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1 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 
1.1.1 Hitos de la historia de la gestión ambiental en Colombia. 

 
El territorio Colombiano durante la conquista y colonia española. 
 
En cuanto al ordenamiento del territorio en la Nueva Granada, una vez terminada la conquista de 

América por parte de la corona Española, los procesos de asentamientos y consolidación de 

territorios obedecía a los lineamientos de denominadas “leyes de Indias”1 definidos por el imperio 

español para consolidar sus territorios. Las villas se establecían con base en las “riquezas” 

minerales que pudieran explotar como oro y plata. La agricultura en su primera fase se orientó a 

atender esta actividad, y gradualmente se fueron instaurando nuevas actividades agrícolas y 

ganaderas, tal como las plantaciones de azúcar y tabaco en áreas cercanas a las costas e 

insulares, todas estas actividades reglamentadas a través de encomiendas, mercedes de aguas, 

sesiones etc. El territorio tomo su dinámica de ocupación a través del establecimiento de 

haciendas tradicionales coloniales, latifundios o enclaves agrícolas. Los sistemas de explotación de 

la actividad agrícola y la creencia de contar con recursos ilimitados fueron factores que permitieron 

el uso de métodos culturales que riñeron con la conservación y mantenimiento de tales recursos2.  

 

Otros de los aspectos importantes para la organización de los asentamientos es el de acceso a 

fuentes energéticas, como la disponibilidad de leña, disponibilidad de agua fresca, topografía, 

puntos de comunicación o accesibilidad a los puertos de navegación de los ríos más importantes y 

que permitieran la comunicación con los puertos establecidos del mar Caribe (Cartagena de Indias 

y Santa Marta), generándose como ocupación del territorio, una red de villas y poblados a lo largo 

de las tres cordilleras del territorio nacional, en especial por encima de los 1.000 m.s.n.m. a 

excepción de los poblados ubicados en las riberas de los ríos Magdalena, Cauca, Atrato, Sinú, y 

Zulia - Catatumbo que se ubicaban por debajo de los 300 m.s.n.m que servían de enlace y 

comunicación con los puertos principales sobre el Océano Atlántico. 

 

 Los inicios de legislación ambiental durante la gran Colombia y la naciente Republica de la 

Nueva Granada, hoy Colombia3  

 

Pasada la fase de Independencia y de reconquista española en los inicios de la Denominada Gran 

Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se dan las primeras legislaciones sobre 

conservación y aprovechamiento de la riqueza natural4 dictadas por el libertador Simón Bolívar. 

Medidas de Conservación y Buen Uso de Aguas, Chusquisaca, Bolivia 1925 y el decreto de 

bosques “medidas de protección y mejor aprovechamiento de la riqueza natural forestal” Guayaquil 

1929. Se observa que desde los inicios de esta precaria legislación, la norma está orientada al 

aprovechamiento de la naturaleza como riqueza en términos de acumulación de dinero y de 

actividades diarias de la población, lo que implicaba la defensa de productos tales como la tagua, 

                                            
1 Conjunto de Normativas recopiladas en al año de 1680 y su texto resume los principios políticos que ocupan gran parte de Latinoamérica y Europa 
2 Gligo, 1992 
3 La Convención Nacional, 1832 ratificó la creación como "República de la Nueva Granada" cuyas provincias eran Antioquia, Cartagena de Indias, Barbacoas, Neiva, 
Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro; Tunja Vélez y Veraguas, y las cuales pasarían a llamarse en adelante Departamentos. 
4 Ruiz, 1994 
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la quina, el caucho y la cita como fuente de ingresos fiscales, política que se mantuvo hasta 

principios del siglo XX5. 

 

 Están desde hace más de dos siglos:  La Cooperación y la Investigación 
 
Un hito de partida en el génesis de lo Ambiental durante la colonia y principios de la Independencia 

Nacional del reinado hispánico, lo constituye la Expedición Botánica6 que dio como resultado el 

primer inventario de la naturaleza de la Nueva Granada, que consistió en la recolección y 

clasificación de 20 mil especies vegetales y siete mil animales, así como el descubrimiento de 

nuevos productos para la industria y la humanidad, entre estos se encuentran la quina, la yuca, el 

maíz, La papa y la ipecacuana. 

 

A mediados del siglo XIX, como resultado de los aportes de la expedición mencionada, se 

realizaron expediciones de la denominada Comisión Corográfica, un órgano investigador creado 

para la exploración del territorio del país, en las cuales se descubrieron muchas nuevas especies 

de plantas y animales. Esta comisión estuvo conformada por los naturalistas Agustín Codazzi 

(Prusiano). De la importancia del trabajo de este último y en su honor se decide nombrar en el siglo 

siguiente uno de los más importantes institutos que salvaguardan la memoria técnica y científica de 

la clasificación, distribución, propiedad y de las potencialidades de la tierra en Colombia, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

 

Durante el siglo de la Independencia y consolidación de la Republica de Colombia se adoptó la 

defensa de las actividades mineras como generación de riqueza en detrimento de la protección los 

recursos naturales, ya que estos últimos son considerados como fuente de ingresos inagotables, y 

ante la necesidad de consolidar territorios. 

 

 Industrialización Moderna, Génesis de la variabilidad climática extrema, acentuada por la 

civilización industrial moderna y globalizada. 

En el país, como a nivel mundial, la relevancia e importancia de los recurso naturales es netamente 

económica y el interés por lo ambiental y sus afectaciones se manifiesta de manera incipiente con 

los procesos de industrialización del Siglo XIX, época en la cual, se formulan las bases de dos 

modelos económico: el “Capitalismo moderno” y el sistema comunista de K. Marx7, En el caso del 

capitalismo el desarrollo se centra en la producción industrial como único medio para la 

prosperidad económica conocida como generación de riqueza en términos de máximas utilidades y 

menores costos; deja en un segundo plano el aporte de la mano de obra, y las consideraciones del 

ámbito laboral y de lo ambiental en los procesos de la producción de bienes y servicios . El 

segundo modelo expone de manera explícita que la contribución del esfuerzo humano es el factor 

que genera la plusvalía que da valor agregado a la producción. El modelo imperante es el de la 

Industrialización la cual presenta un gran auge hasta principios del siglo anterior, proceso este que 

se da a pesar de las precarias condiciones de higiene ambiental, ambiente laboral y bienestar 

social en que vivían la mayoría de los trabajadores de la época, es con el aporte de esta mano de 

obra que se forja “la riqueza” de los Imperios de la Época ( Inglaterra, Francia, Prusiano, Austro-

Húngaro, Otomano, Japonés y Rusia) y las nacientes Democracias de USA y Francia; y por 

                                            
5 Convenio Especial de Cooperación Científica y Tecnológica N. 088 MADVT, Ideam, Coponor, 2005 p.20 Consolidación Territorial y Apropiación social de la Zona de 
Reserva de la Serranía de los Motilones, N. S. 
6 Expedición Durante el siglo XVIII , a cargo del sacerdote, botánico y matemático José Celestino Mutis (1732 - 1808), delegado por el virrey de la época para realizar 
un inventario de la naturaleza de la Nueva Granada, la cual clasificó plantas, fauna y que contó con el apoyo desde 1801 del científico prusiano Alexander von 
Humboldt 
7 Karl Marx y F Hengels, El Manifiesto Comunista, Londres 1848 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Corogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Celestino_Mutis
http://es.wikipedia.org/wiki/1732
http://es.wikipedia.org/wiki/1808
http://es.wikipedia.org/wiki/Prusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
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consiguiente el nacimiento de los grandes monopolios, en especial de aquellos conglomerados 

empresariales del Petróleo y el Carbón que giran alrededor de los procesos energéticos básicos, 

que a su vez dan soporte a la producción de otros bienes y servicios., (Industria Textil. del Acero, 

Trasportes etc.). Este debate de concepto entre el capital y al aporte de la mano de obra, persiste 

en el mundo globalizado, interactivo y de los “ecosistemas digitales” (Hardware, Software, 

aplicaciones, modelos, teléfonos inteligentes, las app. etc.) del siglo XXI, tanto a nivel Internacional 

como regional y con especial particularidad en el ámbito socio-económico, cultural y ambiental del 

Departamento Norte Santander.  

 

 A la Industrialización, se le suman otros factores como la súper población del planeta y el 

creciente consumo de bienes básicos y durables o de confort por parte de los nuevos territorios 

conquistados. (Ampliación de frontera agrícola) junto a la necesidad imperiosa de comunicación 

ágil y oportuna entre los centros de poder económico-político y social existentes y sus territorios 

continentales y de ultramar; estos hitos conllevan a la modernización de los sistemas de transporte 

y comunicación (ferrocarril, el automóvil, buques intercontinentales y aviación) necesarios para el 

intercambio de mercancías. Situación está que incentiva el desarrollo de fuentes de energía 

alternas, tales como el carbón y el petróleo, productos energéticos indispensables para el 

desarrollo de la economía mundial. La combinación de tales factores da inicio a las afectaciones 

ambientales en forma creciente y alarmante como nunca antes se había dado en la historia de la 

humanidad.  

 

Estos “Desarrollos” Económicos presentes desde el siglo XIX, se han dado en un periodo de 150 

años de la existencia del hombre moderno (Ultimas migraciones de África)8, en tan poco tiempo, el 

hombre actual con su modelo de desarrollo viene generando efectos negativos en la base natural, 

tales como la contaminación ambiental de los recursos Agua, Aire, Suelos etc., la degradación 

ambiental como erosión, perdida de coberturas vegetales y disminución de la Biodiversidad en 

todos los hábitat, estos eventos del “desarrollo” han contribuido en gran medida al acentuamiento 

del nivel de los gases “efecto invernadero” y por tanto variaciones extremas del clima, que más 

adelante se conocen como “Cambio Climático”9, estos aspecto y la falta de responsabilidad de la 

sociedad mundial y de los estados tienen en riesgo la resiliencia de la base natural del planeta 

como hábitat del ser humano. 

 

A nivel nacional por esta misma centuria se expide la ley 61 de 1874 “Los bosques son 

considerados como terrenos Incultos y consagro su destrucción como uno de los 

principales hechos del dominio de la tierra, en razón a que los terrenos incultos pasan a ser 

propiedad privada mediante el mecanismo de tala del bosque.10  

 

Finalmente los estudiosos del sistema ambiental, coinciden en que la idea del control de la 

naturaleza por el hombre se fue consolidando a través de los tiempos en especial con la revolución 

industrial y los avance científicos modernos, no se consideró al hombre como parte del entorno 

natural, si no que le hombre debe y puede dominarla bajo esta concepción se dieron todas la 

                                            
8 Wendy Barnaby de British Science Association: “La expansión de los humanos modernos implicaría una o más migraciones desde África hacia el continente 
asiático hace unos 65.000 años según la evidencia genética. 
9 es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. ( F U E N T E :  C O N V E N C I Ó N  M A R C O  D E  L A S  N A C I O N E S  U N I D A S  S O B R E  E L  

C A M B I O  C L I M Á T I C O ) . 
10 Sánchez, 1946 Régimen forestal. Ed. ABC, Bogotá 139 p 

http://www.britishscienceassociation.org/web/News/FestivalNews/_OutofAfrica.htm
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intervenciones en el medio natural, aspecto este que las ciencia biológicas contemporáneas 

apuntan como una de las causas del deterioro de la base natural existente11.  

 

 La Era Moderna y el Medio Ambiente en el Territorio Nacional. 

La protección de los Bosques en Colombia empieza tarde, pasadas la guerras de consolidación de 
la republica unitaria del Siglo XIX, entre las concepciones de Centralismo - Federalismo y 
terminada la guerra de los Mil días entre partidarios de los dos únicos partidos políticos 
tradicionales existentes en Colombia, en este periodo se expide una de las primeras leyes de 
reservar extensiones de bosque, código Fiscal ley 110 de 1912, con el objeto de evitar la 
destrucción de masa arbóreas de mayor de contenido económico de los baldíos en contraposición 
a la tala indiscriminada de bosque para la colonización y adjudicación de la tierra, se reservan 
extensiones de bosque y con vocación de a explotación forestal únicamente12. 
 

 La legalización de “la explotación de los bosques 

Entre los años 20 y los 60 el estado colombiano por primera vez reconoce en su legislación la 

figura de Bosques Nacionales como plantaciones naturales de maderas preciosas existentes en 

terrenos de la nación, podían ser objeto de reserva territoriales a juicio del gobierno, legislación 

inoperante en razón a que implicaba sustraer de toda actividad económica los baldíos que estando 

cubiertos de bosques no contenían productos valiosos para permitir una explotación forestal 

permanente, sumado a ello la carencia de vigilancia forestal, se agrava esta situación con la 

expedición de la ley 85 de 1920, Legalización de baldíos para ampliación de frontera agrícola, “ 

basta que los predios pretendidos de adjudicación no sean bosque Nacional definido en la ley 119 

de 1919 para que con un procedimiento expedito y engañoso algunas veces, que con tan solo la 

aseveración de tres testigos( vecinos) ante juez, de que el predio en cuestión no contenía madera 

precios o productos de exportación o de consumo nacional y por tanto no eran Bosques 

Nacionales, de esta forma se accedía a la adjudicación del terreno baldío. 

 

 Primeras aproximaciones a las zonas de reserva forestal y la adjudicación de las tierras. 

En el “nuevo régimen de tierras” Ley 200 de 1936, década de los años 40, contempla la defensa de 

los bosques y su conservación por razones de protección y regulación de corrientes hídricas a su 

vez en contraposición adopta la explotación económica del predio como condición para 

adjudicación de baldíos y titularización de la propiedad privada, se entendió por los colonos y la 

institucionalidad que la explotación económica de los baldíos era el ciclo de Talar, Cultivar( 

Siembras) y pastorear con los efectos funestos conocido sobre la conservación del bosque y 

hábitat de la vida silvestre, como se refería en aquel entonces a la Biodiversidad. 

 La Primera Protección. Se habla por primera vez del Concepto de Zona Forestal Protectora, 

como uno de los primero visos normativos de loa importancia de la protección de los recursos 

naturales en relación con los efectos que ejercen sobre el régimen fluvial, conservación de 

suelos agua y salubridad de centros urbanos se da en esta década (Decreto 1383 de 1940).  

Continuando con los antecedentes Durante el siglo XX, en el transcurso de estos mismos años, se 

dan los primeros lineamientos explícitos de política para el manejo del de los recurso hídrico, del 

                                            
11 Bury 1971, Antecedentes Históricos del Ambiente 
12 Convenio Especial Cooperación Científica y Tecnológica N. 088 fideicomiso FAP –SINA, IDEAM CORPONOR 
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entonces Ministerio de Economía Nacional, que tratan sobre el aprovechamiento, conservación y 

distribución de aguas nacionales de uso público. 

 

1.1.2 La institucionalidad ambiental en Colombia antes de la Ley 99 de 1993. 

 
 Los inicios de la descentralización y especialización de las funciones. 
 
La institucionalidad ambiental en Colombia, tiene como referente la creación de la División de 

Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura en 195213. El hecho de estar adscrito a este 

Ministerio, le marcó una vocación de administración y extracción de los recursos naturales, a pesar 

que su misión le ordenaba “el desarrollo de los recursos naturales, tales como tierras, bosques y 

pesquerías con miras a su conservación”. Este se consideró como el primer triunfo de los “verdes” 

en el país, que empezó a sentar las bases de la institucionalidad y normatividad ambiental 

moderna. Coincidente con este periodo se expide la primera normatividad para proteger el recurso 

forestal y regular su explotación y se definen siete grandes zonas de reserva para la protección del 

suelo, agua y vida silvestre, Ley 2ª de 195914, una de estas zonas es la Reserva Forestal 

Serranía de los Motilones que hace parte de La división político – Administrativa del departamento 

Norte de Santander, y otra a la cual pertenece un área pequeña del departamento, la Reserva 

Forestal del Cocuy. 

 

En la Ley 2ª de 1959 se establecen conceptos claves como Zona forestal Protectora y Bosques de 

interés general, que básicamente comprende zonas destinadas a la conservación forestal o a la 

“producción forestal” más no constituyó áreas destinadas a la “preservación absoluta”15. La 

Sustracción de reservas, se da por parte del gobierno en aquellos sectores que considere 

adecuados para la actividad agropecuaria y según el Plan de Ordenación Forestal, para bosques 

existentes en la reserva.  

 

En las regiones del país se presentan algunos ejercicios de planificación sectorial y territorial de los 

recursos naturales, ejercicio este que se inicia con la creación de la Corporación Autónoma del 

Valle del Cauca (CVC) en 1954, con influencia en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, 

con énfasis en el manejo y protección del río Cauca, para fines de generación eléctrica, irrigación y 

control de inundaciones, convertida años más tarde en la autoridad ambiental del departamento del 

Valle, la cual a su vez , sirvió de modelo para las seis nuevas corporaciones autónomas regionales 

que, con funciones para el desarrollo regional y la administración y conservación de los recursos 

naturales renovables, se crearon en la década del 60. Este proceso y de la fusión de 

corporaciones, como la de los Valles del Magdalena y del Sinú (CVM), con la división de recursos 

naturales del Ministerio de Agricultura da vida al que en su momento se llamó Instituto Nacional 

para el Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (Inderena) producto de la reforma de la 

administración pública realizada en 1968 por el estado.16 

 

Posteriormente con la creación del INDERENA (1968), se intensificó la actividad normativa en el 

manejo, uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el territorio nacional. La gestión de este 

                                            
13 Mary Gómez Torres, CEPAL – GTZ, Política fiscal para la gestión ambiental en Colombia, Santiago de Chile, octubre del 2005 
14 Ley 2ª 1959 “Economía forestal de la nación y conservación de los recursos naturales renovables” 
15 Opcit Convenio Especial Cooperación Científica y Tecnológica N. 088 
16 M. Rodríguez, Uniuandes. Revista 32 Estudios sociales, Abril 2009 
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periodo se caracteriza por ser centralizada, al igual que la mayoría de la administración nacional y 

hay una dependencia financiera total del presupuesto de la nación. 

 

1.2 MARCO NORMATIVO 

 
1.2.1 Marco legal vigente. 
 
Con la Constitución de 1991, el país elevó a la Biodiversidad y los Recursos Naturales, a la 

categoría de norma constitucional, El Art. 80 de la Constitución Política Nacional (CPN) manifiesta 

expresamente el deber del ESTADO y las PERSONAS a proteger los recursos naturales y acervo 

cultural de la Nación, bajo el concepto del Desarrollo Sostenible, DS como modelo para el 

crecimiento económico que garantice un mejor bienestar de la población colombiana actual y 

futura. Esta constitución además prevé que el estado “planificará el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración y sustitución., Art. 79, además la carta magna a su vez lleva implícita las directrices 

generales de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2002 – Johannesburgo - 

Cumbre del Milenio, la cual establece los objetivos mundiales en materia de sostenibilidad 

ambiental según los cuales los gobiernos y grupos de interés del país, deben tener en cuenta las 

siguientes acciones. 

 

 Gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales conforme al 

precepto de Desarrollo Sostenible, DS. 

 Conservar y transmitir las riquezas que brinda la naturaleza a nuestros descendientes. 

 Modificar los actuales e insostenibles procesos de producción y consumo en favor del interés 

de nuestro futuro bienestar y generaciones venideras. 

En la actualidad, el país cuenta con 33 autoridades ambientales regionales distribuidas en todas 

las áreas del territorio, representadas en las denominadas Corporaciones Autónomas Regionales 

CARs (27) y las Corporaciones para el Desarrollo sostenible CDS (7). Dichas entidades fueron 

creadas 1. Artículo 5, Ley 99 de 1993. 

 

Además de las 33 AUR, el país cuenta Seis (6) autoridades Urbanas AUU en las jurisdicciones de 

las principales capitales, áreas metropolitanas o Distritos especiales del país (Bogotá, Valle del 

Aburra, Cali, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta), adicionalmente se tienen con jurisdicción 

Nacional y Regional a dos (2) instituciones públicas importantes en los procesos de conservación y 

el ejercicio del control y vigilancia ambiental como son: Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, PNN y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA.  

 

Las corporaciones autónomas Regionales, Cars: como es el caso de la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental, Corponor son entes de carácter regional, pertenecientes al 

sector descentralizado nacional, dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica; están encargadas de la administración del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables, incluida la gestión del recurso hídrico, de conformidad con las 

políticas y disposiciones legales que establezca el MADS. 

 

Ejecutan políticas, planes, programas y proyectos específicos para manejar, proteger, regular y 
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controlar la disponibilidad, calidad y uso del recurso hídrico, y velan por el cumplimiento de la 

normativa vigente en la materia. Algunas de sus funciones más relevantes para la gestión del agua 

son las siguientes: 

 

 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y ejecutar 
políticas, planes y programas en materia ambiental.  

 Asesorar a las entidades territoriales en materia ambiental. 

