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1. ANTECEDENTES. 
 
Con la reactivación del proceso de Gestión Regional del Grupo ENOR, a través de 
la firma del Convenio 028 de 2006, cuyo objeto es el de “aplicar estrategias 
participativas para el manejo y el desarrollo territorial sostenible, en temas y 
ecosistemas estratégicos comunes y compartidos de la región del Nororiente 
Colombiano”, el cual fue suscrito por el MAVDT, 3 Gobernaciones del Nororiente 
Colombiano, 8 CAR y dos Institutos, se estableció  como línea estratégica de 
acción la “revisión de los ecosistemas de la región, que nos permita tener una 
visión Ecoregional de los ecosistemas estratégicos, para unificar los criterios y las 
líneas para avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en 
los temas de SIRAP, cuencas y nuevas áreas” 
 
Paralelamente desde la Subdirección Técnica de la Unidad de Parques, con la 
participación Patrimonio Natural y las entidades ambientales, se viene trabajando 
en la formulación del Plan de Acción del SIRAP de Nororiente , ejercicio en donde  
ha quedado evidenciada la necesidad de avanzar en los procesos de declaratoria 
de los SIRAP para cada una de las CAR signatarias del Convenio 028 de 2006.  
 
Para el logro de este objetivo se definió la necesidad de elaborar un documento 
que sirva como guía orientadora, que permita la trazabilidad del proceso, de tal 
manera que la experiencia pueda ser extrapolada a las entidades que están en 
proceso de consolidar el SIRAP en sus respectivas jurisdicciones. 
 
En este orden de ideas, la preparación de este documento persigue la 
sistematización de todos los eventos que condujeron a la creación de un 
SISTEMA que ha permitido, en el Departamento Norte de Santander, tener un 
marco de referencia para la protección contra iniciativas de “Desarrollo” de 
aquellas áreas especialmente consagradas al mantenimiento de la diversidad 
biológica, así como de los recursos, bienes y servicios ambientales y culturales 
asociados. 
 
El documento se divide en 3 partes: la definición del SIRAP visto desde la 
perspectiva institucional, una segunda parte que resume la historia del proceso de 
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creación del Sistema y una parte final que expone los retos a futuro para la 
consolidación de la administración, manejo y reglamentación de las áreas 
incluidas en el sistema. 
 
2. QUE ES EL SIRAP. 
 
En el sentido de Gestión y Administración de los Recursos Naturales del 
Departamento Norte de Santander,  el Sistema Regional de Áreas Protegidas – 
SIRAP se constituye en la unidad básica de SINAP, que busca articular las 
iniciativas de conservación del nivel regional y local dentro de un sistema que 
permita atender las necesidades de conservación de la biodiversidad y asegurar 
para las generaciones presentes y futuras la oferta de bienes y servicios 
ambientales. 
 
Jurídicamente, el SIRAP está definido como “... eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llaass  áárreeaass  qquuee  
ccoonnssttiittuuyyeenn::  llaass  áárreeaass  ddeeccllaarraaddaass  ddeennttrroo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  PPNNNN,,  llaass  zzoonnaass  ddee  
rreesseerrvvaa  ffoorreessttaall  ddee  LLeeyy  22ªª//5599  yy  llaass  eessttaabblleecciiddaass  mmeeddiiaannttee  rreessoolluucciioonneess  ddeell  eexxttiinnttoo  
IINNDDEERREENNAA,,  llaass  áárreeaass  eessttaabblleecciiddaass  ccoommoo  áárreeaass  ddee  eessppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa  aammbbiieennttaall  
tteerrrriittoorriiaall  eenn  llooss  ppllaanneess,,  eessqquueemmaass  yy  ppllaanneess  bbáássiiccooss  ddee  oorrddeennaammiieennttoo  tteerrrriittoorriiaall  ddee  
llooss  mmuunniicciippiiooss  nnoorrtteessaannttaannddeerreeaannooss,,  llaass  áárreeaass  ccooffiinnaanncciiaaddaass  ccoonnffoorrmmee  aall  aarrttííccuulloo  
111111  ddee  llaa  LLeeyy  9999//9933,,  llaass  áárreeaass  ddeeccllaarraaddaass  ccoommoo  pprrootteeggiiddaass  ppoorr  llooss  mmuunniicciippiiooss,,  llaass  
áárreeaass  ddee  rreesseerrvvaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  eell  áárreeaa  qquuee  ccoommpprreennddee  eell  ddeennoommiinnaaddoo  
pprroocceessoo  ddee  SSiissaavviittaa,,  llaass  zzoonnaass  ddee  ppáárraammooss,,  ssuubbppáárraammooss,,  llooss  nnaacciimmiieennttooss  ddee  aagguuaa  
yy  llaass  zzoonnaass  ddee  rreeccaarrggaa  ddee  aaccuuííffeerrooss,,  llaass  ccuueennccaass  hhiiddrrooggrrááffiiccaass  eenn  oorrddeennaacciióónn  yy  llaass  
zzoonnaass  ddee  uuttiilliiddaadd  ppúúbblliiccaa  ((ccoonnssiiddeerraaddaass  eenn  eell  DDeeccrreettoo--LLeeyy  22881111//7744))..””  VVeerr  aanneexxoo  ddee  
AAccuueerrddoo  001111  ddee  22000044,,  ppoorr  eell  ccuuaall  ssee  ccrreeaa  eell  SSiisstteemmaa  RReeggiioonnaall  ddee    ÁÁrreeaass  NNaattuurraalleess  
PPrrootteeggiiddaass  ((SSIIRRAAPP))  ddeell  NNoorrttee  ddee  SSaannttaannddeerr..  
 
Hasta ahora se ha hecho alusión a lo que “ES” el SIRAP, pero es conveniente y 
oportuno, para mayor claridad establecer lo que “NO ES” el Sistema. 
 

