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5. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

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

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

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

5.1 OFERTA INSTITUCIONAL 

La oferta institucional se presenta teniendo en cuenta los distintos niveles de acción, 
iniciando desde el nivel de actuación macro, es decir los actores nacionales hasta llegar a 
los actores locales presentes en el territorio. Igualmente, se describe y analiza la forma en 
que las entidades territoriales intervienen en el ámbito ambiental, cómo está incluida la 
variable ambiental dentro de los planes de desarrollo de los 15 municipios que hacen parte 
de la cuenca; la intervención de éste mediante la implementación de políticas, instrumentos 
de planeación y administración de los recursos naturales, articulación o alianzas con otros 
municipios frente al manejo, administración y gestión de recursos compartidos. 

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

 
 
 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

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

  

O
Orden Nacional

• Miniterio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS
• Departamento Nacional de Planeación
• Parque Nacionales
• Agenca Nacional de Licencias Ambientales ANLA
• Fondo Adaptación
• ASOCARS
• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
• IGAC
• IDEAM
• Procuduria  General  de la Nación
• Policía Nacional

Ordel Departamental
• CORPONOR
• Gobernación Norde de Santander
• Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente
• Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Basico
• Secretaría de Educación Departamental
• Area Metropolitaca de Cúcuta
• Alta consejeria para la Gestión del Riesgo
• Universidades ubicadas en el departamento

Orden Local
• Alcaldías Municipales
• Secretarías de despacho con funciones ambientales
• Consejos Municipales
• UMATAS, Secretarías de Desarrollo Rural
• CEAM

Cooperación Internacional 
Agencia de Cooperación Alemana GIZ 
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5.1.1 Actores de Cooperación Internacional 

5.1.1.1 Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) 

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

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

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

Esta entidad ha generado procesos de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones 
tales como: La Universidad de Pamplona en el Taller Local: “Intercambio de Experiencias en 
Gestión de Riesgos y Sistemas de Alertas Tempranas”, en el marco del proyecto, “Sistema 
de alerta temprana ante eventos climáticos extremos en las Cuencas de los ríos Zulia y 
Pamplonita, departamento de Norte de Santander”. Desde el 2010 GIZ, hace parte del 
equipo de Áreas de Manejo Especial de la Corporación Autónoma Regional, CORPONOR, 
vinculado dentro del programa de Expertos Integrados, CIM, de la GIZ. El objeto principal es 
apoyar a la Corporación en la conservación de los ecosistemas estratégicos del 
departamento, de los cuales depende el desarrollo económico y social de la región. Con 
funciones de Planificador Urbano y Regional de formación, con una gran experiencia en 
sistemas de información geográfica, los cuales permiten el análisis y la modelación de datos 
espaciales, como lo son, por ejemplo, imágenes satelitales, el catastro, zonas de inundación 
o datos sobre el uso actual del suelo.  

Gran parte del esfuerzo está orientado a la conservación del Páramo Santurbán, productor 
de agua para la región, pero también hogar de preciosos minerales como oro y plata. En los 
últimos años, con el apoyo del programa CERCAPAZ, de la GIZ, se creó una gran alianza a 
nivel regional, que unió el sector privado, la sociedad civil y el sector político a favor de la 
conservación. Involucrar a los mismos habitantes y propietarios de las zonas de páramos se 
vuelve una estrategia crucial para asegurar su conservación, pero también para evitar 
desplazamientos, a través de la declaratoria de áreas protegidas, las cuales limitan el uso 
que se puede dar al territorio. En conjunto con el programa PROMAC de la GIZ y los actores 
claves de la región, desde el 2014 se está construyendo un mecanismo financiero tipo 
“Fondo de Agua”, el cual permitirá la sostenibilidad financiera de la administración de los 
ecosistemas estratégicos a largo plazo y su independencia frente a decisiones políticas a 
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corto plazo. El fondo será administrado por una entidad independiente y tendrá como 
enfoque las dos cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia, incluyendo el Páramo de Santurbán. 

5.1.2 Actores Institucionales del Orden Nacional 

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

5.1.2.1 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

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

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

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

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

Los programas que adelanta el Ministerio son: 

• Administrar las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Coordinar el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 

• Asesoría y Apoyo en la Formulación de Proyectos Relacionados con la Protección y 
Conservación del Recurso Hídrico. 

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

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

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

• Gestión Integral para el Ordenamiento Ambiental Territorial. 

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

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

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

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

En este sentido, en la Cuenca del Río Zulia la UAESPNN ejerce sus funciones en las áreas 
protegidas dentro de la cuenca como el complejo de páramos de Santurbán y el DMI Berlín. 
La UAESPNN no tiene infraestructura dentro de la cuenca, pero la dirección territorial Andes 
Nororientales, bajo cuya jurisdicción se encuentra la cuenca, está ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga en el departamento de Santander. 

5.1.2.3 Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

El DNP es un departamento administrativo que depende de la Presidencia de la República 
y es el encargado de analizar y evaluar las políticas públicas gubernamentales a nivel 
nacional. De acuerdo con el Decreto 1832 de 2012, entre las funciones del DNP se resaltan: 
coordinar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, brindar apoyo técnico a las 
entidades públicas nacionales y territoriales, coordinar y acompañar la formulación de 
políticas públicas con énfasis en ordenamiento territorial. Por lo tanto, el DNP se puede 
considerar como la entidad abanderada en el apoyo técnico para la formulación y evaluación 
de políticas públicas nacionales y regionales, que cuenten o no, con los recursos del Sistema 
General de Regalías.  

Esta entidad ejerce las funciones del orden ambiental a través de la Subdirección de 
Desarrollo Ambiental Sostenible, la cual tiene por competencia la consideración de políticas 
ambientales y de gestión del riesgo de desastre en la planeación del desarrollo. Así como a 
través de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, en la que se pretende fortalecer 
el ordenamiento territorial y la gestión pública orientada a l descentralización. Esta entidad 
adquiere relevancia para la Cuenca del Río Zulia en la medida que desde allí se generan los 
lineamientos de las políticas que se ejecutarán en los territorios. 
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5.1.2.4 Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

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

Así mismo, la ANLA mediante el decreto 3573, tiene las funciones de otorgar o negar las 
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, velar porque se surtan los mecanismos de participación ciudadana de 
que trata la ley, apoyar la elaboración de la reglamentación en materia ambiental, adelantar 
y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia 
ambiental. En este sentido adquieren relevancia las actividades desarrolladas por esta 
entidad en la Cuenca del Río Zulia, ya que esta cuenca con amplia trayectoria en procesos 
la industria extractora tales como hidrocarburos, minería y procesos de infraestructura vial 
como los megaproyectos de las vías 4G. 

5.1.2.5 Fondo Adaptación 

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

En el caso de la Cuenca de Río Zulia, el Fondo Adaptación adelanta la ejecución del proyecto 
de reasentamiento de Gramalote, que comprende la reubicación de la población en un nuevo 
sitio cercano al antiguo casco urbano. Este reasentamiento incluye la reconstrucción de la 
cabecera municipal, y toda la dotación necesaria para reactivar la vida del municipio como 
lo son parques, escuelas y hospitales. Además de la construcción de las viviendas el 
proyecto contempla medidas para la reactivación económica, el restablecimiento de las 
relaciones comunitarias y el fortalecimiento institucional del municipio. 

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

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

 

http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/dec_3573_270911.pdf
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5.1.2.7 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

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

La Cuenca del Río Zulia hace parte del proyecto Páramos y sistemas de vida, una iniciativa 
del Instituto von Humboldt financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es ampliar el 
conocimiento sobre la relación entre los sistemas de vida de la gente y el páramo. Esto con 
el fin de analizar los impactos sobre este ecosistema en los tres páramos ubicados en la 
cordillera oriental que se consideran representativos de la complejidad socioecosistémica de 
alta montaña colombiana: Rabanal (Cundinamarca y Boyacá), Santurbán (Santander y Norte 
de Santander) y Guerrero (Cundinamarca). Además, el IAVH realizó la delimitación del 
páramo de Santurbán ante el proyecto de explotación de oro a gran escala en el páramo.  

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

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

Es la entidad pública nacional encargada de “generar conocimiento y garantizar el acceso a 
la información sobre el estado de los recursos naturales y condiciones hidrometeorológicas 
de todo el país para la toma de decisiones de la población, autoridades, sistemas y sectores 
económicos y sociales”. De esta manera, el IDEAM cuenta con estaciones 
hidrometeorológicas que conforman amplias redes de monitoreo de variables climatológicas, 
pluviométricas e hidrológicas a lo largo del país, encontrándose algunas de ellas en el 
departamento de Norte de Santander. Así, las labores del IDEAM son relevantes para la 
formulación del POMCA del río Zulia ya que dicho instituto realiza el levantamiento y manejo 
de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio 
ambiental del país, razón por la cual establece las bases técnicas que permiten clasificar y 
zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento 
ambiental del territorio, junto a la formulación e implementación de planes de ordenación y 
manejo de cuencas (IDEAM). 

5.1.2.9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

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

https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 
desarrollo territorial. 

El IGAC realizó en el 2015 un estudio de suelos semidetallado a escala 1:25.000 de 45 mil 
hectáreas, que albergan los valles de los ríos Zulia y Pamplonita, y al Distrito de Riego a 
Gran Escala ASOZULIA, el cual se priorizó por el potencial de desarrollo productivo que 
tienen sus terrenos. El estudio busca ordenar productivamente a este territorio como insumo 
técnico para la toma decisiones en el desarrollo productivo de esta región, conocer el nivel 
de degradación de suelos por los cultivos, cuya información permitirá trabajar en planes de 
recuperación y mejoramiento de las tierras y de la producción sin afectar los recursos 
naturales. 

5.1.2.9.1 Procuraduría General de la Nación 

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

5.1.2.9.2 Policía Nacional 

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

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

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

5.1.3.1 Gobernación de Norte de Santander 

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

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

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

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

• Eje temático productividad minera: Caracterizar por lo menos el 70% de las unidades 
de producción minera de carbón, arcilla, materiales de arrastre, caliza y roca fosfórica 
del Departamento, con el fin de conocer las condiciones sociales, económicas, 
ambientales y tecnológicas, con el fin de generar procesos de asistencia técnica de 
acuerdo a las necesidades del sector, propendiendo así por el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad e higiene minera, apoyando la formalización de esta 
actividad, fomentando la generación de proyectos de investigación y desarrollo y 
promoviendo el sector frente a todos los actores del Departamento. 
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Tabla 5.1. Ejes y Apuestas Plan de Desarrollo Departamento Norte de Santander. 

EJES ESTRATÉGICOS  

• Infraestructura. 
• Educación. 
• Servicios sociales. 
• Productividad y competitividad. 
• Convivencia y reconciliación. 

EJES TRANSVERSALES  

• Innovación. 
• Emprendimiento. 
• Tecnología de la información y las comunicaciones. 
• Talento humano. 

APUESTAS PRODUCTIVAS 

• Minero energético. 
• Agroindustria. 
• Manufacturas. 
• Bienes y servicios. 

Fuente: Consorcio Zulia con base en el Plan de desarrollo departamental 2016-2019. 

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

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

Se debe resaltar que, según el Plan de desarrollo departamental, la gobernación ha hecho 
acompañamiento a la delimitación del Páramo de Santurbán, del Parque Natural Regional 
Sisavita, y otros programas de impacto ambiental. (Gobernación de Norte de Santander, 
2016). Además, la Gobernación, CORPONOR, la alcaldía de Cúcuta, el Ministerio de 
Ambiente y entidades privadas firmaron la Alianza BioCuenca, con el fin de conservar el 
agua, en especial de las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita. 

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

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

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

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

• La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, desarrolla funciones como 
ente Gestor del PAP – PDA Programa Aguas para la Prosperidad, antiguo Plan 
Departamental de Aguas) para 16 Municipios, de los cuales 8 están ubicados en la 
cuenca, como son: Arboledas, Bochalema, El Zulia, Durania, Tibú, Silos, Santiago y 
Puerto Santander y seis más que se encuentran con autorizaciones y convenios 
firmados, Toledo, Pamplonita, Lourdes, Labateca, Pamplona y San Cayetano, estos 
2 últimos pertenecientes a la cuenca.  

5.1.3.2 Alta Consejería para la Gestión del Riesgo Departamental 

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

5.1.3.3 Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR 

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

CORPONOR propendiendo por el desarrollo humano sostenible, promoviendo la gestión 
ambiental colectiva y participativa en el departamento de Norte de Santander, contribuye a 
los compromisos asumidos por Colombia ante las demás naciones en el Marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, La Agenda de Desarrollo POST 2015, COP 21 Cambio 
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Climático y las metas del PND 2014-2018 ―Todos por un Nuevo país. Como autoridad 
ambiental CORPONOR ejerce funciones administrativas ambientales dentro de la Cuenca 
del Río Zulia, además de que su sede principal se ubica en la ciudad de Cúcuta, principal 
centro poblado de la cuenca.  

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

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

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

5.1.3.4 Área Metropolitana de Cúcuta 

El Área Metropolitana de Cúcuta es una entidad administrativa de derecho público, 
conformada por los municipios de: Cúcuta (Núcleo), Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, 
San Cayetano y Puerto Santander. Entre sus objetivos se encuentran el desarrollo 
económico de los municipios integrantes, la sostenibilidad ambiental como soporte del 
territorio, la calidad ambiental como fundamento del hábitat, la funcionalidad urbana como 
soporte de la competitividad y la productividad y gobernabilidad del territorio. 

5.1.3.5 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

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

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

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

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

Otros programas que adelanta el SENA, son: 

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

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

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

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

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

La Academia tiene una oferta institucional en lo referente a la producción de conocimiento 
y/o investigación, siendo la Universidad Santo Tomás, la Universidad Francisco de Paula 
Santander, la Escuela de Administración Pública y la Universidad de Pamplona, las 
instituciones académicas más representativas de la región. Entre los proyectos realizados 
por estas universidades o con el apoyo de ellas están: (ver Tabla 5.2). 

Tabla 5.2. Proyectos de Instituciones de Educación Superior en la Cuenca del Río 
Zulia. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CUENCA  

Universidad de Pamplona 

El sistema de alerta temprana ante eventos climáticos 
externos en las cuencas del Río Zulia y Pamplonita 
realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres –UNGRD en convenio con la Universidad de 
Pamplona, y la universidad Santo Tomás. 
Proyectos de tesis en el área ambiental y de ordenamiento 
territorial y productivo en los POMCAS del Río Zulia y 
Pamplonita. 
Estudio de Investigación en Quebrada la Plata, afluente del 
Río Zulia “Estudio del comportamiento del transporte de 
sedimentos en el rio la plata, Mutiscua Norte de Santander” 

Universidad Santo Tomás 

Adelanta procesos de participación social en la gestión del 
riesgo en el municipio de Santiago. 
A través de un trabajo de grado en el marco del posgrado 
Ordenamiento y Gestión integral de cuencas hidrográficas, 
en la línea de educación ambiental, adelanta un proyecto en 
coordinación con la Policía Ambiental en el colegio Santiago 
Apóstol en el Municipio de Santiago, así como promueven 
constantemente el semillero de investigación de la 
universidad orientado a procesos de índole ambiental. 

Universidad Francisco de Paula Santander 

Participó activamente en la construcción de la agenda del 
agua de Norte de Santander y en el observatorio del agua. 
En el marco del pregrado de Ingeniería ambiental, se 
cuentan con varios procesos de investigación y trabajos de 
grado que aportan significativamente a la Cuenca del Río 
Zulia. 

Escuela Superior de Administración Pública 

Contribuye en la línea de investigación a través de la 
producción intelectual generada en el marco de la 
especialización en Gerencia ambiental y proyectos de 
desarrollo, cuyos objetivos están dados en impartir 
conocimientos teóricos prácticos a través de un plan 
académico integral en lo ambiental. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Tabla 5.3 se presentan los Centros de Investigación y sus respectivas líneas de 
investigación de las Universidades de Pamplona y Francisco de Paula de Santander 
relacionadas con la temática ambiental. 
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Tabla 5.3. Centros y Líneas de Investigación de las Universidades de Pamplona y 
Francisco de Paula Santander. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

Biotecnología Vegetal. 

Caracterización molecular de especies silvestres y cultivadas. 
Botánica Económica. 
Micropropagación de especies silvestres y cultivadas de la región 
Nororiental de Colombia. 
Interacciones de microorganismos planta-suelo. 

Grupo de Investigación en Geofísica y 
Geología – PANGEA. 

Geofísica Básica y Aplicada. 
Geología Básica y Aplicada. 

Grupo de Investigación en Recursos 
Naturales. 

Ecosistemas estratégicos de montaña. 
Biodiversidad y restauración ecológica. 
Biología molecular y genética. 

Ecología y Biogeografía. 
Biogeografía de especies amenazadas. 
Ecología Tropical. 
Interacción Planta-Animal. 

G.I.G. Mammoth. 

Cartografía geológica. 
Geología ambiental. 
Geología Estructural. 
Geomorfología. 
Gestión del Riesgo. 
Sedimentología y Estratigrafía. 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

Grupo de Investigación Ambiente y 
Vida – GIAV. 

Agroindustria. 
Biotecnología. 
Ciencias Ambientales. 
Manejo de cadenas productivas de departamento 

Grupo de Investigación en Ciencias 
Agronómicas y Pecuarias – GICA. 

Acuicultura y recursos hidrobiológicos 
Fitopatología 
Genética y mejoramiento animal  
Manejo integrado de plagas 
Reproducción animal  
Sistemas de producción agropecuaria sostenible. 
Uso y manejo de suelos degradados de Norte de Santander. 

Grupo de Investigación de Fluidos y 
Térmicas – FLUTER. 

Calidad del agua. 
Diseño de redes de acueducto. 
Manejo integral de cuencas. 

Grupo de Investigación en Hidrología y 
Recursos Hídricos – HYDROS. 