 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales. 

 Fijar límites permisibles de vertimientos y descargas. 

 Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. 

 Recaudar contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y 
aprovechamiento del agua. 

 Reservar, alinderar, administrar o sustraer áreas protegidas de carácter regional. 

 Imponer y ejecutar medidas de policía y sanciones en caso de violación a las normas 
ambientales. 

 Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de cuencas tanto hidrográficas. 

 Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, 
Regulación de cauces y corrientes y de recuperación de tierras que sean necesarias para la 
defensa, protección y adecuado manejo tanto de las cuencas hidrográficas. 

 Implantar y operar el sistema de información ambiental de acuerdo con las directrices trazadas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 Apoyar a comunidades étnicas para el abastecimiento, uso y conservación del agua.  

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

El IDEAM tiene una infraestructura propia para acopio de información a nivel nacional y apoya el 

trabajo de las autoridades ambientales regionales para el desarrollo de las funciones relativas al 

ordenamiento, manejo y uso del agua; también coordina el Sistema de Información Ambiental 

Colombiano, SIAC. 

  

Los otros cuatro institutos de investigación son: el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

“José Benito Vives de Andreis” -INVEMAR, que presta asesoría y apoyo científico y técnico sobre 

los recursos naturales renovables y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes 

al territorio nacional; el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt”, encargado de la investigación relacionada con biodiversidad; el Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas “Sinchi” y; el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John 

Von Neumann”, cuyos objetivos son desarrollar investigación científica y tecnológica que 

contribuya al desarrollo sostenible en la Amazonía y en el Pacífico, respectivamente. Se suma a 

estos cinco institutos el Departamento Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Colciencias) 

(Coordinación del SNCT&I). 
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Parques Nacionales Naturales – PNN: parte de la estructura orgánica del MADS es la encargada 

del manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, según lo establecido en el Decreto Ley 2811 de 

1974, el Decreto 622 de 1977 y en la Ley 99 de 1993 entre otros. Tiene además las funciones de 

otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, cobrar tasas y participar en procesos de licenciamiento ambiental de su competencia.  

Además de la gestión del estado en materia de Conservación, protección, preservación, uso, 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, de su Biodiversidad, de la Planificación 

ambiental y ordenamiento del territorio, Gestión integral del recurso hídrico, Gestión integral de 

Residuos sólidos y Peligrosos, PPyCS, Gestión Urbana, Calidad del aire, etc., se tiene una vasta 

cantidad de normas generales que permiten el desarrollo de actividades para la protección, uso y 

manejo de la Biodiversidad, que al igual debe Incorporar los Servicios Ecosistémicos en los 

diferentes instrumentos de planificación del territorio (PND, PGAR, POMCAS, PAT/PAC, PDD Y 

PDM) con que cuentan los diferentes niveles de gobierno ya sea Nacional, Regional, 

Departamental o Municipal.  

 

Anexo 1: relación y descripción de las principales política ambientales nacionales 

 

1.2.2 Políticas ambientales nacionales. 

 
Es importante resaltar que los aspectos normativos de la legislación ambiental nacional vienen 

adoptando los lineamientos y preceptos generales de la ONU, Rio de Janeiro. Brasil 2012, Rio+20 

en la cual se reafirma la necesidad de lograr el desarrollo sostenible DS, promoviendo un 

crecimiento sostenido, Inclusivo y equitativo. 

 

Es tanto así que, desde la creación del primer Ministerio de Ambiente (Ley 99/93) y de la fusión de 

dos ministerios que dieron origen transitorio al denominado Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial Madvt17, hasta el actual ministerio de Ambiente, conocido como MADS18, se 

han contemplado y formulado distintas políticas relacionadas con la gestión del recurso hídrico, en 

asuntos como humedales, páramos, zonas costeras y oceánicas, biodiversidad, áreas protegidas, 

producción limpia, cambio climático, gestión ambiental urbana, salud ambiental, Planes 

Departamentales de agua PDA y saneamiento Planes de Manejo de Vertimientos y Saneamiento 

PMVS y desarrollo territorial, entre otros. Algunas de estas políticas son: 

 

 Política de Bosques (1996) (Documento CONPES 2834 /10) 

 Política Para la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre en Colombia (1997) 

 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (1997)  

 Política de Producción más Limpia (1997) 

 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (1997)Lineamientos de Política para la 
Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental,(1998) 

 Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio,(1998).  

                                            
17 Ley 790 de 2002, Programa de renovación de la Administración Pública y Decreto Ley 216 de 2003, Objetivos y funciones del extinto Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Sostenible. MAVDT) 
18 Ley1444 de 2011 Por medio del cual se escinden unos ministerios (entre ellos el MAVDT, para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS) 
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 Política de Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2001) 

 Política Nacional de Educación Ambiental – SINA-2002 

 Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos- 2005 

 Política de Gestión Ambiental Urbana – 2008 

 Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación (Colombia construye y siembra 
futuro – Documento CONPES 3582/09)  

 Política Nacional para la de Gestión Integral del Recurso Hídrico – 2010 

 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible PPyCS – 2010. “Hacia una cultura del 
desarrollo sostenible y transformación productiva”, Actualiza e integra la PML y el PENMV, 
como estrategia del estado que promueven el mejoramiento ambiental y lo enlazan a la 
transformación productiva y a la competitividad empresarial19 

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

 Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire-2010. 

 Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC. 

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

1.2.2.1 Articulación del Sistema Nacional Ambiental SINA 

En cuanto a la articulación si bien está definida por ley y es imprescindible para mejorar la gestión 

ambiental, no solo es alinear las estrategias, objetivos y metas de todos los actores entorno a 

acciones conjuntas definidas en un PLAN que aboquen o permita el uso y aprovechamiento 

sostenible de la base natural o de la Gestión de La Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, 

GIBSE del territorio, para generar bienestar económico social y goce espiritual de sus habitantes. 

En este nuevo escenario, el PGAR/PLANEAR, es necesario además identificar y generar nuevas 

estrategias en la búsqueda de espacios de articulación en todos los niveles de gobierno (Nivel 

Nacional, Regional y Local), así como de los grupos de interés de la sociedad, en la solución de 

conflictos ambientales, donde se conformen equipos de trabajo corresponsables en el manejo del 

conocimiento, se tenga disposición, interés de asumir compromisos y responsabilidades, decisión 

de aportar (recursos, propuestas robustas y concertadas en las temáticas ambientales) a la gestión 

ambiental de la región, más allá del mero cumplimiento de la normatividad, de cumplimiento de 

competencias, de únicamente intereses netamente económicos o compromisos puntuales con el 

fin de acceder al uso y aprovechamiento de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. 

 

El SINA, es el conjunto de Políticas Públicas Ambientales y Políticas Sectoriales relacionadas, 

Planes, Instituciones, Organismos de investigación: Universidades, Institutos, Participantes 

tomadores de decisiones públicas,   Autoridades o beneficiarios directos e indirectos de los 

recursos naturales Biodiversidad y SE Sociedad, Gremios económicos, ONGs, Organismos 

Sociales, Fuentes y fondos con el soporte, articulación de Sistemas de Información articulados 

para la toma de decisiones en lo ambiental y a nivel de todos los escenarios de Planificación en los 

                                            
19 Plan nacional de negocios verdes, 2014, Min ambiente. 
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diferentes niveles de gobierno ( Nacional, Regional y local). La Ley 99 de 1993, no crea un ente 

único responsable del patrimonio ambiental, sino un sistema de responsabilidades compartidas con 

unos componentes que integran lo político-institucional, lo investigativo, lo financiero, la 

participación y la sistematización de la información, que debe reflejarse en la sumatoria de 

acciones e inversiones que todos los actores y sectores, de manera articulada, están obligados a 

realizar. La labor de coordinador y articulador en el escenario Nacional le corresponde al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en los espacios regionales a las Corporaciones Autónomas 

Regionales (Ver esquemas de: componentes del SINA y Organización del SINA).  

 
Figura 1.1 Organización del SINA 

 
Fuente: MADS 

 

Desde el MADS y otros organismos encargados de la gestión ambiental del nivel nacional, se viene 

socializando un nuevo mapa conceptual que permite visualizar la articulación del Sistema Nacional 

Ambiental, el cual se describe a continuación. 
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Figura 1.2 Organigrama del SINA 

 

Fuente: MADS 

 

Todo este entramado de Políticas, Planes, Instituciones y mecanismos de articulación institucional, 

del Sistema Nacional Ambiental SINA, tienen un órgano rector como es el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial MADS, cuenta con entes asesores de política y reglamentación en la materia, 

de carácter interinstitucional e intersectorial: el Consejo Nacional Ambiental y el Comité Técnico 

Asesor de Política y Normativa Ambiental entre otros. Además, el Ministerio adelanta sus tareas 

con el apoyo técnico y científico de cinco institutos de investigación adscritos o vinculados, uno de 

ellos es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, el cual gestiona 

información relacionada, entre otros temas, con hidrología, hidrogeología, meteorología y 

ecosistemas, realiza estudios e investigaciones y emite conceptos en dichas materias. 
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1.2.2.2 Plan Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE) 

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  

 Los Servicios Ecosistémicos (SE) y la Biodiversidad. 

Figura 1.3 Servicios Ecosistémicos 

 

Fuente: Elaborado y adoptado del MADS para el PLANEAR 2016-20135 

Los Servicios Ecosistémicos, SE, son aquellos beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas, 

y pueden ser de dos tipos:  

 

Directos: Se consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos 

(servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación de 

los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades (servicios de regulación). 

Indirectos: Se relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los 

servicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 
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almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la 

neutralización de desechos tóxicos.  

Figura  1.4 Integración de los Servicios Ecosistémicos y el paisaje 

 

 

 

 

 

 

Los ecosistemas también ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y 

espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, 

una amplia gama de Servicios Ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente 

directamente y otros de manera indirecta. 

 

El esquema General de una gestión Integral de la biodiversidad BD y sus servicios Ecosistémicos –

Gibse, (ver figura) relaciona la influencia no solo de las acciones corrientes para mantener, mejorar 

y manejar los estados en que se encuentra la biodiversidad (crecimiento, mantenimiento, 

reorganización y colapso- Resilience Alliance 2007, Matteucci 2004) sino la de adelantar acciones 

o influenciar sobre acciones humanas que generan la demanda sobre la biodiversidad generando 

los motores de perdida y transformación, de tal manera que se tenga un balance entre la oferta 

natural y la demanda por uso, y se garantice el suministro adecuado de los SE para el bienestar 

humano en el marco de un desarrollo sostenible del territorio en el cual actuamos. 

 

Las afectaciones en los ecosistemas naturales, y la Estructura Ecológica20 (EE), están deteriorando 

la capacidad de estos en la provisión de bienes y servicios ambientales de vital importancia para el 

sustento de la población en general, su menoscabo refleja en la actualidad consecuencias 

negativas en el ámbito económico y social, tales costos están relacionados con la degradación 

acentuada y permanente de los ecosistemas que son evidentes en las diferentes macro cuencas 

del territorio nacional. En el ámbito regional, en particular se impactan los ecosistemas de las 

diferentes cuencas del territorio del Norte de Santander tales como el complejo de páramos 

Almorzadero, Santurban, Jurisdicciones y Guerrero, zonas de Reserva de Ley 2da (Serranía Los 

Motilones y el Cocuy) los PNN de carácter binacional Catatumbo–Bari y Tama, El Área Natural 

Única, ANU de los Estoraques, Bosques andinos, Bosque seco en el Área Metropolitana de 

Cúcuta, AMC y el bosque húmedo tropical y selvas al norte de las cuencas de Catatumbo, Tarra y 

Sardinata. Adicional a ello impactan los paisajes muy modificados, como las áreas urbanas 

ubicadas en la cuenca alta del Pamplonita (Pamplona), en la confluencia de los ríos Pamplonita y 

Táchira (Áreas Urbanas de los Municipios del Área Metropolitana de Cúcuta), el Valle del 

                                            
20 Estructura Ecológica (EE) es el “Sistema de áreas del territorio nacional que aseguran en el tiempo la conservación de la biodiversidad, su funcionalidad y la 
prestación de Servicios Ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población”. 
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Algodonal (Ocaña – Abrego) que también prestan unos Servicios Ecosistémicos; Se mencionan 

también los Paisajes, como los espacios dedicados a la recreación y las áreas verdes que ofrecen 

un microclima para sus residentes, en un momento dado, sirven de hábitat para algunas especies 

que se han adaptado al paisaje artificial o construido. 

 

El PNGIBSE, es la base y referencia para la formulación e implementación del PLANEAR 2016-

2031, en lo pertinente a la gestión Integral de la biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos, 

que permita acciones coherentes y articuladas de los diferentes actores SINA en la aplicación de 

un ejercicio de gobernanza que admita la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de la 

región. 

 

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. Veinte (20) metas propuestas para cumplirse 

en 2020 con el fin de evitar la continua pérdida de Biodiversidad. Las metas Aichi están agrupadas 

en cinco objetivos estratégicos que se detallan más adelante. 

 

Figura 1.5 Prospectiva del Territorio con aplicación de los instrumentos de Planeación 

 

Fuente: Elaborado y adoptado del MADS para el PLANEAR 2016-20135 

El Pgar / Planear como instrumento de planificación del territorio debe guardar armonía con los 

demás instrumentos de carácter regional y local (Planes y Programas territoriales y sectoriales) por 

tanto es necesario para su articulación el tener en cuenta los ejes temáticos de la PNGIBSE a 

saber: 

 

 Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza. 

Involucra la necesidad de adelantar acciones de conservación in situ y ex situ, tanto en áreas 

silvestres (protegidas o no) como paisajes transformados de tal forma que se mantengan 

poblaciones viables de flora y fauna, se garantice la resiliencia de los sistemas socios ecológicos y 

la provisión sostenida de Servicios Ecosistémicos a nivel regional, transfronterizo y local. 

                                            
21 http://www.ddb.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf., prefectura japonesa donde se realizó la cumbre COP10 de Biodiversidad 

http://www.ddb.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
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 Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público 

La articulación en la gestión ambiental implica el fortalecimiento entre el estado y los Ciudadanos 

para la GIBSE, desde la participación y corresponsabilidad en las acciones de conservación, de 

manera que el mantenimiento de la Biodiversidad en el contexto socioecosistémico actual y real de 

la región, se asuma y se perciba por la sociedad como un beneficio único e irremplazable en la 

mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida. 

Se relaciona con el imperativo de incorporar la Biodiversidad y el suministro de SE en la 

planificación y toma de decisiones sectoriales, a través de la gestión conjunta de las acciones de 

conservación y de valoración integral (no meramente económica) como base para lograr la 

sustentabilidad ambiental (actividades productivas, extractivas, de asentamientos y consumo) para 

el mejoramiento de la calidad de vida en el territorio regional y local. 

 

 Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información.  

Se refiere a las acciones orientadas a promover, fortalecer y coordinar la generación, recuperación, 

articulación y divulgación de información, conocimientos que permitan orientar la toma de 

decisiones para realizar una Gibse a escala regional y transfronteriza. 

 Biodiversidad de la gestión del riesgo y suministro de Servicios Ecosistémicos.  

Acciones orientadas a enfrentar las amenazas relacionadas con el cambio ambiental (perdida y 

transformación de la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, más la variabilidad y cambio 

climático) bajo un enfoque de mitigación y adaptación basado en ecosistemas en la perspectiva de 

mantener la resiliencia social y ecosistémica, y reducir su vulnerabilidad para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

 Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales. 

Acciones que la región requiere desarrollar para fortalecer su posición como departamento verde y 

contribuir en el ámbito nacional a que Colombia mantenga su posicionamiento en el plano 

internacional como país mega diverso y proveedor de SE de importancia global y aportar a la lucha 

mundial contra los retos climático- ecológicos que amenazan la estabilidad del planeta. 

 

Motores de Pérdida de Biodiversidad a Nivel Nacional, según el PNGIBSE -2012. 

 

Los motores directos de transformación y pérdida de Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos 

identificados a un escala global (MEA 2005) vs. Los motores directos de transformación y pérdida 

de Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos identificados, se relacionan así:  
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Tabla 1.1  Motores de Pérdida de Biodiversidad 

Los motores directos de transformación y 

pérdida de Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos identificados a un escala global 

(MEA 2005) 

Los motores directos de transformación y pérdida de Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos identificados a escala nacional y sus 

expresiones en Colombia. 

1. Transformación y pérdida de Ecosistemas 

y hábitat Naturales 

 MOTOR 1. Cambios en el uso del territorio, su ocupación y la fragmentación 
de sus ecosistemas. 
 

 Transformación directa y pérdida de ecosistemas naturales o 
seminaturales. 

 Transformación de sistemas productivos que mantiene elementos y 
procesos de Biodiversidad. 

 Represamiento y cambios de curso de aguas. 

 Desarrollo de infraestructura. 
 

2. Sobre Explotación MOTOR 2. Disminución o pérdida de los elementos de los ecosistemas 

nativos y Agro ecosistemas. 

 Sobre utilización de poblaciones de especies (Marinas y terrestres) 

 Degradación de Ecosistemas 

 Pérdida de capacidad genética de culígenos y variedades 

3. Invasiones Biológicas MOTOR 3. Invasiones Biológicas. 

 Introducción y trasplante de especies. 

 Introducción y liberación de organismos vivos no modificados OVM.  

4. Contaminación MOTOR 4 Contaminación y toxificación. 

 Contaminación de aguas y suelos (Eutrofización N y P) 

 Contaminación química y otra (Agua, suelo y Aire) 

5. Cambio Climático. MOTOR 5. Cambio Climático 

 

 

Mecanismo de la Política Sectorial para la Articulación de la PNGIBSE. 

El propósito general de la PNGIBSE es 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. 
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Tabla 1.2 Líneas Estratégicas del PNGIBSE 

Instrumento de Política. Líneas Estratégicas de la política sectorial que requieren ser articulados con el 

GIBSE  

Política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

 Garantía de acceso a los alimentos. 
 Promoción y protección de la salud y la nutrición y fomento a estilos de vida 

saludables. 
 Mejoramiento de los Servicios públicos, saneamiento ambiental y entronizo 

saludables. 
 Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencia humanas. 

Plan Nacional de 

Desarrollo Minero y la 

Inversión extranjera 

directa 

 Líneas para facilitar la actividad minera. 
 Líneas para sostener el desarrollo sostenible de la minería. 

Plan Energético Nacional 

2010 – 2030 

 Aprovechar los recursos energéticos de Colombia con criterios de Sostenibilidad 

teniendo en cuenta las nuevas tendencias mundiales benéficas para el país. 

Conpes 3272 Política 

integral de infraestructura 

vial (2004) 

 Etapa 1. Construcción 

 Etapa 2. Mantenimiento. 

 Criterios para la priorización de proyectos. 

Conpes 2537 Política 

Nacional de 

Competitividad y 

productividad. 

 Plan de acción: competitividad en le sector agropecuario. 

 Plan de Acción de Ciencia & tecnología. 

 Plan de Acción de Infraestructura de minas y energía. 

 Plan de Acción de Infraestructura de Logística y Trasporte 

  Plan de Acción de Sostenibilidad ambiental.  

 Plan de acción de fortalecimiento de la institucional de la competitividad. 

Política de Turismo de 

Naturaleza. 

 Eje de desarrollo del turismo. 

Política agropecuaria 

2014 – 2018 

 Esferas de interés del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Económico MADE 

para el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

2016 - 2035 23 

Figura 1.6 Modelo de Articulación de la PNGIBSE 

 

1.2.2.3 Política del Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV) 2014 

Otro de los referentes estratégicos en la formulación de PGAR / PLANEAR y de su posterior 

instrumentalización, lo constituye el marco general de la Política de Negocios Verdes formulada por 

el MADS, en asocio con las CARS, los institutos de Investigación, productores y entidades del 

Sistema Nacional Ambiental. Las directrices del plan involucran y pretende armonizar la Política de 

Producción y Consumo Sostenible, PPyCS (la cual actualiza la PML y el PNMV) con la Política 

Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, PNGIBSE que 

contempla los instrumentos ambientales de gestión para la conservación de la biodiversidad y la 

declaración de Crecimiento Verde, tal declaración corresponde a una de las estrategias de la 

OCDE a la que se adhirió el estado colombiano. 