� El SIRAP no comprende un “Espacio” determinado del territorio, si no que 
es la suma de:  
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EElleemmeennttooss  ““ IINNVVAARRIIAABBLLEESS”” ::   PPaarrqquueess  nnaacciioonnaalleess,,  rreesseerrvvaass  
ffoorreessttaalleess  ddee  llaa  LLeeyy  22ªª  //5599,,  rreesseerrvvaass  ffoorreessttaalleess  ddeeccllaarraaddaass  eenn  ttiieemmppooss  
ddeell  aannttiigguuoo  IIIINNDDEERREENNAA  ((FFiigguurraass  ddee  oorrddeenn  nnaacciioonnaall))  

  

EElleemmeennttooss  ““ MMUUYY  PPOOCCOO  VVAARRIIAABBLLEESS”” ::   ÁÁrreeaass  ddee  ppáárraammooss,,  áárreeaass  
ddee  nnaacciimmiieennttooss,,  mmáárrggeenneess  pprrootteeccttoorraass  ddee  rrííooss  yy  qquueebbrraaddaass,,  pprreeddiiooss  
ccooffiinnaanncciiaaddooss  ((FFiigguurraass  ddee  oorrddeenn  rreeggiioonnaall--ddeeppaarrttaammeennttaall))  

 
Elementos “POCO VARIABLES”:  Áreas de bosque protector y 
bosque protector – productor declaradas en los EOT´s municipales, 
predios adquiridos por los municipios para cumplimiento de la función 
ambiental, reservas de la sociedad civil.  

 
En esta medida, cada vez que se presente una nueva iniciativa de 
conservación esta puede ser incluida sin que por esto se cambie el 
concepto del SISTEMA. 

  

� El SIRAP “NO DECLARA”  ninguna Área Protegida, sin embargo surge 
como mecanismo de manejo del territorio para disminuir las presiones 
sobre las actuales áreas protegidas y el favorecimiento de la conectividad 
entre éstas “islas verdes”, de manera  que se garantice la conservación y 
protección de la biodiversidad a largo plazo. 

 
� El SIRAP no define objetivos específicos de conservación para cada área. 

Establece los objetivos generales para el Sistema. 
 

� El SIRAP no regula las áreas incluidas dentro de él, define unos 
requerimientos para su reglamentación, la cual debe incluir como mínimo la 
“clasificación y definición de las categorías de manejo, las competencias, 
los procedimientos para la creación y lo referente a la administración y 
financiación para garantizar el manejo de las mismas para el cumplimiento 
presente y futuro de los objetivos de la conservación”. 
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3. LOS PASOS PARA LLEGAR AL SIRAP. 
 
La evolución en la creación del Sistema Regional de Áreas Protegidas, no puede 
ser considerado como un proceso suelto, si no como un engranaje de eventos que 
presenta una serie de hitos con los cuales se consolida la construcción de todo el 
proceso.  
 
Tratando de reconstruir cada uno de los “pasos” importantes que dan origen al 
SIRAP, a continuación se presentarán de manera detallada los eventos históricos 
determinantes en el proceso, haciendo especial referencia a su incidencia en la 
construcción de lo que hoy se reconoce como el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas del Departamento Norte de Santander: 
 
3.1. HITO: FORMULACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTA L 

REGIONAL 
 
La puesta en marcha del proceso de elaboración del Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) se inició en Septiembre de 1997, con un trabajo de discusión 
liderado por funcionarios de la Subdirección de Planeación de la Corporación, 
quienes creyeron y manifestaron que "más que cumplirle a la ley hay que cumplirle 
al Departamento", y empezaron a analizar, asistidos por un experto internacional, 
lo que significa e implica un Plan de Gestión Ambiental Regional, sus dimensiones 
y posibilidades.   
 
Partiendo de un diagnostico de la realidad ambiental del Departamento, formulada 
desde la perspectiva de XX temáticas se logro sintetizar la problemática para ser 
llevada a la formulación de la visión y los objetivos estratégicos para la gestión 
Ambiental en el Departamento. Ver documento anexo en el numeral 5.1. 
 
Aparte de los estos objetivos, uno de los logros mas importantes de la 
construcción del Plan tiene que ver con la definición de la Zonificación Ambiental 
del Departamento, que en escala 1:250.000, estableció el marco de referencia 
para el Ordenamiento del Territorio. La importancia de esta zonificación se deriva 
de la definición de categorías de uso del suelo que con ocasión de la aplicación de 
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la Ley 388 de 1997 permitió a los Municipios “Bajar” a escala local estas 
categorías de Uso del Territorio. 
 
En el anexo 5.2 se presentan la Zonificación Ambiental adoptada en desarrollo de 
PGAR, incluyendo las categorías de uso del suelo definidas en la misma. 
 
3.2. HITO: LEY 388 DE 1997: ORDENAMIENTO DEL TERRIT ORIO Y 

ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
La ley 388 de julio de 1997, establece los lineamientos para que los entes 
territoriales adopten el Plan de Ordenamiento, definido como “el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo” 
 
En este proceso CORPONOR reconoce la oportunidad de articular el 
ordenamiento de escala superior efectuado en la formulación del PGAR con el 
proceso local que daría la ventaja de una escala con mayor detalle y la 
oportunidad de planificación del territorio con fundamento en el conocimiento. 
 
A partir de ello se establece un convenio con la Gobernación del Departamento 
para apoyar técnicamente la elaboración de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial. En esta medida fue posible transferir a los entes 
territoriales la información cartográfica básica y temática que permitió la 
armonización de los procesos locales que después se convierten en insumos del 
Sistema de Información Geográfico de la Corporación. 
 
3.3. DETERMINANTES AMBIENTALES. 
 
Adicionalmente al proceso de ordenación definido en la Ley 388, se estableció en 
su Articulo 10, la obligación de tener en cuenta los “determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, 
de acuerdo con la Constitución y las leyes”,  incluyendo las “relacionadas con la 
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conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales”. 
 
CORPONOR en este marco, mediante resolución 0326 de junio de 1999, expide 
los determinantes ambientales que los municipios deben incorporar al proceso de 
formulación de los Planes y Esquemas de Ordenamiento de su territorio.  Ver 
documento anexo en el numeral 5.3 de este documento. 
 
En los determinantes ambientales se establecen las categorías y los usos 
permisibles dentro de ellas, lo que enmarca una orientación del Ordenamiento que 
permite, como se mencionaba anteriormente, la articulación de la definición de uso 
entre las escalas del PGAR y el nivel Municipal. 
 