Hidrología. 
Recursos Hídricos. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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5.1.4 Actores del Orden Local 

5.1.4.1 Alcaldías Municipales 

Los municipios cuentan con instrumentos jurídicos para la gestión ambiental definidos por la 
Constitución Política de 1991 y la legislación complementaria, en el tema ambiental, los 
concejos municipales están facultados para dictar las normas necesarias para la defensa y 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Igualmente, pueden 
establecer, dentro de los límites que fijen la ley, los impuestos, tasas y contribuciones 
necesarias para el cumplimiento de las funciones municipales, y crear exenciones tributarias 
como estímulo a las buenas prácticas ambientales. En la Figura 5.2 se muestran las 
funciones para las alcaldías de acuerdo con la ley 99 de 1993. 

Temas como la clasificación del suelo y el ordenamiento de usos del suelo, realizado 
mediante los planes de ordenamiento territorial en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, 
incluyen por ley el componente ambiental (SIGAM-instrumentos legales y normativos). 
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Figura 5.2. Funciones Municipales. 

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

Como parte de la descripción y el análisis de la oferta institucional presente en la Cuenca 
del Río Zulia, a continuación, se presenta la síntesis de la forma en la que los entes 
territoriales, en este caso los municipios, intervienen en el ámbito ambiental. Para la 
construcción de este apartado se revisaron los planes de desarrollo municipal de los 15 
municipios de la cuenca para los periodos 2012 – 2015 y 2016 – 2019 (ver Tabla 5.4). 

Tabla 5.4. Planes de Desarrollo de los Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO  PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

Zulia ¡El Zulia, Un Compromiso de Todos! “Renovación para el desarrollo” 

Arboledas Mi compromiso con Arboledas: Lo haremos 
mejor” ¡Arboledas, Tarea de todos! 

Santiago Santiago, visión 2050. Gestión, trabajo y seriedad 
Durania  ¡Se dice, Se hace, ¡Les Cumplo! Unidos con identidad para vivir mejor” 

Salazar de 
Palmas 

 +Trabajo, +honestidad, +más desarrollo 
Con el cambio ganamos todos” Salazar incluyente y emprendedor” 

Cucutilla   “Cucutilla Empresa de Todos” Alcaldía de la gente” 
Silos  Mejor es Posible Honestidad, transparencia y resultados” 

Cúcuta  Cúcuta para grandes cosas”  “Si se puede progresar” 
Pamplona  La Confianza de Nuestra Gente  El cambio en nuestras manos” 

Mutiscua Trabajo, servicio, gestión y desarrollo para mi 
pueblo” Mutiscua, visión de cambio y desarrollo” 

Bochalema  Capacidad, gestión y progreso Unidad, Servicio y Compromiso 

Tibú Tibú un compromiso de todos” ¡Desarrollo y dignidad para nuestra 
gente! 

San Cayetano Porque Usted decide con verdadera 
responsabilidad y sentido de pertenencia. 

"Juntos hacemos más por San 
Cayetano"  

Puerto Santander Usted Cuenta, el Puerto Primero Sigamos sembrando 
Gramalote  Compromiso con visión de cambio” Unidos por gramalote 2016-2019” 

Fuente: Consorcio Zulia. 

El componente ambiental está presente en cada plan de desarrollo municipal, ya sea como 
línea estratégica, objetivo priorizado, programa de inversión, etc. Así, cada municipio 
enfatiza en la solución a sus problemáticas concretas, en el fortalecimiento de algún sector 
económico a través de lo ambiental, o en la conservación a partir de las áreas estratégicas 
de cada ente territorial. Al tener tan amplia gama de objetivos y estrategias de planeación 
y ejecución, la descripción y el análisis de los PDM se realizará a partir de las siguientes 
líneas de análisis: primero, como está incluido el componente ambiental en los PDM; 
segundo, qué instrumentos de planeación están utilizando las alcaldías respecto al tema 
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ambiental; tercero, qué ejercicios de articulación entre instituciones se están realizando; y 
por último, qué estrategias de educación ambiental se están desarrollando, y qué tipo de 
inclusión tiene la población en la solución de los conflictos ambientales. 

5.1.4.1.1 Inclusión del Componente Ambiental en los Planes de Desarrollo Municipales 

En todos los PDM de los municipios de la cuenca está incluido el componente ambiental, 
los factores diferenciadores entre estos son el enfoque y los objetivos que cada alcaldía 
municipal le imprime a este componente. Así las cosas, las principales formas en las que el 
componente ambiental está incluido en los PDM de los municipios de la Cuenca del Río 
Zulia son las siguientes: 

5.1.4.1.1.1 Turismo y/o Ecoturismo 

El ecoturismo, como una forma de jalonar el desarrollo económico municipal en las áreas 
rurales y ricas en recursos naturales con algún tipo de atractivo para el público en general, 
se consolida como una alternativa viable para dinamizar la economía regional. Entre los 
objetivos y estrategias que se han trazado los municipios de la Cuenca del Río Zulia se 
destacan: la definición de áreas estratégicas para esta actividad económica, la preservación 
del medio ambiente y la gestión del riesgo, creación de senderos ecológicos, recuperación 
de pozos, fortalecimiento del patrimonio natural, etc. 

Además, cabe resaltar que en los municipios de Salazar y Cucutilla se incluye en este 
componente la promoción del turismo en los parques naturales regionales de Sisavita y 
Santurbán - Salazar de Palmas. A través del ecoturismo los municipios de la cuenca 
pretenden fortalecer su infraestructura para el recibimiento de turistas y posicionarse como 
destinos turísticos nacionales. 

En consonancia con lo anterior, en algunos casos se planten la explotación responsable de 
los sitios turísticos y la creación de circuitos turísticos en la región. Sobre este punto vale la 
pena resaltar que el turismo, o el ecoturismo, si bien promueven la conservación de las 
áreas naturales que se quieren potencializar como destinos turísticos, su objetivo principal 
es económico. Por ende, en estos casos, el componente ambiental de los planes de 
desarrollo municipal está directamente ligado a un objetivo económico de generación de 
empleo y fuentes de ingreso para las comunidades locales asentadas en las áreas con 
potencial turístico. 

5.1.4.1.1.2 Saneamiento Básico 

Otra de las maneras en la que se abarca el componente ambiental en los PDM de los 
municipios de la Cuenca del Río Zulia es la relacionada con el saneamiento básico. En este 
caso el saneamiento básico incluye la gestión de residuos sólidos, la garantía de prestación 
de servicios públicos, la construcción de acueductos y plantas de tratamiento de aguas 
residuales veredales, y alcantarillado. 

Entonces, en este caso la protección, conservación e intervención sobre los ecosistemas y 
áreas de protección ecológica, principalmente de recursos hídricos, está ligada a la 
prestación de servicios públicos domiciliarios. Es decir, el aislamiento de las microcuencas, 
la dotación de infraestructura para alcantarillado y la conservación de las fuentes de agua, 
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entre otras acciones, tienen como objetivo garantizar la prestación de servicios. Una vez 
más, el desarrollo del componente ambiental está estrechamente relacionado con otro 
sector estratégico para el desarrollo local, en el punto anterior era el ecoturismo, ahora es 
el saneamiento básico. 

5.1.4.1.1.3 Ordenamiento Predial 

Más que a un objetivo en sí mismo, cuando se agrupan las estrategias ambientales en torno 
a la compra de predios, se hace referencia a esta como un mecanismo a partir del cual los 
municipios pretenden garantizar: la definición de áreas estratégicas a nivel ambiental y la 
gestión para la adquisición y protección de las mismas; la protección de microcuencas; la 
definición de terrenos para reforestación; la delimitación de zonas protegidas; así como la 
compra de áreas estratégicas. 

Con esta manera de abordar lo ambiental en los planes de desarrollo municipales de las 
alcaldías de la Cuenca del Río Zulia, estas les apuntan a objetivos más relacionados con la 
conservación que con actividades económicas o prestación servicios ambientales. Así las 
cosas, a partir de la estrategia de compra de predios los municipios intentan: aumentar el 
área de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua, obtener terrenos para 
la siembra de árboles, realizar actividades de protección y/o recuperación de la cuencas y 
microcuencas del municipio, y adquirir tierras para protección, reforestación de áreas 
protegidas y /o estratégicas. 

5.1.4.1.1.4 Conservación de Recursos Naturales 

Por último, en el enfoque de conservación de recursos las alcaldías hacen explícito que el 
objetivo del componente ambiental en sus PDM es la conservación de los recursos 
naturales de sus municipios. Este tipo de enfoque es el menos común en los municipios de 
la cuenca. Sin embargo, junto con la compra de predios, son los que mayor importancia le 
otorgan a la conservación de los ecosistemas independientemente de los servicios que 
estos puedan prestar. 

Entre las acciones que algunos municipios quieren llevar a cabo se destacan: conservar las 
microcuencas, incorporar la biodiversidad y los recursos naturales integralmente a las 
políticas públicas, recuperar y asegurar las zonas con potencial ambiental, fortalecer el 
patrimonio natural, mitigar el cambio climático y proteger el recurso hídrico a través del 
aislamiento de las nacientes de ríos y quebradas. 

Una de las principales formas de intervención que utilizan los entes territoriales en el ámbito 
ambiental son los instrumentos de planeación y manejo de sus recursos. Estos abarcan un 
amplio espectro de acción, sin embargo, los principales instrumentos utilizados por los 
municipios de la Cuenca del Río Zulia se observan en la Tabla 5.5. 

Los instrumentos anteriores son los usados principalmente por los municipios para regular 
y ordenar los componentes del aspecto ambiental en su territorio. Es por eso que estos 
instrumentos abarcan desde el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, en el 
que se definen, entre otras cosas, los usos del suelo y las actividades productivas que se 
desarrollarán a largo plazo en el territorio; hasta, planes relacionados con el manejo de 
residuos sólidos y vertimientos. 
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Tabla 5.5. Instrumentos de Planeación Utilizados por los Municipios. 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPALES  

Planes de manejo de áreas protegidas 
EOT: Esquemas de ordenamiento territorial  

SIGAM: Sistema de gestión ambiental municipal. 
Plan maestro de saneamiento básico. 

PGIRS: Plan de gestión integral de residuos sólidos 
PGAM: Plan de gestión ambiental municipal 

Planes de microcuenca. 
PSMV: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A partir de lo anterior se puede evidenciar como lo ambiental, en términos de instrumentos 
de planeación, está incorporado en los PDM de los municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
En este sentido vale la pena resaltar que en los municipios de Arboledas y Cucutilla se tiene 
en cuenta la necesidad de articulación de los municipios con CORPONOR para la 
construcción e implementación del POMCA del Río Zulia, ya que en ambos se incluye como 
actividad de la estrategia ambiental la articulación del municipio con los proyectos del 
POMCA. 

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

De acuerdo con lo anterior, la institución ambiental más relevante en términos de alianzas, 
articulación y apoyo a los municipios en temas ambientales es la Corporación autónoma 
regional de la frontera nororiental, CORPONOR. Algunos convenios mencionados por los 
PDM de los municipios de la cuenca giran en torno a mejorar actuaciones ambientales, el 
abastecimiento de acueductos veredales, la construcción de Planes de manejo de 
microcuencas y la prevención de desastres. 

Otra forma de articulación para la gestión de los recursos ambientales es la expresada en 
el plan de desarrollo municipal de Cúcuta (2012 – 2015), cuando se propone la creación de 
corredor turístico entre Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Salazar y Chinácota. No 
obstante, a la fecha no se tienen registros del avance de este proyecto. Igualmente, otra 
forma de articulación entre los actores institucionales y no institucionales de la cuenca es 
la implementación de proyectos concertados con las comunidades. Ya sean estas 
estrategias de conservación como los pagos por servicios ambientales, recorridos por las 
áreas estratégicas o proyectos de formación y educación ambiental, entre otros. 
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5.1.4.1.2 Educación Ambiental y Participación de la Sociedad 

Debido a su relevancia para los entes territoriales y la sociedad en general, la educación 
ambiental es el único componente presente en las acciones, objetivos y estrategias de 
todos los planes de desarrollo municipales de la Cuenca del Río Zulia. Esta se desarrolla, 
principalmente, a través de dos grandes vías: los Comités de Educación Ambiental 
Municipal (CEAM) y los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES).  

De otro modo, en los CEAM se pretende involucrar a la sociedad civil en la educación 
ambiental y en la participación ciudadana relacionada con el ámbito ambiental. Estos 
Comités son el principal referente que en la actualidad están utilizando las alcaldías 
municipales para la coordinación de la participación ciudadana en procesos relacionados 
con la ordenación ambiental de la cuenca. 

Los PRAES son el principal instrumento de para que los municipios, a través de los colegios, 
promuevan el análisis y la comprensión de los problemas ambientales del ámbito local, así 
como el nacional y regional. Asimismo, las comunidades participan por medio de proyectos 
concertados para la recuperación y protección del medio ambiente, muchos de estos de la 
mano con líderes locales.  

En la Tabla 5.6 se relacionan los PRAES ejecutados durante el presente año, información 
obtenida en visitas del equipo social del Consorcio Zulia a las oficinas de la Secretaría de 
Educación Departamental. Dicha secretaría aportó al equipo del Consorcio Zulia una breve 
recopilación de los municipios que han cumplido hasta el momento en la entrega de su 
proyecto ambiental, dentro de los PEI, mencionando que en sus proyectos se encuentra 
como fecha límite el mes de noviembre, para que la Secretaría cuente con la información 
de todos los proyectos institucionales de su área de jurisdicción. 

Tabla 5.6. Proyectos y/o Iniciativas Realizadas por los Establecimientos Educativos 
de la Región en el Área de Influencia de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO ORGANIZACIÓN CON EL PRAES EJECUTADO 

Cúcuta 

1) Institución Educativa Colegio Andrés Bello. Con su proyecto denominado: 
Amigos de La Naturaleza, Por un mejor mañana", donde se aborda el tema de los 
residuos sólidos. 
2) Colegio Calazan. El proyecto tiene como objetivo promover cultura de desarrollo 
sostenible que incluye la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los 
recursos y la prevención de la contaminación. 
3) Colegio Minuto de Dios. El proyecto tiene como objetivo la formación de Líderes 
en la Conservación del Medio Ambiente. 

Arboledas 1) Institución Educativa San Juan Bosco. Con el proyecto titulado “Comunidad verde 
en acción” que aborda la importancia del agua-suelo-fauna bosque, entre otros. 

Bochalema 
1) Institución Educativa Colegio Departamental Andrés Bello. Proyecto: 
Construyendo tejido social desde el Aula”, con proceso alrededor del agua, 
residuos, bosques y fauna, agua y residuos sólidos. 

Cúcutilla 1) CER CUCUTILLITA. Proyecto: “Conviviendo con mi entorno” abordando el tema 
del Bosque protector-productor -Tala y quemas. 

Durania 1) Juan Berbesí CER El Líbano. Con el proyecto titulado “Rincones productivos 
pedagógicos”. 

El Zulia 1) Colegio Francisco de Paula Santander. El proyecto tiene como objetivo generar 
un ambiente sano con responsabilidad por medio del reciclaje. 
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MUNICIPIO ORGANIZACIÓN CON EL PRAES EJECUTADO 

Gramalote 1) Escuela Rural El Triunfo. Proyecto: “Mi escuela y mi vivienda saludable” en temas 
relacionado con el suelo y residuos sólidos. 

Mutiscua 1) I.E. Perpetuo Socorro. Proyecto: “Cultura ambiental para el manejo del ambiente” 
en temas relacionados a los residuos sólidos, flora y biodiversidad. 

Pamplona 1) CER Chíchira-Sede Negavita. Proyecto: “Conservación de la microcuenca El 
Arrayán y la Haradita”. 

Puerto Santander 1) Institución educativa Campestre (Barrio 23 de abril). Proyecto: “Manejo adecuado 
del recurso Hídrico”. 

Salazar de las 
Palmas 

1) Sede educativa La Unión. Proyecto “Manejo de residuos sólidos y cuidado de la 
microcuenca Bajo Arenal”. 

Santiago 1) Institución Educativa Santiago Apóstol. Proyecto: “Manejo de residuos sólidos y 
uso eficiente del agua”. 

San Cayetano 1) Institución Educativa Cornejo. Proyecto: “Reciclando Todos Ganamos”. 
Silos 1) CER Babega. Proyecto: “Nuestro Suelo entre el progreso y la destrucción”. 
Tibú 1) Institución educativa Petrolea. Proyecto: “Manejo de agua y residuos sólidos”. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

5.1.4.1.3 Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños 
Productores  

El Sistema de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SINTAP), a finales de los años 
80, traslado la responsabilidad del servicio de asistencia técnica agropecuaria a los 
municipios a través de las UMATAS.  

Con la Ley 607 del 2000 se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial 
como el subsistema de Asistencia Técnica Agropecuaria (SSATA) y definió el servicio de 
asistencia técnica directa rural como un servicio público para pequeños y medianos 
productores. Con esta Ley el Decreto 2980 de 2004 que la reglamenta intento reemplazar 
la UMATA por Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agroempresarial 
(EPSAGRO), las cuales prestarían servicios integrales agrupando municipios, sin embargo, 
esta modalidad no tuvo los resultados esperados.1 

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

Las dependencias de las Alcaldías Municipales encargadas de la asistencia técnica gratuita 
a los pequeños productores agropecuarios del municipio. Adicionalmente, promueven, 
fomentan y coordinan actividades referentes a la conservación y sanidad del medio 
ambiente, de los recursos hídricos y del suelo. A partir del año 2014, el Gobierno nacional 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inició un proceso de fortalecimiento 
de las UMATAS, a fin que todos los productores tuvieran acceso a asistencia técnica. Entre 
las actividades de gestión ambiental realizadas por las UMATAS de los municipios de la 

                                                
1 Según Uribe y Rincón (2013) de 210 CPGA proyectadas solo existían 38 (18%).  
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cuenca resaltan: la adquisición de áreas estratégicas, el desarrollo de actividades de 
conservación y protección en el área de la microcuenca, el acompañamiento a proyectos 
de sensibilización y motivación en el cuidado y manejo de áreas protegidas (ver Anexo 5.1). 

