada Trinidad  186,55 

Río Catatumbo Bajo  928,36 
Río Chiquito  168,85 
Río de Oro  6,65 

Río Frío  1.649,29 
Río Oroque  1.182,73 
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(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
Río Tejo Alto  567,49 

Clase 8ps 
Sobreutilización 

I.C. Río Catatumbo Bajo  98,51 

Áreas de protección - Áreas 
para la conservación y 

recuperación de la 
naturaleza (CRE) 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental 

Planes de ordenamiento territorial, son 
instrumentos para la planeación física, social, y 
económica, planteados por la Ley 388 de 1997. Su 
elaboración ofrece un espacio que permite 
identificar las potencialidades del municipio y 
plantear las acciones prioritarias para su 
desarrollo, a partir del ordenamiento físico del 
territorio. 

De acuerdo con la población de cada municipio, la 
Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan que se 
debe desarrollar: 

* Plan de Ordenamiento Territorial (POT):
Municipios con más de 100.000 habitantes.
* Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT):
Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. 
* Esquema Básico de Ordenamiento Territorial
(EOT): Municipios con menos de 30.000
habitantes.

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 

Plan integral de desarrollo 
rural territorial - Planes de 
Ordenamiento Productivo 

I.C. Río Catatumbo Medio
Alto  185,42 

I.C. Río Catatumbo Medio
Bajo  57,55 

I.C. Río Catatumbo Medio
Medio  33,50 

Quebrada El Salado  239,84 
Quebrada La Teja  287,01 

Quebrada Las Pitas  1.005,92 
Quebrada Tiraderas  150,84 

Quebrada Trinidad  667,47 

Clase 8s 
Sobreutilización 

I.C. Río Algodonal Bajo  470,48 

Áreas de protección: Áreas 
complementarias para la 
conservación: Suelos de 

protección (planes y 
esquemas de ordenamiento 

territorial-POT, 
debidamente adoptados) 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental 

Planes de ordenamiento territorial, son 
instrumentos para la planeación física, social, y 
económica, planteados por la Ley 388 de 1997. Su 
elaboración ofrece un espacio que permite 
identificar las potencialidades del municipio y 
plantear las acciones prioritarias para su 
desarrollo, a partir del ordenamiento físico del 
territorio. 

De acuerdo con la población de cada municipio, la 
Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan que se 
debe desarrollar: 

* Plan de Ordenamiento Territorial (POT):
Municipios con más de 100.000 habitantes.
* Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT):
Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. 
* Esquema Básico de Ordenamiento Territorial
(EOT): Municipios con menos de 30.000 
habitantes. 

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 

Plan integral de desarrollo 
rural territorial - Planes de 
Ordenamiento Productivo 

I.C. Río Algodonal Medio  73,93 
I.C. Río Catatumbo Bajo  1.280,09 

I.C. Río Catatumbo Medio
Alto  154,45 

I.C. Río Catatumbo Medio
Bajo  2.051,56 

I.C. Río Catatumbo Medio
Medio  4.083,28 

Quebrada Búrbura  3.167,82 
Quebrada El Salado  179,36 
Quebrada La Teja  1.700,88 

Quebrada Las Pitas  4.546,76 
Quebrada Tiraderas  3.963,84 
Quebrada Trinidad  2.828,76 

Río Catatumbo Bajo  7.113,35 
Río Chiquito  817,67 
Río de Oro  616,63 

Río Frío  61,29 
Río Limón  110,27 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y USOS RECOMENDADOS DE LOS RNR DE PRIORIDAD IDENTIFICADOS EN LA CUENCA 

RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
Río Oroque  11,46 

Río Tejo Alto  60,11 
Río Tejo Bajo  18,24 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Amenaza Alta por 
Movimientos en Masa 

I.C. Río Algodonal Bajo  1.351,92 

Áreas de protección: Áreas 
complementarias para la 
conservación: Suelos de 

protección (planes y 
esquemas de ordenamiento 

territorial-POT, 
debidamente adoptados). 

Zonas sujetas a 
medidas de reducción 

y recuperación por 
riesgo. 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, PMGRD, constituye una obligación 
legal derivada de la promulgación en el año 2012 
de la Ley 1523, por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
en Colombia, Esta Ley establece en el Art, 32 que 
los municipios colombianos están obligados a 
formular un Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres con el fin de priorizar, programar y 
ejecutar acciones en el marco de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, como parte del 
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como 
para realizar su seguimiento y evaluación. 

El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento 
mediante el cual el municipio prioriza, formula, 
programa y hace seguimiento a la ejecución de las 
acciones que concretan los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, de forma articulada con los 
demás instrumentos de planeación municipal 
como: plan de ordenamiento territorial, plan de 
desarrollo, agendas ambientales, planes de 
acción de las diferentes entidades, instituciones y 
organizaciones que con su misión contribuyen al 
desarrollo social y económico del municipio. 

Plan Nacional Gestión 
Riesgo de Desastres. 

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 

Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo. 

Proyecto No. 4. 4.1. Fortalecimiento 
de la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la Cuenca del 
Río Algodonal. 

Proyecto No. 4. 4.2. Elaboración de 
estudios detallados sobre 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
en las zonas de amenaza media y 
alta priorizadas en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

I.C. Río Algodonal Medio  214,88 
I.C. Río Catatumbo Bajo  451,71 

I.C. Río Catatumbo Medio
Bajo  487,38 

I.C. Río Catatumbo Medio
Medio  2.082,75 

Quebrada Búrbura  689,46 
Quebrada El Salado  174,47 
Quebrada La Teja  0,90 

Quebrada Las Pitas  4.032,66 
Quebrada Tiraderas  772,30 
Quebrada Trinidad  1.616,17 

Río Catatumbo Bajo  1.662,77 
Río Chiquito  17,92 
Río de Oro  338,87 

Río Frío  124,79 
Río Limón  851,16 

Río Oroque  369,11 
Río Tejo Alto  272,00 
Río Tejo Bajo  7,45 

Río Tejo Medio  102,30 

Amenaza Alta por 
Inundaciones 

I.C. Río Algodonal Bajo  690,15 

Áreas de protección: Áreas 
complementarias para la 
conservación: Suelos de 

protección (planes y 
esquemas de ordenamiento 

territorial-POT, 
debidamente adoptados). 

Zonas sujetas a 
medidas de reducción 

y recuperación por 
riesgo. 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, PMGRD, constituye una obligación 
legal derivada de la promulgación en el año 2012 
de la Ley 1523, por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
en Colombia, Esta Ley establece en el Art, 32 que 
los municipios colombianos están obligados a 
formular un Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres con el fin de priorizar, programar y 
ejecutar acciones en el marco de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, como parte del 
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como 
para realizar su seguimiento y evaluación. 

Plan Nacional Gestión 
Riesgo de Desastres. 

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 

Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo. 

Proyecto No. 4. 4.2. Elaboración de 
estudios detallados sobre 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
en las zonas de amenaza media y 
alta priorizadas en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

Proyecto No. 4. 4.3. Formulación de 
una estrategia de adaptación al 
cambio climático (CC) y variabilidad 
climática (VC) en territorios 
indígenas de la cuenca del río 
Algodonal. 

I.C. Río Algodonal Medio  224,04 
I.C. Río Catatumbo Bajo  84,48 

I.C. Río Catatumbo Medio
Bajo  197,67 

I.C. Río Catatumbo Medio
Medio  221,40 

Quebrada Búrbura  285,72 
Quebrada El Salado  74,84 
Quebrada La Teja  15,79 

Quebrada Las Pitas  618,33 
Quebrada Tiraderas  85,21 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y USOS RECOMENDADOS DE LOS RNR DE PRIORIDAD IDENTIFICADOS EN LA CUENCA 

RECURSO TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PRIORIZADA MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECURSO PRIORIZADO 

PROYECTO LOCALIZACIÓN EXTENSIÓN 
(ÁREA HA) USO PROPUESTO TIPO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO 

SUBCUENCA 
Quebrada Trinidad  262,65 El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento 

mediante el cual el municipio prioriza, formula, 
programa y hace seguimiento a la ejecución de las 
acciones que concretan los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, de forma articulada con los 
demás instrumentos de planeación municipal 
como: plan de ordenamiento territorial, plan de 
desarrollo, agendas ambientales, planes de 
acción de las diferentes entidades, instituciones y 
organizaciones que con su misión contribuyen al 
desarrollo social y económico del municipio. 

Río Catatumbo Bajo  239,91 
Río Chiquito  241,92 
Río de Oro  72,20 

Río Frío  86,87 
Río Limón  173,20 

Río Oroque  170,40 
Río Tejo Alto  80,93 
Río Tejo Bajo  23,70 

Río Tejo Medio  34,12 

Amenaza Alta por 
Avenidas Torrenciales 

I.C. Río Algodonal Bajo  3.894,81 

Áreas de protección: Áreas 
complementarias para la 
conservación: Suelos de 

protección (planes y 
esquemas de ordenamiento 

territorial-POT, 
debidamente adoptados) 

Zonas sujetas a 
medidas de reducción 

y recuperación por 
riesgo 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, PMGRD, constituye una obligación 
legal derivada de la promulgación en el año 2012 
de la Ley 1523, por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
en Colombia, Esta Ley establece en el Art, 32 que 
los municipios colombianos están obligados a 
formular un Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres con el fin de priorizar, programar y 
ejecutar acciones en el marco de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, como parte del 
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como 
para realizar su seguimiento y evaluación. 

El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento 
mediante el cual el municipio prioriza, formula, 
programa y hace seguimiento a la ejecución de las 
acciones que concretan los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, de forma articulada con los 
demás instrumentos de planeación municipal 
como: plan de ordenamiento territorial, plan de 
desarrollo, agendas ambientales, planes de 
acción de las diferentes entidades, instituciones y 
organizaciones que con su misión contribuyen al 
desarrollo social y económico del municipio. 

Plan Nacional Gestión 
Riesgo de Desastres. 

Planes y esquemas de 
ordenamiento territorial – 
POT. 

Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo. 

Proyecto No. 4. 4.1. Fortalecimiento 
de la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la Cuenca del 
Río Algodonal. 

Proyecto No. 4. 4.2. Elaboración de 
estudios detallados sobre 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
en las zonas de amenaza media y 
alta priorizadas en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

I.C. Río Algodonal Medio  1.772,78 
I.C. Río Catatumbo Bajo  1,97 

I.C. Río Catatumbo Medio
Alto  634,73 

I.C. Río Catatumbo Medio
Medio  1.847,57 

Quebrada Búrbura  1.910,77 
Quebrada El Salado  416,98 
Quebrada La Teja 

Quebrada Las Pitas  136,16 
Quebrada Tiraderas  3,25 
Quebrada Trinidad  38,67 

Río Catatumbo Bajo  8,78 
Río Chiquito  567,47 
Río de Oro  3.741,77 

Río Frío  1.776,73 
Río Limón  277,10 

Río Oroque  515,31 
Río Tejo Alto  979,42 
Río Tejo Bajo  17,03 

Río Tejo Medio  4,66 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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5. COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO

La responsabilidad fundamental del gobierno en el marco de la reducción de riesgos de 
desastres es brindar seguridad y protección a los ciudadanos y su propiedad, defender la 
integridad territorial, y ayudar a sostener la infraestructura estratégica. Los ciudadanos y 
sectores económicos esperan que los gobiernos locales estén preparados para una amplia 
gama de posibles crisis e impactos y para lidiar con ellos eficazmente en caso de que surjan. 
La reducción de riesgos de desastres es una inversión estratégica clave para los 
municipios, gobernaciones y el país, así como un medio de preservar la competitividad 
futura y el crecimiento económico sostenible. Los riesgos de desastres son derivados de 
fenómenos naturales, la incertidumbre de los efectos negativos del cambio climático, la 
variabilidad climática y por actividades antrópicas. Sus consecuencias pueden provocar 
trastornos en sectores de la infraestructura vitales para las actividades económicas, 
degradar ecosistemas estratégicos que ofrecen servicios ambientales clave, causar un 
efecto negativo en las finanzas públicas y erosionar la confianza pública en el Estado.  

Ante el escenario que tiene la cuenca de cambios demográficos y cambio climático, se hace 
necesario identificar, los riesgos de desastres naturales que pueden desarrollarse con 
rapidez y por vías imprevistas, permitiendo que los impactos sociales, económicos y 
ambientales afecten a muchas personas. 

En los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, la gestión del riesgo es un 
factor muy importante a tener en cuenta desde el año 2011. Determinar cuáles son eventos 
de origen natural que pueden afectar y dejar expuesta a una comunidad, su economía, 
estructuras físicas y los servicios ecosistémicos de los cuales se abastece, hace que sea 
necesario plantear medidas que permitan minimizar el grado de afectación de los mismos 
y reducir los daños. Esto puede lograrse con el análisis particular de cada situación y de 
conocer el papel que desempeña la sociedad en la utilización de su territorio. 

Siguiendo los lineamientos propuestos en la guía técnica para la formulación de los planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS 2014. Para el manejo y la 
gestión del riesgo se realizó la identificación y análisis de la susceptibilidad de amenazas 
en la cuenca a ser afectada por fenómenos de avenidas torrenciales, incendios forestales, 
inundaciones, movimientos en masa y otros eventos amenazantes, la determinación de la 
vulnerabilidad, la priorización de los escenarios de riesgo, el comportamiento espacio 
temporal de dichos eventos y la evaluación de los elementos expuestos.10 

En la Figura 5.1 se presentan los factores que permitieron la construcción de escenarios 
tendenciales para cada una de las variables de riesgo identificadas en la Fase Diagnóstico. 

10 Mayor información remitirse al documento 07. Caracterización de las Condiciones de Riesgo – Metodología del componente 
de gestión del riesgo de la Fase de Diagnóstico. Actualización POMCA Río Algodonal. 
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Figura 5.1. Esquema de factores que componen la variable de riesgos. 

Fuente: Consorcio Algodonal, 2017. 

El Plan Estratégico Ambiental Regional –PGAR/PLANEAR 2016-2035 de CORPONOR y el 
Plan de Acción de CORPONOR 2016-2019, son instrumentos de planificación que abordan 
la gestión del riesgo desde las líneas estratégicas denominadas: Fortalecimiento del 
Conocimiento, Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación del Cambio y de la línea 
Ordenamiento Ambiental del Territorio, Acciones de Adaptación al Cambio Climático, 
Gestión del Riesgo de Desastres Y Sostenibilidad Ambiental del Catatumbo 
respectivamente.  

Por su parte, el Plan de Acción de CORPOCESAR 2016-2019 “CORPOCESAR, AGUA para 
el Desarrollo Sostenible”, contempla la Gestión de Riesgos en su Programa 2 “Resiliencia 
y adaptación ante el cambio climático”, con sus proyectos: Proyecto 2.1 Promoción y 
apoyo para la implementación de la política Nacional de Cambio Climático y gestión para la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación en el Cesar y Proyecto 2.2 Estudios 
de investigación y conocimiento para implementar acciones de mitigación apropiadas para 
la adaptación al cambio climático del sistema hídrico en el Cesar. 

En consecuencia y con el fin de articular el POMCA con los documentos referenciados, se 
plantean como las estrategias hacia donde orientar la gestión del riesgo del POMCA. Estas 
estrategias permitirán asegurar la implementación de las medidas que permitan alcanzar el 
desarrollo sostenible en función de la Gestión del riesgo11. 

11 Mayor información remitirse al documento de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. Cap. 5 Escenario Apuesta 
de Zonificación Ambiental. 5.2.1 Definición de las Estrategias para la Gestión del Riesgo. Actualización POMCA Río 
Algodonal. 

Probabilidad de 
Ocurrencia
Aumento de la 
ocurrencia de 
eventos

Exposición a 
Eventos 
Amenazante
Ampliación o 
ubicación de 
nuevos 
asentamientos 
humanos 

Aspectos 
Contribuyentes
Comportamientos 
o prácticas
sociales o 
económicas

Índice de Daños
Nivel de daño pre-
existente en los 
elementos 
expuestos
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5.1 TENDENCIAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO12 

En la Cuenca del Río Algodonal se ha determinado que varios municipios como Ocaña, 
Ábrego, Convención y Teorama se encuentran afectados por diversas amenazas en 
diferente proporción para los distintos eventos. A continuación, se presentan algunos 
resultados para el componente: 

1. La amenaza más representativa en la cuenca es remoción en masa que afecta el
54,13% de la cuenca está afectado por amenaza media a alta; le sigue las avenidas
torrenciales que se focaliza en el norte de la cuenca y afecta el 26% de la cuenca
con amenaza alta; asimismo las inundaciones que afectan el 9% de la cuenca
especialmente en los valles aluviales del Río Algodonal medio, Río Frío y Río Limón.

2. Los centros poblados que presentan mayor amenaza a movimientos en masa son:
Quince Letras, Las Mercedes, Otaré, Aguas Claras y Piedecuesta con más del 50%
del área localizado entre amenaza alta y media, mientras que los centros poblados
como: Búrbura, Buenavista, El aserrío, La Ermita, La Floresta, Miraflores, Pueblo
Nuevo, San Isidro y San Pablo con amenaza baja superior al 50% ante este evento.

3. Se reconoce que aproximadamente el 18.20% del territorio se encuentra en riesgo
alto y el 47.48% en riesgo medio para amenazas por movimientos en masa, esto
afectaría específicamente las coberturas que se ubican en la parte alta de la cuenca
como el bosque alto de tierra firme y los bosques de galería y riparios. En relación
a la infraestructura vital estarían expuestos a niveles de amenaza alta
aproximadamente 190.00 kilómetros de vías que permiten las comunicaciones y el
transporte departamental, municipal, inter-veredal y suburbano. Además, la cuenca
presenta una fragilidad significativamente alta en términos de la carga cultural y
ambiental que representa el sector de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía
de los Motilones, el Área Natural Única los Estoraques, entre otras. Estos daños
influirían de manera directa en la prestación de servicios ambientales a las
comunidades de La Playa, Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen.

4. Los centros poblados que presentan mayor amenaza a inundaciones son: Búrbura,
La Ermita, Piedecuesta y San Pablo con 100% localizado en amenaza alta, seguidos
por los centros poblados como: Quince Letras y El Aserrío distribuida la totalidad del
área entre amenaza media a alta con un 98%.Con respecto a los centros poblados:
Aguas Claras, La Floresta y San Isidro se observa que se presentan amenazas
media del 100%, y los centros poblados: Las Mercedes, Otaré, Buenavista y Pueblo
Nuevo con amenaza baja desde un 65% hasta 100% ante este evento.

5. Los proyectos viales 4G en la Cuenca del Río Algodonal se encuentran localizados
en 26,91 Km, de los cuales 7.98 Km en amenaza alta y 4.18 Km en amenaza media
por inundación.

6. Las inundaciones son uno de los fenómenos con mayor recurrencia en la Cuenca
del Río Algodonal, y son los que más daños y afectaciones producen a las
actividades productivas y poblaciones asentadas en los sectores Santa Lucía, río

12 Mayor información remitirse al documento de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. Cap. 3 Escenarios 
Tendenciales. 3.1.5 Tendencias del Componente de Gestión del Riesgo. Y al documento 07. Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo – Metodología del componente de gestión del riesgo de la Fase de Diagnóstico 7.4.2 Identificación, 
Clasificación y Caracterización de Fenómenos Amenazantes y Evaluación de la Amenaza. Actualización POMCA Río 
Algodonal. 
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Caliente, La Soledad, El Tirol, río Frío y Llano Alto pertenecientes a la subcuenca 
de río Frío en donde existen zonas de riesgo alto y medio, debido a las 
características físicas del terreno como las pendientes bajas, las geoformas de 
origen aluvial y debido al alto nivel de exposición de asentamientos poblados y 
actividades económicas de gran potencial. Del estudio realizado se destaca un 
5.33% del área total de la cuenca en riesgo alto y un 14.35% en riesgo medio, así 
como también se resaltan los niveles críticos de exposición de elementos de 
infraestructura vital o estratégica localizados en la zona de planicie y terrazas; entre 
ellos se destacan 222.50 kilómetros de vías de orden nacional, regional y local, 49 
establecimientos educativos, 61 puentes y 7 puestos de seguridad, entre otros. 

7. Los centros poblados que presentan mayor amenaza a avenidas torrenciales son:
Otaré, Puerto Nuevo y Buenavista con 100% localizado en amenaza alta, seguidos
por los centros poblados como: La Ermita, Quince Letras, San Pablo y El Aserrío
distribuida la totalidad del área entre amenaza media a alta. Con respecto a los
centros poblados: Piedecuesta, La Floresta, Búrbura, Las Mercedes y San Isidro se
observa que se presentan amenazas entre alta y media del 20 al 80%, y los centros
poblados Miraflores y Aguas Claras con amenaza baja de un 100% ante este evento.

8. Los resultados de la evaluación del riesgo por avenidas torrenciales permiten definir
que el 46.75% del área total de la cuenca no se encuentra en riesgo, y que por su
parte el 35.84% y 17.41% restante, presenta un riesgo medio y alto.

9. Los factores que intervienen en la generación de escenarios de riesgo por avenidas
torrenciales en la cuenca son la abundancia de ecosistemas vitales, áreas
destinadas al manejo integrado de los recursos naturales y asentamiento de centros
poblados en zonas no adecuadas o expuestas a la amenaza, y que a su vez
presentan valores bajos de resiliencia. Entre los sitios más destacados por sus
condiciones críticas de vulnerabilidad y riesgo se resalta la zona centro y sur, y la
posible afectación que podrían sufrir los municipios de González, río de Oro, Ocaña
y Ábrego. Específicamente las veredas de El Arado, Sumare, Guayabito, Maíz
Negro, El Volcán y Carbonal en el municipio de río de Oro; Otare, Venadillo,
Buenavista, Agua de la Virgen, Espíritu Santo, La Ermita y el área urbana del
municipio de Ocaña, entre otros; El Castillo, Montecristo El Ramo, Brisas del
Páramo, el casco urbano del municipio de Ábrego y sus alrededores, Chapinero,
Los Llanitos, Capitán Largo, El Tabaco, La Calera, La Soledad, Perico, entre otros.
En estos sitios se presentan las condiciones propicias para la ocurrencia de este
tipo desastres, es decir, existen áreas de depositación de los cauces de montaña
en zonas aledañas a caseríos, ecosistemas de importancia que pudieran ser
afectados por la intensidad exorbitante de una avenida torrencial.

En general, en la Cuenca del Río Algodonal se identificaron grandes áreas de amenaza por 
remoción en masa e incendios forestales, y otras un poco menos extensas por avenidas 
torrenciales e inundaciones. 

Según los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, 
en Norte de Santander se dio asistencia técnica a 32 municipios para la generación de 
conocimiento a los CMGRD y CDGRD para que ellos realicen la formulación y elaboración 
del Plan Municipal y/o departamental en Gestión del Riesgo de Desastres, el cual les servirá 
a los municipios y departamentos como un instrumento para priorizar, programar y ejecutar 
acciones concretas siguiendo los procesos de gestión del riesgo. 
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5.2 NIVEL PROGRAMATICO GESTIÓN DEL RIESGO 

El componente programático de Gestión del riesgo contribuye a lograr uno de los objetivos 
específicos propuestos de la fase de formulación. 

• Apoyar y fortalecer la capacidad del territorio y de sus habitantes para enfrentar los
riesgos a través del conocimiento, la identificación, prevención y reducción de los
mismos y la atención y recuperación de desastres, así como acciones de adaptación
al cambio climático.

El componente programático de Gestión del Riesgo del POMCA del Río Algodonal, 
denominado: “Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático”, está 
estructurado en cuatro (4) proyectos, distribuidos según las medidas y alcances de los 
perfiles de proyectos presentado de la Tabla 5.1 a la Tabla 5.5 (Anexo 1, A1.4): 

• P4.1 Fortalecimiento de la red de monitoreo hidroclimatológico en la Cuenca del
Río Algodonal.

• P4.2 Elaboración de estudios detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos
en las zonas de amenaza media y alta priorizadas en la Cuenca del Río Algodonal.

• P4.3 Definición e Implementación de estrategias de adaptación al cambio
climático (CC) y variabilidad climática (VC) en territorios indígenas de la Cuenca del
Río Algodonal.

• P4.4 Acompañamiento técnico para el ajuste y actualización de los Planes
Municipales de Gestión de Riesgo (PMGRD) y Estrategias de Respuestas
Municipales (ERM).

• P4.5 Implementación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del
Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Algodonal.

• P4.6 Implementación del Plan Integral de Cambio Climático PICCDNS en la
Cuenca del Río Algodonal.

Es importante mencionar la estimación de costos para los proyectos P4.2 y P4.5 del 
componente de gestión de riesgos deberán ser actualizados considerando los resultados 
de los estudios de detalle para la construcción de las medidas estructurales y los resultados 
de la formulación del PICCDNS, respectivamente. 
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5.2.1 Programa IV: Conocimiento y Gestión integral de los Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

Tabla 5.1. Proyecto No. 4. 4.1. Fortalecimiento de la red de monitoreo hidroclimatológico en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P4.1 4. Gestión integral del riesgo y
adaptación al cambio climático.

4. Aumentar el Conocimiento,
Gestión del Riesgo de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático 

4. Fortalecimiento del Conocimiento,
Gestión del Riesgo de Desastres y
Adaptación del Cambio Climático

4. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la red de monitoreo hidroclimatológico en la cuenca del Río Algodonal 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Toda la Cuenca del Río Algodonal. 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

315 
+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

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Implementar estaciones de tipo hidrológica y meteorológica en la zona central de la 
Cuenca, específicamente, en las inmediaciones de los municipios conocidos como 
La Playa y San Calixto. Esto con la finalidad de caracterizar mejor la cuenca en 
futuros estudios en materia, y estimar con mayor grado de precisión la incidencia de 
las precipitaciones como factor detonante de los movimientos en masa. 

Al estar afectada la zona alta de la cuenca por avenidas torrenciales también se ven 
afectados los municipios como Teorama, río de Oro, Ocaña, La Playa, González, y 
Convención, para conocer la amenaza por avenidas torrenciales es necesario ubicar 
mínimo dos estaciones hidrológicas automáticas en intersección de las subcuencas 
río Algodonal Medio y río Algodonal Bajo, I.C río Catatumbo Medio Alto y I.C río 
Catatumbo Medio Alto, I.C río Algodonal Medio Medio y I.C río Catatumbo Medio 
Bajo, I.C río Catatumbo Bajo y río Catatumbo Bajo por donde pasa el río Algodonal 
que permitan el registro de caudales líquidos y sólidos. Al igual que 5 estaciones 
meteorológicas automáticas en las subcuencas río frio, quebrada el Salado, río Tejo 
Alto, I.C río Catatumbo Medio Alto y río Catatumbo Bajo. Ya teniendo estas 9 
estaciones en las subcuencas mencionadas se podría calcular la relación lluvia 
detonante Vs deslizamiento para poder tener conocimiento de las lluvias acumuladas 
en un número determinado de días que puedan desencadenar movimientos en masa 
y estos contribuyan a procesos fluviotorrecial. 

Adicionalmente se necesita una base de datos que esté vinculada a un SIG con los 
insumos mencionados antes (datos batimétricos, Imágenes satelitales, Modelo digital 
de terreno, red hidrográfica, mediciones de las estaciones meteorológicas e 
hidrológicas, eventos históricos con su respectiva localización y fecha. Para los 
eventos históricos es importante complementar la información con las causa y 
magnitud del evento) y así poder hacer estudios detallados de la causalidad de los 
eventos. 

Se requiere de monitoreo en tiempo real de las variables climáticas con la finalidad 
de construir, junto con una red hidrológica, un Sistema de Alertas Tempranas en la 
cuenca, pues se evidencian procesos climatológicos intensos o extremos 
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7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Fortalecer la red de monitoreo 
hidrometereológica como parte 
esencial de los sistemas de 
alerta temprana y de adaptación 
al cambio climático 

Reducir la vulnerabilidad por movimientos 
en masa, avenidas torrenciales, 
inundaciones y deslizamientos en las áreas 
de amenaza de la cuenca, aumentando el 
número de estaciones telemétricas en sitios 
estratégicos para contar con información 
hidroclimática oportuna. 

Porcentajes de niveles de 
amenaza (alta y media) 
por inundación, 
movimiento en masa, 
avenidas torrenciales e 
incendios forestales 

Cálculo del indicador. 
Informes de avance del 
proyecto. 

Se cuenta con las 
capacidades técnicas y 
humanas para el 
desarrollo del proyecto 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Aumentar el número de 
estaciones efectivas, que generen 
informaciones
hidrometeorológicas (continuidad 
de los registros) y uniforme, 
haciendo especial hincapié en las 
variables precipitación, 
temperatura y caudales. (toma de 
información en tiempo real en las 
áreas críticas por amenazas 
naturales)

7 estaciones 
hidrológicas 
instaladas y 
operando (3203014) 
3 Estaciones 
meteorológicas 
instaladas y 
operando (3203016) 

Número de 
estaciones 
hidrológicas 
instaladas y operando 
(3203014-00) 
Número de 
estaciones 
meteorológicas 
instaladas y operando 
(3203016-00) 

Estaciones Sumatoria 

Número de estaciones 
hidrológicas y 
meteorológicas instaladas 
y operando. 
Informes de avance 
Visitas de campo 

Voluntad política y de 
los actores 
institucionales para la 
ejecución 

2. Mantener la operación de todas 
las estaciones en la cuenca para 
obtener información en tiempo real 
de las variables 
hidrometeorológicas.

6 visitas al año de 
seguimiento y/o 
mantenimiento a las 
estaciones 
hidrológicas y 
meteorológicas en 
operación (1 cada 2 
meses) 

Número de 
estaciones 
(hidrológicas y 
meteorológicas) con 
visita de seguimiento 
y/o mantenimiento 

Estaciones Sumatoria 

Reportes de visita, 
informes de 
mantenimiento. Informe de 
reporte de datos continuo. 

Voluntad política y de 
los actores 
institucionales para la 
ejecución 

3. Fortalecer el Sistema de Alertas 
Tempranas comunitarias (SATC) y 
de adaptación al cambio climático 
en la cuenca

1 sistema de alertas 
tempranas para la 
gestión del riesgo de 
desastres 
fortalecido 
(3205007)  

Número de Sistemas 
de alertas tempranas 
para la gestión del 
riesgo de desastres 
fortalecidos 
(3205007-02) 

Sistemas No 
acumulativo 

Sistema de alertas 
tempranas para la gestión 
del riesgo de desastres 
fortalecido 
Informes de avance 

Voluntad de los actores 
sociales, participación 
activa 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

4. Socializar y sensibilizar a las 
comunidades beneficiadas con el 
SATC, así como los demás actores 
responsables e involucrados en la 
gestión del riesgo.

1 campaña anual de 
socialización y 
sensibilización del 
SAT a las 
comunidades 
beneficiadas y 
actores 
involucrados. 

Número de campañas 
de socialización 
realizadas 

Campañas Sumatoria 
Lista de asistencia, registro 
fotográfico, informe de 
actividades. 

Voluntad de los actores 
sociales, participación 
activa 

5. Diseñar y poner en 
funcionamiento una plataforma 
web como herramienta de 
recepción de información 
hidrometeorológica,
almacenamiento y análisis primario 
de los datos que sirva además de 
página de consulta para los 
interesados.  (Un servidor, 
aplicación app)

1 plataforma web 
diseñada y en 
funcionamiento 
(Servidos, 
aplicación app) 

Número de 
Plataformas web 
diseñadas y en 
funcionamiento 

Aplicativo 
web (app) 

No 
acumulativo 

Reportes del sistema de 
alertas tempranas. 
Plataforma web 
funcionando, Base de 
datos 

Se cuenta con los 
recursos tecnológicos 
necesarios para el 
diseño y 
funcionamiento de la 
plataforma 

6. Implementar estrategia de 
análisis, validación y tratamiento 
de la información 
hidrometeorológica que sirva como 
herramienta de consulta y toma de 
decisiones para las comunidades y 
autoridades de la cuenca en la 
ordenación del territorio y el 
sistema de alertas tempranas

1 estrategia de 
análisis, validación y 
tratamiento de la 
información 
hidrometeorológicas 
implementada  

Número de 
estrategias 
implementada 

Estrategias No 
acumulativo 

 Informes técnicos, actas, 
reportes, contratos de los 
profesionales vinculados. 

Voluntad política y de 
los actores 
institucionales para la 
ejecución 

8. JUSTIFICACIÓN
Debido a que la Cuenca Río Algodonal no cuenta con una red hidrográfica se recomienda colocar estaciones hidrológicas automáticas cuya ubicación de estas, 
estén relacionadas a un estudio detallada de necesidades básicas de monitoreo en la región. Implementar estaciones de tipo hidrológica y meteorológica en la 
zona central de la Cuenca, específicamente, en las inmediaciones de los municipios conocidos como La Playa y San Calixto. Esto con la finalidad de caracterizar 
mejor la cuenca en futuros estudios en materia, y estimar con mayor grado de precisión la incidencia de las precipitaciones como factor detonante de los 
movimientos en masa. 
El Sistema de Alertas Tempranas Comunitario es una herramienta que se encuentra enmarcada conceptualmente dentro de las estrategias de preparación ante 
desastres, ya que constituye un mecanismo sencillo de fácil comprensión y manejo que le permite a la población obtener información y tomar decisiones 
anticipadas ante la ocurrencia de un evento con efectos adversos. Es un sistema sencillo que se caracteriza por el uso de equipos de bajo costo y de fácil manejo, 
operados por miembros de las comunidades, tanto en las componentes de observación y monitoreo del fenómeno como en la comunicación de la alerta. Permite 
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8. JUSTIFICACIÓN
ayudar a reducir el riesgo presente en las comunidades vulnerables, ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos excepcionales, ya que permiten salvar 
vidas, reducir las pérdidas de bienes, ganar tiempo para la respuesta y hacer posible que las autoridades municipales y la población tomen precauciones 
específicas, antes de que suceda un evento potencialmente dañino, como inundaciones, avenidas torrenciales o movimientos de masa. Por ello la imperiosa 
necesidad de registrar y difundir datos pluviométricos e hidrológicos que brinden información anticipada a estas comunidades, sobre la posible ocurrencia de 
estos eventos, con el fin de avisar tanto a la población vulnerable, como a los organismos competentes para ejecutar respuestas en tiempo oportuno. 
En ese orden de ideas, se requiere del monitoreo en tiempo real de las variables climáticas e hidrológicas con la finalidad de fortalecer el Sistema de Alertas 
Tempranas en la cuenca, pues se evidencian procesos climatológicos intensos o extremos. Se debe tener siempre presente que independientemente del nivel 
de amenaza identificado en cada subcuenca, es indispensable realizar monitoreo periódico e incrementarlo en épocas de fenómeno del niño y de la niña. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Toda la población de la Cuenca del Río Algodonal. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales, Gobernaciones, Cooperación internacional, 
Sistema General de Participaciones y de Regalías, IDEAM, UNGRD 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Aumentar el número de estaciones efectivas, que generen información hidroclimática. $ 720.000.000 

Identificación de la 
localización de las 
nuevas estaciones 
hidrometeorológicas   

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$25.000.000 $25.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50.000.000 

Definición del plan 
de adquisición de 
las nuevas 
estaciones 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$10.000.000 $10.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000.000 

Instalación, 
configuración, 
pruebas y puesta en 
funcionamiento de 
las nuevas 
estaciones 

0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $260.000.000 $260.000.000 $130.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $650.000.000 

2. Mantener la operación de todas las estaciones en la cuenca para obtener información en tiempo real de las variables hidrometeorológicas. $ 300.000.000 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Realizar visitas de 
seguimiento a la 
operación de las 
estaciones 
existentes en la 
cuenca 

$20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $200.000.000 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de las 
estaciones 
existentes en la 
cuenca 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $100.000.000 

3. Fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas comunitarias (SATC) y de adaptación al cambio climático en la cuenca $ 70.000.000 

Diseño y 
estructuración de la 
red de alertas 
tempranas. 
(Estructuración y 
articulación de 
redes de monitoreo 
de las distintas 
entidades). 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$35.000.000 $35.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $70.000.000 

4. Socializar y sensibilizar a las comunidades beneficiadas con el SATC, así como los demás actores responsables e involucrados en la gestión del riesgo. $ 335.000.000 

Identificar de 
manera colectiva las 
amenazas y 
necesidades de 
conocimiento de los 
riesgos, o eventos 
potencialmente 
peligrosos que 
puedan afectar a las 
poblaciones, 
infraestructuras y 
recursos expuestos 
al impacto de dichos 
fenómenos. 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$25.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.000.000 

25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 100% 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Informar y 
sensibilizar a la 
comunidad y a las 
instituciones 
encargadas de la 
gestión del riesgo 
sobre la 
importancia, 
necesidad y 
compromiso de 
participar en el 
sistema de Alertas 
Temprana-SAT. 

$15.000.000 $0 $0 $15.000.000 $0 $0 $15.000.000 $0 $0 $15.000.000 $60.000.000 

Campañas de 
educación, 
entrenamientos y 
simulacros 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $250.000.000 

5. Diseñar y poner en funcionamiento una plataforma web como herramienta de recepción de información hidrometeorológica, almacenamiento y análisis primario de 
los datos que sirva además de página de consulta para los interesados.  (Un servidor, aplicación app) $ 35.000.000 

Definición del 
diseño estructural y 
visual, 
requerimientos 
funcionales e 
interfaz 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$10.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10.000.000 

Desarrollo e 
Implementación de 
la plataforma 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$12.500.000 $12.500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.000.000 

6. Implementar estrategia de análisis, validación y tratamiento de la información hidrometeorológica que sirva como herramienta de consulta y toma de decisiones para
las comunidades y autoridades de la cuenca en la ordenación del territorio y el sistema de alertas tempranas $650.000.000 

Definir la estrategia 
de análisis, 
validación y 
tratamiento de la 
información  

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$50.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $50.000.000 

Implementar la 
estrategia de 
análisis, validación y 
tratamiento de la 
información  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $600.000.000 

COSTO TOTAL $297.500.000 $457.500.000 $375.000.000 $260.000.000 $115.000.000 $115.000.000 $130.000.000 $115.000.000 $115.000.000 $130.000.000 $2.110.000.000 
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13. MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1. Aumentar el número de estaciones efectivas, que generen información hidroclimática. Número de estaciones 
hidrológicas y meteorológicas 

instaladas y operando. 
Informes de avance 

Visitas de campo 

Identificación de la localización de las nuevas estaciones hidrometeorológicas   
Definición del plan de adquisición de las nuevas estaciones 
Instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones 

2. Mantener la operación de todas las estaciones en la cuenca para obtener información en tiempo 
real de las variables hidrometeorológicas.

Reportes de visita, informes 
de mantenimiento. Informe de 

reporte de datos continuo. 
Realizar visitas de seguimiento a la operación de las estaciones existentes en la cuenca 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones existentes en la cuenca 

3. Fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas comunitarias (SATC) y de adaptación al cambio 
climático en la cuenca Sistema de alertas tempranas 

para la gestión del riesgo de 
desastres fortalecido  
Informes de avance Diseño y estructuración de la red de alertas tempranas. (Estructuración y articulación de redes de 

monitoreo de las distintas entidades). 

4. Socializar y sensibilizar a las comunidades beneficiadas con el SATC, así como los demás 
actores responsables e involucrados en la gestión del riesgo.

Lista de asistencia, registro 
fotográfico, informe de 
actividades. 

Identificar de manera colectiva las amenazas y necesidades de conocimiento de los riesgos, o eventos 
potencialmente peligrosos que puedan afectar a las poblaciones, infraestructuras y recursos expuestos al 
impacto de dichos fenómenos. 
Informar y sensibilizar a la comunidad y a las instituciones encargadas de la gestión del riesgo sobre la 
importancia, necesidad y compromiso de participar en el sistema de Alertas Temprana-SAT. 

Campañas de educación, entrenamientos y simulacros 

5. Diseñar y poner en funcionamiento una plataforma web como herramienta de recepción de 
información hidrometeorológica, almacenamiento y análisis primario de los datos que sirva además 
de página de consulta para los interesados.  (Un servidor, aplicación app) Reportes del sistema de 

alertas tempranas. Plataforma 
web funcionando, Base de 

datos 
Definición del diseño estructural y visual, requerimientos funcionales e interfaz 

Desarrollo e Implementación de la plataforma 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
6. Implementar estrategia de análisis, validación y tratamiento de la información 
hidrometeorológica que sirva como herramienta de consulta y toma de decisiones para las 
comunidades y autoridades de la cuenca en la ordenación del territorio y el sistema de alertas 
tempranas

Informes técnicos, actas, 
reportes, contratos de los 
profesionales vinculados. Definir la estrategia de análisis, validación y tratamiento de la información 

Implementar la estrategia de análisis, validación y tratamiento de la información 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Aumentar el número de estaciones efectivas, que generen 
información hidroclimática. 33% 47% 13% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificación de la localización de las nuevas estaciones 
hidrometeorológicas   

Mapa de 
localización 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definición del plan de adquisición de las nuevas 
estaciones Plan de compras 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Instalación, configuración, pruebas y puesta en 
funcionamiento de las nuevas estaciones Documento 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Mantener la operación de todas las estaciones en la cuenca para 
obtener información en tiempo real de las variables 
hidrometeorológicas.

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Realizar visitas de seguimiento a la operación de las 
estaciones existentes en la cuenca 

Reportes de 
campo 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las 
estaciones existentes en la cuenca Informe 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas comunitarias (SATC) y 
de adaptación al cambio climático en la cuenca 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diseño y estructuración de la red de alertas tempranas. 
(Estructuración y articulación de redes de monitoreo de 
las distintas entidades). 

Informe 
articulación 
Sistema de 

alertas 
tempranas 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4. Socializar y sensibilizar a las comunidades beneficiadas con el 
SATC, así como los demás actores responsables e involucrados en la 
gestión del riesgo.

45% 3% 3% 12% 3% 3% 12% 3% 3% 12% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Identificar de manera colectiva las amenazas y 
necesidades de conocimiento de los riesgos, o eventos 
potencialmente peligrosos que puedan afectar a las 
poblaciones, infraestructuras y recursos expuestos al 
impacto de dichos fenómenos. 

Documento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Informar y sensibilizar a la comunidad y a las 
instituciones encargadas de la gestión del riesgo sobre 
la importancia, necesidad y compromiso de participar en 
el sistema de Alertas Temprana-SAT. 

