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PROCESO: PLANEACION CORPORATIVA 

GRUPO/COMITÉ:  

ASUNTO: AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL - PRESENTACION PLAN DE ACCION 
INSTITUCIONAL 2020-2023 

LUGAR Y FECHA: CUCUTA, 28 DE ABRIL DE 2020 

ACTA DE REUNION No. 
(Si aplica) 

 

 
La Audiencia Pública virtual es realizada por El Director General de CORPONOR, Gregorio Angarita Lamk, 
de conformidad al Decreto 1076 de 2015.  
 
Teniendo en cuenta que la resolución N°385 del 12 de marzo del 2020 declaró la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y la resolución N°450 del 17 de marzo de 2020, modificatoria de la 
anterior, dispuso la suspensión de eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas y en atención a 
las últimas disposiciones del gobierno nacional de ampliar el distanciamiento social obligatorio hasta el 11 
de mayo de 2020, se invita a participar de manera virtual en vivo a través de la  página web 
www.corponor.gov.co  y Facebook Live: Corponor Norte de Santander. 
 
 
1. ASISTENTES 

(Principales participantes de la reunión o que conforman el grupo de trabajo o Comité) 
 

Nombres y Apellidos Cargo Oficina / Entidad 

LUCY ELENA URÓN RINCÓN  
Delegada de Gobernador de Norte 

de Santander 
Gobernación Norte de 

Santander 

CLAUDIA ARIAS CUADROS 
 

Delegado del Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

JUAN CARLOS CONSUEGRA 
MORALES 
 

Representante del Presidente de la 
Republica 

Presidencia de la República 

JORGE ELIECER SOTO 
MALDONADO Representante  ONG´S Ambientalistas 

YAIR EDUARDO CUELLAR 
VILLAMIZAR Representante  ONG´S Ambientalistas 

RUBEN DARIO FERNANDEZ 
CARDENAS   

Representante de los Gremios ASOZULIA 

DUGLAS SEPÚLVEDA 
CONTRERAS 

Alcalde Municipal  Alcalde de Bochalema 

SERGIO ENRIQUE ROSAS 
RAMÍREZ 
 

Contralor General del Departamento 
Norte de Santander, 

Contraloría General de la 
República 
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2. TEMAS A TRATAR / AGENDA A DESARROLLAR 
 

 Saludo de bienvenida. 
 

 Instalación de la Audiencia Pública a cargo doctora Lucy Elena Urón Rincón, delegada por el señor 
Gobernador del Departamento Norte de Santander presidente del Consejo Directivo de Corponor 

 

 Lectura del reglamento interno de la Audiencia Pública. 
 

 Designación del Secretario de la Audiencia Pública 
 

 Desarrollo de la Audiencia Pública – Presentación virtual del Plan de Acción año 2020-2023 
“Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático ¡Todos por el agua! por parte del doctor Rafael 
Gregorio Angarita Lamk, Director General de CORPONOR. 

 

 Participación de las autoridades y ciudadanos inscritos según artículo 2.2.8.6.4.7 del Decreto 1076 de 
2015. 

 

 Terminación de la Audiencia Pública 
 

 
3. DESARROLLO DE LA REUNION 
 
La audiencia de presentación del Plan de Acción 2020-2023, participaron en la transmisión virtual un 
promedio de 549 personas según las estadísticas de Facebook. 
 
Siendo las 9:00 de la mañana se da inicio a la Audiencia Pública Virtual. 
 
La funcionaria Lenys Vergel da la bienvenida a la presentación virtual del proyecto Plan de Acción 
Institucional – PAI 2020 – 2023 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - 
CORPONOR “Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático ¡Todos por el agua! 
 
Así mismo, saluda a todas las personas conectadas a través de nuestra página web www.corponor.gov.co 
y seguidores de las redes sociales institucionales en Facebook:  como Corponor, Norte de Santander, en 
instagran: Corponor_ns y en twitter: @Corponor, a quienes se invita a compartir esta transmisión, 
permitiendo una mayor participación por parte de la comunidad, en tan importante proceso de planificación 
ambiental. 
 
Desde este encuentro virtual, CORPONOR, rinde homenaje a nuestros símbolos patrios, al compromiso 
del personal médico, nuestras fuerzas militares, nuestros campesinos y todos esos héroes que trabajan 
cada día para que podamos superar con éxito, este difícil momento por el que atraviesa nuestro país y el 
mundo. Así mismo se ofrece un minuto de silencio por las victimas que el COVID– 19 ha dejado en 
nuestro territorio. Es muy importante que sigamos en nuestros hogares cumpliendo las normas de 
autocuidado y aislamiento, según los lineamientos brindados por el gobierno nacional, departamental y 
local. 
 
Se invita a todos a rendir tributo e iniciar el minuto de silencio. 
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 Instalación de la Audiencia Pública  
  
Instalación de la Audiencia Pública a cargo de la doctora Lucy Elena Urón Rincón, delegada por el señor 
Gobernador del Departamento Norte de Santander presidente del Consejo Directivo de Corponor, la cual 
presenta un saludo de bienvenida a todos los participantes de la audiencia virtual; acto seguido se da 
lectura del reglamento de la audiencia. 
 