 

La Política de Producción y Consumo Sostenible PPyCS tiene como objetivo dirigir los patrones de 

producción y consumo de la sociedad a la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 

competitividad empresarial y el bienestar de la población; una de las estrategias de acción de la 

PPyCS incluye el emprendimiento de negocios verdes (productos o servicios con calidades 

ambientales y/o aprovechamiento sostenible de la biodiversidad) 

 

 Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV) 

Según lo contempla la ley 3570 de 2011, corresponde a la Oficina de Negocios verdes y 

sostenibles, ONVS del MADS la de impulsar políticas, planes y programas a nivel nacional e 

internacional, que promuevan la investigación, desarrollo e innovación en torno a los productos de 
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la biodiversidad, acciones que debe coordinar y armonizar en el ámbito regional con el liderazgo 

del MADS, las autoridades ambientales urbanas y con los actores sociales y económicos 

nacionales y locales relacionados con el tema. En cada jurisdicción de las CARs, se adoptará el 

Programa Regional de Negocios Verdes, PRNV, que en el caso del departamento N. de S. hace 

parte de la región central, siendo esta la estrategia de promoción de los Negocios Verdes, 

contenida en la PPyCS “hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva”, con 

un horizonte de 12 años a partir de su adopción. Esta política tiene definidas unas metas generales 

a cumplir en el 2019 como: 

 

Tabla 1.3 Indicadores y Metas del PNNV 

INDICADOR Meta 2019 
Intensidad energética (Consumo de energía nacional de energía total/PIB) Reducción del 10% 

Consumo  de agua total / PIB Reducción del 10% 
Valor de los bienes y servicios q cuenten con certificaciones de buen manejo 

ambiental/PIB total 
Reducción del 30% 

Empresas certificadas con ISO 9001 Aumento del 40% 
Número de indicadores sociales y ambientales reportados en sistemas e índices 

verificables y reconocidos internacionalmente. 
Reducción del 10% 

Porcentaje  de la Inversión realizada en necesidad  compra sostenible de bienes 
y servicios priorizados en las entidades estatales 

30% 

Número de normas  expedida para gestión post – consumo de residuos 
prioritarios o de consumo masivo 

20 

Instituciones educativas con programas de  capacitación permanentes en 
producción y consumo sostenible 

40% 
Fuente: PNNV (2014) 

Así mismo el PNNV se relaciona con eje temático número III, de la Política de Biodiversidad- 

Desarrollo Económico, Competitividad y Calidad de vida, que hace referencia a la necesidad de 

incorporar la biodiversidad y el suministro de Servicios Ecosistémicos en la planificación y toma de 

decisiones sectoriales, lo que conlleva a plantear acciones de conservación y valoración integral 

(económica y no económica) permitiendo la sostenibilidad en las acciones de producción, 

extracción, asentamiento y consumo y por tanto mejoramiento de la calidad de vida de la población 

general. 

 

La PNGIBSE, hace énfasis en la necesidad de ajustar sus líneas de acción generales al nuevo 

Plan de Acción 2011 -2020 del Convenio de Diversidad Biológica CDB, de tal forma que se 

contribuya en parte al cumplimiento de las metas AICHI de reducción de las pérdidas de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, metas (2, 3, 4, 6, 7, y 18) ya identificadas en el texto 

del presente Plan. 

 

En este mismo sentido el gobierno nacional viene armonizando los instrumentos de planificación 

con la Declaración de Crecimiento Verde para la OCDE, por ello el país se adhirió a esta 

Declaración en el 2013, instrumento que busca enfocar los esfuerzos a la elaboración de 

estrategias de crecimiento verde que lleven a un uso más eficiente de los recursos naturales22, 

siendo el PNMV uno de los instrumentos de planificación de política ambiental que se enmarca en 

tal declaración. 

 

                                            
22 PNNV, 2014 pág. 44 
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La estrategia de Crecimiento Verde CV es necesaria en la medida que los riesgos para el 

desarrollo va en aumento, en la medida que “crecimiento” económico acentúa el deterioro del 

capital natural de la presente civilización, si tal aspecto no se controla, esto implica una mayor 

escasez de agua, reducción de los recursos, mayor contaminación, cambio climático y la pérdida 

permanente de Biodiversidad. “La pérdida de Biodiversidad y la degradación de los ecosistemas 

continua en aumento, lo que pone en peligro las empresas, pero, si esto se gestiona de manera 

adecuada, puede transformarse en nuevas oportunidades.23”  

 

1.2.2.4 Política y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

El PNACC, apoya la preparación del país para enfrentar eventos climáticos extremos y la 

trasformación gradual del clima. Orienta 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. 

 

El Departamento Nacional de Planeación, DNP es coordinador del PNACC con el apoyo del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estos han convocado una instancia de integración 

y flujo de información, el Comité Coordinador del PNACC, en el cual participan el Instituto de 

Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- y la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres -UNGRD-. 

 

Los miembros del PNACC, son las comunidades, los agentes privados, el gobierno en todos sus 

niveles, y demás actores con intereses en Colombia, en la medida que todos hacen parte de la 

adaptación al cambio climático. Las entidades coordinadoras del PNACC, son las responsables de 

brindar acompañamiento a los sectores económicos con miras a avanzar en la incorporación del 

cambio climático en la Planeación, con cinco Sectores: Agricultura, Energía, Transporte, Vivienda y 

Salud. En términos generales, se busca identificar su riesgo, y priorizar acciones para reducir su 

vulnerabilidad ante los efectos reales o esperados del cambio climático, en el marco de 

estrategias/planes de adaptación integrados a sus planes de desarrollo. En el sector agropecuario, 

el DNP junto con el MADR, son los responsable de formular la Estrategia de Adaptación del Sector 

Agropecuario a los Fenómenos Climáticos, con la participación de otras entidades del sector y el 

Comité Coordinador del PNACC. 

 

 Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo - Departamento Nacional de Planeación — DNP  

El DNP, según lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley 1523 de 2012, hace parte de las instancias 

de orientación y coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, a través del Consejo 

Nacional para la Gestión del Riesgo y de los Comités Nacionales para el Conocimiento, Reducción 

y Manejo de Desastres, así como de sus Comisiones Técnicas Asesoras. 

 

Mejorar el conocimiento del riesgo en el país: mediante acciones orientadas a: 

                                            
23 Borg Stigson, presidente del Concejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable, www.wbcsd.org 
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 Ampliar las redes de monitoreo y alerta temprana y actualización de mapas de amenaza, 
fortalecer la estrategia de investigación aplicada a la GRD y diseñar instrumentos 
metodológicos para la zonificación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito 
municipal. 

 Implementar medidas de control y reducción del riesgo entre las cuales se encuentran 
incorporar criterios de gestión del riesgo en la formulación de proyectos de inversión pública 
nacional. 

Articulación con el sector energético, el PNACC brinda asesoría técnica así: 

 A la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME para orientar el estudio “Análisis de la 
vulnerabilidad, exposición y riesgo de los impactos del cambio y la variabilidad climática, y 
las medidas de adaptación identificadas y propuestas para el sector energético 
colombiano” 

 Asesoría para el estudio “Estrategias del mapa de ruta para la adaptación del sector 
energético frente al cambio climático”.  

 Ministerio de Minas y Energía para la formulación de estrategias de adaptación dirigidas a 
hidrocarburos y minería. 

 Al sector transporte, se participa en el Comité Operativo del Plan de Adaptación al Cambio 
Climático del Sistema Vial Primario, liderado por el Viceministerio de Infraestructura. 

 Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, asesoría en la formulación del Plan 
de Acción Sectorial Adaptación al Cambio Climático. 

 Al Ministerio de Salud y Protección Social, MSPS en su proceso de determinación de las 
metas de adaptación al cambio climático en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021. En el sector salud, además participan en la Mesa Interinstitucional de Salud y 
Cambio Climático, que coordina la Organización Panamericana de la Salud. 

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. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” plantea una serie de políticas a 

desarrollar en atención al cambio climático, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad, preparar al 

país para la adaptación al cambio climático, y aprovechar las oportunidades que se deriven en el 

territorio nacional y en el ámbito internacional. 

 

La Ley 1450 de 2011, en el Artículo 217, estipula: 

Artículo 217°. Formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. El Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático será coordinado por el Departamento Nacional de Planeación 

con el apoyo del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. 

 

Las entidades públicas del orden nacional deberán incorporar en sus planes sectoriales una 

estrategia de adaptación al cambio climático conforme a la metodología definida por el DNP, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS y el IDEAM y revisado por los mismos 

previo a la autorización final por parte del CONPES. El Ministerio deberá apoyar a las entidades de 
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orden territorial que así lo requieran, a desarrollar sus planes territoriales de adaptación. 

 

El documento CONPES 3700 planteó la “Estrategia institucional para la articulación de políticas y 

acciones en materia de Cambio Climático en Colombia”, en la cual plantea priorizar cuatro 

estrategias de gestión del cambio climático, una de las cuales es el PNACC. Allí recomienda el 

alcance, el objetivo general y diez objetivos específicos que orientan la formulación e 

implementación del PNACC. 

 

Además, las naciones del mundo han hecho un llamado desde la Convención Marco de Naciones 

Unidas para el Cambio Climático -CMNUCC- para que los Estados, a través del desarrollo de 

Planes Nacionales de Adaptación, evalúen y prioricen necesidades en materia de adaptación de 

una manera coherente y estratégica. Colombia pertenece a este grupo de “naciones parte”, del 

principal tratado internacional multilateral sobre el cambio climático, en el seno de las Naciones 

Unidas, y actualmente la instancia internacional más importante en la materia. 

 

 Nodos Sectoriales y Territoriales de Cambio Climático – NSTCC  

Los NSTCC funcionan como los mecanismos de coordinación y flujo de información, entre el 

gobierno nacional y los territorios. Son instancias donde tienen lugar actividades de capacitación 

sobre las acciones de las entidades coordinadoras del PNACC para la adaptación. Las entidades 

que los integran, en su mayoría autoridades ambientales locales, han definido estructuras de 

funcionamiento, Planes de Acción, y actividades concretas de adaptación prioritarias a nivel local. 

 

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. 

 

 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo fue creado mediante la Ley 1523 de 2012, y se define 

como el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, 

recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la 

temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. 

 

El Objetivo General: Ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la 

seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. 

La Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo 

del desastre. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y 

calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

 

Integrantes. Según lo establecido por el Artículo 8, los integrantes son: 

 Entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, 

económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y 
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proyectos de inversión. 

 Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el desarrollo a 

través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 

 La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, 

sociales, ambientales, culturales y participativas. 

A nivel de la región y en cada Municipio del Departamento Norte de Santander se han instituido, 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, cada instancia de coordinación 

cuenta con su propia estructura liderada por los entes territoriales y con la participación de los 

diferentes actores e instituciones con presencia en la región y que hacen parte del Sistema 

Nacional de la Gestión de Desastres; es de los pocos escenarios de articulación y de armonización 

de competencias donde se presentan logros significativos en la sinergia para la respuesta a la 

prevención y atención de los desastres , en lo concerniente a estudios y proyectos de inversión en 

mitigación de los efectos de desastres de alto impacto ocurridos en el último quinquenio. 

 

1.2.2.5 Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico (PNGRH)  

En lo relacionado con el Recursos Hídrico, 

se tiene como punto de partida la Política 

Nacional para la gestión integral del 

recurso hídrico de 2010, en la que se 

establecen los objetivos, metas, 

estrategias, indicadores y líneas de acción 

para el manejo del mismo en el territorio 

nacional, la cual tiene un horizonte de 12 

años. En estos lineamientos de política se 

incorporan las aguas subterráneas y las 

aguas superficiales; por tal razón, se 

establecen los objetivos y las estrategias 

que se deben implementar para su uso y 

aprovechamiento eficiente, prevención y 

control de la contaminación. 

 

Como principio fundamental se tiene que el agua es un bien natural de uso público, el cual es 

administrado por el Estado por intermedio de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, se reconoce el carácter estratégico que tiene el agua para todos los 

sectores productivos, sociales, económicos y culturales del país y por ende de la jurisdicción. De 

acuerdo a las estimaciones realizadas por el IDEAM en lo relacionado con la demanda hídrica, 

esta tiene sus mayores niveles en el sector agrícola con un 54%, en el sector doméstico con un 

29% y el sector industrial con el 13%, en menor escala se encuentra el sector pecuario con el 3% y 

el de servicios con el 1%, la mayor demanda en la jurisdicción se encuentra en el sector industrial 

(generación de energía), el consumo agropecuario y el sector de servicios. 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico se encuentra establecida en el 
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Plan Hídrico Nacional, que contiene cada uno de los planes, programas y proyectos, así como los 

cronogramas de actividades y los presupuestos para el desarrollo de cada una de las líneas de 

acción del mismo. Esta política contempla los temas de interés como: El ordenamiento y 

reglamentación de corrientes, la definición de los lineamientos para la incorporación de la gestión 

del riesgo asociado a la oferta y disponibilidad del recurso hídrico, y el fortalecimiento para la 

gobernanza del agua, en donde se promueva la cultura del agua y la participación social, son 

acciones estratégicas que deberán ejecutarse desde la política, para el logro del desarrollo 

sostenible de la población perteneciente a cada región.  

 

En este marco se implementará el Sistema de Información del Recurso Hídrico, el que permitirá 

organizar, reunir y sistematizar la información de la cantidad y calidad del recurso en áreas de las 

cuencas principalmente priorizadas. 

 

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

Esta política contempla varios objetivos los más relevantes los siguientes 

 Propiciar la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación-intersectorial –e 

Interinstitucional, de la 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. 

 

Es bien importante precisar que para los propósitos de la educación ambiental, es básico formular 

y desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la participación ciudadana en los asuntos 

ambientales, esta comunicación educativa debe contribuir a: 

 

 Formación de comunidades críticas y responsables frente al manejo sostenible del ambiente. 

 Nuevas relaciones de los individuos y de los colectivos entre si y su contexto. 

La Política de Educación Ambiental centra en las Secretarias de Educación tanto Departamental 

como Municipal (Sector Educativo), y en Corponor (sector ambiental), la responsabilidad de la 

incorporación de la educación ambiental en el ámbito territorial, con el acompañamiento de las 

demás instituciones con competencias específicas. 

 

Para el fortalecimiento de la educación ambiental y comunicación, debe garantizarse la articulación 

con: 

 Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Ley 1286 de 2009 por el cual se fortalece el 
SNC&T e Innovación, con el Doc. CONPES  3582 de 2001 Política Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación y la Política de la apropiación Social de la ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.  

 El Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, de conformidad con el Dec. 093 
de 1998. Por el cual se adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atencion de Desastres 
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3146 de 2001. 

 CONPES, 3146 de 2001 Estrategias de consolidación en la ejecución del PNAD en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 CONPES 3700 de 2011: Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en 
Materia de Cambio Climático. 

 Plan Estratégico del Ministerio TIC “Vive Digital” una de sus iniciativas es: “Promover el 
desarrollo y uso eficiente de la infraestructura, fortalecimiento de la red Nacional de 
Emergencias para el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, SNPAD. 

De conformidad con lo expuesto en el Decreto 1860 de 1994 La educación ambiental es 

considerada como un fin, tema obligatorio, objetivo para los diferentes niveles de la educación y 

como elemento para la educación de grupos étnicos. Así mismo esta política debe su accionar y 

está estrechamente relacionada con la Ley 1431 de 2009 “Conceptos y Principios sobre la 

sociedad de Información y la organización de las tecnologías de Información TIC, uno de sus 

principios orientadores contempla “el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías (….)  y 

que su adopción sea armónica con el desarrollo ambientalmente sostenible.”  

 

La Corporación, ha venido desarrollando los mecanismos e Instrumentos de la descentralización 

de la Educación Ambiental, responsable de contextualizar la Política Nacional de Educación 

Ambiental en el ámbito territorial, entre los cuales se halla, El Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental (CIDEA) quien desarrolla cuatro líneas de acción: Formación e investigación, 

Observatorios, Construcción de lo interinstitucional y Comunicación y Educación Ambiental. 

  

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, personerías, inspecciones de Policía, emisoras comunitarias, sector educativo y de salud y 

CORPONOR, para la corresponsabilidad de acciones con respecto a metas comunes, preservando 

la autonomía regional y local, y procurando el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental. Las 

relaciones de sus pobladores en el manejo y uso de los recursos naturales y gestión de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos-SE. 

 

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 temas específicos como: Educación Ambiental, manejo y disposición de residuos 

sólidos y peligrosos, gestión hídrica, protección de los bosques, áreas de conservación, conflictos 

socio ambientales por generación de contaminación sonora, suelos, cuerpos de agua calidad del   

aire y tráfico ilegal de los productos y servicios de la Biodiversidad y los SE, recursos Minero 

energéticos, proyectos productivos sostenibles para las áreas rurales y los territoritos étnicos de los 

indígenas Uwa y Bari-Motilones Jornadas permanentes y periódicas en todos a todo nivel e 
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involucrando actores diversos( Niños, Jóvenes , Estudiantes, Empresarios, Red de Mujeres, Ongs 

Academia y Medios de Comunicación) acciones estas que han permitido la generación de una 

mejor cultura ambiental manifiesta en la consolidación de grupos, instituciones y organizaciones de 

carácter no Gubernamental, ONGs, en defensa de los intereses ambientales de cada municipio. 

 

En síntesis la educación ambiental como la comunicación, la investigación ambiental, la 

investigación en educación ambiental deben ser elementos transversales a las estrategias de 

intervención y manejo a temáticas ambientales del territorio como: Agua, Gestión del Riego, 

Cambio Climático, la Biodiversidad y los SE. 

 

Los esfuerzos en materia de Educación Ambiental se ven potenciados con aplicación del 

COMPARENDO AMBIENTAL, Ley 1259 de diciembre de 2008, instrumento adoptado por todos los 

Municipios del Departamento, diseño del legislador y los Ministerios intersectoriales como 

instrumento para fortalecer la cultura ciudadana, el control sobre el adecuado manejo de residuos 

sólidos escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante 

sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan 

la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de 

estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. 

 

1.2.2.7 Política de Gestión Ambiental Urbana 

Define los principios e instrumentos de política pública, que facilitan el manejo y gestión del medio 

ambiente al interior del perímetro urbano de las de las grandes, medianas y pequeñas áreas 

urbanas, acordes con las características específicas sus problemáticas ambientales actuales. 

 

Incorpora el concepto de “ciudades sostenibles” se entiende aquella que integra la dimensión 

ambiental, combina el desarrollo económico, la elevación de la calidad y el desarrollo social de la 

población, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sostienen, ni 

deteriorar el ambiente o el derecho de generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de las 

propias necesidades. 

 

Alcance: Comprende un enfoque integral de gestión ambiental urbana soportado en las políticas 

existente, con directrices, y criterios de articulación de las diferentes políticas, planes, programas 

planes sectoriales formulados o en proceso de formulación, asi como las acciones para entender 

los problemas ambientales de las áreas urbanas, de acuerdo a sus características particulares. 

 

Objetivo General: Establece directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo 

el papel y el alcance, identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados, 

de acuerdo con las competencias y funciones con el fin de armonizar la gestión, las políticas 

sectoriales y fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana 

y a la calidad de vida de los pobladores reconociendo la biodiversidad regional. Incluye también la 

Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, cuyas acciones deberán ayudar a 

combatir la problemática actual en áreas urbanas o afectadas por emisiones contaminantes de 

fuentes fijas y móviles y promoverá un progreso constante hacia el cumplimiento de los niveles 

aceptables de calidad del aire. 

 

El plan de acción de la política conformado por objetivos, metas actividades y actividades 
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entidades responsables, tiene un horizonte de trabajo a 20 años a 202824  

 

La Política de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, formulada con miras a prevenir la 

generación de los Residuos peligrosos (eléctricos, electrónicos, hospitalarios entre otros) y 

promover el manejo ambientalmente adecuado de los que se generen, cuyo propósito es minimizar 

los riesgos sobre la salud humana y el ambiente, hace parte de este grupo de políticas a tener en 

cuenta en la gestión ambiental sectorial y urbana. 

1.2.3 COMPROMISOS INTERNACIONALES VIGENTES  

Uno de los compromisos de mayor relevancia a tener en cuenta para el Diseño del 

PGAR/PLANEAR y que se ha considerado como referente para incorporar como temas de gran 

importancia en las líneas estratégicas y los objetivos programáticos del Plan son las metas Aichi25, 

acordadas por la conferencia de las partes (COP10) del Convenio de Diversidad Biológica, CDB 

celebrado en Nagoya, prefectura de Aichi en 2010. Veinte (20) metas propuestas para cumplirse 

en 2020 con el fin de evitar la continúa pérdida de Biodiversidad. Las metas Aichi están agrupadas 

en cinco objetivos estratégicos. 

 

1.2.3.1 Objetivos y Metas de Aichi del Plan Estratégico 2011 - 2020 del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

I. Objetivo Estratégico: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica 

mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y 

de la sociedad  

Meta 1: Las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que 

pueden seguir para su conservación y utilización sostenible. 

Meta 2: Los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias nacionales 

y los procesos de planificación de desarrollo y de reducción de la pobreza.  

Meta 3: Se habrán eliminado, se irán eliminando gradualmente o se habrán reformado los 

incentivos perjudiciales para la diversidad biológica, incluidos los subsidios, y se habrán 

desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica.  

Meta 4: Los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adoptado 

medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el 

consumo. 