Informe 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 

Campañas de educación, entrenamientos y simulacros Campaña 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

5. Diseñar y poner en funcionamiento una plataforma web como 
herramienta de recepción de información hidrometeorológica, 
almacenamiento y análisis primario de los datos que sirva además de 
página de consulta para los interesados.  (Un servidor, aplicación app) 

75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Definición del diseño estructural y visual, requerimientos 
funcionales e interfaz  

Reportes de 
campo 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desarrollo e Implementación de la plataforma Informe 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6. Implementar estrategia de análisis, validación y tratamiento de la 
información hidrometeorológica que sirva como herramienta de 
consulta y toma de decisiones para las comunidades y autoridades 
de la cuenca en la ordenación del territorio y el sistema de alertas 
tempranas

55% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Definir la estrategia de análisis, validación y tratamiento 
de la información  

Reportes de 
campo 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Implementar la estrategia de análisis, validación y 
tratamiento de la información  Informe 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

IDEAM Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de evaluación y seguimiento 
Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Entidades y organismos encargados de la 
Gestión de riesgos Responsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución, evaluación y seguimiento 
Gobernación de Norte de Santander Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución, evaluación y seguimiento 

Gobernación del Cesar Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución, evaluación y seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 5.2. Proyecto No. 4. 4.2. Elaboración de estudios detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las zonas de 
amenaza media y alta priorizadas en la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P4.2 4. Gestión integral del riesgo y
adaptación al cambio climático.

4. Aumentar el Conocimiento, Gestión del
Riesgo de Desastres y Adaptación al

Cambio Climático 

4. Fortalecimiento del Conocimiento,
Gestión del Riesgo de Desastres y
Adaptación del Cambio Climático

4. NOMBRE DEL PROYECTO Elaboración de estudios detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las zonas de amenaza media y 
alta priorizadas en la Cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Áreas definidas en la zonificación con amenazas media 
y alta y que están catalogadas como de interés para el 
desarrollo de proyectos en la cuenca 

Nota: Cabe destacar que la información presentada en 
el POMCA para amenaza alta y media no debe 
considerarse como limitante porque la escala de trabajo 
es 1:25.000, esto considerando que las áreas de 
expansión urbanas y centros poblados que se manejan 
en los EOT o POT son escala 1:5000, por lo tanto, los 
estudios detallados permitirían la delimitación 
respectiva. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Para detallar la amenaza por inundación en los centros poblados, se hace necesario realizar estudios detallados, en los cuales se deben realizar análisis 
hidrológicos e hidráulicos. Para esto se debe realizar también levantamientos batimétricos en los tramos de los ríos que generan la amenaza. En la Cuenca del 
Río Algodonal se debe priorizar en los tramos del río Algodonal que pasa por los municipios de Teorama, El Tarra, y Abrego, San Calixto, y Ocaña, rio de Oro 
para el Municipio Rio de Oro, Caño el Tren en González, quebrada Llano Grande en el municipio de Convención, las quebradas El Banco y El Tiro en el municipio 
de Teorama y río Tejo que pasa por Ocaña. 
Con base en los resultados de la zonificación de la amenaza en el POMCA  se establecieron que al menos 16 centros poblados  (Ocaña, Convención, San 
Calixto,  La Ermita, Aguas Claras, Buenavista, La Floresta, Otaré, Puerto Nuevo, San Isidro, Búrbura, Las Mercedes, Piedecuesta, San Pablo, Quince Letras y 
El aserrío) presentan condiciones de amenaza, siendo necesario como primera medida la ejecución de estudios detallados teniendo en cuenta las 
consideraciones establecidas en el Decreto 1077 de 2015 y  a partir de estos resultados proponer medidas correctivas encaminadas a la construcción de obras, 
recuperación geomorfología, reforzamiento estructural de infraestructura entre otras. 
De igual forma  definir medidas de intervención prospectiva, a partir de estudios detallados con  metodologías determinísticas para la zonificación en aquellas 
áreas delimitadas con amenaza alta,  permitiría definir áreas de restricción de acuerdo a criterios de mitigabilidad y a la cantidad de elementos expuestos; así 
como también permitiría reglamentar los futuros desarrollos de índole económico y urbanístico en estos sectores e  Impulsar programas de reforestación y 
recuperación de los territorios desnudos y degradados localizadas en la parte alta de la cuenca, ya que estos focos erosivos pueden llegar a convertirse en 
puntos detonantes de un evento de inestabilidad en las ladera. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Realizar estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos por eventos 
naturales en las áreas priorizadas de 
los centros poblados y áreas de 
expansión urbana de la cuenca y 
armonizar con los resultados del 
POMCA.  

Ejecutar 10 estudios detallados de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo en áreas priorizadas de 
los centros poblados y áreas de expansión 
urbana de la cuenca y armonizar los estudios 
con los resultados del POMCA; para que les 
sirvan de insumo para una adecuada 
planificación y manejo de su territorio. 

Número de estudios 
realizados en las 
áreas priorizadas de 
los municipios de la 
cuenca  

Número de estudios realizados y 
aprobados en cada municipio  
Número de estudios ya realizados 
que se han armonizado con los 
resultados del POMCA 

Se cuenta con la 
capacidad 
financiera, 
técnica y humana 
para realizar el 
proyecto. 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Elaborar estudios detallados para 
el conocimiento del riesgo por eventos 
naturales en las áreas priorizadas de 
macroproyectos.

Ejecutar 3 estudios detallados 
en áreas priorizadas de 
macroproyectos de la cuenca y 
armonizar los estudios con los 
resultados del POMCA. 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución de 
los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo 

Documentos de 
Investigación en 
gestión del riesgo de 
desastres elaborados 

Se cuenta con 
información 
disponible. Se 
cuenta con la 
capacidad 
financiera, 
técnica y humana 
para realizar el 
estudio. 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

2. Elaborar los estudios básicos para 
los centros poblados y áreas de 
expansión urbana a escala (1:5000).

50% de los estudios básicos a 
escala (1:5000) de los 
municipios de la cuenca 
actualizados y armonizados 
con el POMCA  

Porcentaje de 
avance en la 
actualización y 
armonización 
de los estudios 
detallados ya 
realizados 

Porcentaje Acumulativo 

 Informes de 
evaluación, 
aprobación y 
seguimiento de 
Planes de Gestión 
Integral de Riesgo 
realizados 

Se cuenta con la 
capacidad 
financiera, 
técnica y humana 
para realizar el 
proyecto. 
Voluntad de las 
alcaldías para la 
actualización. 

3. Elaborar los estudios detallados 
para los centros poblados y áreas de 
expansión urbana a escala (1:2000), 
de acuerdo a los resultados de los 
estudios básicos.

30% de los estudios detallados 
a escala (1:2000) de las áreas 
con condición de amenaza y 
riesgo. 

Porcentaje de 
avance en la 
actualización 
de los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo 

 Informes de 
evaluación, 
aprobación y 
seguimiento de 
Planes de Gestión 
Integral de Riesgo 
realizados 

Se cuenta con la 
capacidad 
financiera, 
técnica y humana 
para realizar el 
proyecto. 
Voluntad de las 
alcaldías para la 
actualización. 

4. Implementación de medidas 
estructurales y no estructurales de 
acuerdo a los resultados de los 
estudios detallados.

20% de las medidas 
estructurales y 100% no 
estructurales definidas en las 
recomendaciones de los 
estudios detallados 
implementadas 

Porcentaje de 
avance en la 
implementació
n de las 
medidas 
propuestas en 
los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo 

Informes de avance, 
informes de campo, 
especificaciones de 
diseño. 

Se cuenta con 
información 
disponible. Se 
cuenta con la 
capacidad 
financiera, 
técnica y humana 
para realizar la 
implementación 
de las medidas. 

8. JUSTIFICACIÓN
A partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones del riesgo ante la ocurrencia de fenómenos de movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones 
y otros eventos amenazantes en la Cuenca del Río Algodonal en el POMCA , resulta indispensable direccionar los esfuerzos y recursos en establecer zonas de 
preservación, protección y manejo de tal forma que se eviten desarrollos urbanos en áreas potencialmente en riesgo, en los sectores donde se identificaron 
centros poblados en riesgo medio a alto, se recomienda  establecer las medidas mínimas para mitigar el riesgo y prevenir que se aumente el área afectada, así 
como en las zonas de expansión urbana o de desarrollo económico donde se presenta amenaza media y alta, motivo por el cual es necesario realizar estudios 
detallados con el fin de establecer la viabilidad de los proyectos. 
Lo anterior teniendo en cuenta, la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan 
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8. JUSTIFICACIÓN
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional; así mismo en su 
artículo 39 refiere la integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial. Adicionalmente el Decreto 1807 de 2014 el cual reglamenta el artículo 189 
del Decreto Ley 019 de 2012, en lo relativo a la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población de los municipios que presentan amenazas, vulnerabilidad y riesgo medio y alto a fenómenos naturales como movimientos en masa, avenidas 

torrenciales e inundaciones 
11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Entes territoriales, Servicio Geológico Colombiano, Unidad Nacional de gestión del riesgo, IDEAM, Empresa privada, CORPONOR, 
Gobernaciones, Alcaldías Municipales, Fondo Adaptación 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Elaborar estudios detallados para el conocimiento del riesgo por eventos naturales en las áreas priorizadas de macroproyectos. $10.600.000.000 

Elaborar estudios 
detallados para el 
conocimiento del 
riesgo por eventos 
naturales en las áreas 
priorizadas de los 
macroproyectos 
identificados en la 
cuenca 

0% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $250.000.000 $500.000.000 $ 750.000.000 $1.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.500.000.000 

Elaborar estudios 
detallados para el 
conocimiento del 
riesgo por eventos 
naturales en las áreas 
priorizadas proyectos 
viales 

0% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $450.000.000 $900.000.000 $1.350.000.000 $1.800.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.500.000.000 

Elaborar estudios 
detallados para el 
conocimiento del 
riesgo por eventos 
naturales en las áreas 
priorizadas en los 
proyectos 
relacionados con la 
construcción y/o 
mejoramiento de las 
infraestructuras de 
servicios públicos 

0% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $360.000.000 $720.000.000 $1.080.000.000 $1.440.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.600.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

2. Elaborar los estudios básicos para los centros poblados y áreas de expansión urbana a escala (1:5000). $9.000.000.000 

Elaborar los estudios 
básicos para los suelos 
urbanos y áreas de 
expansión urbana a 
escala (1:5000).  

10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 450.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 1.350.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.500.000.000 

Elaborar los estudios 
básicos para los 
centros poblados a 
escala (1:5000).  

0% 10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 450.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000 $1.350.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.500.000.000 

3. Elaborar los estudios detallados para los centros poblados y áreas de expansión urbana a escala (1:2000), de acuerdo a los resultados de los estudios básicos. $10.400.000.000 

Elaborar los estudios 
detallados para los 
suelos urbanos y áreas 
de expansión urbana a 
escala (1:2000) de 
acuerdo a los 
resultados de los 
estudios básicos 

10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 520.000.000 $1.040.000.000 $1.040.000.000 $ 1.040.000.000 $ 1.560.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.200.000.000 

Elaborar los estudios 
detallados para los 
centros poblados a 
escala (1:2000) de 
acuerdo a los 
resultados de los 
estudios básicos 

0% 10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 520.000.000 $1.040.000.000 $ 1.040.000.000 $ 1.040.000.000 $1.560.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.200.000.000 

4. Implementación de medidas estructurales y no estructurales de acuerdo a los resultados de los estudios detallados. $5.150.000.000 

Implementar medidas 
estructurales  

0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100% 

$ 0 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 900.000.000 $ 4.500.000.000 

Implementar medidas 
no estructurales  

0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100% 

$ 0 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 130.000.000 $ 650.000.000 

COSTO TOTAL $ 970.000.000 $4.485.000.000 $6.515.000.000 $ 7.575.000.000 $ 9.605.000.000 $ 3.425.000.000 $ 515.000.000 $ 515.000.000 $ 515.000.000 $ 1.030.000.000 $ 35.150.000.000 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

330 
+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

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1. Elaborar estudios detallados para el conocimiento del riesgo por eventos naturales en las 
áreas priorizadas de macroproyectos.

Documentos de Investigación en 
gestión del riesgo de desastres 

elaborados 

Elaborar estudios detallados para el conocimiento del riesgo por eventos naturales en las áreas 
priorizadas de los macroproyectos identificados en la cuenca 
Elaborar estudios detallados para el conocimiento del riesgo por eventos naturales en las áreas 
priorizadas proyectos viales  
Elaborar estudios detallados para el conocimiento del riesgo por eventos naturales en las áreas 
priorizadas en los proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento de las infraestructuras 
de servicios públicos 
2. Elaborar los estudios básicos para los centros poblados y áreas de expansión urbana a 
escala (1:5000). Informes de evaluación, 

aprobación y seguimiento de 
Planes de Gestión Integral de 

Riesgo realizados 
Elaborar los estudios básicos para los suelos urbanos y áreas de expansión urbana a escala (1:5000).  
Elaborar los estudios básicos para los centros poblados a escala (1:5000). 
3. Elaborar los estudios detallados para los centros poblados y áreas de expansión urbana a 
escala (1:2000), de acuerdo a los resultados de los estudios básicos. Informes de evaluación, 

aprobación y seguimiento de 
Planes de Gestión Integral de 

Riesgo realizados 

Elaborar los estudios detallados para los suelos urbanos y áreas de expansión urbana a escala 
(1:2000) de acuerdo a los resultados de los estudios básicos 
Elaborar los estudios detallados para los centros poblados a escala (1:2000) de acuerdo a los 
resultados de los estudios básicos 
4. Implementación de medidas estructurales y no estructurales de acuerdo a los resultados de 
los estudios detallados. Informes de avance, informes de 

campo, especificaciones de 
diseño. Implementar medidas estructurales 

Implementar medidas no estructurales 
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14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Elaborar estudios detallados para el conocimiento del 
riesgo por eventos naturales en las áreas priorizadas de 
macroproyectos.

0% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar estudios detallados para el conocimiento del 
riesgo por eventos naturales en las áreas priorizadas 
de los macroproyectos identificados en la cuenca 

Documento 0% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar estudios detallados para el conocimiento del 
riesgo por eventos naturales en las áreas priorizadas 
proyectos viales 

Cartografía 0% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar estudios detallados para el conocimiento del 
riesgo por eventos naturales en las áreas priorizadas 
en los proyectos relacionados con la construcción y/o 
mejoramiento de las infraestructuras de servicios 
públicos 

Documento 0% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Elaborar los estudios básicos para los centros poblados y 
áreas de expansión urbana a escala (1:5000). 5% 15% 20% 20% 25% 15% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar los estudios básicos para los suelos urbanos 
y áreas de expansión urbana a escala (1:5000). Informe 10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar los estudios básicos para los centros poblados 
a escala (1:5000). Informe 0% 10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 

3. Elaborar los estudios detallados para los centros poblados y 
áreas de expansión urbana a escala (1:2000), de acuerdo a los 
resultados de los estudios básicos.

5% 15% 20% 20% 25% 15% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar los estudios detallados para los suelos 
urbanos y áreas de expansión urbana a escala (1:2000) 
de acuerdo a los resultados de los estudios básicos 

Informe 10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elaborar los estudios detallados para los centros 
poblados a escala (1:2000) de acuerdo a los resultados 
de los estudios básicos 

Informe 0% 10% 20% 20% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 

4. Implementación de medidas estructurales y no estructurales 
de acuerdo a los resultados de los estudios detallados. 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 

Implementar medidas estructurales Informe 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 

Implementar medidas no estructurales Informe 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 
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15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

Entes territoriales Responsables del proyecto  Actividades de ejecución 
Servicio Geológico Colombiano Corresponsable del proyecto  Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Unidad Nacional de gestión del riesgo Responsable del proyecto Actividades de ejecución 
Empresa privada Corresponsable del proyecto Actividades de financiación 

IDEAM Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
IGAC Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de evaluación y seguimiento 
Demas entidades y organismos encargados de la 

Gestión de riesgos Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 5.3. Proyecto No. 4. 4.3. Gestión de riesgos por incendios forestales en la cuenca del río Algodonal. 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P4.3 4. Gestión integral del riesgo y
adaptación al cambio climático.

4. Aumentar el Conocimiento, Gestión del
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 

Climático 

4. Fortalecimiento del Conocimiento,
Gestión del Riesgo de Desastres y
Adaptación del Cambio Climático

4. NOMBRE DEL PROYECTO Gestión de riesgos por incendios forestales en la cuenca del río Algodonal 
5. LOCALIZACIÓN

CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Áreas definidas en la zonificación con amenaza alta por incendios forestales 

Si bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios forestales pueden ser muy variadas, en todos ellos se dan los mismos presupuestos, esto es, la 
existencia de grandes masas de vegetación en concurrencia con periodos más o menos prolongados de sequía. El calor solar provoca deshidratación en las 
plantas, que recuperan el agua pérdida del sustrato. No obstante, cuando la humedad del terreno desciende a un nivel inferior al 30 % las plantas son incapaces 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
de obtener agua del suelo, con lo que se van secando poco a poco. Este proceso provoca la emisión a la atmósfera de etileno, un compuesto químico presente 
en la vegetación y altamente combustible. Tiene lugar entonces un doble fenómeno: tanto las plantas como el aire que las rodea se vuelven fácilmente 
inflamables, con lo que el riesgo de incendio se multiplica. Y si a estas condiciones se suma la existencia de períodos de altas temperaturas y vientos fuertes o 
moderados, la posibilidad de que una simple chispa provoque un incendio se vuelve significativa. Por otro lado, al margen de que las condiciones físicas sean 
más o menos favorecedoras de un incendio, hay que destacar que en la gran mayoría de los casos no son causas naturales las que provocan el fuego, sino la 
acción humana, ya sea de manera intencionada o no. Un incendio forestal, que se extiende sin control en terreno forestal o silvestre, afectando a combustibles 
vegetales, flora y fauna. Un incendio forestal se distingue de otros tipos de incendio por su amplia extensión, la velocidad con la que se puede extender desde 
su lugar de origen, su potencial para cambiar de dirección inesperadamente, y su capacidad para superar obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos. 
Entre las diversas formas de impacto que producen los incendios forestales se pueden destacar las siguientes: 
• Erosión del suelo al desaparecer la capa vegetal. Esta desprotección del suelo frente a la elevada erosividad causada por las lluvias provoca grandes pérdidas
de suelo y nutrientes, pero no es solo este el efecto sobre el sistema edáfico. Las altas temperaturas modifican la composición biológica y química del suelo.
• Muerte o daños físicos a una parte de la población animal de la zona, especialmente la que tenga menos movilidad (invertebrados, crías de aves o mamíferos,
etc.), por quemaduras o intoxicación respiratoria.
• En algunas ocasiones, muerte o daños físicos a las personas que intervienen en la extinción de los incendios o que resultan atrapadas por él.
• Ocasionalmente, perjuicios a la salud de las poblaciones humanas próximas.
• Destrucción de bienes e infraestructuras (casas, almacenes, postes de electricidad y comunicaciones, etc.)
• Corte temporal de vías de comunicación.
• Perjuicios económicos por la pérdida de madera y/o productos alimenticios, así como los costes de las labores de regeneración de las zonas afectadas.
• Alteraciones, a veces de forma irreversible, del equilibrio del medio natural.
• Contaminación de ríos que reciben las aguas de lluvia que atraviesan la zona quemada arrastrando partículas y cenizas en suspensión.
• Impacto sobre el paisaje.

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Involucrar en la gestión del 
riesgo las acciones tendientes 
a prevenir y controlar los 
incendios forestales, contando 
con el apoyo y participación 
tanto de las entidades 
responsables como de la 
comunidad en general 

Consolidación e implementación de la 
Gestión de Riesgos de Incendios Forestales 
en la cuenca del río Algodonal 

Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto 

Soporte de implementación de 
actividades del Gestión de 
Riesgos de Incendios 
Forestales - GRIF 
desarrolladas 

Se cuenta con la 
capacidad financiera, 
técnica y humana para 
realizar el proyecto. 
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ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Brindar acompañamiento y 
soporte técnico en la 
formulación e implementación 
de los Planes de Gestión de 
Riesgos de Incendios 
Forestales a los municipios - 
PGRIF - de la cuenca

Acciones de 
acompañamiento en 
materia de GRIF en los 11 
municipios de la cuenca 
del río Algodonal 

Número de 
municipios con 
acompañamiento 
en temas de GRIF 

Porcentaje Acumulativo 

Planes de Gestión de 
Riesgos de Incendios 
Forestales revisados o 
desarrollados 

Se cuenta con la 
capacidad financiera, 
técnica y humana para 
la realización o revisión 
de los PGRIF. Voluntad 
de las alcaldías para el 
desarrollo de la 
actividad. 

2. Mejorar las condiciones de 
prevención y atención en caso 
de incendios forestales y otras 
emergencias que se presentan 
en la cuenca.

Fortalecer los cuerpos de 
bomberos en mínimo 4 
municipios distribuidos 
estratégicamente dentro 
de la cuenca para que 
apoyen la atención de 
emergencias en sus 
municipios y en los 
municipios vecinos. 

Número de 
estaciones de 
bomberos que se 
han fortalecido en 
términos de 
personal y equipos. 

Porcentaje Acumulativo 
Soportes de 
fortalecimiento de cuerpos 
de bomberos 

Se cuenta con la 
capacidad financiera, 
técnica y humana 
requerida. Voluntad de 
las alcaldías y cuerpos 
de bomberos para el 
desarrollo de la 
actividad. 

3. Vinculación y capacitación 
de miembros de la comunidad, 
a manera de guardabosques, 
para la detección temprana y 
control oportuno de los 
incendios forestales en la 
cuenca

Formación de mínimo 11 
aliados dentro de la 
Cuenca que fomenten el 
empoderamiento del 
territorio, la protección de 
los recursos naturales y el 
control oportuno de 
incendios forestales 

Número de 
guardabosques 
formados 

Porcentaje Acumulativo 
Soportes de formación 
inicial y periódica de los 
guardabosques 

Se cuenta con la 
capacidad financiera, 
técnica y humana para 
realizar el proyecto. 

8. JUSTIFICACIÓN
La ley 1523 de 2012, establece que las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como 
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En este contexto la Corporación brindará apoyo a nivel municipal y desarrollará acciones 
propias con el fin de controlar los incendios forestales en la cuenca.  

Lo anterior teniendo en cuenta que para la cuenca del río Algodonal se identificó, que en condiciones extremas, el 30 por ciento de su superficie tiene amenaza 
alta por ocurrencia de incendios forestales, es decir 70293,75 ha. La amenaza total bajo condiciones extremas permite determinar que las áreas con posibilidad 
de presentar incendios o conatos aumentan con respecto a la cartografía presentada en condiciones normales, ya que la categoría de alta amenaza registra un 
porcentaje mayor de ocupación dentro de la cuenca, con posibilidad de ocurrencia principalmente en los municipios de Ocaña, Abrego, Río de Oro, Gonzales y 
la Playa, y con este mismo nivel de importancia en la totalidad de veredas que los conforman. El análisis desarrollado a nivel de subcuenca, permitió determinar 
que las áreas con mayor probabilidad de ocurrencia se encuentran dentro de las subcuencas denominadas como Río Tejo Bajo, con el 89% de su territorio 
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8. JUSTIFICACIÓN
identificado con categoría de alta amenaza, seguido de Río Tejo Bajo con el 85%, Río de Oro y Río Tejo Alto con porcentajes de ocupación del 73.44% y 68.14 
% en el mismo orden y dentro de la misma calificación. Las subcuencas Río Tejo Bajo, Medio y Alto ya que esta categoría presenta dominancia por encima del 
50% de ocupación en cada caso. Por otro lado, es visible que, bajo este modelo, la subcuenca del Río Catatumbo Bajo se encuentra en una condición media de 
amenaza, debido en gran parte a la cobertura arbórea densa que la caracteriza. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población de la cuenca 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN CORPONOR, Gobernaciones, Alcaldías Municipales, UNGRD, Fondo de Adaptación, Cuerpos de Bomberos 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Brindar acompañamiento y soporte técnico en la formulación e implementación de los Planes de Gestión de Riesgos de Incendios Forestales a los municipios - PGRIF
- de la cuenca $ 300.000.000 

Establecer el estado de 
avance a nivel municipal 
en cumplimiento de la 
formulación e 
implementación de los 
PGRIF 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $80.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $80.000.000 

Establecer e 
implementar el plan de 
acción de
acompañamiento y 
soporte técnico a nivel 
municipal para elaborar 
o implementar el PGRIF

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$0 $0 $44.000.000 $44.000.000 $22.000.000 $22.000.000 $22.000.000 $22.000.000 $22.000.000 $22.000.000 $220.000.000 

2. Mejorar las condiciones de prevención y atención en caso de incendios forestales y otras emergencias que se presentan en la cuenca. $ 4.200.000.000 

Mejorar la dotación de 
equipos para atención 
de incendios forestales 
a los municipios 
seleccionados como 
nodos de atención 
regional. 

0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $750.000.000 $750.000.000 $750.000.000 $750.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $3.000.000.000 

Mejorar la 
infraestructura en las 
estaciones de 
bomberos en los 
municipios 

0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $0 $0 $0 $0 $1.000.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 
seleccionados como 
nodos regionales de 
atención. 

Realizar la capacitación 
de personal de planta y 
de voluntarios en las 
actividades de 
prevención y atención 
de incendios forestales 
de manera coordinada 
como zonas de 
operación. 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $200.000.000 

3. Vinculación y capacitación de miembros de la comunidad, a manera de guardabosques, para la detección temprana y control oportuno de los incendios forestales en
la cuenca $ 165.000.000 

Desarrollo de 
convocatorias para los 
actores interesados en 
pertenecer y formarse 
como guardabosquess 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $25.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25.000.000 

Talleres de formación y 
capacitación para 
guardabosques 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$0 $0 $100.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $100.000.000 

Vinculación de los 
guardabosques a los 
diferentes proyectos y 
procesos de vigilancia, 
monitoreo y control 

0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100% 

$0 $0 $0 $5.714.286 $5.714.286 $5.714.286 $5.714.286 $5.714.286 $5.714.286 $5.714.286 $40.000.000 

COSTO TOTAL $20.000.000 $875.000.000 $1.164.000.000 $1.069.714.286 $1.047.714.286 $297.714.286 $47.714.286 $47.714.286 $47.714.286 $47.714.286 $4.665.000.000 

13. MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1. Brindar acompañamiento y soporte técnico en la formulación e implementación de los Planes de 
Gestión de Riesgos de Incendios Forestales a los municipios - PGRIF - de la cuenca

Planes de Gestión de Riesgos 
de Incendios Forestales 
revisados o desarrollados 

Establecer el estado de avance a nivel municipal en cumplimiento de la formulación e implementación de 
los PGRIF 

Establecer e implementar el plan de acción de acompañamiento y soporte técnico a nivel municipal para 
elaborar o implementar el PGRIF 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

338 
+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

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
2. Mejorar las condiciones de prevención y atención en caso de incendios forestales y otras 
emergencias que se presentan en la cuenca.

Soportes de fortalecimiento de 
cuerpos de bomberos 

Mejorar la dotación de equipos para atención de incendios forestales a los municipios seleccionados como 
nodos de atención regional. 
Mejorar la infraestructura en las estaciones de bomberos en los municipios seleccionados como nodos 
regionales de atención. 
Realizar la capacitación de personal de planta y de voluntarios en las actividades de prevención y atención 
de incendios forestales de manera coordinada como zonas de operación. 
3. Vinculación y capacitación de miembros de la comunidad, a manera de guardabosques, para la 
detección temprana y control oportuno de los incendios forestales en la cuenca

Soportes de formación inicial 
y periódica de los 
guardabosques 

Desarrollo de convocatorias para los actores interesados en pertenecer y formarse como guarda bosques 
Talleres de formación y capacitación para guardabosques 
Vinculación de los guardabosques a los diferentes proyectos y procesos de vigilancia, monitoreo y control 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Brindar acompañamiento y soporte técnico en la formulación e 
implementación de los Planes de Gestión de Riesgos de Incendios 
Forestales a los municipios - PGRIF - de la cuenca

0% 50% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Establecer el estado de avance a nivel 
municipal en cumplimiento de la formulación e 
implementación de los PGRIF 

Documento 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Establecer e implementar el plan de acción de 
acompañamiento y soporte técnico a nivel 
municipal para elaborar o implementar el 
PGRIF 

Cartografía 0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2. Mejorar las condiciones de prevención y atención en caso de 
incendios forestales y otras emergencias que se presentan en la 
cuenca.

3% 12% 20% 20% 20% 12% 3% 3% 3% 3% 

Mejorar la dotación de equipos para atención 
de incendios forestales a los municipios 
seleccionados como nodos de atención 
regional. 

Informe 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mejorar la infraestructura en las estaciones de 
bomberos en los municipios seleccionados 
como nodos regionales de atención. 

Informe 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Realizar la capacitación de personal de planta 
y de voluntarios en las actividades de 
prevención y atención de incendios forestales 
de manera coordinada como zonas de 
operación. 

 Informe 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Vinculación y capacitación de miembros de la comunidad, a 
manera de guardabosques, para la detección temprana y control 
oportuno de los incendios forestales en la cuenca

0,0% 33,3% 33,3% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

Desarrollo de convocatorias para los actores 
interesados en pertenecer y formarse como 
guarda bosques 

Informe 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Talleres de formación y capacitación para 
guardabosques Informe 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Vinculación de los guardabosques a los 
diferentes proyectos y procesos de vigilancia, 
monitoreo y control 

Informe 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de evaluación y seguimiento 
Entidades y organismos encargados de la Gestión de 

riesgos Responsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Alcaldías municipales Responsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
Gobernación Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Cuerpo de Bomberos Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 5.4. Proyecto No. 4. 4.4. Articulación y fortalecimiento del sistema de información temática y cartográfica en gestión 
de riesgo de desastres de la Cuenca del Río Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P4.4 4. Gestión integral del riesgo y
adaptación al cambio climático.

4. Aumentar el Conocimiento, Gestión del
Riesgo de Desastres y Adaptación al

Cambio Climático 

4. Fortalecimiento del Conocimiento, Gestión
del Riesgo de Desastres y Adaptación del

Cambio Climático 

4. NOMBRE DEL PROYECTO Articulación y fortalecimiento del sistema de información temática y cartográfica en gestión de riesgo de desastres de la 
Cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Todos los municipios de la Cuenca del Río Algodonal. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
A continuación, se presenta un panorama de ocurrencia de fenómenos naturales: 

• Movimientos en Masa: Se han datado aproximadamente 130 eventos amenazantes principalmente en los municipios de Ocaña, Ábrego, Teorama y Convención. 
La mayoría del territorio ha visto afectada sus actividades funcionales debido a la obstaculización de vías de comunicación, y al daño estructural de equipamientos 
y viviendas. Se tienen registros desde el año de 1945, y se reconoce un aumento significativamente alto en la recurrencia a partir del año 2004. Los movimientos 
en masa han ocasionado pérdidas totales y parciales en los sistemas estructurales y sociales de la cuenca: 28 muertos, 56 damnificados, 3841 afectados, 44 
viviendas destruidas, 595 viviendas afectadas, cerca de 50 ha de cultivos y bosques; de igual forma han afectado las vías.

• Inundaciones: Se tienen registros de cerca de 131 sucesos de amenaza con predominancia en los municipios de Ocaña, Teorama y Ábrego. En estos sectores 
las principales pérdidas económicas se han dado en los terrenos destinados al establecimiento de cultivos y pastos o herbazales, con fines de producción agrícola 
y pastoreo. De igual forma se presentaron los siguientes daños: 11 muertos, 252 damnificados, 30686 afectados, 187 viviendas destruidas y 2891 viviendas 
afectadas. Se tienen registros desde el año 1971 con una recurrencia mayor a partir de la década de 2010.

• Avenidas Torrenciales: Cerca de 7 fenómenos de este tipo se han datado en los municipios de Convención, Ocaña y Teorama. Es baja la recurrencia de este 
tipo de eventos en la Cuenca del Río Algodonal, sin embargo, han afectado cerca de 5390 personas, 51 viviendas destruidas, 231 viviendas afectadas, ha 
ocasionado la muerte de 2 personas en los sectores de Santa Lucía, La Cecilia y Quince Letras en Teorama.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
• Incendios Forestales: Se han registrado alrededor de 76 eventos de amenaza principalmente en los sectores rurales de los municipios de Ocaña, Ábrego y La 
Playa de Belén. Su recurrencia data del año 2006, con mayor recurrencia en los años 2012, 2015 y 2016. Estos eventos han afectado áreas destinadas a la 
producción agrícola, de este modo se han perdido cerca de 887.00 hectáreas entre cultivos permanentes y transitorios. Asimismo, los incendios forestales han 
dejado 20 personas damnificadas, y ha tenido una influencia directa en la salud de las personas (106 afectados) y en la afectación de ecosistemas.

La cuenca del río Algodonal no cuenta con una base de datos que contemple la localización, tipo de evento amenazante, causas y afectación causante en toda 
la extensión de la cuenca. 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Articular y fortalecer el sistema de información 
temática y cartográfica en gestión de riesgo 
de desastres de la Cuenca del Río Algodonal 
para la generación de la información 
pertinente con gestión del riesgo y el cambio 
climático  

Un sistema de información temática y cartográfica en 
gestión del riesgo de desastres y cambio climático 
funcionando 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 

proyecto 

 Bancos de datos, 
herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de 
conexiones y mecanismos de 
interoperabilidad de la 
información institucional 

Voluntad 
política y 
sectorial para 
la ejecución 
del proyecto 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1. Articular el modelo de operación 
del sistema de información para la 
gestión del riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático de la 
Cuenca del Río Algodonal

Documento de lineamientos 
técnicos del modelo 
conceptual del Sistema 
Nacional de Información 
para la Gestión del Riesgo 
articulado 

Porcentaje de 
avance del 
documento de 
lineamientos 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de avance. 
Documento técnico con el 
modelo diseñado. 

Se cuenta con 
información 
disponible y 
suficiente 

2. Fortalecer las competencias 
técnicas de funcionarios municipales 
en el diligenciamiento, presentación 
y difusión de la información en línea 
sobre reportes de emergencias, 
datos y mapas generados en los 
diferentes procesos de gestión del 
riesgo de desastres

Funcionarios de cada 
municipio capacitados en 
gestión de riesgos. 
Personas capacitadas 

Número de 
personas 
capacitadas 

Porcentaje Sumatoria 

 Listas de asistencia, registro 
de actividades de capacitación, 
registro fotográfico. Informes 
de contratación 

Se cuenta con 
información 
disponible y 
suficiente 

3. Apoyar, fortalecer e implementar 
el sistema de información para la 
gestión del riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático de la 
Cuenca del río Algodonal

1 sistema de información 
para la gestión del riesgo 
fortalecido y funcionando 

Sistema de 
información 
fortalecido 

Unidad No 
Acumulativo 

Bases de datos. Herramientas 
tecnológicas para el desarrollo 
de conexiones y mecanismos 
de interoperabilidad de la 
información 

Se cuenta con 
la voluntad de 
los actores para 
la participación 
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8. JUSTIFICACIÓN

En el POMCA del río Algodonal la gestión del riesgo es un factor muy importante a tener en cuenta; ya que logra determinar cuáles eventos de origen natural 
pueden afectar y dejar expuesta su economía, estructuras físicas, a una comunidad y los servicios eco sistémicos de los cuales se abastece, y planteando 
medidas que permitan minimizar el grado de afectación de las mismas y reducir los daños. Esto puede lograrse con el análisis particular de cada situación y de 
conocer el papel que desempeñan las comunidades en la utilización de su territorio. Por ello, “incluir en la ordenación y manejo ambiental de la cuenca la 
evaluación de amenazas y análisis de vulnerabilidad y definición de escenarios de riesgo, permitirá una ocupación del territorio de forma segura, estableciendo 
los condicionamientos para el uso y ocupación del territorio, y evitando la configuración de nuevas condiciones de riesgos”. 

Dada la relevancia de los eventos históricos en la evaluación de la susceptibilidad y en la validación respectiva de los productos generados en el POMCA, se 
hace necesario la creación de una base de datos en la cual se registre la localización, tipo de movimiento, causas y magnitud de la afectación de fenómenos en 
masa que llegasen a presentarse en toda la extensión de la cuenca. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
9 años 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población de los 10 municipios de la Cuenca del Río Algodonal. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales, Gobernaciones, Cooperación internacional, 
Sistema General de Participaciones y de Regalías, IDEAM, UNGRD 

12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1. Articular el modelo de operación del sistema de información para la gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático de la Cuenca del Río Algodonal $ 50.000.000 

Implementar el 
diseño lógico del 
Sistema Información 
para la GR Y EL CC 
(parámetros 
funcionales, 
elementos técnicos, 
estructura de datos, 
componentes de 
hardware y 
software) 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

$ 0 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000.000 

2. Fortalecer las competencias técnicas de funcionarios municipales en el diligenciamiento, presentación y difusión de la información en línea sobre reportes de emergencias, 
datos y mapas generados en los diferentes procesos de gestión del riesgo de desastres $ 245.000.000 

Realizar actividades 
de capacitación en 
el uso y 
mantenimiento del 
sistema de 
información 

0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000.000 
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12. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

Hacer seguimiento y 
actualización del 
Sistema de 
Información (cargue 
de datos y 
consolidación de 
informes) 

0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 24.750.000 $ 24.750.000 $ 24.750.000 $ 24.750.000 $ 24.750.000 $ 24.750.000 $ 16.500.000 $ 165.000.000 

3. Apoyar, fortalecer e implementar el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático de la Cuenca del río Algodonal $ 725.000.000 

Adquirir e instalar 
hardware y software 
para 
almacenamiento, 
manejo e 
intercambio de 
información. 

0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 0 $ 135.000.000 $ 135.000.000 $ 180.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450.000.000 

Puesta en marcha y 
operación del 
sistema de 
información para la 
gestión de riesgos 
en la cuenca. 

0% 0% 0% 30% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 54.000.000 $ 36.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 180.000.000 

Hacer seguimiento y 
actualización del 
Sistema de 
Información (cargue 
de datos y 
consolidación de 
informes) 

0% 0% 0% 30% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 28.500.000 $ 19.000.000 $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 9.500.000 $ 95.000.000 

COSTO TOTAL $ 0 $ 160.000.000 $ 200.000.000 $ 287.250.000 $ 79.750.000 $ 52.250.000 $ 92.250.000 $ 52.250.000 $ 52.250.000 $ 44.000.000 $ 1.020.000.000 

13. MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS DE

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1. Articular el modelo de operación del sistema de información para la gestión del riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático de la Cuenca del Río Algodonal Informes de avance. Documento 

técnico con el modelo diseñado. Implementar el diseño lógico del Sistema Información para la GR Y EL CC (parámetros funcionales, elementos técnicos, 
estructura de datos, componentes de hardware y software) 

2. Fortalecer las competencias técnicas de funcionarios municipales en el diligenciamiento, presentación y 
difusión de la información en línea sobre reportes de emergencias, datos y mapas generados en los diferentes 
procesos de gestión del riesgo de desastres  Listas de asistencia, registro de 

actividades de capacitación, 
registro fotográfico. Informes de 

contratación 
Realizar actividades de capacitación en el uso y mantenimiento del sistema de información 

Hacer seguimiento y actualización del Sistema de Información (cargue de datos y consolidación de informes) 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
3. Apoyar, fortalecer e implementar el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático de la Cuenca del río Algodonal Bases de datos. Herramientas 

tecnológicas para el desarrollo 
de conexiones y mecanismos 
de interoperabilidad de la 
información 

Adquirir e instalar hardware y software para almacenamiento, manejo e intercambio de información. 

Puesta en marcha y operación del sistema de información para la gestión de riesgos en la cuenca. 

Hacer seguimiento y actualización del Sistema de Información (cargue de datos y consolidación de informes) 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Articular el modelo de operación del sistema de información para la 
gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático 
de la Cuenca del Río Algodonal

0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Implementar el diseño lógico del Sistema 
Información para la GR Y EL CC (parámetros 
funcionales, elementos técnicos, estructura de 
datos, componentes de hardware y software) 

Documentos técnicos 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Fortalecer las competencias técnicas de funcionarios municipales 
en el diligenciamiento, presentación y difusión de la información en 
línea sobre reportes de emergencias, datos y mapas generados en los 
diferentes procesos de gestión del riesgo de desastres

0,0% 0,0% 25,0% 7,5% 7,5% 7,5% 32,5% 7,5% 7,5% 5,0% 

Realizar actividades de capacitación en el uso y 
mantenimiento del sistema de información Informes 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 

Hacer seguimiento y actualización del Sistema de 
Información (cargue de datos y consolidación de 
informes) 

Acuerdos, convenios 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 

3. Apoyar, fortalecer e implementar el sistema de información para la 
gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático 
de la Cuenca del río Algodonal

0,0% 10,0% 10,0% 33,3% 13,3% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 

Adquirir e instalar hardware y software para 
almacenamiento, manejo e intercambio de 
información. 

Registro fotográfico, 
informes 0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Puesta en marcha y operación del sistema de 
información para la gestión de riesgos en la 
cuenca. 

Informes 0% 0% 0% 30% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Hacer seguimiento y actualización del Sistema de 
Información (cargue de datos y consolidación de 
informes) 

Informes 0% 0% 0% 30% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de evaluación y seguimiento 
Entidades y organismos encargados de la Gestión de 

riesgos Responsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, evaluación y seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 5.5. Proyecto No. 4. 4.5. Implementación del Plan Integral de Cambio Climático PICCDNS en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ALGODONAL 

1. CÓDIGO FICHA 2. PROGRAMA 3. ESTRATEGIA 3.1 ESTRATEGIA PLANEAR 2016 - 2035 

P4.5 4. Gestión integral del riesgo y
adaptación al cambio climático.

4. Aumentar el Conocimiento, Gestión del
Riesgo de Desastres y Adaptación al

Cambio Climático 

4. Fortalecimiento del Conocimiento, Gestión
del Riesgo de Desastres y Adaptación del

Cambio Climático 
4. NOMBRE DEL PROYECTO Implementación del Plan Integral de Cambio Climático PICCDNS en la cuenca del Río Algodonal 

5. LOCALIZACIÓN
CUENCA X MUNICIPIO VEREDA 

Todos los municipios de la Cuenca del Río Algodonal. 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El departamento no cuenta con orientación sobre medidas para la mitigación y adaptación del cambio climático y por ende, los municipios de la cuenca del Río 
Algodonal; esto considerando que es de gran importancia tener conocimiento del tema en la región y contar con herramientas para contrarrestarlo. El 
departamento no tiene un instrumento que le permita orientar y articular a las entidades públicas, privadas y comunitarias en la toma de decisiones para la 
mitigación de los gases efecto invernadero y medidas de adaptación al cambio climático. 
En octubre de 2017, Corponor y la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) firmaron un acuerdo interadministrativo para elaborar el Plan Integral de 
Cambio Climático (PICCDNS), que abarca componentes de mitigación y adaptación y medidas para mantener o aumentar la capacidad de la base natural del 
departamento ante la variabilidad y el cambio climático. Bajo los lineamientos, financiación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el fin de 
construir articuladamente un instrumento de planificación ambiental para identificar y priorizar las actuaciones ambientales necesarias, que permitan fortalecer 
la resiliencia del territorio frente a la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos ante los efectos de la variabilidad y el 
cambio climático, se oficializó la firma de un convenio interadministrativo entre el Director General de CORPONOR, Gregorio Angarita Lamk y la Rectora de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, Claudia Toloza, para la formulación del Plan Integral de Cambio Climático de Norte de Santander. (Fuente: 
http://corponor.gov.co/e/index.php/comunicaciones/historico-de-noticias/2557-corponor-y-ufps-firman-convenio-para-formular-el-plan-integral-de-cambio-
climatico-de-norte-de-santander) 

7. OBJETIVOS
GENERAL META INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Implementar el Plan Integral de Cambio 
Climático PICCDNS en la cuenca del 
Río Algodonal con el fin de reducir sus 
emisiones de Gases Efecto Invernadero 

50% de las medidas de 
adaptación al cambio 
climático aplicables a la 
cuenca del Río 

Porcentaje de avance en la 
implementación de las medidas 
de adaptación propuestas para 
la cuenca del Río Algodonal. 