Sin embargo, de acuerdo con información recolectada en campo (ver Anexo 5.2), la 
principal dificultad para el desarrollo de las actividades misionales, que identifican los 
funcionarios de las UMATAS entrevistados, es la falta de presupuesto y recursos para la 
entidad. Además de la baja gobernabilidad y la ausencia de un eje central de la 
administración municipal. Con lo cual se refleja la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad ambiental dentro de los municipios de la cuenca. 

5.1.4.1.4 Comités de Educación Ambiental (CEAM) 

Es importante reconocer que la misión de los Comités de Educación Ambiental Municipales 
(CEAM), de acuerdo con el Plan De Educación Ambiental Para El Departamento Norte de 
Santander 2008 – 2013, es: “Fortalecer los procesos educativo-ambientales en el municipio, 
acorde al diálogo, concertación y negociación entre individuos y grupos para la toma de 
decisiones, que apunten al desarrollo económico, y socio- cultural de los territorios, 
legitimando la participación como escenario de construcción de una nueva sociedad.” (pág. 
30). Para el caso de la cuenca, los 15 municipios pertenecientes a ella poseen los Comités 
de Educación Ambiental Municipales (CEAM). Sin embargo, en la actualidad la mayoría se 
encuentran en proceso de construcción de sus planes de acción y en discusión del 
cronograma de actividades, aunque algunos municipios ya han iniciado labores en el 
presente año, ellos son: San Cayetano, Salazar de las Palmas, Arboledas y Gramalote. 

Como se puede ver, los CEAM cumplen una labor fundamental en la sensibilización y el 
fomento de la participación ciudadana respecto a la educación ambiental y el diálogo entre 
la comunidad y los tomadores de decisiones. A pesar eso, los CEAM de la cuenca (ver 
Anexo 5.2) han presentado dificultades con la participación de la comunidad en los 
espacios de socialización (en especial en las zonas rurales en épocas de recolección de la 
cosecha) y, además, requieren mayor presencia de las alcaldías municipales en el 
acompañamiento a las actividades de los Comités 

En la figura 5.3 se muestra las principales entidades con presencia a nivel departamental 
y en cada uno de los municipios de la Cuenca. 
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Figura 5.3. Actores Institucionales Regionales y Locales con Presencia en la Cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

  

 

ENTIDADES CON PRESENCIA REGIONAL 
 

CORPONOR, Gobernación de Norte de Santander, Secretaria de Vivienda y 
Medio Ambiente, Secretaria de Aguas y saneamiento básico, Instituto 
Departamental de Salud, Secretaria de Educación, Contraloría 
departamental, Alta Consejería para la Gestión del Riesgo, Procuraduría 
asuntos ambientales departamental, Defensoría del Pueblo, Procuraduría 
provincial de Cúcuta, Área Metropolitana de Cúcuta., Unidad de Parques 
Nacionales San José de Cúcuta, ICA, SENA, ANM, UFPS, Universidad de 
Pamplona, Universidad Santo Tomas, Universidad Simón Bolívar, ESAP 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, UMATA   
CEAM, CMGR, Consejo Municipal. oficina 
salud ambiental satelital IDS, Unidad de 

Servicios Públicos. 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Desarrollo social 
y de Educación, UMATA, CEAM, CMGR, 

Consejo Municipal. oficina salud ambiental 
satelital IDS, EMZULIA ESP 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, CMGR, Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital 
IDS.  Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Educación, Secretaria de Desarrollo Social 

(asistencia rural), CMGR, Consejo 
Municipal. oficina salud ambiental satelital 

IDS.  Aguas Kapital 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, UMATA, CEAM, 
CMGR, Consejo Municipal. oficina salud 

ambiental satelital IDS, Empresa de servicios 
públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Desarrollo 
Social, UMATA, CEAM, CMGR, Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital 
IDS, Unidad de Servicios Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Promotora JAC, 
UMATA, CEAM, CMGR, SIMAC Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital 
IDS, Secretaria de Servicios Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Comunitario, UMATA, CEAM, 
CMGR, Consejo Municipal. oficina salud 

ambiental satelital IDS, Unidad de Servicios 
Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario, UMATA, 
CEAM, CMGR, Consejo Municipal. oficina 
salud ambiental satelital IDS, Unidad de 

Servicios Públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Social y comunitario, oficina de 
Asistencia Agropecuaria, CMGR, Consejo 

Municipal. oficina salud ambiental satelital IDS.  
Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Social y Comunitario, UMATA, CMGR, 

Consejo Municipal. oficina salud ambiental 
satelital IDS.  Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Oficina promotora 
de JAC, UMATA, CMGR, Consejo Municipal. 

oficina salud ambiental satelital IDS.  Unidad de 
servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo Agrícola y Comunitario, CMGR, 
Consejo Municipal. oficina salud ambiental 
satelital IDS.  Unidad de servicios públicos 

Alcaldía (Alcalde, Planeación, Secretaria de 
Desarrollo y Turismo, CMGR, Consejo Municipal. 

IDS.  Unidad de servicios públicos 
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5.1.4.1.5 La Intervención de los Entes Territoriales en la Gestión Ambiental 

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

En la Tabla 5.7 se observa la gestión ambiental de cada uno de los municipios que 
conforman la Cuenca del Río Zulia. 
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Tabla 5.7. La gestión Ambiental de los Entes Territoriales de la Cuenca del Río Zulia. 

ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Alcaldía de 
Arboledas 

-Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Plan de Desarrollo. 

-Planta de tratamiento de agua potable –PTA. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación  
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

-Los procesos de 
educación ambiental se 
llevan a cabo a través del 
Comité de Educación 
Ambiental – CEAM-. 

-Rendición de cuentas. 
-Reuniones con JAC para 
tratar temas de interés. 

Alcaldía 
Bochalema 

-Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Plan de Desarrollo. 

-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico, los 
cuales son insuficientes. 

-Organización de unos 
grupos ambientales en 
articulación con las Juntas 
de Acción Comunal y con 
las instituciones educativas 
urbanos y rurales. 
-Se adelantan acciones de 
educación ambiental a 
través de los CEAM, 
integrados por actores 
institucionales y de la 
sociedad civil organizada. 

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

Alcaldía 
Cucutilla  

-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Sistema de información 
municipal de áreas para la 
conservación SIMAC. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

-Planta de tratamiento de agua potable –PTA. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Recurso humano técnico. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 

-Charlas, parcelas 
demostrativas para 
promover buenas prácticas 
en los agricultores.  
-Charlas para el buen uso 
del agua, Reuniones con 
JAC. 
-Los procesos de 
educación a nivel de 

-Las Juntas de Acción 
Comunal se vinculan a los 
procesos de gestión del 
riesgo. La elaboración de los 
planes de emergencia, se 
construyen con apoyo de los 
coordinadores de obra de las 
JAC. 
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

-Acto administrativo para la 
adopción del comparendo 
ambiental. 
- Plan de Desarrollo. 

-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

gestión del riesgo se llevan 
a cabo a través del Comité 
de Educación Ambiental. 

-Diagnostico participativo en 
las comunidades. 
-Rendición de cuentas. 

Alcaldía de 
Durania 

-Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Plan de Desarrollo. 

-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Sistema de Alertas Tempranas. 
-Recurso humano técnico. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

-Socialización y 
capacitación de Juntas de 
Acción Comunal. 

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

Alcaldía El 
Zulia 

-Programa de Uso y ahorro 
Eficiente del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
- Plan de Desarrollo. 

-Planta de tratamiento de agua potable –
PTAP. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Sistema de Alertas Tempranas. 
-Recurso humano técnico. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

-Charlas sobre el uso 
eficiente del agua en 
instituciones educativas. 
-Los procesos de 
educación ambiental se 
llevan a cabo a través del 
Comité de Educación 
Ambiental – CEAM-. 
-Capacitación de gestión 
del riesgo con apoyo de los 
comités verdales. 

-Boletines informativos 
adjuntos a los recibos de los 
servicios públicos. 
-Rendición de cuentas. 
-Reuniones con JAC. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1877 
+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 

ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Alcaldía de 
Gramalote 

-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
- Plan de Desarrollo. 

-Planta de tratamiento de agua potable –
PTAP. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Falta de recursos técnicos. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
- Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

-Socialización y 
capacitación de Juntas de 
Acción Comunal. 

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

Alcaldía de 
Mutiscua 

-Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Adopción de comparendo 
ambiental acto administrativo. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Plan de Desarrollo. 

-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Se cuenta con personal como 
guardabosques para la protección del 
páramo. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación  
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

-Campañas educativas 
mediante mensajes para el 
uso y aprovechamiento 
adecuado del servicio en 
los recibos de servicios 
públicos, afiches. 

-Participación en la 
formulación del PMD. 
-Realización de mesas 
temáticas, presentación de 
propuestas de interés de JAC 
a la Administración Municipal. 
-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
-CEAM donde se establecen 
espacios para escuchar a la 
comunidad. 

Alcaldía de 
Pamplona 

-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Desarrollo. 

-Recursos humanos técnicos. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 

-Capacitación a las 
instituciones y a la 
comunidad en gestión del 
riesgo. 
-Los procesos de 
educación ambiental se 
llevan a cabo a través del 

-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
-Promover la participación a 
través de la sensibilización de 
comunidades educativas y los 
CEAM. 
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

Comité de Educación 
Ambiental – CEAM. 

 

Alcaldía de 
Puerto 

Santander 

-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Plan de Desarrollo. 

-Recurso humano técnico insuficiente. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación  
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

-A futuro implementar 
charlas educativas y de 
sensibilización dirigidas a 
las comunidades de la 
ribera del río. 

-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
-Articulaciones de proyectos 
ambientales a través del 
SENA y las instituciones 
educativas.  

Alcaldía de 
Salazar de 
las Palmas 

-Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Desarrollo. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

-Recurso humano técnico insuficiente. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

-Los procesos de 
educación ambiental se 
llevan a cabo a través del 
Comité de Educación 
Ambiental – CEAM. 

-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuentas. 

Alcaldía de 
San 

Cayetano 

-Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

-Planta de tratamiento de agua potable –PTA. 
-Recurso humano técnico insuficiente. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

-Los procesos de 
educación ambiental se 
llevan a cabo a través del 
Comité de Educación 
Ambiental – CEAM. 

-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
- Plan de Desarrollo. 

--Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

Alcaldía de 
Santiago 

-Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
- Plan de Desarrollo. 

-Planta de tratamiento de agua potable –PTA. 
-Recurso humano técnico insuficiente. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

 
-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuentas. 

Alcaldía 
Santo 

Domingo de 
Silos 

-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Plan de Desarrollo. 

-Planta de tratamiento de agua potable –PTA. 
-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastre. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

-Los procesos de 
educación ambiental se 
llevan a cabo a través del 
Comité de Educación 
Ambiental – CEAM. 

-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuentas. 
-Material informativo y 
programas radiales. 
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ENTIDAD INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Alcaldía de 
Tibú 

-Programa de ahorro Eficiente 
del Agua (PUAEA). 
-Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
-Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Plan de Desarrollo. 

-Consejo municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
-Transferencias del Sistema General de 
Participación. 
-Sistema General de Regalías. 
-1% del total de sus ingresos corrientes para 
la adquisición y mantenimiento de las áreas 
de importancia estratégica. 
-Presupuesto según los proyectos de tipo 
ambiental y de saneamiento básico los cuales 
son insuficientes. 

 
-Articulación con Juntas de 
Acción Comunal. 
-Rendición de cuenta. 

Fuente: Consorcio Zulia (Información suministrada por funcionarios entrevistados de las Alcaldías Municipales). 
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5.1.4.1.6 Evaluación de Desempeño integral DNP de los municipios de la Cuenca Rio Zulia  

5.1.4.1.6.1 Consideraciones Generales y Metodología  

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

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

Figura 5.4. Componentes del Desempeño Integral Municipal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación del Desempeño Integral 
Municipal 

Porcentaje de 
avance plan de 
desarrollo. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas de producto 

Comparación de los 
productos obtenidos 
frente a los insumos 
utilizados (eficiencia 
relativa) en educación, 
salud y agua potable. 
 
Definición de mejoras 
potenciales en 
productos e insumos. 
Análisis de 
productividades 

Ley 715 de 2001 
(SGP) 
 
Ley 1176 de 2007 

Capacidad 
administrativa 
 
Desempeño fiscal 
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Fuente: DNP – DDTS. 

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

• Sobresaliente: mayor de 80. 

• Satisfactorio: entre 70 y 80. 

• Medio: entre 60 y 70. 

• Bajo: entre 40 y 60. 

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

Componente Eficacia 

En la Constitución Política de 1991, el concepto de eficacia en contemplado como uno de 
los principios de la función administrativa, haciendo referencia al logro de resultados en 
términos de cantidad, calidad y oportunidad.  
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De otra parte, la gestión pública es un proceso que integra de forma permanente el ejercicio 
de la planeación estratégica, la implementación de políticas, la ejecución de programas y 
proyectos, el seguimiento y evaluación, y la rendición de cuentas (DNP, 2008), cuyo 
propósito es el cumplimiento de los fines del Estado2 y la generación del valor publico bajo 
ciertas condiciones del entorno, los lineamientos del plan de desarrollo y el marco normativo 
(DNP, 2014). 

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

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

 

 

 
 

 
Fuente: DNP – DDTS. 

Componente de Eficiencia 

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

Los seis indicadores de eficiencia relativa según las funciones de producción, se observan 
en la Tabla 5.8.  

                                                
2 Los fines esenciales del Estado Colombiano están consagrados en el artículo segundo de la Constitución política de 1991, 
los cuales se sintetizan en la garantía de derechos humanos, la promoción del desarrollo integral y el fortalecimiento de la 
democracia participativa y pluralista. 

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos

Eficiencia 

Ejecución 

Eficacia 

Mayor valor público 

Transformación 
de insumos en 
productos 

Bienes y/o 
servicios que 
requieren la 
población y la 
entidad territorial 
para satisfacer una 
demanda o dar 
respuesta a las 
causas concretas 
de un problema. 

Cambios 
positivos 
generados por 
los productos 
que contribuyen 
al mayor 
bienestar y 
mejor calidad de 
vida. 

Mayor valor 
público en 
términos de 
bienestar y 
prosperidad 
general y calidad 
de vida en la 
entidad 
territorial. 

•Recursos 
naturales 
• Infraestructura 
•Recursos 
financieros 
•Recurso humano 
• Etc 
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Tabla 5.8. Sistemas de Producción Componente de Eficiencia. 
SECTOR FUNCIÓN 

Educación 
Matricula Educativa 
Calidad educativa 

Salud  
Régimen Subsidiado  

Plan Ampliado de Inmunizaciones 

Agua 
Aprovechamiento, cobertura y continuidad del servicio 

Calidad del agua 

Fuente: DNP – DDTS. 

Componente Requisitos Legales 

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

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

• Educación calidad. 

• Educación prestación de servicios. 

• Salud régimen subsidiado. 

• Salud – salud pública. 

• Salud – prestación de servicios. 

• Agua potable y saneamiento básico. 

• Alimentación escolar. 

• Atención a población de primera infancia. 

• Ribereños. 

• Propósito general – libre destinación. 

• Propósito general – resto libre inversión. 

• Propósito General Deporte. 

• Propósito General Cultura. 

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

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

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

• Incumplimiento alto: Menor al 50% o Igual a 0. 

Componente de Gestión Administrativa y Fiscal 

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

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

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

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

5.1.4.1.6.2 Resultados de la Evaluación  

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

En la Tabla 5.9 de detalla la medición de cada uno de los componentes de desempeño 
integral por municipio de forma comparativa entre los años de 2012 y 2015, lo cual también 
se refleja en la Figura 5.6. 

Se observa que los municipios de Cúcuta, Arboledas, Mutiscua, Puerto Santander y Tibú, 
disminuyeron en el 2015 su desempeño integral con relación al presentado en el 2012, caso 
inverso sucedió en el resto de los municipios de la cuenca, siendo Gramalote y el Zulia los 
municipios con el mayor aumento del índice Integral de Gestión. 

El 33% de los municipios en promedio de las dos vigencias, se ubicaron en el rango de 
satisfactorio y el resto en el rango medio. En el 2015, Pamplona y El Zulia ocuparon el lugar 
primer lugar por su desempeño sobresaliente, para este mismo año Bochalema, Cucutilla 
y Tibú tuvieron calificación satisfactoria (entre 70 a 80 puntos), los municipios de Cúcuta, 
Arboledas, Salazar de las Palmas, San Cayetano y Santiago se encuentran en rango medio, 
el resto de los municipios de la cuenca, Durania, Mutiscua y Puerto Santander están fueron 
calificados en rango bajo (entre 40 a 60 puntos).  
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Se destacan particularidades como las de los componentes de eficacia y gestión 
administrativa, los cuales se concentran en igual proporción en los municipios de 
calificación sobresaliente en el 2015, como son: Bochalema, El Zulia; Salazar de las 
Palmas. 

El componente de cumplimiento de requisitos legales la mayor proporción de los municipios 
fueron calificados con incumplimiento medio (entre menos de 95% e igual o mayor que el 
80%), estos fueron Cucutilla, Pamplona, El Zulia, San Cayetano, Durania, Puerto Santander 
y Tibú. Le sigue en orden de importancia los municipios con calificación de incumplimiento 
medio: Cúcuta, Arboledas, Gramalote, Mutiscua, Salazar de las Palmas y Santiago. 
Bochalema fue el único municipio de la cuenca que obtuvo calificación de cumplimiento 
óptimo. 

Tabla 5.9. Desempeño Integral Municipal Comparativo 2012 -2015. 