 Lectura del reglamento interno de la Audiencia Pública. 
 
El doctor Jorge Pinzón Dueñas, Secretario General de Corponor, dio lectura al respectivo reglamento de 
conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.8 del Decreto 1076 de 2015.  
 

 Designación del Secretario de la Audiencia Pública 
 
La presidente de la audiencia pública, doctora Lucy Elena Urón Rincón  designa como secretario de la 
Audiencia Pública, al doctor Jorge Pinzón Dueñas, Secretario General de Corponor. 
 

 Presentación Virtual del Plan de Acción año 2020-2023 “Sostenibilidad Ambiental y Cambio 
Climático ¡Todos por el agua! por parte del doctor Rafael Gregorio Angarita Lamk, Director 
General de CORPONOR. 
 

El doctor Rafael Gregorio Angarita Lamk, Director General de CORPONOR, presenta un saludo a los 
asistentes: 
 
Miembros del Consejo Directivo de Corponor 

Asamblea corporativa 

Procurador General de la Nación  

Contralor General de la República 

Defensor del Pueblo 

Gremios 

Academia 

Ong´s Ambientalistas 

Comunidades 

Usuarios de redes sociales  

 
La presentación del Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023 fue desarrollada de la siguiente manera: 
 
 
CAPITULO 1. MARCO GENERAL 
 
1.1 Normatividad 

1.2 Articulación PAI – compromisos internacionales, políticas nacionales e instrumentos de planificación 

ambiental  

1.3 Características socioeconómicas y ambientales, problemáticas y potencialidades del departamento  

1.4 Características relevantes ambientales del departamento Norte de Santander 
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1.5 Principales problemáticas ambientales del departamento.  

1.6 Marco institucional Corponor  

1.7 Aporte del plan de acción institucional 2016-2019 en la implementación del plan estratégico  

 
CAPITULO 2. SINTESIS AMBIENTAL 
 
2.1 Aporte del PAI 2016-2019 al Planear  

2.2 Logros alcanzados por la ejecución del PAI, en el marco de los compromisos del planear  

2.3 Proceso participativo para la formulación del PAI  

2.4 Proyectos exitosos PAI 2016-2019 para continuar implementando  

 

CAPITULO 3.  ACCIONES OPERATIVAS  

 

El Director General, explica las 7 líneas estratégicas, en lo correspondiente a los objetivos generales, los 

programas que cada una desarrolla, así como también, cada proyecto que se pretenden ejecutar en cada 

programa. 

 

Línea estratégica PGAR/PLANEAR 2016-2035: I. Administración uso y manejo del recurso hídrico 

 

Programa 1 PAI: Administración, regulación, uso y manejo del recurso hídrico  

Proyecto 1.1 Implementación POMCAS en el departamento norte de Santander  

Proyecto 1.2 Conocimiento para la administración del agua  

Proyecto 1.3 Medición y análisis del recurso hídrico  

 

Programa 2 PAI: Control y seguimiento al uso y manejo del recurso hídrico  

Proyecto 2.1 Seguimiento al uso manejo eficiente del agua (demanda)  

Proyecto 2.2 Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico  

 

Línea estratégica PGAR/PLANEAR 2016-2035: II. Conservación de ecosistemas estratégicos y 

administración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

 

Programa 3 PAI: gestión integral y colectiva dirigida a la conservación de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos.  

Proyecto 3.1 Administración y conservación de los páramos  

Proyecto 3.2 Administración y conservación de las áreas protegidas 

Proyecto 3.3 Administración y conservación de los ecosistemas estratégicos  

Proyecto 3.4 Conservar las especies de flora y fauna que se encuentran en algún grado de amenaza  

Proyecto 3.5 Reducir la presión sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible 

Proyecto 3.6 Estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques 

 

 

Línea estratégica PGAR/PLANEAR 2016-2035: III. Ordenamiento ambiental territorial  

 

Programa 4 PAI: Ordenamiento ambiental del territorio  

Proyecto 4.1 Apoyo a la gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial. 
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Línea estratégica PGAR/PLANEAR 2016-2035:  IV. Fortalecimiento del conocimiento, gestión del riesgo 

de desastres y adaptación al cambio climático  

 

Programa 5 PAI: Gestión del riesgo de desastres y acciones de adaptación al cambio climático.  

Proyecto 5.1 Desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático y a la vulnerabilidad climática 

Proyecto 5.2 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres naturales  

 

Línea estratégica PGAR/PLANEAR 2016-2035: V. Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para la 

competitividad regional con el acompañamiento de la autoridad ambiental  

 

Programa 6 PAI: Uso legal y sostenible de los recursos naturales  

Proyecto 6.1   Apoyo a los procesos de autorizaciones y obligaciones ambientales  

Proyecto 6.2 Apoyo a la gestión para el control del uso de los recursos naturales renovables y del 

ambiente.  

 

Programa 7 PAI: Gestión y productividad ambiental en el territorio 

Proyecto 7.1 Desarrollo de acciones para la sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana.  