Informes de avance. 
Especificaciones técnicas. 
Informes de reducción de 
emisiones. 

Se cuenta con las capacidades 
técnicas, financieras y humanas 
para el desarrollo del proyecto 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

347 
+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

e implementar acciones para reducir la 
vulnerabilidad del territorio. 

Algodonal 
implementadas 

ESPECÍFICOS METAS INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTO 

1.Priorizar las medidas de 
adaptación al cambio climático 
propuestas en el PICCDNS que 
son aplicables a la cuenca del 
Río Algodonal

100% de las medidas de 
adaptación propuestas en el 
PICCDNS identificadas y 
formuladas para la cuenca 

Porcentaje de 
avance en la 
formulación de 
medidas de 
adaptación 

Porcentaje Acumulativo Informes de avance, 
Actas, cartografía 

Voluntad política y 
de los actores 
institucionales para 
la ejecución 

2. Implementar las medidas de 
adaptación al cambio climático 
priorizadas propuestos en el 
PICCDNS para la cuenca del Río 
Algodonal

50% de las medidas de 
adaptación al cambio climático 
implementadas en la cuenca 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación de 
las medidas de 
adaptación 

Porcentaje Acumulativo 

Informes de avance, 
visitas de campo, 
registro fotográfico., 
acuerdos firmados 

Voluntad política y 
de los actores 
institucionales para 
la ejecución 

3. Elaborar la línea base de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para la cuenca del 
río Algodonal.

Un informe que consolide el 
inventario de emisiones de 
gases efecto invernadero en la 
cuenca  

Porcentaje de 
avance Informes Sumatoria 

Informe de resultados, 
Inventario de emisiones, 
Campañas de 
socialización realizadas, 
registro fotográfico 

Voluntad política y 
de los actores 
institucionales para 
la ejecución 

8. JUSTIFICACIÓN
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Los fenómenos globales asociados al cambio climático afectarán de diversa forma y grado los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos de diferentes regiones 
del planeta y Colombia no está exenta de los impactos que estos puedan ocasionar.  Según un estudio del IDEAM (2012) los efectos de los fenómenos El   Niño 
y La Niña sobre los caudales de las corrientes de agua en el país no son despreciables.  Con la implementación de medidas de adaptación al cambio climático 
se logrará aumentar la capacidad institucional, comunitaria e individual de respuesta para afrontar los efectos en salud del Cambio Climático asociados a factores 
ambientales, a través de estrategias en procesos de planeación, gestión territorial y modificación de los modos, condiciones y estilos de vida de las personas.  
La planificación y gestión ante los retos ambientales que plantean los escenarios de cambio climático sirven para estimar los posibles impactos asociados al 
cambio climático y la vulnerabilidad climática y así orientar la inversión pública, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos, de las entidades 
territoriales y de las comunidades de manera tal que se avance en las propuestas y toma de decisiones hacia un crecimiento verde.  
El Plan Integral de Cambio Climático (PICCDNS), abarcará componentes de mitigación y adaptación y medidas para mantener o aumentar la capacidad de la 
base natural del departamento ante la variabilidad y el cambio climático. Se tiene proyectado que el PICCDNS contenga líneas estratégicas de acción prioritaria 
para mitigar o adaptar el territorio frente a los retos como el aumento de temperatura hasta 2050, y ante la posibilidad de mayores temporadas secas y temporadas 
con lluvias más intensas y probabilidad de incendios forestales, entre otros fenómenos. Con la aplicación de este instrumento se busca racionalizar el uso y 
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, con el fin de garantizar una base natural adecuada para las generaciones futuras, con el plan se pretende que 
el sector productivo se concientice y encause su gestión empresarial por la ruta de buenas prácticas ambientales en sus procesos productivos que le permitan 
ser más competitivos en el presente mundo global.   
Con la implementación del Plan se aportará al cumplimiento de las metas nacionales de adaptación al cambio climático y mitigación de Gases Efecto Invernadero. 
Es importante mencionar que el plan está actualmente en formulación por parte de Corponor y la Universidad Francisco de Paula Santander, por lo tanto, este 
proyecto deberá ser ajustado acorde con los resultados del plan formulado. 

9. DURACIÓN DEL PROYECTO
10 años. 

10. POBLACIÓN OBJETIVO
Todos los habitantes de la cuenca. 

11. FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CORPONOR, CORPOCESAR, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales, Gobernaciones, Cooperación internacional, 
IDEAM 

2. ACTIVIDADES Y SUBACTVIDADES
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO EJECUCIÓN (AÑOS) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 COSTO TOTAL 

1.Priorizar las medidas de adaptación al cambio climático propuestas en el PICCDNS que son aplicables a la cuenca del Río Algodonal $ 270.000.000 

Identificar las medidas de 
adaptación aplicables a la cuenca 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 20.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20.000.000 

Priorizar las medidas de 
adaptación aplicables y Formular 
proyectos para implementarlas 

70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

$ 175.000.000 $ 75.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000.000 

2. Implementar las medidas de adaptación al cambio climático formuladas para la Cuenca del Río Algodonal. $ 7.025.000.000 

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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Formalización de acuerdos con 
entidades públicas y privadas con 
interés en los proyectos 

$ 12.500.000 $ 12.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000 

Ejecución de los proyectos. (Nota: 
Este valor es estimado y deberá 
ser ajustado de acuerdo con el plan 
formulado) 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 7.000.000.000 

3. Elaborar la línea base de emisiones de gases de efecto invernadero para la cuenca del río Algodonal. $590.000.000 

Recopilar información de los 
resultados de implementación de 
las medidas de adaptación al 
cambio climático ejecutadas en la 
cuenca 

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 120.000.000 

Elaborar el inventario de emisiones 
de GEI para la cuenca del río 
Algodonal y el informe con las 
metas de reducción 

0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 

$ 0 $ 0 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 350.000.000 

Socializar los resultados del 
informe con los diferentes actores 
de la cuenca 

0% 25% 0% 0% 25% 25% 0% 25% 0% 25% 125% 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 120.000.000 

COSTO TOTAL $ 907.500.000 $ 787.500.000 $ 794.000.000 $ 794.000.000 $ 777.000.000 $ 777.000.000 $ 747.000.000 $ 777.000.000 $ 747.000.000 $ 777.000.000 $ 7.885.000.000 
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13. MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO Y 
VALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
1.Priorizar las medidas de adaptación al cambio climático propuestas en el PICCDNS que son 
aplicables a la cuenca del Río Algodonal Informes de avance, Actas, 

cartografía Identificar las medidas de adaptación aplicables a la cuenca 
Priorizar las medidas de adaptación aplicables y Formular proyectos para implementarlas 
2. Implementar las medidas de adaptación al cambio climático priorizadas propuestos en el 
PICCDNS para la cuenca del Río Algodonal Informes de avance, visitas de 

campo, registro fotográfico., 
acuerdos firmados 

Formalización de acuerdos con entidades públicas y privadas con interés en los proyectos 
Ejecución de los proyectos. (Nota: Este valor es estimado y deberá ser ajustado de acuerdo con el plan 
formulado) 
3. Elaborar la línea base de emisiones de gases de efecto invernadero para la cuenca del río 
Algodonal.

Informe de resultados, 
Inventario de emisiones, 

Campañas de socialización 
realizadas, registro fotográfico 

Recopilar información de los resultados de implementación de las medidas de adaptación al cambio 
climático ejecutadas en la cuenca 
Elaborar el inventario de emisiones de GEI para la cuenca del río Algodonal y el informe con las metas de 
reducción 
Socializar los resultados del informe con los diferentes actores de la cuenca 

14. PORCENTAJE
DE AVANCE

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1.Priorizar las medidas de adaptación al cambio climático propuestas 
en el PICCDNS que son aplicables a la cuenca del Río Algodonal. 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Identificar las medidas de adaptación aplicables 
a la cuenca Documento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Priorizar las medidas de adaptación aplicables y 
Formular proyectos para implementarlas Documento 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Implementar las medidas de adaptación al cambio climático 
priorizadas propuestos en el PICCDNS para la cuenca del Río 
Algodonal

30% 30% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Formalización de acuerdos con entidades 
públicas y privadas con interés en los proyectos Acuerdos 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ejecución de los proyectos. (Nota: Este valor es 
estimado y deberá ser ajustado de acuerdo con 
el plan formulado) 

Informe, documento, 
Especificaciones técnicas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

351 
+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

14. 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

ANUAL 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

3. Elaborar la línea base de emisiones de gases de efecto invernadero 
para la cuenca del río Algodonal. 0% 8% 13% 13% 15% 15% 7% 15% 7% 15% 

Recopilar información de los resultados de 
implementación de las medidas de adaptación al 
cambio climático ejecutadas en la cuenca 

Documento 0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Elaborar el inventario de emisiones de GEI para la 
cuenca del río Algodonal y el informe con las metas de 
reducción 

Informe 0% 0% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Socializar los resultados del informe con los diferentes 
actores de la cuenca Campañas 0% 25% 0% 0% 25% 25% 0% 25% 0% 25% 

15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD ROL DESCRIPCIÓN 

CORPONOR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
CORPOCESAR Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Consejo de Cuenca Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, evaluación y seguimiento 
Universidades Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución 

IDEAM Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 
Entidades y organismos encargados 

de la Gestión de riesgos Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

SENA Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución 
Alcaldías municipales Corresponsable del proyecto Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

Gobernaciones Corresponsable del proyecto Actividades de ejecución, evaluación y seguimiento 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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6. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA
FINANCIERA DEL POMCA 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Algodonal, requerirá recursos de 
inversión por parte de los diferentes municipios de la cuenca, de CORPONOR, de 
CORPOCESAR, del departamento de Norte de Santander y el Cesar, entre otros actores; 
para asegurar los recursos económicos suficientes para la ejecución del POMCA durante 
los diez (10) años siguientes a su adopción. Los proyectos formulados se enmarcan en las 
líneas estratégicas del Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) de Norte de 
Santander y el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de CORPOCESAR, lo que les 
permitirá ser incluidos dentro de los próximos Planes de Acción Institucional. El Plan, 
también, se enmarca dentro de las políticas y programas del Plan de Desarrollo de los 
departamentos de Norte de Santander y Cesar y del Plan de Acción actual de CORPONOR 
y CORPOCESAR.  

Con la ejecución de este plan, se logrará generar cambios sociales y ambientales a corto, 
mediano y largo plazo, en los que se fortalecerá la corresponsabilidad y cooperación 
coordinada entre los diferentes actores, para un mayor impacto en las acciones de 
conservación, restauración, mitigación y adaptación y así prevenir o solucionar los conflictos 
ambientales que se presentan en la cuenca.  

La estrategia de sostenibilidad financiera se enfoca en la búsqueda de alternativas de 
financiamiento conjuntas, alianzas estratégicas entre las diversas organizaciones e 
instituciones con presencia en la cuenca y así evitar la duplicidad de esfuerzos, logrando 
mayor eficacia en la participación de los programas de desarrollo impulsados por los 
actores.  

Con base en la normatividad vigente y que los proyectos del POMCA están formulados en 
línea con las políticas ambientales locales y regionales, se considera que existirán 
condiciones para gestionar recursos de financiación de las entidades públicas con 
presencia e influencia en la cuenca como son: las alcaldías de los municipios del área de 
influencia, CORPONOR, CORPOCESAR, el departamento de Norte de Santander y el 
departamento de Cesar, entre otras, las cuales pueden actuar como cofinanciadoras del 
Plan. 

6.1 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA DEL POMCA DEL RÍO ALGODONAL 

El concepto de desarrollo sostenible involucra la sinergia de diferentes sectores, sumando 
recursos humanos, técnicos y financieros para el alcance de los objetivos; lo anterior implica 
la coordinación institucional, gremial y social para la sostenibilidad financiera del POMCA. 

La identificación de una adecuada estructura para la administración y manejo de la cuenca, 
permitirá la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para 
alcanzar las metas y resultados propuestos, así como, la integración y coordinación 
interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades de los 
diferentes actores participantes del proceso. 
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Con el objetivo de contar con una línea de base que permita establecer el estado actual de 
las capacidades institucionales reales de CORPONOR y CORPOCESAR que tienen bajo 
su responsabilidad el POMCA del Río Algodonal, se aplicó un instrumento de Evaluación 
rápida de capacidad institucional para Corporaciones Autónomas Regionales para la 
Ejecución y Seguimiento del POMCA del Río Algodonal (Ver Anexo 3), con el fin de 
identificar insumos cualitativos y cuantitativos para la construcción de la estructura 
administrativa y financiera del POMCA. Adicionalmente se identificó acorde con la 
capacidad institucional de cada corporación y teniendo en cuenta sus expectativas, cuál 
sería la estructura idónea para la ejecución, evaluación y seguimiento del POMCA. 

Para la definición de la estructura administrativa, se tomó en cuenta la respuesta de la 
encuesta por parte de CORPOCESAR (Anexo 3, A3.3), y para CORPONOR, se tomó como 
referencia las reuniones de trabajo realizadas con los funcionarios de la Subdirección de 
Planeación y Fronteras y de la Subdirección de Recursos Naturales. 

6.1.1 Estructura Organizacional de CORPONOR 

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 

La acción “Formulación de los POMCAS como instrumentos de Ordenamiento Territorial”, 
se encuentra en el Plan Estratégico Ambiental Regional - PLANEAR, en la Línea 
Estratégica 3 Ordenamiento Ambiental Territorial, Objetivo específico 1. Ordenar 
ambientalmente el territorio de la región, teniendo como referencia las determinantes 
ambientales. 

En la Figura 6.1 se presenta el organigrama funcional de CORPONOR. 
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Figura 6.1. Estructura Organizacional de CORPONOR. 

Fuente: CORPONOR (Sf). Tomado de http://corponor.gov.co/e/index.php/es/corponor/la-entidad/organigrama. 

6.1.2 Estructura Organizacional de 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 la Figura 6.2 se presenta el organigrama funcional de CORPOCESAR. 

http://corponor.gov.co/e/index.php/es/corponor/la-entidad/organigrama
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Figura 6.2. Estructura Organizacional de CORPOCESAR. 

Fuente: CORPOCESAR (sf). Tomado de http://www.corpocesar.gov.co/orga.html 

6.1.3 Estructura organizativa de administración y manejo del POMCA 

Conforme a las reuniones de trabajo con CORPONOR, y la Encuesta de capacidad 
institucional recibida de CORPOCESAR, la estructura administrativa y financiera que se 
considera más funcional es la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional de 
Ejecución del POMCA para coordinar y validar los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del POMCA del Río Algodonal.  

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR liderará la 
ejecución del POMCA del Río Algodonal, considerando que el 95% de la cuenca está dentro 
de su área de jurisdicción, no obstante, deberá generar espacios de concertación con 
CORPOCESAR. 

Dentro de la estructura organizacional de CORPONOR, la Subdirección de Recursos 
Naturales será el área sobre la cual se sustentará la ejecución de las cinco (5) líneas 
estratégicas del POMCA del Río Algodonal y contará con el apoyo de las demás 
subdirecciones desde sus respectivas funciones, no obstante, atendiendo lo manifestado 
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por los funcionarios sobre las necesidades de personal para su regular funcionamiento, se 
deberá valorar la posibilidad de contratar personal adicional. 

6.1.3.1 Comité Técnico Interinstitucional de Ejecución del POMCA 

Los miembros del comité serán funcionarios designados de cada una de las subdirecciones 
y oficinas de CORPONOR y CORPOCESAR, siendo de especial importancia los siguientes 
perfiles:  

1. Funcionario designado como Coordinador del POMCA.

2. Profesional de Planeación.

3. Profesional de gestión del Sistema de Información Geográfica (SlG).

4. Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial

5. Profesional Especializado - Gestión del Riesgo.

6. Profesional Especializado - Recurso Hídrico.

7. Profesional Especializado - Componente Biótico y Forestal.

8. Profesional Especializado - Recurso Suelo.

9. Profesional Especializado - Social.

10. Profesional del área financiera.

11. Profesional del área Asesor Jurídico.

En la Figura 6.3 se presenta la estructura administrativa propuesta para la ejecución del 
POMCA del Río Algodonal. Está organizada de forma sistemática con espacios de 
coordinación y gestión y presenta los flujos de información y articulación entre los diferentes 
actores. Es importante mencionar que la ejecución del POMCA puede requerir más o 
menos profesionales según los proyectos que se estén ejecutando en determinado 
momento.  

La estructura administrativa planteada se soporta en la acción y liderazgo de la Comisión 
Conjunta, de la Subdirección de Recursos Naturales de CORPONOR, en el Comité Técnico 
Interinstitucional de ejecución del POMCA, y el acompañamiento del Consejo de Cuenca 
durante las fases de ejecución, seguimiento y seguimiento del POMCA.  
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Figura 6.3. Estructura administrativa POMCA Río Algodonal. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

6.1.3.2 Perfiles Profesionales Para la Ejecución del POMCA 

Según la estructura administrativa planteada, en la Tabla 6.1 se presenta la propuesta de 
algunos de los perfiles profesionales requeridos para la ejecución de los diferentes 
proyectos de cada programa. 
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Tabla 6.1. Perfiles Profesionales requeridos para la ejecución del POMCA del Río 
Algodonal. 

CARGO PERFIL PROFESIONAL 

Profesional de 
Planeación 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Ingenierías y afines. Experiencia específica en 
formulación, diseño, ejecución y control de programas y proyectos ambientales. 

Profesional 
Financiero 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Ciencias contables y económicas, Administración de 
empresas, Ingeniería Financiera, Contabilidad y afines. Experiencia específica en 
estimación de costos y control financiero de proyectos ambientales, experiencia en 
“Valoración de Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Recurso Hídrico 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Hidrología, hidráulica, Ingeniero de recursos hídricos, 
Ingeniería Ambiental y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, 
ejecución y control de programas y proyectos relacionados con la gestión del 
recurso hídrico, experiencia en “Modelación de escenarios” y “Valoración de 
Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 
Recurso Suelo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Geología, Edafología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
Ambiental y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, ejecución y 
control de programas y proyectos relacionados con la gestión del recurso suelo. 

Profesional 
Especializado 

Biótico - Forestal 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroforestal, 
Agroecología y afines. Experiencia relacionada con procesos de restauración 
ambiental, manejo y conservación de biodiversidad y del recurso forestal, 
ordenación forestal, identificación y caracterización de flora y fauna, formulación de 
proyectos relacionados con el mejoramiento de servicios ecosistémicos y medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático, experiencia en “Valoración de 
Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Social 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en ciencias sociales y afines. Experiencia específica en 
formulación, diseño, ejecución y control de programas y proyectos relacionados con 
la gestión social. 

Profesional 
Especializado 

Gestión del Riesgo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Ambiental, Geotecnia y afines. Experiencia específica en formulación, 
ejecución y evaluación de proyectos relacionados con la gestión del riesgo. 
experiencia en “Modelación de escenarios” 

Asistente 
administrativo 

Un (1) asistente administrativo para el apoyo de funciones de convocatoria, manejo 
de comunicaciones, procesos de gestión documental, solicitudes de informes a 
otras dependencias, y demás actividades de apoyo requeridas para el logro de las 
metas de los proyectos. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

6.1.4 Funciones Generales Estructura Administrativa y Financiera POMCA Río 
Algodonal 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria la fase de ejecución del POMCA, en la Tabla 
6.2, se describen las funciones generales a desarrollar por parte los responsables, las 
cuales pueden ser modificadas cuando sea necesario. 
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Tabla 6.2. Funciones Estructura Administrativa POMCA Río Algodonal. 

ÁREA / CARGO FUNCIONES 

Comisión Conjunta13 

1) Acordar y establecer las políticas para la ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica compartida.
2) Recomendar el ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
común
3) Recomendar las directrices para la planificación y administración de los recursos
naturales renovables de la cuenca hidrográfica común objeto de formulación o ajuste
del Plan de Ordenación y manejo.
4) Servir de escenario para el manejo de conflictos en relación con los procesos de
formulación o ajuste del Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica común
y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.
5) Acordar estrategias para la aplicación de los instrumentos económicos en la cuenca
hidrográfica común.
6) Realizar anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y manejo
de la cuenca Hidrográfica común.
7) Elegir de manera rotativa el secretario de la comisión conjunta y el término de su
ejercicio.
8) Definir el cronograma de reuniones.
9) Constituir el comité técnico.
10) Concertar con Parques Nacionales de Colombia en área de confluencia de sus
respectivas jurisdicciones, el proceso de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas.

Comité Técnico de la 
Comisión Conjunta14 

1) Suministrar el soporte técnico a la Comisión Conjunta en el proceso de ordenación
y manejo de la Cuenca del Río Algodonal y demás instrumentos de planificación y
administración de que trata el artículo 2.2.3.1.8.4 del Decreto 1076 de 2015.
2) Orientar el proceso de recopilación, análisis, sistematización, armonización, estudio
e integración de las consultorías, estudios, caracterizaciones e investigaciones
existentes sobre el área de jurisdicción de la cuenca, que sirvan como insumo en
cualquiera de las fases del plan y los instrumentos de planificación y administración de
que trata el artículo 2.2.3.1.8.4 del Decreto 1076 de 2015.
3) Conformar grupos, equipos o mesas temáticas de trabajo, que apoyen y desarrollen
el proceso de ordenación de la cuenca, y hacer seguimiento a la ejecución de los
asuntos respectivos, cuando se estime pertinente y según capacidad institucional.
4) Verificar y articular los insumos, estudios existentes y las consultorías que se
contraten como parte del proceso de ordenación, de manera que respondan a los
parámetros técnicos antes referenciados y hacer seguimiento a su desarrollo.
5) Presentar a la comisión conjunta propuestas de estrategias, instrumentos y
mecanismos necesarios para la coordinación, construcción conjunta, armonización y
ejecución del Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Río Algodonal.
6) Elaborar y presentar a la comisión conjunta la propuesta de Plan operativo de
trabajo, tendiente a la revisión y ajuste del Plan de ordenación y manejo de la Cuenca
del Río Algodonal, así como los informes de seguimiento y control al mismo.
7) Identificar y proponer a la Comisión Conjunta los mecanismos e instancias de
participación ciudadana de los actores públicos y privados en el proceso de ordenación 
de la cuenca que complementen los definidos en la ley cuando se estime pertinente.

Coordinación 
POMCA 

1) Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los
programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan y las

13 Artículo 2.2.3.1.8.4 del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
14 Fuente: Resolución Conjunta No 1663 del 13 de Noviembre de 2014, “Por medio de la cual se expide el Reglamento Interno 
de la Comisión Conjunta para la ordenación y manejo de la Cuenca del Río Algodonal. Artículo 7. Funciones del Comité 
Técnico. 
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ÁREA / CARGO FUNCIONES 

políticas de las corporaciones en general, teniendo en cuenta las disposiciones de la 
Comisión Conjunta, del consejo de cuenca y el presupuesto.  
2) Asesorar los actos, convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de las
metas planteadas en el POMCA
3) Presentar para consideración y aprobación de la Comisión Conjunta los programas
y proyectos que se requieran para el desarrollo del plan.
4) Rendir informes generales de manera periódica sobre el avance de implementación
del POMCA a la Subdirección de Recursos Naturales de CORPONOR y a la Comisión
Conjunta; y socializarlos ante diferentes instancias y actores que se definan.
5) Presentar informes requeridos por la comisión conjunta, los organismos de control
y demás autoridades competentes.
6) Gestionar los recursos técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de los
proyectos contemplados en el POMCA.
7) Todas las demás que sean necesarias para la ejecución, seguimiento, monitoreo y
evaluación del POMCA.

Asesor Jurídico 

1) Asesorar los actos, convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de las
metas planteadas en el POMCA.
2) Asesorar oportunamente a la coordinación en la interpretación de normas y asuntos
jurídicos y sus implicaciones en el desarrollo de los proyectos.
3) Interpretar y divulgar las normas legales de interés que se publiquen, y atender las
consultas correspondientes.

Gestión Técnica y de 
Proyectos 

1) Presentar para consideración y aprobación de la coordinación los programas y
proyectos que se requieran para el desarrollo del plan.
2) Responsable del manejo técnico de todos los programas y proyectos definidos,
asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos asociados a cada uno de los
proyectos.

Líder de Gestión Técnica y de Proyectos: 

• Responder por la ejecución de los programas, proyectos y actividades definidas en
el POMCA

• Dirigir y coordinar los proyectos supervisando las funciones y los recursos técnicos
y de programación.

• Rendir informes generales de manera periódica sobre el avance de implementación 
del POMCA a la Coordinación.

• Presentar al área administrativa y financiera los informes de seguimiento a la
ejecución presupuestal y financiera de los proyectos en ejecución.

Profesionales para la ejecución del POMCA: 

• Diseñar de los planes operativos relacionados con los programas y sus proyectos y
coordinación, vigilancia, control y evaluación de la ejecución y cumplimiento de los
proyectos.

• Presentar al Líder de Gestión Técnica y de Proyectos, los respectivos informes de
avance en la implementación del POMCA.

• Desarrollar seguimiento en campo a la implementación de los programas y
proyectos interactuando en la cuenca con los actores.

• Elaborar conceptos técnicos relacionados con las labores asignadas para
responder a las instancias de control político y social a nivel local, regional y
nacional.

• Apoyar a la coordinación en los procesos de adquisición, contratación y/o diseño de
soluciones tecnológicas que permitan monitorear el comportamiento de los
fenómenos de riesgo en la cuenca.
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ÁREA / CARGO FUNCIONES 

• Realizar registro y control continuo sobre todas las actividades desarrolladas por
los actores en el marco de la ejecución de los proyectos

Gestión 
administrativa y 

financiera 

1) Administrar y controlar los recursos financieros (presupuesto y tesorería), técnicos,
de personal y físicos asignados al POMCA.
2) Organizar, dirigir y controlar los proyectos de conformidad con las directrices
establecidas en el POMCA.
3) Coordinar los procesos de licitación y contratación.

Líder Administrativo y Financiero 
• Controlar el manejo de los recursos financieros asignados al POMCA Realizar el

seguimiento a la ejecución presupuestal y financiera del POMCA.
• Dirigir y supervisar los registros contables y estadísticos.
• Dirigir y vigilar la liquidación y recaudación de ingresos, así como la liquidación y

pago de las obligaciones.
• Coordinar para que oportunamente se presente a la coordinación del POMCA el

proyecto de presupuesto para cada uno de los programas, y una vez en vigencia,
supervisar su correcta ejecución.

• Garantizar el cubrimiento de las necesidades logísticas y técnicas demandadas
para el desarrollo de los proyectos, tales como como servicios de apoyo operativo
y documental para la ejecución del POMCA.

Gestión 
Socioambiental 

1) Construir y mantener canales de comunicación que faciliten la coordinación y
articulación entre los diferentes entes territoriales relacionados con la ejecución de los
proyectos.
2) Promover espacios de articulación con otros actores de la cuenca (academia,
gremios, sector privado, etc.) para contribuir con aspectos asociados a la ejecución de
los programas y proyectos planteados.
3) Gestionar la interacción de los diferentes entes territoriales durante la
implementación del componente de formulación.
4) Apoyar a la coordinación del POMCA en la gestión de recursos técnicos y
financieros para la ejecución del plan.
5) Mantener la base de datos de los actores sociales e institucionales (instituciones,
gremios, comunidades, empresas, etc.) actualizada y vigente.
6) Recopilar y organizar información de campo que evidencie los impactos
socioambientales de los proyectos.

Comité de 
Evaluación y 
Seguimiento 

1) Monitorear el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos y metas establecidos
en los respectivos programas y proyectos del POMCA.
2) Elaborar y presentar los informes de avance y seguimiento a la ejecución del
POMCA a la coordinación y demás entidades u organismos que sean consideradas
por la subdirección de recursos naturales de CORPONOR.
3) Valorar la efectividad de las estrategias en la obtención del escenario apuesta.
4) Desarrollar indicadores y sistemas de análisis para verificar, hacer seguimiento y
medir el avance de los programas, proyectos y las actividades desarrolladas
Comité de Evaluación y Seguimiento:
• Será definido por la coordinación del POMCA.
• Conformado por al menos un representante de las áreas de Gestión Técnica y de

Proyectos, Gestión administrativa y financiera y Gestión socioambiental, y dos
representantes del consejo de cuenca.

Consejo de Cuenca15 1) Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.

15 Artículo 2.2.3.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
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ÁREA / CARGO FUNCIONES 

2) Participar en la ejecución de los programas y proyectos del Plan, de conformidad
con los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3) Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y
manejo de la cuenca.
4) Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones por parte
de las personas naturales y jurídicas asentadas en la cuenca.
5) Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes
representan, los avances de la ejecución de los proyectos.
6) Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades
definidos en la fase de formulación del plan.

Fuente: Consorcio Algodonal. 

6.1.5 Reglamentación Interna 

La Comisión Conjunta con su comité técnico asesor, deberá establecer el desarrollo de 
funciones y esquematizar interacciones de la Coordinación del POMCA de manera que 
defina responsabilidades y alcances, los cuales deberán ser observados y registrados por 
el rol de control del Comité de Evaluación y Seguimiento. 

Por otro lado, la Coordinación del POMCA adelantará acciones que faciliten el actuar 
coordinado y articulación entre los diferentes entes territoriales en relación con la ejecución 
de proyectos que le apunten a la materialización del escenario apuesta. Igualmente deberá 
promover espacios de articulación con otros actores de la cuenca (academia, gremios, 
sector privado, Consejo de Cuenca etc.) para contribuir con la ejecución de los programas 
y proyectos planteados, en la implementación del componente de formulación en la cuenca. 

6.1.5.1 Relaciones Intra-Institucionales 

La Coordinación del POMCA, tendrá el liderazgo para articular los roles de soporte descritos 
en el proceso y que aportan valor a la implementación de los proyectos. De igual forma 
deberá socializar los requerimientos de los proyectos en su implementación de manera tal 
que comprometa a todos los niveles involucrados, con el fin de contar con los recursos 
necesarios que garanticen la ejecución exitosa. 

Los líderes de las áreas de Gestión técnica y de Proyectos, Gestión Administrativas y 
Financiera y Gestión Socioambiental, deberán transmitir a la Coordinación los desarrollos 
en la implementación de proyectos, así como éste último compartirá de manera consolidada 
los registros a la Comisión Conjunta evidenciando el estado de ejecución e indicadores 
propuestos. 

6.1.5.2 Relaciones Interinstitucionales 

Las relaciones interinstitucionales estarán dadas en el marco de las necesidades de 
esfuerzos y recursos que concertados apalanquen la ejecución de los proyectos. Es por ello 
que a través de la Coordinación del POMCA, con el apoyo del área de Gestión 
Socioambiental, se deberá establecer las relaciones con diferentes actores y autoridades 
para generar la participación de roles complementarios.  
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La interacción se dará de manera especial con: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Ministerio del Interior.

• Parques Nacionales de Colombia.

• Ministerio de Minas y Energía.

• Consejo de Cuenca.

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

• Organizaciones campesinas.

• Representantes del Sector productivo (Gremios).

• Prestadores de servicios públicos de agua y alcantarillado.

• Instituciones de educación superior.

• ONG´s ambientales.

• Juntas de Acción Comunal.

• Representantes del Gobierno Nacional.

• Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente.

• Alcaldías Municipales (11 municipios).

• Gobierno Departamental.

• Otros actores.

Las interacciones institucionales deberán darse en el marco de la Ley 99 de 1993 a través 
del Sistema Nacional Ambiental - SINA, que constituye el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible16.  

Entonces es importante que, a través de acuerdos y convenios interadministrativos 
(públicos) y de colaboración (públicos-privados) se unan esfuerzos y recursos que viabilicen 
la ejecución de los proyectos y el avance en los programas. 

6.1.5.3 Logística Física y Financiera 

Resulta fundamental que en el proceso de elaboración del presupuesto anual y la 
formulación del Plan de Acción Institucional – PAI de CORPONOR y CORPOCESAR, se 
consideren los recursos mínimos y la planeación para contar con el recurso humano, 
financiero y físico, que hagan operativa la implementación de los programas del POMCA. 
Entender la necesidad de soportar económicamente la presencia en la geografía de la 

16 El SINA propone integrar a los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en el tema ambiental con el fin 
de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental descentralizado, democrático y 
participativo. 
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cuenca y la necesidad de visitar en campo a los actores para la ejecución de proyectos es 
primordial para la orientación y aplicación efectiva de recursos. 

En la Tabla 6.3 se relaciona una estimación presupuestal general de personal y logística 
para la administración del POMCA en los diez años de vigencia. 

Tabla 6.3. Presupuesto administración del POMCA (vigencia 10 años)17. 
DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 10 AÑOS 

1. Personal
Coordinador POMCA $5.840.471 $70.085.652 $700.856.520 
Profesional de Gestión $1.949.088 $23.389.056 $233.890.560 
Asesor Jurídico $3.021.909 $36.262.908 $362.629.080 
Líder de Gestión Técnica y de Proyectos $4.079.338 $48.952.056 $489.520.560 
Líder Administrativo y Financiero $4.079.338 $48.952.056 $489.520.560 
Líder de Gestión Socioambiental $4.079.338 $48.952.056 $489.520.560 
Profesional de Planeación $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Sistema de Información Geográfica (SlG) $2.475.043 $29.700.516 $297.005.160 
Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado -Gestión del Riesgo. $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado -Recurso Hídrico $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado - Componente Biótico y Forestal $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado -Recurso Suelo $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional Especializado - Social $3.197.964 $38.375.568 $383.755.680 
Profesional del área financiera $2.581.583 $30.978.996 $309.789.960 
Subtotal Personal $50.491.856 $605.902.272 $6.059.022.720 

2. Logística
Computadores $2.250.000 $27.000.000 $270.000.000 
Papelería $180.000 $2.160.000 $21.600.000 
Transporte $1.500.000 $18.000.000 $180.000.000 
Difusión $750.000 $9.000.000 $90.000.000 
Subtotal Logística $4.680.000 $56.160.000 $561.600.000 
Imprevistos $789.583 $9.474.996 $94.749.960 

Total $55.961.439 $671.537.268 $6.715.372.680 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

6.1.5.4 Delegación de Funciones por Dependencia 

La distribución de funciones resulta básica desde el principio de la no duplicidad de 
funciones y la complementariedad. Las corporaciones deberán estar articuladas al 
desarrollar funciones complementarias que propendan por la eficiente gestión 

17 Salarios de referencia tomados del Decreto 999 del 9 de Junio de 2017 "Por el cual se fijan las escalas de asignación básica 
de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales 
y de desarrollo sostenible, empresas sociales del estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones" 
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administrativa de las áreas funcionales. Es de esta forma que se plantea la distribución de 
funciones en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Áreas delegadas por funciones del POMCA Río Algodonal, Fases 
Ejecución y Seguimiento & Evaluación. 

DEPENDENCIAS DELEGADAS POR FUNCIONES DEL POMCA 
FASES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Funciones de Gestión 

Comisión Conjunta 
Coordinación del POMCA 
Subdirección de Recursos Naturales - CORPONOR 
Subdirección de Planeación - CORPONOR 
Subdirección General Área de Gestión Ambiental - CORPOCESAR 
Subdirección General Área de Planeación - CORPOCESAR 
Área de Gestión Técnica y de Proyectos 
Área de Gestión Socioambiental 

Funciones de Coordinación 
Comisión Conjunta 
Comité Técnico Asesor de la Comisión Conjunta 
Coordinación del POMCA 

Funciones de Inversión 
Comisión Conjunta 
Comité Técnico Asesor de la Comisión Conjunta 
Área de Gestión Administrativa y Financiera 

Funciones de Seguimiento y 
Evaluación 

Comisión Conjunta 
Comité Técnico Asesor de la Comisión Conjunta 
Coordinación del POMCA 
Comité de Evaluación y Seguimiento 
Consejo de Cuenca 
Supervisiones y/o Interventorías delegadas. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

6.1.5.5 Interacción con Actores Clave 

Uno de los principios fundamentales del POMCA es la legitimidad y pertinencia de todas 
sus fases por aquellos actores que interactúan en la cuenca, y que constituyen una valiosa 
orientación, en particular, para ejecutar asertivamente lo planeado.  

Es por ello que desde la Fase de Aprestamiento se hizo el mayor esfuerzo para identificar, 
convocar y promover la inclusión de los actores claves y partes interesadas; teniendo en 
cuenta que para la formulación del POMCA, se hace necesario el reconocimiento de los 
actores que deben hacer parte de este proceso, su vigencia e intereses, esto a través de 
diferentes espacios participativos de socialización y construcción conjunta del POMCA. 

Las fases de Ejecución y Seguimiento y Evaluación requieren el acompañamiento, el aporte 
y la acción constructiva y constante de los actores clave. Por lo tanto, la estrategia de 
participación del POMCA buscó promover escenarios de socialización, consultivos y de 
vinculación de los actores de la cuenca al proceso de formulación del plan de ordenación, 
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lo anterior con principios de autonomía y autodeterminación dándole cabida al debate 
participativo; considerando las decisiones y propuestas que surgen desde el contexto 
territorial particular con multiplicidad de intereses y visiones de cada grupo o individuo 
social.  

De esta forma, y considerando que el Decreto 1076 de 201518 del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible exige la participación social ciudadana en las diferentes 
fases del POMCA, el área de Gestión Socioambiental será la encargada de darle 
continuidad a los espacios de participación, con el apoyo del Consejo de Cuenca, para el 
cual es necesario que se mantenga fortalecido mediante diferentes actividades de 
formación y capacitación. 

6.2 COMPONENTE FINANCIERO 

La legislación ambiental ofrece múltiples alternativas para la financiación de los proyectos, 
incluidos los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Adicionalmente el 
Estado Colombiano ha definido políticas referentes a la evaluación de los potenciales 
económicos y la necesidad de generar estrategias ambientales para los entes territoriales, 
esto permite acceder a recursos financieros de cofinanciación. 

Es importante mencionar que, la viabilidad de una estrategia de sostenibilidad financiera 
para la ejecución del POMCA no debe estar necesariamente ligada a una institución o una 
unidad de gestión, donde hay un mecanismo único de administración de los recursos 
financieros. Dados los actuales mecanismos de financiación del orden nacional y regional, 
es necesario realizar la estrategia de acuerdo a los alcances y políticas de cada institución 
interviniente. En el desarrollo y relacionamiento con los diversos actores institucionales de 
la cuenca, se han identificado diferentes estrategias conjuntas que en los últimos años han 
venido generando importantes avances en la conservación de la cuenca.  

Dentro del área de jurisdicción de la Cuenca del Río Algodonal se han implementado los 
siguientes instrumentos de planificación y programas (regionales y nacionales), que han 
permitido ordenar y manejar los recursos naturales de la cuenca19: 

1. Plan Estratégico Macrocuenca del Caribe (Zona Hidrográfica del Catatumbo).

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

3. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (PNGIBSE) 2012.

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

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

6. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (PNGRD).

7. Plan General de Ordenación Forestal (PGOF).

18 Decreto 1.76 de 2015, Título 3, Aguas No Marítimas. Capítulo 1. Instrumentos para la planificación, ordenación y manejo 
de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 
19 Tomado de la Fase Diagnóstico, Caracterización Político Administrativa de la Cuenca del Río Algodonal. 
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8. Planes Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD).

9. Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipales (POT – EOT).

10. Plan Estratégico Ambiental Regional (PGAR/PLANEAR) 2016 – 2035.

11. Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

12. Plan de Educación Ambiental departamentales.

13. Plan de Acción – PA CORPONOR y CORPOCESAR.

Cada uno de estos instrumentos de planificación tiene injerencia en la cuenca, con 
diferentes alcances, escalas de trabajo y diferentes horizontes de tiempo. 