MUNICIPIO 
EFICACIA EFICIENCIA REQUISITOS 

LEGALES 
GESTIÓN 

ADMINISTRATI
VA Y FISCAL 

INDICE 
INTEGRAL 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 
Cúcuta 50,4 25,9 86,9 84,3 44,7 77,3 85,1 59,2 66,8 63,9 

Arboledas 97,4 87,2 55,6 49,2 93,5 73 60,6 76,2 76,8 69,9 
Bochalema 71,8 93,2 54,6 37,4 99,8 99,3 71,1 94,1 74,3 77,8 

Cucutilla 91,1 83,9 54,4 49,8 82,9 82,3 62,8 88 72,8 72,8 
Durania 38,6 22,1 51,6 38,8 49,3 88 70,1 77,1 52,4 54,6 
El Zulia 64,3 97,1 60,3 61,1 94,2 94 70,2 94 72,3 84 

Gramalote  93,7 44,8 40,7 69,5 70,6 62,7 81,9 44,3 69,3 
Mutiscua 90,4 38,5 50,5 38,3 92 78,8 76,2 73,3 77,3 57 
Pamplona 59,3 98,6 74,1 76,3 56,2 92,1 77,6 77,5 66,8 85,6 

Puerto 
Santander 86 41,4 60,4 33,5 89 89,9 70,8 80,5 76,5 59,4 

Salazar 80,9 99,5 52,9 39,5 67,1 61,3 75,2 95,6 69 69,7 
San 

Cayetano 21,7 58,6 50,2 40,6 87 92,1 71,4 70,3 57,6 65,5 

Santiago 85,7 93,5 54,3 55,9 41,9 54,9 71,9 60,9 63,5 65,8 
Tibú 91,8 80,5 52,9 52,3 89,8 84,3 82,8 72,9 79,3 73,7 

Fuente: Consorcio Zulia /Ficha caracterización territorial 2017 DNP.  
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Figura 5.6. Índice Integral Comparativo por Municipios 2012 -2015. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

5.2 ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

El presente apartado tiene como objetivo identificar y describir las iniciativas y proyectos 
que las instancias participativas u organizaciones han elaborado en torno a la sostenibilidad 
de los recursos naturales presentes en la Cuenca del Río Zulia e identificar las 
oportunidades o limitantes que han tenido para su ejecución. 

Entre las organizaciones de la sociedad civil con mayor presencia y participación en la 
cuenca se destacan: las juntas de acción comunal, las formas asociativas del sector 
productivo, las asociaciones campesinas, las organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas, los minidistritos de riego y los comités veredales de gestión del riesgo. 

5.2.1 Organizaciones de la Sociedad Civil 

5.2.1.1 Juntas de Acción Comunal (JAC) 

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

La Junta de Acción Comunal: Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión 
social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio 
propio y variable, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar el desarrollo humano integral, sostenible y sustentable 
con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Es una organización de 
primer grado. 
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En este sentido, la comunidad urbana y rural de la cuenca ha venido desarrollando un 
proceso importante de organización y participación a través de las Juntas de Acción 
Comunal, dado que la mayor parte de los barrios, cascos urbanos o corregimentales y 
veredas las han constituido, ya que se concibe la organización comunal como la única 
manera de hacer que el barrio o vereda prospere, y es así que mediante la realización de 
propuestas de desarrollo y el control social de los recursos del Estado, han logrado mejorar 
las condiciones de vida de la población. 

En la Cuenca del Río Zulia se cuentan con 371 juntas identificadas (ver Tabla 5.10). 

Tabla 5.10. Juntas de Acción Comunal de los Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO N° DE JAC 
Arboledas 59 
Bochalema 4 

Cucutilla 28 
Durania 18 
El Zulia 28 

Gramalote 21 
Mutiscua 15 
Pamplona 17 

Puerto Santander 15 
Salazar 50 

San Cayetano 10 
Cúcuta 82 

Santiago 14 
Silos 6 
Tibú 4 

TOTAL 371 

Fuente: Consorcio Zulia. 

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

5.2.1.2 Organizaciones del Sector Productivo 

Para mejorar sus condiciones de productividad, los pequeños agricultores, pescadores, 
ganaderos, comerciantes y empresas mineras, necesitan servicios, que a menudo no están 
disponibles fácilmente para ellos. Por tal motivo la asociatividad se convierte en una 
estrategia, que contribuye a: 

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

• El acceso a los mercados para los bienes intermedios (por ejemplo, los insumos) y 
para la venta de la producción; 
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• Mejorar el acceso a la información y al conocimiento; y 

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

En la cuenca, entre otras asociaciones productivas, se encuentran: 

• Asociación de Carbón ASOCARBON, la cual tiene dentro de sus objetivos: “Liderar 
la gestión ambiental que mitigue el impacto de la actividad minera”. 

• Asociaciones de arcilleros, siendo las más representativas, entre otras: La 
Asociación de Areneros y Arcilleros de la Vereda 20 de Julio del Municipio de El 
Zulia, - INDUARCILLAS, ARZUL, Asociación de arcilleros de Salazar de las Palmas. 

• Federación de productores de arroz FEDEARROZ, quienes se han organizado 
desde hace varios años, pero actualmente atraviesan por una crisis debido al 
constante contrabando de su producto. 

• Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander –COAGRONORTE LTDA-. 

• Asociaciones de productores de Miel en los municipios de Salazar de las Palmas, 
Arboledas, Cucutilla y Durania. 

• Cooperativa Integral de Piscicultores Zulianos Sin Frontera (COPESCA LIMITADA). 

• Asociaciones municipales de productores y agricultores: Asociación de agricultores 
del municipio de Silos -AGROSILOS-, Asociación de productores de frutas de 
Babega -Silos ASPROBABEGA-, Asociación de lecheros de los municipios de 
Mutiscua y Silos ASPROMUSIL, Asociación de productores de banano las Flores 
de Salazar, (ASPROBAF), Asociación de Productores Agropecuarios de Arboledas 
Y Salazar de Las Palmas (ASBIOCAMPO), Asociación de productores 
agropecuarios del municipio de Salazar (ASPROSALAZAR), Asociación de 
plataneros Salazar (ASOPLASA), Asociación de Plataneros de Salazar 
(ASOSANJOSE), Asociación de Solares Productivos de Plantas Aromáticas Cristo 
rey parte alta de Pamplona (ASCRIPAT), Asociación de lecheros de Pamplona 
(ASOLEP), Asociación de Agricultores de Mutiscua (ASOAGRIMUTIS), Asociación 
de productores agropecuarios de Gramalote, La Troja Asociación Para el Desarrollo 
Agrícola de Durania. 

• Asociación Hortofrutícola (ASOHOFRUCOL). 

• Asociación de ganaderos a Nivel departamental de Norte de Santander 
COAGANOR y municipales como las de Durania, Salazar de las Palmas. 

5.2.1.3 Asociación de Campesinos 

Las organizaciones campesinas o rurales buscan promover objetivos sociales y 
económicos en pro de sus asociados, en la cuenca tenemos, por ejemplo: 

• Asociaciones de pequeños productores y trabajadores del campo, ya mencionadas 
en las organizaciones del sector productivo. 

• Asociación Familias emprendedoras Arboledas. 
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• Asociación de Economía Alimenticia para el Bienestar Campesino de Durania 
(ECABICAMD). 

• Asociación Veredal agropecuaria de una nueva zona que quiere aprender y 
recuperar nuestros caminos de Gramalote. 

• Asociación de Productores y Líderes Comunales de Gramalote (ASOPROLICO). 

• Asociación de Mujeres Rurales de Salazar. 

• Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC del municipio de San 
Cayetano, la cual tiene como objeto “organizar, capacitar y representar a los 
campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor 
y consultor ante el gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus 
derechos económicos, políticos, sociales y culturales asegurando el total respeto y 
cumplimiento de las garantías que le otorgan la constitución y la ley”. 
 

5.2.1.4 Organizaciones No Gubernamentales ONGs 

La Cuenca del Río Zulia posee un nivel significativo de organización ciudadana preocupada 
y empoderada del tema ambiental, es por esto, que se han identificado en el proceso de 
participación a siete (7) organizaciones ambientales. 

• ONG Planeta Vivo del El Zulia. 
• Asociación de Cabildos Verdes ASOCAVER de Pamplona. 
• Asociación Ecológica los Oitíes. 
• Corporación ONG Planeta Verde. 
• ONG promotores Ambientales Norte de Santander. 
• Comité por la Defensa del agua y Ecosistemas Estratégicos de Norte de Santander. 
• Fundación Integral para el Desarrollo Social y Ambiental de las comunidades 

SAMANAI ubicadas en el municipio de Cúcuta. 

5.2.1.5 Minidistritos de Riego 

Los minidistritos de riego tienen como objeto misional administrar, vigilar y controlar la red 
de servicio de riego para los cultivos y el consumo veredal. En Tabla 5.11 se presentan los 
distritos de riego en funcionamiento en la Cuenca del Río Zulia. 

Tabla 5.11. Distritos de Riego en Funcionamiento en la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO AREA (ha) NÚMERO USUARIOS FUENTE HÍDRICA 

Cúcuta 696 31 - 
Cúcuta 65 65 R. Miraflorez 

Cucutilla 55 25 Q. Alizal 
Cucutilla 42 31 Q. La Mesa 
Durania 45 50 Q. la Esplayada 
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MUNICIPIO AREA (ha) NÚMERO USUARIOS FUENTE HÍDRICA 
El Zulia 78 46 Q. La Culebra. R. Peralonso 
El Zulia 40 26 Q. Macanilla. Q. La Culebra 

El Zulia, Cúcuta, Puerto Santander 9.952 1.132 R. Zulia 
Gramalote 100 80 - 
Mutiscua 62 48 Q. Concepción 
Mutiscua 50 35 - 

Mutiscua 29 60 Q. Las Adjuntas, Según SC 
Los Tutos 

Mutiscua 72 72 Los Tutos 

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

5.2.1.6 Comités Veredales de Gestión del Riesgo  

Los comités veredales de gestión del riesgo son conformados por líderes voluntarios que 
pertenecen o no a la Juntas de Acción Comunal y que residen y tienen el conocimiento de 
los escenarios de riesgo en cada uno de sus territorios, permitiendo de esta manera una 
comunicación directa con la administración Municipal. 

Estos comités han sido formulados y orientados para prevenir y mitigar los riesgos 
presentes en cada uno de sus territorios y ser capacitados en temas relacionados con la 
gestión del riesgo, buenas prácticas agrícolas, adaptación al cambio climático, la 
organización comunitaria y la conservación del recurso hídrico. 

Esta experiencia es incluida debido a que han sido impulsada a través de instituciones 
públicas, lo cual es destacable, ya que la interrelación Estado-Sociedad es vital para crear 
procesos con legitimidad, participativos, enfocados al empoderamiento y sostenimiento 
politico-cultural y al interes por el mantenimiento de los mismos. 

5.2.2 Iniciativas y/o Proyectos, Oportunidades y Limitantes 

De la Tabla 5.12 a la Tabla 5.14 se relacionan algunas de las iniciativas y/o proyectos que 
han elaborado en torno a la sostenibilidad de los recursos naturales las organizaciones 
ciudadanas en la Cuenca del Río Zulia obtenida a través de entrevistas realizadas e 
información suministrada para la postulación Consejo de cuenca (Formatos entrevistas). 

Tabla 5.12. Proyectos y/o Iniciativas Realizadas por las ONG’s Ambientales de la 
Región en el Área de Influencia de la Cuenca del Río Zulia. 

ORGANIZACIÓN PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 

ONG Planeta Vivo del El 
Zulia. 

Campañas de limpieza en el Río Zulia, específicamente en el sector vereda 
primero de mayo. 
Capacitación comités veredales de zona cafetera (vereda Pan de Azúcar, 
Encerraderos, Cerro González, La Angelita, Rancho Grande, Astilleros). 

Asociación de Cabildos 
Verdes ASOCAVER de 
Pamplona. 

Participación activamente en El Proyecto Gobernanza Forestal / Bosques 
FLEGT-Colombia, ejecutado en su primera fase por CORPONOR año 2010 
cuyo objetivo radica en la promoción y mejoramiento de las condiciones de 
legalidad y gobernanza forestal en las regiones del Eje Cafetero y Norte de 
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ORGANIZACIÓN PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 
Santander y en el incremento de la producción y comercialización legal de los 
recursos forestales de pequeños y medianos productores. 

ONG Promotores 
Ambientales Norte de 
Santander- PROAMCONOR 
de Cúcuta. 

Participación en el “Diálogo local Zulia-Colombia. Seguridad alimentaria y 
Adaptación al Cambio Climático” con el apoyo de Comité Alumni y GIZ. 

Comité por la Defensa del 
agua y Ecosistemas 
Estratégicos de Norte de 
Santander. 

Viene trabajando desde el año 2011 por la defensa del Páramo de Santurbán 
y demás ecosistemas estratégicos productores de agua en el departamento de 
Norte de Santander inició desde el 15 de junio 2011 la recolección de cien mil 
firmas. 
Actividades de convocatoria, apoyo y logística para la Movilización nacional por 
el agua y los páramos en Norte de Santander en el año 2014. 

Fundación Integral para el 
Desarrollo Social y 
Ambiental de las 
comunidades SAMANAI de 
Cúcuta. 

Programa los Planetarios: dirigido a niños, niñas y adolescentes en programas 
de educación ambiental, derechos humanos, talleres de reciclaje, caminatas 
ecológicas, fortalecimiento de los valores ambientales y sentido de pertinencia. 
Programa de radio “Samanai, la Onda Verde”, donde los jóvenes dinamizaban 
temas relacionados con el medio ambiente, TICS y consejos ambientales. 

Fuente: Consorcio Zulia. Entrevistas realizadas a organizaciones comunitarias e información suministrada para la 
postulación Consejo de Cuenca. 

Tabla 5.13. Proyectos y/o Iniciativas Realizadas por las JAC, Asociaciones 
Productivas y Asociaciones Campesinas en el Área de Influencia de la Cuenca del 
Río Zulia. 

ORGANIZACIÓN PROYECTOS Y/O INICIATIVAS EJECUTADAS 

Juntas de Acción Comunal 
Jornadas de limpieza de las nacientes del Río Zulia con el apoyo y 
organización de la comunidad, iniciativa denota un alto interés y 
empoderamiento de su territorio. 

Asociaciones del sector 
productivo 

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

Asociación nacional de 
Usuarios Campesinos ANUC Proyectos productivos para la vigencia 2016-2017. 

Minidistritos de riego 
ASOLAGUNA del municipio de Silos, el representante manifiesta que 
dentro de los proyectos realizados recientemente se encuentra la 
reforestación del área de captación principal de agua del municipio. 

Comités Veredal de gestión 
del riesgo 

En el municipio del Zulia, dicha órgano se encuentra liderado por la 
Coordinadora del consejo de riesgo municipal, las acciones ejecutadas se 
resumen en: 
Capacitación de los comités veredales. 
Entrega de herramientas. 
Seguimiento y fortalecimiento. 
Reforestación urbana. 
Campañas de sensibilización en el manejo de residuos sólidos en el canal 
Barriqueros y quebrada la Barlota. 

Fuente: Consorcio Zulia. Entrevistas realizadas a organizaciones comunitarias e información suministrada para la 
postulación Consejo de cuenca. 

Tabla 5.14. Oportunidades o Limitantes de las Organizaciones Existentes en la 
Cuenca que han Ejecutado Acciones en el Río Zulia. 
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ORGANIZACIÓN 
OPORTUNIDADES EN EL PROCESO DE 
EJECUCCIÓN DE LOS PROYECTOS Y/O 

INICIATIVAS 

LIMITANTES EN EL 
PROCESO DE EJECUCCIÓN 

DE LOS PROYECTOS Y/O 
INICIATIVAS 

Juntas de Acción 
Comunal. 

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

La principal limitante que 
refieren las juntas es el escaso 
presupuesto que poseen para 
incentivar proyectos en sus 
comunidades. 

Asociaciones del 
sector productivo. 

Agremiado de acuerdo con la actividad 
económica que los une. Poseen un alto interés en 
adelantar acciones en pro de la mitigación del 
impacto ambiental que generan. 

Dificultad de lograr el 
compromiso de la totalidad de 
los asociados en los procesos 
y/o iniciativas que se impulsan. 

Asociación nacional 
de Usuarios 

Campesinos ANUC 
del municipio de San 

Cayetano. 

Poseen capacidad de vinculación y participación 
en diferentes instancias, situación que les permite 
apoyar proyectos, ambientales como oportunidad 
de fortalecimiento e innovación en el sector 
productivo. 

Debido a que se encuentran en 
un proceso de reactivación no 
poseen un presupuesto muy 
amplio para potencializar sus 
actividades productivas. 

ONG’s 
Ambientalistas. 

Posicionamiento de las organizaciones en cada 
una de sus comunidades como promotoras 
ambientales. 

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

Minidistritos de 
Riego. 

Proyectos de reforestación en las cuencas 
nacientes ayuda a mejorar la situación de los 
minidistritos para la obtención del recurso hídrico. 

- 

Comités veredales 
de gestión de 

Riesgo. 

- Fortalecimiento en la organización comunitaria. 
- Atención de alerta temprana (canal de 
comunicación entre la administración y la 
comunidad). 
- Más de 3.000 mil personas del área rural del 
municipio han adquirido el conocimiento sobre la 
Ley 1523 del 2012. 