Proyecto 7.2 Apoyo a la gestión de residuos sólidos  

Proyecto 7.3 Control de la calidad del recurso aire  

Proyecto 7.4 Apoyo a negocios verdes   proyectos productivos sostenibles  

Proyecto 7.5 Implementación de proyectos productivos con la comunidad Uwa  

Proyecto 7.6 Implementación de proyectos productivos con la comunidad Barí  

Proyecto 7.7 Apoyo en la gestión hacia un Catatumbo sostenible  

 

Programa 8 PAI: Fortalecimiento institucional de la infraestructura tecnológica, administrativa y operativa 

Proyecto 8.1 Implementación de acciones para la articulación y gestión ambiental colectiva  

Proyecto 8.2 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la gestión ambiental regional.  

Proyecto 8.3 Desarrollo institucional y administrativo de la corporación  

Proyecto 8.4 Mantenimiento de la infraestructura y equipamientos para la operación de la corporación  

Proyecto 8.5 Formulación y estructuración de proyectos de inversión  

 

Línea estratégica PGAR/PLANEAR 2016-2035: VI. Gestión del conocimiento y la administración de la 

tecnología e información para la toma de decisiones en la protección del ambiente.  

 

Programa 9 PAI: Administración de la información ambiental para la apropiación y participación social en la 

gestión ambiental  

Proyecto 9.1 Administración del sistema de información ambiental  

Proyecto 9.2 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación  

 

Línea estratégica PGAR/PLANEAR 2016-2035: VII. Educación, cultura ambiental y participación con 

énfasis en el manejo y transformación de conflictos socio ambientales.  
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Programa 10 PAI: Participación y educación para una cultura ambiental  

Proyecto 10.1 Educación y cultura ambiental  

Proyecto 10.2 Divulgación y comunicación ambiental  

Proyecto 10.3 Participación ciudadana  

 

 

CAPITULO 4.  PLAN FINANCIERO  

 

2020 2021 2022 2023

1. RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD 26.875.901.757 26.101.100.000 26.506.015.000 28.222.836.800 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 26.815.901.757 26.039.100.000 26.440.015.000 28.152.836.800 

1.1.1 TRIBUTARIOS 18.440.901.757 17.000.000.000 17.130.960.000 18.501.436.800 

* SOBRETASA AMBIENTAL 18.440.901.757 17.000.000.000 17.130.960.000 18.501.436.800 

1.1.2 NO TRIBUTARIOS 8.375.000.000    9.039.100.000    9.309.055.000    9.651.400.000    

1.1.2.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 905.000.000       1.187.100.000    1.231.755.000    1.335.000.000    

* LICENCIAS AMBIENTALES 70.000.000         72.100.000         75.705.000         80.000.000         

* SEGUIMIENTO ASISTENCIA TECNICA 445.000.000       700.000.000       721.000.000       750.000.000       

* PERMISOS AMBIENTALES 180.000.000       200.000.000       210.000.000       250.000.000       

* SERVICIOS CONCESIONES DE AGUA 35.000.000         35.000.000         36.050.000         45.000.000         

* PERMISOS PARA LA ERRADICACION DE ARBOLES 175.000.000       180.000.000       189.000.000       210.000.000       

1.1.2.2 APORTES DE OTRAS ENTIDADES 3.200.000.000    3.360.000.000    3.528.000.000    3.704.400.000    

* TRANSFERENCIAS  SECTOR ELECTRICO 3.200.000.000    3.360.000.000    3.528.000.000    3.704.400.000    

1.1.2.3 OTROS INGRESOS 4.270.000.000    4.492.000.000    4.549.300.000    4.612.000.000    

* TASA RETRIBUTIVA (DECRETO 901/97) 950.000.000       1.700.000.000    1.738.000.000    1.756.000.000    

* TASA POR USO DE AGUAS 1.680.000.000    1.720.000.000    1.790.000.000    1.820.000.000    

* APROVECHAMIENTO FORESTAL (SALVOCONDUCTOS) 30.000.000         31.500.000         40.000.000         60.000.000         

* PROG. DE COMPENSACION AMBIENTAL REGIONAL N.S 1.400.000.000    820.000.000       750.000.000       736.000.000       

* INGRESOS VARIOS 150.000.000       157.500.000       165.300.000       172.000.000       

* MULTAS 60.000.000         63.000.000         66.000.000         68.000.000         

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 60.000.000         62.000.000         66.000.000         70.000.000         

* RENDIMIENTOS FINANCIEROS 60.000.000         62.000.000         66.000.000         70.000.000         

2. APORTES DE LA NACION 3.616.272.000    3.760.923.000    3.911.360.000    4.067.814.200    

TOTAL   30.492.173.757   29.862.023.000   30.417.375.000   32.290.651.000 

PROYECCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 - 2023 (Valor en Pesos $)

DESCRIPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO POR VIGENCIA

 (*) 
Proyecciones: Subdirección Financiera - CORPONOR 

 
 
 
CAPITULO 5. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

5.1.  De la implementación.  

5.2.  Mecanismo de seguimiento  

5.3.  Mecanismos de seguimiento y evaluación  

 