6.3 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE FINANCIACIÓN DEL POMCA DE LA 
CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 

Para identificar las posibles fuentes de financiación para la ejecución de los programas y 
proyectos propuestos en el POMCA del Río Algodonal, es necesario revisar el marco 
institucional y normativo colombiano que permite a las instituciones, según sus 
competencias y misiones, entrar a cofinanciar según los perfiles de cada proyecto:  

1. Identificar la cuantificación de recursos requeridos.

2. Identificar y seleccionar los actores institucionales como posibles financiadores.

3. Identificar opciones misionales y normativas de financiación en el ámbito
institucional.

4. Diseño y estrategias de las figuras de cofinanciación.

5. Suscripción y ejecución de inversión.

Teniendo en cuenta las directrices establecidas en la sección 7, articulo 2.2.3.1.7.1 “De la 
financiación del proceso de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas” del Decreto 
1076 de 2015, los recursos para la implementación del plan podrán provenir de las 
siguientes fuentes: 

a. Corporaciones Autónomas Regionales

Las Corporaciones cuentas con alternativas presupuestales y estrategias de gestión para 
obtener y destinar recursos dirigidos a financiar los proyectos y actividades contemplados 
en este plan, acordes a la legislación y a los instrumentos de planeación PLANEAR, PGAR 
y PAI, estos son: 

i) Tasa Retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua: Instrumento económico
que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización del
recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y se
cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La
tasa Retributiva se cobra incluso a la contaminación causada por encima de los
límites permisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar.
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ii) Tasas por Utilización de Aguas: Cobro que hace la corporación apersonas naturales
o jurídicas, públicas o privadas por el uso que hace esta del recurso hídrico, el
destino de estos recursos es para financias acciones dirigidas a su protección y
renovación.

iii) Transferencias del Sector Eléctrico: Son dineros que las empresas generadoras de
energía deben entregar a los municipios y a las corporaciones autónomas
regionales, según el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo
45 de la Ley 99 de 1993. Las transferencias equivalen al 6% de las ventas brutas
de energía para las centrales hidroeléctricas y al 4% de las ventas brutas de energía
para las centrales térmicas. Las transferencias se liquidan de acuerdo con las tarifas
para ventas en bloque que señala la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG). Los proyectos hidroeléctricos transfieren importantes sumas anuales a las
corporaciones para que estas los destinen a la protección el medio ambiente y la
defensa de las cuencas hidrográficas donde están tiene influencias por su ubicación
geográfica.

iv) Las sumas de dinero que a cualquier título les transfieran las personas naturales y
jurídicas con destino a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.

v) Las contribuciones por valorización.

vi) Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental: La sobretasa ambiental
es considerada como un impuesto ligado al impuesto predial que cobran las
autoridades locales bajo unas tarifas fijadas por cada una de ellas con unas
limitaciones fijadas en la Ley nacional. Esta es mencionada en el artículo 44 de la
Ley 99 de 1993 que le da la libertad de decisión a la autoridad local de que un
porcentaje del pago del impuesto predial sea destinado a la protección del medio
ambiente o que esta establezca una sobretasa ambiental.

vii) Las compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 o la norma que la modifique
o adicione. (Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías): El Artículo 56 de
la Ley 141 de 1994 establece que las entidades recaudadoras girarán las
participaciones correspondientes a regalías y compensaciones a las entidades
beneficiarias y al Fondo Nacional de Regalías, dentro de los diez (10) días siguientes
a su recaudo. La Comisión tendrá por objeto, dentro de los términos y parámetros
establecidos en la presente Ley, controlar y vigilar la correcta utilización de los
recursos provenientes de regalías y compensaciones causadas por la explotación
de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado y la administración de
los recursos del Fondo Nacional de Regalías.

viii) Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal: Decreto Ley 2811 de
1974, dispone los recaudos de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento
Forestal Maderable, los cuales se destinarán a compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad de los bosques en las zonas en donde se
adelanten los aprovechamientos. Están obligadas al pago de la Tasa
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que adelanten
aprovechamientos forestales maderables en bosques naturales o artificiales, en
baldíos y demás terrenos de dominio público y bosque natural en terrenos de
dominio privado en el territorio colombiano.
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ix) Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su artículo 8º
para ejecución de proyectos estratégicos: CONVENIO PLAN. Durante la vigencia
de la presente ley, el Gobierno Nacional podrá suscribir convenios plan, que tendrán
como objetivo implementar el Plan Nacional de Desarrollo y complementar las
acciones de política que las autoridades territoriales deseen poner en marcha, en
consonancia con los objetivos de dicho Plan. El Convenio Plan se entenderá como
un acuerdo marco de voluntades entre la Nación y las entidades territoriales, cuyas
cláusulas establecerán los mecanismos específicos para el desarrollo de programas
establecidos en la presente ley que, por su naturaleza, hacen conveniente que se
emprendan mancomunadamente con una o varias Entidades Territoriales.

x) Los demás recursos que apropien para la ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas.

b. Inversión por Parte de las Entidades Territoriales (Gobernaciones y Alcaldías)

Dentro de los presupuestos de las alcaldías y los municipios existen rubros dedicados 
según legislación, a la protección de cuencas hidrográficas. Además, cuentan con la 
posibilidad de suscribir convenios para el suministro de bienes y servicios, para cofinanciar 
los proyectos del plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Río Algodonal. 

i) El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique,
sustituya o adicione: Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no
inferior 1 % del total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento
de las áreas de importancia estratégica con objeto de conservar los recursos
hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas
áreas.

ii) Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental.

iii) Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en
relación con los planes para el manejo empresarial de los servicios de agua y
saneamiento.

Importante considerar que los Municipios también perciben recursos provenientes del 
Sistema General de Participaciones (SGP), Transferencias del sector eléctrico (TSE), 
Regalías, Recursos propios procedentes de la sobretasa ambiental, del impuesto predial, 
del Fondo Nacional Ambiental, entre otras fuentes de cofinanciación para programas y 
proyectos ambientales, y para el fomento del desarrollo agropecuario. 

c. Los provenientes de los Usuarios de la Cuenca Hidrográfica

i) El 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que
la modifique, sustituya o adicione: Todo proyecto que involucre en su ejecución el
uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo
humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria,
deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente
hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones
de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en
la licencia ambiental del proyecto.
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ii) Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y
aprovechamiento y/o intervención – afectación de los recursos naturales renovables

iii) Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su
responsabilidad social empresarial.

d. Los provenientes del Sistema General de Regalías

Según el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, 
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. Los recursos se distribuirán en todos los 
departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, 
Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación Regional - FCR. 
Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE y del Fondo 
de Ahorro Pensional Territorial – FONPET. 

e. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (FONAM)

Instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambientales, su función es 
financiar o cofinanciar proyectos a entidades públicas o privadas dirigidos a preservación, 
conservación, recuperación ambiental. 

f. Los provenientes del Fondo de Adaptación

Ejecuta proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un 
enfoque multisectorial y regional, 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. 

g. Los provenientes de los fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional.
h. Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad

ambiental competente, identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas
naturales y/o jurídicas que tengan asiento en la cuenca hidrográfica.

i. Los provenientes de donaciones.
j. Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011 (normas orgánicas sobre ordenamiento

territorial).

Que en su artículo 213 determina: “Solidaridad en la financiación de los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Las autoridades ambientales competentes, 
las entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en la cuenca, podrán en el marco de sus competencias, 
suscribirse a los convenios para la ejecución de proyectos de financiación por fuera de los 
límites jurisdiccionales”. 

k. Otras fuentes de recursos.

i) Cooperación Internacional: Los recursos provenientes de cooperación
internacional son una fuente significativa de recursos de financiación que
pueden ser aportados en especie o monetariamente por gobiernos, entidades
territoriales, organizaciones de la sociedad civil o bien ONG’s. “Recursos de
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cooperación técnica y aportes de gobiernos extranjeros como Alemania, Suiza, 
USA, Países Bajos- Holanda y Japón que de hecho ya sea ha logrado la gestión 
de este tipo de recurso en la región para el fortalecimiento del SINA, gobernanza 
forestal, ordenamiento de cuencas y la formulación el plan de Negocios Verdes 
entre otros proyectos de carácter regional; entre estas agencias se tiene a GIZ, 
COSUDE, USAID y JICA” (Corponor, 2016). 

En general, tomando como referencia la información recopilada de los Planes de Desarrollo 
y el PLANEAR 2016-2035 y PGAR, en la Tabla 6.5 se relacionan las fuentes de financiación 
disponibles para la ejecución del POMCA del Río Algodonal. 

Tabla 6.5. Tipo de recursos o fuente de financiación por institución. 

INSTITUCIÓN TIPO DE RECURSO O FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Departamento 

Recursos propios 

1% de los ingresos corrientes 

Transferencias del SGP de libre destinación 

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

Recursos del crédito 

Municipios 

Recursos propios 

1% de los ingresos corrientes 

Transferencias del SGP de libre destinación 

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

Recursos de crédito 

Corporaciones 
autónomas 
regionales 

Porcentaje o sobretasa ambiental 

Transferencia del sector eléctrico 

Inversión forzosa del 1% 

Fondo Nacional Ambiental – FONAM 

Fondo de compensación ambiental 

Tasas por la utilización del agua 

Tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua. 

Otras fuentes 

Agencias de cooperación internacional GIZ 

Contrato Plan 

Fondo Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres 

Fuente: Consorcio Algodonal (Planes de Desarrollo, PLANEAR 2016-2035, PGAR). 

En la Tabla 6.6 se describen los Recursos Financieros destinados al componente ambiental 
por las Instituciones Nacional, Departamental y Regionales  
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Tabla 6.6. Análisis de los recursos financieros destinados por las instituciones al 
componente ambiental 

INSTITUCION RECURSOS FINANCIEROS 

MADS 

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 

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. 

Instituto de 
investigación del 

recurso Biológicos 
Alexander Von 

Humboldt 

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 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 RECURSOS FINANCIEROS 

IDEAM 
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 

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 

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 
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 

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. 
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INSTITUCION RECURSOS FINANCIEROS 
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. 
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 

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 

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. 

ALCALDÍA DE 
ABREGO 

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. 

ALCALDÍA DE 
CONVENCIÓN 

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 
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 

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: 
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INSTITUCION RECURSOS FINANCIEROS 
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. 

ALCALDÍA DE 
EL TARRA 

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: $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. 

ALCALDÍA LA 
PLAYA DE 

BELÉN 

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. 

ALCALDÍA DE 
OCAÑA 

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: $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. 

ALCALDÍA DE 
SAN CALIXTO 

Fuentes de recursos: 
Recursos propios. 
1% de los ingresos corrientes. 
Transferencias del Sistema general de Participación. 
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INSTITUCION RECURSOS FINANCIEROS 
Apropiación y Cofinanciación de los recursos del Sistema 
General de Regalías SGR. 
Presupuesto inversión ambiental: 
2016: $1.160.341.057 

ALCALDÍA DE 
TEORAMA 

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 

ALCALDÍA DE 
GONZÁLEZ 

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: $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. 

ALCALDÍA DE 
RIO DE ORO 

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 

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. 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 

A continuación, en la Tabla 6.7, se presenta el consolidado del Costo de la implementación 
del POMCA para el Río Algodonal, así como el costo por cada programa. (Ver Anexo 3, 
A3.4) 
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Tabla 6.7. Costo total de la implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Algodonal. 

JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO COSTO DEL PROGRAMA % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

1 
Gestionar 

integralmente los 
recursos hídricos 

1 
Gestión Integral 

del Recurso 
Hídrico 

P1.1 Fortalecimiento del seguimiento y control a la calidad del agua en la 
cuenca del Río Algodonal $3.995.000.000 

$51.868.000.000 22% $51.868.000.000 22% 

P1.2 Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de agua en la Cuenca 
del Río Algodonal $15.420.000.000 

P1.3 Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en la Cuenca del Río 
Algodonal $985.000.000 

P1.4 Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de agua priorizados en 
la cuenca del Río Algodonal $6.365.000.000 

P1.5 Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del Río Algodona $21.375.000.000 

P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos $3.728.000.000 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 

sostenibles que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el desarrollo 

del territorio. 

P2.1 
Acompañamiento técnico para la implementación de proyectos con 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas en unidades productivas de la 
cuenca del Río Algodonal 

$4.620.000.000 

$86.146.000.000 36% $86.146.000.000 36% P2.2 Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio con enfoque 
étnico diferencial $3.800.000.000 

P2.3 Formulación, desarrollo e implementación de proyectos de Ecoturismo 
en la cuenca del Río Algodonal $2.575.000.000 
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JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO COSTO DEL PROGRAMA % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

P2.4 Implementación de sistemas agroforestales en la cuenca del Rio 
Algodonal $40.090.000.000 

P2.5 
Establecimiento de sistemas forestales productores protectores con 
especies nativas y plantaciones forestales comerciales, en la cuenca 
del Río Algodonal 

$11.235.000.000 

P2.6 Promover estrategias que reduzcan el impacto ambiental de las 
actividades productivas en la cuenca $2.276.000.000 

P2.7 Construcción comunitaria de proyectos de desarrollo forestal en áreas 
afectadas por el conflicto y cultivos ilícitos $21.550.000.000 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos naturales y 
servicios 

ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 

sostenible de los 
bosques, la 

biodiversidad y 
sus Servicios 
Ecosistémicos 

P3.1 Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e implementación de 
esquemas de incentivos económicos en la cuenca del Río Algodonal $2.475.000.000 

$32.864.500.000 14% $32.864.500.000 14% 

P3.2 Fortalecimiento de Líderes Ambientales como “Guardianes del 
Ambiente - Guardabosques” en la Cuenca del Río Algodonal $1.100.000.000 

P3.3 
Identificación, caracterización y recuperación de corredores biológicos 
para la conservación de la biodiversidad en la cuenca del Rio 
Algodonal 

$5.370.000.000 

P3.4 
Protección y conservación de la estructura ecológica principal (EEP) 
que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
de la cuenca del río Algodonal 

$5.840.000.000 

P3.5 

Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) para la 
restauración, recuperación o rehabilitación de áreas con mayor 
impacto en el mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de 
servicios ecosistémicos en la cuenca del río Algodonal 

$3.565.000.000 
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JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO COSTO DEL PROGRAMA % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

P3.6 Manejo integral de Zonas de amortiguación para las áreas protegidas 
declaradas en la Cuenca el río Algodonal $1.370.000.000 

P3.7 
Recuperación de la fauna íctica a través del repoblamiento de especies 
nativas en las zonas priorizadas con el acompañamiento del Pueblo 
Barí 

$1.167.500.000 

P3.8 
Formulación de planes de manejo y conservación para especies 
endémicas, priorizadas para la conservación y amenazadas en la 
cuenca del Río Algodonal 

$6.175.000.000 

P3.9 Relacionamiento y reconocimiento ancestral de los territorios 
indígenas del pueblo Barí en la cuenca del Río Algodonal $1.392.000.000 

P3.10 Creación e Implementación del Sistema Municipal de Áreas para la 
Conservación SIMAC en la Cuenca del río Algodonal $4.410.000.000 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del Riesgo 

de Desastres y 
Adaptación al 

Cambio Climático 

4 
Gestión integral 

del riesgo y 
adaptación al 

cambio climático. 

P4.1 Fortalecimiento de la red de monitoreo hidroclimatológico en la cuenca 
del Río Algodonal $2.110.000.000 

$50.830.000.000 22% $50.830.000.000 22% 

P4.2 
Elaboración de estudios detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas de amenaza media y alta priorizadas en la 
Cuenca del Río Algodonal 

$35.150.000.000 

P4.3 Gestión de riesgos por incendios forestales en la cuenca del río 
Algodonal $4.665.000.000 

P4.4 
Articulación y fortalecimiento del sistema de información temática y 
cartográfica en gestión de riesgo de desastres de la Cuenca del Río 
Algodonal 

$1.020.000.000 

P4.5 Implementación del Plan Integral de Cambio Climático PICCDNS en la 
cuenca del Río Algodonal $7.885.000.000 
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JUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA CÓD PROYECTO COSTO DEL PROYECTO COSTO DEL PROGRAMA % PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

% PARTICIPACIÓN 
LINEA 

ESTRATÉGICA 

5 
Fomentar la 

Educación, cultura 
ambiental y 

participación con 
enfoque diferencial 

para la 
sostenibilidad 

ambiental 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

enfoque 
diferencial 

P5.1 
Fortalecimiento de la Investigación y de la educación ambiental 
mediante el apoyo a PRAES, PRAUS y PROCEDAS en la cuenca del 
Río Algodonal 

$5.052.000.000 

$13.114.000.000 6% $13.114.000.000 6% 

P5.2 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Rio Algodonal $1.100.000.000 

P5.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión 
participativa desde el territorio en la cuenca del río Algodonal $2.210.000.000 

P5.4 
Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las prácticas culturales 
que contribuyen a la sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal 
(Comunidades campesinas y resguardos indígenas) 

$2.650.000.000 

P5.5 Participación Integral en la Implementación del POMCA del Río 
Algodonal $2.102.000.000 

COSTO TOTAL $ 234.822.500.000 $ 234.822.500.000 100% $ 234.822.500.000 100% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La financiación de los proyectos establecidos para el POMCA del Río Algodonal, está sujeta a diferentes fuentes de financiación, cuya participación y aporte depende de la naturaleza del proyecto y del fin de su ejecución, 
a continuación, se muestra cada proyecto con su posible fuente de financiación. (Anexo 3, A.5) 
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Con base en el literal a. del artículo 11 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 
de 1996, los ingresos de los entes territoriales se clasifican en:  

• Ingresos corrientes

• Contribuciones parafiscales,

• Fondos especiales,

• Recursos de capital

• Ingresos de los establecimientos públicos,

Los ingresos corrientes son los recursos rentísticos propios de los entes territoriales, que 
son recibidos en forma periódica o constante, en razón de sus funciones y competencias, 
estos se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios; tienen carácter de 
impuestos, su destino es atender los gastos que demanda el funcionamiento de las 
entidades territoriales. De otra parte, los ingresos no tributarios se originan por la prestación 
de un servicio público, la explotación de bienes o la participación de beneficios de bienes o 
servicios se clasifican en tasas y multas. Como ingresos corrientes están también las rentas 
contractuales que se originan en procesos de contratación o convenios firmados entre la 
entidad territorial y los particulares, para ejercer o explotar actividades, tienen su origen 
principal en las concesiones del Estado a particulares, arrendamientos, alquiler de 
maquinaria y equipos y por último están las transferencias que son recursos financieros que 
se trasladan de un ente estatal a otro.  

Las contribuciones parafiscales a esta categoría pertenecen las contribuciones para la 
fiscalización originadas por actividades agropecuarias, las producidas por explotaciones 
mineras y otras contribuciones. 

La categoría de los fondos especiales tiene carácter contable, se conforman de diferentes 
rentas del presupuesto e incluyen los recursos que no se pueden clasificar como ingresos 
corrientes, recursos de capital, ingresos de los establecimientos públicos o contribuciones 
parafiscales 

Los recursos de capital son recursos extraordinarios originados en operaciones contables 
y presupuestales, en la recuperación de inversiones y de recursos de vigencias anteriores, 
en la variación del patrimonio, en la creación de un pasivo o en actividades no directamente 
relacionadas con las funciones y atribuciones del ente territorial. En estos se encuentran 
los ingresos provenientes de empréstitos o colocaciones de papeles en el mercado 
financiero, con vencimiento mayor a un año, los ingresos provenientes de la liquidación del 
ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior (excedentes financieros, la cancelación de 
reservas, la venta de activos, la recuperación de cartera vencida, entre otros) y los 
rendimientos financieros.
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Tabla 6.8. Rubros Financieros. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

1 
Gestionar 

integralmente 
los recursos 

hídricos 

1 
Gestión 

Integral del 
Recurso 
Hídrico 

P1.1 
Fortalecimiento del seguimiento y 
control a la calidad del agua en la 
cuenca del Río Algodonal 

 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 Venta de activos
 SGR
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes
Fondos internacionales y/o
cooperación

 Plan Departamental de Agua
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

P1.2 
Mejoramiento del servicio de 
aprovisionamiento de agua en la 
Cuenca del Río Algodonal 

Transferencias del sector 
eléctrico 

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico SGR

 Derechos, contribuciones, tasas,
tarifas, multas y participaciones

 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos 
 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

PLAN DEPARTAMENTAL DE 
AGUA  
AGENCIA NACIONALES 

P1.3 
Formulación de Planes de Manejo del 
Acuíferos en la Cuenca del Río 
Algodonal 

 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 Venta de activos
 SGR
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector 
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones 
 Contribuciones de valorización
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Fondo Nacional Ambiental

Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación  
Plan Departamental de Agua 
Agencia Nacionales 

P1.4 
Ordenamiento del recurso hídrico para 
cuerpos de agua priorizados en la 
cuenca del Río Algodonal 

Transferencias del sector 
eléctrico 

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 El 50% de las indemnizaciones
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación  
Plan Departamental de Agua 
Agencia Nacionales 

P1.5 Tratamiento de las aguas residuales en 
la cuenca del Río Algodona 

 PREDIAL
 PREDIAL % LD 

SGP libre inversión
tasas

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93 
 Transferencias del sector

eléctrico

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización

P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los 
Residuos Sólidos 

 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización

2. Fortalecer los
sistemas de
producción

sostenibles que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

2. Gestión del
recurso suelo

para el 
desarrollo del 

territorio. 

P2.1 

Acompañamiento técnico para la 
implementación de proyectos con 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas 
en unidades productivas de la cuenca 
del Río Algodonal 

 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR

 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Contribuciones de valorización
 Presupuesto nacional.
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico

 Transfieran las entidades o
personas públicas o privadas

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

 Agencia Nacionales

P2.2 
Fortalecimiento de Mercados Verdes y 
Biocomercio con enfoque étnico 
diferencial 

 SGP
 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 Recursos de capital

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 10% del producto del impuesto
de timbre a los vehículos

 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional. 
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

PLAN DEPARTAMENTAL DE 
AGUA  
AGENCIA NACIONALES 

P2.3 

Formulación, desarrollo e 
implementación de proyectos de 
Ecoturismo en la cuenca del Río 
Algodonal 

 SGP
 Predial
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Recursos de capital

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 10% del producto del impuesto
de timbre a los vehículos

P2.4 
Implementación de sistemas 
agroforestales en la cuenca del Rio 
Algodonal 

 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Contribuciones de valorización
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Fondo Nacional Ambiental

Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

 Agencia Nacionales

P2.5 
Establecimiento de sistemas forestales 
productores protectores con especies 
nativas y plantaciones forestales 

 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 Tasas

 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

comerciales, en la cuenca del Río 
Algodonal 

 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Fondo Nacional Ambiental

Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

 Agencia Nacionales

P2.6 
Promover estrategias que reduzcan el 
impacto ambiental de las actividades 
productivas en la cuenca 

 SGP
 Predial
 Predial % LD
 Recursos de capital

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 10% del producto del impuesto
de timbre a los vehículos

P2.7 

Construcción comunitaria de proyectos 
de desarrollo forestal en áreas 
afectadas por el conflicto y cultivos 
ilícitos. 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Recursos de capital

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 10% del producto del impuesto
de timbre a los vehículos

3. Conservar
los ecosistemas 
estratégicos y 
administrar los 

recursos 

3. Estrategias
de 

conservación, 
manejo y uso 
sostenible de 

P3.1 

Valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos e implementación de 
esquemas de incentivos económicos en 
la cuenca del Río Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

naturales y 
servicios 

ecosistémicos 

los bosques, 
la 

biodiversidad 
y sus 

Servicios 
Ecosistémicos 

 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico 

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes
Fondos internacionales y/o
cooperación

 Plan Departamental De Agua
 Agencia Nacionales
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

P3.2 

Fortalecimiento de Líderes Ambientales 
como “Guardianes del Ambiente - 
Guardabosques” en la Cuenca del Río 
Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Recursos de capital
 Venta de activos
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector 
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

Fondos internacionales y/o 
cooperación  

 Plan Departamental De Agua
 Agencia Nacionales

P3.3 

Identificación, caracterización y 
recuperación de corredores biológicos 
para la conservación de la biodiversidad 
en la cuenca del Rio Algodonal 

Transferencias del sector 
eléctrico 

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos 
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Fondo Nacional Ambiental

Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

 Agencia Nacionales

P3.4 Protección y conservación de la 
estructura ecológica principal (EEP) que 

 SGP
 Predial % LD

 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

sustentan la oferta de biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos de la 
cuenca del río Algodonal 

 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 Venta de activos
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

 Plan Departamental De Agua
 Agencia Nacionales

P3.5 Establecer Herramientas de Manejo del 
Paisaje (HMP) para la restauración, 

 SGP  Tasas compensatorias
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

recuperación o rehabilitación de áreas 
con mayor impacto en el mejoramiento 
de la biodiversidad y de la oferta de 
servicios ecosistémicos en la cuenca 
del río Algodonal 

 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Transferencias del sector

eléctrico

 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

 Agencia Nacionales

P3.6 

Manejo integral de Zonas de 
amortiguación para las áreas protegidas 
declaradas en la Cuenca el río 
Algodonal 

 SGP
 Predial
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 Transferencias del sector
eléctrico

 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes
Fondos internacionales y/o
cooperación

 Plan Departamental De Agua
 Agencia Nacionales

P3.7 

Recuperación de la fauna íctica a través 
del repoblamiento de especies nativas 
en las zonas priorizadas con el 
acompañamiento del Pueblo Barí 

 SGP
 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
 El 50% de las indemnizaciones
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 El 50% del valor de las multas o
penas pecuniarias impuestas

 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación  
Plan Departamental de Agua 
Agencia Nacionales 

P3.8 

Formulación de planes de manejo y 
conservación para especies endémicas, 
priorizadas para la conservación y 
amenazadas en la cuenca del Río 
Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones 
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
 El 50% de las indemnizaciones
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 Transferencias del sector
eléctrico

 El 50% del valor de las multas o
penas pecuniarias impuestas

 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes
Fondos internacionales Y/O
cooperación

 Plan Departamental de Agua
 Agencia Nacionales

P3.9 

Relacionamiento y reconocimiento 
ancestral de los territorios indígenas del 
pueblo Barí en la cuenca del Río 
Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 Venta de activos
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones 
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
 El 50% de las indemnizaciones
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 Transferencias del sector
eléctrico

 El 50% del valor de las multas o
penas pecuniarias impuestas

 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes
Fondos internacionales y/o
cooperación

 Plan Departamental De Agua
 Agencia Nacionales

P3.10 

Creación e Implementación del Sistema 
Municipal de Áreas para la 
Conservación SIMAC en la Cuenca del 
río Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector 
Eléctrico

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

399 
+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

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 10% del producto del impuesto
de timbre a los vehículos

 El 50% de las indemnizaciones
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes

 Fondo Adaptación
 Fondos internacionales y/o

cooperación
 Plan Departamental de Agua

Agencia Nacionales

4. Aumentar el
Conocimiento,

Gestión del 
Riesgo de 

Desastres y 
Adaptación al 

Cambio 
Climático 

4. Gestión
integral del

riesgo y 
adaptación al 

cambio 
climático. 

P4.1 
Fortalecimiento de la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la cuenca del Río 
Algodonal 

 SGP libre inversión
 Venta de bienes 

producidos
 Recursos de capital
 Venta de activos
 SGR
 Transferencias del sector

eléctrico 

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Transferencia del Sector
Eléctrico
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 El 50% del valor de las multas o

penas pecuniarias impuestas
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes

 Fondos internacionales y/o
cooperación

 Plan Departamental de Agua

P4.2 

Elaboración de estudios detallados 
sobre amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas de amenaza media 
y alta priorizadas en la Cuenca del Río 
Algodonal 

 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 Venta de bienes 

producidos 
 SGR
 1% Art 111 ley 99/93

 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
• Contribuciones de valorización
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Fondo Nacional Ambiental

Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

P4.3 
Gestión de riesgos por incendios 
forestales en la cuenca del río 
Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 SGR
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 SGR
 Contribuciones de valorización
 Presupuesto nacional.
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones,
concesiones y salvoconductos

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes
Fondos internacionales y/o
cooperación
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

 Plan Departamental de Agua

P4.4 

Articulación y fortalecimiento del 
sistema de información temática y 
cartográfica en gestión de riesgo de 
desastres de la Cuenca del Río 
Algodonal 

 SGP
 PREDIAL % LD
 SGP libre inversión
 SGR
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas compensatorias
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

P4.5 
Implementación del Plan Integral de 
Cambio Climático PICCDNS en la 
cuenca del Río Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Recursos de capital
 SGR
 Transferencias del sector

eléctrico

 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 SGR
 Derechos, contribuciones, tasas,

tarifas, multas y participaciones
 Contribuciones de valorización
 10% del producto del impuesto

de timbre a los vehículos
 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Derechos causados por el

otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 

 Fondo Nacional Ambiental
Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

5.Fomentar la
Educación,

cultura
ambiental y
participación
con enfoque

diferencial para 
la sostenibilidad 

ambiental 

5.Gestión
participativa y 

educación 
con enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento de la Investigación y de 
la educación ambiental mediante el 
apoyo a PRAES, PRAUS y PROCEDAS 
en la cuenca del Río Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión

 Tasas retributivas
 Tasas compensatorias
 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 Contribuciones de valorización
 El 50% de las indemnizaciones

P5.2 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca 
del Rio Algodonal 

 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad 
Inmueble  

 El 50% de las indemnizaciones

P5.3 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para la gestión participativa 
desde el territorio en la cuenca del río 
Algodonal 

 Predial % LD
 SGP libre inversión
 Tasas
 Multas
 Recursos de capital

 Presupuesto nacional.
 Transfieran las entidades o

personas públicas o privadas
 Fondo Nacional Ambiental

Otras Fuentes 
Fondo Adaptación 
Fondos internacionales y/o 
cooperación 

 Agencia Nacionales

P5.4 

Fortalecimiento del conocimiento 
etnográfico y las prácticas culturales 
que contribuyen a la sostenibilidad de la 
Cuenca del Río Algodonal 

 SGP
 SGP libre inversión

 Porcentaje Ambiental de los
Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 El 50% de las indemnizaciones
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO 

FINANCIACION DE 
MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 
RECURSOS PROPIOS- 
TRIBUTARIOS. RECURSOS 
PROPIOS - NO
TRIBUTARIOS RECURSOS 
PROPIOS SGR, 1% ART 111 
LEY 99/93 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

FINANCIACION DE 
CORPORACIONES Y OTRAS 

FUENTES 

(Comunidades campesinas y 
resguardos indígenas) 

P5.5 
Participación Integral en la 
Implementación del POMCA del Río 
Algodonal 

 SGP
 Predial % LD
 SGP libre inversión

 Tasas por Utilización de Aguas
 Porcentaje Ambiental de los

Gravámenes a la Propiedad
Inmueble

 El 50% de las indemnizaciones
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Tabla 6.9. Financiación de Proyectos POMCA Cuenca del Río Algodonal. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

TRANSFERENCIA 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
INVERSIÓN 

FORZOSA DEL 1% 
FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL – 
FONAM 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 
TASAS POR LA 

UTILIZACIÓN DEL 
AGUA 
TASAS 

RETRIBUTIVAS 
POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL 

AGUA 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. 
LÍNEA 

MANTENIMIENTO 
SEDES Y 

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONACIONES, EDUCACIÓN, 
EMPRESAS PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

1 
Gestionar 

integralmente los 
recursos hídricos 

1 
Gestión 

Integral del 
Recurso 
Hídrico 

P1.1 Fortalecimiento del seguimiento y control a la 
calidad del agua en la cuenca del Río Algodonal $3.995.000.000 30% $1.198.500.000 5% $199.750.000 10% $399.500.000 15% $599.250.000 10% $399.500.000 30% $1.198.500.000 

P1.2 Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento de 
agua en la Cuenca del Río Algodonal $15.420.000.000 25% $3.855.000.000 5% $771.000.000 10% $1.542.000.000 10% $1.542.000.000 10% $1.542.000.000 40% $6.168.000.000 

P1.3 Formulación de Planes de Manejo del Acuíferos en 
la Cuenca del Río Algodonal $985.000.000 35% $344.750.000 5% $49.250.000 10% $98.500.000 15% $147.750.000 15% $147.750.000 20% $197.000.000 

P1.4 Ordenamiento del recurso hídrico para cuerpos de 
agua priorizados en la cuenca del Río Algodonal $6.365.000.000 35% $2.227.750.000 5% $318.250.000 10% $636.500.000 15% $954.750.000 15% $954.750.000 20% $1.273.000.000 

P1.5 Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca 
del Río Algodona $21.375.000.000 30% $6.412.500.000 10% $2.137.500.000 10% $2.137.500.000 15% $3.206.250.000 15% $3.206.250.000 20% $4.275.000.000 

P1.6 Gestión Integral para el Manejo de los Residuos 
Sólidos $3.728.000.000 30% $1.118.400.000 10% $372.800.000 10% $372.800.000 15% $559.200.000 15% $559.200.000 20% $745.600.000 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el 

P2.1 

Acompañamiento técnico para la implementación 
de proyectos con buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas en unidades productivas de la cuenca 
del Río Algodonal 

$4.620.000.000 35% $1.617.000.000 5% $231.000.000 10% $462.000.000 15% $693.000.000 15% $693.000.000 20% $924.000.000 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

406 
+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

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

TRANSFERENCIA 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
INVERSIÓN 

FORZOSA DEL 1% 
FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL – 
FONAM 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 
TASAS POR LA 

UTILIZACIÓN DEL 
AGUA 
TASAS 

RETRIBUTIVAS 
POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL 

AGUA 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. 
LÍNEA 

MANTENIMIENTO 
SEDES Y 

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONACIONES, EDUCACIÓN, 
EMPRESAS PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

sostenibles que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

desarrollo del 
territorio. P2.2 Fortalecimiento de Mercados Verdes y Biocomercio 

con enfoque étnico diferencial $3.800.000.000 35% $1.330.000.000 5% $190.000.000 10% $380.000.000 15% $570.000.000 10% $380.000.000 25% $950.000.000 

P2.3 
Formulación, desarrollo e implementación de 
proyectos de Ecoturismo en la cuenca del Río 
Algodonal 

$2.575.000.000 20% $515.000.000 10% $257.500.000 15% $386.250.000 20% $515.000.000 15% $386.250.000 20% $515.000.000 

P2.4 Implementación de sistemas agroforestales en la 
cuenca del Rio Algodonal $40.090.000.000 20% $8.018.000.000 5% $2.004.500.000 10% $4.009.000.000 5% $2.004.500.000 10% $4.009.000.000 50% $20.045.000.000 

P2.5 

Establecimiento de sistemas forestales 
productores protectores con especies nativas y 
plantaciones forestales comerciales, en la cuenca 
del Río Algodonal 

$11.235.000.000 20% $2.247.000.000 5% $561.750.000 10% $1.123.500.000 5% $561.750.000 10% $1.123.500.000 50% $5.617.500.000 

P2.6 
Promover estrategias que reduzcan el impacto 
ambiental de las actividades productivas en la 
cuenca 

$2.276.000.000 30% $682.800.000 5% $113.800.000 10% $227.600.000 15% $341.400.000 20% $455.200.000 20% $455.200.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

TRANSFERENCIA 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
INVERSIÓN 

FORZOSA DEL 1% 
FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL – 
FONAM 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 
TASAS POR LA 

UTILIZACIÓN DEL 
AGUA 
TASAS 

RETRIBUTIVAS 
POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL 

AGUA 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. 
LÍNEA 

MANTENIMIENTO 
SEDES Y 

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONACIONES, EDUCACIÓN, 
EMPRESAS PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

P2.7 
Construcción comunitaria de proyectos de 
desarrollo forestal en áreas afectadas por el 
conflicto y cultivos ilícitos 

$21.550.000.000 30% $6.465.000.000 5% $1.077.500.000 10% $2.155.000.000 15% $3.232.500.000 20% $4.310.000.000 20% $4.310.000.000 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos 
naturales y 
servicios 

ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 
sostenible de 
los bosques, 

la 
biodiversidad 

y sus 
Servicios 

Ecosistémicos 

P3.1 
Valoración de bienes y servicios ecosistémicos e 
implementación de esquemas de incentivos 
económicos en la cuenca del Río Algodonal 

$2.475.000.000 20% $495.000.000 5% $123.750.000 10% $247.500.000 15% $371.250.000 20% $495.000.000 30% $742.500.000 

P3.2 
Fortalecimiento de Líderes Ambientales como 
“Guardianes del Ambiente - Guardabosques” en la 
Cuenca del Río Algodonal 

$1.100.000.000 15% $165.000.000 10% $110.000.000 10% $110.000.000 20% $220.000.000 20% $220.000.000 25% $275.000.000 

P3.3 
Identificación, caracterización y recuperación de 
corredores biológicos para la conservación de la 
biodiversidad en la cuenca del Rio Algodonal 

$5.370.000.000 25% $1.342.500.000 5% $268.500.000 10% $537.000.000 15% $805.500.000 20% $1.074.000.000 25% $1.342.500.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

TRANSFERENCIA 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
INVERSIÓN 

FORZOSA DEL 1% 
FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL – 
FONAM 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 
TASAS POR LA 

UTILIZACIÓN DEL 
AGUA 
TASAS 

RETRIBUTIVAS 
POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL 

AGUA 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. 
LÍNEA 

MANTENIMIENTO 
SEDES Y 

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONACIONES, EDUCACIÓN, 
EMPRESAS PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

P3.4 

Protección y conservación de la estructura 
ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la 
cuenca del río Algodonal 

$5.840.000.000 30% $1.752.000.000 10% $584.000.000 10% $584.000.000 15% $876.000.000 15% $876.000.000 20% $1.168.000.000 

P3.5 

Establecer Herramientas de Manejo del Paisaje 
(HMP) para la restauración, recuperación o 
rehabilitación de áreas con mayor impacto en el 
mejoramiento de la biodiversidad y de la oferta de 
servicios ecosistémicos en la cuenca del río 
Algodonal 

$3.565.000.000 30% $1.069.500.000 5% $178.250.000 10% $356.500.000 15% $534.750.000 15% $534.750.000 25% $891.250.000 

P3.6 
Manejo integral de Zonas de amortiguación para 
las áreas protegidas declaradas en la Cuenca el río 
Algodonal 

$1.370.000.000 30% $411.000.000 5% $68.500.000 10% $137.000.000 15% $205.500.000 15% $205.500.000 25% $342.500.000 

P3.7 
Recuperación de la fauna íctica a través del 
repoblamiento de especies nativas en las zonas 
priorizadas con el acompañamiento del Pueblo Barí 

$1.167.500.000 30% $350.250.000 5% $58.375.000 10% $116.750.000 15% $175.125.000 10% $116.750.000 30% $350.250.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

TRANSFERENCIA 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
INVERSIÓN 

FORZOSA DEL 1% 
FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL – 
FONAM 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 
TASAS POR LA 

UTILIZACIÓN DEL 
AGUA 
TASAS 

RETRIBUTIVAS 
POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL 

AGUA 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. 
LÍNEA 

MANTENIMIENTO 
SEDES Y 

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONACIONES, EDUCACIÓN, 
EMPRESAS PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

P3.8 

Formulación de planes de manejo y conservación 
para especies endémicas, priorizadas para la 
conservación y amenazadas en la cuenca del Río 
Algodonal 

$6.175.000.000 30% $1.852.500.000 5% $308.750.000 10% $617.500.000 15% $926.250.000 10% $617.500.000 30% $1.852.500.000 

P3.9 
Relacionamiento y reconocimiento ancestral de 
los territorios indígenas del pueblo Barí en la 
cuenca del Río Algodonal 

$1.392.000.000 30% $417.600.000 10% $139.200.000 10% $139.200.000 10% $139.200.000 20% $278.400.000 20% $278.400.000 

P3.10 
Creación e Implementación del Sistema Municipal 
de Áreas para la Conservación SIMAC en la 
Cuenca del río Algodonal 

$4.410.000.000 25% $1.102.500.000 10% $441.000.000 15% $661.500.000 15% $661.500.000 10% $441.000.000 25% $1.102.500.000 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del 
Riesgo de 

Desastres y 

4 
Gestión 

integral del 
riesgo y 

adaptación al 
cambio 

climático. 

P4.1 Fortalecimiento de la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la cuenca del Río Algodonal $2.110.000.000 25% $527.500.000 10% $211.000.000 15% $316.500.000 15% $316.500.000 10% $211.000.000 25% $527.500.000 
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CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

TRANSFERENCIA 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
INVERSIÓN 

FORZOSA DEL 1% 
FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL – 
FONAM 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 
TASAS POR LA 

UTILIZACIÓN DEL 
AGUA 
TASAS 

RETRIBUTIVAS 
POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL 

AGUA 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. 
LÍNEA 

MANTENIMIENTO 
SEDES Y 

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONACIONES, EDUCACIÓN, 
EMPRESAS PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

Adaptación al 
Cambio Climático 

P4.2 

Elaboración de estudios detallados sobre 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las zonas de 
amenaza media y alta priorizadas en la Cuenca del 
Río Algodonal 

$35.150.000.000 35% $12.302.500.000 5% $1.757.500.000 15% $5.272.500.000 15% $5.272.500.000 10% $3.515.000.000 20% $7.030.000.000 

P4.3 Gestión de riesgos por incendios forestales en la 
cuenca del río Algodonal $4.665.000.000 25% $1.166.250.000 5% $233.250.000 10% $466.500.000 20% $933.000.000 10% $466.500.000 30% $1.399.500.000 

P4.4 
Articulación y fortalecimiento del sistema de 
información temática y cartográfica en gestión de 
riesgo de desastres de la Cuenca del Río Algodonal 

$1.020.000.000 25% $255.000.000 5% $51.000.000 10% $102.000.000 20% $204.000.000 10% $102.000.000 30% $306.000.000 

P4.5 Implementación del Plan Integral de Cambio 
Climático PICCDNS en la cuenca del Río Algodonal $7.885.000.000 25% $1.971.250.000 5% $394.250.000 10% $788.500.000 20% $1.577.000.000 10% $788.500.000 30% $2.365.500.000 

5 
Fomentar la 
Educación, 

cultura ambiental 
y participación 
con enfoque 

5 
Gestión 

participativa y 
educación 

con enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento de la Investigación y de la 
educación ambiental mediante el apoyo a PRAES, 
PRAUS y PROCEDAS en la cuenca del Río 
Algodonal 

$5.052.000.000 30% $1.515.600.000 10% $505.200.000 10% $505.200.000 10% $505.200.000 20% $1.010.400.000 20% $1.010.400.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CADA PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA CÓD. 

PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 
PROYECTO 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE O 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

TRANSFERENCIA 
DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 
INVERSIÓN 

FORZOSA DEL 1% 
FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL – 
FONAM 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 
TASAS POR LA 

UTILIZACIÓN DEL 
AGUA 
TASAS 

RETRIBUTIVAS 
POR 

VERTIMIENTOS 
PUNTUALES AL 

AGUA 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DE 

CRÉDITO. 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

1% DE LOS 
INGRESOS 

CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS 
DEL SGP DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
RECURSOS DEL 

CRÉDITO. 
TRANSFERENCIAS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN  

FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL FONAM 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

LÍNEAS APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN Y 
COMPROMISOS 

DIRECCIÓN GENERAL. 
LÍNEA 

MANTENIMIENTO 
SEDES Y 

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN. 

DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

OTROS (COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONACIONES, EDUCACIÓN, 
EMPRESAS PRIVADAS) 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS (SGR) 

diferencial para la 
sostenibilidad 

ambiental 
P5.2 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca del Rio 

Algodonal $1.100.000.000 20% $220.000.000 10% $110.000.000 15% $165.000.000 20% $220.000.000 10% $110.000.000 25% $275.000.000 

P5.3 
Fortalecimiento de la capacidad institucional para 
la gestión participativa desde el territorio en la 
cuenca del río Algodonal 

$2.210.000.000 35% $773.500.000 5% $110.500.000 10% $221.000.000 20% $442.000.000 10% $221.000.000 20% $442.000.000 

P5.4 

Fortalecimiento del conocimiento etnográfico y las 
prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la Cuenca del Río Algodonal 
(Comunidades campesinas y resguardos 
indígenas) 

$2.650.000.000 30% $795.000.000 5% $132.500.000 10% $265.000.000 15% $397.500.000 15% $397.500.000 25% $662.500.000 

P5.5 Participación Integral en la Implementación del 
POMCA del Río Algodonal $2.102.000.000 30% 630600000 5% $105.100.000 10% $210.200.000 15% $315.300.000 15% $315.300.000 25% $525.500.000 

COSTO TOTAL $234.822.500.000 $65.146.750.000 $14.175.225.000 $25.749.500.000 $30.025.425.000 $30.162.500.000 $69.563.100.000 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN EN EL PRESUPUESTO TOTAL DEL 
POMCA 27,7% 6,0% 11,0% 12,8% 12,8% 29,6% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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6.4 PLAN OPERATIVO DE FINANCIACIÓN 

El establecimiento de los requerimientos técnicos, financieros y logísticos para el POMCA 
Río Algodonal, permite definir el plan operativo a partir de la MML donde se desglosan las 
actividades que por periodo de ejecución – acción tienen que ser realizadas para dar 
alcance a las estrategias y al cumplimiento respectivo de las metas, por lo anterior la MML 
es una herramienta que permite la consulta de las actividades planificadas para el ejercicio 
efectivo de la implementación del POMCA, en la que se establecieron objetivos, programas, 
metas, responsables, medios de verificación y supuestos enmarcados en el eje 
programático establecido. 