-Falta de recursos 
económicos. 
-Falta de infraestructura para 
capacitaciones a los comités. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Posterior a la identificación de los proyectos o iniciativas con enfoque ambiental llevados a 
cabo por los diferentes actores entrevistados, se especifican cuáles fueron las 
oportunidades que se les presentaron y les posibilitaron una mejora en su proyecto y en el 
crecimiento y fortalecimiento de la organización, y a la vez, se refieren las limitantes que 
surgieron en estos procesos, como fueron subsanados desde la organización o si contaron 
con el apoyo de algún ente institucional (ver Figura 5.7). 
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Figura 5.7. Actores Sociales, Comunitarios y Productivos Regionales y Locales con 
Iniciativas Organizativas y/o Ambientales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  

           
    

 

ACTORES PRODUCTIVOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA DE CARÁCTER REGIONAL 

 
FEDEARROZ, COAGRONORTE, COAGONOR, Asociación de 
Industriales de la Arcilla (INDUARCILLAS) Comité Intergremial, 
APROCONOR, FEDECACAO, Comité departamental de cafeteros., 
ASOHOFRUCOL.  
ONG SAMANAI, ONG Planeta Vivo, ONG  Los Oities,, Comité por la 
Defensa del agua y Ecosistemas Estrategicos de Norte de Santander, 
ONG promotores Ambientales Norte de Santander 
 

Minidistrito de riego, Asociación de lecheros de 
los municipios de Mutiscua y Silos 

ASPROMUSIL, Minidistrito de Riego  Pachacual, 
Minidistrito de Riego ASOLAGUNA (Aguedina, 

Aventino- Montegrande), Asociación de usuarios 
del distrito de riego de Leuta (ASOLEUTA), 

Minidistrito de Riego ASOESPERANZA 
Asociación de agricultores del municipio de Silos 

-AGROSILOS-, ASOJUNTAS 

Asociación de Areneros y Arcilleros de la 
Vereda 20 De Julio, ADEPEMAZUL,  , 
Asociación de Arcilleros del Zulia (ARZUL). 
 Asociación asoborriqueros administración 
de Toma,  COPESCA, ANUC, Planera 
Verde,  ASOJUNTAS 

ASOJUNTAS 

ASOJUNTAS por corregimientos, Distrito 
de Riego a Gran Escala ASOZULIA 
 

Cooperativa Agropecuaria de Santiago 

Asociación Municipal de Ganaderos, 
Distrito de Riego ASOVILLANUEVA, 

Distrito de Riego ASOROSARIO, 
Asociación de Productores y Líderes 

Comunales  (ASOPROLICO), Asociación 
de productores agropecuarios de 

Gramalote, Asociación acueducto  colectivo 
el Rosario, Triunfo, Jácome 

Asociación de Plataneros (ASOSANJOSE) 
y (ASOPLASA), Asociación de Ganaderos 
de Salazar de Las Palmas (ASOGASAP), 
ASBIOCAMPO, Asociación de Apicultores 

(ASOASAP), ASOJUNTAS 

Asociación de productores de Miel  
(APIARBOL), Asociación de  

usuarios del acueducto veredal del 
Silencio a la Despensa, 

ASOJUNTAS 
 

Asociación apicultores y 
conservacionistas de la fauna y la flora de 

Cucutilla (APIFLORA), Asociación 
Agroecología de Cucutilla, ASOJUNTAS 

Asociación de Economía Alimenticia para el Bienestar 
Campesino de Durania  (ECABICAMD), Asociación de 
apicultores de Durania (ASOPIADUR), Asociación de 
ganadero de Durania (ASOGADUR), Asociación de 

Mujeres Productoras de Abono Orgánico 
(ASOMAPROABONO), ASOJUNTAS 

ASOJUNTAS 

Asociación Familias emprendedoras, 
Asociación Empresarial de Proyectos 
Comunitarios del Norte de Santander 

(ASOPROCOMUN), ASIBOCHALEMA, 
ASOJUNTAS 

Asociación de lecheros de Pamplona 
(ASOLEP), Minidistrito de Riego Veredal 
Santa Ana, Minidistrito de riego Vereda 

Alizal, Asociación de Solares Productivos 
de Plantas Aromáticas  Cristo rey parte alta 

(ASCRIPAT), ASOJUNTAS. 

Asociación de Agricultores de Mutiscua 
(ASOAGRIMUTIS), ASOJUNTAS 
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5.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES DEFINIDOS O IMPLEMENTADOS EN LA CUENCA 

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

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

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

• Plan estratégico de la macrocuenca Caribe. 

• Planes de ordenamiento forestal. 

• Planes de ordenamiento del recurso hídrico. 

• Reglamentación del uso de agua y de vertimientos. 

• Planes de ahorro y uso eficiente de aguas. 

• Sistemas de información y registros de permisos y concesiones (recurso hídrico, 
forestal, sustancias peligrosas, entre otros). 

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

5.3.1 Plan Estratégico Macrocuenca Caribe 

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

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

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

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

El plan estratégico de Macrocuenca da lineamientos en dos ámbitos, por un lado, hacia la 
formulación de los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográfica – POMCAS, 
en la macro Cuenca Caribe. Por el otro, dar lineamientos estratégicos frente a los acuerdos 
interministeriales. 

A continuación, se identifican las temáticas y lineamientos de la planificación estratégica 
que sirven de marco de referencia para ser desarrollados en el POMCA de la Cuenca del 
Río Zulia, los cuales están consignados en el capítulo 4 del Plan Estratégico de la 
Macrocuenca del Caribe (documento de referencia). 

5.3.1.1 Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica 

Reducir la Presión sobre los Ecosistemas Naturales Remanentes. 

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

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

De la información presentada en el Plan Estratégico de la Macrocuenca Caribe (capitulo 4 
Lineamientos y directrices) se identifica que la subzona hidrográfica del Río Zulia es 
clasificada como grupo de amenaza muy alto con presión a ecosistemas estratégicos por 
demanda de área para producción agropecuaria según las tendencias de consumo y 
producción actual. Específicamente el nivel de presión agropecuaria en pastos, cultivos 
permanentes y transitorios es de 56%, 17% y 27% respectivamente. Y en los ecosistemas 
susceptibles de daño en zona de amortiguación, bosques y vegetación de tierra firme y 
paramo es de 0%, 83% y 17%. De manera que es la demanda de área de la zona ganadera 
la que generaría los mayores impactos y el ecosistema bajo mayor presión sería los 
bosques y vegetación de tierra firme. 

5.3.1.2 Preservar los Servicios Ecosistémicos del Agua 

• Temática: Los servicios ecosistémicos del agua, las áreas protegidas, sus zonas 
amortiguadoras y las prioridades de conservación” donde se determinan las áreas 
protegidas necesarias para la planificación de cuencas a partir de las áreas que 
están por fuera de la jurisdicción de las entidades encargadas de su protección y 
mantenimiento. 

• Lineamiento: Mejorar las condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los 
bosques y áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las áreas 
protegidas, sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como prioritarias 
de conservación. 
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De acuerdo con el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos 
y directrices), la Cuenca del Zulia se encuentra identifica como prioritaria para su 
conservación y manejo de áreas naturales en las áreas protegidas regionales con un área 
de bosque de 16.596,15 Ha equivalentes a un porcentaje de área de bosques del 42.52%. 

5.3.1.3 Demanda Social del Agua 

5.3.1.3.1 Calidad del Agua 

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

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

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

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

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

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona Río Zulia, se encuentra en el listado de POMCAS priorizados para 
reducir el riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos, destacando en importancia el 
POMCA del Río Zulia debido a que más del 70% de la producción de crudo en la 
Macrocuenca Caribe se concentra en esa zona. 

5.3.1.3.2 Riesgo Asociado al Agua 

Protección y Recuperación de Rondas Hídricas 

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

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

De acuerdo con el documento de referencia, el abastecimiento de agua en los sistemas 
productivos del sector ganadero, se hace directamente de las fuentes hídricas, lo cual 
compromete las rondas hídricas y limita los procesos de regeneración natural de la 
cobertura. (Uribe T., y otros, 2011). 

En los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, se 
encuentra como eje principal la conservación de “ecosistemas considerados clave para la 
regulación de la oferta hídrica”, dentro de los cuales se encuentran las zonas de ronda 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014). El 29% del área activa de inundación de los cuerpos 
de agua de la macrocuenca cuentan con cobertura natural. (CORMAGDALENA; The Nature 
Conservancy, 2012). 

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

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

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

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

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

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

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

Al ser una política con gran relevancia a nivel nacional, es el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial el que según lo establecido por la norma que rige esta 
política, la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, ejerce las funciones de organismo 
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Así las 
cosas, en temas hídricos, le corresponden al MAVDT, a través del Viceministerio de 
Ambiente, orientar el proceso de formulación de políticas y fijar las pautas para el 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas.  

Como objetivo general, la PNGIRH se propone: “Garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso 
del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, 
considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e 
implementando procesos de participación equitativa e incluyente”. En consonancia con este 
objetivo, la PNGIRH abarca seis objetivos específicos (ver Tabla 5.15) a través de los 
cuales se pretende ordenar, conservar y utilizar de la mejor manera los recursos hídricos 
de la nación. 
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Tabla 5.15. 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. 

1.1. Conocimiento: Esta estrategia se orienta al entendimiento de cómo 
funcionan y cómo se relacionan los ecosistemas y los procesos 
hidrológicos de los cuales depende la oferta hídrica nacional. 

1.2. Planificación: Esta estrategia se orienta a establecer lineamientos 
específicos a nivel de la cuenca hidrográfica (aguas superficiales, 
subterráneas y marinas costeras), para orientar la gestión y el uso 
sostenible del agua. 

1.3. Conservación: Esta estrategia se orienta a la restauración y 
preservación de los ecosistemas considerados clave para la 
regulación de la oferta hídrica. 

Objetivo 2: Demanda. 
Caracterizar, cuantificar y 
optimizar la demanda de agua 
en el país. 

2.1. Caracterización y cuantificación de la demanda del agua en 
cuencas priorizadas: Esta estrategia se orienta a medir a nivel de 
cuencas priorizadas (aguas superficiales, subterráneas y marinas 
costeras), la oferta y demanda de agua en detalle suficiente para 
asignar eficiente y eficazmente el recurso hídrico. 

2.2. Incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en los 
principales sectores productivos usuarios del agua: Esta 
estrategia se orienta a promover y apoyar la adopción de herramientas 
de gestión integrada para el uso del recurso hídrico por parte de los 
sectores productivos del país que sean mayores consumidores de 
agua. 

2.3. Uso eficiente y sostenible del agua: Esta estrategia se orienta a 
fortalecer la implementación de procesos y tecnologías de ahorro y 
uso eficiente y sostenible del agua entre los principales consumidores 
de agua en el país. 

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

3.1 Ordenamiento y reglamentación de usos del recurso: Esta 
estrategia se orienta a la implementación de la ordenación de las 
cuencas hidrográficas, entendida como la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna. 

3.2 Reducción de la contaminación del recurso hídrico: Esta 
estrategia se orienta a combatir las principales causas y fuentes de 
contaminación del recurso hídrico mediante acciones preventivas y 
correctivas. 

3.3 Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua: Esta 
estrategia se orienta a mejorar las prácticas y herramientas de 
monitoreo y seguimiento del recurso hídrico. 

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

4.1. Generación y divulgación de información y conocimiento sobre 
riesgos que afecten la oferta y disponibilidad hídrica: Esta 
estrategia se orienta a mejorar el conocimiento acerca de las causas 
y efectos de los principales riesgos que afectan la oferta y 
disponibilidad del recurso hídrico para los diferentes usos. 

4.2. Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la 
disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos de 
planificación: Esta estrategia se orienta incluir la gestión del riesgo 
en la formulación e implementación de los principales instrumentos de 
planeación del recurso hídrico. 

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

Objetivo 5: Fortalecimiento 
institucional. 
Generar las condiciones para 
el fortalecimiento institucional 
de la gestión integral del 
recurso hídrico. 

5.1. Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso 
hídrico: Esta estrategia se orienta a fortalecer las acciones de las 
autoridades ambientales en la planificación, administración, monitoreo 
y control del recurso hídrico. 

5.2. Formación, investigación y gestión de la información: Esta 
estrategia se orienta a fomentar y desarrollar acciones de investigación 
y de manejo de la información relacionada con el recurso hídrico, por 
parte de entidades o personas públicas o privadas. 

5.3. Revisión normativa y articulación con otras políticas: Esta 
estrategia se orienta a hacer los ajustes, armonizaciones e incluso los 
desarrollos normativos necesarios para el desarrollo de la Política para 
la GIRH y a realizar la articulación de las acciones de esta política con 
la demás políticas ambientales o sectoriales que incidan en la gestión 
integral del recurso hídrico. 

5.4. Sostenibilidad financiera: Esta estrategia se orienta a estimar, 
priorizar y asegurar las inversiones necesarias para la implementación 
de la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual se 
materializará principalmente a través de la ejecución del Plan Hídrico 
Nacional. 

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

6.1. Participación: Esta estrategia se orienta a incentivar el desarrollo de 
mecanismos y espacios de participación que motiven a los usuarios del 
agua a que hagan parte de la gestión integral del recurso hídrico y a que 
conformen grupos de veeduría y control ciudadanos sobre las 
inversiones y acciones desarrolladas por las instituciones públicas y 
privadas. 

6.2. Cultura del agua: Esta estrategia se orienta a incrementar en los 
usuarios del agua la conciencia y el conocimiento sobre la importancia 
de conservar y hacer uso sostenible del recurso hídrico. 

6.3. Manejo de conflictos: Esta estrategia se orienta a proveer a las 
autoridades ambientales y territoriales, así como a los usuarios del 
agua, de herramientas para identificar, tratar y manejar o resolver los 
conflictos que surjan en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del 
recurso hídrico. 

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

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

5.3.3 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE) 2012 

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

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

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

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

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

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

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

A través del decreto 2372 de 2010, se reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones, que junto con 
el CONPES 360, contribuyen al ordenamiento territorial, al cumplimiento de los objetivos 
nacionales de conservación y al desarrollo sostenible en el que está comprometido el país. 
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Estos lineamientos y reglamentaciones deben ser considerados en los Planes de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, instrumento a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, las aguas, la flora y la fauna. 

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

La formulación de esta política es el resultado del trabajo conjunto de varias instituciones, 
ministerios, universidades y organizaciones no gubernamentales. Estas entidades 
trabajaron para aportar a la conservación y el uso sostenible del suelo como componente 
determinante de los ciclos del agua y el aire. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2016). Para de esta forma aportar a la construcción de una política integral y 
ambiental del suelo, que se articule con otras políticas públicas ambientales como la 
PNGIRH.  

Esta política es importante no sólo para la ordenación de cuencas hidrográficas, sino 
también para sectores productivos como el agropecuario, el minero – energético, el de 
infraestructura y el de transporte, ya que en esta se definen las prioridades en términos de 
usos del suelo, planeación a largo plazo y bienestar de la población. Así, su objetivo 
principal es: “Promover la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, en un contexto 
en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento 
del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al mejoramiento 
de la calidad de vida de los colombianos.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2016). 

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

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

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

Así, el PNGRD tiene como objetivo principal “orientar las acciones del Estado y de la 
sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de 
desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en 
el territorio nacional” (UNGRD, 2015). De este objetivo se debe resaltar que incorpora no 
solo las acciones del Estado, sino también las acciones de la sociedad civil, en la reducción 
del riesgo y el manejo de desastres.  
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De igual modo, con relación a los POMCAS y la ordenación de cuencas hidrográficas, el 
PNGRD define “la prevención y mitigación de riesgos derivados de eventos de origen 
natural, socio natural, tecnológico y humano no intencional” como criterio necesario para la 
planificación segura en procesos de toma de decisión de política pública y ordenamiento 
territorial en las escalas local, departamental y nacional. De esta forma la gestión del riesgo 
se consolida como un componente transversal y necesario en la ordenación de los 
territorios; es por esto que los departamentos, municipios y Corporaciones Autónomas 
Regionales deberán incorporar los respectivos recursos para la financiación de planes y 
programas de gestión del riesgo incluidos en los POT y POMCAS.  

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

5.3.7 Plan Nacional de Adaptación Cambio Climático (PNACC) 

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

El PNACC nace en el marco de las estrategias priorizadas por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, en el que se incluye el estudio y el manejo 
del cambio climático de forma integral. Esta estrategia se articula con las planteadas en el 
CONPES 3700 en el que se crea el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA)3.  

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

Los objetivos o principios anteriormente mencionados se materializarán en los Planes 
Sectoriales y Territoriales de Adaptación, cuya formulación e implementación hacen parte 
                                                
3 El Decreto 298 del 24 de Febrero de 2016 del MADS en su Artículo 1 establece el Sistema Nacional de Cambio Climático-
SISCLIMA, con el fin de coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, 
programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases efecto 
invernadero, cuyo carácter intersectorial y transversal implica la necesaria participación y corresponsabilidad de las entidades 
públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de las entidades privadas y entidades sin ánimo de 
lucro. 
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de la segunda y tercera fase del PNACC, respectivamente. Por lo tanto, los lineamientos 
expuestos en las bases conceptuales del PNACC son elementos indispensables para la 
construcción del POMCA de la Cuenca del Río Zulia, ya que los entes territoriales y la 
sociedad en su conjunto se están preparando para afrontar el cambio climático y mitigar los 
factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de la población, hecho que no puede ser 
ajeno a este POMCA.  

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

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

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

A la fecha son varios los sectores que tienen sus PAS aprobados. A continuación, en la 
Tabla 5.16 se pueden observar cuáles son estos sectores y cuáles son los principales 
objetivos de cada PAS. 

Tabla 5.16. 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 agrenergía.  
• 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.  
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SECTOR PROGRAMAS SECTORIALES  
• 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 Zulia con base en los PAS sectoriales.  

5.3.9 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 Zulia.  

5.3.10 Plan de Ordenación 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 
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 Zulia, 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 
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– 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. Sobre esto vale la pena mencionar 
que en el PAI 2016 - 2019 la corporación no presenta la asignación de recursos específicos 
que destinará para la formulación de los PORH de Norte de Santander, pero como meta se 
relaciona que para 2017 deben estar el 100% de los cuerpos de agua con los PORH 
adoptados. Por ende, a la fecha no se encuentra registro de los PORH del departamento 
de Norte de Santander y la Cuenca del Río Zulia.  

5.3.11 Plan de Adaptación al Cambio Climático Departamental 

En el Plan de desarrollo de Norte de Santander 2016-2019. “Un Norte Productivo Para 
Todos", en el Eje Temático 3.2 Gestión del Riesgo (un norte más resiliente, adaptado al 
cambio climático y competitivo), cuyo objetivo es: Articular acciones para la gestión del 
riesgo de desastres atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, a través del 
conocimiento, reducción y manejo de eventos y coordinar el funcionamiento y el desarrollo 
continuo del sistema regional para la prevención y atención de desastres, se presentan los 
programas y subprogramas relacionados con el cambio climático (ver Tabla 5.17). 

Tabla 5.17. 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. 

5.3.12 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).  
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Norte de Santander, cuenta con el Plan Departamental de Gestión del Riesgo, a su vez 
cada municipio de la Cuenca del Río Zulia cuenta con PMGRD, en su mayoría aprobados 
entre los años 2012 y 2013 (ver Tabla 5.18). 