Auque en la resolución se establecieron 5 categorías de uso del territorio, para 
nuestro caso se debe anotar la  inclusión de las Áreas de especial siginificancia 
ambiental , definidas como “Unidades ambientales – territoriales que se 
caracterizan por ser ecológicamente significativas y por su singularidad como 
recurso natural o conjunto de ellos. También se caracterizan por presentar una 
elevada fragilidad de elementos componentes de la base de sustentación 
ecológica que los coloca en la situación de altamente sensibles. Constituyen 
ecosistemas estratégicos y su función es de protección, científica y de bajo 
impacto ambiental” 

 
Dentro se dicha clasificación se incluyeron: El sistema de Parques nacionales  y 
otras áreas protegidas, las áreas forestales protectoras -   productoras, áreas 
forestales protectoras, áreas de reserva de recursos hídricos, las áreas de 
amortiguación y las zonas de protección especial: Páramos y subpáramos. 
 
De esta manera se configura una especialización en los Planes y Esquemas de 
ordenamiento territorial, de aquellos ecosistemas que por criterios legales y de 
importancia ecológica se deben excluir de usos que involucren la explotación de 
los recursos naturales que albergan, dando así los primeros pasos en la 
consolidación de lo hoy conocemos como el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas de Norte de Santander. 
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3.4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBI ENTAL 

TERRITORIAL. 
 
Desde 1993, las CAR’s, aisladamente abordaron el tema de los sistemas de 
información Geográfica. Luego de 1996, el  tema se vuelve de Interés común, para 
los Departamentos (BOYACA, SANTANDER y NORTE DE SANTANDER), y las 
Corporaciones del Nor-Oriente Colombiano (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA, 
CAS, CDMB y CORPONOR), todo ello al interior del proceso GENOR. 
 
El primer paso para abordar el proyecto a  nivel de Ecorregión fue  la resolución de 
dudas sobre equipos, programas, personal, etc., pero sobre todo se resuelve el 
gran interrogante de: ¿Para qué queremos el sistema de información?  
 
Se aborda entonces el tema del modelo conceptual y su construcción colectiva de 
manera que pueda obtenerse un Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT) clave para la planificación local, departamental y regional y la toma de 
decisiones sectoriales sin perder de vista el contexto de integralidad  y articulación 
que plantea el reto constitucional del modelo de desarrollo sostenible.  
 
Como resultado de este trabajo, y producto de la concertación y conceptualización 
en una serie de talleres de los técnicos de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las diferentes secretarías de las gobernaciones de los 
departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander que manejan el tema, 
se logra obtener el SISTEMA DE INFORMACON AMBIENTAL TERRITORIAL, que 
fue entregado en el año 2002 a todas las entidades que hacen parte de GENOR 
ENOR. 
 
A nivel institucional, CORPONOR emprende la tarea de alimentar el SIAT con la 
información espacial y de base de datos contenida en los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial de los 40 municipios, que termina con la homogenización 
y estandarización de información básica y temática que permite efectuar 
consultas, integración relacional de datos y cartografía asociadas a temas 
ambientales y socioeconómicos  y el análisis para la planificación sectorial  con la 
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posibilidad de integrar actores  públicos, privados y de la sociedad civil para la 
construir  territorio del Departamento. 
 
3.5. LA PROYECCIÓN DEL DOCUMENTO DE CREACIÓN DEL SI STEMA. 
 
La creación del sistema regional de Áreas Protegidas del Departamento Norte de 
Santander, se efectuó mediante resolución 0011 del 13 de julio de 2004. 
 
La proyección de dicho documento tiene dos componentes: 
 

• Componente Técnico , entendido como el soporte para la espacialización 
cartográfica de las áreas que componen el SIRAP. 
 
Este trabajo se realizó utilizando como herramienta el SISTEMA DE 
INFORMACION AMBIENTAL TERRITORIAL, para la selección y 
delimitación de los siguientes  territorios: 
 

o Áreas del Sistema Nacional de Parques. 
o Zonas de reserva forestal creadas mediante ley 2 de 1959. 
o Zonas de reserva forestal establecidas por resolución del 

INDERENA. 
o Conjunto de Áreas estratégicas adquiridas por CORPONPR y los 

Municipios en cumplimiento del  Articulo 11 de la ley 99 de 1993. 
o Áreas de reserva de la Sociedad Civil. 
o Áreas de Especial significancia ambiental definidos en los Planes de 

Ordenamiento Territorial de los Municipios de Norte de Santander. 
 

Cabe anotar que una de las características del Sistema es que esta Plantea 
el uso del SIAT para mapificación del SIRAP, reconociendo que la inclusión 
de un mapa en la resolución no tendría en cuenta los cambios espaciales 
que resulten de la adquisición de nuevas zonas por parte de los Municipios 
o la declaratoria de nuevas áreas dentro de la jurisdicción departamental. 
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• Componente jurídico, que soporta legalmente la decisión de crear el 

SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, reconoce los principios 
de política ambiental y se apoya en la reglamentación de superior jerarquía 
sin desconocer el ámbito regional establecido en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional, el cual se convierte en el eje orientador de las acciones 
institucionales para la administración, manejo y regulación de uso de los 
recursos naturales en el Departamento. 

 
Todo este soporte legal se presenta en los considerándos del documento, 
los cuales permiten argumentar y justificar su aplicación a través de la 
búsqueda de “mecanismos de manejo del territorio que permitan disminuir 
las presiones sobre las actuales áreas protegidas y favorecer la 
conectividad entre estas islas verdes de  manera que se garantice la 
conservación y protección de  biodiversidad a largo plazo”. 
 
En su desarrollo, la resolución crea un “Sistema” sin definir un Área 
especifica y establece “Objetivos Generales”, de tal manera que permite 
una flexibilidad jurídica que enmarca la intención de regular la intervención 
que pueda generar presión en el uso de los recursos que estas áreas 
representan. 
 

En el numeral 5.4 se presenta el texto de la resolución 0011 de 2004 que crea el 
SIRAP de Norte de Santander. 
 