A partir de las fases de diagnóstico (donde se realiza la caracterización de la cuenca, 
permitiendo el reconocimiento de las problemáticas más relevantes), y de prospectiva y 
zonificación ambiental (donde se diseñan los escenarios futuros del uso coordinado y 
sostenible de los recursos naturales presentes en la cuenca, y se define el escenario 
apuesta); se determinaron las metas para lograr el escenario apuesta y los medios para su 
consecución, además se especificó la participación de los actores identificados como clave 
en la cuenca, se establecieron objetivos y metas que permitieran medir su logro a partir de 
indicadores formulados según la naturaleza y necesidad de las actividades. Finalmente se 
construyó un cronograma que permitiera evaluar el avance y cumplimiento del plan 
operativo en los 10 años previstos para la ejecución del POMCA. 

Por lo tanto, el plan operativo financiero del POMCA tiene como objetivo presentar el 
horizonte de tiempo en el cual serán ejecutados los rubros financieros correspondientes a 
cada proyecto contemplado por cada una de las 5 líneas estratégicas que componen los 5 
programas presentados como se muestra en el Anexo 3, A3.6. 
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Tabla 6.10. Cuadro de ejecución financiera en el tiempo de Proyectos POMCA Río Algodonal. (Cifras en miles de pesos COP). 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Gestionar integralmente 

los recursos hídricos 

1 
Gestión 

Integral del 
Recurso 
Hídrico 

P1.1 

Fortalecimiento 
del seguimiento y 
control a la 
calidad del agua 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

$3.995.000.000 $472.000.000 $453.000.000 $437.750.000 $377.750.000 $377.750.000 $384.950.000 $372.950.000 $372.950.000 $372.950.000 $372.950.000 

P1.2 

Mejoramiento del 
servicio de 
aprovisionamiento 
de agua en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

$15.420.000.000 $1.317.500.000 $1.648.700.000 $1.973.900.000 $1.489.100.000 $1.277.000.000 $1.272.200.000 $1.297.400.000 $1.347.800.000 $1.373.000.000 $1.273.400.000 

P1.3 

Formulación de 
Planes de Manejo 
del Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

$985.000.000 $0 $0 $0 $370.000.000 $20.000.000 $95.000.000 $350.000.000 $150.000.000 $0 $0 

P1.4 

Ordenamiento del 
recurso hídrico 
para cuerpos de 
agua priorizados 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

$6.365.000.000 $135.000.000 $1.815.000.000 $1.974.000.000 $2.044.000.000 $177.000.000 $60.000.000 $62.500.000 $32.500.000 $32.500.000 $32.500.000 

P1.5 

Tratamiento de 
las aguas 
residuales en la 
cuenca del Río 
Algodona 

$21.375.000.000 $460.000.000 $1.240.000.000 $1.570.000.000 $3.610.000.000 $3.587.500.000 $3.227.500.000 $3.340.000.000 $3.100.000.000 $620.000.000 $620.000.000 

P1.6 

Gestión Integral 
para el Manejo de 
los Residuos 
Sólidos 

$3.728.000.000 $506.000.000 $710.500.000 $785.500.000 $400.500.000 $335.500.000 $278.000.000 $248.000.000 $248.000.000 $108.000.000 $108.000.000 

2 
Fortalecer los sistemas de 
producción sostenibles que 

garanticen la seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo 
para el 

desarrollo del 
territorio. 

P2.1 

Acompañamiento 
técnico para la 
implementación 
de proyectos con 
buenas prácticas 
agrícolas y 
ganaderas en 
unidades 
productivas de la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$4.620.000.000 $65.000.000 $630.000.000 $595.500.000 $579.500.000 $579.500.000 $575.400.000 $394.400.000 $394.400.000 $394.400.000 $411.900.000 

P2.2 

Fortalecimiento 
de Mercados 
Verdes y 
Biocomercio con 
enfoque étnico 
diferencial 

$3.800.000.000 $125.000.000 $245.000.000 $372.500.000 $722.500.000 $697.500.000 $627.500.000 $480.000.000 $410.000.000 $60.000.000 $60.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2.3 

Formulación, 
desarrollo e 
implementación 
de proyectos de 
Ecoturismo en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$2.575.000.000 $180.000.000 $336.600.000 $313.500.000 $556.600.000 $200.750.000 $456.800.000 $200.750.000 $110.000.000 $110.000.000 $110.000.000 

P2.4 

Implementación 
de sistemas 
agroforestales en 
la cuenca del Rio 
Algodonal 

$40.090.000.000 $495.000.000 $7.675.000.000 $3.940.000.000 $4.060.000.000 $4.120.000.000 $4.120.000.000 $3.920.000.000 $3.920.000.000 $3.920.000.000 $3.920.000.000 

P2.5 

Establecimiento 
de sistemas 
forestales 
productores 
protectores con 
especies nativas y 
plantaciones 
forestales 
comerciales, en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$11.235.000.000 $2.931.800.000 $2.790.800.000 $2.842.400.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $400.500.000 $267.000.000 

P2.6 

Promover 
estrategias que 
reduzcan el 
impacto ambiental 
de las actividades 
productivas en la 
cuenca 

$2.276.000.000 $265.500.000 $542.500.000 $144.500.000 $416.000.000 $66.000.000 $26.500.000 $376.500.000 $26.500.000 $381.000.000 $31.000.000 

P2.7 

Construcción 
comunitaria de 
proyectos de 
desarrollo forestal 
en áreas 
afectadas por el 
conflicto y cultivos 
ilícitos 

$21.550.000.000 $200.000.000 $380.000.000 $0 $1.750.000.000 $1.750.000.000 $1.975.000.000 $1.295.000.000 $4.766.666.667 $4.766.666.667 $4.666.666.667 

P3.1 

Valoración de 
bienes y servicios 
ecosistémicos e 
implementación 
de esquemas de 
incentivos 
económicos en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$2.475.000.000 $0 $0 $0 $0 $650.000.000 $793.000.000 $258.000.000 $258.000.000 $258.000.000 $258.000.000 

P3.2 

Fortalecimiento 
de Líderes 
Ambientales 
como 
“Guardianes del 

$1.100.000.000 $133.000.000 $98.000.000 $98.000.000 $123.000.000 $98.000.000 $108.000.000 $123.000.000 $98.000.000 $98.000.000 $123.000.000 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

415 
+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

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
Conservar los ecosistemas 
estratégicos y administrar 
los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 
sostenible de 
los bosques, 

la 
biodiversidad 

y sus 
Servicios 

Ecosistémicos 

Ambiente - 
Guardabosques” 
en la Cuenca del 
Río Algodonal 

P3.3 

Identificación, 
caracterización y 
recuperación de 
corredores 
biológicos para la 
conservación de 
la biodiversidad 
en la cuenca del 
Rio Algodonal 

$5.370.000.000 $650.000.000 $1.195.000.000 $425.000.000 $250.000.000 $560.000.000 $620.000.000 $620.000.000 $430.000.000 $310.000.000 $310.000.000 

P3.4 

Protección y 
conservación de 
la estructura 
ecológica 
principal (EEP) 
que sustentan la 
oferta de 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos de 
la cuenca del río 
Algodonal 

$5.840.000.000 $475.000.000 $243.000.000 $743.000.000 $756.000.000 $539.000.000 $696.000.000 $597.000.000 $597.000.000 $597.000.000 $597.000.000 

P3.5 

Establecer 
Herramientas de 
Manejo del 
Paisaje (HMP) 
para la
restauración, 
recuperación o 
rehabilitación de 
áreas con mayor 
impacto en el 
mejoramiento de 
la biodiversidad y 
de la oferta de 
servicios 
ecosistémicos en 
la cuenca del río 
Algodonal 

$3.565.000.000 $202.500.000 $413.500.000 $403.000.000 $403.000.000 $403.000.000 $515.500.000 $465.500.000 $403.000.000 $278.000.000 $78.000.000 

P3.6 

Manejo integral de 
Zonas de 
amortiguación 
para las áreas 
protegidas 
declaradas en la 
Cuenca el río 
Algodonal 

$1.370.000.000 $285.000.000 $185.000.000 $205.000.000 $205.000.000 $205.000.000 $205.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

P3.7 

Recuperación de 
la fauna íctica a 
través del 
repoblamiento de 
especies nativas 
en las zonas 

$1.167.500.000 $193.000.000 $127.000.000 $187.000.000 $108.500.000 $114.000.000 $114.000.000 $54.000.000 $114.000.000 $54.000.000 $102.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
priorizadas con el 
acompañamiento 
del Pueblo Barí 

P3.8 

Formulación de 
planes de manejo 
y conservación 
para especies 
endémicas, 
priorizadas para la 
conservación y 
amenazadas en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$6.175.000.000 $727.500.000 $797.500.000 $235.000.000 $950.000.000 $1.272.500.000 $522.500.000 $417.500.000 $417.500.000 $417.500.000 $417.500.000 

P3.9 

Relacionamiento 
y reconocimiento 
ancestral de los 
territorios 
indígenas del 
pueblo Barí en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$1.392.000.000 $0 $0 $297.000.000 $315.000.000 $515.000.000 $265.000.000 $0 $0 $0 $0 

P3.10 

Creación e 
Implementación 
del Sistema 
Municipal de 
Áreas para la 
Conservación 
SIMAC en la 
Cuenca del río 
Algodonal 

$4.410.000.000 $604.000.000 $654.000.000 $624.000.000 $632.000.000 $378.000.000 $312.000.000 $298.000.000 $312.000.000 $298.000.000 $298.000.000 

4 
Aumentar el Conocimiento, 

Gestión del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

4 
Gestión 

integral del 
riesgo y 

adaptación al 
cambio 

climático. 

P4.1 

Fortalecimiento 
de la red de 
monitoreo 
hidroclimatológico 
en la cuenca del 
Río Algodonal 

$2.110.000.000 $297.500.000 $457.500.000 $375.000.000 $260.000.000 $115.000.000 $115.000.000 $130.000.000 $115.000.000 $115.000.000 $130.000.000 

P4.2 

Elaboración de 
estudios 
detallados sobre 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos en las 
zonas de
amenaza media y 
alta priorizadas en 
la Cuenca del Río 
Algodonal 

$35.150.000.000 $970.000.000 $4.485.000.000 $6.515.000.000 $7.575.000.000 $9.605.000.000 $3.425.000.000 $515.000.000 $515.000.000 $515.000.000 $1.030.000.000 

P4.3 

Gestión de 
riesgos por 
incendios 
forestales en la 
cuenca del río 
Algodonal 

$4.665.000.000 $20.000.000 $875.000.000 $1.164.000.000 $1.069.714.286 $1.047.714.286 $297.714.286 $47.714.286 $47.714.286 $47.714.286 $47.714.286 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P4.4 

Articulación y 
fortalecimiento del 
sistema de 
información 
temática y 
cartográfica en 
gestión de riesgo 
de desastres de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

$1.020.000.000 $0 $160.000.000 $200.000.000 $287.250.000 $79.750.000 $52.250.000 $92.250.000 $52.250.000 $52.250.000 $44.000.000 

P4.5 

Implementación 
del Plan Integral 
de Cambio 
Climático 
PICCDNS en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

$7.885.000.000 $907.500.000 $787.500.000 $794.000.000 $794.000.000 $777.000.000 $777.000.000 $747.000.000 $777.000.000 $747.000.000 $777.000.000 

5 
Fomentar la Educación, 

cultura ambiental y 
participación con enfoque 

diferencial para la 
sostenibilidad ambiental 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento 
de la
Investigación y de 
la educación 
ambiental 
mediante el apoyo 
a PRAES, PRAUS 
y PROCEDAS en 
la cuenca del Río 
Algodonal 

$5.052.000.000 $0 $0 $496.000.000 $2.014.000.000 $1.882.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 $132.000.000 

P5.2 

Fortalecimiento 
del Consejo de 
Cuenca del Rio 
Algodonal 

$1.100.000.000 $173.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $148.000.000 $93.000.000 $93.000.000 $128.000.000 $93.000.000 $93.000.000 

P5.3 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional para 
la gestión 
participativa 
desde el territorio 
en la cuenca del 
río Algodonal 

$2.210.000.000 $262.500.000 $299.500.000 $125.000.000 $237.000.000 $125.000.000 $374.500.000 $187.500.000 $237.000.000 $125.000.000 $237.000.000 

P5.4 

Fortalecimiento 
del conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas 
culturales que 
contribuyen a la 
sostenibilidad de 
la Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos 
indígenas) 

$2.650.000.000 $350.000.000 $300.000.000 $300.000.000 $220.000.000 $220.000.000 $220.000.000 $370.000.000 $310.000.000 $210.000.000 $150.000.000 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 
PROYECTO PROYECTO COSTO DEL 

PROYECTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P5.5 

Participación 
Integral en la 
Implementación 
del POMCA del 
Río Algodonal 

$2.102.000.000 $305.000.000 $227.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $205.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 $195.000.000 

COSTO TOTAL (Cifras en miles de pesos) $ 234.822.500.000 $ 13.708.300.000 $ 29.864.600.000 $ 28.498.550.000 $ 33.338.914.286 $ 32.727.964.286 $ 23.531.814.286 $ 18.300.464.286 $ 20.637.780.952 $17.301.480.952 $ 16.912.630.952 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL EN EL PRESUPUESTO TOTAL DEL POMCA 5,8% 12,7% 12,1% 14,2% 13,9% 10,0% 7,8% 8,8% 7,4% 7,2% 

Fuente: Consorcio Algodonal 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA

El seguimiento y evaluación se constituye en un proceso caracterizado por su dinamismo y 
permanente de retroalimentación del POMCA, que permite comprobar sistemáticamente la 
efectividad y eficiencia de su ejecución, con el fin de obtener información sobre el avance 
en la implementación de los programas y proyectos y comparar los resultados logrados 
frente a las metas propuestas.  

Para la Cuenca del Río Algodonal se han establecido 5 programas con sus respectivos 
proyectos, mediante los cuales se busca incidir sobre el escenario tendencial del territorio 
y lograr así el escenario apuesta acordado con los actores en los diferentes escenarios de 
participación durante el desarrollo de la fase. 

Durante la etapa de ejecución del Plan y dada la dinámica del sistema ambiental que lo 
conforma, puede surgir la necesidad de cambios o actualizaciones a los planteamientos 
iniciales del mismo por variaciones en las realidades sobre las que se formuló. En este 
sentido el programa de seguimiento y evaluación permitirá identificar esos cambios y 
adecuar el Plan de Ordenación y Manejo a esa nueva realidad.  

En resumen, el programa de seguimiento y evaluación propuesto tiene los siguientes 
objetivos: 

1. Conocer el grado de cumplimiento en la ejecución de los proyectos y programas.

2. Identificar los efectos de la ejecución de los proyectos sobre los ecosistemas y
componentes que conforman el sistema ambiental de la cuenca.

3. Mantener informados a los actores claves de la cuenca acerca de los avances del
Plan.

4. Proporcionar una herramienta de seguimiento y evaluación a la Comisión Conjunta,
al Consejo de Cuenca, a CORPONOR, a CORPOCESAR, a los encargados de la
ejecución del Plan y demás actores que estén interesados en hacer seguimiento al
mismo.

5. Proporcionar elementos para el redireccionamiento del POMCA en caso de que sea
necesario.

La evaluación y seguimiento del Plan se estructura considerando una revisión anual que 
hace seguimiento al avance en los proyectos y a una revisión principal que se realiza al 
final del corto (4 años), mediano (6 años) y largo plazo (10 años), en la cual además del 
avance en los proyectos se verifican su incidencia sobre las problemáticas ambientales 
intervenidas con la ejecución del Plan. 

Con el objetivo de lograr el desarrollo exitoso de esta etapa, se hace necesario definir las 
reglas generales de procesos de ejecución, la estructura en la asignación de funciones, los 
recursos humanos necesarios, los medios de difusión de avance del plan y los costos 
necesarios para el desarrollo de esta etapa. 
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7.1 REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

En lo referente a las reglas desde las cuales se opera el programa de seguimiento y 
evaluación, es necesario definir las fuentes de verificación, concretando los tipos de fuente 
que están asociadas a la ejecución de cada proyecto, los cuales están definidos en las 
fichas de los perfiles de proyectos formulados. Ver Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Fuentes de verificación planteados para el seguimiento y evaluación de los 
proyectos. 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN TIPO DE FUENTE EJEMPLO 

DOCUMENTAL 

Cartográfico 
Planos temáticos 

Bases de datos geográficas 

Publicaciones 

Convenios interinstitucionales 
Informes de avance 

Actos administrativos 
Documentos estratégicos 

Registros 

Soportes de convocatorias 
Actas de acuerdo 

Planillas de visita/asistencia/registro 
Registros en entrega 

Asistencia capacitaciones 
Planes de trabajo 

Acuerdos realizados 
Inventarios 

Certificaciones 
Contratos 
Bitácoras 

Bases de datos 
Fotografías 

Medio audiovisual 

Técnicos 

Estudios técnicos 
Informes financieros 

Informes proyectos piloto 
Soportes de calibración de equipos 

Resultados de laboratorio 
Certificaciones presupuestales 

Informes de avalúos 
Bases de datos 

Fuente: Consorcio Algodonal. 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

421 
+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

7.2 ESTRUCTURA 

De acuerdo con la estructura administrativa del POMCA (Figura 6.3), el área de Gestión 
Técnica y de Proyectos, cuenta con un Profesional de Planeación, razón por la cual las 
funciones correspondientes al seguimiento y evaluación de cada uno de los proyectos 
definidos en el componente de formulación, se realizará bajo los criterios de esta área, con 
el apoyo de la Coordinación del POMCA. 

7.2.1 Establecer un Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Para que el sistema de seguimiento y evaluación sea eficaz, la información recopilada debe 
cumplir con las siguientes características de precisión (correcta), oportuna, disponible, 
responder a cuestiones estratégicas y que contribuya a perfeccionar las actividades de 
seguimiento, evaluación y de producción de informes específicos. 

Los pasos para conceptualizar un sistema de Seguimiento y Evaluación son: 

1. Identificar a los usuarios de la información.

2. Aclarar las necesidades de los usuarios.

3. Identificar los tipos de información prioritaria.

4. Vincular las necesidades y fuentes de información (o sea, determinar qué datos
existentes se pueden usar y cuáles se deberán generar especialmente).

5. Establecer métodos apropiados para efectuar la recopilación de datos para
satisfacer las necesidades de información del proyecto.

6. Identificar funciones y responsabilidades de los diversos responsables e interesados
en la información.

7. Identificar los requisitos y formatos de los informes.

8. Identificar los recursos (humanos, financieros, tecnológicos) requeridos para hacer
que el sistema de seguimiento sea confiable y creíble.

9. Establecer procedimientos para el intercambio de información.

7.2.2 Informes para los Involucrados / Interesados en el Seguimiento 

La mayoría de los procedimientos a seguir para la presentación de informes son estándar 
y teniendo en cuenta que, cuanto más pronto se puedan identificar y comunicar los 
problemas (incluso de manera informal), más fácil será resolverlos.  

En general, los datos a recopilar para el seguimiento de un proyecto deben contribuir a 
responder a las siguientes preguntas:  

• Las actividades, o insumos, del proyecto (desembolsos, fondos de contrapartida,
cofinanciamiento, gerencia del proyecto, personal del proyecto, bienes y servicios)
¿se están llevando a cabo en forma oportuna y eficaz en relación con sus costos?
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• ¿Hasta qué punto siguen siendo válidos la justificación y los supuestos del proyecto,
o se están transformando en riesgos que pueden afectar el progreso e impacto de
desarrollo del proyecto?

• Los componentes, o productos, del proyecto (bienes, servicios, acciones de
capacitación, medidas de política) ¿se están logrando tal como fueron planificados
en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y costo?

• ¿Hasta qué punto está cumpliendo el contratista con las cláusulas del contrato?

• ¿Hasta qué punto es probable que el proyecto alcance sus objetivos de desarrollo,
en función de la continua validez de su justificación y la verificación del cumplimiento
de los supuestos?

Como referencia en la Tabla 7.2, se encuentra una síntesis de un Informe de Evaluación. 

Tabla 7.2. Síntesis de un informe de evaluación. 

I 
RESUMEN EJECUTIVO 

Y COMENTARIOS 

Debe ser conciso, para que pueda ser un documento útil. Debe ser corto, no 
más de cinco páginas. Debe enfocar los puntos analíticos principales, indicar 
las conclusiones principales y las recomendaciones específicas de lecciones 
aprendidas. Referencias cruzadas deben ser hechas en las páginas 
correspondientes o número de párrafos en el texto principal. 

II 
TEXTO PRINCIPAL 

El texto principal debe comenzar con una introducción descriptiva, en primer 
lugar, del proyecto o programa que será evaluado, y segundo, los objetivos de 
la evaluación. El cuerpo o núcleo del informe debe seguir los criterios de 
evaluación, describiendo los hechos e interpretándolos o analizándolos, de 
acuerdo a las preguntas principales y pertinentes en cada criterio. 

III 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Estas deben ser presentadas en separado al final del capítulo. Donde quiera 
que sea posible, para cada conclusión clave debe tener su correspondiente 
recomendación. Los puntos clave de las conclusiones podrían variar en su 
esencia, pero a menudo cubrirán aspectos del criterio de evaluación. 
El valor final de una evaluación depende de la calidad y credibilidad de las 
recomendaciones ofrecidas. Las recomendaciones, por lo tanto, deben ser en 
lo posible realistas, operacionales y pragmáticas. 
Las recomendaciones deben ser hechas cuidadosamente dirigidas para todo 
tipo de audiencia y de todo nivel. 

IV 
ANEXOS 

Términos de Referencia de la evaluación. 
Metodología aplicada para el estudio (fases, métodos para obtener datos, toma 
de muestras, etc.). 
Matrices de Marco Lógico (original y mejorado/actualizado). 
Mapa del área del proyecto, en casos relevantes. 
Lista de personas/organizaciones consultadas. 
Literatura y documentación consultada. 
Otros anexos técnicos (por ejemplo, análisis estadísticos). 

Fuente: Adaptado de: Commission Européenne. Lignes directrices Gestion du Cycle de Projet. Bruxelles 2004. p.p. 
50. 

También, el BID ha desarrollado un formulario para la evaluación operativa de desempeño 
del proyecto (Informe de Seguimiento de Desempeño del Proyecto - ISDP), en el que se 
resume el estado del mismo, tal como se muestra en el Anexo 4, A4.1. Aunque el formato 
puede cambiar con el tiempo, el ISDP está diseñado para seguir el estado de las 
actividades/componentes, cláusulas sobre el cumplimiento por el prestatario, 
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supuestos/riesgos, y la probabilidad de que se alcancen los objetivos de desempeño. 
Independientemente del formato, es importante que la información sea:  

• Oportuna.

• Lo más sucinta posible y que transmita la información esencial a sus usuarios.

• De calidad técnica adecuada en cuanto a contenido, presentación, credibilidad y
orientación para la acción.

7.3 RECURSOS HUMANOS 

Según la estructura administrativa y financiera del POMCA planteada en el numeral 6, se 
propone la designación de un Comité de Evaluación y Seguimiento, que realice la 
evaluación y seguimiento del avance de los diferentes proyectos implementados en la 
cuenca por cada uno de los programas definidos y realicen la respectiva retroalimentación. 

Es por esto, que la Coordinación del POMCA, debe contar con un equipo encargado de 
evaluar la efectividad de las diferentes intervenciones llevadas a cabo, con el objetivo de 
hacer seguimiento, evaluar, y plantear las recomendaciones necesarias para alcanzar las 
metas planteadas, y el escenario apuesta, para la Cuenca del Río Algodonal. En la Tabla 
7.3 se presenta la propuesta de profesionales requeridos para evaluar el avance en los 
diferentes proyectos planteados por cada uno de los programas que compone el POMCA. 

Tabla 7.3. Profesionales requeridos para la fase de evaluación y seguimiento del 
POMCA del Río Algodonal. 

CARGO PERFIL 
Profesional 

de 
Planeación 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Ingenierías y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, 
ejecución y control de programas y proyectos ambientales. 

Profesional 
Especializado 

Recurso 
Hídrico 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Ciencias contables y económicas, Administración de empresas, Ingeniería 
Financiera, Contabilidad y afines. Experiencia específica en estimación de costos y control 
financiero de proyectos ambientales, experiencia en “Valoración de Servicios 
Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Recurso 
Suelo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Hidrología, hidráulica, Ingeniero de recursos hídricos, Ingeniería Ambiental 
y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, ejecución y control de programas y 
proyectos relacionados con la gestión del recurso hídrico, experiencia en “Modelación de 
escenarios” y “Valoración de Servicios Ecosistémicos”. 

Profesional 
Especializado 

Biótico - 
Forestal 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Geología, Edafología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Ambiental y afines. 
Experiencia específica en formulación, diseño, ejecución y control de programas y 
proyectos relacionados con la gestión del recurso suelo. 

Profesional 
Especializado 

Social 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroforestal, Agroecología y 
afines. Experiencia relacionada con procesos de restauración ambiental, manejo y 
conservación de biodiversidad y del recurso forestal, ordenación forestal, identificación y 
caracterización de flora y fauna, formulación de proyectos relacionados con el mejoramiento 
de servicios ecosistémicos y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, 
experiencia en “Valoración de Servicios Ecosistémicos”. 
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CARGO PERFIL 
Profesional 

Especializado 
Gestión del 

Riesgo 

Un (1) profesional especializado con título en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en ciencias sociales y afines. Experiencia específica en formulación, diseño, 
ejecución y control de programas y proyectos relacionados con la gestión social. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.4 DIFUSIÓN 

Como estrategia de difusión y participación se propone llevar a cabo la metodología 
implementada en la fase de formulación, en la cual se buscó que los diferentes actores de 
la cuenca abordaran los temas relacionados con la situación ambiental de la cuenca. En 
esta parte el consejo de cuenca, será el canal de comunicación central entre los actores en 
el territorio y la Comisión Conjunta y la Coordinación del POMCA, encargadas de presentar 
informes de avance del proceso de implementación del POMCA. 

7.5 PRESUPUESTO 

La Comisión Conjunta, la Coordinación del POMCA y el área de Gestión Administrativa y 
Financiera establecerán los diferentes rubros económicos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de evaluación y seguimiento del POMCA, en función del porcentaje de 
implementación de cada uno de los programas planteados. El área de Gestión 
administrativa y financiera debe dirigir y coordinar con el área de Gestión Técnica y de 
Proyectos, la elaboración y consolidación del presupuesto anual, y en este sentido definir 
la vigencia futura necesaria para cada etapa del POMCA. El presupuesto base corresponde 
a los profesionales encargados de realizar la respectiva evaluación y seguimiento de los 
proyectos planteados y que corresponde a $646.819.690 millones de pesos durante el 
periodo de ejecución del POMCA. Adicionalmente, se deben estimar el número de visitas 
necesarias al territorio y definir la vigencia presupuestal para este tipo de costo. En la Tabla 
7.4 se presenta el estimado del presupuesto anual de personal y logística para la actividad 
de seguimiento y evaluación, contemplando una base de profesionales de los componentes 
Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico, Biótico, Suelo, Social, SIG y de Control de Proyectos. 

Tabla 7.4. Presupuesto anual de seguimiento y evaluación 

DESCRIPCIÓN ANUAL 10 AÑOS 
1. Personal
Coordinador Evaluación y Seguimiento $5.840.471 $58.404.710 
Profesional de Gestión $1.949.088 $19.490.880 
Profesional Control de Proyectos $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado -Gestión del Riesgo. $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado -Recurso Hídrico, $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado - Componente Biótico y Forestal $3.197.964 $31.979.640 
Profesional Especializado -Recurso Suelo $3.197.964 $31.979.640 

Profesional Especializado - Social $3.197.964 $31.979.640 

Profesional de gestión del Sistema de Información Geográfica (SlG) $2.475.043 $24.750.430 
2. Logística



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

425 
+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

DESCRIPCIÓN ANUAL 10 AÑOS 
Computadores $1.620.000 $16.200.000 
Papelería $600.000 $6.000.000 
Transporte $15.000.000 $150.000.000 
Subtotal Logística $17.220.000 $172.200.000 
Imprevistos $789.583 $7.895.830 

Total $64.681.969 $646.819.690 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

7.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL POMCA 

7.6.1 Revisión Anual 

Tiene como propósito evaluar los logros en la ejecución de los proyectos propuestos. 
Consiste en la revisión de la ejecución financiera y física de los proyectos según el Plan 
Operativo y el Cronograma. Para tal efecto se propone el siguiente proceso:  

1. Se determina el grado de cumplimiento en la ejecución física de los proyectos a
través de la siguiente formula:

PCEP = (TP/TRE) *100 

En donde: 

PCEP: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del proyecto n. 
TP: Tiempo programado (Plan Operativo)  
TRE: Tiempo real de ejecución.  

La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando 
en el año de evaluación, para lo cual se utilizan los siguientes criterios:  

− Valores iguales o mayores de 100%, un excelente cumplimiento en la
ejecución del proyecto que se está evaluando.

− Valores entre 90 y 100%, indican un buen cumplimiento en la ejecución del
proyecto.

− Valores menores de 90%, indica problemas en la ejecución del proyecto.

Para los proyectos que presenten valores menores del 90%, se hace un análisis de 
las causas de los atrasos y se definen estrategias para corregir dichas situaciones. 

2. Para evaluar el avance en la ejecución financiera se propone la siguiente formula:

PCEFP = (GP/GRE) *100 

En donde: 

PCEFP: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución financiera del proyecto n. 
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GP: Gasto programado (tomado del plan de trabajo anual). 
GRE: Gasto real ejecutado.  

La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando 
en el año de evaluación, con el fin de determinar en cuales se ha dado alguna 
desviación en el gasto y la causa de la misma.  

Al final, aplicando la fórmula anterior, se hace la evaluación de la totalidad del gasto 
programado para el año en evaluación utilizando los siguientes criterios: 

− Valores iguales al 100%, un excelente cumplimiento en la ejecución
financiera del Plan.

− Valores entre 80 y 100%, indican un buen cumplimiento en la ejecución
financiera del Plan.

− Valores menores de 80%, indica problemas en la ejecución financiera.

Si los valores anteriores son menores del 80% se debe hacer un análisis de las 
causas de la desviación y en cuales proyectos específicamente se está 
presentando.  

Esta evaluación la debe realizar el Equipo Técnico Interinstitucional encargado de 
la ejecución del Plan junto con el Consejo de Cuenca y los resultados presentarse 
ante la Comisión Conjunta. 

7.6.2 Evaluaciones Intermedias (Corto y Mediano Plazo) 

Tiene como propósito, evaluar la ejecución del Plan en el corto (4 años) y mediano (6 años) 
plazo. A partir de las dos primeras evaluaciones anuales se hacen ajustes a los programas 
o proyectos propuestos. Al final se evalúa todo el proceso de ejecución del Plan, el logro en
los objetivos y la eficiencia de las estrategias propuestas.

Esta evaluación debe conducir ante todo a la adecuación y adaptabilidad del Plan a las 
nuevas condiciones que se dan durante la ejecución del mismo. La evaluación intermedia 
debe llevarse a un documento que debe contener:  

• Los resultados de las evaluaciones anuales con sus respectivos análisis y
recomendaciones.

• El avance en la ejecución física y financiera de los proyectos y programas en el
periodo de evaluación y las razones de las desviaciones en caso de que se den.

• Es recomendable realizar una evaluación del avance en la ejecución del POMCA y
de los logros obtenidos con el Consejo de Cuenca; para ello el informe realizado por
los encargados de la ejecución del Plan, debe ser presentado para su discusión y
análisis, con el fin de llegar a consensos sobre las recomendaciones y los ajustes
que requiera el Plan en caso de que sea pertinente.
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7.6.3 Evaluación Final (Largo Plazo) 

Se hace al final de la vigencia del Plan (10 años), buscando con ello establecer una 
valoración global del mismo en términos de su ejecución y logros, así como establecer 
elementos de referencia para posteriores intervenciones. 

Esta evaluación, además de los puntos analizados en las evaluaciones intermedias, tendrá 
el consolidado de todo el tiempo de ejecución de los proyectos y la evaluación de los efectos 
de la ejecución del Plan sobre la cuenca, lo cual se hace a través del sistema de indicadores 
de estado que se definen de los resultados de la fase de diagnóstico y que se convierten 
para efectos de esta evaluación en Línea Base. 

7.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL POMCA 

7.7.1 Indicadores de Impacto o de Eficacia 

Son también conocidos como indicadores de éxito, externos, de impacto, o de objetivos; los 
cuales permiten la valoración de los cambios en las variables socioeconómicas y 
ambientales propiciados por la acción de un proyecto o de varios en conjunto que pueden 
comportar la acción institucional. La comparación de los objetivos formulados inicialmente 
con los logros obtenidos y con los estándares y/o valoración inicial, en los proyectos, 
permiten analizar la eficacia en cada nivel de planificación; es decir, si se resolvió el 
problema y en qué magnitud. En la Tabla 7.5 se relacionan los indicadores de impacto que 
servirán para evaluar el cumplimiento del escenario apuesta definido para la Cuenca del río 
Algodonal. (Anexo 4, A4.2). 
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Tabla 7.5. Indicadores de Impacto o Eficacia del POMCA. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. Gestión 
Integral del
Recurso
Hídrico

Disminuir conflictos 
por uso, 
disponibilidad y 
distribución del 
recurso hídrico en la 
Cuenca del Río 
Algodonal. 

Corre el año 2028 la Cuenca del Río 
Algodonal presenta mejoras notorias en la 
oferta y usos del agua al disminuir la 
demanda de Alto a medio de los programas 
de ahorro y uso eficiente en el sector urbano 
y agropecuario. 

También la contaminación ha disminuido 
gracias a la construcción de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en las 
zonas urbanas de los municipios de 
Convención, y los colectores hacia la PTAR 
de Ocaña. Se ha recuperado las zonas de 
recarga hídrica con coberturas naturales en 
el 55% de la cuenca. 

Índice de uso de agua 
superficial (IUA). 

Índice por vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico 
(IVH). 

Índice de calidad del agua 
(ICA). 

Índice de alteración potencial 
a la calidad del agua (IACAL). 

Porcentaje de área (Has) 
restauradas en cuencas 
abastecedoras de acueductos 
(%RCAA). 

Reporte de Colombia sobre el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Seguimiento al Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Caribe. 

Reporte del Programa Nacional de Monitoreo del 
Recurso Hídrico. 

Informe sobre disponibilidad del recurso hídrico 
del depto. 

Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR 

Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual.
• Evaluaciones intermedias.
• Evaluación final.

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Participación activa de los diferentes actores 
clave. 

2. Gestión del
recurso suelo
para el
desarrollo del
territorio.

Disminuir la 
subutilización y 
sobreutilización del 
suelo por 
desconocimiento del 
orden del territorio. 

Se ha logrado disminuir el conflicto de uso 
del suelo por subutilización al 5% y por sobre 
utilización a 15%. 

Por otro lado, en El 25% del área tiene usos 
agro-silvopastoriles, con incremento de 
cultivos de ciclo largo y desarrollo de 
actividades de recuperación para la 

Tasa de cambio de las 
coberturas naturales de la 
tierra (TCCN). 

Indicador de vegetación 
remanente (IVR). 

Reporte de Colombia sobre el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Seguimiento al Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Caribe. 

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
producción, con alta transferencia 
tecnológica y mejora de la competitividad 
integral en la producción agrícola; 
predominan los cultivos agroforestales y 
agro-silvopastoriles con buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas. Por otro lado, existen 
reservorios de agua   para mitigación del 
riesgo de sequía en los municipios de La 
Playa, Ocaña, El Carmen, González, Rio de 
Oro y Abrego, Complementado con 
programas de restauración ecológica en las 
áreas del nacimiento del río Tejo, Rio frío, 
Río Oroque y la franja amortiguadora del 
páramo. 

Índice de fragmentación (IF). 

Indicador de presión 
demográfica (IPD). 

Índice de ambiente crítico 
(IAC). 

Porcentaje de áreas (Has) con 
coberturas naturales en 
cuencas abastecedoras de 
acueducto (%CNCAM). 

Porcentaje de áreas con otra 
estrategia de conservación del 
nivel internacional, nacional, 
regional y local (%AEC). 

índice del estado actual de las 
coberturas naturales (EACN). 

Porcentaje de las áreas con 
conflictos de uso del suelo 
(%ACUS). 

Reporte del Seguimiento a la Política Nacional de 
Biodiversidad. 

Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR 

Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual.
• Evaluaciones intermedias.
• Evaluación final.

Participación activa de los diferentes actores 
clave 

3. Estrategias
de
conservación,
manejo y uso
sostenible de
los bosques, la
biodiversidad y
sus Servicios 
Ecosistémicos.

Aumentar la 
Conectividad de las 
áreas de importancia 
ambiental, 
preservando la 
Biodiversidad y los 
Ecosistemas 
Estratégicos de la 
Cuenca. 

Los ecosistemas estratégicos en la zona de 
Algodonal se han protegido el 50% de las 
áreas de bosque seco tropical y páramos y 
en la zona del Catatumbo se conserva el 
80% de los bosques húmedo tropical. 

Por otro lado, en El 25% del área tiene usos 
agro-silvopastoriles, con incremento de 
cultivos de ciclo largo y desarrollo de 
actividades de recuperación para la 
producción, con alta transferencia 
tecnológica y mejora de la competitividad 
integral en la producción agrícola; 
predominan los cultivos agroforestales y 
agro-silvopastoriles con buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas. Por otro lado, existen 
reservorios de agua   para mitigación del 
riesgo de sequía en los municipios de La 
Playa, Ocaña, El Carmen, González, Rio de 

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Participación activa de los diferentes actores 
clave 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
Oro y Abrego, Complementado con 
programas de restauración ecológica en las 
áreas del nacimiento del río Tejo, Rio frío, 
Río Oroque y la franja amortiguadora del 
páramo. 

4. Gestión 
integral del 
riesgo y 
adaptación al 
cambio 
climático 

Gestionar el riesgo 
de desastres y 
aumentar la 
capacidad de 
respuesta ante 
eventos extremos 
asociados a 
amenazas naturales 
y antrópicas. 

Asimismo, todos los municipios de la cuenca 
cuentan con programas de estrategias de 
adaptación al cambio climático y la 
variabilidad climática. 

Se han implementado nuevas estrategias 
para la gestión del riesgo de desastres, en 
cuanto al conocimiento (avenidas 
torrenciales, movimientos en masa e 
inundaciones), reducción y manejo de 
desastres en las zonas priorizadas y de 
mayores riesgos en la cuenca 

Porcentajes de niveles de 
amenaza (alta y media) por 
inundación, movimiento en 
masa, avenidas torrenciales e 
incendios forestales. 

Número de personas 
afectadas a causa de 
fenómenos naturales en el 
año. 

Pérdidas económicas a causa 
de fenómenos naturales al 
año, medidas en millones de 
pesos. 

Reporte de Colombia sobre el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Seguimiento al Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Caribe. 

Informe nacional de resultados de la estrategia de 
prevención y atención de desastres. 

Informe de resultados de la Política Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático. 

Informes de resultados del Plan Integral de 
Gestión de Cambio Climático de Norte de 
Santander. 

Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR. 

Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual.
• Evaluaciones intermedias.
• Evaluación final.

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Participación activa de los diferentes actores 
clave 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 
FASE DE FORMULACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO O EFICIENCIA 

FIN DEL PLAN Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca Caribe 
PROPÓSITO DEL PLAN Mantener y mejorar la oferta ambiental y de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Río Algodonal en busca de la sostenibilidad ambiental 

PROGRAMA OBJETIVO META (ESCENARIO APUESTA) INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

5. Gestión 
participativa y
educación con
enfoque étnico
diferencial.

Empoderar a los 
actores sociales e 
institucionales como 
responsables de la 
sostenibilidad 
ambiental de la 
cuenca. 

Transversales para el cumplimiento del 
escenario apuesta: 
1) Aumentar el conocimiento, la educación y
cultura ambiental en los con enfoque
diferencial.
2) Fortalecer las competencias y
capacidades de los entes territoriales para
ejercer la autoridad ambiental.

Porcentaje de avance en la 
ejecución del programa. 

Informe de implementación de la política de 
Educación Ambiental en Norte de Santander. 

Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de 
CORPONOR y de CORPOCESAR 
. 
Resultados de proyecto de Evaluación: 
• Evaluación anual.
• Evaluaciones intermedias.
• Evaluación final.

Las prioridades se mantendrán sin cambios 
durante el período de planificación, 
ejecución y evaluación del POMCA. 

Se harán realmente las asignaciones 
presupuestarias planeadas para apoyar el 
proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Participación activa de los diferentes actores 
clave. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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7.7.2 Indicadores de Gestión o Eficiencia (Indicadores de Producto) 

Con el fin de realizar la evaluación y seguimiento a nivel de gestión y para cada uno de los 
proyectos planteados en los programas que componen la fase de formulación del estudio, 
en la Tabla 7.6 se presentan los indicadores de producto con sus respectivas metas y 
medios de verificación bajo los cuales se realizará la evaluación y seguimiento (Anexo 4, 
A4.3).  

Los indicadores están propuestos para evaluar su cumplimiento total al final del periodo de 
ejecución de cada uno de los proyectos, por lo tanto en cada una de las revisiones anuales 
que se realicen se revisará el cumplimiento parcial de cada uno de los indicadores 
considerando el avance que debería tener al final de cada periodo de evaluación conforme 
a la planeación detallada que se realizará al inicio de cada año de ejecución; siendo 
sumatoria, acumulativo, porcentual, no acumulativo, entre otros, como se muestra en la 
Tabla 7.6. 
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Tabla 7.6. Indicadores de gestión o eficiencia (Indicadores de producto) para los Proyectos del POMCA. 

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA 

O PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA TIPO DE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O 
PRODUCTO 

1 
Gestionar 

integralmente los 
recursos hídricos 

1 
Gestión Integral 

del Recurso 
Hídrico 

P1.1 

Fortalecimiento del 
seguimiento y control 
a la calidad del agua 
en la cuenca del Río 
Algodonal 

10 puntos adicionales de monitoreo 
de parámetros de calidad de agua in 
situ (3203009 ) 

Número de puntos de 
monitoreo de parámetros de 
calidad de agua in situ 
(3203009 -03) 

Puntos Sumatoria Documentos (Informes) de 
monitoreo 

1 modelo de la calidad de agua para 
el río Algodonal implementado 
(3203012) 

Porcentaje de avance en la 
implementación del modelo Porcentaje Acumulativo 

1 modelo implementado / informe. 
Modelo de calidad de agua y de 
sedimentos implementado
(3203012-00) 

100% de los vertimientos de 
actividades productivas con permiso 
y en evaluación y seguimiento  

Porcentaje de vertimientos de 
actividades productivas con 
seguimiento y evaluación. 