Para la Audiencia, el Director General hace uso de presentación en PowerPoint, la cual se integra a la 

presente acta. 
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Imágenes de la presentación:  
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Terminada la exposición se procede abrir la sección de intervenciones por parte de los inscritos y 
participantes de la Audiencia. 
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 Participación de las autoridades y ciudadanos inscritos según artículo 2.2.8.6.4.7 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
Las personas que se inscribieron fueron: 
 
1. John Jairo Ronderos Moncada 
2. Zamir Ricardo Villamizar Bermúdez 
3. José Alfonso Vásquez Cardozo 
4. Alba María Ortega Luna 
5. Graciela Tamara Ibarra 
 
 

 Intervención de los señores miembros del Consejo Directivo: 
 
Hace uso de la palabra la Doctora Claudia Arias Cuadros, representante del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, manifiesta: “Para el Ministerio doctor Angarita y demás funcionarios de la 
Corporación es muy importante los programas, proyectos y acciones que recoge el Plan de Acción 
propuesto con la planificación y la administración y acciones de conservación y protección del recurso 
hídrico como se señala eje articulador del desarrollo de cualquier territorio, es un recurso natural muy 
importante que debe marcar desarrollo precisamente tanto ambiental como territorial de una determinada 
región. El recurso hídrico provee no solamente provee de este bien vital, sino que igualmente impulsa a 
todos los procesos y desarrollos económicos y socioeconómicos de un conglomerado, de una sociedad y 
de una región, entonces vemos con muy buenos ojos todas las acciones que se proponen en este plan de 
acción. Igualmente recogemos con satisfacción las acciones programadas en relación con la promoción, 
consolidación e implementación y continuidad que se le viene dando a los programas de negocios verdes 
en el territorio,  así como las acciones para poder avanzar en la consolidación de un Catatumbo 
Sostenible, los aportes que el plan de acción propuesto  provee en relación en implementar el aumento de 
tasa de reciclaje y la nueva  forma de ver, tratar y manejar la utilización de los residuos, especialmente los 
que tienen que ver con plásticos, con residuos de la construcción y de la demolición y con toda la gama de 
programas de pos consumos en el marco de la economía circular. En la implementación de la estrategia 
nacional de calidad del aire con el fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad de aire en relación 
con fuentes fijas y fuentes móviles y que corresponde a la norma a la calidad del aire para emisión. Como 
todos sabemos este se ha convertido en los últimos días en un problema subregional en la ciudad de 
Cúcuta y el Área Metropolitana de especial cuidado e importancia y también reconocer la labor realizada 
por la corporación junto con todos los demás actores del Sistema Nacional Ambiental Nacional para 
atender y resolver este evento de contaminación, que se tiene con las futuras proyecciones que se tienen 
para poder prever futuras situaciones y poder atenderlas muy prontamente. Igualmente vemos allí las 
propuestas que hay para consolidar las agendas interinstitucionales e intersectoriales con el fin de avanzar 
en el desarrollo sostenible del  departamento con base tanto en el Plan de Gestión Ambiental Regional, 
que como bien lo anotaba el director es una guía que rige los caminos del departamento hacia el 
desarrollo sostenible de la región en el largo plazo y que involucra la acciones de la corporación sino a  las 
instituciones tanto nacionales, departamentales y municipales   que tienen actuaciones en el departamento 
como de los actores que con el desarrollo de su gestión productiva marcan igualmente el desarrollo del 
territorio, así como los planes de desarrollo departamental y los planes de desarrollo municipal y las 
políticas ambientales en especial la relacionada con el cambio climático con sus componentes de 
mitigación y adaptación. Así mismo vemos también que ha sido considerada la implementación y 
consolidación la ventanilla única de trámites ambientales VITAL en el programa del conocimiento y 
administración de la tecnología para precisamente poder avanzar en la consolidación, identificación y 
valoración de impactos acumulativos y sinérgicos que son generados por el desarrollo de las actividades 
en el departamento que nos provean conocimiento y disponibilidad de información  para la  toma de 
decisiones en todas las materias. Igualmente, consonancia con las políticas de salud ambiental, en las 
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acciones de autoridad ambiental en lo que se propone para el tema de calidad del aire, suelo y el agua, 
controlando emisiones, vertimientos y residuos como factores de riesgo del departamento. Igualmente, la 
incorporación de la estrategia de la resolución de conflictos socioambientales lo cual ven con muy buenos 
ojos, como quiera que es una de las estrategias consentidas del señor ministro.  Doctor Angarita, demás 
funcionarios del Consejo Directivo y de la corporación de parte del ministerio vemos que es un plan de 
acción que recoge tanto compromiso de orden internacional, nacional, regional y local en el propósito de 
construir un territorio sostenible para nuestro departamento, muchas gracias.” 
 
Seguidamente el doctor Angarita manifiesta sus agradecimientos y solicita enviar un mensaje al señor 
ministro dando toda la gratitud y agradecimiento por que siempre se ha contado con su apoyo en cada uno 
de los eventos que ha requerido nuestro departamento y ha sido muy proactiva esa disposición. Y también 
por su apoyo en estos momentos con esta situación de la pandemia siendo el principal articulador entre el 
ministerio de salud y el ministerio de ambiente en todo sentido.  
 