II. Objetivo estratégico: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y 

promover la utilización sostenible  

Meta 5: Se habrá reducido por lo menos a la mitad o detenido totalmente el ritmo de pérdida de 

todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido significativamente la 

degradación y fragmentación. 

                                            
24 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, hoy MADS, Política de Gestión Ambiental Urbana, 2008 Bogotá DC. 
25 http://www.ddb.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf., prefectura japonesa donde se realizó la cumbre COP10 de Biodiversidad 

http://www.ddb.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
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Meta 6: Todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de 

manera sostenible y lícita, aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera que se 

evite la pesca excesiva.  

Meta 7: Las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 

sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.  

Meta 8: La contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, se habrá llevado a 

niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad 

biológica. 

Meta 9: Se habrán identificado las especies exóticas invasoras y vías de introducción de las 

mismas, se habrán controlado las invasiones, y se habrán establecido medidas para gestionar las 

vías de introducción, a fin de evitar nueva introducción y establecimiento de las mismas.  

Meta 10: Se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropogénicas sobre los arrecifes 

de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los 

océanos, a fin de mantener su integridad y funcionamiento.  

III. Objetivo estratégico: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética. 

Meta 11: Al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por 

ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la 

diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de 

áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y 

bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas 

en los paisajes terrestres y marinos más amplios.  

Meta 12: Se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de 

conservación se habrá mejorado y sostenido.  

Meta 13: Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de 

los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras 

especies de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias 

para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética.  

IV. Objetivo estratégico: Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de 

los ecosistemas para todos  

Meta 14: Se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios 

esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios 

de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades 

indígenas y locales y los pobres y vulnerables.  

Meta 15: Se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad 

biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la 

restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la 

mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la 
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desertificación.  

Meta 16: Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización estará en vigor y 

en funcionamiento, conforme a la legislación nacional.  

V. Objetivo estratégico: Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la 

gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. 

Meta 17: Para 2015, cada Parte habrá adoptado una política e iniciado la implementación de la 

Estrategia Nacional actualizado y Plan de Acción.  

Meta 18: Se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las 

comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación 

nacional y obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la 

aplicación del Convenio con plena participación 

Meta 19: Se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a 

la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias 

de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y 

aplicados.  

Meta 20: La movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso 

refundido y convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de 

manera sustancial en relación con los niveles actuales. 

1.2.3.2 Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y los nuevos alcances de los objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

En la Cumbre del Milenio se plantearon por las partes de los países, Ocho (8) Objetivos a cumplir, 

se identificaron 18 metas y 48 indicadores comunes a todos los países, lo que facilita el 

seguimiento y evaluación permanente para la comparación a nivel internacional y la identificación 

de los progresos. 

 

Objetivos del Milenio: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal 

Objetivo 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad en menores de cinco años 

Objetivo 5: Mejorar la salud sexual y reproductiva 

Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengue  
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental 

Objetivo 8: Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo 

A pesar de los ingentes esfuerzos de las diferentes instancia de gobierno y aun de algunos actores 

del sector privado del país es bien conocido que el principal Objetivo relacionado con la Gestión 

Ambiental entre otros es de “Garantizar la sostenibilidad ambiental” (Obj. 7 ODM). Como se 

determinó en su momento los conocidos objetivos del Milenio a 2015, no fueron alcanzados 

satisfactoriamente en especial en lo concerniente a las metas universales de: 

 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales  

 Invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

 Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento.  

El cumplimiento de tales retos desde el ámbito ambiental se continúa, al igual que la asunción de 

nuevos compromisos adoptados por la comunidad de las naciones, en la gran apuesta por gozar 

de un ambiente más sano en el marco de un DS que permita el pleno desarrollo de la humanidad 

sin amenazar la sostenibilidad del planeta como su hábitat natural. En busca de lograr este fin, es 

que la humanidad a través de gobiernos centrales reunidos en el escenario de la cumbre de las 

Naciones Unidas 2015, ha planteado nuevos y adicionales objetivos así:  

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos en la cumbre de la ONU 2015: 

 

 Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible 

 Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades 

 Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

 Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

 Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 

 Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos 

 Promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación 

 Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

 Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 
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 Asegurar pautas de consumo y de producción sostenibles 

 Adoptar medidas urgentes para combatir el Cambio Climático y sus efectos (tomando nota de 
los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático) 

 Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible 

 Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

 Facilitar los medios de ejecución y revitalizar las colaboraciones para el desarrollo sostenible 

1.2.3.3 Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio +20 

Este encuentro de las Naciones celebrada en junio de 2012, en conmemoración de los 20 años de 

la cumbre sobre Ambiente y Desarrollo realizada dos lustros atrás en Río de Janeiro, año 1992. Es 

en este escenario donde se acentúa la necesidad de priorizar y generar compromisos, acciones y 

políticas para el pleno desarrollo humano a todo nivel bajo el concepto del Desarrollo Sostenible. 

 

Objetivos y acuerdos relevantes. 

 Renovar Compromisos Políticos a favor del Desarrollo Sostenible. 

 Evaluación de los avances logrados y problemáticas que aún persisten para alcanzar los 
Objetivos concertados anteriores cumbres de países. 

 Abordaje de las nuevas dificultades y problemáticas que se viene dando en el escenario 
mundial. 

 Adopción del Plan de Consumo sustentable con un horizonte de 10 años y decisión para 
establecer nuevas metas de desarrollo sustentable. 

 Nueva forma de Medición del PIB, que incluya variables ambientales. 

 Apoyo a los Países en desarrollo para la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de 
los pobres y las personas en situación vulnerable mediante mecanismos como: 

 Aumento de la capacidad productiva. 

 Promoción e Implementación de una Agricultura Sostenible 

 Pleno empleo, con políticas sociales eficaces para el logro de los Objetivos de las cumbres 
pasadas y en especial los ODM. 

1.2.3.4 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible26 

“Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene 

por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

                                            
26 UN, Agosto de 2015 Proyecto de Documento final de la cumbre de Naciones Unidas “Transformación Nuestro Mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible -
post 2015. 
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Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la 

pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible.”  

 

Colombia es altamente vulnerable frente al cambio climático, presenta muchos conflictos 

socioambientales y, al mismo tiempo, es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel 

mundial. Esta última característica es esencial por los servicios que ofrece para el bienestar y 

desarrollo humano sostenible (agua, prevención de inundaciones y remociones, alimento y valores 

culturales, entre otros).  

 

El desarrollo sostenible, la gestión ambiental y del riesgo, son indispensables en la gestión 

territorial y, por lo tanto, hacen parte de las competencias definidas por la normatividad colombiana 

para las entidades departamentales y municipales. Adicionalmente, en un escenario de post 

acuerdos de paz se plantean retos para las entidades territoriales, en especial (Sistema de las 

Naciones Unidas en Colombia y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014): 

 

 Un ordenamiento territorial concertado que incluya las consideraciones ambientales, como 
elemento fundamental para la sostenibilidad territorial. 

 La implementación de una reforma rural integral frente al manejo de las zonas de reserva 
forestal, para evitar la promoción de actividades productivas incompatibles con su vocación. 

 Los conflictos socio-ambientales derivados de actividades extractivas y sus potenciales 
impactos sobre el medio ambiente.  

 La necesidad de fortalecer la institucionalidad local, en temas relacionados con la construcción 
de paz y sostenibilidad, especialmente enfocada en aquellas instituciones con competencia en 
gestión ambiental. De acuerdo con el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJOLT, 2014), 
después de la India, Colombia figura como el segundo país del mundo con mayores conflictos 
socio ambiental, los cuales se relacionan principalmente con: 

 

 Uso del suelo, 

 Conservación de la biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos,  

 Actividades minero energéticas  

 Gestión del agua e infraestructura. 

 

1.2.4 POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN 

 

1.2.4.1 Referente para la Planificación del Sector Ambiente. 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas Aichi (denominadas así en 

honor a la Prefectura de Japón donde se realizó la COP 10 en Octubre del año 2010), Objetivos 

estratégicos y metas adoptados en el marco de la décima reunión de la conferencia COP 10. 

 

Fin: Asegurar que para el 2020 los sistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios 
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esenciales, asegurando de este modo la variedad de vida del planeta y contribuyendo al bienestar 

humano y a la erradicación de la pobreza. 

 

Instrumentos de Planificación (Políticas, Planes y Programas) 

La Ley 152 de 1994, establece los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo y otros aspectos de la planificación. 

 

 Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la Nación, las 

entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden.  

 

 Los Principios generales que rigen las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en 

materia de planeación son: Autonomía, coordinación, continuidad, participación, 

sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, eficiencia, viabilidad, 

coherencia, entre otros. 

 

 Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el 

medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y 

proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir 

las acciones.  

 

Cumplimiento de Compromisos Internacionales. 

La Conferencia Río +20, El Convenio sobre Diversidad Biológica, El Convenio Marco de Cambio 

Climático, La Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres – CITES, entre otros. 

 
El PND plantea articular las recientes recomendaciones de la OCDE: 
 
A Nivel Nacional:  
 

 Visión Colombia 2019  

 Plan Decenal Ambiental, PAC 

 Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental – PENIA 

 

A nivel Regional y Sectorial 

 Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR/PLANEAR 

 Los Planes de Acción CAR y AAU. 

 Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental –PICIA 

 Planes de Desarrollo Territoriales 

 Planes estratégicos sectoriales 
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 Contratos Plan   

Figura 1.7 Esquema de articulación de instrumentos de Planificación Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2 Planificación Ambiental del Territorio 

Lineamientos para la formulación del PND e identificación de prioridades regionales en las 

agendas del Gobierno Nacional. Fortalecimiento de los sistemas de información ambiental. 

  

El Ordenamiento Ambiental del Territorio y Ordenamiento Territorial. 

El proceso Pgar /Planear debe tener en cuenta que para la gestión adecuada de un territorio se 

debe articular el concepto le ordenamiento ambiental del territorio OAT y el ordenamiento territorial 

OT, que implica armonizar las políticas, planes, programas y proyectos sectoriales que enmarcan 

la estrategia territorial ha de ser aplicada o materializada en pos de una visión y los modelos de 

ordenamiento territorial compartidos, que a su vez involucren las múltiples visiones sectoriales los 

actores o grupos de interés de la región. 

 

Retos en la implementación de políticas ambientalesArticulación para la implementación de 

políticas y temas de interés nacional y regional, analizando las dificultades y los retos que deben 

afrontarse para culminar su implementación. 

Política General de Ordenamiento Territorial PGOT. 

La PGOT, está en cabeza del gobierno Nacional, de acuerdo con la  Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial – LOOT, Ley 1454 de 28 de junio de 2011. que contempla normas 

orgánicas sobre ordenamiento territorial y modifica otras disposiciones. Política de estado, que 

define los lineamientos e instrumentos de armonización de la gestión pública, privada y social en el 

espacio territorial de particular interés nacional con visión regional, respecto al buen manejo y 

administración de las condiciones naturales y socioeconómicas del territorio. 

 

Objetivo General de la PGOT. 

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

Articular Políticas y Planes Nacionales, Departamentales, Municipales y sectoriales 

El propósito de la PGOT, se materializa, teniendo en cuenta principios básicos como la 

sostenibilidad ecológica, equidad, el respeto a la diversidad cultural y concertación de los procesos 

de desarrollo económico y social con el ambiente territorial, involucrando los siguientes aspectos.  

 

 Desarrollar los Instrumentos del OT establecidos por el LOOT. 
 

 Define alcances del desarrollo y OT 
 

 Establece las relaciones y particularidades entre los niveles de planeación regional 
(Departamental y municipal con perspectiva multiescalar) 
 

 Servir de referente de proceso de Planeación estratégica territorial, etapas o fases interactivas. 
 

 La PNGIBSE, debe incorporarse al OT como proveedora de SE necesarios para el bienestar 
humano y garantía de un desarrollo sostenible del territorio, así mismo es imprescindible que los 
OT sectoriales deben tener en cuenta las capacidades, potencialidades locales y regionales, es 
decir un enfoque territorial, ver esquema siguiente: 

 

Figura 1.8 Relación Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de OT que aplican al territorio. 

Los múltiples enfoques y visiones sectoriales sobre ordenamiento generan una múltiples abordajes 

en la Planificación ambiental territorial, superposición de instrumentos varios de planificación en un 

mismo territorio (ej. Cuencas de los ríos Chitagá, Pamplonita, Zulia, Alto algodonal- bajo 

Catatumbo entre otros) POMCAS, POT, PBOT, DMI, Delimitación de Paramo Santurban, PMA, 
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Reserva forestal ley 2da, SIRAP, PNN, ANU, Áreas de Reserva Forestal del orden Nacional, 

antiguo Inderena, Parques  Naturales Regionales Sisavita27 y Salazar28 

 

En el proceso de ordenación del territorio se destacan algunos instrumentos como: 

 Planes de ordenación| y manejo de cuencas hidrográficas y micro cuencas. Decreto 1640 de 
2012. 

 Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. Decreto 1640 de 2012 

 Planes de Manejo de Humedales y delimitación. Resolución 196 de 2006, Artículo 202 Ley 
1450 de 2011. 

 Plan de Manejo de Páramos y delimitación. Resolución 0839 de 2003, Resolución 0937 de 
mayo de 2011. Artículo 202 Ley 1450 de 2011. 

 Plan de Salvaguardia étnica. Consolidación del ejercicio de autonomía de los pueblos 
indígenas (Plan de vida, étnico, cultural, social, territorial, ambiental, cosmogonía). En el marco 
del conflicto.  
 

Herramienta Jurídica que permite a los pueblos indígenas exigir al estado y gobierno el respeto de 

los derechos de vida, prevención, atención, protección y reparación por la afectación del conflicto 

armado. 

 

 Planes de Ordenamiento Territorial Municipal. (POT,PBOT Y EOT de Acuerdo a la Población y 
Categoría de cada Municipio) 

 Plan de Ordenamiento Forestal. POF. 

 Procesos de Ordenamiento Territorial Departamental. 

 Plan de Hidrocarburos. 

 Plan sectorial Turismo. 

 Planes de vida etnias. 

 Planes de Movilidad. ( Ley 1083 de 2006) 
 
El Régimen Especial de Manejo (REM) como estrategia de planeación conjunta, determina para 

cada caso las instancias de toma de decisiones y las acciones que se  desarrollan de manera 

complementaria sin que esto implique la delegación de funciones que por ley le competen a cada 

una de las partes y que sean indelegables. La autoridad ambiental de Parques Nacionales y la 

autoridad pública indígena de los Resguardos tienen obligaciones y competencias diferentes y 

complementarias. Sin embargo, para el área traslapada las dos partes acuerdan mecanismos de 

coordinación para hacer efectivas las reglas establecidas en el REM y los planes necesarios para 

hacerlas aplicables y eficaces. REM, Parque Nacional Natural Catatumbo, firmado el 25 de Junio 

de 2007, con los resguardos Motilón-Bari y Catalaura La Gabarra.  

 

1.2.4.3 Visión Colombia II Centenario 2019 

Este ejercicio de Planificación de carácter nacional permite a los actores responsable de la gestión 

ambiental en sus diferentes niveles y escenarios tener una directriz o línea general de la visión 

nacional ambiental de lo que debe ser y la importancia de las potencialidades del territorio para la 

gestión ambiental con el fin de priorizar inversiones, de aplicar las estrategias prevista en El Plan 

Visión Colombia II Centenario 2019, y de cumplir con los Objetivos de este Plan. 

 

                                            
27 Sisavita, Cucutilla- Cuenca del rio Zulia, 12.139 has, según Acuerdo 002 de 2014, CD de Corponor. 
28 Salazar de las Palmas 19.089 hectáreas, Acuerdo 003/2014 del CD de Corponor, Cuenca del R. Zulia y Sardinata 
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Objetivos Estratégicos propuestos que están relacionados con la Identificación de áreas de 

Protección, Protección y aprovechamiento de la Biodiversidad, detener la deforestación y proteger 

las fuentes de agua, al igual se definen algunas acciones necesarias para alcanzar el logro de 

estos objetivos estratégicos como las siguientes: 

 

 Cultura ciudadana;  

 Construcción de ciudades amables o Sistema de Ciudades; 

  Fortalecer la descentralización. 

  Adecuar el ordenamiento territorial;  

 Avanzar hacia una sociedad informada;  

 Potenciar el campo, 

 Asegurar una estrategia de desarrollo sostenible. 

 Propiciar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico. 

 

Figura 1.9 Estrategias y Metas para la región Centro-Oriente dentro del PND 

 

1.2.4.4 Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un Nuevo País” 

El Plan Nacional de Desarrollo, PND es el Instrumento por el cual se materializa el quehacer de la 

nación en materia de Políticas Públicas en el mediano Plazo, en pos del mejoramiento del 

bienestar de la población en todos los ámbitos, social, económico, ambiental y cultural, contempla 

los lineamientos de la denominada “estrategia de Crecimiento Verde” a tener en cuenta para el 

diseño de Planes y programas ambientales en la región y en los territorios locales, en particular 

para el caso que nos ocupa como es el diseño del PGAR/PLANEAR. 

 

 Marco Estratégico del PND 2014 - 2018: 

Construyendo las bases de la Paz, “Todos por un nuevo país”…….. 

 Pilares: PAZ – EQUIDAD – EDUCACION. 

Paz. Implica la voluntad política del gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque 

efectivo de goce efectivo de los derechos.  
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Equidad. Comprende una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades 

para todos. 

Educación. Es la educación el mayor instrumento de igualdad social y crecimiento económico en 

el tiempo, cerrando brechas en acceso y calidad al sistema educativo entre la población y sus 

respectivas regiones, con igualdad de oportunidades para los ciudadanos. 

 Estrategias Transversales. 

Para la consolidación de los tres pilares mencionados anteriormente, la búsqueda de la 

transformación hacia un nuevo país, el Plan de Desarrollo 2014-2018, incorpora las siguientes 

estrategias transversales que buscan contribuir con el alcance de logros relevantes en las metas 

trazadoras del  Plan:  

 

 Competitividad e infraestructura estratégica. 

 Movilidad social 

 Transformación del campo 

 Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz 

 Buen gobierno 

 Crecimiento verde 
 
Estas seis estrategias, están enmarcadas por una estrategia envolvente de crecimiento verde, en 

razón a que la temática ambiental en el PND no está contemplada como una preocupación 

sectorial más, si no que por el contrario todos los sectores adopten practicas verdes de generación 

de valor agregado, con el fin de que el crecimiento sea económico, social y ambientalmente 

Sostenible. (PND Todos por Un nuevo País 2014-2018). 

 

Crecimiento Verde: Es la manera como cada sector de nuestra economía, participa haciendo de 

Colombia una sociedad más sostenible, vinculando los objetivos estratégicos de crecimiento de 

cada sector en particular con las metas con la conservación y explotación sostenible de nuestros 

recursos naturales. 

 

Para cada subregión de la Planificación del país, se tiene un énfasis particular, que para el caso de 

la subregión Centro Oriente es la de la “Protección de ecosistemas para la regulación hídrica, el 

uso racional del agua y el saneamiento resulta fundamental”. 

 

Es de resaltar que PND 2014-2018, en la fase de implementación del Plan, se prevé el diseño de 

mecanismos e instrumentos novedosos para el mejor uso de las fuentes de recursos (Públicos-

Privados), alineados con los estándares de la OCDE y la visión de largo plazo de la Agenda de 

Desarrollo post 2015 con énfasis en la articulación de las dimensiones económica, social y 

ambiental del desarrollo sostenible, lineamientos que son la base también para la identificación de 

nuevas fuentes de recursos y de articulación de las mismas en el proceso de implementación de 

proyectos de alto impacto regional en el marco del PGAR/ PLANEAR, entre otros instrumentos 

contempla los siguientes: 

 

 Contrato Plan. 

 APP- Alianzas Publico Privadas 

 PSA, Fondos de Agua. 

 Cooperación Internacional.  
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Tabla 1.4 Articulación Metas Nacionales del PND 2014-2018 "Todos por un Nuevo País" con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible ODS 2031 

VISIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METAS NACIONALES 

ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVO DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

El CRECIMIENTO 

VERDE. 

Es un enfoque que 

propende por un 

desarrollo sostenible 

que garantice el 

Bienestar económico 

y social de la 

población en el largo 

plazo, asegurando la 

base de los recursos 

que provean los 

Bienes y Servicios 

Ecosistémicos que el 

país necesita y el 

ambiente natural sea 

capaz de recuperarse 

ante los impactos de 

las actividades 

productivas 

 

Objetivo 2.   

Proteger y asegurar 

el uso sostenible del 

capital natural y 

mejorar la calidad y 

gobernanza 

ambiental. 

Estrategia 1.  

Conservar y 

asegurar el uso 

sostenible del 

capital natural 

marino y 

continental de la 

Nación. 