Porcentaje Acumulativo 

Visitas de seguimiento a los 
proyectos licenciados (3201011-02) 
Documentos con el informe de 
seguimiento a proyectos 
licenciados (3201011-03) 

10 campañas de divulgación de 
conocimiento generado para la 
Planificación sectorial y la gestión 
ambiental (1 por año) 

Número de campañas 
realizadas (3204049-01) Campañas Sumatoria Informes de campañas realizadas 

P1.2 

Mejoramiento del 
servicio de 
aprovisionamiento de 
agua en la Cuenca del 
Río Algodonal 

80.000 metros lineales de 
aislamiento para rondas hídricas 
priorizadas en áreas estratégicas 
(3203044) 

Número de Rondas hídricas 
delimitadas. (3203044-00) Rondas Sumatoria Metros de delimitación de rondas 

hídricas. 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA 

O PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA TIPO DE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O 
PRODUCTO 

500 Has adquiridas para la 
conservación de ecosistemas 
estratégicos para la regulación 
hídrica. 

Número de hectáreas 
adquiridas para conservación Hectáreas Sumatoria Hectáreas adquiridas, certificados 

de tradición y libertad de los predios 

30 familias beneficiarias con apoyo 
financiero mediante esquemas de 
pago por Servicio 
ambientales (3202017) 

Número de familias 
recibiendo PSA. Familias Sumatoria 

Número de esquemas de Pago por 
Servicio ambientales 
implementados (3202017-00) 

100% de los permisos otorgados con 
Evaluación y seguimiento  

Porcentaje de permisos con 
seguimiento  Porcentaje Acumulativo 

Visitas de seguimiento a los 
proyectos licenciados (3201011-02) 
Documentos con el informe de 
seguimiento a proyectos 
licenciados (3201011-03) 

1 diagnóstico de las condiciones de 
distribución del Recurso Hídrico y 
propuesta de alternativas para 
optimización. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del diagnóstico Porcentaje Acumulativo Documento de diagnóstico 

100 estrategias implementadas Número de estrategias 
implementadas Porcentaje Acumulativo Numero de estrategias 

implementadas 

P1.3 

Formulación de 
Planes de Manejo del 
Acuíferos en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Un estudio de caracterización del 
sistema de acuífero priorizado 
elaborado 

Porcentaje de avance en el 
desarrollo del estudio de 
caracterización 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de avance, Documento de 
caracterización del acuífero 
priorizado 
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Un documento con la base de datos 
de la información de la oferta de 
agua subterránea elaborado 

Porcentaje de avance en la 
generación de la base de 
datos  

Porcentaje Acumulativo 

Informes de avance, base de datos 
con la información de la oferta de 
agua subterránea del acuífero 
priorizado 

Un documento con la identificación 
de los usos actuales y potenciales 
del recurso hídrico subterráneo para 
el acuífero priorizado 

Porcentaje de avance en la 
identificación de usos 
actuales y potenciales 

Porcentaje Acumulativo Informe de usos actuales y 
potenciales de aguas subterráneas 

Un documento con plan de manejo 
ambiental de acuífero formulado 
(3203002) 

Porcentaje de avance en la 
formulación del PMA 
(3203002) 

Porcentaje Acumulativo  Plan de manejo ambiental de 
acuíferos formulado  

P1.4 

Ordenamiento del 
recurso hídrico para 
cuerpos de agua 
priorizados en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

10 cuerpos de agua declarados en 
ordenamiento en la cuenca del Río 
Algodonal 

Número de cuerpos de agua 
declarados en ordenamiento Unidad Sumatoria Resolución de declaratoria de 

ordenamiento del cuerpo de agua 

10 cuerpos de agua con 
reglamentación formulada  y 
aprobada en la cuenca del Río 
Algodonal 

Número de cuerpos de agua 
con reglamentación del uso 
de las aguas 

Unidad Sumatoria Reglamentación de usos de las 
aguas para las corrientes hídricas 

10 cuerpos de agua con 
reglamentación implementada en la 
cuenca del Río Algodonal 

Número de corrientes 
hídricas con reglamentación y 
en seguimiento y evaluación 

Unidad Sumatoria 
Resolución de aprobación y 
adopción de la reglamentación en 
los cuerpos de agua priorizados 
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P1.5 

Tratamiento de las 
aguas residuales en 
la cuenca del Río 
Algodona 

5 estudios o diseños de sistemas de 
tratamiento de vertimientos 
domésticos en centros poblados 
realizados (4003042) 

Número de Estudios o 
diseños realizados (4003042-
00) 

Porcentaje Acumulativo Documentos técnicos con estudios 
realizados  

1 acuerdo firmado con entes de 
financiación para la gestión de 
recursos para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

Numero de acuerdos 
firmados Porcentaje Acumulativo Actas de reuniones, acuerdos 

firmados, alianzas sectores  

3 sistemas y/o plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas municipales   

Porcentaje de avance en la 
construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas 
municipales PTAR.  

Unidad Acumulativo 
Informe de avance. Sistemas de 
tratamiento operando, Informe 
campo, registros fotográficos. 

3 sistemas de conducción de 
vertimientos municipales 
(colectores, interceptores y 
emisarios) a las PTAR´s priorizadas 
construidas  

Porcentaje de avance en la 
construcción de sistemas de 
colectores, interceptores y 
emisarios para cada PTAR 
priorizada 

Unidad Acumulativo 

Informe de avance. Sistemas de 
colectores, interceptores y 
emisarios operando, informes de 
campo, registros fotográficos. 

10 planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos con seguimiento 
(4003023) 
10 Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos con seguimiento 
(4003023) 

Número de planes con 
seguimiento (4003023-00) Unidad Acumulativo 

Informes de seguimiento, visitas de 
campo 
Número de planes con seguimiento 
(4003023-00) 

300 soluciones individuales de 
saneamiento construidas y en 
funcionamiento 

Número de unidades de 
saneamiento construidas Unidad Acumulativo Unidades de tratamiento instaladas 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

437 
+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

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA 

O PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA TIPO DE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O 
PRODUCTO 

P1.6 
Gestión Integral para 
el Manejo de los 
Residuos Sólidos 

100% de los municipios 
Porcentaje de PGIRS 
implementados y con 
seguimiento 

Porcentaje Acumulativo PGIR'S finalizados y en 
seguimiento 

100% de estudios y diseños 
realizados  

Porcentaje de estudios y 
diseños realizados  Porcentaje Acumulativo 

60% de los centros poblados Porcentaje capacitaciones en 
la cuenca Unidad Sumatoria 

Informes de seguimiento, visitas de 
campo 
Número de planes con seguimiento 
(4003023-00) 

2 
Fortalecer los 
sistemas de 
producción 

sostenibles que 
garanticen la 

seguridad 
alimentaria 

2 
Gestión del 

recurso suelo para 
el desarrollo del 

territorio. 

P2,1 

Acompañamiento 
técnico para la 
implementación de 
proyectos con buenas 
prácticas agrícolas y 
ganaderas en 
unidades productivas 
de la cuenca del Río 
Algodonal 

Un estudio desarrollado para 
identificar cultivos con potencial de 
desarrollo en la cuenca y con 
demanda a nivel nacional 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio.  Porcentaje Acumulativo 

Documento con los resultados del 
estudio, informes de campo, 
registro fotográfico, cartografía 

300 productores capacitados en 
buenas prácticas agrícolas mediante 
Escuelas de Campo para 
Agricultores - ECA 

Número de productores 
capacitados en BPA. Unidad Sumatoria 

Certificados de capacitación, 
Informes de avance, visitas de 
campo, registro fotográfico, listas de 
asistencia, parcelas sembradas 

Acompañamiento técnico a 300 
productores agropecuarios para la 
implementación de buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas. (Servicio de 
asistencia técnica para la 
generación de cadenas productivas 
sostenibles - 3207008) 

Cadenas productivas 
generadas (3207008-00) Unidad Sumatoria 

Estrategias de acompañamiento 
para el uso de Buenas Prácticas 
Agrícolas establecidas 
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1 campaña anual para la 
socialización de la experiencia. 

Número de campañas 
realizadas Unidad Sumatoria 

Material divulgativo de buenas 
prácticas agrícolas, registro 
fotográfico. 

P2.2 

Fortalecimiento de 
Mercados Verdes y 
Biocomercio con 
enfoque étnico 
diferencial 

1 estudio de identificación, obtención 
y transformación de especies 
nativas con potencial para 
desarrollar proyectos de mercados 
verdes / biocomercio 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio Documento Acumulativo 

Informes de avance, reportes de 
campo y registros fotográficos, 
documento con los resultados del 
estudio. 

5 proyectos de mercados verdes / 
biocomercio formulados y en 
ejecución junto con la comunidad del 
Pueblo Barí 

Número de proyectos de 
mercados 
verdes/biocomercio 
formulados 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de los proyectos de 
mercados verdes 

Proyecto Sumatoria Informes de avance, reportes de 
campo y registros fotográficos. 

5 alianzas estratégicas para 
desarrollar, promocionar y 
posicionar los proyectos de 
mercados verdes en la cuenca 

Número alianzas o acuerdos 
firmados Alianzas Sumatoria 

Informes de avance del proyecto, 
visitas de campo, registro 
fotográfico 

P2.3 

Formulación, 
desarrollo e 
implementación de 
proyectos de 
Ecoturismo en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

1 estudio de actualización de la 
caracterización de áreas priorizadas 
para el desarrollo de proyectos de 
ecoturismo, incluyendo un inventario 
de rutas turísticas y servicios 
comunitarios requeridos  

Porcentaje de avance en el 
estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con el estudio, 
inventario actualizado de rutas 
turísticas, cartografía, registro 
fotográfico, informes de campo 

1 estudio de capacidad de carga de 
los sitios turísticos priorizados 
incluyendo mapas y 
Georeferenciación. 

Porcentaje de avance en el 
estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con los atractivos 
turísticos priorizados 
georeferenciados y con capacidad 
de carga calculada 
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15 proyectos de ecoturismo en la 
cuenca formulados y estructurados  

Número de proyectos de 
ecoturismo formulados y 
estructurados 

Personas 
Familias Sumatoria Documento con proyectos 

estructurados 

P2.4 

Implementación de 
sistemas 
agroforestales en la 
cuenca del Rio 
Algodonal 

3500 hectáreas con arreglos 
agroforestales en áreas productivas 
de la cuenca.  

Número de hectáreas en 
producción Hectáreas Sumatoria SIG, Visitas a parcelas, registro 

fotográfico, estadísticas 
agropecuarias municipales 

1500 hectáreas con arreglos 
silvopastoriles en áreas de 
ganadería de la cuenca. 

Número de hectáreas con 
arreglos agroforestales y 
silvopastoriles establecidos 

Hectáreas Sumatoria SIG, Visitas a parcelas, estadísticas 
agropecuarias municipales, 
informes de avance 

1000 hectáreas con 
agrosilvopastoriles en áreas de 
ganadería y/o agricultura en la 
cuenca. 

Hectáreas de pastos y de 
sistemas agrosilvopastoriles 
mejoradas  

Porcentaje Acumulativo Informe de avance - visita de campo 
- imágenes satelitales / fotografías
aéreas

Un estudio de los sistemas de 
reservorio de agua para cultivos 
elaborado 
100% de los reservorios con 
protección 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio 
Porcentaje de reservorios con 
protección 

Porcentaje Acumulativo 
Documento con el estudio, 
inventario de reservorios con 
protección, informes de avance 

P2.5 

Establecimiento de 
sistemas forestales 
productores 
protectores con 
especies nativas y 

1800 hectáreas de sistemas 
forestales productoras protectoras y 
plantaciones forestales comerciales 
establecidas 

Número de hectáreas de 
sistemas forestales 
productoras establecidas 

Hectáreas Sumatoria 
Informes de campo, registro 
fotográfico, visitas de campo, 
informe de avance del proyecto 
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plantaciones 
forestales 
comerciales, en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

1800 hectáreas de sistemas 
forestales productoras protectoras y 
plantaciones forestales comerciales 
mantenidas 

Número de hectáreas de 
sistemas forestales 
productoras mantenidas 

Hectáreas Sumatoria 
Informes de campo, registro 
fotográfico, visitas de campo, 
informe de avance del proyecto 

P2.6 

Promover estrategias 
que reduzcan el 
impacto ambiental de 
las actividades 
productivas en la 
cuenca 

100 parcelas demostrativas 
Número de parcelas 
demostrativas 
implementadas 

Hectáreas Sumatoria Informe de parcelas demostrativas 
implementación 

120 líderes con asistencia técnica en 
procesos de cambio de sistemas 
productivos  

Líderes con asistencia 
técnica en cambios 
productivos 

Personas Sumatoria Informe de líderes capacitados 

60 líderes con asistencia técnica 
para el fomento de la agroindustria  

Líderes con asistencia 
técnica en fomento de la 
agroindustria   

Viveros Sumatoria Informe de líderes capacitados 

P2.7 

Construcción 
comunitaria de 
proyectos de 
desarrollo forestal en 
áreas afectadas por el 
conflicto y cultivos 
ilícitos 

Consolidación de base de datos de 
propietarios o poseedores de 
predios interesados en ser 
vinculados al proyecto 

Número de usuarios 
registrados en la base de 
tados 

Número Sumatoria Base de datos consolidada y 
documentos de intención suscritos 
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Diseño de al menos dos proyectos 
piloto que permitan la sustitución de 
al menos 1000 ha de cultivos de 
coca a sistemas productivos que a 
su vez vinculen conservación de la 
biodiversidad 

Sumatoria de áreas con 
cultivos de coca incluidas en 
los proyectos / 1000 X 100 

Hectáreas Sumatoria 

Registro Único de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales de cada 
proyecto 
Informe de avance, registro 
fotográfico 

Sustitución de al menos 1000 ha de 
cultivos de coca 

Áreas sustituidas / Áreas 
previstas para sustitución en 
los proyectos piloto X 100 

Personas Sumatoria 
Soportes de la implementación de 
los proyectos: actas, registros 
fotográficos, fílmicos, documentos 

Sustitución del área total de cultivos 
ilícitos en la cuenca 

Áreas sustituidas / Áreas total 
de cultivos ilícitos en la 
cuenca X 100 

Viveros Sumatoria 
Soportes de la implementación de 
los proyectos: actas, registros 
fotográficos, fílmicos, documentos 

3 
Conservar los 
ecosistemas 

estratégicos y 
administrar los 

recursos naturales y 
servicios 

ecosistémicos 

3 
Estrategias de 
conservación, 
manejo y uso 

sostenible de los 
bosques, la 

biodiversidad y 
sus Servicios 
Ecosistémicos 

P3.1 

Valoración de bienes 
y servicios 
ecosistémicos e 
implementación de 
esquemas de 
incentivos 
económicos en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

100% de los bienes y servicios 
ecosistémicos identificados y 
valorados para las áreas priorizadas 
de ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca del Río 
Algodonal y que no se encuentren 
en ninguna categoría de protección 
o plan de manejo para su
conservación y preservación. 

Porcentaje de avance en la 
identificación y valoración de 
bienes y servicios 
identificados en ecosistemas 
estratégicos 

Porcentaje Acumulativo 

Documento de estudio de 
valoración de bienes y servicios que 
brindan los ecosistemas 
estratégicos, cartografía. 
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30% de las áreas priorizadas de 
ecosistemas estratégicos (páramos, 
bosque seco tropical y bosque 
húmedo tropical) en la cuenca del 
Río Algodonal con estrategia de 
conservación implementada 

Porcentaje de áreas de 
ecosistemas estratégicos que 
reciben los incentivos. 
Porcentaje de áreas en 
restauración con enfoque en 
mosaicos productivos. 

Porcentaje Acumulativo 

Contratos o acuerdos de 
conservación firmados, informes de 
seguimiento, visitas de campo, 
cartografía 

P3.2 

Fortalecimiento de 
Líderes Ambientales 
como “Guardianes del 
Ambiente - 
Guardabosques” en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Veinte (20) campañas de 
capacitación desarrolladas para los 
actores locales en prevención y 
atención de incendios forestales, 
educación ambiental y conservación 
de ecosistemas  

Número de campañas 
realizadas Campañas Sumatoria Memorias de capacitación, listados 

de asistencia, registros fotográficos  

500 jóvenes formados como líderes 
ambientales especialmente para la 
conservación de los recursos 
naturales y prevención de incendios 
para ser multiplicadores en su 
respectiva institución educativa y 
comunidad 

Número de estudiantes 
formados como líderes 
ambientales. 

Personas Sumatoria 
Listado de jóvenes por institución 
educativa, informes de 
capacitaciones, registro fotográfico 

P3.3 

Identificación, 
caracterización y 
recuperación de 
corredores biológicos 
para la conservación 
de la biodiversidad en 
la cuenca del Rio 
Algodonal 

Realizar el 100% de la identificación 
y caracterización de las áreas 
intervenidas para la conformación de 
corredores biológicos 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio Porcentaje Acumulativo Documento con el estudio, informes 

técnicos, registro fotográfico 

Formulación del plan de 
recuperación para el 100% de las 
áreas intervenidas para la 
conformación de corredores 
biológicos 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio Porcentaje Acumulativo 

Documento con el estudio, reporte 
técnico, mapas elaborados, registro 
fotográfico 
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Una (1) estrategia multi institucional 
de conexión entre las áreas de 
importancia ambiental para 
conformar corredores biológicos 

Porcentaje de avance en la 
conformación de los 
corredores biológicos. 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de avance, reporte 
técnico, cartografía, registro 
fotográfico, visitas de campo 

P3.4 

Protección y 
conservación de la 
estructura ecológica 
principal (EEP) que 
sustentan la oferta de 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos de la 
cuenca del río 
Algodonal 

6 acuerdos con propietarios privados 
a través de esquemas como 
incentivos a la conservación, 
compensaciones o pagos por 
servicios ambientales, para 
garantizar la conservación de 
nacimientos, fragmentos de bosque, 
cañadas, etc. 

Número de acuerdos 
firmados 
Número de hectáreas 
protegidas 

Acuerdos 
Hectáreas Sumatoria 

Acuerdos firmados con propietarios 
privados, informes de avance, 
cartografía. 

3 proyecto REDD+, o con sello de 
compensaciones de Icontec, 
formulado y en negociación de 
certificados voluntarios de carbono. 

Número de proyectos 
formulados 
Número de proyectos 
negociados 
Número de hectáreas 
protegidas 

Proyecto 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de avance, certificados 
generados, informe de reducción de 
emisiones. 

120 familias campesinas 
beneficiadas con el esquema de 
compensación 

Número de familias 
beneficiadas 
Número de hectáreas 
protegidas 

Familias 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de esquemas de 
compensación por el 
mantenimiento de bosques nativos 

50 acciones de conservación por 
iniciativas comunitarias 

Número de familias 
beneficiadas 
Número de hectáreas 
protegidas 

Familias 
Hectáreas Sumatoria 

Informe de acciones de 
conservación en áreas de la 
estructura ecológica principal por 
iniciativas comunitarias 
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P3.5 

Establecer 
Herramientas de 
Manejo del Paisaje 
(HMP) para la 
restauración, 
recuperación o 
rehabilitación de 
áreas con mayor 
impacto en el 
mejoramiento de la 
biodiversidad y de la 
oferta de servicios 
ecosistémicos en la 
cuenca del río 
Algodonal 

Implementar 1000 hectáreas de 
Herramientas de Manejo del Paisaje 
(HMP) que contribuyan a la 
restauración y recuperación de 
servicios ecosistémicos (SS.EE) en 
áreas priorizadas. 

Número de hectáreas con 
HMP establecidas Hectáreas Sumatoria 

Hectáreas con HMP 
implementadas, informes de 
avance, cartografía, acuerdos. 

50 líderes capacitados en procesos 
de implementación de las 
Herramientas de Manejo del Paisaje 
(HMP) y manejo y producción de 
viveros de especies nativas. 

Número de personas 
capacitadas Personas Sumatoria Informes de capacitación, registro 

de asistencia 

Establecer 10 viveros comunitarios 
para la producción de material 
vegetal idóneo para las actividades 
de restauración ecológica e 
implementación de las HMP y para 
apoyar proyectos de reconversión 
productiva. 

Número de viveros 
comunitarios establecidos Viveros Sumatoria 

Informe de avance del proyecto, 
visitas de campo, contratos, viveros 
establecidos. 

P3.6 

Manejo integral de 
Zonas de 
amortiguación para 
las áreas protegidas 
declaradas en la 
Cuenca el río 
Algodonal 

100% de las zonas amortiguadoras 
para las áreas protegidas 
declaradas con planificación del uso 
del suelo 

Porcentaje de zonas de 
amortiguación de áreas 
protegidas declaradas con 
planificación del uso del suelo 

Porcentaje Acumulativo 

Documentos de lineamientos 
técnicos con acuerdos de uso, 
ocupación y tenencia en las áreas 
protegidas (3202031) 

100% de las zonas amortiguadoras 
para las áreas protegidas con 
proyectos de desarrollo productivo 
identificados y formulados 

Porcentaje de zonas de 
amortiguación de áreas 
protegidas declaradas con 
proyectos formulados 

Porcentaje Acumulativo Informe de proyectos formulados 
para las zonas amortiguadoras 
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100% de los proyectos productivos 
formulados con acompañamiento 
técnico y económico para su 
implementación.  

Porcentaje de proyectos 
productivos en zonas 
amortiguadoras con 
acompañamiento técnico y 
económico 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de actividades de 
acompañamiento técnico y 
ejecución financiera realizados. 

P3.7 

Recuperación de la 
fauna íctica a través 
del repoblamiento de 
especies nativas en 
las zonas priorizadas 
con el 
acompañamiento del 
Pueblo Barí 

250000 alevinos sembrados para 
garantizar la diversidad de especies 
de importancia ecológica y 
económica en territorios indígenas 
del pueblo Barí 

Número de alevinos 
sembrados Alevinos Sumatoria 

Informe de avance, informe de 
caracterización, registros de 
campo. 

 Producción de pescado a razón de 
9 kilos / persona / año 

Número de kg / hab / año 
producidos Kg/hab/año No acumulativo 

Informes de seguimiento, 
entrevistas realizadas, registro 
fotográfico 

Repoblar con peces de importancia 
ecológica el 80% del total a repoblar 
(250.000 alevinos) 

Número de alevinos y/o 
individuos Mesas de trabajo Sumatoria 

Informe de avance, informe de 
caracterización, registros de 
campo. 

Mesa de trabajo establecida entre el 
pueblo Barí y el AUNAP Mesa de trabajo establecida Mesas de trabajo Sumatoria Actas de reunión, informe de 

actividades. 

P3.8 

Formulación de 
planes de manejo y 
conservación para 
especies endémicas, 
priorizadas para la 

4 especies endémicas o 
agrupaciones de especies que 
coincidan en el área, con plan de 
manejo formulado 

Número de especies 
endémicas con plan de 
manejo formulado 

Documento No acumulativo 
Informe de avance del proyecto. 
Planes de manejo formulados, 
Informes de campo, cartografía 
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conservación y 
amenazadas en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

4 especies priorizadas de 
conservación o agrupaciones de 
especies que coincidan en el área, 
con plan de manejo formulado 

Número de especies 
priorizadas de conservación 
con plan de manejo 
formulado 

Documento No acumulativo 
Informe de avance del proyecto. 
Planes de manejo formulados, 
Informes de campo, cartografía 

4 especies amenazadas o 
agrupaciones de especies que 
coincidan en el área con plan de 
manejo evaluados 

Número de especies 
amenazadas con plan de 
manejo en implementación 

Documento No acumulativo 

Informe de avance del proyecto. 
Informes de implementación de 
planes de manejo, Informes de 
campo, cartografía 

P3.9 

Relacionamiento y 
reconocimiento 
ancestral de los 
territorios indígenas 
del pueblo Barí en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

100 % de avance en la incorporación 
del territorio indígena en los 
instrumentos de ordenamiento 
territorial de los municipios con 
presencia de comunidades 
indígenas. 

Porcentaje de avance en la 
incorporación del territorio 
indígena en los instrumentos 
de ordenamiento territorial 

Porcentaje Acumulativo 

Informe de avance, actas de 
reunión, cartografía, Instrumentos 
de ordenamiento territorial con la 
incorporación de los territorios 
indígenas. 

4 campañas de socialización de los 
resultados de la incorporación del 
territorio indígena en los 
instrumentos de ordenamiento 
territorial de los municipios. 

Número de campañas de 
socialización realizadas Campañas Sumatoria Lista de asistencia, registro 

fotográfico, material divulgativo 

1 estudio realizado de la oferta de 
los servicios ecosistémicos en áreas 
priorizadas dentro de la zona de 
pretensión de ampliación de los 
resguardos indígenas del pueblo 
Barí. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del estudio. Porcentaje Acumulativo 

Informe de avance, cartografía, 
actas, registro fotográfico, reportes 
de campo, documento con el 
estudio. 
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P3.10 

Creación e
Implementación del 
Sistema Municipal de 
Áreas para la 
Conservación SIMAC 
en la Cuenca del río 
Algodonal 

1. Crear y adoptar el SIMAC en los 4
municipios de la cuenca donde no
existe actualmente

4 municipios con el Sistema 
Municipal de Áreas para la 
Conservación creado y 
operando  

SIMAC Acumulativo Acuerdo de creación del SIMAC de 
cada municipio 

2.Fortalecer los SIMAC de los 7
municipios donde ya ha sido 
implementado

7 SIMAC existentes 
fortalecidos Porcentaje Sumatoria Informe de actividades realizadas, 

Plan de acción del SIMAC 

3. Articular el SIMAC con el SIG
Catatumbo

Publicación de la información 
espacial del SIMAC de los 11 
municipios en el SIG 
Catatumbo 

Porcentaje Acumulativo Información publicada en el SIG 

4 
Aumentar el 

Conocimiento, 
Gestión del Riesgo 

de Desastres y 
Adaptación al 

Cambio Climático 

4 
Gestión integral 

del riesgo y 
adaptación al 

cambio climático. 

P4.1 

Fortalecimiento de la 
red de monitoreo 
hidroclimatológico en 
la cuenca del Río 
Algodonal 

7 estaciones hidrológicas instaladas 
y operando (3203014) 
3 Estaciones meteorológicas 
instaladas y operando (3203016) 

Número de estaciones 
hidrológicas instaladas y 
operando (3203014-00) 
Número de estaciones 
meteorológicas instaladas y 
operando (3203016-00) 

Estaciones Sumatoria 

Número de estaciones hidrológicas 
y meteorológicas instaladas y 
operando. 
Informes de avance 
Visitas de campo 

6 visitas al año de seguimiento y/o 
mantenimiento a las estaciones 
hidrológicas y meteorológicas en 
operación (1 cada 2 meses) 

Número de estaciones 
(hidrológicas y 
meteorológicas) con visita de 
seguimiento y/o 
mantenimiento 

Estaciones Sumatoria 
Reportes de visita, informes de 
mantenimiento. Informe de reporte 
de datos continuo. 

1 sistema de alertas tempranas para 
la gestión del riesgo de desastres 
fortalecido (3205007)  

Número de Sistemas de 
alertas tempranas para la 
gestión del riesgo de 
desastres fortalecidos 
(3205007-02) 

Sistemas No acumulativo 

Sistema de alertas tempranas para 
la gestión del riesgo de desastres 
fortalecido  
Informes de avance 
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1 campaña anual de socialización y 
sensibilización del SAT a las 
comunidades beneficiadas y actores 
involucrados. 

Número de campañas de 
socialización realizadas Campañas Sumatoria Lista de asistencia, registro 

fotográfico, informe de actividades. 

1 plataforma web diseñada y en 
funcionamiento (Servidos, 
aplicación app) 

Número de Plataformas web 
diseñadas y en 
funcionamiento 

Plataforma web No acumulativo 
Reportes del sistema de alertas 
tempranas. Plataforma web 
funcionando, Base de datos 

1 estrategia de análisis, validación y 
tratamiento de la información 
hidrometeorológicas implementada  

Número de estrategias 
implementada  

Aplicativo web 
(app) No acumulativo 

 Informes técnicos, actas, reportes, 
contratos de los profesionales 
vinculados. 

P4.2 

Elaboración de 
estudios detallados 
sobre amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos en las zonas 
de amenaza media y 
alta priorizadas en la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Ejecutar 3 estudios detallados en 
áreas priorizadas de 
macroproyectos de la cuenca y 
armonizar los estudios con los 
resultados del POMCA. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo 
Documentos de Investigación en 
gestión del riesgo de desastres 
elaborados 

50% de los estudios básicos a 
escala (1:5000) de los municipios de 
la cuenca actualizados y 
armonizados con el POMCA  

Porcentaje de avance en la 
actualización y armonización 
de los estudios detallados ya 
realizados 

Porcentaje Acumulativo 

 Informes de evaluación, 
aprobación y seguimiento de Planes 
de Gestión Integral de Riesgo 
realizados  
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30% de los estudios detallados a 
escala (1:2000) de las áreas con 
condición de amenaza y riesgo. 

Porcentaje de avance en la 
actualización de los estudios 
detallados 

Porcentaje Acumulativo 

 Informes de evaluación, 
aprobación y seguimiento de Planes 
de Gestión Integral de Riesgo 
realizados  

20% de las medidas estructurales y 
100% no estructurales definidas en 
las recomendaciones de los estudios 
detallados implementadas 

Porcentaje de avance en la 
implementación de las 
medidas propuestas en los 
estudios detallados 

Porcentaje Acumulativo Informes de avance, informes de 
campo, especificaciones de diseño. 

P4.3 

Gestión de riesgos 
por incendios 
forestales en la 
cuenca del río 
Algodonal 

Acciones de acompañamiento en 
materia de GRIF en los 11 
municipios de la cuenca del río 
Algodonal 

Número de municipios con 
acompañamiento en temas 
de GRIF  

Municipios Acumulativo 
Planes de Gestión de Riesgos de 
Incendios Forestales revisados o 
desarrollados 

Fortalecer los cuerpos de bomberos 
en mínimo 4 municipios distribuidos 
estratégicamente dentro de la 
cuenca para que apoyen la atención 
de emergencias en sus municipios y 
en los municipios vecinos. 

Número de estaciones de 
bomberos que se han 
fortalecido en términos de 
personal y equipos. 

Porcentaje Acumulativo Soportes de fortalecimiento de 
cuerpos de bomberos 

Formación de mínimo 11 aliados 
dentro de la Cuenca que fomenten el 
empoderamiento del territorio, la 
protección de los recursos naturales 

Número de guardabosques 
formados Capacitaciones Acumulativo Soportes de formación inicial y 

periódica de los guardabosques 
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y el control oportuno de incendios 
forestales 

P4.4 

Articulación y 
fortalecimiento del 
sistema de
información temática 
y cartográfica en 
gestión de riesgo de 
desastres de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 

Documento de lineamientos 
técnicos del modelo conceptual del 
Sistema Nacional de Información 
para la Gestión del Riesgo articulado 

Porcentaje de avance del 
documento de lineamientos Porcentaje Acumulativo Informes de avance. Documento 

técnico con el modelo diseñado. 

Funcionarios de cada municipio 
capacitados en gestión de riesgos. 
Personas capacitadas 

Número de personas 
capacitadas Personas Acumulativo 

 Listas de asistencia, registro de 
actividades de capacitación, 
registro fotográfico. Informes de 
contratación 

1 sistema de información para la 
gestión del riesgo fortalecido y 
funcionando 

Sistema de información 
fortalecido Unidad Acumulativo 

Bases de datos. Herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de 
conexiones y mecanismos de 
interoperabilidad de la información 

P4.5 

Implementación del 
Plan Integral de 
Cambio Climático 
PICCDNS en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

100% de las medidas de adaptación 
propuestas en el PICCDNS 
identificadas y formuladas para la 
cuenca 

Porcentaje de avance en la 
formulación de medidas de 
adaptación 

Porcentaje Acumulativo Informes de avance, Actas, 
cartografía 

50% de las medidas de adaptación 
al cambio climático implementadas 
en la cuenca 

Porcentaje de avance en la 
implementación de las 
medidas de adaptación 

Porcentaje Acumulativo 
Informes de avance, visitas de 
campo, registro fotográfico., 
acuerdos firmados 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA 

O PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA TIPO DE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O 
PRODUCTO 

Un informe que consolide el 
inventario de emisiones de gases 
efecto invernadero en la cuenca  

Porcentaje de avance Informes Sumatoria 

Informe de resultados, Inventario de 
emisiones, Campañas de 
socialización realizadas, registro 
fotográfico 

5 
Fomentar la 

Educación, cultura 
ambiental y 

participación con 
enfoque diferencial 

para la 
sostenibilidad 

ambiental 

5 
Gestión 

participativa y 
educación con 

enfoque 
diferencial 

P5.1 

Fortalecimiento de la 
Investigación y de la 
educación ambiental 
mediante el apoyo a 
PRAES, PRAUS y 
PROCEDAS en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

1 proyecto ambiental universitario 
(PRAU) fortalecido en la cuenca 
(3208006-03)   

Proyectos ambientales 
universitarios fortalecidos Proyectos Sumatoria Informes de avance, actas 

20 PRAES de centros educativos 
fortalecidos en la cuenca (1 por cada 
municipio) (3208006-03)   

Proyectos ambientales 
escolares fortalecidos Proyectos Sumatoria Informes de avance, actas. 

10 proyectos Ambientales 
Ciudadanos en Educación 
Ambiental (PROCEDA) fortalecidos 
en la cuenca (3208006-02) (1 por 
cada municipio)  

Proyectos Ambientales 
Ciudadanos en Educación 
Ambiental fortalecidos 

Proyectos Sumatoria Informes de avance, actas 

Desarrollar un estudio de oferta, 
demanda y estado de los servicios 
Ecosistémicos existentes en la 
cuenca.  

Documentos diagnósticos 
sobre valoración integral de 
bienes y Servicio eco 
sistémicos elaborados 
(3204002-03) 

Documento No acumulativo 
Documento diagnóstico sobre 
valoración integral de bienes y 
Servicio eco sistémicos elaborado 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA 

O PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA TIPO DE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O 
PRODUCTO 

P5.2 
Fortalecimiento del 
Consejo de Cuenca 
del Rio Algodonal 

Un plan de formación y capacitación 
al Consejo de Cuenca elaborado y 
en ejecución (mediante seminarios, 
talleres, intercambios) 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del Plan de 
formación y capacitación 

Porcentaje Acumulativo 

Plan de capacitación elaborado. 
Reportes de participación en los 
procesos formativos y de 
capacitación (seminarios, talleres, 
intercambios)  

Un plan de gestión y acción del 
Consejo de Cuenca que incluye 
objetivos, estrategias, metas e 
indicadores elaborado y ejecutado 

Porcentaje de avance en la 
elaboración del plan de 
gestión y acción 
Porcentaje de avance en la 
ejecución del plan de acción 

Porcentaje Acumulativo 
Plan de acción formulado 
Informes de avance en la ejecución 
del plan de acción 

1 campaña anual de difusión y 
divulgación de actividades, logros y 
mensajes del consejo de cuenca 
orientados a la ciudadanía, medios 
de comunicación y entidades 
(3299006) 

Número de campañas 
realizadas Campañas Sumatoria Reportes de campañas realizadas, 

material divulgativo entregado 

P5.3 

Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para la 
gestión participativa 
desde el territorio en 
la cuenca del río 
Algodonal 

1 estrategia de articulación para 
procesos educativo ambientales y 
de participación desarrollada con las 
entidades territoriales de la cuenca 
del Río Algodonal (3208006). 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de la estrategia de 
articulación 

Porcentaje Acumulativo 
Informe de avance, estrategia 
definida, Actas de reunión, 
Acuerdos 

2 ejercicios de consulta y de 
participación ciudadana al año 
(2302041) 

Número de ejercicios de 
participación ciudadana 
realizados (2302041-00) 

Ejercicios Sumatoria Informes de participación y 
consulta, registro fotográfico, Actas 

1 campaña de difusión del POMCA 
mediante estrategias de 
comunicación y de participación 
(3204049) 

Número de campañas 
divulgativas realizadas 
(3204049-01) 

Campañas Sumatoria Informes, registro de asistencia, 
registro fotográfico 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA 

O PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA TIPO DE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O 
PRODUCTO 

Alianzas establecidas entre la 
Autoridad Ambiental, con las 
Gobernaciones, Alcaldías, Gremios 
productivos y sociedad civil 
organizada (3208001) 

Número de alianzas para el 
desarrollo de la política 
nacional ambiental y la 
participación en la gestión 
ambiental implementadas 
(3208001-01) 

Alianzas Sumatoria Alianzas, acuerdos y convenios 
firmados 

P5.4 

Fortalecimiento del 
conocimiento 
etnográfico y las 
prácticas culturales 
que contribuyen a la 
sostenibilidad de la 
Cuenca del Río 
Algodonal 
(Comunidades 
campesinas y 
resguardos 
indígenas) 

Un Inventario de prácticas culturales 
que contribuyan a la sostenibilidad 
para cada uno de las comunidades 
negras e indígenas de la cuenca, 
además de su priorización e 
identificación de lugares con alguna 
relevancia ambiental y cultural. 

Número de Inventarios y 
cartografía con los sitios 
relevantes cultural y 
ambientalmente.  

Documento Sumatoria 
Informes de avance, Cartografía 
elaborada, documentos de 
inventarios 

Un programa de reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas 
culturales para las comunidades 
étnicas de la cuenca formulado.  

Número de programas de 
reconocimiento y 
fortalecimiento de prácticas 
culturales formulados 

Programas Sumatoria Informes de avance, documentos 
de los programas formulados 

Un espacio de diálogo y 
construcción intercultural donde se 
valorice y promueva prácticas 
culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la cuenca.  

Número de espacios 
realizados Espacios Sumatoria Informes de avance, listas de 

asistencia, registro fotográfico 

P5.5 

Participación Integral 
en la Implementación 
del POMCA del Río 
Algodonal 

Un plan de acción para vinculación 
de asociaciones y organizaciones 
comunitarias y en ejecución 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del Plan de 
capacitación 

Porcentaje No acumulativo 

Plan de acción elaborado. 
Estrategia de participación 
actualizada para la implementación 
del POMCA 
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AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
ALGODONAL 

FASE DE FORMULACIÓN 
INDICADORES DE PRODUCTO DEL PROYECTO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMAS CÓDIGO 

PROYECTO PROYECTO METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN, EFICIENCIA 

O PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA TIPO DE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O 
PRODUCTO 

50% de los proyectos financiados Número de compromisos 
generados Unidad Sumatoria Soportes de acciones 

interinstitucionales desarrolladas 

80% de las organizaciones y 
asociaciones comunitarias 
impactadas  

Número de organizaciones 
sociales vinculadas Unidad Sumatoria 

Reportes de actividades realizadas 
con Juntas de acción Comunal y 
organizaciones socio-ambientales 
Listados de asistencia 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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8. PUBLICIDAD Y APROBACIÓN DEL POMCA

Este proceso constituye el cierre de la Fase de Formulación y comprende adelantar las 
actividades que trata el artículo 2.2.3.1.6.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Surtido lo anterior, el POMCA será aprobado por la Corporación y será publicado en el 
Diario Oficial, sin perjuicio de las demás publicaciones a que se refiere el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015. 

Artículo 2.2.3.1.6.4. De la publicidad. La autoridad ambiental competente, dentro de los 
quince (15) días hábiles contados a partir de la finalización de la Fase de Formulación, 
comunicará a los interesados, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación 
regional o con cobertura en la cuenca en ordenación y en su página web, con el fin que 
presenten las recomendaciones y observaciones debidamente sustentadas, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso. 

Una vez expirado el término para la presentación de recomendaciones y observaciones la 
autoridad ambiental competente procederá a estudiarlas y adoptará las medidas a que haya 
lugar, para lo cual dispondrá de un término de hasta dos (2) meses. 

Artículo 2.2.3.1.6.14. De la aprobación. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica será aprobado mediante resolución, por la(s) Corporación(es) Autónoma(s) 
Regional(es) y de Desarrollo Sostenible competente(s), dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la expiración de los términos previstos en el presente decreto. El acto 
administrativo que se expida en cumplimiento de lo aquí previsto, será publicado, en la 
gaceta de la respectiva entidad. Adicionalmente, se deberá publicar en un diario de 
circulación regional y en la página web de la respectiva entidad. 

En el Anexo 5, A5.1 y Anexo 5, A5.2, se presentan los formatos de aviso de publicidad, 
así como formato de recomendaciones y observaciones al POMCA del Río Algodonal. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Existe un vínculo indisociable entre planeación, participación y gobernabilidad. La 
descentralización y la planeación del desarrollo conforman el ámbito de despliegue de la 
modernización y de la democracia participativa consagrada en la Constitución Política de 
Colombia de 1991. Ahí se bosquejan los fundamentos para el ejercicio de la gestión pública 
ambiental en el país como un ejercicio de corresponsabilidad instrumentado posteriormente 
con la Ley 99 de 1993 (Rodas, 1993), en donde se visibiliza el carácter participativo al 
integrar a las organizaciones comunitarias y no gubernamentales, implicadas en la 
intervención de la problemática ambiental, al Sistema Nacional Ambiental (SINA). Y se 
valora la planificación como requisito para la armonización medio ambiente-desarrollo, y en 
consecuencia, se sientan los fundamentos constitucionales de la planificación y la gestión 
ambiental, haciendo énfasis en su indeclinable carácter participativo (Guhl, 2000). En 
donde, lo local y lo regional emergen como espacios óptimos para el ejercicio de la 
participación y para la construcción de gobernabilidad (Uribe, 2002). 

El diseño de la política ambiental se sustenta en el compromiso de garantizar una 
participación amplia, deliberativa, consciente y responsable de la ciudadanía, tanto en la 
conservación ambiental como en el cumplimiento de sus derechos y deberes ambientales 
(MINAMBIENTE, 2002).  

El contexto de una constitución ecológica y la democratización ambiental permite generar 
discusiones entre los principales actores institucionales, comunitarios, productivos y 
académicos en la elaboración de un plan ambiental en este caso relacionado con la 
Actualización y Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Algodonal, 
en donde los actores estructuran y dan funcionalidad al sistema social en acuerdos y 
consensos desde la interacción sistémica del ambiente y desde el escenario de la 
democracia participativa. 