4. LOS RETOS HACIA EL FUTURO. 
 
Hasta esta parte hemos efectuado un recorrido por el proceso de  creación del 
SIRAP, sin embargo como se puede ver en el documento anexo, en el Articulo 
tercero de la Resolución se plantea “La estructuración, desarrollo y manejo del 
SIRAP” situación que impone la necesidad de avanzar en la ejecución de acciones 
que en el corto plazo desarrollen el espíritu de esta norma y permitan el paso de la 
declaratoria al manejo para completar con ello el modelo de administración que 
demandan las áreas protegidas. 
 



  
UNIDAD ADMINISTRATIVA                

ESPECIAL DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES 

NATURALES 

 

 

CORPORACIO� 

AUTO�OMA REGIO�AL 

DE LA FRO�TERA 

�ORORIE�TEAL 

SISTEMA REGIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS DE NORTE DE SANTANDER 

 
SISTEMATIZACION DE LA 

EXPERICENCIA. 
 
 

 
En este sentido se requiere: 
 

• Estandarización de categorías de Áreas Protegidas . Necesariamente se 
debe entrar a homologar las categorías definidas en la resolución con las 
categorías establecidas en el orden nacional, como principio para definir las 
competencias y responsabilidades de los diferentes actores en el manejo y 
administración del SIRAP. 

 
En este sentido CORPONOR  se apoya en el Unidad de Parques Naturales 
Nacionales que viene adelantando el proceso de definición del Plan de 
Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en cuya definición se 
contempla la definición de las categorías y los criterios para la declaratoria 
de áreas protegidas en el País. 

 
• La definición de competencias para el manejo de las  Áreas Protegidas , 

sobre las cuales se pueden y deben crear las estructuras de manejo de las 
áreas de tal forma que se designen las responsabilidades de administración 
para las áreas protegidas, según se clasifiquen: De carácter nacional, 
regional y local. 
 
Con fundamento en este ejercicio se podrán definir los Planes de Manejo y 
las acciones de mitigación, minimización y control que se requieran para la 
conservación de áreas declaradas como protegidas y dedicadas al 
mantenimiento de la diversidad biológica, con los recursos, bienes y 
servicios que se asocian a ellas. 
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5.1. SOPORTES: Objetivos estratégicos del Plan de G estión Ambiental 

Regional de CORPONOR 1999-2002. 
 
 

El Plan de Gestión Ambiental-Territorial:  
Objetivos Estratégicos y Visión a Futuro 

 

Expuesto el análisis de los rasgos más significativos de las condiciones y 

cualidades de las variables socio ambientales y territoriales, cabría hacerse la 

siguiente pregunta ¿Cuenta el departamento Norte de Santander con los 

recursos, potencialidades y logros para promover los cambios deseables y 

posibles que permitan hacer del mismo un  espacio con un futuro cierto y 

promisorio?  La respuesta a este interrogante es evidentemente afirmativa y su 

destino cierto es posible lograrlo, si se entiende que el departamento Norte de 

Santander ofrece unas perspectivas de significación, por cuanto en él concurre en 

conjunto de elementos que le comunican singularidad, le abren extraordinarias 

oportunidades y lo sitúan en niveles que necesariamente deben ser tomadas en 

cuenta a la hora en que se produzcan las más transcendentales decisiones 

nacionales y regionales.  Pero además, el destino será aún más seguro si quienes 

están comprometidos con su desarrollo, tienen una visión de las áreas y sectores 

claves sobre las cuales deben fundamentar las acciones que pongan en marcha 

un proceso de desarrollo sostenido en el tiempo, para el beneficio de la población 

del territorio nortesantandereano y de ser base de sustentación ecológica. 
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En este contexto, es necesario tomar conciencia de que Norte de Santander es un 

territorio  abierto a las relaciones de intercambio, es tierra de elevada 

potencialidad para la producción  de  alimentos y el abastecimiento y 

transformación de maderas, es territorio rico en recursos, hídricos importantes, 

es asientos de ecosistemas estratégicos prestadores de servicios ambientales y es 

una entidad que contiene importantes recursos minero – energéticos.  Es tierra 

de ciudades y pueblos en pleno proceso de crecimiento y expansión; de ubicación 

estratégica por la cercanía a la frontera, por ser paso obligado es  bienes y 

personas provenientes del interior del país y de la República de Venezuela.  Es 

ámbito vital de laboriosos trabajadores y esforzados empresarios, cuyos frutos 

provenientes del trabajo se transforman y distribuyen a lo largo y ancho del 

territorio departamental.  Es tierra fecunda a cielo abierto para la producción y 

generación de riqueza, propicia a la inversión, y espacio de compromiso para 

quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de proporcionar recursos 

y de crear los estímulos adecuados, en el propósito de otorgarle a la población 

cada vez mayores niveles de bienestar. 

 

Si bien es cierto que el departamento Norte de Santander posee recursos y 

potencialidades que le ofrecen oportunidades ciertas para inducir un proceso de 

desarrollo fronterizo, al realizar un ejercicio sobre las perspectivas futuras, se 

identifican limitantes de orden social, económico y políticas, además de un 

proceso evidente de degradación de la base de sustentación ecológica aún cuando 

se reconoce que han sido realizados significativos esfuerzos, por parte del estado 

Colombiano.  
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Esta situación se complica por cuanto al deterioro ambiental se suponía era un 

problema concomitante del progreso.  Ahora resulta que la pobreza es un factor 

deteriorante  del entorno natural, como lo son ciertos complejos industriales, la 

minería y la inadecuada utilización de la tierra.  Por  esta razón la lucha a favor 

del medio ambiente se traduce en una cruzada contra la pobreza, en un trabajo a 

favor de la elevación de calidad de vida de la población y de la calidad ambiental y 

en una lección por comprender que aquello que es bueno para el medio lo es 

también para las comunidades y la economía. 

 

La preservación y el mejoramiento del medio ambiente, la racional ocupación del 

territorio y la atención las necesidades fundamentales de las comunidades son 

consubstanciales con un proceso de desarrollo sostenible y responsable.  No 

puede existir crecimiento en el bienestar sin la defensa de la naturaleza, sin 

promover un ordenamiento del territorio y sin la conducción de un proceso 

consensual para resolver conflictos articulados a la base social y ambiental.   