1. (90.000) Has. 
Deforestadas 
anualmente, IDEAM. 

2. (500.000) Has de 
áreas protegidas 
declaradas. SINAP, 
PNN /CAR. 

3. (210.000) Has. en 
proceso de restauración 
MADS-DBBSE /CAR 

4. (8) Áreas de SPNN 
con estrategias en 
implementación para la 
solución de conflictos 
por el uso, ocupación o 
tenencia PNN/CAR 

5. Programas que 
reducen la deforestación 
, las emisiones de GEI y 
la degradación 
ambiental en 
implementación MADS-
DBBSE/CAR 

6. Tres sectores que 

implementan acciones 

en el marco de la 

estrategia Nacional 

REED+ MADS-DGIRH 

 

Estrategia 2.  

Ordenamiento 

Integral del 

territorio para el 

desarrollo 

sostenible. 

 

7. (15) Autoridades 

ambientales que aplican 

directrices ambientales 

en los instrumentos de 

Planificación y 

ordenamiento ambiental 

territorial. MADS- 

DGOAT 

8. (25) Pomcas 

formulados MADS –

DGIRH / CAR. 

10. (29) Planes 

Estratégicos de Macro 

cuencas, POMCA y 

PMA de acuíferos en 

Implementación. 
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VISIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METAS NACIONALES 

ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVO DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

  Estrategia 3. Mejorar 

la calidad ambiental 

a partir del 

fortalecimiento del 

desempeño 

ambiental de los 

sectores productivos 

buscando mejorar su 

competitividad. 

 

12. (3) Programas 

implementados para  reducir 

el consumo y promover la 

responsabilidad pos 

consumo MADS- DAASU. 

13. (5) Programas de 

regionales de Negocios 

Verdes implementados para 

el aumento de la 

competitividad del país 

ONVS. 

OBJETIVO 8.  

Fomentar el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Estrategia 4. 

Consolidar un marco 

de política de 

Cambio Climático, 

buscando su 

integración con la 

planificación 

ambiental y territorial. 

16. (25) Entidades 

territoriales que incorporan 

en los instrumentos de 

Planificación criterios de 

cambio climático MADS-

DCC. 

17. Planes formulados de 

cambio MADS –

DCC/CAR/MPIOS/DPTOS. 

19. Cinco Herramientas de 

comunicación, divulgación y 

educación para la toma de 

decisiones y la promoción de 

la cultura compatible con el 

clima disponibles. 

 

Estrategia 5.  

Fortalecimiento 

Institucional y 

gobernanza para 

optimizar el 

desempeño del 

SINA, la educación 

e Investigación 

generación de 

información y 

conocimiento 

ambiental. 

20. El (70%) de la población 

Objetivo satisfecha con la 

gestión ambiental, que 

evidencia en la mejora del 

desempeño institucional por 

parte del ANLA, MADS Y 

CAR. MADS-OAP /ANLA / 

CAR. 

21. EL (95%) de las 

solicitudes de licencia 

ambientales y modificaciones 

a los instrumentos 

competencia del ANLA 

resueltas dentro de los 

tiempos establecidos por la 

normatividad vigente. ANLA. 
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VISIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METAS NACIONALES 

ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVO DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

   22. El (95%) de visitas 

de seguimiento a 

proyectos con licencia 

ambiental en los 

sectores priorizados. 

ANLA. 

23. (20) CAR con 

calificación superior al 

80% en su evaluación 

de Desempeño. MADS- 

DGOAT/ CAR. 

24. (4) Estrategias 

aplicadas de 

transformación 

institucional y social que 

mejoran la eficiencia y 

satisfacción de la 

gestión ambiental del 

SINA. MADS-DGOAT-

SEP/ANLA / VON—

HUMBOLDT-INVEMAR-

SINCHI-IIAP/ IDEAM/ 

CAR. 

25. (38) Alianzas 

Regionales sectorial y 

territoriales que 

desarrollan la Política 

nacional de Educación 

Ambiental a través de 

procesos que fortalecen 

la gobernanza en la 

gestión ambiental. 

MADS-DGOAT-

SEP/CAR/PNN. 

 

Objetivo 3. 

Lograr un crecimiento 

resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a 

los riesgos de 

desastres y al cambio 

climático. 

Estrategia1.  

Fortalecer los 

proceso de Gestión 

de Riesgo: 

Conocimiento, 

reducción y Manejo 

26. (626) Estaciones de 

monitoreo de amenazas 

geológicas, 

hidrometeoro lógicas y 

oceánicas, IDEAM 

27. (530) Estaciones de 

Monitoreo del Ideam. 

IDEAM. 

28. (19) Mapas de 

amenazas geológicas, 

hidrometeorológicas y 

oceánicos. 

Objetivo 11.  
 

Conseguir que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 
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VISIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METAS NACIONALES 

ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVO DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

   29. (6) Mapas de 

amenaza por 

inundación a escala 

1: 5000 IDEAM. 

30, (10) Mapas por 

crecientes súbita a 

escala 1: 5000 

IDEAM. 

 

Objetivo 4.  

Protección y 

conservación de 

territorios y 

ecosistemas 

Estrategia 1.  

Protección y 

conservación de 

territorios y 

ecosistemas, 

Mitigación y 

adaptación CC OAT, 

Mecanismos de 

REDD+ en 

territorios de los 

pueblos Rroom. 

31 Programas 

ambientales que 

rescaten prácticas 

tradicionales de 

conservación 

ancestral DGBSE 

/SEP 

32. Financiar Planes 

y proyectos de 

reforestación, 

regeneración natural 

de bosques, cuencas 

y de mejoramiento 

ambiental, DGBSE 

/SEP. 

33. Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio a partir de 

los sistemas de 

conocimiento 

indígena. DGOAT 

35 Construcción e 

implementación de 

programas de 

restauración eco 

sistémica. DGBSE 

36. Procesos de 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico y los 

Sistema de cuencas a 

partir de los 

conocimientos y el 

ordenamiento 

territorial y ancestral 

de los pueblos 

indígenas, IDEAM. 

 

OBJETIVO 6.  

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos 

OBJETIVO 13.  

Tomar medidas 

urgentes para combatir 

el cambio climático. 

 

OBJETIVO 15. 
 
 Proteger, restaurar y 
promover la utilización 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera 
sostenible los bosques, 
combatir la 
desertificación y 
detener y revertir la 
degradación de la 
tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad 
biológica 
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VISIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS 
METAS NACIONALES 

ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVO DEL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

VISIÓN 

    37. Realización de 

estudios hidrológicos y 

monitoreo de aguas 

en territorios 

indígenas. 

38. Creación de 

Fondos de agua para 

la Conservación de 

fuentes hidrográficas. 

DGIRH 

39. Programa de 

restauración y 

conservación de 

ecosistemas cultural y 

ambientalmente 

sensibles. DGBSE 

40. Mitigación y 

Adaptación a las 

afectaciones 

generadas a raíz del 

Cambio Climático. 

DCC/DNP 

41. Construcción e 

Implementación de 

una agenda ambiental 

y de la coordinación 

de una Estrategia de 

REED+ DGBSE –

DCC. 

OBJETIVO 
16.  

Promover 

sociedades 

pacíficas e 

inclusivas 

para el 

desarrollo 

sostenible, 

facilitar 

acceso a la 

justicia para 

todos y crear 

instituciones 

eficaces, 

responsables 

e inclusivas 

a todos los 

niveles. 

 Estrategia 2 

Protección y 

conservación de 

territorios y 

ecosistemas, 

mitigación y 

adaptación CC, OAT, 

mecanismos de 

REDD+ en territorios 

de los pueblos Rroom. 

42. El MADS 

coordinará la 

identificación e 

implementación de 

programas de Gestión 

ambiental local en 

comunidades por 

parte de las 

Autoridades 

Ambientales 

Regionales y locales 

con base en los 

resultados del proceso 

de identificación 

DGOAT-SEP/ CAR. 

 

Fuente: PDN 2014-2018 
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Al igual es necesario considerar los referentes de erradicación de la pobreza a nivel mundial en el 

planteamiento original de las Naciones Unidas. 

 

Visión de Crecimiento Verde. 

 

Es un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que garantice el Bienestar económico y 

social de la población en el largo plazo, asegurando la base de los recursos que provea los Bienes 

y Servicios Ecosistémicos que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse 

ante los impactos de las actividades productivas. 

 

Ejes Prioritarios del crecimiento verde. 

 

 Sistemas de trasporte Público No motorizado (viaje a pie, bicicleta) 

 Esquemas de movilidad eficientes: (Política de Teletrabajo, Planes de uso del suelo, uso de 

combustibles limpios entre otros.) 

 

Estrategia Regional del PND. 

 

Para la instrumentalización del PND se incorporan seis estrategias regionales, para establecer las 

prioridades para la gestión territorial y promover el desarrollo, se destacan dentro de estas, la 

Estrategia Regional – CENTRO ORIENTE – CONECTIVIDAD PARA INTEGRACION., marco 

dentro del cual se encuentra Norte de Santander, estrategia con la cual se debe armonizar el 

PGAR. 

 

Figura 1.10 Estrategia del PND por Regiones 
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 Articulación De Pilares con las estrategias del PND. 

 Cierre de Brechas del Territorio con base en metas. ( Vivienda, educación, Agua, Salud y 

Capacidad Institucional) 

 Proyectos de Alto Impacto. Contratos Plan. 

 Concurrencia de Recursos ( PGN, SGR, SGP, COP INTERNACIONAL – Otras fuente) 

 
Objetivos estratégicos del PND. 
 

 Consolidar la biodiversidad y el Recurso Hídrico como base del desarrollo sostenible en 

Colombia 

 Promover el Desarrollo compatible con el Clima a partir del uso eficiente de los recursos por 

parte de los sectores.  

 Fortalecer la gestión para un Buen Gobierno que dinamice el cumplimiento de las metas de 

Crecimiento Verde 

 
Ejes temáticos Planteados. 

Gestión Ambiental Sectorial, Gestión del Recurso Hídrico, Cambio Climático, Biodiversidad & SE, 

Gestión del Riesgo, Ordenamiento Ambiental, Gobernanza Ambiental y Gestión de Conocimiento. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

La política ambiental, incluida en el capítulo VI del Plan Nacional de Desarrollo está encaminada en 

cinco ejes: educación y gobernabilidad, ordenamiento y criterios para el uso de recursos, cambio 

climático, conservación, innovación y uso eficiente de los recursos naturales y mejoramiento de la 

calidad ambiental. 

 

El PND, en relación con el “crecimiento verde” plantea el logro entre otros los siguientes objetivos  

 Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza 
ambiental. 

 Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los Riesgo de desastres y al 
cambio climático. 

 Protección y conservación de territorios y ecosistemas. 

  

Para el cumplimiento de estos objetivos en el mediano plazo para la región Centro Oriente, de la 

cual hace parte el territorio del Norte de Santander se plantean los siguientes indicadores 

Estrategia: Crecimiento verde. 

Sector: Ambiente y Desarrollo sectorial sostenible. 

Región: Centro Oriente. 
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Figura 1.11 Indicadores de mediano plazo – Estrategia Crecimiento Verde – Centro Oriente 

 

Otros Organismos de articulación del Sistema Nacional Ambiental en temas estratégicos: 

Construcción de agendas con APC, ANLA, OCDE, etc. 

 APC, Agencia Colombiana de Cooperación 

 ANLA. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales LEY 3573 DE 2011: Asignación de 

compensaciones por pérdida de biodiversidad, inversión del 1%, proceso de evaluación de 

estudios de impacto ambiental y proceso sancionatorio, la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales -ANLA- es la encargada de que los proyectos. Obras o actividades sujetas de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera 

que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País. 

 

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE es una organización 

internacional intergubernamental que reúne a los 34 países países más industrializados de 

economía de mercado, se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el 

objetivo de maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países 

no miembros, Colombia después de un gran esfuerzo fue invitado formalmente en mayo del 

2013. El país para avanzar en su integración debe avanzar en 23 tareas que ese organismo ha 

planteado. Entre ellas: Manejo ambiental, químicos, gobierno corporativo de empresas 

públicas, comercio, asuntos fiscales, empleo, seguridad social, mercados financieros, 

desarrollo territorial, educación, salud y agricultura. 

 

 Objetivos de la OCDE.Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, 

así como no miembros, en vías de desarrollo económico. 

 El objeto último de la Organización es el uso eficiente de los recursos económicos de los 

países. Los Recursos económicos incluyen los recursos renovables y no renovables del país 

(especial énfasis en el Capital Natural)  

 Las prácticas de uso eficiente de cualquier sustancia está directamente relacionada con 

menores impactos ambientales y con menor contaminación.  
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 Otros actores con Competencias en la Gestión Ambiental 

Así mismo, existen otras entidades del orden nacional que tienen asignadas competencias 

relacionadas en mayor o menor grado con la Gestión integral del recurso hídrico, la Gestión de 

Biodiversidad y los SE tales como: 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Formula, coordina y evalúa políticas y estrategias correspondientes al sector agropecuario. Cuenta 

con el apoyo del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –INCODER y del Instituto 

Colombiano Agropecuario.  

 Ministerio de la Protección Social 

Dicta la política de salud, que incluye las medidas relacionadas con los riesgos asociados a las 

condiciones ambientales del recurso hídrico para el consumo humano. Cuenta con el apoyo del 

Instituto Nacional de Salud –INS y de su Laboratorio Nacional de Referencia para los análisis de 

calidad del agua potable. 

 Ministerio de Educación Nacional 

 Coordina la política de educación incluyendo las estrategias en materia de educación ambiental.  

 Ministerio de Minas y Energía 

 Adopta y desarrolla las políticas para la explotación de minerales e hidrocarburos, así como del 

desarrollo de energía, incluyendo la hidroeléctrica. Cuenta con el apoyo del Servicio Geológico 

Colombiano  

 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD 

 Controla, inspecciona y vigila las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

 Servicio Geológico Colombiano: (SGC) 

Es una agencia adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de realizar el estudio de los 

recursos naturales y los peligros que estos amenazan. 

 Agencia Nacional de Minería (ANM) 

Es un organismo que está a cargo de fiscalizar la implementación de un nuevo sistema para 

conceder concesiones a través de un proceso licitatorio, supervisar las concesionarias mediante 

contratos con auditores privados y fomentar una reforma al código minero. 

 Agencia Nacional Hidrocarburos (ANH) 

Administrar los recursos de petróleo y gas con el objetivo de generar energía, ingresos para el 

Estado y actividad económica. Tiene la facultad de adjudicar áreas para exploración y producción 

de hidrocarburos. 
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 Unidad De Planeación Minero Energético (UPME) 

 

Es una unidad administrativa especial responsable del desarrollo sostenible de los sectores de 

minería y energía, incluidos los hidrocarburos. 

 

 Instituto Colombiano De Desarrollo Rural (INCODER) 

 

Es una entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de 

ejecutar y coordinar las políticas de desarrollo rural integral establecidas por el Gobierno Nacional. 

Su propósito es facilitar el acceso de las comunidades rurales a los factores productivos y bienes 

públicos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

 

 Unidad de Planificación Rural Agropecuario (UPRA) 

 

Planificar el uso eficiente del suelo, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para el 

efecto, previa aprobación del Consejo de Dirección Técnica, previendo el respectivo panorama de 

riesgos, y una mayor competitividad de la producción agropecuaria en los mercados internos y 

externos 

 

 Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

 

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 03 

noviembre de 2011. 

 

 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP 

 

Lidera en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo económico y en concertación 

con los usuarios, la ejecución de la política para el desarrollo de la pesca y acuicultura. 

 

 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

 

Es una entidad Pública del Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 IPPC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático,  

Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático o panel intergubernamental del 

cambio climático, IPCC (Intergovernmental Panel on Cimate Change):     

 Los objetivos que persigue el IPCC son evaluar la información científica relevante a:  
 

 El cambio climático inducido por el hombre, 

 El impacto del cambio climático inducido por el hombre, 
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 Opciones de adaptación y mitigación. 
 

Comisión Intersectorial para la Protección del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

mediante la suscripción del Decreto Ley No 4843 del 17 de Diciembre de 2007.  

 

Así mismo el MADS con el fin de fortalecer y concertar acciones en torno a la Gestión ambiental 

del territorio, desarrolla paralelamente una serie de agendas con los Ministerios y Sectores 

productivos en búsqueda de una mejor gestión que permita un Desarrollo Sostenible en el tiempo o 

de menores afectaciones sobre la Biodiversidad y sus SE. Entre otras tenemos  

Agenda Interministerial Min Agricultura. 

De acuerdo a los análisis de efectividad del manejo de las áreas protegidas, las actividades del 

sector agropecuario (agricultura, ganadería, pesca, tala, etc.) son las que mayor presión ejercen a 

los objetos de conservación y las mayores amenazas a la biodiversidad. Desde abril de 2011 la 

UAESPNN ha venido participando de las Agendas Interministeriales con Min Agricultura, 

posicionando los intereses de Parques Nacionales e identificando acciones de articulación de 

acuerdo a los compromisos del sector en el PND 2010-2014 y el PND 2015-2018. 

 

Temas de la Agenda. 

 Conflictos por ocupación, tenencia de tierra y uso de los recursos al interior de las áreas 

protegidas.  

 Promoción y fortalecimiento con incentivos, instrumentos y programas como Biocomercio, los 

Sistemas Sostenibles para la Conservación con los habitantes de las zonas de influencia de las 

APs con el fin de mitigar presiones. 

 Comité de Agricultura Ecológica para promover instrumentos e incentivos económicos, 

comerciales y de ordenamiento ambiental del territorio.  

Agenda interministerial Min Transporte e infraestructura  

En el marco de la Agenda Interministerial con Min Transporte se ha generado una Mesa de Trabajo 

a partir de julio de 2011, para tratar la problemática actual y prevenir conflictos por la construcción 

de carreteras y puertos que se traslapen o atraviesen las áreas protegidas del SPNN. En esta 

mesa de trabajo se articulan el MADS, el ANLA, Subdirección Técnica de UAESPNN, la Dirección 

de Infraestructura del Min Transporte, INVIAS e INCO. 

 

Articulación Intersectorial de Agendas Interministeriales - Agenda Ambiental Interministerial 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el MADS , PNN y el MVCT 

 Desarrollar una estrategia de promoción conjunta para impulsar la adopción del Sello 

Ambiental Colombiano y el Sello de calidad Turística, en las normas de sostenibilidad. 

 Impulsar la implementación Sello Ambiental Colombiano y el Sello de calidad Turística en 

sostenibilidad para proyectos de ecoturismo desarrollados en PNN (NTC5133, NTS 0001- 

NTS 002-1) 

 Implementar el convenio suscrito entre PNN- Proexport para la promoción del ecoturismo en 
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áreas protegidas, a nivel internacional. 

 En el escenario del Comité Interinstitucional de Ecoturismo de Colombia, impulsar, evaluar y 

articular Planes programas y proyectos para fortalecer el Ecoturismo y constituir el comité 

Interministerial para impulsar acciones que permitan incluir este tema en la agenda  

 Promover el MDL en los talleres que realice o promueva el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo en el que participen los representantes de los gremios industrial, comercio y turismo. 

 

Agenda intersectorial de educación ambiental y comunicación (2010-2014)  

Tiene como objeto el avanzar en construcción de una cultura ambiental sostenible para del país a 

partir de la articulación de Programas, Proyectos, actividades que en los temas específicos, 

adelantan los diferentes sectores de Desarrollo del país, en el marco del PND “Todos por un nuevo 

País” con el fin de fortalecer y consolidar la Educación Ambiental y la comunicación en el ámbitos 

de las políticas ambientales educativas y de comunicación. 

 

Ejes temáticos para el desarrollo de la agenda: Agua, Gestión del riesgo, Biodiversidad y Cambio 

Climático 

Temas Asociados: Servicios Ambientales, Comunidades étnicas, Oferta- Demanda Hídrica 

Nacional, humedales, fauna silvestre, flora pesca, Reservas forestales nacionales, PNN, Recursos 

Minero energéticos 

1.2.4.5 Programa de Gobierno  “Norte de Santander más Productivo para Todos” 2016-2019.  

La propuesta de gobierno, logró identificar un importante número de instrumentos de planeación 

territorial y sectorial que consideramos de suma importancia mencionar y que servirán de referente 

en el futuro gobierno toda vez que han sido construidas participativamente y marcan rutas claves 

en el desarrollo de nuestro Departamento: 

 

Instrumentos de Planificación: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

 Agenda Internacional de Competitividad  

 Prospectiva de Cúcuta al 2022. 

 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

 Nueva Ley de Fronteras. 

 Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación N.S 

 Plan de Desarrollo Turístico de N.S 

 Política Publica de Atención Posconflicto 

 CONPES de Frontera 

 CONPES del Catatumbo 

 Estrategia Diamante Caribe 

 Ley alianzas público privadas 

 Ley contratos Plan “Contrato Plan Norte de Santander” 

 Plan Nacional de Convivencia 
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 Acuerdo páramo de Santurbán 

 Agen da Regional “Región del Catatumbo, Ocaña y sur del Cesar” 

 

Visión Departamental 

En los próximos cuatro años Norte de Santander será un Departamento con mayor productividad, 

más competitividad, con más oportunidades para los sectores sociales que generen inclusión 

social y con una Paz en construcción, bajo la definición de una agenda de desarrollo común y la 

generación de un pacto de los actores territoriales. 

 

Principios Rectores de Gestores  

 Integralidad: Las acciones que desarrollaremos buscarán una articulación intersectorial 

que permitan abordar de manera integral los problemas, buscando un mayor impacto en 

las soluciones que se desarrollen en cada unidad de inversión. 

 

 Regionalización: El Departamento requiere una mirada a la territorialidad y la 

subregionalización, por lo que se revisará la existente y partir de la caracterización de cada 

una, se diseñará un componente subregional en el Plan de Desarrollo. 

 

 Equidad e Inclusión Social: Todas nuestras acciones se orientarán a brindar mayores 

oportunidades para la población, que permitan generar mayores niveles de equidad e 

inclusión social, en especial a aquellos grupos de población que por sus condiciones de 

pobreza se encuentran en alto grado de vulnerabilidad social. 

 

 Transparencia: No solo como principio sino como una obligación social, lo que implicará 

una permanente publicidad en nuestras acciones administrativas y la rendición de cuentas 

de nuestra gestión. 

 

 Participación: Nos hemos caracterizado por la construcción colectiva de nuestras 

acciones por eso la participación será un fundamento en nuestra gestión, para lograr un 

gran acuerdo de agenda de desarrollo regional que permita la generación de sinergias 

locales y un permanente trabajo en equipo con los diferentes actores del departamento. 

 

 Sostenibilidad ambiental: Contenida 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. 

 

 Eficiencia: El logro de los objetivos y propósitos trazados con el uso racional y adecuado 

de los recursos existentes. 

 Efectividad: Con la utilización de instrumentos gerenciales para la realización del control y 

Seguimiento del accionar gubernamental y la ejecución de proyectos de impacto con los 

recursos y en los tiempos razonables. 

 

 Oportunidad: Como reconocimiento a la necesidad de realizar las acciones en el 

momento indicado y conveniente, de tal forma que logren atender las necesidades y la 

efectividad. 
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Figura 1.12 "Marco Estratégico Plan de Gobierno "Norte de Santander más Productivo para Todos" 

 

Proyectos Estratégicos: 

 Centro metropolitano de eventos y convenciones 

 Centro de Innovación y emprendimiento 

 Acueducto Metropolitano 

 Transversal del Catatumbo: Tibú - El Tarra - Convención 

 Plataforma logística binacional. 

 Apoyo a movilidad para el área Metropolitana de Cúcuta. 

 Promoción refinería y parque industrial hidrocarburífero 

 Centro de energías renovables. 

 Centro Agroindustrial del Catatumbo. 

 Impulso vías cuarta generación: Cúcuta - Bucaramanga, Cúcuta-Ocaña; Central del Norte. 

 Conexión de la red de gas a la red nacional. 

 Promoción y reactivación de la zona franca de Cúcuta, en asocio con los usuarios de la 

misma. 

 Promoción de Cúcuta y su Área Metropolitana como Puerto Terrestre 

 

Programas Bandera: 

 

 Promoción apuestas productivas regionales, carbón, calzado, confecciones, turismo, 

arcilla, comercio, agroindustria, industria tic. 

 Programa de acceso a la Educación Superior (Becas y Subsidios) 

 Programa de articulación de la media Técnica y ciclos propedéuticos 

 Programa de ampliación jornada escolar 

 Programa de generación de empleo comunitario 

 Programa de inclusión social a 

 Población vulnerable. (Mujeres cabeza de familia, jóvenes, población en condición de 
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discapacidad, adulto mayor.) 

 Programa de mejoramiento de parques barriales y urbanos. 

 

Proyectos Estratégicos de Impacto Local 

 

 Pavimentación de vías terciarias/ placa huellas 

 Mejoramiento de Vivienda rural / cocinas sin humo / baterías sanitarias 

 Impulso a programas de construcción vivienda nueva 

 Construcción y mejoramiento polideportivos rurales y urbanos 

 Construcción minidistritos de riego, reservorios, jagüeyes 

 Implementación del programa de emprendimiento social 

 Impulso a proyectos productivos locales 

 Fortalecimiento de las escuelas de formación deportivas y artisticas 

 Fortalecimiento de centros culturales (bibliotecas, museos y casas de la cultura) 

 Creación de centros comunitarios de acceso internet (instalación de zonas wifi en parques 

y plazas públicas) 

 Implementación del programa comunidad Gobierno pavimentación de vías urbanas 

 

Proyectos Relacionados al sector Ambiental y de Territorio: 

 Promoción de estrategias para la adquisición y conservación de áreas estratégicas y de 

protección de la diversidad de flora y fauna. 

 Promoción de estrategias para la producción limpia y mercados verdes. 

 Fortalecimiento de la acciones de protección de Áreas protegidas, especialmente reserva 

natural del páramo de Santurban. 

 Construcción y gestión de la política pública del posconflicto y promoción de condiciones 

de paz y convivencia en el Departamento. 

 Construcción visión prospectiva departamental a 20 años 

 Fortalecimiento del Sistema de Información Territorial. 

 

1.2.5 ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

 

Adicionalmente a lo expuesto en las políticas descritas al inicio del presente documento- es 

necesario articular los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno dispuesto por la 

Constitución Política, como son el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal con los 

instrumentos definidos para la Gestión Ambiental como lo son: 

 

 POLITICAS AMBIENTALES NACIONALES  

 PGAR 

 POMCA 

 PAC  

 POT 

 PLANES DE VIDA. 

 POF 

 PLANES SECTORIALES (P. de Adaptación al Cambio, Plan Nacional de Mercados 
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Verdes, PNGIBSE, Plan Departamental de Educación ambiental, etc.) 

 PLANES DE DASARROLLO NACIONAL, DEPARTAMENTAL y MINICAPAL 

 PDA, PGIRS. PMSV entre otros. 
 
Esta articulación no solo debe involucrar la alineación de objetivos y estrategias,  los instrumentos, 

deben generar espacios de concertación y gestión a nivel de grupos de trabajo Gobernación- 

Corponor- Parques Nacionales Naturales – sector privado a nivel de la Cámara de Comercio y de 

gremios de la producción más relevantes en relación al uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales y la Biodiversidad. 

 

1.3 PROPOSITOS CORPORATIVOS 

 

1.3.1 Misión 

 

Ejercer la autoridad ambiental propendiendo por el desarrollo humano sostenible, promoviendo la 

gestión ambiental colectiva y participativa en el departamento Norte de Santander. 

 

1.3.2 Visión Corporativa 

 

Ser en el 2019 la entidad reconocida, respetada y de referencia obligatoria para la toma de 

decisiones que orienten el desarrollo humano sostenible del departamento Norte de Santander. 

 

1.3.3 Política de Gestión Integral (HSEQ) 

 

En la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, promovemos la 

gestión ambiental colectiva y participativa, contando con un equipo humano competente y 

comprometido a: 

 

 Ejercer la Autoridad Ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad.  

 Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo generado en el desarrollo de nuestras 

actividades.  

 Implementar actividades de promoción y prevención en salud dirigidas a nuestros funcionarios 

y de Seguridad para nuestros colaboradores y visitantes. 

 Prestar servicios de caracterización de aguas, con resultados confiables, oportunos, 

imparciales e independientes.  

 Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la Entidad.  

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral HSEQ, siguiendo los parámetros y 

documentación establecida. 
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Figura 1.13 Sistema de Gestion Inegral HSEQ 

 

Implementación Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno 

El Sistema Integrado de Gestión el cual comprende la adopción e implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004 integrado al Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, se constituye en una decisión estratégica para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la Corporación con el fin de garantizar los fines 

esenciales del estado, mejorando continuamente los procesos y la eficacia en la prestación de los 

servicios, ejerciendo el autocontrol como instrumento básico y fundamental para la administración, 

acorde con la normatividad establecida para las entidades del Estado Colombiano que conlleva al 

fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia.  

 

La implementación del Sistema de Gestión Integral HSEQ, desde el año 2010, ha mejorado 

continuamente el desempeño de la entidad y la búsqueda de la excelencia, en el Cumplimiento de 

la Política de Gestión Integral HSEQ a través del seguimiento y evaluación permanente de los 

procesos y procedimientos en el ejercicio diario de la entidad que redundara en beneficio de la 

entidad, los usuarios y la comunidad Nortesantandereana. 
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1.3.4  Estructura Orgánica de la Corporación  

 
Figura 1.14 Estructura Orgánica de Corponor 

 
 

l Organigrama funcional de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental está 

conformado por la Asamblea Corporativa, como primer órgano de Dirección de la Corporación, 

seguida de un Consejo Directivo como órgano de administración, La Dirección General articulada 

con una Secretaría General, cuatro Subdirecciones de Apoyo, cuatro Oficinas y tres Direcciones 

Territoriales con sedes en Ocaña, Pamplona y Tibú. De igual manera se precisa que la ley 99 de 

1993 no crea un ente único responsable del patrimonio ambiental, sino un sistema de 

responsabilidades compartidas con unos componentes que integran lo político-institucional, lo 

investigativo, lo financiero, la participación y la sistematización de la información, que debe 

reflejarse en la sumatoria de acciones e inversiones que todos los actores y sectores, que de 

manera articulada, están obligados a realizar. La labor de coordinador y articulador en el escenario 

Nacional le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en los espacios 

regionales a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

1.3.5 Objetivos de Calidad 

 

La Corporación está decidida a continuar con su tarea de Conservación de los sistemas 

naturales más estratégicos para asegurar la oferta y regulación del agua en la región y a 

profundizar y fortalecer los ejercicios de Ordenamiento Territorial Municipal, no sólo asesorando 

a los entes territoriales y definiendo determinantes ambientales, sino acompañando su aplicación 

práctica. También está lista para generar un trabajo colectivo, acompañando a los 

Nortesantandereanos en la adaptación al cambio climático, gestión del riesgo, protección de la 

biodiversidad, desarrollo urbano sostenible, y para hacer todo con niveles mayores de 

transparencia y rendición de cuentas, en desarrollo de los principios de Buen Gobierno. 
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1.4 PLAN  ESTRATEGICO AMBIENTAL REGIONAL – PLANEAR 

 
El Decreto 1200 de 2004, del Ministerio de Ambiente prevé para orientar la Gestión Ambiental de 

las Cars en el ámbito de Jurisdicción, el instrumento de Planificación de largo Plazo denominado 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL PGAR, que en la propuesta del MADS, en 

implementar un proyecto piloto para la Formulación del Plan ambiental para las Cars del país con 

el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, en el marco del Convenio Programa Medio 

Ambiente Colombia PROMAC-MADS –GIZ,  se le ha denominado PLAN ESTRATEGICO 

AMBIENTAL REGIONAL – PLANEAR. Hasta que sea expedido por el Ministerio el decreto de 

ajuste,  en adelante se utilizara como referencia al Plan Ambiental la sigla PGAR/ PLANEAR. 

 

La Planificación Estratégica Ambiental Regional define, en desarrollo de lo dispuesto en el literal h) 

del artículo 3º. de la ley 152 de 1994 y el artículo 68 de la ley 99 de 1993, las directrices y 

lineamientos ambientales que se deben incorporar en los Planes de Desarrollo de los entes 

territoriales con el fin de garantizar la sustentabilidad ambiental de sus territorios.  

 

Así mismo define, según corresponda, la dimensión ambiental que debe ser incorporada en los 

procesos de planificación del ordenamiento territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

10 de la ley 388 de 1997 y los principios de Armonía Regional y Gradación Normativa previstos en 

el artículo 63 de la ley 99 de 1993. 

 

Plan Estratégico Ambiental Regional, – PGAR / PLANEAR.  

El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo 

de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar 

su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de 

desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. El Plan tendrá una vigencia de mínimo 10 

años, decreto 1200 de 204, para el presente proceso se plantea un horizonte de tiempo de 20 años 

el equivalente a 5 periodos de gobierno. 

 

Las Corporación tienen la responsabilidad de la formulación del PGAR en coordinación con las 

entidades territoriales de su jurisdicción y los representantes de los diferentes sectores sociales y 

económicos de la región. El PGAR deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de Corponor.  

 

Las líneas estratégicas definidas en el PGAR, serán tenidas en cuenta como directrices por parte 

de las autoridades territoriales en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento 

Territorial de que trata la Ley 388 de 1997, así como en sus Planes de Desarrollo. 

 

Normativa. 

 

 Constitución Política de Colombia Art. 79,80  

 Ley 99 de 1993, Ley 152 de 1994 Art. 3 

 Compromisos Cumbre Rio + 20, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 Decreto 1200 de 2004 Art. 9 

 Plan Nacional de la Gestión Integral de Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

PNGIBSE. 
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Qué es PGAR / PLANEAR  

 Proceso dinámico y estratégico de planificación. 

 Coordina y articula el ordenamiento ambiental del territorio. 

 Adecuado manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales 

renovables y la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 

 Consolidación de alternativas de desarrollo sostenible El plan involucra e integra las cuatro 

dimensiones del desarrollo sostenible.  

Figura 1.15 Pilares del Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye Fases y Etapas así: 

Este proceso se aborda en las siguientes fases.  

a) Preparatoria. 

b) Formulación (diagnostico-construcción de visión – líneas estratégicas y componente 

programático) 

c) Aprobación 

d) Implementación 

e) Seguimiento y monitoreo. 

f) Evaluación y ajuste. 

 

a)  Preparatoria En esta fase se adelantan entre otras, las acciones relacionadas con: 

 Conformación por parte de la respectiva Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo 

Sostenible, del equipo interno responsable de liderar e impulsar el proceso de Planificación 

Estratégica Ambiental Regional y la formulación del respectivo Plan  

 Realización del análisis de actores 

 Definición Cronograma de Trabajo 

 Definición de la Estrategia de Coordinación y Articulación 
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 Definición Estrategias Participación y Divulgación 

 Constitución del Comité de Planificación Ambiental Regional – COPAR 

 Recopilación y consolidación de información existente 

 Identificación logística y de recursos requeridos para el desarrollo del proceso. 

 

Figura 1.16 Proceso del PLANEAR 

 
 

 Marco de referencia: Considerar entre otros los siguientes aspectos: las principales 

características institucionales, socioeconómicas y ambientales de la jurisdicción; las 

problemáticas y potencialidades del territorio; el contexto y las tendencias de desarrollo 

nacional y regional; la normatividad y políticas ambientales nacionales, así como los 

compromisos internacionales vigentes, aplicables a la región; la articulación del Plan 

Estratégico Ambiental Regional con las Políticas Ambientales Nacionales y el Plan 

Nacional de Desarrollo; así mismo, la articulación y armonización de los instrumentos de 

planificación del desarrollo y del ordenamiento del territorio con el Plan Estratégico 

Ambiental Regional. 

 

Alcances: 

 Aspectos: Biofísicos, Económicos, Sociales y Culturales 

 Componentes: Gobernanza, Planificación, Gestión, Políticas, Acuerdos y Conflictos. 

 Enfoque: Cuenca, Incorporación de los Servicios Ecosistémicos ISE, Resolución de 

Conflictos, Género y Etnias  

 Actores: SINA. 

 Contexto: Desarrollo, Bienestar, Beneficios, Potencialidades y Riesgos. 

 Horizonte: 20 años. 
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b) Fase de Formulación: 

El Plan de Gestión Ambiental Regional (Decreto. 1.200 de 2004) contempla como mínimo cuatro 

componentes así:  

 El Diagnóstico Ambiental: corresponde al análisis integral de los componentes sociales, 

económicos, culturales y biofísicos que determinan el estado de los recursos naturales 

renovables y del ambiente, el Diagnostico deberá incluir indicadores de gestión, 

ambientales y de impacto. El sistema de indicadores será la base para el seguimiento y 

evaluación 

 Visión: Descripción de un escenario altamente deseado. Capacidad de ver más allá del 

tiempo y el espacio, para construir en la mente un estado futuro deseable que permita 

tener una claridad sobre lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar en el desarrollo 

sostenible de la región 

 Visión Ambiental Regional: Partiendo del diagnóstico se identifica, con la participación de 

los diferentes actores, el escenario de sostenibilidad ambiental para garantizar el proceso 

de desarrollo regional del área de jurisdicción de la respectiva Corporación y se 

determinarán los retos y objetivos del Plan Estratégico Ambiental Regional. La Visión 

Regional para el Desarrollo Sostenible, debe promover un crecimiento sostenido, inclusivo 

y equitativo, que fomente la innovación y permita crear mayores oportunidades, beneficios 

y empoderamiento para todos, respete los derechos humanos, reduzca las desigualdades, 

mejore los niveles de vida, fomente el desarrollo social equitativo e incluyente, y promueva 

una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que 

preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano y facilite al 

mismo tiempo la conservación, la restauración, el restablecimiento y la resiliencia de los 

ecosistemas.  

 La Visión Regional para el Desarrollo Sostenible debe trazar la ruta del desarrollo 

regional, optimizando el uso adecuado y la preservación de los bienes y servicios 

ecosistémicos, de manera que el mismo se adelante dentro de los preceptos de la 

sostenibilidad ambiental, propendiendo por mejorar el bienestar de la población en general 

y en particular de las minorías y grupos vulnerables. 

Para su construcción se deberá recoger el ejercicio prospectivo, las tendencias y 

escenarios considerados en la etapa de Diagnostico 

De conformidad  con lo dispuesto en el Decreto 1076  de 2015 en su Artículo 2.2.8.6.3.1. Plan de 

Gestión Ambiental Regional (PGAR).  Este Plan  es el instrumento de planificación estratégico de 

largo plazo de las Corporación para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e 

integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo 

avance hacia la sostenibilidad de las regiones; sin embargo en consideración al proyecto piloto de 

formulación del Plan liderado por CORPONOR-GOBERNACION (Convenio PROMAC-GIZ MADS), 

la   Formulación  de la nueva generación de los Instrumentos Planificación ambiental regional  se 

diseñan con base en las directrices consagradas en el marco del proceso de modificación del 

decreto 1200 de 2004, proceso este que viene adelantando  el Ministerio de ambiente, el ajuste  

considera   la versión presentada en diciembre de  2015  y de acuerdo al instructivo o 

comunicación N° 8110-2-2560 del 28 de Enero de 2016  emanada del MADS, tal modificación se 
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conoce  actualmente  como Adición  al Decreto 1076 de 2015;  proyecto  en el cuál   el Plan  

Ambiental Regional  en adelante  se denomina  PLANEAR con el fin desarrollar este proceso  de 

Planeación bajo las nuevas directrices del Ministerio. 

 

Así mismo las entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas en el PLANEAR 

2019-2035 en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de que trata la 

Ley 388 de 1997, así como en sus Planes de Desarrollo. 

 

Los instrumentos de seguimiento del presente Plan, pretende  medir el impacto ambiental en los 

recursos naturales y del ambiente  en la  región tanto en el  mediano  y largo  plazo, con  las 

acciones previstas en el componente programático del mismo, por tanto prevé  dos fases así: 

 

 Seguimiento y Evaluación: La Corporación implementará, en coordinación con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS el sistema de seguimiento y evaluación del 

PLANEAR  y de la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto 

sobre la calidad de vida de la población y las condiciones de desarrollo regional.   
 

 Seguimiento y Monitoreo: 

 

Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo 
  

El seguimiento al PLANEAR,  permite conocer el avance en la ejecución y cumplimiento de los 

objetivos, líneas y programas estratégicos del mismo. Para ello considerará especialmente las 

metas e indicadores de resultado e impacto establecidos en el Plan. 

 

La Corporación, los Entes Territoriales de la región con el acompañamiento de Parques Nacionales 

Naturales, con el fin de realizar el seguimiento integral a la ejecución del PLANEAR,  

conjuntamente elaborarán cada dos (2) años, en el primer trimestre del año siguiente, un informe 

de avance en el formato que suministre el Ministerio, este informe será enviado a la Secretaría 

Técnica del Comité de Planificación Ambiental Regional - COPAR.  

 

Para  efectos de apoyo técnico al seguimiento del Plan, se creará y contará con una  Secretaria 

Técnica liderada por Corponor  con participación de  los demás  integrantes del Copar que tendrá 

entre otras funciones las siguientes  

 

 Consolidar y analizar los informes de avance y presentar dicha información al  Comité de 

Planeación Ambiental Regional – COPAR.  

 

 Remitir  informe de avance al Ministerio para el seguimiento de las políticas públicas 

ambientales, dentro de los treinta días calendarios siguientes  a la consolidación de dicho 

informe. 
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1.5 BALANCE PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL PGAR 

ANTERIOR.  