En ese sentido, el conocimiento y comprensión por parte de los actores sobre la realidad 
de la cuenca y sus tendencias para la definición del escenario apuesta, les brindó las 
herramientas para la estructuración del componente programático con sus líneas 
estratégicas, programas, proyectos y actividades que se realizarán en el corto, mediano y 
largo plazo de vigencia del POMCA. Por tanto, el objetivo principal de los actores en la Fase 
de Formulación es el de aportar para la configuración de las acciones de manejo en la 
cuenca en un horizonte no inferior a 10 años. 

El presente documento muestra el proceso de implementación de la estrategia de 
participación durante la Fase de Formulación del POMCA del Río Algodonal, la cual está 
orientada a elaborar propuestas sustentadas y proponer alternativas de financiación, así 
también como la documentación de los aportes recibidos por los actores en los espacios de 
participación. De igual forma se presenta la relación de las herramientas y el material 
divulgativo entregado durante la fase, y finalmente, la evaluación y seguimiento de la 
implementación de la estrategia tanto cualitativa como cuantitativamente. 
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9.1 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEFINIDA PARA LA FASE DE 
FORMULACIÓN 

Desde la Fase de Aprestamiento, en la formulación del POMCA del Río Algodonal, se 
procuró promover la participación de los diferentes actores de la cuenca desde un enfoque 
proactivo, responsable y de fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible, mediante 
la generación de escenarios de interacción, consulta e intercambio de saberes que permiten 
la construcción de acuerdos y consensos para el desarrollo sostenible del territorio. 

Durante las Fases de Aprestamiento, Diagnóstico y Prospectiva/Zonificación, se ha 
establecido una comunicación permanente con los actores claves de la cuenca a través de 
entrevistas personales, trabajo de campo, encuentros participativos, como mecanismos de 
diálogo y retroalimentación donde se da a conocer, de manera oportuna y completa, la 
información sobre el desarrollo del POMCA. 

La estrategia de participación definida para la Fase de Formulación, fue diseñada en función 
de proyectar espacios de encuentro e interacción entre los actores de la zona de influencia 
de la cuenca con el fin de complementar la labor del Consejo de Cuenca; Mediante estos 
espacios de participación, quienes están llamados a aportar en el fortalecimiento de la 
comunicación, empoderando a partir del diálogo informado y el debate orientado a la 
concertación y el establecimiento de acuerdos y la toma de decisiones colectivas alrededor 
de las áreas críticas identificadas y las apuestas que se deben hacer mediante programas 
y proyectos para un adecuado uso y manejo de la Cuenca del Río Algodonal. 

En la Figura 9.1, se presenta un diagrama del proceso de participación desarrollado en la 
fase de formulación. 
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Figura 9.1. Estructura participativa Fase IV. Formulación. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 9.1 se relacionan las acciones y/o actividades definidas en la Fase de 
Aprestamiento, para la fase de formulación. 

Equipo Técnico 
Comisión Conjunta Equipo técnico Interventoría 

Componente programático de 
Gestión de Riesgo 

Seguimiento y Evaluación 

Documento final de Formulación 

Medidas para la Administración 
de los RRN 

Mesas Temáticas 

Estructura 
Administrativa 

Consejo de Cuenca Consulta Previa 
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Tabla 9.1. Relación de actividades propuestas en la estrategia de participación. 
COMPONENTE PÚBLICO ACTIVIDAD PRODUCTOS / RESULTADOS 

Componente 
Programático. 

Actores clave. 
Consejo de 

cuenca. 
Comunidades 

étnicas. 
Equipo 
técnico. 

Elaborar y desarrollar el 
componente programático 
con la participación de los 
actores promoviendo doce 
(12) espacios diversos de 
participación y formación.

5 encuentros desarrollados y con 
evidencias de su implementación con 
grupo focal de actores de la cuenca. 
Diseño y desarrollo de 12 espacios de 
participación para la formulación y 
evaluación de proyectos con la 
participación de los actores claves. 

Diseñar y realizar el 
escenario de 
retroalimentación técnica 
con la corporación para 
socializar los resultados y 
productos de la fase de 
formulación. 

Un escenario de retroalimentación 
técnica con la Corporación. 

Apoyar y acompañar el 
desarrollo de los espacios de 
la consulta previa. 

1 espacio de participación para 
protocolización de acuerdos. 

Actividades 
Complementarias. 

Documentar los aportes 
recibidos por los actores 
clave y el Consejo de 
Cuenca respecto a la 
estructura del componente 
programático, incluido el de 
gestión del riesgo del 
POMCA y los resultados de 
la consulta previa. 

Documento elaborado. 

Diseñar y desarrollar 
actividades de comunicación 
que promuevan la 
información oportuna y la 
participación de los actores 
de la cuenca. 

(550) cartillas divulgativas entregadas
a los actores clave de la cuenca.
(6) Cuñas radiales difundidas en
emisoras comunitarias y locales.
24 paquetes de material divulgativo
entregados.

Fuente: Consorcio Algodonal. 

9.1.1 Ajustes a la Estrategia de Participación 

La planificación del POMCA, está acompañado de un componente participativo con el 
propósito de que, los actores públicos, privados y comunitarios, tanto del ámbito local como 
regional, y los actores técnicos, académicos, identifiquen y prioricen los problemas y 
soluciones relacionadas con la Cuenca del Río Algodonal, así como para adelantar 
ejercicios de concertación entre los diferentes actores del territorio y el fortalecimiento de 
mecanismos de participación ciudadana que garanticen sostenibilidad a dichos procesos. 

El ejercicio de la participación exige crear un clima de confianza entre los actores claves y 
las entidades responsables, fluidez de los canales de comunicación, el cumplimiento de las 
reglas de juego y la inclusión de aportes de los actores en cada una de las fases que el plan 
supone. Por tal motivo, se consideró la unificación de los espacios de participación de la 
fase de prospectiva y zonificación con los talleres de formulación, de tal manera que los 
actores tuvieran fresca la información de P&Z para la generación de ideas de proyectos que 
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contribuyan al desarrollo sostenible de la cuenca. El desarrollo del foro final de auditoría 
visible, se realizará como el último evento donde se presentará los resultados de esta fase. 

La propuesta de unificar los espacios de participación fue avalada en reunión de comisión 
conjunta realizada el 11 de octubre de 2017, mientras que la metodología fue aprobada por 
la interventoría a través de comunicación GR17-6404. No obstante, luego de realizar las 
reuniones con los alcaldes de los municipios de la cuenca, se propone realizar espacios de 
participación y socialización adicionales en los municipios de El Carmen, Convención, 
Ocaña, Teorama, Abrego, Río de Oro y El Tarra. Estos espacios se llevaron a cabo los días 
6, 7 y 8 de junio de 2018, teniendo una amplia participación de los miembros de las 
diferentes comunidades y algunos delegados de entes gubernamentales. 

Es así que el plan de trabajo para implementar la estrategia de participación y espacios de 
retroalimentación con Consejeros de Cuenca en la Fase de Formulación, fue ajustado y se 
trabajó de manera articulada con la fase de Prospectiva y Zonificación. Vale la pena 
mencionar que con el consejo de cuenca se realizaron talleres por separado, para cada una 
de las fases. En el Anexo 6.1 se presenta la metodología para los talleres de Formulación. 

Las acciones y/o actividades formuladas para promover la participación de los actores de 
la Cuenca del Río Algodonal, respecto a lo programado en la Fase de Aprestamiento, no 
requirieron cambios. 

Los escenarios de participación fueron desarrollados en dos momentos, en un primer 
momento, se llevó a cabo la preparación de los actores, mediante un taller sobre la 
planeación a través de marco lógico, y en un segundo momento, se realizó el taller para la 
construcción del componente programático del POMCA. 

9.1.2 Medición y Evaluación de la Estrategia de Participación 

9.1.2.1 Evaluación Crítica en la Implementación de la Estrategia de Participación durante 
la Fase de Formulación. 

Para efectos de poder evaluar la efectividad y los impactos que la estrategia de participación 
logró conseguir durante todo el desarrollo del POMCA y específicamente durante la Fase 
de Formulación, es necesario entender que el seguimiento y evaluación es un aspecto 
esencial de todo proyecto participativo como instrumento de apoyo para mejorar la 
eficiencia y efectividad de las acciones que se adelantan. 

Toda evaluación deberá tener muy en cuenta los objetivos del proceso evaluado, en ese 
sentido, el diseño metodológico para ejecutar las actividades de formulación durante la fase, 
estuvo sustentado en los siguientes objetivos y alcances: 

9.1.2.1.1 Objetivos 

• Propiciar la construcción participativa del POMCA, diseñando y desarrollando
escenarios en donde sea posible vincular los aportes de los diversos actores en la
planificación de su territorio.
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• Fomentar espacios de información y capacitación para mejorar la comprensión de
las características que deben tener las propuestas para poder ser incluidas en el
plan conforme a las técnicas de planificación.

• Establecer mecanismos de consulta y diálogo para validar y ajustar la definición de
programas, proyectos y plan de acción para la ejecución del POMCA.

• Definir metodología para la Institucionalización, comunicación y articulación del Plan
Ordenamiento de la Cuenca.

9.1.2.1.2 Alcances 

• Validación de la zonificación ambiental definitiva como punto de partida para
proponer actividades o proyectos que permitan alcanzar este modelo ambiental del
territorio de la cuenca.

• Participación y formulación de propuestas pertinentes para el desarrollo proyectos
o actividades en el Plan.

• Proposición y aporte de alternativas de financiación para los proyectos, programas
y actividades definidos.

Como se ha mencionado, aunque la planificación se hizo en la primera fase del POMCA, 
durante su desarrollo fue necesario realizar ajustes que posibilitaran la viabilidad del 
cumplimiento de los alcances contractuales definidos. Lo anterior, debido a que la ejecución 
de la estrategia durante las distintas fases, fue dejando lecciones aprendidas las cuales se 
tuvieron en cuenta para la convocatoria, tanto para la selección de los lugares de encuentro 
que facilitaran el desplazamiento de los actores, como de ambientes favorables, para el 
manejo de tiempos y la aplicación de las herramientas con el fin de obtener los aportes de 
los diferentes actores de la forma más eficiente. 

Finalmente, los resultados, producto de metodologías acertadas y de la calidad de los 
actores participantes, se describen a continuación y reflejan el compromiso y voluntad 
constructiva de los actores en la construcción del componente programático del POMCA. 

9.1.2.2 Medición y Evaluación de Indicadores 

El POMCA como un instrumento de planificación de largo plazo, permite a las entidades 
ambientales con jurisdicción sobre la Cuenca del Río Algodonal, orientar su gestión y 
articular sus objetivos en coherencia con la planificación de su territorio. Con la finalidad de 
hacer seguimiento y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las acciones propuestas 
para la participación de los actores en las diversas fases del POMCA y en coherencia con 
los alcances técnicos del Consorcio, se presenta a continuación los indicadores de 
evaluación de los resultados del proceso. 

El método propone hacer el seguimiento a partir de una ficha de indicador u hoja de reporte 
en donde se incluyen los datos básicos asociados a cada una de las actividades 
complementarias, detallando las metas e indicadores a medir en relación con los resultados 
y alcances de cada fase de formulación del presente POMCA. En la Tabla 9.2 se describen 
los criterios cualitativos para la aplicación de los indicadores de control mientras que en la 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

462 
+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

Tabla 9.3 se presentan los criterios cuantitativos para este mismo fin. Finalmente, en la 
Tabla 9.4 se presenta el diseño detallado del formato de seguimiento con los indicadores 
para cada fase, especificando sus respectivos indicadores de avance y evaluación. 

Tabla 9.2. Criterios cualitativos seguimiento y evaluación de indicadores. 

CRITERIOS DEFINICIÓN 
PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia de una tarea o actividad del POMCA. 

EFICACIA 
Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un 
tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las 
metas y objetivos establecidos. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 9.3. Criterios cuantitativos seguimiento y evaluación de indicadores. 
NOMBRE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Indicador del cumplimiento de 
la estrategia de participación. 

Equipo social del 
consorcio Algodonal 

Mide el porcentaje del cumplimiento de la 
propuesta de participación. 

FORMA DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA 

Es una fórmula general para calcular el resultado 
en porcentaje del cumplimiento del indicador. 

% Una por fase terminada. 

CONSIDERACIÓN DEL INDICADOR 
OBSERVACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN RANGO 

Bajo control. 
Los valores del indicador se encuentran 
dentro del rango de control. 70<Índice≤100 

Fuera de control no crítico. Los valores del índice se encuentran en un 
estado medio de control. Se deben tomar 
acciones preventivas. 

50<Índice≤70 

Fuera de control Crítico. Los valores del índice se encuentran fuera 
del rango de control, se debe tomar acciones 
correctivas 

Índice≤50 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.4. Indicadores de seguimiento, resultados y evaluación de la estrategia de 
participación. 

FASE META 

OBSERVACIONES DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

INDICADOR DE 
RESULTADOS Y 

EVALUACIÓN 

MEDICIÓN CUALITATIVA 
/MEDICIÓN CUANTITATIVA 

(FICHA DE CONTROL) 
(PERTINENCIA- 

EFICACIA) 

FO
R

M
U

LA
C

IÓ
N

 

• Diseñar y llevar a cabo como
mínimo doce (12) espacios
de participación que
permitan:

• De manera coordinada con la
respectiva Corporación,
presentar, a las instancias
participativas, la zonificación
ambiental definitiva, desde
las cuales se contribuirá en la
estructuración del 
componente programático,
incluido el de gestión del
riesgo del POMCA, y
permitirá alcanzar el modelo
ambiental del territorio de la
cuenca.

• De manera coordinada con la
Corporación, construir 
participativamente la 
estructura del componente 
programático, incluido el de 
gestión del riesgo del 
POMCA, con los actores 
clave de la cuenca. 

• De manera coordinada con la
Corporación respectiva,
socializar, a las instancias
participativas creadas para el
POMCA y al consejo de
cuenca, los resultados de la
formulación.

• Pertinencia de los
espacios
desarrollados.

• 
• Eficacia de la 

convocatoria 
participante, 
registrada. 

• 
• Actas de las 

reuniones 
recopiladas, con el 
registro de soporte. 

• 
• Sistematización de 

los aportes recibidos 
por los diferentes 
actores.  

X 

Número de espacios 
participativos con Consejo de 
Cuenca y las diferentes 
instancias participativas 
creadas para la elaboración 
del plan/ Número mínimo de 
espacios exigidos para 
desarrollar en la fase 
Formulación * 100 

Escenarios participativos 
5/5*100= 100% 

Diseñar y llevar a cabo como 
mínimo un (1) escenarios de 
retroalimentación técnica con la 
Comisión Conjunta, para 
socializar los resultados y 
productos de la fase de 
formulación. 

Espacio concertado 
con la Corporación. 
Momentos o/y eventos 
de retroalimentación 
técnica llevados a cabo 
durante la fase. 
Sugerencias y 
acuerdos generados. 
(Expresado en actas, 
contenidos, relatorías.) 

X 

Número de talleres de 
retroalimentación técnica 
desarrollados con la Comisión 
Conjunta para socializar los 
resultados y productos de 
Formulación. 

Pendiente esta reunión. 

FO
R

M
U

LA
C

IÓ
N

 

Diseño, diagramación e 
impresión de mínimo 550 
cartillas divulgativas con los 
principales resultados del ajuste 
del POMCA, conforme a los 

Pertinencia de los 
contenidos diseñados. 
Eficacia de la 
divulgación e impacto 
en los públicos y 

X 

Número de cuñas radiales 
difundidas  
Se realizó la difusión de las 
jornadas de socialización y 
desarrollo de talleres en la fase 
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FASE META 

OBSERVACIONES DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

INDICADOR DE 
RESULTADOS Y 

EVALUACIÓN 

MEDICIÓN CUALITATIVA 
/MEDICIÓN CUANTITATIVA 

(FICHA DE CONTROL) 
(PERTINENCIA- 

EFICACIA) 
protocolos de comunicación 
establecidos por la Corporación, 
entrega de 24 paquetes 
divulgativos y seis (6) cuñas 
radiales, difundidas en radio 
comunitaria todos los días 
durante una semana.  

destinatarios. 
Evidencias de 
divulgación y entrega 
de materiales con el 
registro de soporte. 

de formulación con su 
respectiva programación, por 
las siguientes emisoras:  

X 

Número de paquetes de 
material divulgativo entregado. 
Se acordó con la Corporación, 
la entrega de una gorra, con la 
imagen institucional del 
POMCA ALGODONAL como 
distintivo de su status y gestión 
(Ver Anexo 6.2). 
Están en proceso de 
elaboración. 

X 
Número cartillas divulgativas 
entregadas. 
En proceso de elaboración. 

Fuente: Consorcio Algodonal.

9.2 PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA FASE DE FORMULACIÓN 

Durante la Fase Formulación del POMCA del Río Algodonal, se realizaron espacios 
participativos dirigidos al Consejo de Cuenca, actores institucionales y organizaciones de 
base con la finalidad de realizar la estructuración del componente programático, incluido el 
de gestión del riesgo del POMCA. En el desarrollo de estos espacios los actores 
participaron activamente de la siguiente manera: 

• Conociendo y analizando la zonificación ambiental socializada como punto de
partida para proponer actividades o proyectos que permitan alcanzar un modelo
ambiental sostenible del territorio de la cuenca.

• Participando con aportes para la definición de líneas de acción, proyectos, criterios
a tener en cuenta en su diseño, productos, y actividades a ser incluidas en el plan.

• Proponiendo alternativas de financiación para los proyectos, programas y
actividades definidos, teniendo como base los aportes posibles de los usuarios de
la cuenca.

En la Tabla 9.5 se relacionan los espacios desarrollados, las fechas y actores que 
participaron. 
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Tabla 9.5. Relación de actividades con la participación de los actores. 

N° 
ESPACIOS 

ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN FECHA LUGAR ACTORES 

CONVOCADOS 
NUMERO DE 

ACTORES 
CONVOCADOS 

NUMERO DE 
ACTORES 

ASISTENTES 

5 

Socialización de la 
zonificación 
ambiental y Taller 
de para la 
construcción 
participativa de la 
estructura del 
componente 
programático. 

18/10/2017 Alcaldía de 
Ocaña 

Actores 
institucionales y 
comunitarios 
Cuenca parte 
Alta: La Playa, 
Abrego, Ocaña, 
González y 
Hacarí. 

64 31 

19/10/2017 Complejo 
Histórico 

Actores 
institucionales y 
comunitarios 
Cuenca parte 
Media; San 
Calixto, Río de 
Oro, Convención. 

39 12 

16/11/2017 

Alcaldía de 
Ocaña y 

CORPONOR 
Ocaña 

Actores 
institucionales y 
comunitarios 
Cuenca parte 
Baja: El Tarra, 
Convención, 
Teorama, El 
Carmen. 

64 18 

15/11/2017 CORPONOR 
Ocaña 

Consejeros de 
Cuenca. 24 8 consejeros 

31 otros 

1 
Retroalimentación 
Técnica con la 
Comisión Conjunta 

Pendiente 
CORPONOR 

Cúcuta 

Profesionales 
delegados de 
MADS, 
CORPONOR, 
CORPOCESAR 
y como invitados 
la interventoría. 
Presenta el 
consultor. 

NA NA 

1 Foro Final de 
Auditoría Visible  

25 de julio 
de 2018 

CORPONOR 
Ocaña 

Consejeros de 
Cuenca, Actores 
institucionales y 
comunitarios, 
Entes de control, 
funcionarios de 
CORPONOR y 
CORPOCESAR. 

161 53 

7 

Socialización de la 
zonificación 
ambiental por 
municipio e 
identificar líneas de 
acción y proyectos 
participativamente 
dirigidos a la de 
solución de 
problemáticas 
existentes en la 
cuenca del Río 
Algodonal 

6 junio de 
2018 Ocaña 

Actores 
institucionales y 
comunitarios de 
El Tarra, 
Convención, 
Teorama, El 
Carmen, Río de 
Oro, Abrego y 
Ocaña. 

Convocatoria 
efectuada por la 
administración 

municipal 

76 

6 de junio 
de 2018 Abrego 

Actores 
institucionales y 
comunitarios de 
los municipios  

33 

7 de junio 
de 2018 Convención 32 

7 de junio 
de 2018 El Carmen 12 
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N° 
ESPACIOS 

ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN FECHA LUGAR ACTORES 

CONVOCADOS 
NUMERO DE 

ACTORES 
CONVOCADOS 

NUMERO DE 
ACTORES 

ASISTENTES 
8 de junio 
de 2018 Río de Oro 22 

8 de junio 
de 2018 Teorama 35 

12 de junio 
de 2018 El Tarra 21 

1 

Socialización de 
resultados y 
espacios de 
participación de la 
Fase de 
formulación 

29 junio de 
2018 

CORPONOR 
Ocaña 

Consejeros de 
cuenca 24 Consejeros 

6 
Consejeros 

23 otros 

1 
Socialización de 
resultados del 
POMCA 

30 de junio 
de 2018 

CORPONOR 
Ocaña 

Consejeros de 
cuenca 24 Consejeros 

6 
Consejeros 

14 otros 

1 

Socialización de 
resultados del 
POMCA, 
Preparación de 
informe de 
consejeros 
Auditoria Visible 

24 de julio 
de 2018 

CORPONOR 
Ocaña 

Consejeros de 
cuenca 24 Consejeros 

10 
Consejeros 

15 otros 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

9.2.1 Desarrollo de los Espacios de Participación 

Para el desarrollo de los espacios de participación en la Fase de Formulación, se planteó 
mediante dos momentos, el primero consistió en realizar una inducción a los actores sobre 
el significado de la formulación de proyectos mediante la metodología de marco lógico a fin 
de capacitarlos para la construcción del componente programático del POMCA del Río 
Algodonal, y el segundo momento se desarrolló el Taller Marco-Lógico, donde se llevó a 
cabo el ejercicio de definición de programas y proyectos de la mano de los actores 
asistentes, teniendo como referencia el árbol de problemas y objetivos elaborados por ellos 
mismos. 

Los talleres se realizaron participativamente, teniendo en cuenta los resultados de la 
zonificación ambiental, los conflictos, problemáticas, así como las potencialidades 
identificadas en la cuenca. De otra parte, se abordaron los instrumentos de planificación del 
orden nacional, departamental, municipal y/o regional que pueden aportar en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos para alcanzar el escenario apuesta. 

Adicionalmente, durante los talleres realizados en la Fase de Prospectiva y Zonificación, se 
tuvo un espacio en el cual los actores con ayuda de un formato sencillo definieron ideas 
iniciales de programas y proyectos que consideraban pertinentes después de conocer los 
resultados de la zonificación ambiental propuesta para la Cuenca del Río Algodonal. 

9.2.1.1 Metodología 

Para la construcción participativa del componente programático, se desarrolló inicialmente 
la inducción de los actores sobre la técnica de marco lógico facilitando el proceso de 
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conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito fue brindar 
estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto, 
además como instrumento de gestión de programas y proyectos, permite fortalecer su 
preparación y ejecución. La matriz también ayudó a establecer un resumen de los 
resultados previstos del programa o proyecto, hacer seguimiento a la ejecución y facilitar la 
evaluación de resultados e impactos. 

Con relación a la metodología empleada, para la construcción colectiva del componente 
programático, mediante la aplicación de la herramienta de Marco Lógico, se identificaron, 
analizaron y agruparon los principales problemas que influyen en el deterioro de la cuenca; 
luego a partir del análisis estratégico, se definieron las variables más influyentes, a partir de 
ellas, se estructuraron los programas del componente programático. A continuación, se 
describen los pasos para el desarrollo del taller:  

9.2.1.1.1 Paso 1 

Se hace la socialización de la zonificación ambiental de la Cuenca del Río Algodonal, a 
partir de las variables definidas en la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental y de la 
principal problemática identificada en cada una de ellas con aportes de los distintos actores, 
como se observa en la Tabla 9.6. 

Tabla 9.6. Variables Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Oferta y uso del Agua Oferta de agua, necesaria para el desarrollo de la cuenca 

Calidad del Agua Características físicas y químicas que predominan en los ríos de 
la cuenca 

Coberturas Naturales Clase de vegetación predominante en la cuenca que aportan a la 
conservación de servicios ecosistémicos  

Conservación de Ecosistemas 
estratégicos 

El grado de preservación de áreas protegidas del SINAP, otra 
estrategia de conservación (Internacional, nacional, regional o 
local), microcuencas abastecedoras de acueductos  

Uso del suelo Discrepancia entre el uso que hacen las comunidades del suelo y 
el uso que debería tener de acuerdo a su capacidad 

Desempeño de actividades productivas. Actividades productivas predominantes en la cuenca que generan 
empleo e ingresos 

Gestión del Riesgo 
Conjunto de acciones conducentes al conocimiento y reducción 
del riesgo, así como la atención de desastres y tener comunidades 
más resilientes. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

9.2.1.1.2 Paso 2 

Elaboración del árbol de problemas, a través de esta técnica se busca que los actores, 
organizados en grupos de trabajo, seleccionen una de las problemáticas identificadas y se 
identifique la relación causa-efecto. La noción de causa-efecto alude a un análisis y 
reflexión lógico que permite conocer las diversas dimensiones de un problema a partir de 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema? ¿Qué origina el problema? ¿Cuáles son 
sus consecuencias?, ver Figura 9.2. 
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Figura 9.2. Modelo de árbol de problemas. 

 
Fuente: Tomado de http://leansixsigmamexico.blogspot.com.co/2016/02/solucion-de-problemas-mapas-
mentales.html. 

Los aportes de los actores deben colocarse en una tarjeta, una idea por tarjeta, las cuales 
se colocan en un pliego de papel, tal como lo muestra la Figura 9.3. 

Figura 9.3. Ejemplo de árbol de problemas. 

 
Fuente: Adaptación Consorcio Algodonal. 

Cada subgrupo presentó en plenaria sus conclusiones, y recibió retroalimentación de los 
demás actores, utilizando además el método de moderación grupal de metaplan, lo que 

 
      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                       

Efecto final 

Efecto Efecto 
 

Efecto 
 

¿Cómo sabemos que existe el problema? 

PROBLEMA 

¿Porque existe el problema? 

Causa Causa Causa 
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permitió reorganizar y complementar las ideas presentadas con base en los consensos que 
se establezcan. 

9.2.1.1.3 Paso 3 

En este paso los asistentes calificaran cada variable (a fin de precisar las causas 
identificadas) en el paso anterior, teniendo como referencia la siguiente calificación: bajo, 
alto, medio, incipiente, deficiente, pérdida, inexistencia, etc., ver ejemplo en la Tabla 9.7. 

Tabla 9.7. Ejemplo: Descripción del estado de las variables. 
VARIABLE DESCRIPTOR 

A Tratamiento de aguas 
residuales municipales INEXISTENTE Inexistente tratamiento de aguas residuales municipales 

B Control de vertimientos DEFICIENTE Deficiente Control a vertimientos industriales y agroindustriales 

C Infraestructura de Alcantarillado INSUFICIENTE Insuficiente infraestructura de alcantarillado en los municipios 

D Disponibilidad de recursos BAJA Baja disponibilidad de recursos 

E Tratamiento de aguas 
residuales en el sector rural. INEXISTENTE Inexistente tratamiento de aguas residuales en el sector rural 

F Prevención y control de 
vertimientos DEFICIENTE Deficiente incorporación de prácticas de prevención y control de 

vertimientos por parte de las industrias y agroindustrias 

G Red de monitoreo de calidad del 
agua DEFICIENTE Deficiente Red de monitoreo de calidad del agua 

H Participación ciudadana BAJA Baja Participación ciudadana 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

9.2.1.1.4 Paso 4 

Elaboración del árbol de objetivos, por subgrupos. 

El árbol de objetivos debe ser la versión en positivo del árbol de problemas, como se 
evidencia en la Figura 9.4. 
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Figura 9.4. Árbol de problemas vs Árbol de objetivos. 

 
Fuente: Tomado de http://168.176.60.11/cursos/eLearning/dnp/2/html/contenido-2.1.5-analisis-objetivos.html. 

Lo que en el árbol de problemas se denominó como causa, en el árbol de objetivos pasa a 
ser en medios u objetivos específicos. 

Lo que en el árbol de problemas eran efectos, en el árbol de objetivos se convierten en 
fines. 

Lo que en el árbol de problemas era el problema principal, se vuelve el objetivo general. 

Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos – Si el "negativo " no es inmediato 
hay un problema en el Árbol Causas-Efectos – Es el momento de eliminar redundancias y 
detectar vacíos. 

Para cada base del árbol de objetivos se debe buscar al menos una acción que permita 
lograr el medio. 

Cada subgrupo presentó en plenaria sus conclusiones, en donde, los demás actores, 
aportaron y retroalimentaron el análisis del grupo, para todo el ejercicio se utilizó la 
metodología de moderación grupal conocida como metaplan, que facilita la reorganización 
y complemento de las ideas presentadas construyendo de manera consensuada los 
resultados del ejercicio. 

9.2.1.1.5 Paso 5 

De nuevo en subgrupos, según la problemática trabajada y los resultados del árbol de 
objetivos, se construyó la matriz de marco lógico. 

Los aportes de los actores deben colocarse en una tarjeta, una idea por tarjeta, las cuales 
se colocan en un pliego de papel con el siguiente formato Tabla 9.8: 
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Tabla 9.8. Formato de Elementos de identificación perfiles de proyectos. 

OBJETIVO 
Frentes 

Productos 
Actividades 

Responsables 
Localización 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

9.2.1.1.6 Paso 6 

Con este ejercicio se buscaba la Configuración de alternativas de líneas de acción, 
programas y/o proyectos, analizando en la plenaria con todos los actores los siguientes 
aspectos: 

• Nivel de incidencia en la solución del problema.

• Priorizar las de mayor incidencia.

• Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.

9.2.1.1.7 Paso 7 

En este espacio los asistentes en pleno identificaron mediante el uso de la matriz IGO (ver 
Tabla 9.9) las variables estratégicas que más influyen en el cumplimiento de las acciones 
que se adelanten en pro de la cuenca. 

Tabla 9.9. Formato Matriz IGO. 

VARIABLE GOBERNABILIDAD IMPORTANCIA 
… … … 

100 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Para el diligenciamiento de la matriz se empleará la siguiente escala de valoración, para 
evaluar la influencia que tiene cada variable sobre todas las demás: 

5 = Fuerte 3 = Moderado 1 = Débil 0 = Nulo 

La sumatoria de IMPORTANCIA de las variables debe ser máximo 100 puntos. Mayor 
importancia: mayor valor, Menor importancia: menor valor. 
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9.2.1.2 Sistematización de los Aportes de los Actores y Resultados de los Talleres 

En ese sentido, de la Tabla 9.10 a la Tabla 9.13, se relacionan los resultados del ejercicio 
hecho con los actores en los encuentros participativos en la fase de formulación. 

Tabla 9.10. Sistematización resultados encuentro participativo Cuenca Alta 

Lugar: 
Salón de reuniones de la alcaldía 

municipal 
Municipio: Ocaña 

Fecha: 
18/10/2017 

Hora: 
9:00 am a 3:00 pm 

Duración: 
7 horas 

Participantes: 

Actores institucionales, comunitarios y productivos de los municipios de la Cuenca alta. Abrego, Ocaña, La 
Playa, González y Hacarí. 

Objetivo del taller: 
Promover la identificación de líneas de acción y proyectos participativamente dirigidos a la de solución de 
problemáticas existentes en la cuenca, como aportes a la construcción del componente programático del 
POMCA del Río Algodonal (ver Anexo 6.2). 

RESULTADOS DEL TALLER 

Con los resultados obtenidos de la fase Prospectiva y Formulación, se llevó a cabo el siguiente momento de 
identificación y diseño de las líneas de acción y/o proyectos que alimentaran al componente programático. 

LÍNEAS DE ACCIÓN/ 
PROYECTO ACTIVIDADES 

OFERTA Y USO DEL 
AGUA 

• Iniciativas de la sociedad civil para los acueductos
veredales.

• Estudios para el uso potencial del agua subterránea.
• Reducción de pérdidas de agua y flujos.
• Educación y sensibilización ambiental para el cuidado del

recurso hídrico.

CALIDAD DEL AGUA • Optimización de plantas de tratamiento de agua potable.
• Estudios para el uso potencial del agua subterránea.

COBERTURAS 
NATURALES 

• Recuperación con especies nativas
• Reforestación con especies endógenas

ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 

• Estrategias de servicios de pagos ambientales
• Encerramiento de predios.
• Revegetalización Natural.

USOS DEL SUELO • Estudios para la recuperación de suelos con posibilidad
de explotación económica.

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 

En varias intervenciones expresaron su interés por saber qué proyectos están dirigidos a la cuenca alta y 
especialmente la posibilidad que haya uno de incentivos económicos para la conservación como pago por 
servicios ambientales. 
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RESULTADOS DEL TALLER 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.11. Sistematización resultados Encuentro Participativo Cuenca Media. 

Lugar: 
Auditorio Complejo histórico 

Municipio: Ocaña 

Fecha: 
19/10/2017 

Hora: 
8:30 am a 3:00 pm 

Duración: 
6 horas y media 

Participantes: 
Actores institucionales, comunitarios, productivos, académicos y de control de los municipios de San Calixto, 
Río de Oro, Convención, El Carmen. 

Objetivo del taller: 
Promover la identificación de líneas de acción y proyectos participativamente dirigidos a la de solución de 
problemáticas existentes en la cuenca, como aportes a la construcción del componente programático del 
POMCA del Río Algodonal (ver Anexo 6.2). 

RESULTADOS DEL TALLER 

Con los resultados obtenidos de la fase Prospectiva y Formulación, se llevó a cabo el siguiente momento de 
identificación y diseño de las líneas de acción y/o proyectos que alimentaran al componente programático. 

LÍNEAS DE ACCIÓN/ 
PROYECTO ACTIVIDADES 

OFERTA Y USO DEL AGUA 

• Programa: Ahorro y uso eficiente del agua.
• Identificar zonas estratégicas.
• Implementar macro y micromedidores.
• Asistencia técnica a los usuarios en el ahorro y uso eficiente

del recurso hídrico.

CALIDAD DEL AGUA 

• Red de monitoreo
• Laboratorios en las plantas de tratamiento.
• Construcción e implementación de PTAR.
• Construcción de pozos sépticos en el área rural.
• Optimizar plantas de tratamiento y redes de distribución.

COBERTURAS 
NATURALES 

• Realizar la protección de las laderas de las fuentes hídricas.
• Protección de bosques protectores-productores.
• Conservación de especies endémicas con el fin de la

conservación genética.
• Proyectos de reforestación con especies nativas.

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

• Programas de conservación de páramos.
• Proyecto de restauración y recuperación del bosque seco

tropical. 
• Conservación de áreas delimitadas como Ecosistemas

estratégicos.
• Identificación y delimitación de los Ecosistemas Estratégicos

en cada municipio.

GESTIÓN DEL RIESGO 

• Diseñar redes de monitoreo en gestión del riesgo.
• Identificación de áreas de riesgos.
• Formulación de los planes de contingencia.
• Adquisición de equipos para atención de emergencias.

USOS DEL SUELO 
• Proyecto de zonificación de uso del suelo.
• Programas de educación ambiental desde la productividad y

el manejo postcosecha.
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RESULTADOS DEL TALLER 

Con los resultados del taller se obtuvieron insumos para la identificación, priorización y formulación de 
proyectos que se deben incorporar a la fase de formulación del POMCA.  

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 

En casi todas las mesas de trabajo se expresó el interés por saber cómo se haría la gestión de recursos 
económicos para la ejecución del componente programático del POMCA y la veeduría para que la destinación 
de los mismos sea correcta y llegue a los municipios que deberían llegar. 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.12.  Sistematización resultados encuentro participativo Cuenca Baja. 

Lugar: 
Corponor, Territorial Ocaña 

Fecha: 
16/11/2017 

Hora: 
8:30 a.m. a 2:00 pm 

Duración: 
6 horas y media 

Participantes: 
Actores institucionales y comunitarios de los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y de las 
comunidades indígenas de la cuenca baja  

Objetivos del taller: 
 
• Establecer escenarios de capacitación para facilitar a los consejeros la comprensión de escenarios 

tendenciales y la construcción de escenarios que contribuyan a la zonificación ambiental y usos definidos 
para cada zona. 

• Socializar los resultados técnicos de los escenarios tendenciales, construidos por el equipo técnico. 
• Construir escenarios deseados con los actores teniendo en cuenta su visión particular del territorio.  
• Seleccionar el escenario apuesta por los actores con base en los escenarios construidos. 
• Promover la identificación de líneas de acción y proyectos participativamente dirigidos a la de solución de 

problemáticas existentes en la cuenca mediante la metodología de marco lógico, como aportes a la 
construcción del componente programático del POMCA del Río Algodonal. 

• (ver Anexo 6.2) 
 

RESULTADOS DEL TALLER 

Durante el taller se desarrolló la socialización de los resultados de la fase de Prospectiva y Zonificación, y se 
recogieron los aportes de los asistentes, hasta llegar a la zonificación y la selección del escenario apuesta. No 
se alcanzó a avanzar en la construcción del componente programático, debido a que los asistentes se fueron 
retirando paulatinamente después del almuerzo. 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

  

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.13. Sistematización resultados taller Consejo de Cuenca del Río Algodonal. 

Lugar: 
Auditorio CORPONOR 
Municipio de Cúcuta 

Fecha: 
15/11/2017 

Hora: 
9:00 am a 2:00 pm 

Duración: 
5 horas 

Participantes: Consejo de Cuenca. 

Objetivo del taller: 
Promover la identificación de líneas de acción y proyectos participativamente dirigidos a la de solución de 
problemáticas existentes en la cuenca mediante la metodología de marco lógico, como aportes a la 
construcción del componente programático de gestión del riesgo del POMCA del Río Algodonal (ver Anexo 
6.2). 

RESULTADOS DEL TALLER 

Se hace una introducción a través de un ejercicio inducción con el propósito de consolidación de conocimientos 
sobre planeación, programas y proyectos, luego, Los actores presentes, se han dividido en grupos 
enumerándose de manera que exista diversidad en cada grupo, y mediante la técnica del árbol de problemas, 
identifican las principales causas y efectos de la problemática seleccionada, y el árbol de objetivos los medios 
y fines que se evidencian a continuación: 

GRUPO Nº 1: AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
CAUSAS DESCRIPTOR POSITIVO - MEDIOS 

A Uso inadecuado de residuos sólidos Reducción del consumismo, Reutilización 

B Descarga de aguas residuales Disminución de los factores de contaminación como 
son vertimientos de aguas residuales  

C Falta de educación ambiental Mayor compromiso de las Instituciones Educativas. 

D Mal uso de agroquímicos Educación, asistencia técnica para la disminución del 
uso de agroquímicos 

E Atentados a oleoductos Fortalecimiento del proceso de paz. 

F Conexiones inadecuadas Incentivos y apoyo técnico por parte de las empresas 
de servicios públicos y de los acueductos comunitarios 

G Asentamientos humanos sobre la cuenca Cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial 
H Falta de conciencia Educación ambiental, teoría y práctica 

I Mal uso del suelo Educación, Asistencia técnica para la planeación de 
predios y la producción sostenible. 

J Zonas marginales 
Acompañamiento, apoyo e incentivos para los 
reasentamientos necesarios, brindando mejores 
condiciones a población en áreas en riesgo. 

K Falta de tratamiento de aguas residuales Adecuado manejo de 

EFECTOS DESCRIPTOR POSITIVO - FINES 
Alteración de poblaciones de plantas y 
animales 

Medidas de manejo y protección de las especies 
nativas vegetales y animales 

Deterioro de los ecosistemas Disminución de los niveles de contaminación del río y 
sus afluentes. 

Pérdida de cobertura vegetal Implementación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Olores ofensivos Disminución de los factores de contaminación como 
son vertimientos de aguas residuales 

Aumento de plagas Riego de cultivos con agua de buena calidad. 
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RESULTADOS DEL TALLER 

 Aumento de los costos de potabilización Disminución de los factores de contaminación como 
son vertimientos de aguas residuales 

 Deterioro del Paisaje Estrategias de revegetalización natural 

 Enfermedades Disminución de enfermedades como la IRA, EDA, 
entre otras. 

 Disminución de la calidad vida para futuras 
generaciones 

Mayor compromiso y articulación institucional y 
corresponsabilidad de los actores sociales y privados. 

Con los resultados obtenidos del ejercicio realizado en el primer momento, se llevó a cabo el siguiente 
momento mediante la metodología de marco lógico para la identificación y diseño de las líneas de acción y/o 
proyectos que alimentaran al componente programático. 
 

OBJETIVO 
GENERAL Disminución de la contaminación del Agua 

LINEAS DE ACCION/ 
PROYECTO 

PRODUCTOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLES 

Generación de Programas 
de Educación ambiental 
Cultivo del agua 

Campañas de 
educación ambiental 
Capacitaciones en 
manejo de residuos 
sólidos 

• Articulación con 
Instituciones educativas, 
Universidades y ONGs 

Instituciones 
educativas, 
Universidades y 
ONGs 

Disminución de carga 
contaminante a los ríos 

Establecimiento de 
Plantas de 
tratamiento de aguas  
Establecimiento de 
pozos sépticos. 
Eliminación de 
excretas. 

 

Gobierno local y 
departamental 
Empresas de 
servicios públicos 
Entidades de control 
Ministerio público 

Disminución de 
asentamientos humanos 
sobre la cuenca 

Recuperación de las 
rondas de ríos y 
quebradas de la 
cuenca. 

• Establecimiento de 
infraestructuras 
amigables con el 
ambiente, bioingeniería. 

•  
• Establecimiento de 

jardines ecológicos. 

Ministerio de vivienda. 
Cajas de 
compensación 

 

GRUPO Nº 2: INADECUADO USO DEL RECURSO HÍDRICO 
El inadecuado uso del recurso hídrico fue analizado por este grupo, enfocando su atención en tanto el papel 
de las instituciones, y en tanto la cultura de los actores comunitarios, públicos y privados.  

CAUSAS DESCRIPTOR POSITIVO - MEDIOS 

A No hay conciencia y Educación sobre 
el ahorro y uso eficiente del agua. 

Implementar y fortalecer programas de educación 
ambiental y de ahorro y uso eficiente del agua 

B Uso de riego inadecuado 
Formación, asistencia técnica en producción, riego 

C Desconocimiento técnico de la 
aplicación de riego 

D Siembra de cultivos con alta demanda 
de agua. 

Implementación de buenas prácticas de producción 
sostenibles  

E Falta de controles en el uso del agua 

Eficiencia y eficacia por parte de las autoridades 
competentes en el control y vigilancia del recurso hídrico. 
Control de vertimientos. 
Implementación de plantas de tratamiento. 
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RESULTADOS DEL TALLER 

Mayor vigilancia por las autoridades competentes 

F Falta de estrategias de conservación 
de las fuentes hídricas. 

Recuperación de fuentes de agua mediante la siembra de 
especies nativas.  