 

La planificación del desarrollo es entonces consubstancial con la gestión 

ambiental y la manera más práctica  de introducir esta última en la primera 

mediante la ordenación ambiental – territorial. 

Pero ¿qué tipo de desarrollo es el que se quiere para el Norte de Santander?  

Despejar este interrogante implicas adentrarse en la conceptualización del 

desarrollo, en los principios que lo sustenta en los objetivos que lo 



  
UNIDAD ADMINISTRATIVA                

ESPECIAL DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES 

NATURALES 

 

 

CORPORACIO� 

AUTO�OMA REGIO�AL 

DE LA FRO�TERA 

�ORORIE�TEAL 

SISTEMA REGIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS DE NORTE DE SANTANDER 

 
SISTEMATIZACION DE LA 

EXPERICENCIA. 
 
 

 
operacionalizan, que en su conjunto configuran la visión del departamento que se 

quiere en el plano socioambiental – territorial. 

El desarrollo sostenible y responsable en el departamento Nortesantandereano 

La Ley 99 define el desarrollo sostenible como aquel que conduzca el crecimiento 

económico, a la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de los 

recursos naturales renovables en que se sustente, ni deteriorar  el medio 

ambiente, niel derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades  (Congreso de la República de Colombia, 

Ley de 1993.) 

Aún cuando este vocablo ha gozado de un amplia difusión mundial, en el ejercicio 

de la gestión ambiental pareciera que no ha transcendido la declaración de 

buenos propósitos.  Al no haber sido operacionalizado en términos de acciones de 

desarrollo concretas, ni en función de fundamentos teleaxiológicos  (fundamentos 

principistas y valores), se ha creído conveniente expresar lo que se entiende en el 

Plan de Gestión Ambiental Territorial como desarrollo sostenible, estrechamiento 

articulado a una concepción responsable (Méndez 1998) 

El desarrollo sostenible y responsable implica configurar un proyecto histórico 

que promueva la consecución de propósitos indispensables relativo a lograr:  a)  

El desarrollo social a través de la satisfacción de las necesidades fundamentales 

de las comunidades, el respecto de la dignidad de las personas y la generación de 

compromisos comunes;  b)  La diversidad cultural o el reconocimiento del derecho 

a la identidad, el amor a la patria, al departamento y sus comunidades;  c)  El 

crecimiento económico sostenible o la expansión del potencial productivo 

nacional y regional y de procesos científicos y tecnológicos que abra nuevas 
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oportunidades para la generación de bienes y servicios en armonía con la oferta 

de la base patrimonial natural;  d)  La sostenibilidad de las condiciones y 

cualidades naturales o la defensa, preservación, aprovechamiento y mejoramiento 

del ambiente y de los recursos naturales; e)  La salvaguarda de los intereses 

nacionales y regionales mantenimiento relaciones de respecto con el resto del 

mundo, entendiendo la globalización como un marco para la reflexión sobre los 

problemas ambientales mundiales, de lo local como ámbito adecuado para la 

gestión ambiental – territorial, donde la participación es el aval para generar el 

necesario compromiso de todos frente a las comunidades y su entorno natural. 

El desarrollo sostenible y responsable debe traer consigo a que cada hombre y 

todos  los miembros de la comunidades, en cada lugar del departamento con 

proyección hacia el país manifiesten su  convicción de que allí vale la pena vivir, 

conocer y transcender. 

Es concebir una nueva dinámica social que conduzca a repensar lo económico, lo 

social, lo cultural y el orden socio – político, en donde el centro de atención sea la 

armoniosa relación sociedad – naturaleza, para de esa manera imaginar una 

sociedad que se coloque por encima de los intereses y beneficios económicos que 

genera la comercialización del territorio, el deterioro de los recursos naturales y la 

destrucción del medio ambiente. 

 

Es aplicar procesos tecnológicos adecuados que satisfagan las necesidades 

fundamentales de las comunidades, de los sistemas productivos y la preservación 

de la base patrimonial natural, a fin de afrontar los restos de cara a las 

exigencias del siglo XXI.  Es además configurar procesos de educación y 
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concientización ambiental para el aprender a ser, el aprender a hacer y el 

aprender a convivir. 

Se trate de estructurar la configuración socio – territorial y ambiental 

nortesantandereana sobre sólidas bases locales, de promover procesos 

administrativos  donde las decisiones estén cercanas a las comunidades y de 

apoyar mecanismos efectivos de participación. 

Es abrir caminos de búsqueda de nuevas formas de organización, de 

participación ciudadana y de educación y concientización ambiental como 

fórmula válida para consolidar la presencia de las comunidades en los procesos 

de desarrollo socioeconómico y de gestión ambiental. 

Es construir el proyecto histórico para la acción ambiental – territorial y para la 

transformación socioeconómica que exige conocer lo que somos, comprender lo 

que tenemos, tomar conciencia de lo que  podemos, fijar lo que queremos e 

imaginar lo que deseamos para generar el amor y la solidaridad con lo nuestros 

como razón de ser de un compromiso con la sociedad actual y el medio ambiente, 

pero también con las generaciones futuras, la diversidad biológica y la 

heterogeneidad cultural. 

Es sencillamente, tomar conciencia de que los fundamentos para un cambio 

hacia lo deseable, posible y viable en materia socio – ambiental se encuentran en 

la disciplina social, el cultivo de la inteligencia, el adiestramiento de las manos, la 

salvaguarda de los valores fundamentales del trabajo, la libertad y la paz, el 

crecimiento económico sostenible y la preservación del patrimonio natural, 

combinados con una acción más participativa de las organizaciones sociales de 

base e intermedias y de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, 
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cuyo compromiso intransable debe ser con las comunidades y con los recursos, 

las potencialidades y oportunidades que singularizan y enaltecer al departamento 

Norte de Santander. 