Tabla 5.18. PMGRD de los Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO  AÑO DEL PMGRD 

Cúcuta 2012-2013 
Zulia 2012 

San Cayetano 2012 
Santiago 2012 
Durania 2012-2013 

Gramalote 2012 
Salazar de Palmas 2013 

Arboledas 2013 
Bochalema 2012-2013 

Cucutilla 2012 
Pamplona 2012-2013 
Mutiscua 2012-2013 

Puerto Santander 2013 
Tibú 2013 
Silos  2012 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Así pues, se debe resaltar que un objetivo transversal a los PMGRD de la Cuenca del Río 
Zulia es salvaguardar a las personas de los municipios 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 planteadas en los PMGRD de la cuenca. 

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 
CORPONOR. Esto, como una forma de garantizar la efectividad de las acciones de 
mitigación y prevención del riesgo.  

5.3.13 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. En ella se 
enmarca la organización político – administrativa del territorio de las regiones colombianas 
bajo una visión integral de la articulación entre instrumentos de planeación locales, 
regionales y nacionales. En esta misma articulación los planes de ordenamiento territorial 
surgen como el “conjunto de acciones y políticas, administrativas y de planeación física, 
que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que regularán 
la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural” a largo plazo.  
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Entonces, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) son 
los instrumentos que brindan los lineamientos para la organización y desarrollo de 
diferentes dimensiones del territorio. En este sentido en la Cuenca del Río Zulia los 
municipios cuentan con el instrumento de planeación territorial que se ajusta a su tamaño 
(ver Tabla 5.19), no obstante, estos se encuentran en proceso de actualización razón por 
la cual las fechas de conclusión de los instrumentos son, algunas, de hace más de cinco 
años. Vale la pena anotar que los POT y los POMCA son instrumentos de planeación que 
articulados permiten sincronizar y armonizar el nivel local con el regional.  

Tabla 5.19. POTs, EOTs y PBOTs Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO  INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERIRTORIAL  

Cúcuta Plan de ordenamiento territorial 2001. Modificado en 2011.  
Zulia Esquema de ordenamiento territorial. 

San Cayetano Esquema de ordenamiento territorial 2000.  
Santiago Esquema de ordenamiento territorial 2003 
Durania Esquema de ordenamiento territorial 

Gramalote Esquema de ordenamiento territorial 2002. Modificado por razones de grave 
calamidad pública. 

Salazar de Palmas Esquema de ordenamiento territorial 
Arboledas Esquema de ordenamiento territorial 2003 – 2011  
Bochalema Esquema de ordenamiento territorial 2003. 

Cucutilla Esquema de ordenamiento territorial 2003. 
Pamplona Plan Básico de ordenamiento territorial 2002 
Mutiscua - 

Puerto Santander Esquema de ordenamiento territorial 2001 
Tibú Plan básico de ordenamiento territorial 2000  
Silos  Esquema de ordenamiento territorial.  

Fuente: Consorcio Zulia. 

Vale la pena resaltar que en municipios como Cucutilla el EOT menciona la importancia del 
manejo adecuado del Parque Natural Regional Sisavita. El EOT de este municipio se 
publicó en el año 2003, en 2005 se publicó el documento de declaratorio del PNR Sisavita 
y en el 2015 se actualizó su plan de manejo. En este sentido se destaca que aun cuando 
no había documento de declaratoria del PNR, la alcaldía de Cucutilla incluyó estrategias 
relacionadas con el PNR en su EOT. Así, se puede evidenciar la articulación entre la 
alcaldía de Cucutilla y otras instituciones con funciones ambientales, ya que los planes de 
manejo de los parques naturales regionales y nacionales están a cargo de varias 
instituciones del nivel nacional y regional.  

Sumado a lo anterior, en las estrategias territoriales del EOT de Cucutilla está la de 
“Promover e incentivar todas las acciones necesarias tendientes a fortalecer la principal 
característica ambiental del Municipio, derivadas de su localización y su potencial en la 
producción de agua en la Cuenca del Río Zulia”. De esta manera se liga el potencial 
productivo de la Cuenca del Río Zulia con el fortalecimiento del ámbito ambiental en el 
municipio. 
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Por su parte, en municipios como Durania, Pamplona, Salazar de Palmas y Arboledas el 
componente ambiental de sus planes de ordenamiento territorial gira en torno a la 
conservación y la protección del medio ambiente en general. En ninguno se menciona 
específicamente la Cuenca del Río Zulia, aunque en Salazar de Palmas se incluye 
explícitamente la conservación de las áreas de páramo del municipio. Por ende, de los 
EOTs y PBOTs de Durania, Pamplona, Salazar de Palmas y Arboledas se puede afirmar 
que aún es necesario fortalecer el componente ambiental con objetivos y líneas estratégicas 
que repercutan en las áreas de especial protección y manejo que estos municipios 
albergan. 

Igualmente, en el EOT de El Zulia se enuncian los usos del uso permitidos en el municipio 
dentro de los cuales están las zonas de reserva ambiental como la zona de ronda del Río 
Zulia, sin mencionar específicamente lugares o zonas del municipio. En el EOT de San 
Cayetano se plantea la canalización del Rio Zulia, y la realización de estudios del 
comportamiento del río teniendo en cuenta los demás municipios del Área metropolitana 
de Cúcuta. 

En contraste, en el PBOT del municipio de Tibú el componente ambiental está directamente 
relacionado con el PNN Catatumbo barí y los resguardos Motilón – Barí Catalaura – La 
Gabarra que hacen parte del municipio y los cuales son la base para la ordenación del 
territorio en materia ambiental. En ambas figuras confluyen tanto la protección de los 
recursos como la convivencia de cosmologías y formas de ver el mundo como lo son la 
identidad motilón – barí y los colonos. En todo caso, tanto el PNN Catatumbo barí, como 
los resguardos indígenas tienen mayor influencia sobre la cuenca del río Algodonal que 
sobre la Cuenca del Río Zulia.  

Por otro lado, en el POT del municipio de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de 
Santander, la Cuenca del Río Zulia está presente no sólo en el eje ambiental sino también 
en el económico ya que en el Río Zulia y su cuenca se plantearon proyectos como la 
navegabilidad y la ampliación del distrito de adecuación de tierras del Río Zulia. Se señala, 
además, que los ecosistemas estratégicos son los elementos ordenadores del territorio para 
mantener los recursos y el potencial natural. Pero como tal, la cuenca o El Zulia no son 
objeto de especial conservación u ordenación, hecho que tal vez obedezca a que el POT 
del municipio de Cúcuta data del año 2003, y como se ha visto a lo largo de este documento, 
las cuencas hidrográficas adquieren mayor relevancia en el ordenamiento territorial 
nacional después de la ola invernal del año 2010. Sin embargo, en la modificación que se 
realiza al POT en el Acuerdo 083 de 2011, se proponen programas de: Reservorios de Agua 
para los Ríos Zulia y Pamplonita y la Quebrada La Floresta, la caracterización de los 
Recursos Ictiológicos de los Ríos Zulia y Pamplonita y la construcción de parques 
ecológicos de humedal.  

Un aspecto importante de la modificación realizada al POT de Cúcuta en el 2011 es la 
definición de La Estructura Ecológica Principal del municipio que “se constituye en la base 
del ordenamiento municipal y está conformada por los siguientes elementos estratégicos: 
Rio Zulia, Rio Pamplonita, Río Táchira, Quebrada La Floresta, Quebrada Carmen de 
Tonchalá, Reserva forestales, Parques ecológicos, Humedales, Sistema hídrico y demás 
elementos que conforman los suelos de protección”. No obstante, en general en la 
modificación hecha por el Acuerdo 083 de 2011 tiene más presencia el rio Zulia como objeto 
de ordenación, pero en su mayoría ligado a los sectores de infraestructura y minería que 
tienen usos de suelo permitidos en su cuenca y en su zona de ronda.  
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Para terminar, en materia de ordenamiento territorial el principal reto en la Cuenca del Río 
Zulia es el municipio de Gramalote, que después de evento catastrófico del año 2010 se 
encuentra en proceso de reasentamiento. El nuevo esquema de ordenamiento territorial de 
Gramalote incluye medidas de armonización con el territorio que resultan de la experiencia 
vivida por los habitantes del municipio. Así las cosas, con el nuevo EOT de Gramalote se 
quiere, entre otras cosas: Armonizar los componentes ambiental, físico y urbanístico, a 
través de actividades de revegetalización y mejoramiento paisajístico, con el fin de reducir 
los impactos que pueda ocasionar el emplazamiento del nuevo casco urbano. 

5.3.14 Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) 2016 – 2035  

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

Los PGAR, y en este caso el PLANEAR, son los instrumentos de planificación que dan las 
directrices y lineamientos ambientales que deben seguir los municipios y el departamento 
a la hora de formular sus Planes de Desarrollo. Esto permite articular la gestión de la 
Corporación con los entes territoriales hacia el avance de la sostenibilidad ambiental del 
territorio. La formulación del PLANEAR es un proceso complejo en el que se trazan los 
lineamientos que deberán seguir los tomadores de decisiones de políticas públicas en los 
10 años de vigencia que tiene cada PGAR o PLANEAR. En concordancia con lo anterior, 
el PLANEAR 2016 – 2035 plantea las siguientes líneas estratégicas (ver Tabla 5.20):  

Tabla 5.20. Objetivos y Líneas Estratégicas PLANEAR 2016 – 2035. 
LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Administración, uso y manejo del recurso 
hídrico. 

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

Conservación de Ecosistemas Estratégicos y 
Administración de la Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. 

Apoyar la conservación y preservación de los Ecosistemas 
Estratégicos, la Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos (SE) como soporte para el desarrollo 
sostenible de un territorio inclusivo, mediante la 
apropiación de conocimiento, 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. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO 

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 Zulia con base en el PLANEAR 2016 – 2035.  

A partir de la Tabla 5.20 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 Zulia es una de las tres priorizadas (Zulia, 
Algodonal 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).  
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5.3.14.1 Balance PGAR 2004 – 2014  

Con el fin de mostrar la efectividad que tuvo el PGAR en la vigencia 2004 – 2014, en la 
Tabla 5.21 se presenta el balance del cumplimiento de sus objetivos programáticos. No sin 
antes mencionar que de acuerdo a la información incluida en el PLANEAR el balance de la 
gestión en el cumplimiento del PGAR por parte de CORPONOR y la Gobernación de Norte 
de Santander es positiva con excepción del aspecto financiero, que dada la escases de 
recursos propios y del nivel nacional, dificultan el logro de los objetivos. A la par que son un 
reflejo de las prioridades presupuestales del gobierno nacional.  

Tabla 5.21. Balance PGAR 2004 – 2014. 
CUMPLIMIENTO PGAR 2004-2014 

Objetivo 1: Mejorar la calidad 
ambiental, condición 

indispensable para vivir y 
trascender 

Gestión habitacional y de espacio público 
• Desarrollo del programa de selvicultura urbana en 19 

municipios de Norte de Santander.  
• Se han recuperado 693.235 m2 de parques urbanos.  
• El mejoramiento paisajístico de la ronda del río Pamplonita, ha 

permitido la recuperación y conservación de la margen 
izquierda aguas abajo del río Pamplonita. 

Apoyo y gestión para el saneamiento ambiental 
• Debido a la formulación, desarrollo y seguimiento normativo 

de los PGIRS se ha logrado la disposición final adecuada de 
los residuos sólidos de 37 municipios. 

• realización de los Proyectos Regionales en la provincia de 
Pamplona (Relleno Sanitario “La Cortada”) y en la Región de 
Ocaña (Relleno Sanitario “La Madera”). 

• Inversiones que han permitido el Saneamiento Ambiental en 
26 municipios de Norte de Santander. 

• 9 municipios con sistema de tratamiento de aguas residuales, 
varios financiados o cofinanciados por CORPONOR.  

• Minimización de las emisiones que deterioran la calidad del 
aire.  

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

Ambiental. 

• Implementación de un Sistema de Información Ambiental 
Territorial (SIAT) como herramienta de planificación y toma de 
decisiones ambientales. 

• Conformación, dotación y puesta en funcionamiento del 
Laboratorio Ambiental 

• Conformación del Hogar de Paso para Fauna Silvestre y 
Elaboración del Plan de Manejo de la colección de Fauna 
silvestre dispuesta en el Hogar de Paso, en el municipio del 
Zulia 

• Se elaboraron en forma participativa cuatro Planes 
Municipales de Ecoturismo en los municipios de Chinácota, 
Cáchira, Cácota y Durania, cofinanciados CORPONOR - 
Municipios. 

Gestión para el ordenamiento Integral de cuencas, Agua suelo –
Biodiversidad 

• Incorporación del Ordenamiento de la Cuenca del río 
Pamplonita dentro de las cinco cuencas piloto del país para la 
Implementación de la PNGIRH.  

• Ordenación de cuencas priorizadas de los ríos Zulia y 
Algodonal. 
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CUMPLIMIENTO PGAR 2004-2014 
• La Corporación logra la Conformación del Sistema Regional 

de Áreas Protegidas –SIRAP para el departamento Norte de 
Santander, según Acuerdo de Consejo Directivo No. 011 de 
Julio de 2004. 

• Aprobación legal del Estudio del Estado Actual y el Plan de 
Manejo Ambiental de los páramos de Santurbán y 
Almorzadero. 

• Declaración de las áreas estratégicas: DMI Berlín, Parque 
Natural Regional Sisavita, Parque Natural Regional 
Santurbán-Salazar: 

• Reglamentar el uso a 1.767 usuarios del recurso hídrico. 
Seguimiento ambiental, control y vigilancia: Licenciamiento 
• 297 licencias ambientales vigentes de las cuales a 286 se les 

realiza seguimiento y evaluación permanente. 

Objetivo 3: El Crecimiento 
Económico Sostenible 

Gestión para la producción industrial y minero-energética limpia 
• Alianzas con el sector minero del carbón y la arcilla para la 

producción más limpia. 
• La construcción de 1.996 Cocinas ecoeficientes o estufas 

reguladoras de humo, ha permitido beneficiar familias, 
pertenecientes al 50% de los municipios del departamento 

Proyectos agropecuarios sostenibles 
• Conformación y capacitación de cuatro asociaciones en 

transformación de subproductos maderables.  
• Se Formula el Plan Departamental de Desarrollo Forestal y 

avances en la ejecución de cerca de 3500 has de plantaciones 
forestales. 

• La labranza mínima permitió recuperar y conservar los 
recursos suelo y agua del departamento; mejorar y mantener 
coberturas vegetales mediante el manejo de las bonanzas y 
siembras de abono verde para 26 Municipios.  

Objetivo 4: Educación 
Ambiental y Participación 

Comunitaria Para La Gestión 

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

• Fortalecimiento del comité interinstitucional departamental de 
educación ambiental –CIDEA, que permitió la Aprobación del 
Plan Departamental de Educación Ambiental 2008 2013. 

• Consolidación operativa y de gestión de 39 CEAM. 
• Formulación de Planes de acción en educación ambiental a 

nivel local. 
• Implementación de los SIGAM y de los CEAM en 15 

Municipios del Norte de Santander. 
• Apoyo a la Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de las 

Comunidades Indígenas en el Departamento Norte de 
Santander. 

Objetivo 5: El Fortalecimiento 
Hacia Una Nueva 

Institucionalidad Para La 
Planificación y La Gestión 

Ambiental. 

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

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

Como se pudo ver en la Tabla 5.21 el cumplimiento de los objetivos del PGAR 2004 – 2014 
ha repercutido en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca del 
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Río Zulia y el departamento de Norte de Santander en general. En especial, en aspectos 
como el manejo de los residuos sólidos, que está directamente ligado a la exposición de la 
población a sustancias que en exceso pueden ser perjudiciales para la salud humana. Por 
otra parte, con la implementación del SIAT CORPONOR ha fortalecido la capacidad para 
el manejo de información. También se evidencia la consolidación del Sistema Regional de 
Áreas Protegidas y la activa participación comunitaria.  

5.3.15 Planes de Manejo del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales 

5.3.15.1 Parques Naturales Regionales 

De acuerdo con el decreto 2372 del 1 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los Parques Naturales Regionales (PNR) son aquellos espacios 
geográficos en los que paisajes y ecosistemas estratégicos de la escala regional mantienen 
su estructura, composición y función. Además, sus valores naturales y culturales asociados, 
se destinan a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Las corporaciones 
autónomas regionales son las encargadas de delimitar, alinderar, declarar y administrar los 
PNR. 

En el área de la Cuenca del Río Zulia se encuentran ubicados cuatro parques naturales 
regionales reconocidos en el RUNAP: Parque Natural Regional Sisavita, Parque Natural 
Regional Santurbán-Salazar de las Palmas, Parque Natural Regional Santurbán Arboledas 
y el Parque Natural Regional Santurbán - Mutiscua – Pamplona (ver Tabla 5.22). El área 
que abarcan estos cuatro parques se concentra en el margen occidental de la cuenca y 
representan los principales ecosistemas de páramo, bosque altoandino y bosque andino de 
la misma. 

Tabla 5.22. Parques Naturales Regionales en la Cuenca del Río Zulia. 
PARQUES NATURALES REGIONALES CUENCA DEL RÍO ZULIA 

NOMBRE MUNICIPIOS DE LA CUENCA  DECLARATORIA  

Parque Natural Regional Sisavita. Cucutilla, Pamplona, Mutiscua, 
Arboledas. 

Acuerdo 008 del 18 de junio de 
2008. 
Homologación Acuerdo 019 de 
diciembre 17 de 2013.  

Parque Natural Regional Santurbán-
Salazar de las Palmas. Salazar de Palma – Arboledas. Acuerdo No. 020 del 21 de diciembre 

de2013.  
Parque Natural Regional Santurbán 
Arboledas. Arboledas- Salazar – Cucutilla. Acuerdo No. 015 28 de diciembre de 

2015. 
Parque Natural Regional Santurbán - 
Mutiscua – Pamplona. 

Mutiscua - Pamplona - Cucutilla 
– Silos. 