EFECTOS DESCRIPTOR POSITIVO - FINES 

A Generación de conflictos por escasez del recurso 
hídrico. 

Disminución de factores de contaminación 
del agua y uso irracional del recurso para 
contar con mayor oferta hídrica. B Desplazamiento de población por los déficits de agua. 

C Afectación socioeconómica a las familias por escasez 
del recurso hídrico. 

Conservación de especies de flora y 
fauna. 

D Desperdicio del recurso hídrico. 

E Pérdida de cobertura y fertilidad de los suelos por 
escasez del recurso hídrico. 

Con los resultados obtenidos del ejercicio realizado en el primer momento, se llevó a cabo el siguiente 
momento mediante la metodología de marco lógico para la identificación y diseño de las líneas de acción y/o 
proyectos que alimentaran al componente programático. 

OBJETIVO GENERAL Aprovechamiento del Recurso Hídrico en la Cuenca del Río Algodonal 

LINEAS DE ACCION/ 
PROYECTO PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Conservación de las 
fuentes hídricas 

Adquisición de áreas 
estratégicas 

• Cercamiento
• Estrategias de 

revegetalización natural

Minambiente. 
Corporaciones 
Gobernación 
Municipios 
Población en general 

Educación ambiental Programas de 
educación ambiental 

• Implementación de la 
catedra de ecología.

• Articulación de la teoría con
la práctica.

Minambiente. 
Corporaciones 
Gobernación 
Municipios 
Instituciones 
educativas 

Implementación del 
Programa de ahorro y Uso 
eficiente del agua 

Educación en el uso 
eficiente y ahorro de 
agua. 
Desarrollo de 
programas con 
incentivos. 

• Asesoría y asistencia
técnica a empresas y 
asociaciones. 

• Incentivos para el ahorro el
agua (Políticas de tarifas)

Ministerio de vivienda 
Minambiente. 
Corporaciones 
Gobernación 
Municipios 

Implementación de Riego 
Tecnificado 

Optimización del uso 
del agua para 
procesos productivos 

• Proyectos de producción
orgánica

• Asesoría y
acompañamiento técnico
para los sistemas de riego 
campesino.

Minambiente. 
Corporaciones 
Gobernación 
Municipios 
Población en general 
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RESULTADOS DEL TALLER 

GRUPO Nº 3. SUSTITUCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

CAUSAS DESCRIPTOR POSITIVO - MEDIOS 

A Expansión de la frontera agrícola Planificar el desarrollo económico del sector 
productivo. 

B Malas prácticas agrícolas 
Orientar la política social y el desarrollo económico 
acorde a la oferta de los recursos naturales. C Implementación de ganadería extensiva. 

D Creación de canteras 

E Explotación desmedida de los recursos naturales 

Mayor compromiso institucional y ciudadano para 
la conservación y protección de los recursos 
naturales de la cuenca. 
Reglamentar el uso racional de los recursos 
naturales. 

F Falta de cultura ambiental 
Programas de educación ambiental, 

G Desconocimiento de la composición de los 
ecosistemas 

H Cultivos ilícitos Estrategias de sustitución de cultivos ilícitos 

I Beneficio económico individual Fomento de economía solidaria y uso de prácticas 
ancestrales de cooperación comunitaria. 

J Ausencia de políticas estatales Mayor voluntad política y cumplimiento de las 
políticas por parte de la  

CONSECUENCIAS DESCRIPTOR POSITIVO - FINES 
A Afectación de la calidad de vida 

Recuperar la biodiversidad y oferta de sistemas 
estratégicos de la Cuenca. 
Evitar la afectación de los ecosistemas actualmente 
no intervenidos. 
Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales con un enfoque de desarrollo sostenible  

B Afectación económica 
C Problemas sociales 
D Pérdida de fertilidad de los suelos 
E Pérdida de microclimas 
F Aumento del calentamiento global 
G Disminución de retención hídrica 
H Pérdida de fauna silvestre 
I Afectación de seguridad alimentaria 

Con los resultados obtenidos del ejercicio realizado en el primer momento, se llevó a cabo el siguiente 
momento mediante la metodología de marco lógico para la identificación y diseño de las líneas de acción y/o 
proyectos que alimentaran al componente programático. 

OBJETIVO GENERAL Conservar y Recuperar los Ecosistemas Estratégicos 

LINEAS DE ACCION/ 
PROYECTO PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Delimitar áreas agropecuarias 

Implementación de 
políticas  

Estrategias de IEC. 
Realización de estudios 

de suelos 

• Mesas de Trabajo
(Estado, Autoridad 
local y comunidad) 

• Campañas de 
educación y 
comunicación

SINA 
CORPONOR 
Secretaria de 

Medio Ambiente y 
Vivienda 

Departamental 
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RESULTADOS DEL TALLER 

LINEAS DE ACCION/ 
PROYECTO PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Protección de cuencas 

Reforestar con especies 
nativas. 

Actividades de 
conservación, 

recuperación y manejo 

• Identificación de zonas
• Educación ambiental
• Recolección de 

residuos
contaminantes.

Estado 
Minambiente. 
ICA, Corpoica 
Corporaciones 
Gobernación 
Municipios 

Comunidades 
ejecutoras 

Sustitución de cultivos ilícitos 

Proyectos productivos 
Subsidios 

Mejoramiento de vías 
Salud y Educación 

• Selección de cultivos
• Apoyo económico
• Construcción de 

Escuelas, vías, 
Hospitales.

• Fortalecimiento y 
mejoramiento de 
infraestructura

Estado 
Municipios 
Comunidad 

OBSERVACIONES FINALES Y/O CONCLUSIONES 

Los consejeros de cuenca, manifestaron serias preocupaciones por los resultados de la fase Prospectiva y 
Zonificación, con dificultad terminaron aceptando y dar paso a la construcción de la estructura del componente 
programático, con el fin de concertar e identificar puntos de encuentro teniendo en cuenta la diversidad de 
conocimientos, de intereses, de sectores que representan a fin de poder encontrar alternativas de solución en 
pro de la protección, conservación y desarrollo sostenible de la cuenca. 
Los consejeros presentes, en grupo trabajaron alrededor de tres variables de Contaminación del agua, 
ecosistemas estratégicos y uso del agua. De esta manera realizaron aportes decisivos en la construcción de 
la estructura del componente programático en la actualización del POMCA del Río Algodonal. 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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Fuente: Consorcio Algodonal.  
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Tabla 9.14. Sistematización resultados taller socialización de la zonificación 
ambiental, municipio de Ocaña 

Lugar: 
Centro de convivencia ciudadana 

Municipio Ocaña 

Fecha: 
06/06/2018 

Hora: 
8:30 am a 2:00 

pm 

Duración: 
6 horas 

Participantes: Actores institucionales, comunitarios y productivos de los municipios de La Playa y Ocaña. 

Objetivo del taller: 
Realizar la socialización de la zonificación ambiental por municipio e identificar líneas de acción y proyectos 
participativamente dirigidos a la solución de problemáticas existentes en la cuenca del Río Algodonal. 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los actores presentes, se reúnen en grupos y mediante la técnica del árbol de problemas identifican las 
principales causas y efectos de la problemática seleccionada, y el árbol de objetivos los medios y fines que se 
evidencian a continuación: 

Con los resultados obtenidos se realizó de forma colectiva la identificación y diseño de las líneas de acción y/o 
proyectos que alimentarán al componente programático. 

SISTEMATIZACIÓN ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS PROBLEMA 
PRINCIPAL EFECTOS 

• Ausencia de infraestructura de
saneamiento básico.

• Vertimientos directos sin tratamiento.
• Ausencia de infraestructura de

saneamiento básico.
• Expansión no planificada de la

frontera agrícola.
• Falta de conciencia ambiental.
• La ley restringe los procesos de

limitaciones cuando el suelo es
considerado reserva natural.

• Desconocimiento de los actores en
gestión ambiental y uso del suelo de
reservas naturales.

• Desconocimiento de los campesinos
sobre la ley.

• Potencializar el uso y la crisis
económicas del Catatumbo.

• Desconocimiento de áreas de
protección – conservación.

• No existe oficina de prevención y
desastres.

• EOT – PBOT desactualizados.
• Descontaminación hídrica del rio.
• Falta de presencia estatal.
• Baja gobernabilidad.
• Falta de propiedad del estado sobre

áreas estratégicas que proyecten el
abastecimiento de la población

• Disponibilidad- 
calidad de agua y
ecosistemas
estratégicos.

• Escasez del agua.
• Vertimientos directos sin tratamiento.
• Áreas para siembra de cultivos ilícitos.
• Residuos químicos en las nacientes.
• Inadecuadas prácticas agrícolas.
• Inequidad social.
• Bajo nivel de conocimiento de los

efectos de alteración de la variabilidad
climática.

• Contaminación directa al río algodonal.
• Tala de bosques.
• Vertimiento de lixiviados líquidos,

sólidos a las fuentes hídricas.
• No hay tratamiento de agua potable.
• Ausencia de conocimiento en Gestión

del Riesgo.
• No existe cultura del agua.
• Alto grado de contaminación ambiental

por uso indiscriminado de fungicidas.
• Contaminación de la quebrada de la

vereda Las Cotorreras por desechos
orgánicos.



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

484 
+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

PROYECTOS Y/O ACCIONES 

• Planificación del recurso hídrico y edáfico, construcción de infraestructura adecuada para la reserva.
• Construcción de sistemas de tratamientos de aguas residuales en la zona rural y optimización y

proyección de los existentes en la zona urbana.
• Implementación de programas para la recolección de agroquímicos.
• Implementación de estudios de agua subterránea.
• Reforestación del área en la vereda El Guarumal del municipio La Playa.
• Conservación de los ecosistemas.
• Restauración del paisaje forestal.
• Planificación adecuada del uso del suelo.
• Programas de Educación Ambiental.
• Planta de tratamientos residuales.
• Guarda bosques.
• Garantías a los campesinos.
• Seguridad y soberanía alimentaria.
• Proyectos de reforestación.
• Fortalecer el consejo de cuenca.
• Comité de áreas protegidas.
• Plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Actualización de los POT.
• Empoderamiento de los actores con responsabilidad de la sostenibilidad ambiental.
• Incorporar programas y proyectos para mejorar las zonas agrícolas.
• Declaratoria de ríos o quebradas.
• Generar competencias y conocimientos del consejo de cuenca.
• Adquisición de áreas estratégicas.
• Proyectos de reservorios.
• Construcción de sistemas de tratamiento de agua potable en la zona rural.
• Optimización de los recursos existentes en la zona.

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 
En todas las mesas de participación los asistentes construyeron bases significativas para el componente 
programático del POMCA, donde la interacción de los asesores profesionales ejerció un rol importante desde el 
inicio hasta el final del seminario- taller como también en el diseño del árbol de problemas. Igualmente, en las 
propuestas se resalta la preocupación de los participantes porque los proyectos lleguen a todos los municipios 
afectados por las problemáticas que surgieron en cada mesa de acuerdo con los temas. 
Sin duda, el seminario- taller permitió tanto la apropiación de los actores de cada equipo con el POMCA como 
también dar aportes desde su propia experiencia y necesidades latentes presentadas a diario en temas 
ambientales- sociales. 
Para los participantes de este taller se trabajaron las variables de uso del suelo, oferta hídrica y servicios 
ecosistémicos que según ellos son las que más les interesan y más le preocupan. 
En varias intervenciones expresaron su interés por saber qué proyectos están dirigidos a la cuenca y 
especialmente la posibilidad que haya incentivos económicos para la conservación como pago por servicios 
ambientales desde los habitantes. 
Así mismo surgieron preguntas como:  

¿Cuál es el porcentaje de afectación de la Zona Rural? 
¿Qué van hacer con los campesinos, qué se va hacer con las zonas de reserva? 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

485 
+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

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

.

Fuente: Consorcio Algodonal 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

486 
+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

Tabla 9.15. Sistematización resultados taller socialización de la zonificación 
ambiental, municipio de Abrego 

Lugar: Salón parroquial, municipio de Ábrego Fecha: 06/06/2018 Hora: 9:00 am a 
2:30 pm 

Duración: 5 horas 
Y 30 minutos 

Participantes: 
Actores institucionales, comunitarios y productivos del municipio de Ábrego 

Objetivo del taller: Realizar la socialización de la zonificación ambiental del municipio, e identificar las líneas 
de acción y proyectos participativos dirigidos a la solución de problemáticas existentes en la cuenca del Río 
Algodonal. 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los actores presentes escucharon atentamente las intervenciones realizadas por cada uno de los 
profesionales que han venido trabajando en el proyecto, los cuales dieron a conocer los avances conseguidos 
hasta el momento. Posteriormente, los miembros del concejo de cuenca y campesinos procedieron a formular 
preguntas referentes a las principales causas y efectos de la problemática seleccionada, y a su vez, entregaron 
algunas recomendaciones, que consideran deben figurar en la etapa de implementación. 
De igual forma, los labriegos tuvieron la oportunidad de observar a través de mapas, cada una de las zonas 
que conforman sus respectivas veredas. 

A continuación, se relacionan los resultados conseguidos al término de la socialización: 

PROYECTOS Y/O ACCIONES 

• Aumentar la productividad en la cuenca alta y media. Analizar los suelos y determinar qué tipo de
proyectos y/o cultivos son idóneos para la zona.

• Capacitar a campesinos y asociaciones.
• Implementar planes pilotos de producción.
• Acompañar la etapa inicial del proceso de producción.
• Entregar capital semilla a los campesinos para que inviertan en proyectos integrales.
• Delimitar las áreas protegidas y predios.
• Hacer seguimiento y control, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
• Emitir acuerdos interinstitucionales.
• Realizar salidas de campo y diagnósticos.
• Crear un catálogo de especies forestales.
• Crear un vivero.

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

A lo largo de la jornada, los labriegos fueron enfáticos en solicitar que se asigne un presupuesto para entregar 
incentivos económicos a los encargados de la conservación de la cuenca, beneficiándose tanto ellos por 
obtener un pago por sus servicios, como también el medioambiente.  
En la actividad también se trabajaron las variables de oferta hídrica y servicios ecosistémicos, que para los 
participantes son de gran importancia, así como también la socialización continua de cada una de las etapas 
del proyecto.  
De otra parte, como sugerencia, los campesinos recomendaron disminuir el número de listados de asistencia, 
manifestando que firmar varios documentos les genera desconfianza.  
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Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.16. Sistematización resultados taller socialización de la zonificación 
ambiental, municipio de Convención 

Lugar: Centro de Convivencia Ciudadana, 
municipio de Convención, Norte de Santander Fecha: 07/06/2018 Hora: 11:30 am a 

4:00 pm 
Duración: 5 horas 

y 30 minutos 

Participantes: Actores institucionales, comunitarios y productivos del municipio de Convención, Norte de 
Santander.  

Objetivo del taller: Realizar la socialización de la zonificación ambiental del municipio de Convención e identificar 
las líneas de acción y proyectos participativos dirigidos a la solución de las problemáticas existentes en la cuenca 
del Río Algodonal. 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los actores presentes escucharon atentamente cada una de las intervenciones realizadas por los delegados del 
Consorcio y Corponor.  Seguido de eso, formularon preguntas tanto verbales como escritas sobre el deterioro 
ambiental que presentan los recursos hídricos y el suelo, teniendo en cuenta que en la actualidad es notoria la 
disminución del caudal, al igual que la pérdida de la riqueza de la tierra y la biodiversidad de la fauna y flora. 
Además de lo anterior, los campesinos manifestaron sentirse abandonados por el estado, afirmando que no 
reciben ayudas para el mejoramiento de sus condiciones económicas, y mucho menos inversión social.  
Otro tema que según ellos los aqueja, es el desconocimiento del potencial turístico y cultural que tienen y de la 
raíz etimológica del término Catatumbo.   

PROYECTOS Y/O ACCIONES 

Al finalizar el taller y con base en los interrogantes y aportes hechos por los participantes, se identificaron ciertas 
líneas de acción con sus respectivos componentes, los cuales serán relacionados en el siguiente cuadro: 

• Analizar los suelos y determinar qué tipo de cultivos son idóneos y rentables.
• Socializar con la comunidad los resultados obtenidos.
• Poner en marcha proyectos productivos, con capital semilla.
• Transformar el proceso de comercialización.
• Abrir convocatoria para beneficiarios.
• Elaborar contratos.
• Delimitar las áreas estratégicas.
• Acondicionar el terreno.
• Realizar acciones de seguimiento y control.
• Realizar salidas de campo para escoger las posibles rutas.
• Adecuar los puntos a visitar.
• Establecer reglas para trabajadores y turistas.
• Capacitar a los futuros guías.
• Promocionar el ecoturismo en medios de comunicación regionales y redes sociales.

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Las variables de uso del suelo y oferta hídrica fueron los temas tratados con mayor despliegue en la socialización, 
puesto que los asistentes mostraron gran interés por ellos, así como también por la asignación de incentivos 
económicos que les permitan emprender nuevos proyectos.  
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Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.17. Sistematización resultados taller socialización de la zonificación 
ambiental, municipio de El Carmen 

Lugar: El Carmen, Centro Día Fecha: 07/06/2018 Hora: 8:30 am a 
2:00 pm 

Duración: 6 horas 

Participantes: Actores institucionales, comunitarios y productivos del municipio de El Carmen. 

Objetivo del taller: Realizar la socialización de la zonificación ambiental por municipio e identificar líneas de 
acción y proyectos participativamente dirigidos a la solución de problemáticas existentes en la cuenca del Río 
Algodonal 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los actores presentes, se reúnen en grupos y mediante la técnica del árbol de problemas identifican las 
principales causas y efectos de la problemática seleccionada, y el árbol de objetivos los medios y fines que se 
evidencian a continuación: 

Con los resultados obtenidos se realizó de forma colectiva la identificación y diseño de las líneas de acción y/o 
proyectos que alimentaran al componente programático. 

SISTEMATIZACIÓN ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS PROBLEMA 
PRINCIPAL EFECTOS 

• Falta de conciencia ambiental.
• EOT y PBOT desactualizados.
• Control a las 20 áreas adquiridas por

CORPONOR, que no tienen
seguimiento y están siendo utilizados
por actividades ganaderas.

• Limitación de costos.
• No hay capacitación en buenas

prácticas agrícolas.
• Tala de bosques en la base militar de

chapinero, vereda el loro.
• No se cuenta con saneamiento

básico. 

• Disponibilidad- 
calidad del agua y
ecosistemas
estratégicos

• Contaminación de fuentes hídricas por
vertimientos directos.

• Contaminación de fuentes hídricos por
parte de Ecopetrol (vereda El Oro –
Quebrada Chambacu, El Oro y Corito).

• Perdida de Fauna (Venados, armadillo,
micos, cóndor).

• Perdida capacidad productiva del suelo. 
• Quemas forestales.
• Quemas no controladas para procesos

de producción agrícola agropecuaria. 

PROYECTOS Y/O ACCIONES 

• Bajar impuestos a los actores que generen protección a los ecosistemas y recursos naturales.
• Capacitación y formación académica de buenas prácticas agrícolas y ganaderas.
• Capacitaciones en materia de educación ambiental en la identificación, prevención y reducción del

riesgo.
• Fomentar procesos de articulación y corresponsabilidad ente instituciones ambientales.
• Generar proyectos forestales.
• Generar estrategias de conservación a predios.
• Diseñar estrategias de gestión del riesgo.
• Implementar incentivos por conservación y ecosistemas y recursos naturales.
• Mayor seguimiento a las problemáticas ambientales identificadas en el territorio.
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OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Para los participantes de este taller se trabajaron las variables de uso del suelo, oferta hídrica y servicios 
ecosistémicos que según ellos son las que más les interesan y más le preocupan. 
En varias intervenciones expresaron su interés por saber qué proyectos están dirigidos a la cuenca y 
especialmente la posibilidad que haya uno de incentivos económicos para la conservación como pago por 
servicios ambientales desde los habitantes 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.18. Sistematización resultados taller socialización de la zonificación 
ambiental, municipio Río de Oro 

Lugar: Auditorio Jorge Alejandro Guzmán 
Municipio: Río de Oro 

Fecha: 08/06/2018 Hora: 8:00 am a 
2:00 pm Duración: 6 horas 

Participantes: Actores institucionales, comunitarios y productivos del municipio de Río de Oro. 

Objetivo del taller: Realizar la socialización de la zonificación ambiental por municipio e identificar líneas de 
acción y proyectos participativamente dirigidos a la solución de problemáticas existentes en la cuenca del Río 
Algodonal 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los actores presentes, se reúnen en grupos y mediante la técnica del árbol de problemas identifican las 
principales causas y efectos de la problemática seleccionada, y el árbol de objetivos los medios y fines que se 
evidencian a continuación: 
Con los resultados obtenidos se realizó de forma colectiva la identificación y diseño de las líneas de acción 
y/o proyectos que alimentaran al componente programático. 

SISTEMATIZACIÓN ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS PROBLEMA 
PRINCIPAL EFECTOS 

• No hay saneamiento de los
vertimientos directos de residuos
sólidos.

• Extracción de agua ilegal a los
cultivos.

• Captaciones de agua ilegal.
• No hay conocimiento de prevención

de riesgos.
• Quemas de residuos sólidos
• Captaciones sin los debidos

permisos por autoridades
competentes

• No hay capacitación de buenas
prácticas agrícolas.

• Tala indiscriminada de árboles.
• Mal uso de insecticidas y fungicidas. 
• Apertura de vías sin los permisos de

ley vereda Chorrón.
• Apertura de la frontera agrícola y

pecuaria.
• Vertimientos directos en la

quebrada culebrita.
• 

• Disponibilidad- 
calidad de agua 

• Ecosistemas
estratégicos

• Gestión del riesgo

• contaminación del aire y fuentes
hídricas.

• Crecientes súbitos de las quebradas
Tequendama, La Loma y González.

• Tala de bosques vereda San Cayetano.
• Perdida de fauna y flora.
• Deforestación en la zona cordillera de

la cuenca. Veredas Santa María, Rosa,
Tunja y Santillana.

• Reservorios en mal estado.

PROYECTOS Y/O ACCIONES 

• Capacitación y formación en buenas prácticas agrícolas.
• Ampliar cobertura de recolección de residuos sólidos y agrícolas.
• Descontaminación hídrica.
• Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Implementación de regulación de recursos hídricos.
• Articulación de autoridades ambientales en programas y estrategias de control ambiental y recurso

hídrico.
• Fortalecer los programas de educación ambiental.
• Control en el programa de guarda bosques.
• Proyectos y programas de reforestación y compra de predios de recarga hídrica.
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• Incentivos actores que generen acciones de conservación hídrica.
• Capacitación en la recuperación de los suelos.

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Los actores presentes, se reúnen en grupos y mediante la técnica del árbol de problemas identifican las 
principales causas y efectos de la problemática seleccionada, y el árbol de objetivos los medios y fines que se 
evidencian a continuación: 

Con los resultados obtenidos se realizó de forma colectiva la identificación y diseño de las líneas de acción 
y/o proyectos que alimentaran al componente programático. 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.19. Sistematización resultados taller socialización de la zonificación 
ambiental, municipio Teorama 

Lugar: Centro Comunitario del municipio de 
Teorama 

Fecha: 08/06/2018 Hora: 8:30 am a 
2:30 pm 

Duración: 7 horas 

Participantes: Actores institucionales, comunitarios y productivos de los municipios de Teorama y San Calixto, 
Norte de Santander.  

Objetivo del taller: Realizar la socialización de la zonificación ambiental de los municipios de Teorama y San 
Calixto, reunir información sobre los factores de riesgo existentes en las diferentes veredas, identificar las 
líneas de acción, y dar a conocer los proyectos participativos dirigidos a la solución de problemáticas existentes 
en la cuenca del Río Algodonal. 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los profesionales vinculados al Consorcio Algodonal y a Corponor socializaron la información colectada hasta 
el momento, haciendo énfasis en el proceso de zonificación. Por su parte, algunos representantes de la 
administración municipal de Teorama y San Calixto, y la comunidad campesina, expresaron su punto de vista 
al respecto, afirmando que el proyecto está inconcluso, debido a la presencia de grupos armados ilegales que 
delinquen en la región, los cuales han impedido el normal desarrollo de las actividades programadas. Los 
labriegos también alertaron sobre posibles inundaciones en el sector del Bejuco (compresión rural de 
Teorama).  
De igual forma, los asistentes realizaron preguntas y propuestas a través de un árbol de ideas, y a partir de 
estas se definieron algunas líneas de acción y/o proyectos que alimentaran al componente programático. 

PROYECTOS Y/O ACCIONES 

• Gestionar la implementación de una ley que prohíba la ejecución de proyectos que demandan la
utilización de grandes cantidades de agua.

• Delimitar áreas estratégicas.
• Capacitar a las comunidades sobre los métodos de conservación.
• Implementar proyectos pilotos de cultivos agro-silvo-pastoriles que sean sostenibles y rentables.
• Realizar convocatorias abiertas
• Entregar un plante financiero para el inicio de proyectos productivos.
• Fortalecer la capacidad de producción y comercialización.
• Firmar acuerdos interinstitucionales pro-preservación.
• Realizar salidas de campo y determinar estado actual de la fauna y flora.
• Socializar la información encontrada y plasmarla en un catálogo y/o portal web.

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

En la jornada tanto campesinos como funcionarios de las administraciones municipales asistentes, 
manifestaron su interés por conocer los posibles proyectos de preservación que serán implementados en la 
zona, en beneficio tanto del medio ambiente, como de ellos. Respecto al uso del suelo y la oferta hídrica, los 
participantes afirmaron que es necesario recuperar ciertos espacios de los cauces. 
Al final de la reunión los participantes recomendaron reducir el número de listados y documentos que requieren 
firmas, de hecho, varios de estos se negaron a escribir sus datos personales en los listados de asistencia y 
encuestas. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 9.20. Sistematización resultados taller socialización de la zonificación 
ambiental, municipio El Tarra 

Lugar: El Tarra Fecha: 12/06/2018 Hora: 8:0 am a 
2:00 pm Duración: 4 horas 

Participantes: Actores institucionales, comunitarios y productivos del municipio El Tarra 

Objetivo del taller: Realizar la socialización de la zonificación ambiental por municipio e identificar líneas de 
acción y proyectos participativamente dirigidos a la solución de problemáticas existentes en la cuenca del Río 
Algodonal 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los actores presentes, se reúnen en grupos y mediante la técnica del árbol de problemas identifican las 
principales causas y efectos de la problemática seleccionada y el árbol de objetivos, los medios y fines que se 
evidencian a continuación: 
Con los resultados obtenidos se realizó de forma colectiva la identificación y diseño de las líneas de acción y/o 
proyectos que alimentaran al componente programático. 

SISTEMATIZACIÓN ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS PROBLEMA 
PRINCIPAL EFECTOS 

• Ganadería extensiva en Buenos Aires
y La Paz

• En la Zona de La Campana existe
mucha deforestación

• Ecosistemas
estratégicos

• En Bellavista existe contaminación del
agua

• Preocupación por la zonificación de la
zona para conservación

• Avenidas torrenciales hace 8 años en
Vega San Isidro, El Paso, Guaduas.

• 

PROYECTOS Y/O ACCIONES 
• Formar un comité para acordar lo relacionado con la zona de reserva del Pueblo Barí.
• Revisar el receptor de todas las aguas que van al Catatumbo
• Socializar con las veredas la información del POMCA
• Verificar riesgo por el derrame de hidrocarburos en La Campana, Rosal, Palma de Vino y El Paso.
• Iniciativas para conservación del agua con reforestación

OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Los asistentes participaron de forma activa, mencionando sus principales necesidades en el territorio. Igualmente, 
los asesores por parte de la Corporación Autónoma de Norte de Santander presentaron con claridad la 
metodología (Marco lógico, preguntas orientadoras, divergentes) y mediante la organización de equipos se realizó 
de forma colectiva la identificación y diseño de las líneas de acción y/o proyectos que alimentaran al componente 
programático. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

9.2.2 Consejo de Cuenca 

Durante la fase de formulación fueron realizados tres (3) espacios con el Consejo de 
Cuenca, con el objetivo de retroalimentar los resultados del POMCA con los aportes de 
información sobre la situación general de la cuenca y mantener informados a los consejeros 
para que ellos difundieran los avances del POMCA a su respectivas comunidades o 
sectores a quienes representan. A continuación, se describe los principales temas 
desarrollados:  

Reunión del 29 de junio de 2018 

Se inicia la reunión el 29 de junio de 2018 con la instalación por parte de CORPONOR, 
Consejo de Cuenca y el Consorcio Algodonal; seguido, interviene el consejero de Cuenca 
mencionando la importancia del POMCA y solicita que en el transcurso de la mañana 
información más profunda y técnica Para dar inicio, CORPONOR menciona los estatutos y 
conformación del Consejo de Cuenca (Resolución 509 de 2013), artículos, estructura del 
Consejo de Cuenca. Igualmente, se mencionan las comisiones donde se encuentran 
presentes los siguientes: 
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• Educación: Juan David Herrera 

• Conservación de Bosques: Jorge Angarita, Luis Hernando Meneses 

(En ecosistemas estratégicos, sugieren incluir los incendios forestales puesto que ellos 
afectan las áreas principales de conservación). 

El delegado de CORPONOR explica con detalle las diferentes fases del POMCA 
(Aprestamiento, Zonificación, Prospectiva, Diagnóstico y Formulación. Siendo las 12:15 pm 
representantes del Consorcio Algodonal inicia la presentación de zonificación ambiental 
donde da respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es una Cuenca Hidrográfica? 

• ¿Cuáles son los límites de la Cuenca? 

• ¿Qué municipios se incluyen en la Cuenca hidrográfica y cuantas hectáreas cruza 

• ¿Cuál es el porcentaje del área de los diferentes municipios que pertenece a la 
Cuenca? 

• ¿Cuáles son los principales drenajes del Río Algodonal? 

En la jornada de la tarde el Consorcio Algodonal bajo realiza una explicación detallada de 
las áreas y ecosistemas estratégicos que cobija el POMCA. Mediante mapas y apoyo visual 
explica los pasos que se han dado. El espacio fue productivo puesto que los asistentes 
tuvieron la oportunidad de dar sus opiniones e incluso resolver las dudas que tienen acerca 
del proceso. Por otro lado, el líder de las comisiones presidente de Asomunicipios toma la 
palabra para comunicar a los presentes las diferentes problemáticas que se están 
presentando en cuanto al territorio y su uso. (Ver anexo Acta- asist 29 jun) 

30 de junio de 2018 

Siendo las 8 y 45am, se da inicio a la reunión con el Consejo de Cuenca en el Municipio de 
Ocaña (Sena), asisten 6 representantes de las diferentes comunidades (El Tarra, Abrego, 
Tibú, Convención, El Carmen) de los 24 consejeros invitados y autoridades- delegados de 
CORPONOR y El Consorcio Algodonal. 

El delegado del Consorcio presenta a los asistentes los mapas de cobertura de tierras y su 
uso actual de los municipios El Tarra, El Carmen, donde se incluye: 

• Definir capacidad de uso de la tierra acorde con la disponibilidad del recurso hídrico 
superficial (índice del uso del agua) 

• Análisis de áreas respecto al recurso hídrico 

• Índice del estado actual de las coberturas naturales 

Representantes del Consorcio Algodonal toma la palabra explicando el Marco Lógico (árbol 
de problemas), donde cuestiona a los asistentes acerca de las diferentes problemáticas que 
aquejan a los municipios: Uso inadecuado del recurso hídrico y deterioro de su calidad, 
conflictos de uso del suelo y conflictos de pérdida de coberturas en la cuenca. 
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También se explica a los participantes la articulación del componente programático con 
instrumentos de planificación a nivel nacional, regional, local, para los cinco programas y 
líneas de acción: 

1. Gestión del recurso hídrico
2. Gestión del suelo
3. Gestión de ecosistemas estratégicos: Bosques
4. Otros (Ver Acta- asist 30 jun)

Registro fotográfico 

(Ver anexo Registro Audiov. Consejo Cuenca) 

24 de julio de 2018. 

De acuerdo al acta de reunión del consejo de cuenca del día 30 de junio, en la cual debido 
a la poca participación de los consejeros dado el esfuerzo del consorcio y Corponor en la 
convocatoria, el presidente del Consejo de Cuenca propuso que antes de la auditoria visible 
convocar nuevamente con el apoyo del consorcio para revisar la conformación de las mesas 
temáticas propuestas en el reglamento interno del consejo cuenca y que se diera un informe 
muy corto de los principales resultados del POMCA y en esta reunión autónoma por parte 
de los Consejeros revisar el  reglamento y esquema organizativo del consejo de la cuenca. 
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9.3 HERRAMIENTAS Y MATERIAL DIVULGATIVO DISEÑADO Y DIFUNDIDO EN LA 
FASE DE FORMULACIÓN 

El diseño de mensajes y piezas de comunicación, tienen como finalidad establecer la 
interacción con los actores a partir del conocimiento del contexto social y cultural de la 
cuenca y propiciar un dialogo fluido con los actores en los escenarios de participación. 

En la Tabla 9.21 se registran los medios utilizados para la convocatoria de los actores 
sociales a los espacios de participación de la Fase de Formulación del POMCA del Río 
Algodonal. 
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Tabla 9.21. Medios de convocatoria a los encuentros participativos de la fase de 
formulación. 

MEDIO DETALLE 

Invitación escrita personalizada 
enviadas por correo electrónico. 
(Anexo 6.3) 

Invitación a consejeros de cuenca, 
mediante circulares enviadas por 
correos electrónicos, WhatsApp. 
(Anexo 6.3). 



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

Fase Formulación 
Versión Final. 

502 
+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

MEDIO DETALLE 

Invitación a Entes de Control de la 
cuenca, al Foro Auditoría Visible, 
mediante circulares enviadas 
directamente y certificado del 
recibido. (Anexo 6.3). 

Invitación y confirmación de 
asistencia a encuentros participativos 
mediante llamadas telefónicas (Ver 
Anexo 6.3).  

Difusión de la programación de 
encuentros de participación de la fase 
de formulación a través de cuñas 
radiales en las emisoras: Radio 
Catatumbo, Col Caro Estéreo, 
Manantial Stereo, Teurama Estéreo, 
Asunción Stereo y RCN Radio (ver 
Anexo 6.4). 

Fuente: Consorcio Algodonal 

A fin de atender la solicitud realizada por el Consejo de Cuenca a CORPONOR y al 
Consorcio de contar con un distintivo que los identificara como consejeros, visualice su 
gestión y le permita ir generando un reconocimiento y empoderamiento público, se acordó 
conjuntamente la entrega de una gorra marcada con el logo respectivo del POMCA. (ver 
Anexo 6.5). 
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Fotografía 9.1. Material divulgativo de la fase de formulación. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Con relación a las cartillas, a la fecha se cuenta con la propuesta de diseño para la 
elaboración de la misma, el cual se presenta en el Anexo A6.2 y que fue entregada a 
CROPONOR para su revisión y comentarios. 

9.4 RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA A LA COMISIÓN CONJUNTA 

La reunión de retroalimentación técnica de la Fase de Formulación fue realizada el día 28 
de agosto de 2018, la agenda estuvo integrada como primer punto por la socialización de 
los principales resultados de la fase, partiendo con el escenario apuesta, el componente 
programático y las medidas de administración de los recursos naturales, luego de lo cual 
se generaron los compromisos de entrega del POMCA y la fecha probable de Publicidad 
del POMCA. (Anexo A 6.2)   

9.5 IMPLEMENTACIÓN DEL FORO FINAL DE AUDITORÍA VISIBLE 

El día 25 de julio de 2018 se realiza el Foro final de Auditoría Visible en el Municipio de 
Ocaña, Hotel Hacaritama, donde el principal objetivo fue presentar a las comunidades y 
autoridades de los diferentes entes gubernamentales los resultados el POMCA, 
presupuesto, componente de participación y avances de las fases. 

Se contó con la participación de delegados gubernamentales, procuraduría del municipio 
de Ocaña y diferentes delegados de la alcaldía junto con personero. 

A continuación, se presenta el proceso llevado a cabo: 

9.5.1 CONVOCATORIA 

La convocatoria se realizó mediante el envío de correos electrónicos a cada uno de los 
entes de control, asociaciones, miembros de Juntas de Acción Comunal, Comités de 
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educación ambiental, Consejos de política Social, Consejos territoriales de Planeación, 
desarrollo rural y consejeros de Cuenca. Luego, se procedió a realizar llamadas telefónicas 
a cada uno de los invitados con la finalidad de confirmar asistencia. (Ver anexo 6.6.3) 

9.5.2 AGENDA 

El 25 de julio de 2018 se da inicio al Foro final de Auditoría Visible en el municipio de Ocaña 
a las 8:00am. 

Se enviaron en total 165 invitaciones y se contó con la asistencia de 53 personas, dentro 
de los cuales se encuentran representantes de los Consejos Comunitarios, delegados de 
las diferentes asociaciones y autoridades de la Corporación Autónoma Regional de Norte 
de Santander, el Consorcio Algodonal, delegados por parte de Alcaldías, personero y 
representante de la Procuraduría. 

Como inicio de la agenda se lleva a cabo la instalación y apertura a cargo del Representante 
de Corponor y se comienza con la presentación sobre Auditorías visibles, profundizando en 
los siguientes temas: 

• Objetivos de las auditorías visibles

• Presupuesto

• Espacios de participación

• Avances en las fases del POMCA

Se resalta que el Foro Final de Auditoría Visible tiene como finalidad dar a conocer e 
informar sobre los resultados de cada una de las fases del POMCA. Igualmente se explica 
a los asistentes que la Auditoría Visible fue creada por el Fondo de Adaptación como 
estrategia para que los ciudadanos realicen seguimiento a la inversión de los recursos 
públicos. 

Se recuerda a los asistentes las características del contrato, origen de los recursos, 
participantes del POMCA, alcances del POMCA. 

Temas tratados 

• • Himnos de la República e Himno del Departamento.

• • Apertura a cargo del director de CORPONOR Territorial Ocaña.

• • Información sobre Auditorías Visibles.

• • Presentación del Equipo Consultor, técnico POMCA

• • Contextualización del proyecto

• • Intervención por parte del Consejo de Cuenca

• • Resultados componente de participación

• • Ronda de preguntas y respuestas.
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• • Aplicación de encuestas sondeo de satisfacción ciudadana. 

9.5.3 MATERIALES  

Presentaciones de Auditorias Visibles con información del proyecto sobre la 
formulación del POMCA (ver Anexo 6.6.5 Present. Audit.Visib) 

9.6 INQUIETUDES Y PROPUESTAS 

Durante el foro, los asistentes expresan inquietudes y preguntas que se basan en 
las siguientes premisas: 

• Expresan su preocupación debido a que muchas personas miembros de la 
comunidad ignoran los alcances del POMCA 

• Realizan preguntas acerca de la delimitación de las zonas de protección, donde 
manifiestan que preservar y cuidar el medio ambiente trae muchos beneficios; sin 
embargo, hay muchas personas que viven de la agricultura y temen que debido a la 
preservación no puedan sostener sus gastos debido a la limitación de siembras. 

• Preguntan acerca de la delimitación que debe existir alrededor de los ríos, 
mencionando que son 30 metros y que muchas veces no se respeta por parte de 
los habitantes. El Ejecutor responde que el POMCA es una base pero que no define 
cuáles son las zonas de protección (se precisa contrarrestar planes de 
ordenamiento territorial, estudios adicionales), uno de los aportes del POMCA es la 
detección de las zonas que tienen mayor riesgo o vulnerabilidad para de esta forma 
priorizar las diferentes intervenciones. (Anexo 6.6.1 acta auditoria-listados) 

9.6.1 APLICACIÓN DE SONDEOS DE SATISFACCIÓN 

Durante la jornada se aplicaron un total de 15 encuestas de Sondeo de Satisfacción, 
previa explicación del significado, objetivos y funciones del Fondo Adaptación y de 
la Estrategia de Auditorias Visibles (ver Anexo 6.6.6 Sond.Satisf). 
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Soporte de Cargue: 

 

 (Ver anexo 6.6.7 Soporte Cargue) 

9.6.2 LECTURA DEL ACTA 

Una vez concluida todas las actividades programadas en la agenda, se procedió a 
leer el acta que contempla los puntos esenciales tratados en la jornada del Foro 
Final de Auditoria Visible. De igual manera, dentro de los compromisos fue unánime, 
por parte de los diferentes actores para replicar en las comunidades y/o Instituciones 
a las cuales representan, lo socializado en el foro en el marco de la actualización 
del POMCA Algodonal.  

En el Anexo 6.6.7 Soporte Cargue se relaciona el consolidado del Foro Final de 
Auditoria Visible y el soporte del cargue de la información al sistema de participación 
ciudadana de auditorías visibles del Fondo Adaptación. 
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Reporte fotográfico: 
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9.7 COMPONENTE CARTOGRÁFICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO 

En el Anexo 6.5 se presenta la geodatabase o shapefiles estructurada conforme al modelo 
de datos del proyecto POMCAS, con toda la información geográfica básica y temática 
desarrollada durante el proceso de elaboración del POMCA con su respectivo diccionario 
de datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte de la 
Geodatabase o Shapefiles estructurados, teniendo en cuenta los estándares establecidos 
por el IGAC. Igualmente se encuentra el documento con los procesos y procedimientos 
realizados para la generación de los productos cartográficos y la relación de los productos 
cartográficos elaborados, la metodología y el listado de mapas. 

9.8 DOCUMENTO PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRAFICA DEL RÍO ALGODONAL 

El documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Algodonal 
se muestra en el Anexo 6.7 y tiene los siguientes contenidos:  

• Marco Introductorio  

• Resumen ejecutivo del POMCA 

• Metodología general implementada en el ajuste del POMCA 

• Resultados de la Fase de Aprestamiento (identificación y caracterización de actores, 
estrategia de participación y análisis situacional inicial) con los correspondientes 
productos solicitados en los estudios previos, incluyendo las metodologías para su 
obtención. 

• Resultados de la Fase de Diagnostico en los que se presenta: la caracterización de 
la cuenca, el análisis funcional y las condiciones de riesgo en la cuenca; el análisis 
situacional y síntesis ambiental.  

• Resultados de la Fase de Prospectiva y Zonificación de la cuenca 

• Resultados y desarrollo del componente programático del POMCA, la definición de 
medidas para la administración de los recursos naturales renovables en la cuenca 
y el componente programático de gestión del riesgo. 

• La estructura administrativa y estrategia financiera del POMCA  

• El programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

• Anexos que hacen parte del POMCA.  

9.9 CARTILLA POMCA 

La cartilla del POMCA del Río Algodonal se presenta en el Anexo 6.8.  
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9.10 RESUMEN EJECUTIVO DE LA FASE DE FORMULACIÓN DE LA CUENCA RÍO 
ZULIA  

El documento que consolida los resultados principales de la fase de formulación del 
POMCA se presenta en el Anexo 6.9. 
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