Objetivos estratégicos del desarrollo sostenible y responsable 

Pero ¿cómo estos principios de ser planteados en término de objetivos?  Los 

objetivos estratégicos de un desarrollo sostenible y responsable son:  el 

mejoramiento de la calidad ambiental y la educación ambiental; el ordenamiento 

territorial; el crecimiento económico de sostenido, y la elevación de la calidad de 

vida su instrumentación exige proponer y gestionar acciones programáticas  que 

se expresan en le plan como unidades de programación sobre las cuales se toman 

decisiones. 

Mejorar la calidad ambiental, condición indispensable para vivir y  

trascender 

Se trata de mantener las condiciones y cualidades del medio ambiente en un 

estado que favorezca el desenvolvimiento de la vida y la riqueza de la 

biodiversidad.  Se entiende que el  consumo de los recursos naturales se puede 

sostener en el tiempo sin agotar las existencias de sus elementos componentes, 

dentro de estándares deseables y posibles.  A  su vez, la tasa de generación de 

desechos no deberá exceder la capacidad asimilativa del ambiente.  Los niveles 

básicos articulados a este objetivo se relacionan con las siguientes líneas 

maestras estratégicas: 

- Saneamiento Ambiental 



  
UNIDAD ADMINISTRATIVA                

ESPECIAL DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES 

NATURALES 

 

 

CORPORACIO� 

AUTO�OMA REGIO�AL 

DE LA FRO�TERA 

�ORORIE�TEAL 

SISTEMA REGIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS DE NORTE DE SANTANDER 

 
SISTEMATIZACION DE LA 

EXPERICENCIA. 
 
 

 
El saneamiento ambiental involucra esfuerzos múltiples para lograr soluciones 

efectivas a problemas existentes en las comunidades nortesantandereanas, como 

son los déficits del suministro del agua potable y la cobertura del alcantarillado, 

el aporte de aguas residuales y desechos industriales a ríos y quebradas, las 

emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas, la recolección y disposición de 

basuras y ciertas condiciones de insalubridad fuente de diversas enfermedades. 

- Administración Integral de los Recursos Naturales 

La administración del recurso agua, bosque, suelos y aire, busca garantizar el 

cubrimiento de las necesidades técnicas y administrativas requeridas para dar 

cumplimiento  a las funciones de autoridad ambiental en su jurisdicción, con 

énfasis en el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales exigidas por la Ley para el uso de los recursos naturales renovables y 

en el seguimiento de los procesos de licencias, permisos, autorizaciones y quejas; 

y como el fortalecimiento de la gestión pública para el manejo integral de los 

recursos naturales. 

- Preservación del patrimonio natural 

Si el desarrollo implica satisfacer las necesidades de las comunidades sin 

deteriorar el medio ambiente, es necesario tomar conciencia sobre la obligación 

de proteger y mejorar la base natural donde indispensablemente tiene que actuar 

la sociedad nortesantandereana.  Ello implica la protección de los ecosistemas y 

conservar su biodiversidad, concientizar a las comunidades urbanas para 

mejorar su medio ambiente velar por un manejo adecuado de los recursos 

naturales, y entender que el deterioro de los recursos naturales tiene graves 

efectos sobre las ecoregiones. 
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Como líneas básicas se establecen un conocimiento adecuado de los ecosistemas; 

acciones de investigación sobre elementos componentes del sistema físico – 

natural; la conservación y restauración de áreas prioritarias en las ecoregiones 

estratégicas; y el manejo de las cuencas hidrográficas como unidad territorial 

para la gestión ambiental. 

- Administración y manejo de cuencas hidrográficas 

Significa asegurar cuantitativamente y cualitativamente el abastecimiento en 

fuente de agua a los diversos usos consuntivos en el departamento, ofertar 

variados servicios ambientales y garantizar el ejercicio efectivo de la gestación en 

torno a otros recursos naturales asociados:  bosque, fauna silvestre y suelos. 

Es importante considerar además, que un elevado porcentaje de la línea 

fronteriza con Venezuela corresponde a cuencas hidrográficas internacionales, en 

particular la gran cuenca del río Catatumbo y las nacientes de las cuencas mayor 

del río Arauca.  Esta  realidad induce a compartir esfuerzos y responsabilidades, 

para tomar decisiones conjuntas entre los dos países Colombia y Venezuela en 

cuanto a la generación de conocimiento, diseño de política, formulación de 

propuestas para la ordenación territorial y gestión ambiental, ejecución de 

proyectos binacionales y establecimiento de agendas de convencimiento, 

manteniendo el respeto mutuo, en un marco de reflexión global y nacional sobre 

los problemas ambientales – territoriales. 

En este contexto, CORPONOR como Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental, cuenta con el nivel tecnológico para participar activamente 

en un proceso de integración binacional en un todo conforme con la política 

nacional y en razón acuerdos de convencimientos con el Estado Venezolano. 
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- Educación ambiental  

La educación ambiental, entendida como una estrategia fundamental para 

transmitir e intercambiar conocimientos, técnicas y prácticas sociales así para 

construir valores y principios, es el punto de partida de un cambio cultural que 

debe llevar, a través de un largo proceso de aprendizaje, a que cada ser humano 

tome conciencia acerca de lo que significa ser, estar y vivir en el mundo con otros 

seres humanos, con otros seres vivos y con el entorno natural. 

 

En este sentido, resulta fundamental educar a la población nortesantandereana 

en una cultura de respecto por el ambiente, como bien público al que todos 

tenemos derecho, formando una conciencia y una ética ciudadana  de lo 

ambiental, que afecta a todos los aspectos de la vida individual y social.  

Es importante construir y crear un modelo conceptual y una forma de hacer 

educación ambiental acorde con la realidad de la región, que permita contribuir 

al cambio cultural mediante un compromiso colectivo, en donde el habitante 

asuma su papel social con mentalidad solidaria, de respecto, responsable y 

democrática hacia su entorno y de esta manera participar en la construcción de 

una cultura ambiental del territorio.  Para ello y en razón de esta conciencia 

ambiental, debe tenerse una relación más directa con la práctica es decir con las 

acciones del hombre, constituyéndose en un sistema de saberes experiencias, 

aprendizajes, sobre el sentido de la vida, los valores éticos y sobre la dimensión 

del ser humano y su lugar en el mundo; para proveer indefinidamente a una 

población creciente, los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades 

vitales básicas presentes y en futuras situaciones. 
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La ordenación del territorio: estrategia válida para coadyudar a la 

gestión ambiental. 