Acuerdo No. 014 28 de diciembre de 
2015. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

• De estos cuatro parques sólo Sisavita y Santurbán – Salazar de Palmas cuentan 
con planes de manejo ambiental. Sin embargo, de los documentos de declaratoria 
de los PNR Santurbán – Arboledas y Santurbán – Mutiscua – Pamplona se puede 
resaltar que: 
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• El principal objetivo de conservación de ambos PNR es “Mantener a perpetuidad la 
actual estructura funcional, que ofrecen los ecosistemas altamente conservados de 
páramo y bosques altos andinos, para la recarga, almacenamiento y regulación de 
la oferta de agua vital y estratégica para el consumo humano y el desarrollo 
socioeconómico de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia” y los municipios 
beneficiarios para cada PNR. En el caso de Santurbán - Arboledas serían los 
municipios de: Arboledas, Santiago, San Cayetano, El Zulia y el área metropolitana 
de Cúcuta. Para el caso de Santurbán – Mutiscua – Pamplona los municipios de 
Pamplona y Mutiscua. 

• Tanto para el PNR Santurbán – Arboledas, como para el PNR Santurbán – Mutiscua 
– Pamplona una acción estratégica común es el fortalecimiento de la conectividad 
de la Unidad Biogeográfica de Santurbán de la que hacen parte los cuatro PNR de 
la Cuenca del Río Zulia. 

• En el caso de Parque Natural Regional Santurbán - Mutiscua – Pamplona, tiene 
además entre sus propósitos:  
o Coadyuvar con la conservación de especies de fauna silvestre reportadas en la 

zona, especialmente el cóndor andino (Vultur gryphus ), el pico espina 
bronceado (Chalcostigma heteropogon), abanicos (Myioborus ornatus y 
Myioborus frentedorada) y felinos como el Puma concolor, Leopardus tigrinus y 
Leopardus pardalis. 

o Proteger nueve (9) especies de Flora, que se encuentran en la lista roja del UICN 
y protegidas por otras normas catalogadas como en peligro, estado crítico y 
vulnerable y que son: Espeletia conglomerata (EN), Espeletia estanislana (EN), 
Espeletiopsis funckii (VU), Odontoglosum sp (VU), Salvia spp (CR), Ceroloxylon 
sp (EN), Trichipteris frigida (Karts) Tryon, Podocarpus oleifolius (VU) y Quercus 
humboldtii (VU). 

o Aportar a la moderación y mantenimiento de la estabilidad del clima regional 
contribuyendo, con la protección absoluta del área, a disminuir la vulnerabilidad 
ante la situación de cambio climático global lo que redunda en la contribución 
del control de erosión, por remoción en períodos de lluvia, disminución de la 
sedimentación y la menor incidencia de daños en la infraestructura local y 
regional localizada en la cuenca hidrográfica del Río Zulia. 

A continuación, se describen y analizan los principales objetivos y líneas de acción de los 
planes de manejo ambiental de los PNR Sisavita y Santurbán – Arboledas, relacionados 
con el manejo y el ordenamiento de la Cuenca del Río Zulia. 

5.3.15.1.1 Parque Natural Regional Sisavita 

Mediante el acuerdo 008 del 18 de junio de 2008 CORPONOR declaró el área de Sisavita 
como Parque Natural Regional. El grado de incidencia en términos espaciales dentro de la 
cuenca es 3.41%, encontrándose las 12.131 hectáreas del Parque Natural Regional 
Sisavita se ubicadas en la parte alta de la Cuenca del Río Zulia. Principalmente en el 
municipio de Cucutilla (12.026 ha), aunque también abarca territorio de Pamplona (38,48 
ha), Mutiscua (30,97 ha), Vetas (17,08 ha), Suratá (14,3 ha) y Arboledas (4,03 ha). Dentro 
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de este PNR se encuentran ecosistemas de bosque andino, bosque altoandino y páramo, 
que fueron descubiertos como áreas de conservación de aguas y bosques en 1994. 

5.3.15.1.1.1 Plan de manejo ambiental Parque Natural Regional Sisavita 

El PMA del PNR Sisavita (CORPONOR, 2015) se orienta no sólo a la conservación y 
protección del ecosistema con miras a la regulación del clima y el suministro de agua para 
el municipio de Cucutilla, sino también para toda la Cuenca del Río Zulia. En las acciones, 
motivaciones y objetivos que se plantean en el documento, se observa que la conservación, 
protección y la regulación de las condiciones hidrológicas y de suelos de la Cuenca del Río 
Zulia están presentes en varias de ellas. 

De acuerdo con lo anterior, en los objetivos del PMA respecto a la Cuenca del Río Zulia se 
destacan: 

• Proteger y mantener las condiciones hidrológicas de la zona y sus 14 lagunas, 
turberas, áreas rocosas de recarga de acuíferos, nacimientos, quebradas y 
escurrimientos de agua que allí tienen origen, para contribuir a la protección y 
regulación de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

• Contribuir a la protección y conservación de suelos del área protegida y coadyuvar 
al control de erosión, disminución de la sedimentación y protección de obras civiles 
y a la prevención de desastres en la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

Al igual que en los objetivos, entre las siete líneas de acción e inversión que establece este 
PMA se puede destacar la línea de “Investigación y monitoreo del área”, ya que esta busca 
“promover acciones e inversiones dirigidas al conocimiento detallado de la biodiversidad y 
las condiciones físico-naturales (hidrología, clima, suelos, etc.), la bioprospección y 
establecer un sistema de monitoreo de los diferentes parámetros físico-bióticos que permita 
evaluar, en detalle y en el tiempo, los bienes y servicios que aporta el parque a la Cuenca 
del Río Zulia y la evolución en las condiciones de conservación del área.” Para cumplir con 
los resultados de esta línea se cuenta con un presupuesto $ 556.000.000 de pesos para 
ejecutar en 5 años. 

Por consiguiente, como ya se vio en los objetivos y las líneas de inversión, la protección y 
conservación de la Cuenca del Río Zulia es un componente importante en este PMA, en 
tanto la articulación entre la cuenca y el PNR Sisavita es transversal al mismo. Desde éste 
se entiende la importancia del PNR, no sólo por los servicios ecosistémicos que brinda al 
municipio de Cucutilla, sino por la interacción que tiene el parque como ecosistema de 
páramo, bosque andino y altoandino, con la parte alta de Cuenca del Río Zulia. Si bien la 
cuenca aparece explícitamente una sola línea, en general las acciones que se lleven a cabo 
para cumplir con los resultados de las líneas de acción del PMA, ayudarán a la protección 
y conservación de la cuenca. 

Además de lo anterior, en términos de articulación para el manejo y ordenamiento de la 
cuenca, en la estrategia de ejecución y gestión para la aplicación del PMA, se presenta una 
estructura organizativa conformada por: un Consejo directivo ampliado, un Comité técnico 
de gestión y la Unidad de administración y manejo del PNR Sisavita. En esta estructura 
tienen presencia CORPONOR, la Alcaldía de Cucutilla, la Gobernación de Norte de 
Santander y los responsables del manejo y administración del Parque. Asimismo, las 
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universidades públicas regionales tendrán cabida en una instancia llamada Comité Asesor 
Científico. Esta estructura debe resaltarse como un esfuerzo de articulación 
interinstitucional para la ejecución del PMA, sin embargo, la creación de estas instancias 
no es garantía de efectividad a la hora de la ejecución. 

5.3.15.1.2 Parque Natural Regional Santurbán – Salazar de las Palmas 

Declarada por CORPONOR como Parque Natural Regional (PNR) mediante el acuerdo 020 
del 21 de diciembre de 2013, modificado por el acuerdo 003 del 21 de marzo de 2014. 

Grado de incidencia en términos espaciales dentro de la cuenca como porcentaje de 
participación en la cuenca es de 4,83 %. El Parque Natural Regional Santurbán – Salazar 
comprende 19.088 ha distribuidas entre los municipios de Salazar (18.985 ha), Cáchira 
(51,91 ha), Arboledas (34,44 ha) y Villa Caro (16,71 ha). Lo conforman ecosistemas de 
páramo, bosque andino y alto andino de la unidad biogeográfica de Santurbán, donde 
nacen los principales Ríos de Norte de Santander. 

5.3.15.1.2.1 Plan de Manejo Ambiental Parque Natural Regional Santurbán – Salazar de 
las Palmas 

Como instrumento de planificación el PMA del PNR Santurbán – Salazar (CORPONOR, 
2015), reconoce que el área del PNR se encuentra en un alto estado de conservación y 
poca intervención antrópica. Razón por la cual sus objetivos de conservación y sus 
respectivas líneas de acción se orientan hacia mantener y perpetuar ese estado a través 
de la planificación a largo plazo. 

Entre los objetivos de conservación del PMA se destacan dos en los que se evidencian la 
relación entre el PNR y la Cuenca del Río Zulia, ya que la preservación del estado de 
conservación del PNR está directamente ligada con la regulación del recurso hídrico de la 
cuenca y su vulnerabilidad ante el cambio climático. Esos dos objetivos son los siguientes: 

• Mantener a perpetuidad la actual estructura funcional, que ofrecen los ecosistemas 
altamente conservados de páramo y bosques andinos, para la recarga, 
almacenamiento y regulación de la oferta de agua vital y estratégica para el 
consumo humano y el desarrollo socioeconómico de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Zulia que comprende para este sector, como beneficiarios, a los municipios de 
Salazar de las Palmas, Santiago, San Cayetano, El Zulia y el área metropolitana de 
Cúcuta. 

• Conservar 1.873.603 toneladas de carbono secuestrado en los bosques del área y 
aportar a la moderación y mantenimiento de la estabilidad del clima regional 
contribuyendo, con la protección absoluta del área, a disminuir la vulnerabilidad ante 
la situación de cambio climático global lo que redunda en la contribución del control 
de erosión, por avenidas en períodos de lluvia, la disminución de la sedimentación 
y la menor incidencia de daños en la infraestructura local y regional localizada en la 
Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

• Proteger y mantener las condiciones hidrológicas de la zona representadas en 7 
lagunas de origen glaciar, con una superficie de espejo de agua cercana a las 11 
has, una superficie de páramo rocoso cercano a las 1.943 ha, clave para la recarga 
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de agua y la generación de lluvia horizontal, y una extensa red de afloramientos 
hídricos, quebradas y escurrimientos de agua que dan origen a los nacimientos de 
las quebradas que forman el Río Salazar: (Aguablanca, Amarilla, Uribante, Las 
Delicias); el Río Peralonso (Honda, Gramilla, Sanguino, San Francisco) y el Río 
Sardinata (El Gaque). 

• Perpetuar, en su estado natural, muestras de los principales ecosistemas y hábitat 
de las zonas de alta montaña y bosques andinos. 

• Coadyuvar a la conservación de especies de fauna silvestre reportadas en la zona, 
como el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), el Condor Andino (Vultur gryphus) 
y el Puma o León de Montaña (Puma concolor) (CORPONOR, 2015). 

Para cumplir con los objetivos de conservación, el PMA del Parque Natural Regional 
Santurbán – Salazar establece 7 líneas de acción e inversión. Vale la pena mencionar que 
estas líneas de acción están en concordancia con las líneas de acción establecidas en el 
PMA del PNR Sisavita, que también se encuentra en la Cuenca del Río Zulia en una 
ubicación cercana al PNR Santurbán. Sin embargo, la única línea de acción del PMA del 
PNR Santurbán – Salazar en la que se menciona directamente la Cuenca del Río Zulia es 
la de Investigación y Monitoreo del área. La descripción de dicha línea plantea: “Promover 
acciones e inversiones dirigidas al conocimiento detallado de la biodiversidad y las 
condiciones físico-naturales (hidrología, clima, suelos, etc.), la bioprospección y establecer 
un sistema de monitoreo de los diferentes parámetros físico-bióticos que permita evaluar, 
en detalle y en el tiempo, los bienes y servicios que aporta el parque a las Cuencas del Río 
Zulia y el Río Sardinata evolución en las condiciones de conservación del área”. 

Así pues, a pesar de que en los objetivos de conservación del PNR se resalte la importancia 
de la regulación y el almacenamiento de la oferta hídrica de la Cuenca del Río Zulia, en las 
líneas de acción del PMA, la cuenca solo se visualiza en una línea de acción, que se orienta 
a la investigación y la generación de conocimiento, mas no a la conservación y protección. 
Aun así, al ser complejos ecosistémicos interrelacionados, las acciones que generen un 
impacto positivo en el PNR Santurbán – Salazar tendrá también repercusiones positivas en 
la Cuenca del Río Zulia. 

En términos de articulación para el manejo y ordenamiento de la cuenca, en la estrategia 
de ejecución y gestión para la aplicación del PMA del PNR Santurbán Salazar, se replica la 
misma estructura organizativa adoptada en el PMA del PNR Sisavita. Esta estructura está 
conformada por: un Consejo directivo ampliado, un Comité técnico de gestión y la Unidad 
de administración y manejo del PNR Santurbán Salazar. En esta estructura tienen 
presencia CORPONOR, la Alcaldía de Salazar, la Gobernación de Norte de Santander y 
los responsables del manejo y administración del Parque. Asimismo, las universidades 
públicas regionales tendrán cabida en una instancia llamada Comité Asesor Científico. 

Respecto a la estructura organizativa anterior, debe resaltarse que a pesar de estratificar 
las funciones y niveles de acción de cada uno de los actores involucrados en el manejo del 
PNR Santurbán Salazar, al ser la misma que la del PNR Sisavita, se replican los mismos 
tiempos de reuniones y las instituciones presentes en dichas reuniones. Por lo tanto, en 
lugar de agilizar y ayudar a la gestión, la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos de conservación del PMA, esta estructura podría estar generando exceso de 
burocracia en la administración de los parques naturales regionales del departamento de 
Norte de Santander. 
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5.3.15.1.3 Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) Páramo de Berlín 

De acuerdo con el decreto 2372 del 1 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los Distritos de manejo integrado, a diferencia de los PNR, son 
espacios geográficos en los que los ecosistemas mantienen su composición y función, a 
pesar de que su estructura haya sido modificada. 

En el área de la Cuenca del Río Zulia se encuentra el DMI Páramo de Berlín, el cual tiene 
jurisdicción en los departamentos de Santander (33,6%) y Norte de Santander (66,4%), 
cuya extensión es de 44.272 hectáreas distribuidas en los municipios de Tona, Silos y 
Mutiscua. Luego de varios procesos de estudio y concertación de los consejos directivos 
de CORPONOR y la CDMB, en noviembre de 2007 se aprueba el Acuerdo No 1103 por 
medio del cual se hace la declaratoria del DMI Páramo de Berlín. 

5.3.15.1.3.1 Plan de Manejo Ambiental Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Páramo de Berlín 

El plan de manejo ambiental del DMI Páramo de Berlín, con fecha del 2008, establece 
objetivos de manejo que abarcan un amplio rango de aspectos físicos y humanos: desde la 
preservación de ecosistemas estratégicos, la promoción de la investigación, reducción de 
causas de deterioro, planificación de actividades agropecuarias hasta impulsar el 
ecoturismo en la zona. Igualmente, se plantea cuatro líneas estratégicas: Gestión del 
recurso hídrico y saneamiento, Manejo sostenible y conocimiento del ecosistema Páramo 
de Berlín, Promoción de procesos productivos sostenibles, Comunicación y cultura 
ambiental ciudadana. 

Uno de los objetivos que justificó la declaratoria del DMI Páramo de Berlín fue regular y 
ordenar el uso de los recursos hídricos y demás bienes y servicios ambientales, 
relacionados con la conectividad con los corredores biológicos y áreas protegidas conexas 
dentro de la Unidad biogeográfica de Santurbán. Entre estas se cuentan las fuentes hídricas 
abastecedoras de la Cuenca del Río Zulia. 

Aun cuando en los objetivos generales del PMA se menciona la Cuenca del Río Zulia, no 
existe ningún plan o programa del PMA que se relacione directamente con su conservación 
y protección. Entonces, a partir de la revisión del PMA se observa que la Cuenca del Río 
Zulia tiene bajo grado de incidencia en términos administrativos del manejo y ordenamiento 
territorial. Sin embargo, el proyecto de Protección, recuperación, conservación y manejo de 
cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y sistemas productivos, orientado a la 
protección de las microcuencas que abastecen los acueductos urbanos – rurales del área 
del DMI, puede tener un impacto positivo sobre la Cuenca del Río Zulia; así como otros 
proyectos que se ejecutarán en el municipio de Mutiscua. 
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5.3.15.1.4 Reserva Forestal Protectora Regional El Bojoso 

Esta área fue declarada Reserva Forestal Protectora mediante el Acuerdo 0009 del 13 de 
agosto del 2016 expedido por CORPONOR. Este tipo de reservas son ecosistemas de 
bosque que mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido 
modificadas. La reserva El Bojoso cuenta con un total de 1.582 hectáreas repartidas en los 
municipios de Gramalote (1.110 ha), Santiago (298,5 ha) y El Zulia (173.5 ha), localizadas 
en los bosques andinos sobre la línea divisoria de la Cuenca del Río Zulia. 

Los objetivos de esta declaratoria están orientados a: 

• Conservación de especies de flora y fauna silvestres reportadas en la zona. 

• Preservación de 62.820 toneladas de carbono secuestrados en los bosques del 
área. 

• Aporte a la moderación y mantenimiento de la estabilidad del clima regional. 

• Disminuir la vulnerabilidad ante la situación del cambio climático global. 

• Garantizar el acceso al agua a los habitantes del nuevo casco urbano de Gramalote, 
que fue destruido luego del deslizamiento del Cerro de la Cruz en el 2010. 

Por el momento El Bojoso no cuenta con Plan de manejo ambiental, sin embargo, se 
menciona en este documento dado que es un área relevante para la recarga, 
almacenamiento y regulación de la oferta de agua de la Cuenca del Río Zulia. Además, ese 
PMA, cuando sea publicado, además dicho documento será una importante herramienta de 
planeación para la cuenca cuando sea publicado. 