Por parte del Consejo Directivo de la Entidad, no se presentan nuevas intervenciones. 
 
 

 Intervención del señor Contralor General del Departamento Norte de Santander, Sergio Enrique Rosas 
Ramírez.  

 
El doctor Sergio Enrique Rosas Ramírez, en su intervención dice: “Agradezco la invitación a la audiencia 
pública, me quiero referir específicamente al tema de manejo cuencas si bien se toca tangencialmente 
sería prudente que los ampliáramos coordinadamente con los municipios”. 
 
El director General agradece su intervención y dice: “Con respecto al tema de manejo de las cuencas hay 
una prioridad absoluta, es que los PSMV de los municipios sean verdaderamente estructurados, se les ha 
pedido a los municipios que en sus planes de desarrollo se asigne no solamente las acciones pertinentes 
sino se le asignen los recursos necesarios para poderlo articular. Muy válida su observación y que de la 
mano de la Contraloría Departamental de la región podamos generar ese comportamiento que nos permita 
articular ese compromiso para que la descontaminación hídrica sea un compromiso permanente con el 
acompañamiento de los alcaldes y celebro mucho que sea la Contraloría General de la República en Norte 
de Santander, quien haga ese importante aporte en esta audiencia”. 
 
 

 Intervención del señor Jhon Ronderos Moncada  
 
El señor Jhon Ronderos hace la siguiente pregunta: “¿Qué acciones pretenden adelantar para controlar y 
mitigar la contaminación del río Zulia en estos cuatro años?”.  
 
El director general Gregorio Angarita, responde lo siguiente: “Si bien la responsabilidad del manejo de 
vertimientos de cada municipio es de la alcaldía como tal, en el caso de Cúcuta y su Área Metropolitana,  
la corporación viene liderando un  proceso desde hacer casi dos años mediante el cual hemos procurado 
garantizar que el Sistema Nacional Ambiental tenga presencia, hemos trabajado acompañados de la 
Procuraduría Regional con el doctor Libardo Álvarez, con el doctor Jaime Gómez, con los diferentes 
actores y hoy ya hemos dado un paso muy importante y se dio con el POT  de Cúcuta donde se define de 
acuerdo a los requerimientos que se hicieron por parte de la Corporación los sitios donde eventual pueden 
ser instaladas las plantas de tratamiento de aguas residuales, esas PTAR tienen unas ubicaciones 
posibles pero además en el POT se requiere que el municipio adquiera los predios para poder tener en 
cuenta esta gestión de avance, se trabajó con el viceministerio de aguas doctor José Luis Acero, él 
dispuso un equipo técnico el cual viene trabajando desde hace 45 días en el entendido de haber 
suministrado por parte de Corponor toda una serie de  documentación requerida y complementada con 
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información suministrada Aguas Kapital, la EIS, la alcaldía y la gobernación del departamento Norte de 
Santander a través del  plan departamental de aguas, todo esto fue enviado al viceministerio de Aguas 
para efectos de procesar y estructurar un proyecto, esta estructuración tiene dos líneas posibles, una a 
través de Findeter y la otra a través del Banco Mundial.   La semana pasada hablé con la señora Verónica 
Posada quien es la encargada del señor viceministro José Luis Acero para efectos de la articulación; está 
pendiente una información por parte de la alcaldía de Cúcuta en un trabajo a través de la EIS, esta 
semana están con el compromiso del trabajo que tiene que ver con el manejo de vertimientos y sobre esa 
base entraríamos a informar complementándolo con lo que va a reportar el municipio de Los Patios, una 
vez se tenga esa información vamos a tener la posibilidad de saber cuánto valdrían los estudios y diseños 
necesarios para poder garantizar cual sería el tratamiento de aguas residuales tanto en el río Zulia como 
en el río Pamplonita, ya que se está manejando el tema integral con las dos cuencas y puntualmente 
tendríamos la oportunidad de saber si el esquema que van a plantear desde el viceministerio va hacer 
solamente para el Zulia o para incluir el alcance de la alternativa de construcción ya sea por obra  pública 
o por una alianza público privada. Lo importante es que una vez se tenga eso definido vamos a seguir un 
derrotero articulado y bajo el lineamiento del viceministerio de aguas, esa sumamente importante esa 
posibilidad, ya se incluyeron en el plan de desarrollo la priorización de las cuencas del río Zulia y 
Pamplonita y el primer gran paso esperamos será dado una vez se reactive todo esto para poder 
garantizar que ya se tiene la propuesta formal y serán nuestras autoridades locales los alcaldes 
regionales, el gobernador con quienes se tomará la decisión que cual será la opción a seguir para poder 
tener finalmente el tratamiento de aguas residuales. Yo quiero que la gente sepa por ejemplo, en esta 
ciudad en sequía cada vez que llueve el Área Metropolitana de Cúcuta, concretamente en Cúcuta y no 
llueve en la parte alta de la cuenca del río Zulia, se presentan toda clase desplazamientos de esos lodos 
que están estancados y esto genera un impacto muy fuerte sobre el río Zulia a la altura del puente Zulia y 
es lo que vemos permanentemente y hemos observado con mucha preocupación tanto los ciudadanos del 
Zulia, la comunidad en general y la corporación en la mortandad de peces, en la contaminación visual del 
río, la calidad del agua, pero todo esto debe mejorarse con el funcionamiento de una planta de tratamiento 
de aguas residuales, adicionalmente están las otras alternativas que se seguirán trabajando,  esta es la 
propuesta puntual. Hay una disposición total del viceministerio de aguas para seguir trabajando a nivel 
regional en los próximos dos meses, con ocasión de la pandemia pues nos afectó el cronograma 
internamente, para efectos de tener una respuesta puntual”. 
 