 

Objetivo Programático 1: Mejorar la calidad ambiental, condición indispensable 

para vivir y trascender 

1. Gestión habitacional y de espacio público. 

Desarrollo del Programa de Silvicultura urbana en 19 Municipios del departamento. Remodelación 
y manejo de parques urbanos, Área recuperada 693.235 m2, 69.33 hectáreas lo que ha contribuido 
con el mejoramiento en el nivel de calidad de vida de las poblaciones urbanas; Realizado  
Inventario del componente silvícola de las comunas 1 y 2 de la ciudad de San José de Cúcuta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mejoramiento paisajístico de la ronda del río Pamplonita, ha permitido la recuperación y 
conservación de la margen izquierda aguas abajo del río Pamplonita, en el tramo comprendido 
entre el puente Jorge Gaitán Durán y el puente Benito Hernández Bustos. Esta obra a rehabilitado 
una área importante para el disfrute activo de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los Impactos que ha generado esta estrategia de mejoramiento de espacio público urbano: hace 
referencia con el mejoramiento en el nivel de calidad de vida de las poblaciones urbanas,  con la 
adecuación y restauración  de Parques  y zonas verdes, que permiten el esparcimiento pasivo.  

 
2. Apoyo y gestión para el saneamiento ambiental. 

 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS del departamento 

formulados, desarrollados y con el seguimiento normativo requerido ha permitido el manejo y 
disposición final adecuada de los residuos sólidos de 37 municipios, equivalentes a 346.653 
toneladas anuales, o el 98,4% de los residuos totales del departamento, infraestructuras 
localizadas en Cúcuta, Pamplona y Ocaña; En el Relleno Sanitario “Guayabal”, disponen 17 
municipios del área metropolitana de Cúcuta y municipios del suroccidente; la gestión y apoyo en 
este tema, Corponor-Municipios, incluyó la realización de los Proyectos Regionales en la provincia 
de Pamplona (Relleno Sanitario “La Cortada”) y en la Región de Ocaña (Relleno Sanitario “La 

Senderos ronda del río Pamplonita 

Parque Cúcuta 300 años 

Municipio de Arboledas 
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Madera”), los que han proporcionado el mejoramiento del nivel de calidad de vida, del paisaje 
urbano, disminución de enfermedades, así como el mejoramiento en el control a la disposición final 
de los residuos sólidos y peligrosos, en los municipios, por parte de la Corporación.  

 
                                                       Relleno Sanitario  Guayabales –Cúcuta -2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Relleno Sanitario La Cortada Pamplona           Relleno Sanitario La Madera – Ocaña     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Desarrollo del Plan de Acción para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios, La 
Corporación realiza la inspección, vigilancia y control a la Gestión Externa de los Residuos que 
realizan los generadores y gestores quienes deben reportar cada 6 meses (enero y julio)  
 
 
La Corporación con la Gobernación del departamento Norte de Santander participes activos en el 
marco del Plan departamental de Aguas PDA, y siendo parte del Comité Directivo del Plan 

Departamental, realizaron lnversiones que han permitido el Saneamiento Ambiental en 26 

municipios de la jurisdicción, Abrego, Arboledas, Bochalema,  Cácota, Cucutilla, Cúcuta, 
Chinácota, El Tarra,  El Zulia, Gramalote, La Playa, Labateca, Lourdes, Los Patios,  Mutiscua, 
Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander,  Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Teorama, 
Toledo, Villa del Rosario, Villa Caro, municipios en los cuales se presenta el mayor  impacto en las 
fuentes de agua con sus vertimientos, disminuyendo la contaminación a los afluentes de los ríos 
más importantes como son el Pamplonita, El Zulia y El Algodonal.   
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Construcción Interceptor 54 Y 56 Sector Quebrada Tonchalá – La Cañada, Municipio de San José de Cúcuta 

La caracterización ambiental que incluye además de otros temas, los componentes de metas 
globales de reducción de cargas contaminantes, articuladas a los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos-PSMV- de los 40 municipios del departamento, como aporte al Plan 
Departamental de Aguas, fue otra de las inversiones en materia de saneamiento del recurso 
hídrico, lo que ha permitido relacionar los Municipios que están cumpliendo con los objetivos 
de calidad: Abrego, La Esperanza, Ocaña, San Calixto y Teorama, de la Región de Ocaña; Herrán 
y Puerto Santander, municipios pertenecientes a la cuenca del río Pamplonita, El Tarra,  Tibú y  
Sardinata, del Catatumbo bajo; El Zulia, Mutiscua,  de la Cuenca del Zulia y  Cácota,  y Toledo, 
Municipios de la Cuenca del Arauca. Ver Mapa.  
 

Mapa - Municipios del Norte de Santander, que cumplen con los Objetivos de Calidad 
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Municipios que actualmente cuentan con Sistema de tratamiento de Aguas Residuales, varios de 

estos sistemas financiados o cofinanciados por CORPONOR son: Abrego, La Playa, Los Patios, 

Lourdes, Santiago, Teorama, Tibú, Pamplonita  y San Cayetano (suelo urbano y suburbano de 

Cornejo) 

 

 

 

 

 

Calidad del Aire. Con el control de las fuentes móviles se ha logrado en gran escala que se 

minimicen las emisiones al medio ambiente. De igual manera la gestión con el sector industrial ha 

permitido que las Emisiones del Sector Productivo (fuentes fijas puntuales) en el municipio de 

Cúcuta, alcancen niveles que aún se encuentran dentro de los niveles permisibles establecidos en 

las normas (Res. 601/2006 y 601/2010 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Evidencias 

que han sido tomadas a través de las cuatro Estaciones de medición ubicadas en la ciudad de 

Cúcuta y de Tres Estaciones en la ciudad de Ocaña: 

 
Estaciones de Monitoreo y Equipos Instalados –   Estaciones de Monitoreo y Equipos Instalados.                 

Municipio de Cúcuta                                                                       Año 2014 – Municipio de Ocaña 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración Mapa digital estratégico de ruido de San José de Cúcuta, mediante un sistema de 
información geográfica y un software de modelación de ruido patentado a nivel internacional. Que 
permite señalar la situación de ruido en los horarios diurno y nocturno en el municipio, en 
cumplimiento de la Resolución 0627 del 7 de Abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.  
 
Dentro del proceso de ejecución de este estudio se identificó y caracterizó las fuentes sonoras fijas 
y móviles dentro del área urbana del municipio de San José de Cúcuta en las que se clasificaron 
por actividad y se seleccionaron, con el propósito de clasificar los principales contaminantes de 
ruido ambiental y determinar los niveles sonoros de mayor impacto por tipo de fuente y período, 
incorporando los resultados a un modelamiento con un Programa especializado, que define el 
Mapa Digital estratégico de Ruido para la ciudad  de Cúcuta.  

ESTACION TIPO UBICACION PARAMETRO

SENA Manual
Edificio Sena-Barrio 

Pescadero
PM10

PANAMERICANO Manual
Calle 14 Lote N° A2 Barrio 

Panamericano
PM10

CINERA Manual
Calle 11 No. 3-49 Barrio 

Centro
PM10

LA LIBERTAD Manual
Calle 17 No.8-65 Barrio La 

Libertad
PM10

ESTACION TIPO UBICACION PARAMETRO

BELLAS ARTES Manual Edificio Bellas Artes-Centro PM10

INVIAS Manual
Edificio INVIAS Av. Francisco 

Fernández de Contreras 
PM10

CREDISERVIR Manual Cra. 49 5ª-18 Santa Clara PM10
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Objetivo 2:   La Ordenación del Territorio: Estrategia Válida para Coadyuvar a la 

Gestión Ambiental. 

1. Implementación  S I A T:  

Implementación de Un (1) Sistema de Información Ambiental Territorial como herramienta de 
planificación ambiental y decisión, a partir del conocimiento, manejo y uso adecuado de los 
recursos naturales, utilizando herramientas tecnológicas apropiadas e información digital 
cartográfica y de bases de datos. 
 
Se logra la Estructuración y Homologación de la Zonificación Ambiental de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los 40 Municipios de la jurisdicción, bajo la misma plataforma, formatos 
de shape, de 2.198.8000 hectáreas, del territorio Nortesantandereano.   
 
Fortalecimiento de las capacidades de los municipios en planificación ambiental territorial, a través 
de la capacitación e instalación de un Visor gratuito, la herramienta ARC/Gis Explorer, para las 
consultas de información geográfica de los Planes de Ordenamiento Territorial de sus 
jurisdicciones. 

 
Por el trabajo que se ha realizado y la gestión de información de otras entidades se tienen 
identificados los diferentes tipos de uso del suelo que se pueden implementar para lograr un 
manejo racional y técnico de los recursos naturales de las cuencas ordenadas, a partir del Uso y 
Cobertura realizado por Corine Land Cover, para todo el departamento a escala de 1:100.000, 
Fuente IGAC, Insumo importante para las categorías de zonificación definidas en diferentes 
lugares del departamento con énfasis en la Cuenca de río Pamplonita.  
 
IMPACTO: Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Corporación, por el manejo de 
información y tecnología de avance en sistemas de información geográfica, que la ha convertido en 
líder en el departamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Creación y operación del CIANS. 

Conformación, dotación  y puesta en funcionamiento del Laboratorio Ambiental, El primero 

Certificado a nivel nacional por el IDEAM, en el Municipio de El Zulia hasta el año 2013, cuando se 
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traslada a la nueva sede en el Municipio de Los Patios, con el fin de generar  información confiable 

que permita tomar decisiones, a través  de análisis y monitoreo del recurso hídrico superficial y 

subterráneo, para su conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo y análisis  del recurso hídrico superficial y subterráneo 

 

La 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, ha sido de 

los mayores Logros dados en materia de administración a los Recursos Naturales y la 

Biodiversidad. 
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En el marco de la Política de Se elaboraron en forma participativa cuatro Planes Municipales de 
Ecoturismo en los municipios de Chinácota, Cáchira, Cácota y Durania, cofinanciados Corponor-
Municipios. 

          Durania 

 

                     

 

            Cácota 

Chinacota 

 

 

          Chinácota                      Cácota 

 

                                                             Cáchira     

 

   Cáchira 

Se estableció el convenio Interinstitucional marco con el IAVH, para consolidar la estrategia de 

Biocomercio Sostenible.  

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

Se logra La Adopción del P.G.A.R. 1997-2007, como documento obligatorio de consulta y 
orientación en los procesos de planificación de los municipios y del departamento, a través de 
ordenanza de la Asamblea Departamental y acuerdos de concejo municipal, entre ellos el 
Municipio de Cúcuta.  
 
La Gestión a nivel nacional permitió incorporar el Ordenamiento de la Cuenca del río Pamplonita,, 
dentro de las cinco cuencas piloto del país, para la Implementación de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, así mismo la Ordenación de cuencas priorizadas de los ríos 
Zulia y Algodonal, con la cobertura del 48% del área departamental y el 90% de la población, 
lo que ha permitido  aumentar la participación social, incorporar las variables de Cambio Climático 
y la Gestión del Riesgo,  los actores se han involucrado en la identificación, selección,  priorización 
 e identificación de los escenarios y las soluciones a las problemáticas ambientales de la Cuenca.  

 
Se ha realizado la Expedición de Determinantes Ambientales para POTS a partir de la zonificación 

resultante del PGAR y la normatividad ambiental vigente, a través de las Resoluciones Nº 0757,  

Nº  0701 de  Agosto 2009 “Definición de Resolución para parcelaciones rurales”,  y Resolución 158 

de Marzo de 2015, requeridas para la revisión, ajuste y/o modificación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT) de los Municipios del área de jurisdicción de la 
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Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR. 

IMPACTO: El Espacio de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial, ha fortalecido  a  
la Institución en el desempeño misional por la  consulta  permanente de los entes Municipales y de 
otras instituciones en  temas de la planificación ambiental territorial en el área de jurisdicción 
 
Se identificaron y zonificaron las áreas forestales del departamento, como parte del Plan 
Departamental de Desarrollo Forestal. Ver Mapa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Estructuración y desarrollo de ecorregiones estratégicas regionales, 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. Desarrollar además los  
estudios y planes de manejo para los páramos de Santurbán, estratégicos para la regulación y 
mantenimiento de bienes y servicios ambientales en el departamento. 
 
Aprobación legal, mediante los acuerdos 037 y 038 de 2010, del Estudio del Estado Actual y el 
Plan de Manejo Ambiental, de los páramos de Santurbán y Almorzadero, respectivamente, 
ecosistemas estratégicos para la oferta hídrica regional, la regulación de cuencas y la conservación 
de la riqueza biológica. 
 
El Desarrollo de estudios para la definición de áreas estratégicas en la provisión de agua para 
acueductos municipales y Áreas Potenciales para declaratoria de Parques Regionales, permitió 
declarar:   
 

1. Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Rnovables del Páramo de Berlín 
DMI, en el departamento Norte de Santander, con área en los municipios de Mutiscua y 
Santo Domingo de Silos con una extensión de 27.480 hectáreas. 

 
2. Parque Natural Regional Sisavita, localizada en el Municipio de Cucutilla, en las Veredas 

Morquecha y Carrizal, con una extensión de 11.958 Has. Declarada por Acuerdo de 
Consejo Directivo No. 008 del 18 de junio de 2008; Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental del Parque Natural Regional de Sisavita, en concordancia con el decreto 2372 
de 2010 y la ordenanza 014 de 2009.  



  
 

 
 
 

2016 - 2035 75 

 
3. Parque Natural Regional Santurban-Salazar: Se localiza en su totalidad en el municipio de 

Salazar de las Palmas, comprende las Veredas Batatal, Campo Nuevo Sur, La Amarilla, 
Laureano Gomez, Pomarroso, Sanguino y Santa Rosa, extensión total 19.088 has. 
Declarado mediante Acuerdo de Consejo Directivo 020 del 21 de diciembre de 2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA ÁREA (Has)
% ÁREA EN 

EL DPTO

Parques Naturales Nacionales 213.498 10

Parques Naturales Regionales 62.941 3

Reserva INDERENA 11.204 1

Zona de Reserva Forestal  Ley 2a 494.695 23

Áreas Declaradas Resolución 1814-2015 231.982 11

Predios CORPONOR a 2015 15.223 1

Páramos 150.252 7

AREAS PROTEGIDAS TOTALES 1.179.796 54

AREA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 2.180.000 100

AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
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4. Por Resolución No. 1814 de Agosto de 2015, “Por la cual se declaran y delimitan unas 
zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medo ambiente 
y se toman otras determinaciones”, Área total del departamento: 284.000 Hectáreas  con 
cubrimiento en 21 municipios del Norte de Santander.    
 

5. Adquisición conjunta con entes territoriales de 
cerca de  13.857 hectáreas de áreas estratégicas 
para la conservación de recursos hídricos claves 
para la provisión de agua para los acueductos 
municipales, ubicadas en 152 predios. 
 

6. Definición legal (POTS) de las áreas estratégicas 
para la provisión de recursos hídricos y 
conservación de la biodiversidad en  los 40 
Municipios del Departamento. 
 

 
Reglamentación de corrientes hídricas:   para la administración y distribución equitativa del 
recurso agua. Esta actividad ha permitido reglamentar el uso a 1.767 usuarios del recurso 
hídrico, dentro de los cuales se relacionan las empresas prestadoras de servicio de acueducto de 
las áreas urbanas de los  municipios de Pamplona, Pamplonita, Chinácota, Bochalema, Los Patios, 
Cúcuta, Abrego, Ocaña, Convención, El Carmen, además de un porcentaje de población rural, un 
distrito de riego,  cultivadores menores, y algunos acueductos Veredales, cubriendo el 54% de la 
Población del departamento Norte de Santander.  
 
Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios del Recurso Hídrico.  Se 
ha realizado  el inventario detallado de Usuarios de los acueductos y minidistritos de riego en las 
veredas Manzanares, Pantanos, Teneria, Guayabal, Honda Norte, Palmarito y La Coiorada en el 
Municipio de Chinacota, además en los municipios de Pamplona, Pamplonita,  Los Patios, Villa del 
Rosario,  Cúcuta, Ragonvalia y Bochalema. 
 
Construcción de 240 reservorios, de mediana capacidad en 11 municipios del departamento. 
Estrategia orientada al uso eficiente y ahorro del agua,  permite  el aprovechamiento del agua de 
exceso  que se genera en los  periodos de invierno y que es factible de utilizar en  épocas de 
estiaje en zonas con deficiencia de recurso hídrico, a través de la interceptación de la escorrentía 
superficial,  almacenándola para posteriormente ser distribuida para uso agrícola y piscicultura. 
Este proyecto ha sido de gran aceptación por parte de la comunidad en especial en aquellas zonas 
con déficit del recurso hídrico.     
 
Impactos:   
 

a. Aumento en la participación y compromiso para la gestión de adquisición y manejo de áreas 
estratégicas del orden local y regional para la provisión de bienes  servicios ambientales 
especialmente los asociados al recurso agua.  

b. Conocimiento y participación más amplia para la consolidación del sistema regional de áreas 
protegidas del Norte de Santander y sus implicaciones sobre la conservación más efectiva de la 
biodiversidad, la regulación de las principales cuencas hidrográficas de la región, el mantenimiento 
en la oferta de agua para sostener los procesos socioeconómicos y ecológicos y mejorar las 
condiciones para la adaptación al tema del cambio climático global y sus consecuencia en nuestra 
jurisdicción.  

c. Con la academia y los institutos de investigación, se ha promovido  el conocimiento y uso 
sostenible de los recursos naturales asociados a las áreas naturales conservadas. 
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d. Aumento en la gestión  por parte de algunos entes territoriales de actividades relacionadas, con 
fines protectores principalmente en las zonas de recarga.  

e. Crecimiento en alianzas para la actuación conjunta en ecosistemas estratégicos: UAESPNN – 
CORPONOR - ENOR – MAVDT – GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO.  
 

f. Reconocimientos nacionales  a labor de líderes comunitarios para la conservación y protección  de 
áreas de significancia ambiental (Premio Nacional Planeta Azul, Parque Regional Natural 
Sisavita en el municipio de Cucutilla).  
 

g. Gestión, mediante cooperación CORPONOR-GIZ-Bavaria, para la creación de un mecanismo, 
fondo o similar, para la sostenibilidad financiera dirigida al manejo de las áreas protegidas del 
proceso Santurbán-Sisavita. 
 

h. Como respuesta a la propuesta del MADS la Corporación abordo el trabajo por jurisdicción de 
municipios concluyendo en 22 documentos síntesis que incluyen cartografía en formato shape file y 
se plantea la categoría de declaratoria del área propuesta; con esto la Corporación da continuidad 
a la identificación y priorización de ecosistemas que nos permite administrar y garantizar los 
servicios ecosistémicos a la población norte santandereana 

 
i. En cumplimiento de la Ley 1450 de 2012: “Artículo 206. Rondas hídricas. La Corporación a través 

de Convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander, adelantó el estudio “Definición de 
la Ronda de Protección del Cauce principal del río Pamplonita”, en su paso por el área urbana de 
Cúcuta, a través de la aplicación de un modelo hidrológico. 
   

4. Seguimiento ambiental, control y vigilancia: Licenciamiento  
 
Ejercer la Autoridad Ambiental otorgada por la Ley 99 de 1993 y sus decretos Reglamentarios a los 
diferentes sectores Productivos del departamento:  Agropecuario, Industrial, Infraestructura, , como 
una de las grandes funciones Misionales de la Corporación ha permitido en el trabajo permanente 
acciones de evaluación, seguimiento y control ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generan el deterioro ambiental. Se presentan además resultados de inicio de procesos preventivos 
y sancionatorios ambientales por afectaciones al medio ambiente. 
 
Se hallan 297 licencias ambientales vigentes a las cuales se les realiza a 286 seguimiento y 

evaluación permanente.    

En el marco del proceso de licenciamiento ambiental es de gran importancia el seguimiento a las 
licencias otorgadas, puesto que  a través de esta actividad se verifica el cumplimiento y efectividad 
de las obligaciones y exigencias de manejo y control ambiental que hacen parte del acto 
administrativo de otorgamiento. 
   

 

 

                          
                                        Manejo de estériles.                                                       Manejo de residuos sólidos 
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Manejo sostenimiento Bocaminas.  

Objetivo 3: El Crecimiento Económico Sostenible:  

Línea  de Acción 1. Producción sostenible 

1. Gestión para la producción  industrial y minero-energética limpia 

Alianzas con el sector minero del carbón y la arcilla para la producción más limpia, han permitido la 
Incorporación por parte de los Empresarios en los procesos de Producción de tecnologías 
modernas y sistemas de control de emisiones, de fácil acceso al mercado y con bajos costos, 
enmarcados en el cumplimiento de la normatividad ambiental.    El impacto del cambio climático a 
nivel mundial y las estrategias de concientización y concertación de la Corporación, han logrado 
que los empresarios participen de estos avances en la mitigación de los efectos al medio ambiente 
por procesos de producción.  