 

Como proceso socio–político, técnico y administrativo se configura en una política 

deliberada de  Estado para controlar, promover y administrar la ocupación y uso 

del territorio y de sus unidades ambientales, la localización de actividades 

económicas, la estructuración de la red de centros poblados y el equipamiento de 

servicios e infraestructuras socioterritoriales en armonía con las condiciones 

físico – naturales, a fin de lograr propósitos relacionados con la calidad de vida de 

la población y la calidad ambiental.  Las líneas maestras que articulan este 

objetivo estratégico se relacionan con formas de ocupar e intervenir el territorio y 

sus unidades ambientales: 

- La descentralización del proceso de ordenación del territorio 

El ejercicio del ordenamiento del territorio en el departamento Norte de Santander 

exige impulsar cuatro instrumentos para la descentralización de la ordenación 

territorial – ambiental: 

 

a) Formular y promover los planes de ordenación  territorial – ambiental en 

ámbitos municipales, de manera de cumplir con la políticas nacionales y 

actuar de manera eficiente en el ámbito regional y local. 

b) Otorgarle vigencia y permanencia a los planes de ordenación territorial – 

ambiental en los ámbitos municipales, mediante su reglamentación y 

aprobación por acuerdo del consejo Municipal. 
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c) Adecuar las instituciones municipales a las exigencias de la gestión en 

ordenación de territorio  - ambiente, a fin de cumplir eficientemente  con sus 

funciones, atribuciones y competencias.  Implica además, la estructuración 

de un sistema automatizado de información geográfico SIG. 

d) La provisión de los recursos financieros para la ejecución de los programas y 

proyectos contenidos en el plan territorial – ambiental, a fin de otorgarle 

viabilidad económica y credibilidad en los miembros de la sociedad. 

- Zonificación ambiental – territorial 

Es la expresión dinámica de la integración de los elementos componentes de los 

subsistemas  físico – natural y socioeconómico para configurar unidades de 

administración y manejo ambiental – territorial, articuladas a la asignación de 

usos y actividades permisibles, en donde la definición de ecoregiones estratégicas 

se constituyen en una alternativa para generar nuevas opciones de desarrollo 

social y económico, fortalecer la cohesión social, mejorar las condiciones de vida 

de la poblaión y contribuir a la paz social. 

 

- Armonía entre la dinámica del poblamiento y los recursos naturales 
 

El diferente grado de utilización de las tierras agrícolas, especialmente en lo que 

se refiere a intervenciones excesivas de las tierras altas y relativa subutilización  

de las planicies de  ríos  de la cuenca del Catatumbo, no guarda relación con la 

capacidad productiva de ocupación de las distintas áreas del espacio territorial 

del departamento.  Esta divergencia entre población y recursos naturales, cuyos 

efectos se traducen a una depresión  económica de las áreas sobreutulizadas y en 

escaso dinamismo de las subutilizadas, implica establecer tres objetivos 
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estratégicos a desarrollar de manera concomitante:  a)  Mejor utilización de los 

recursos naturales disponibles, b)  Dar prioridad al desarrollo de los valles altos 

intramontanos, aumento en la productividad de los cultivos de las planicie con 

amplias posibilidades de competir en los mercados nacionales e internacionales y 

promover la integración agroindustrial de la producción agropecuaria, c)  

Consolida la base urbana requerida para las transformaciones ulteriores sobre 

las actividades industriales, comerciales y de servicios especializados. 

- Una red de centros poblados articulada y consolidada 

 

La estructuración de una red de centros poblados que logre superar el marcado 

desequilibrio funcional que actualmente presenta el conjunto de ciudades, se 

plantea como lineamiento estratégico, igualmente es básico la integración del 

territorio mediante la configuración de un sistema vial que incorpore las áreas 

aisladas existentes y facilite de manera expedita la movilidad de bienes y 

personas. 

Cúcuta y su área metropolitana continuará actuando como centro fundamental 

en el cumplimiento de las funciones primarias y de las relaciones 

intradepartamentales, así como fuera de su ámbito regional, por cuanto su área 

de influencia directa de Cúcuta, hasta ahora deficientemente organizados y 

fortalecerán su rol como prestadores de servicios  frente a las ciudades de otros 

departamentos influencia toca la frontera con Venezuela, particularmente en el 

eje San Antonio – Ureña – San Cristobal. 

Centros intermedios de Ocaña y Pamplona fortalecerán su papel en su 

estructuración de espacios funcionales limítrofes al área de influencia directa de 
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Cúcuta, hasta ahora deficientemente organizados y fortalecerán su rol como 

prestadores de servicios frente a ciudades de otros departamentos, procurando 

además, relevar a Cúcuta de la primacía de concentración de población y de 

funciones comerciales. 

Los centros urbanos locales, cabecera de municipios, deberán ser fortalecidos en 

su papel de estructuradores de espacios locales para que irradien su acción  a la 

atención eficiente de los núcleos básicos menores y áreas rurales.  Para ello el 

equipamiento se servicios sociales y el mejoramiento de la vialidad son 

requerimientos iniciales así como la promoción de estímulos para el 

fortalecimiento  de su base económica. 

 

El crecimiento económico sostenible 

La visión del desarrollo de las actividades productivas estará orientada 

primordialmente a la búsqueda de procesos de transformación para aumentar el 

valor agregado y el trabajo productivo, así mismo, a considerar la posibilidad de 

diversificar la producción y su modernización, para incrementar la productividad, 

el intercambio de bienes y servicios la integración y la inversión y con ello abrir 

nuevas oportunidades de trabajo en un ambiente de aprecio y respeto por el uso 

de los recursos naturales y protección del medio ambiente. 

Significa, además, la producción de bienes y servicios para responder a las 

necesidades de las comunidades, la generación de riqueza y la acumulación 

regional de excedentes de capital para acometer las demandas de inversión que 

se originen en el departamento, todo ello dentro el sano principio de beneficio 

recíproco en sus relaciones con otros departamentos del país y con regiones de 
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Venezuela.  Así mismo, insistir en la búsqueda del dominio de procesos 

tecnológicos que abra nuevas oportunidades para el fomento de actividades 

productivas, la adopción de la producción más limpia y la consideración de  la 

dimensión ambiental en el desarrollo y crecimiento de los sectores de la 

economía. 