 

 Intervención del señor Zamir Ricardo Villamizar Bermúdez 
 

El señor Zamir Ricardo Villamizar Bermúdez interviene:  “Mi aporte al proceso del Plan de Acción está 
enfocado en el tema de las emisiones atmosféricas, ya escuché al doctor Arenas hablando sobre el 
programa de establecimiento de estaciones fijas para el monitoreo de estas emisiones que se dan en el 
Área Metropolitana, pero creo que es necesario incorporar en este proceso la consolidación de 
herramientas directas de la corporación en el tema de muestreadores móviles manuales, para llevar ese 
control del sector de ladrilleras y coquizadoras, que usted lo manifestó en su intervención, generando 
controversia por el tema de estas emisiones y lógicamente las emisiones que prácticamente se están 
dando a nivel internacional, para poder confrontar como lo manifiesta el doctor Arenas y llevar ese 
conocimiento de la realidad de las emisiones con respecto a las que se dan de manera variable que son 
las que llegan a nivel de Venezuela, poder controlar y llevar un conocimiento efectivo y verificar la 
contaminación  que genera cada una de estas fuentes y su efecto en la ciudad y en las personas”. 
 
El doctor Angarita responde: “Su aporte es valioso, pues estamos en un momento especialmente 
importante que dentro del mismo protocolo que nos han planteado la asociación de carboneros y 
coquizadoras debemos tener en cuenta toda esa clase de situaciones y obviamente el equipo técnico de 
Corponor presente en la audiencia incluirá la sugerencia de Zamir Villamizar, para ello hemos construido 
una agenda de trabajo con el sector productivo, generando un espacio que permite afrontar la situación de 
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cambio climático, generar una práctica ambientalmente muy noble y comprometida que se garantice el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de cada uno de los permisos de  emisiones 
atmosférica pero a su vez que todos hagamos la tarea. Muchas gracias”. 
 
 

 Intervención del señor José Alfonso Vásquez Cardoso 
 

Interviene el señor José Alfonso Vásquez y dice: “Refiriéndome a la respuesta del doctor Angarita, con 
respecto a la intervención del señor Jhon Ronderos, veo que en el río Táchira siendo un río binacional 
pero ya trabajamos conjuntamente aún en este momento con las autoridades de Venezuela, también se 
debe integrar dentro de los planes de manejo que se están haciendo tanto al Pamplonita como al Zulia. No 
olvidar esto puesto que es un río que recorre buena parte de nuestro territorio fronterizo y si las 
autoridades de nuestro vecino país no hacen acciones, pues nosotros si debemos estar integrados hacia 
este río y hacer acciones que nos permitan irlo manejando en su descontaminación y en sus procesos 
como un ente natural y vivo que es nuestro río Táchira también. Aparte de esto también tengo comentarios 
que en un momento dado pueden resolverse fácilmente, en cuanto a la restauración del componente 
verde del espacio público, creo que hacen falta las alianzas con las alcaldías para organizar los planes de 
manejo de la silvicultura urbana, un tema que lo hemos dejado un poco retrasado y sé que hay 
propuestas. En cuanto al programa 7 en los proyectos productivos con la comunidad campesina, y con la 
ingeniera Sandra Gómez me gustaría decir que los negocios verdes han tenido acogida en los diferentes 
municipios, entonces hacer más fuerte esta presencia de negocios verdes en los municipios que aún no ha 
llegado este modelo, sé que uno de los que más ha estado y se trabaja en materia orgánica es en la parte 
alta de nuestro departamento por ejemplo en los municipios de Pamplona y Mutiscua, pero debemos llegar 
a los municipios que hacen falta y este proyecto de negocios verdes es y será muy productivo y fuerte con 
la presencia de ustedes, quería comentarle doctor Angarita y a toda la audiencia para tener participación 
en este plan de acción 2020-2023”. 
 