5.3.16 Plan de Educación Ambiental para el Departamento de Santander 2016 – 2020 

El Plan de Educación Ambiental departamental tiene como objetivo: Fomentar el desarrollo 
de una cultura que promueva prácticas, hábitos y costumbres sostenibles a partir de la 
apropiación del conocimiento de los recursos naturales, la generación de conciencia 
ambiental y la armonía de las relaciones del ser humano con la naturaleza, que disminuya 
los impactos negativos, mediante procesos de formación integral, investigación, 
participación social y ciudadana, comunicación que estimule la transformación de 
comportamientos socioculturales adecuados que evidencie una calidad en las interacciones 
ser humano-naturaleza , la sostenibilidad ambiental del Departamento Norte de Santander 
y recomponga tejidos sociales en la región, como un aporte a la construcción de territorios 
de Paz, el cual se implementa a través de los siguientes programas y proyectos que se 
muestran en la Tabla 5.23. 

La Corporación, ha venido desarrollando los mecanismos e Instrumentos de la 
descentralización de la Educación Ambiental, responsable en el ámbito territorial, entre los 
cuales se halla, El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) y los Comités 
de Educación Ambiental (CEAM), los cuales son el escenario para descentralizar y 
fortalecer la política educativa ambiental, desde el diálogo, concertación y negociación de 
grupos comunitarios, ONG, personerías, inspecciones de Policía, emisoras comunitarias, 
sector educativo y de salud y CORPONOR.  
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Tabla 5.23. Programas y Proyectos de Educación Ambiental de Norte de Santander 
2016-2020. 

PROGRAMA PROYECTO 

Formación – investigación y extensión en 
educación ambiental”. 

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

Participación Social Para La Educación Ambiental. 
Reconocimiento, Inclusión De La Diversidad Cultural Y Género De Los Norte Santandereanos. 
Fomento De La Cultura Ambiental En El Territorio. 

Fuente: Plan de Acción de Corponor 2016-2019. 

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; Gobernación de Norte de Santander, 2016) 

La implementación de las acciones mencionadas, se fortalecen además con la Circular No. 
077 -16. Secretaria de Educación Departamental de Norte de Santander, mediante la cual 
fomenta el proceso de formación integral de los escolares del departamento, para que 
actúen dentro de los principios de la urgencia de cuidar y proteger los recursos naturales, 
mediante la obligatoriedad e importancia de la educación ambiental en todos los niveles de 
educación formal de las instituciones educativas oficiales, y no oficiales centros del 
departamento Norte de Santander (ver Tabla 5.24). 
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Tabla 5.24. Instrumentos de Planificación y de Administración de Recursos Naturales Implementados en la Cuenca del Río Zulia  
INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN 
MARCO NORMATIVO GENERAL Y DE ADOPCIÓN 

REGIONAL OBJETIVO AREA DE JURISDICCION EN LA CUENCA / 
OBSERVACION 

Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Caribe. 

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

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

En ejecución el proceso de Ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Zulia (Código 1602) Localizada en el 
Departamento de Norte de Santander, mediante 
Contrato de Consultoría N°. 286-201. 
Área de jurisdicción Municipios de: Arboledas, 
Bochalema, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, 
Mutiscua, Pamplona Puerto Santander, Salazar de las 
Palmas, San Cayetano. Santiago, Santo Domingo de 
Silos, San José de Cúcuta, Tibú. 

Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 

Resolución 00612 del 29 de octubre de 2014 CORPONOR. "Por 
la cual se declara en revisión y ajuste el Pian de Ordenamiento 
y Manejo de Ia Cuenca Hidrográfica 1602-Río Zulia- SZH en el 
departamento Norte de Santander, aprobado por la Corporación 
mediante Resolución No. 0963 de 20 de noviembre de 2010. 

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

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

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

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

Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 

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

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

Arboledas, Bochalema, El Zulia, Durania, Tibú, Silos, 
Santiago, Puerto Santander Pamplona, San Cayetano. 

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

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

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

Según el Sistema de Información de Biodiversidad de 
Colombia (SiB Colombia) que contiene los datos e 
información sobre la biodiversidad, se estima que en el 
país existen 54.871 especies, de los cuales 
predominan los grupos biológicos de plantas e 
invertebrados (CORPONOR; Gobernación de Norte de 
Santander, 2016). 
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INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL Y DE ADOPCIÓN 
REGIONAL OBJETIVO AREA DE JURISDICCION EN LA CUENCA / 

OBSERVACION 
En Norte de Santander se han registrado 5.120 
especies ocupando el puesto 21 de 32 departamentos 
del país por debajo del promedio nacional de 7.649 
especies, y tiene registrado en la base de datos 11.797 
individuos ocupando el puesto 29 y de estos registros 
solo tiene georreferenciados 4.702 ocupando el puesto 
29 (22 puestos por debajo del promedio 44.256 
individuos) (CORPONOR; Gobernación de Norte de 
Santander, 2016). 
Esta situación no indica que el departamento no sea 
biodiverso, esto quiere decir que en el departamento 
no se están realizando los protocolos necesarios para 
registrar y divulgar la información de biodiversidad del 
departamento al igual que el ejercicio de 
georreferenciar las especies, lo que dificulta en gran 
medida la realización de modelos predictivos y 
cartografía de estos. Solo el 40% de los registros de 
especies generados en Norte de Santander están 
georreferenciados (CORPONOR; Gobernación de 
Norte de Santander, 2016). 
CORPONOR como autoridad ambiental en el 
departamento de Norte de Santander ha venido dando 
cumplimiento a las funciones de evaluación, 
seguimiento y control de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales, de acuerdo a lo 
establecido en la ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. 
Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 
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INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL Y DE ADOPCIÓN 
REGIONAL OBJETIVO AREA DE JURISDICCION EN LA CUENCA / 

OBSERVACION 

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

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

Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 

-Lineamientos para la 
Consolidación del 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. 
(2010). 
-Planes de Manejo del 
Sistema Nacional de 
Parques Nacionales 
Naturales. 

Documento CONPES 3680 de 2010 DNP. 

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

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

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

Declaratoria de Sisavita como Área Protegida dentro Del 
Sistema De Parques Naturales. 
Parques Nacionales, en el proceso de Registro Único de Áreas 
Naturales Protegidas (RUNAP), define la necesidad de una 
homologación del PNR Sisavita, la cual se hace mediante la 
promulgación del Acuerdo de Consejo Directivo de 
CORPONOR No 019 de diciembre de 2013 y modificado por el 
acuerdo 002 del 21 de marzo de 2014 (CORPONOR, 2015). 
Plan de Manejo Ambiental Parque Regional Sisavita 2015-2019. 
CORPONOR. 

Mantener a perpetuidad la actual estructura funcional, que ofrecen 
los ecosistemas altamente conservados de páramo y bosques altos 
andinos, para la recarga, almacenamiento y regulación de la oferta 
de agua vital y estratégica para el consumo humano y el desarrollo 
socioeconómico de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 
El Plan de Manejo tiene como objetivo mantener un equilibrio 
ecológico que garantice a la comunidad la regulación del clima y el 
suministro del agua, no solo para el municipio de Cucutilla sino de 
toda la cuenca del Río Zulia, aumentando la capacidad de regulación 
del agua; promoviendo la eficiencia y sostenibilidad en su uso y 
reduciendo los niveles de contaminación y el riesgo de disminución 
de caudal en el corto plazo; mantener los recursos naturales 
renovables y los de biodiversidad ecosistémica, satisfacer las 
necesidades de la población en agua, aire, alimentos, energía, 
además de ser sitios para la interpretación ambiental, recreación e 
investigación científica en busca de una mejor comprensión de sus 
valores naturales (CORPONOR, 2015). 

Cucutilla. 
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INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL Y DE ADOPCIÓN 
REGIONAL OBJETIVO AREA DE JURISDICCION EN LA CUENCA / 

OBSERVACION 

Declaratoria de Salazar de las Palmas como Parque Natural 
Regional (PNR), mediante Acuerdo del Concejo directivo de 
CORPONOR No. 020 del 21 de diciembre de 2013, modificado 
por el acuerdo No 003 del 21 de marzo de 2014. 
Plan de Manejo Ambiental Parque Regional Santurbán –Salazar 
de las Palmas. 2015-2019. CORPONOR. 

Mantener a perpetuidad la actual estructura funcional, que ofrecen 
los ecosistemas altamente conservados de páramo y bosques 
andinos, para la recarga, almacenamiento y regulación de la oferta 
de agua vital y estratégica para el consumo humano y el desarrollo 
socioeconómico de la cuenca hidrográfica del Río Zulia que 
comprende para este sector, como beneficiarios, a los municipios de 
Salazar de las Palmas, Santiago, San Cayetano, El Zulia y el área 
metropolitana de Cúcuta. 
Proteger y mantener las condiciones hidrológicas de la zona 
representadas en 7 lagunas de origen glaciar, con una superficie de 
espejo de agua cercana a las 11 has, una superficie de páramo 
rocoso cercano a las 1.943 ha, clave para la recarga de agua y la 
generación de lluvia horizontal, y una extensa red de afloramientos 
hídricos, quebradas y escurrimientos de agua que dan origen a los 
nacimientos de las quebradas que forman el Río Salazar: el Río 
Peralonso y el Río Sardinata (El Gaque). 
Perpetuar, en su estado natural, muestras de los principales 
ecosistemas y hábitat de las zonas de alta montaña y bosques 
andinos. 
Coadyuvar a la conservación de especies de fauna silvestre 
reportadas en la zona (CORPONOR, 2015). 

Salazar de las Palmas. 

Declaratoria de Parque Natural Regional Santurbán Arboledas, 
mediante Acuerdo del Concejo directivo de CORPONOR 
número 015 del 28 de Diciembre de 2015. 

Mantener a perpetuidad la actual estructura funcional, que ofrecen 
los ecosistemas altamente conservados de páramo y bosques altos 
andinos, para la recarga, almacenamiento y regulación de la oferta 
de agua vital y estratégica para el consumo humano y el desarrollo 
socioeconómico de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

Arboledas. 

Declaratoria Parque Natural Regional Santurbán - Mutiscua – 
Pamplona, mediante Acuerdo de Consejo Directivo de 
CORPONOR No. 014 del 28 de diciembre de 2015. 

-Mantener a perpetuidad la actual estructura funcional, que ofrecen 
los ecosistemas altamente conservados de páramo y bosques altos 
andinos, para la recarga, almacenamiento y regulación de la oferta 
de agua vital y estratégica para el consumo humano y el desarrollo 
socioeconómico de la cuenca hidrográfica del Río Zulia que 
comprende para este sector, como beneficiarios, a los municipios de 
Pamplona y Mutiscua. 
-Coadyuvar con la conservación de especies de fauna silvestre 
reportadas en la zona. 
-Aportar a la moderación y mantenimiento de la estabilidad del clima 
regional. 

Mutiscua y Pamplona. 
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MARCO NORMATIVO GENERAL Y DE ADOPCIÓN 
REGIONAL OBJETIVO AREA DE JURISDICCION EN LA CUENCA / 

OBSERVACION 

Reserva Forestal Protectora Regional El Bojoso.  
Acuerdo Consejo Directivo de CORPONOR No. 0009 del 13 de 
agosto del 2016 

-Conservación de especies de flora y fauna silvestres reportadas en 
la zona. 
-Preservación de 62.820 toneladas de carbono secuestrados en los 
bosques del área. 
-Aporte a la moderación y mantenimiento de la estabilidad del clima 
regional. 
-Disminuir la vulnerabilidad ante la situación del cambio climático 
global. 
-Garantizar el acceso al agua a los habitantes del nuevo casco 
urbano de Gramalote, que fue destruido luego del deslizamiento del 
Cerro de la Cruz en el 2010. 

La reserva ocupa parte de los municipios de 
Gramalote, Santiago y el Zulia. 

Plan de Manejo de 
Paramos. 

Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) 
Páramo de Berlín. 
Acuerdo CDMB No. 1103 y CORPONOR No. 17 del 23 de 
Noviembre de 2007. 

Ordenar y regular el uso de los recursos naturales del DMI – Páramo 
de Berlín como abastecedor del recurso hídrico y demás bienes y 
servicios ambientales a través de la planeación, gestión y ejecución 
de programas y proyectos que propendan, por la conservación, 
persistencia y recuperación de la dinámica natural del ecosistema y 
su conectividad con corredores biológicos y áreas protegidas 
conexas dentro de la unidad biogeográfica de Santurbán.  

Tiene área de jurisdicción en los departamentos de 
Santander (Tona) y Norte de Santander (Silos y 
Mutiscua), estos últimos hacen parte de la Cuenca del 
Rio Zulia. 

Política General de 
Ordenamiento 
Territorial PGOT. 

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

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

Los municipios que hacen parte de la cuenca, 
actualmente a la fecha están en proceso de 
actualización de sus planes y esquemas de 
ordenamiento territorial  
 
Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 

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

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

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

A nivel del Departamento Norte de Santander se han 
instituido mediante actos administrativos, El Consejo 
Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, 
CDGRD para el nivel regional y los denominados 
Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de 
Desastres, CMGRD – en cumplimiento del mandato 
contemplado en la Ley 1523 de 2012, los cuales se 
encuentran activos. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1928 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL Y DE ADOPCIÓN 
REGIONAL OBJETIVO AREA DE JURISDICCION EN LA CUENCA / 

OBSERVACION 

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

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

 
Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 

Política Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático PNACC. 

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

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

En el caso de la Jurisdicción de CORPONOR las 
acciones de cambio climático se vienen adelantando 
en el marco del Nodo Nororiental de Cambio Climático 
que incluye a los dos Santanderes. Para un 
funcionamiento más eficaz y eficiente se ha planteado 
por los actores del territorio Norte Santandereano, la 
creación de un Subnodo que permita una mejor gestión 
y aplicación de la adaptación al Cambio Climático. Decreto 298 de 2016. MADS “Por la cual se establece la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio 
Climático y se dictan otras disposiciones 

Establecer el Sistema Nacional de Cambio Climático SISCLIMA, con 
el fin de coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las 
políticas, normas y estrategias , planes, programas y proyectos, 
acción y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de 
mitigación de efectos de invernadero , cuyo carácter intersectorial y 
trasversal implica la necesaria participación y corresponsabilidad de 
las entidades públicas de orden nacional, departamental y municipal, 
así, como de las entidades privadas y sin ánimo de lucro. 

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

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

Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 

Planes de ahorro y uso 
eficiente de aguas. 

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

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

Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 
 
Los municipios de la cuenca tienen con el Programa de 
ahorro Eficiente del Agua (PUAEA). 
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OBSERVACION 

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

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

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

Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 

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

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

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

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

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

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

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



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1930 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO GENERAL Y DE ADOPCIÓN 
REGIONAL OBJETIVO AREA DE JURISDICCION EN LA CUENCA / 
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Ecosistémicos, Gestión del Riesgo y adaptación al 
Cambio Climático (CORPONOR; Gobernación de 
Norte de Santander, 2016). 
Municipios de: Arboledas, Bochalema, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Pamplona 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, San 
Cayetano. Santiago, Santo Domingo de Silos, San 
José de Cúcuta, Tibú. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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5.3.17 Fuentes y Recursos Financieros   

A nivel de fuentes y recursos financieros, en la Tabla 5.25 y la Tabla 5.26, se presentan los 
identificados. 

Tabla 5.25. 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 

CORPONOR  

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 Zulia (Planes de Desarrollo, Planear 2016-2035). 

Tabla 5.26. Proyección Recursos Inversión Ambiental Neta de Corponor- Municipios-
Gobernación- PLANEAR, 2016-2035. 

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 
Corponor * $ 14.600.221 $ 15.038.227 $15.489.374 $15.954.055 

Sistema General de 
regalías  6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 

Gobernación  5.534.925 5.700.973 5.872.002 6.048.162 
Municipio Cúcuta $17.213.440 $ 8.857.240 $ 8.857.240 $ 8.857.240 

Municipio Arboledas S.I S.I S.I S.I 
Municipio Bochalema $72.000.000 $777.000.000 $103.000.000 $110.000.000 

Municipio Cucutilla $130.000.000 $154.000.000 $159.000.000 $163.000.000 
Municipio Durania $269.069 $307.203 $315.583 $324.215 
Municipio El Zulia $103.000 $106.090 $109.272 $112.550 

Municipio Gramalote S.I S.I S.I S.I 
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ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 
Municipio Mutiscua S.I S.I S.I S.I 
Municipio Pamplona S.I S.I S.I S.I 
Municipio de Puerto 

Santander $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 

Municipio de Salazar de 
las Palmas $217.871.841 $224.407.996 $231.140.236 $238.074.443 

Municipio San Cayetano $38.000 $60.000 $64.000 $69.000 
Municipio Santiago $33.302.000 $34.467.570 $35.673.935 $36.922.524 

Municipio Silos S.I S.I S.I S.I 
Municipio Tibú** $4.694.995.199 $8.516.484.169 $7.521.400.655 $6.327.568.380 

*Año base 2016, Proyección Inversión neta por proyectos del PAI 2016- 2019 Corponor 
** El municipio de Tibú une el presupuesto de sus recursos en tres pilares y 6 líneas estratégicas, por esta razón el presupuesto 
es significativamente más grande que el de los otros municipios de la cuenca. 
Fuente: Consorcio Zulia (Planes de Desarrollo, Planear 2016-2035). 

Para el caso del municipio de Tibú en su plan de desarrollo 2016-2019, se plantean pilares 
y líneas estratégicas para la ejecución del mismo. El tema ambiental se encuentra ubicado 
en el “Pilar 1: Desarrollo Para Nuestra Gente”, línea estratégica 2 “Tibú Habitable con 
Infraestructura Amigable”, donde a su vez se plasman 4 subprogramas para el cumplimiento 
de los objetivos principales. Sin embargo, en este mismo pilar y línea estratégica se 
encuentran otros 5 temas (Infraestructura Vial, Servicios Públicos, Espacio Público, 
Vivienda y Gestión del Riesgo y Cambio Climático), y el plan de desarrollo refiere en su plan 
presupuestal un valor global y no detallado, por lo que no se puede determinar la inversión 
a la dimensión ambiental puntual de este municipio.  

Así mismo, los municipios de Arboledas, Gramalote, Mutiscua, Pamplona y Silos, no 
presentan en sus planes de desarrollo municipal 2016-2019 el Plan Plurianual de 
Inversiones, por lo tanto, no se pudo identificar la inversión ambiental por parte de estos 
municipios.  
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