 
La construcción de 1.996 Cocinas ecoeficientes o estufas reguladoras de humo, ha permitido 
beneficiar familias, pertenecientes al 50% de los municipios del departamento,  llevando soluciones 
ambientales a las familias campesinas y mejorando su calidad de vida. Con este programa: Estufas 
Reguladoras de Humo se construye  un proceso de educación ambiental para que nuestros 
campesinos nos ayuden a conservar nuestros bosques al utilizar menos leña convirtiéndose en 
aliados para el cuidado del medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción cocinas Ecoeficientes o Estufas Reguladoras de Humo 

 

Gestión Ambiental para el proceso de Hidrocarburos 

Mal sostenimiento 

Bocamina 

Sostenimiento adecuado 

Bocamina. 



  
 

 
 
 

2016 - 2035 79 

Mesas de trabajo con actores del sector de hidrocarburos tales como: ECOPETROL, PROGASUR, 
ONC y TURKISH PETROLEUM COMPANY se tratan temas tales como: 
 

A. Trámite de permisos y autorizaciones ambientales 
B. Medidas de Compensación Trámite de permisos y 

autorizaciones ambientales 
C. Medidas de Compensación 
D. Concertación de inversiones del 1% (decreto 1900 de 2006) 
E. Socialización de Estudios Impacto Ambiental en procesos 

de licenciamiento ante la ANLA.  
F. Socialización de Planes de Manejo Ambiental en procesos 

de establecimiento ante la ANLA. 
G. Socialización de Planes de Contingencia de: Operadores de 

campos de producción y oleoductos; Transportadores de 
hidrocarburos; Estaciones de Servicios. 

H. Socialización de proyectos para suscripción de convenios 
de inversión voluntaria entre CORPONOR y ECOPETROL 
S.A. 

 

2. Apoyo a la gestión integral del riesgo en los entes territoriales y adaptación al 

cambio climático  

En cumplimiento de la 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, se 

adelantan acciones que tuvieron por objetivos: 

 Socializar el tema en la comunidad Norte santandereana 

 Capacitaciones en adaptabilidad al cambio climático  

 Generar cambios y compromisos sectoriales para aportar a la mitigación en la generación 
de gases de efecto invernadero 

 

La Corporación ha sido el referente ambiental en los llamados Comités Locales de Prevención y 
Atención de Desastres (CLOPADs), hoy Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres,  CMGRD y en el Comité Regional  de Prevención y Atención de Desastres (CREPAD), 
hoy CDGRD,  Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. En los procesos de 
socialización temas tratados:  
 

 Gestión del riesgo de desastres y proceso de revisión, modificación y ajustes de los 
POTs, permanente asesoría técnica, acompañamiento y concertación con Entes 
Territoriales.    

 

 
Capacitación y Asesoría a los Entes Territoriales en la Incorporación de Gestión  del Riesgo y Cambio Climático en los 

POT´s. 

 

Mesa de trabajo con la Turkish 
Petroleum Company 
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 Incorporación de la gestión del riesgo en los POTs y estructuración de la dimensión o 
componente ambiental en los POTs. También se hizo énfasis en la adaptación al cambio 
climático y variabilidad climática. 
 

 Instrumentos de planificación, Ley 1523 de 2012 (PMGRD, EMRE), sistemas de alertas 
tempranas, planes de gestión del riesgo de incendios forestales. 

 
Sistema de Alertas Tempranas: Para fortalecer esta estrategia se buscaron nuevos aliados que 
le permitieran al departamento contar con más estaciones para monitorear parámetros del clima 
como humedad relativa, temperatura, precipitación, velocidad y dirección del viento, entre estos 
aliados se encuentran la UNGRD, GIZ, CDGRD, USTA, UNIPAMPLONA, y algunos municipios, 
como primer producto de la estrategia se logró la capacitación a través de un Diplomado en 
sistemas de alertas tempranas a los coordinadores de gestión del riesgo de los municipios 
interesados, y personal de los organismos de socorro, universidades y de Corponor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Participación en la Comisión Nacional Intersectorial para apoyar las acciones de reconstrucción del 

Municipio de Gramalote. (Decreto 1159/2011). 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en Tema de Variabilidad Climática y Cambio Climático 

3. Proyectos agropecuarios sostenibles 

En el proceso de producción más limpia para mejoramiento ambiental y sanitario del sector rural en 
convenio con los municipios de Cucutilla, Labateca, los Patios, Durania, Chinácota, Bochalema, 
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Cúcuta, Lourdes, Gramalote y Arboledas.  Se han instalado y puesto en funcionamiento 
cuatrocientas cuarenta y tres (443) cocinas sin humo que han permitido el mejoramiento de la 
Calidad Ambiental de los campesinos, reducción en el consumo de leña, frenando la presión sobre 
el bosque natural y coadyuvando a disminuir el índice de enfermedades respiratorias agudas tanto 
en niños como en adultos, por la presencia de humo dentro de las cocinas.  
 
Conformación y capacitación de cuatro asociaciones en transformación de subproductos 
maderables.   Asociación de Mujeres de Palmarito (ASOMUPAL – 27 familias), Asociación de 
Mujeres de la Unión en Pamplona (ASMACIELO -12 familias),  Asociación de Mujeres de 
Cimitarigua (ASMARCI – 16 familias), Asociación de Mujeres de la vereda Negavita (ASMARLU – 
10 familias).  Se les brindó capacitación en la parte organizativa y empresarial; así como en el 
manejo de maquinaria, herramienta y equipo requerido para la transformación de la madera. 
 
Se Formula el Plan Departamental de Desarrollo Forestal y avances en la ejecución de cerca de 
3500 has de plantaciones forestales. 
 
Diseño e implementación del proyecto de manejo sostenible de bosques (Palmarito – PRIDECU), 
en convenio CORPONOR – GTZ  -MAVDT. 
. 
La labranza mínima  permitió recuperar y conservar los recursos suelo y agua del departamento; 
mejorar y mantener coberturas vegetales mediante el manejo de la buenanzas y siembras de 
abono verde para 26 Municipios actividad articulada al Plan de Ordenación de Cuencas y 
observatorios de participación y educación ambiental, y que logra la realización de Eventos de 
capacitación y extensión a técnicos, administraciones municipales y agricultores, para 5000 
habitantes,  generando apropiación del proyecto por parte de la población y el respeto y adecuado 
manejo de los recursos especialmente el agua y el suelo, en aproximadamente 256.5 Has. Esta 
actividad permitió disminuir la degradación y erosión del suelo por prácticas inadecuadas de 
agricultura, aumentar la cobertura vegetal y aumentar el nivel de organización y participación 
comunitaria, y  manejar  adecuadamente el recurso hídrico;  en general son prácticas de agricultura 
de conservación, las cuales  buscan minimizar los impactos en el suelo, manejando coberturas y 
rotación de cultivos, de igual manera se minimiza el uso de agroquímicos, y  las  talas y quemas de  
coberturas vegetales 
El proyecto de Labranza mínima, se basó en realizar  parcelas demostrativas con cultivos de maíz, 
frijol, arveja, habichuela, plátano, caña, frutales, hortalizas; y mejoramiento de praderas, pastos de 
corte y plantas forrajeras, como estrategias de participación colectiva para el manejo adecuado de 
los recursos agua y suelo. 
 
Convenio de Producción Más Limpia - PML Corponor – con la Asociación Colombiana de 
Porcicultores - Fondo Nacional de La Porcicultura – FNP, estrategias de PML que permitan la 
adaptación y contribución a mitigar el cambio climático del sector caficultor y del sector 
ganadero, son las acciones de gestión para producción limpia adelantadas por la Corporación 
durante estos años y muestran los avances en el manejo ambiental en la producción.  
 
Proceso de recolección de  envases de plaguicidas: Se mantuvo  el  trabajo de Producción Más 
Limpia PML con la Fundación Bioentorno y ASOZULIA y las alcaldías de los municipios de Chitagá, 
Cácota y Silos mediante la puesta en marcha en los Planes de Gestión de devolución de productos 
posconsumo de plaguicidas (PGD) realizando las jornadas de recolección de envases y/ó 
empaques de plaguicidas, lograron recolectar, disponer y transformar 38.827 kilogramos de 
envases. 
 
En la provincia de Ocaña se vincularon a los Planes de Gestión de Devolución de productos 
posconsumo de plaguicidas (PGD)  los municipios de El Carmen, Hacarí, San Calixto, Teorama, La 
Esperanza y Convención y se realizaron capacitaciones a productores en triple lavado de envases. 
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Jornadas de  recolección y transporte de envases de plaguicidas 

 

El impacto del cambio climático a nivel mundial y las estrategias de Concientización y Concertación 

de la Corporación, han logrado que los empresarios incorporen en los procesos de producción,  

tecnologías modernas y sistemas de control de emisiones, de fácil acceso al mercado y con bajos 

costos, enmarcados en el cumplimiento de la normatividad ambiental 

Se realiza la implementación y capacitación en  Biocomercio Sostenible y Mercados Verdes, con 

apoyo del IAVH, MAVDT dirigido a Umatas, Productores, ONGs y Universidades. 

 
Capacitación relacionada con Producción Más Limpia – PML, por parte del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible M.A.D.S. de la Socialización de la Resolución N° 1541 de 2013 sobre 
Niveles Permisibles de Olores Ofensivos en el sector productivo. 

 
Taller teórico práctico sobre Instalación de Biodigestores tipo chorizo dirigido al sector porcícola 
como medida de mitigación del cambio climático. 
 
Capacitación en la Política de Producción y Consumo Sostenible 
 
Los convenios de producción más limpia PML y en este caso el firmado entre Corponor con la 
Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura permitieron el 
establecimiento de modelos demostrativos de PML como son casetas de compostaje de 
mortalidad, sistemas de secado de estiércol tipo marquesina y sistemas de lombricultura, además 
de la instalación de Biodigestores plásticos tipo chorizo en varias granjas porcícolas han llevado a 
que el sector porcícola haga buen uso de los Recursos Naturales y todo lo que consideraba como 
residuos que generaba contaminación, ahora es una alternativa de manejo y económico que le 
puede producir dividendos y disminuir la contaminación por vertimientos que generaba su 
explotación. 
 
Objetivo 4: Educación Ambiental y Participación Comunitaria Para La Gestión.  

Línea de Acción: 1. Formación, Investigación  y Divulgación  para la Participación y la 

Acción Ambiental Ciudadana. 

1. Formación y capacitación para la participación y gestión ambiental 

2. Investigación de temáticas ambientales regionales 

3. Comunicación y divulgación de una cultura ambiental 

4. Apoyo a la gestión para el desarrollo de proyectos ambientales en los territorios indígenas  
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Logros obtenidos a través de esta línea estratégica:   

 Fortalecimiento del comité interinstitucional departamental de educación ambiental –CIDEA, que 

permitió la Aprobación del Plan Departamental de Educación Ambiental 2008 2013, por parte de  

la Asamblea del Departamento.   

 

 Consolidación operativa y de gestión  de 39 
Comités Interinstitucionales de Educación 
Ambiental a nivel municipal : CEAM 

 
 Instalación de capacidades locales en la 

gestión ambiental  a partir de procesos 
educativos, evidenciado en la articulación de 
actores intersectoriales e institucionales 
(alcaldes, Personeros, Concejales, Líderes 
comunitarios, Sociedad Civil, maestros, 
Gremios productivos, entre otros)   
 
 

 Formulación de Planes de acción en educación ambiental a nivel local, para el fortalecimiento 
de proyectos comunitarios y educativos, articulados con los planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo. 

 
 Consolidar la filosofía del Sistema Nacional Ambiental en el espacio de cada ente territorial a través de la 

implementación de los sistemas de gestión ambiental municipal-SIGAM- y desde el espacio de los 
Comités de Educación Ambiental Municipal –CEAM, en 15 Municipios del Norte de Santander. 

 
 La participación de la población,  se evidencia en 60% a través de escenarios de participación como los 

Comités de Educación Ambiental CEAM, y los observatorios de participación y educación ambiental, así 
como los comités ambientales  urbanos y rurales constituidos para ejecutar acciones ambientales. 

 

 Acercamiento con Universidades, el Departamento y otras instituciones a través del Consejo 

Departamental de Ciencia y Tecnología para la creación del Centro Departamental de Investigaciones 

Ambientales para Norte de Santander y la formulación de una agenda regional en ciencia y tecnología. 
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 Ampliada  la cobertura para el desarrollo de Proyectos Ambientales Escolares -PRAES Y Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDAS y conformar una red departamental investigativa de 
proyectos. 

 
 Fortalecidas las comunicaciones y la  divulgación de las acciones de la Corporación hacia sus usuarios 

externos, a través de programas de prensa, radio y televisión.  
 
 Fortalecida la Institucionalidad para la organización, desarrollo y seguimiento de procesos que exigen 

trabajo interinstitucional, como el trabajo con los Comités de Educación Ambiental Municipal, CEAM, 
Agendas Sectoriales, Sistemas de Gestión Ambiental Municipal, Consejos de Cuencas Priorizadas.  

 
 Fortalecimiento y acompañamiento educativo e investigativo a los diferentes medios  de comunicación, 

con el propósito de consolidar una propuesta informativa de contexto y de cumplimiento de la función 
social y ambiental  para la solución de problemáticas ambientales concretas. 

 
 Conformación y  en avance consolidación  la red 

departamental de Jóvenes ambientalistas del 
departamento. 
 

 Puesta en marcha del Plan departamental de educación 
ambiental aprobado por ordenanza departamental.  

 
Aplicación de Planes de Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas: En la población se generó consciencia 
del buen uso del territorio y de los recursos naturales, 
a través de mesas de trabajo, reuniones,  jornadas y 
eventos, profundizando en  aspectos que dinamizan la cuenca y se evidencia a través de los ejes 
naturales, sociales y culturales que determinan la ordenación de las cuencas. 
  

Mesa   Departamental Agenda Intersectorial de Educación Ambiental: Agua, Cambio 

Climático, Gestión del Riesgo y Biodiversidad. 

Se ha Generado un trabajo colectivo, acompañando a los Norte santandereanos en la adaptación 
al cambio climático, gestión del riesgo, protección de la biodiversidad y desarrollo urbano 
sostenible. En el marco de la concepción sistémica que maneja el proceso educativo ambiental y 
de las realidades ambientales territoriales, se promovió el debate, la claridad y pertinencia de los 
efectos de cambio climático, así como la gestión del riesgo en las dinámicas locales; por otro lado 
se promovió la formulación de los planes escolares de riesgo articulado a los PRAE de cada 
institución educativa y teniendo como sustrato el problema ambiental eje del proyecto. 
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Apoyo a la Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de las Comunidades 

Indígenas en el Departamento Norte de Santander: 

Socialización de los objetivos y funciones de la corporación en busca del desarrollo sostenible de 
sus comunidades, mejorando la credibilidad de las comunidades indígenas Bari y Uwa con 
respecto a los objetivos que la corporación tiene como autoridad ambiental en el departamento. 
 
Generación de procesos de aprendizaje dirigidos a nuevos conceptos de desarrollo agroambiental. 
 
Participación comunitaria indígena en la práctica e inducción de innovaciones tecnológicas en la 
búsqueda de mejorar su desarrollo económico, social y ambiental. 
 
Participación activa en la búsqueda de la sostenibilidad de los proyectos que se implantaron dentro 
de los resguardos indígenas Bari y Uwa.  
 
Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las comunidades indígenas 
de la jurisdicción de la Corporación:  
 
Proyectos desarrollados en las Comunidades: Convenio interadministrativo de apoyo y 
cooperación para fortalecer esfuerzos institucionales que permitan desarrollar acciones tendientes 
al fortalecimiento de las capacidades, saberes y habilidades de los indígenas Uwa entre 
CORPONOR y la Institución Etnoeducativa Uwa Izketa, Resguardo Unido Uwa del Municipio de 
Toledo en el departamento Norte de Santander. Con Plantaciones nativas (Asa, Chivara, Vágala y 
Ortiga. Plantaciones externas a las comunidades indígenas Frijol, Ahuyama, Maíz, Plátano, Yuca, -
caña, Calabaza, Ají, Ocumo Alverja, Cebolla Junca Tomate Cocina, Lechuga, Apio, Cilantro y 
frutales como: Papaya, Guayaba, Tomate de Árbol, Piña, Guanábana y Maracuyá. Otros: Palma de 
Lucua, Vivero para reproducción de forestales y frutales, Invernadero, Trapiche para moler caña y 
Fertilizantes Orgánicos e Inorgánicos. 
 
Convenio interinstitucional de apoyo y cooperación para desarrollar acciones tendientes a la 
protección, recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales a través de proyectos 
productivos entre CORPONOR y El Resguardo BARI CATALAURA “KARIKACHABOQUIRA”  del 
Municipio de Tibú, en el Departamento Norte de Santander. Con Plantaciones de: Guanábana 

Injertada, Mango Tomy, Guayaba Pera, Aguacate Injertado, Cítricos, Piña Golden, Caña Panelera. 
 
Conservación de Sistemas Naturales estratégicos para el agua y la biodiversidad, en las 

comunidades indígenas:  

 

Según  los objetivos de la administración los Proyectos Productivos realizados en este periodo 
apoyan la conservación de los sistemas naturales más estratégicos, ya que con estos proyectos en 
las comunidad se le proporcionan  más herramientas productivas que llevan a la generación de 
ingresos, logrando una estabilización económica productiva, minimizando de los impactos 
negativos causados por la tala de bosque para comercialización ilegal y demás acciones que 
atentan contra los recursos naturales. 
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Objetivo 5: El Fortalecimiento Hacia Una Nueva Institucionalidad Para La Planificación y La 
Gestión Ambiental.  

 
Línea de acción:   Coordinación Regional 
Gestión SINA: 

Adopción del P.G.A.R. como documento obligatorio de consulta y orientación en los procesos de 
planificación de los municipios y del departamento, a través de ordenanza de la Asamblea 
Departamental y acuerdos de concejo municipal, entre ellos el municipio de Cúcuta 
 
Funcionamiento y operatividad  del Comité Departamental de Control y Vigilancia. 
 
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). 
 
En el proceso para la declaratoria del Parque Natural Regional de Santurbán – Sisavita, se ha 
contado con el apoyo permanente de la comunidad, los entes territoriales, academia y sector 
político.  Se ha realizado un foro regional con participación de las asambleas de los dos Santander 
es, los dos gobernadores y las dos corporaciones autónomas regionales. 
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LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 

Perspectiva presupuestal. 

El presupuesto anual asignado a la gestión Ambiental del MADS y entidades adscritas por parte 

del gobierno Nacional, no sobre pasa los 600 Mil Millones de pesos año, con una participación 

exigua de tan solo el 0.3 por ciento del Presupuesto General de la Nación -PGN, el cual alcanza 

los 216.5 Billones de pesos para el año 2015, situación similar ocurre con el presupuesto para el 

sector ambiente históricamente ha oscilado entre el 0.3 y el O.5 por ciento del PGN. En contraste 

con lo dedicado a sectores como Agricultura que tiene una asignación de recursos 7 veces mayor 

o el de del Trasporte con asignaciones 12 veces mayor para tan solo mencionar algunos de los 

sectores que componen el PGN, si se toma como referencia el Producto Interno Bruto, PIB los 

recursos del PGN dispuestos anualmente para la salvaguarda de los recursos naturales por parte 

la Nación Colombina no llegan al 0.01 por ciento del PIB anual (650 Billones de pesos aprox para 

el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto General de la Nación por Sectores 
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Este antecedente limitado en la asignación de recursos gobierno para el sector Ambiente implica 

que en la armonización del PGAR/ PLANEAR en los diferentes espacios y escenarios con los 

demás Instrumentos de Planificación del Territorio y la articulación de las acciones concertadas 

entre los diferentes actores en la Conservación, Uso y aprovechamiento de la Biodiversidad y los 

Servicio Ecosistémicos para el beneficio de la población, en el marco de un Crecimiento Sostenible 

no solo pasa por esta sinergia; la instrumentalización del Plan conlleva el reto a los responsables 

de la implementación del PGAR (Corponor- Gobernación del Departamento) en identificar, 

gestionar y canalizar una canasta amplia fuentes de recursos públicos, privados tanto Internos y de 

Cooperación Internacional; al igual el aplicar los nuevos mecanismos de fuentes de recurso ( 

Sistema General de Regalías SGR) y estrategias de cofinanciación de inversión como los 

Contratos Plan, Fondos de Agua Pagos por Servicios Ambientales-PSA y la promoción de los 

instrumentos de política de exenciones tributarias para el impulso de procesos productivos-

ambientalmente competitivos con menor generación de pasivos ambientales. 