 
Interviene el doctor Angarita: “Agradezco su aporte y quiero comunicar en referencia al tema del río 
Táchira, que se realizó la semana pasada una reunión con las autoridades regionales del Estado Táchira y 
del Norte de Santander, mencionamos no solo la preocupación que tenemos con la contaminación del aire 
que se nos presenta los últimos días sino también mencionamos el tema de la cuenca Binacional del río 
Táchira y esperamos que ese canal de comunicación que no existía y que fue producto que toda esta 
gestión, y quiero reconocer todo el acompañamiento del señor Gobernador Silvano Serrano, el Secretario 
de Fronteras, de la Cancillería de Colombia, el señor Felipe Muñoz y tanta gente que nos  ha ayudado a 
dentro del ejercicio regional tanto el gobernador, las autoridades regionales como los alcaldes tanto del 
Táchira como del Norte de Santander, estamos buscando un ejercicio de compromiso que nos permita una 
agenda de trabajo regional para efectos de garantizar el mínimo de impactos en lo que corresponde a 
todos nuestros recursos, el tema de la cuenca del Táchira fue mencionado, esperamos una vez se reciba 
el informe sobre el tema del aire, continuar con ello, ya asignaron unas personas para tener el enlace con 
nosotros.  En el tema de silvicultura urbana es un tema muy sensible, esperamos una vez se levante todas 
estas restricciones generar un convenio con la universidad Francisco de Paula Santander; con el señor 
Evaristo Carvajal tuvimos un encuentro en el sendero ambiental del río Pamplonita para poder adelantar la 
temática y esperamos que con el plan de acción le vamos a dar la importancia relativa al tema de 
silvicultura urbana y no solamente en Cúcuta sino en otras áreas del departamento. Respecto al tema de 
la mayor promoción de negocios verdes el director manifiesta que es el gran reto que tenemos muy bueno, 
ha funcionado muy bien y queremos que de la mano con el programa de educación ambiental se dé a 
conocer la estrategia y la plataforma tecnológica que vamos crear para efectos de poder garantizarle a la 
gente el conocimiento sobre lo que hace Corponor, dándole una prioridad al tema de la promoción de 
negocios verdes para extenderlo a otros municipios del departamento, que le permita a la gente 
emprendedora la sostenibilidad, empleo e independencia para poder seguir creciendo”. 



República de Colombia 
Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental 

ACTA DE REUNION 
 

Página 14 de 16 

 
 

 Intervención de la señora Graciela Támara Ibarra 
 

La señora Graciela Támara manifiesta: “Uno los problemas que siente es el de la contaminación del 
ambiente en el sector de Bellavista, es muy brava la contaminación por el humo que entraba a las casas, y 
las personas que sufren de alergias se perjudican y la inquietud que tengo es que acciones para el 2020-
2023 respecto a mejorar el aire en nuestra ciudad y agradeciendo al director de Corponor por que ha 
hecho una buena gestión”. 
 
El doctor Angarita manifiesta: “Es muy importante su comentario, porque se mencionó sobre la decisión 
que tomamos con respecto a la suspensión de las actividades que generan emisiones atmosféricas, la 
decisión que se anuncia a la ciudadanía la situación derivada de la quema de basuras de Venezuela en el 
territorio del Estado Táchira, además los fenómenos de bruma y de calima, obedece precisamente a la 
preocupación que se derivó de la calidad del aire, con ocasión del tema del COVID19. Nosotros tenemos 
que hacer todo lo que sea necesario para garantizar el mínimo riesgo que se presenten enfermedades 
respiratorias en nuestra región y por eso se tomaron esas decisiones. Es claro que el tema de la salud 
pública está por encima de cualquier interés y que junto con el tema ambiental son de interés colectivo por 
ello se están construyendo unas agendas de trabajo. Con respecto a lo que vamos hacer,  no solo lo que 
mencionó el doctor Arenas, que es la optimización en el sistema de calidad del aire y de poder reaccionar 
ante cualquier quema. La quema de basuras que se presentó hace unos días, no se tenía claridad si era 
quema de basura o incendio forestal en territorio venezolano, tuvimos la oportunidad de reacción 
inmediata con el canal de comunicaciones que tenemos, les informamos las coordenadas precisas y se 
presentó un informe, se envió al ministerio pare el tema ambiental, nos están dando las respuestas, 
esperamos que esto permita que ellos en su momento nos digan, que se necesita el acompañamiento 
técnico, equipos, hemos ofrecido toda la disposición para poder atenderlo, porque en el territorio del 
Estado Táchira hay situaciones muy inquietantes no solamente es en Ureña sino en otras zonas donde se 
dispone el 70% de las basuras del Estado Táchira y en la medida que no se haga de manera correcta y 
que no se apaguen esos incendios que tienen allí, lógicamente nos terminan afectando a nosotros en la 
región, sobre eso estamos trabajando. En el tema del barrio Bellavista y específicamente en las comunas 
3 y 4 es donde se ha presentado casos de COVID19 y presentándose los mayores impactos generando 
una alta preocupación y por eso se han tomado decisiones que nos han permitido minimizar al máximo los 
riesgos en la población para que no haya más incremento de enfermedades respiratorias que 
potencialicen la demanda de la salud pública. Esperamos en los próximos días anunciar la consecución de 
estos equipos de medición que se están mencionando, es un tema que su impacto no tiene fronteras y es 
de interés general para todos”. 
 
 

 Intervención de la señora Alba Marina Ortega Luna 
 

En su intervención dice: “Una de las preocupaciones del mundo actual, es la que se refiere a la 
conservación del medio ambiente, en especial de las fuentes hídricas, en ese orden de ideas cual es el 
plan acción previsto por la corporación en cuanto a la conservación y el manejo de los páramos en el 
departamento, dado que ha sido un tema de preocupación y discusión de la ciudadanía de Norte de 
Santander en los últimos años, adicionalmente también quiero de verdad hacer énfasis en algo que me ha 
parecido muy interesante en el manejo de las comunicaciones que se han hecho a raíz del problema del 
aire en la ciudad de Cúcuta, me parece muy buena la estrategia de hacer los boletines informativos para 
mantener ese flujo de información constante con la ciudadanía para que no se generan falsas 
comunicaciones, es muy buena la estrategia de comunicación”. 
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Manifiesta el doctor Angarita:  Respecto a los informes de calidad de aire enfatizo que son reportes de 
oficiales de la Corporación, no son improvisados, son producto de una serie de análisis, de un comité 
técnico que sesiona, conceptúa y se pronuncia y que cuenta con el acompañamiento del Ministerio, del 
IDEAM y de otras entidades, porque debemos articular y suministrar la información completamente real, 
respetamos la diversidad de criterios y opiniones siempre que se hagan bajo un ámbito de respeto y de 
consideración con las personas, independiente que sean funcionarios o no funcionarios todos merecen 
respeto en las diferentes interpretaciones de lo que corresponda a datos científicos, en el caso particular 
de Corponor se está haciendo un trabajo sensato y responsable,  para que la ciudadanía conozca el 
detalle de cada una de las situaciones, vamos a seguir dando esos reportes de la calidad del aire, son 
insumos que requiere la población.  
 
Para el caso de los páramos y de las diferentes áreas protegidas del departamento, tenemos tres páramos 
Santurbán, Almorzadero y Tamá. Y el páramo de Santurbán compartido con el departamento de 
Santander, tenemos un gran avance gracias a la buena disposición de los campesinos, a los importantes 
aportes técnicos de los campesinos, ustedes no se imaginan la capacidad, el conocimiento y la formación 
que tienen los campesinos de Norte de Santander, esos voceros con los que hemos podido articular, sus 
aportes han sido muy valiosos desde el punto de vista técnico para presentar una concertación, la 
propuesta entregada al gobierno nacional fue concertada con los campesinos de Norte de Santander. Lo 
que obviamente está pasando en Santurbán nos va permitir tener un derrotero a seguir para los demás 
páramos que hay en el país. Adicionalmente a ello en Norte de Santander tenemos los cuatro parques 
regionales, están siendo conocidos permanentemente por la ciudadanía, está el Parque Natural Regional 
de Sisavita, PNR Santurbán–Mutiscua-Pamplona, PNR Santurbán–Arboledas, PNR Santurbán-Salazar de 
las Palmas, son más de 62 mil hectáreas que requieren de una unidad en cuanto a su mantenimiento y por 
eso mencioné hace un rato la importancia para que una vez se diseñe y se estructure el Conpes ambiental 
que se mencionó en el consejo nacional de áreas protegidas, en este consejo tuve la oportunidad de 
deja<r precisa la petición para que se incluya en este Conpes el recurso necesario para implementar los 
planes de manejo ambiental de las áreas protegidas, de lo contrario va hacer muy difícil, la expectativa de 
la gente en el tema de gestión predial, la alternativa de reconversión de cultivos y todo lo que corresponde 
a un sin número de actividades derivadas de este tema, no solamente garantizada con recursos de la ley 
de páramos, nosotros hemos generado una seria de propuestas muy importantes para que se tenga la 
fuente y los recursos necesario para garantizar que la delimitación del páramo como el de Santurbán 
tenga la continuidad, que garantice la tranquilidad  de los campesinos en la zona de páramos, se requiere 
una implementación de los planes de manejo ambiental y sobre todo con esa base, tenemos la 
información cartográfica, sino la información en detalle que ha hecho el equipo de la subdirección de 
Recursos Naturales, sea la oportunidad para reiterar mi agradecimiento al ingeniero Sergio Niño y a todo 
el equipo técnico que lo acompaña, a la ingeniera Sandra Gómez y especialmente a los campesinos de 
Norte de Santander, que en 20 municipios han permitido construir con Corponor, gracias al aporte de ellos 
hay una zonificación  predio a predio y vamos hacer todo lo necesario para garantizar que los campesinos 
sigan viviendo en el páramo, sigan cultivando, con una sostenibilidad ambiental y compatibles con la 
conservación y para las que no sean compatibles con la conservación tengan una oportunidad de 
reconversión sustentada, de tal manera que podamos garantizar que sigan viviendo allí y que tengamos 
cero minería en el páramo de Santurbán, Tamá y Almorzadero. Muchas gracias por la oportunidad y por el 
aporte”. 
 

 
Se hace la invitación a realizar encuesta virtual. 
 
 

 Terminación de la Audiencia Pública 
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Una vez agotado el orden del día y siendo las 11:30am se da por terminada la Audiencia Pública, por parte 
de la doctora Lucy Elena Urón Rincón, delegada por el señor Gobernador del Departamento Norte de 
Santander presidente del Consejo Directivo de Corponor. 
 
 

4. COMPROMISOS 
 

Compromisos Responsable 
Fecha 
límite 

Cumplida? 

SI NO 

Se debe levantar el acta en el término que lo 
estipula la reglamentación. 

Jorge Pinzón Dueñas 
Secretario General 
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