 Si se presta atención al diagnóstico realizado sobre las actividades económicas 

dominantes, es posible llegar a conclusiones significativas. 

En primer término, el departamento Norte de Santander posee condiciones, 

recursos y potencialidades en varios sectores productivos:  la agricultura, la 

minería, servicios especializados de carácter comercial y pequeña y mediana 

industria. 

En segundo término, el sector privado presenta cierta condición dual, por un lado 

existe un sector  empresarial que produce para el mercado extradepartamental y, 

por otro la presencia de un sector de pequeños productores vinculados al medio 

rural que produce básicamente  para el autoconsumo y el mercado local. 

En tercer lugar, desde la perspectiva de la producción y comercialización de los 

productos, tanto de base agropecuaria, minero – industrial y de manufacturas, 

existe la posibilidad de ser colocador en mercados nacionales  e internacionales. 

 En cuarto término, es conocida la condición del Area Metropolitana de Cúcuta 

como mercado financiero de una zona de frontera activa y como corredor 

dinámico de la movilización de bienes y servicios. 

En quinto lugar, es necesario reconocer la deuda o pasivo ambiental que tiene el 

sistema productivo nortesantandereano en relación con la conservación, defensa 
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y mejoramiento de recursos naturales múltiples, afectados negativamente por la 

producción minera, industrial y agropecuaria. 

 

Enunciadas las premisas anteriores se precisa orientar y establecer un conjunto 

coherente de objetivos estratégicos que orienten las decisiones fundamentales en 

áreas claves del desarrollo departamental, de integración socioeconómica y 

ambiental. En consecuencia, las actividades productivas de mayor relevancia 

para alcanzar un crecimiento económico sostenible en el departamento son: 

 -  La agricultura, actividad económica básica 

 

La producción agrícola y pecuaria, tanto de las zonas altas cordilleranas:  

hortalizas, tubérculos, frutales de clima templado; de zonas intermedias:  café, 

banano, cacao y en las planicies:  plátano, bananos, frutales tropicales, cereales, 

palma africana, carne y leche, encuentran ámbitos propicios para mejores logros 

y para la colocación de la producción en mercado que ofrezcan seguras 

perspectivas. 

Son productores empresariales y campesinos que se esfuerzan por lograr 

aumentos  de la productividad, a quienes deben exegirsele el respeto por las 

condiciones agroecológicas de por si frágiles en extensas áreas del departamento 

ya quienes deben proporcionarles los estímulos necesarios para mejorar logros. 

Son productores que con justicia reclaman la puesta en marcha de políticas 

solidarias relativas a la asistencia técnica y crediticia, al mejoramiento de los 

servicios a la producción y de accesibilidad, a la promoción de mecanismos y 

canales de comercialización más eficientes, a la aplicación de investigación útil 
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para resolver problemas del campo, a la extensión innovadora y a la puesta en 

marcha en proyectos de desarrollo agrícola y pecuario sobre la base de la 

participación de fuentes de financiamiento diversas. 

- El sector minero – energético, actividad potencial 

El departamento Norte de Santander dispone de abundantes recursos minerales 

no metálicos y energéticos con capacidad para generar procesos minero - 

industriales de alcance nacional, como son la producción de carbón, coke, 

materiales dearcilla, fertilizadores y otros rubros.  Es una actividad que abre 

oportunidades a inversiones nacionales y foráneas.  En consecuencia, lo lógico es 

proseguir con su evaluación técnica, financiera y ambiental a fin de establecer 

proyectos potenciales de desarrollo y responder a los impactos ambientales que 

ocasiona es actividad. 

- El bosque productor – protector y las plantaciones forestales, un recurso 

permanente. 

En el marco de este recurso se pretende promover la conservación y el uso 

sostenible de los bosques; incentivar su restauración ecológica  y fortalecimiento 

la incorporación  del sector forestal en la economía departamental y nacional y el 

mejoramiento de calidad de vida de la población. 

Implica concebir un programa de administración con visión integradora, 

articulado a procesos de manejo y ordenación en unidades seleccionadas, a fin de 

procederá acometer actividades encadenadas: el inventario – evaluación – manejo 

– integración sectorial y control del aprovechamiento del recurso maderable, con 

lo cual se asegura su función económica y su papel como unidad natural 

prestadora de servicios ambientales y de baja intervención.      
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A largo plazo, surge la política de concesiones de unidades productoras, bajo la 

figura de planes de ordenación y manejo de las unidades de bosque, con lo cual 

se da sentido de permanencia, mejoramiento y pertenencia.  Es sencillamente 

actuar contra la  “minería del bosque”  y la invasión de áreas naturales no 

intervenidas. 

Concominante con estos propósitos, se plantea los programas de participación de 

los actores sociales al nivel de la recuperación, restauración y conservación de 

bosques y del establecimiento de plantaciones forestales productoras, que 

generan beneficios económicos y sociales de la población. 

El manejo económico del bosque intervenido se amplia al seleccionar áreas para 

el establecimiento de sistemas de producción agroforestales, que racionalicen el 

uso del suelo, mediante el estímulo a las plantaciones forestales conjuntamente 

con la explotación agrícola y pecuaria. 

La clave de una política forestal con sentido económico y presentadora de 

servicios ambientales se encuentran en la seguridad jurídica, en la organización 

de silvo- agroproductores, en el establecimiento de planes de manejo, en la 

provisión de asistencia técnica y financiera, y en la promoción de silvo – 

industrias.  Ello exige, a su vez, cambios en la tradicional política administrativa 

de los entes departamentales y nacionales, para desconcentrarlos en términos de 

actuaciones más activa  “in situ”  y con la participación de los actores 

involucrados en lo procesos de manejo y aprovechamiento del recurso forestal. 
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- La actividad industrial, su crecimiento en armonía con el ambiente 

Considerando la vocación y aliciente para este sector, los incentivos y el mejor 

aprovechamiento de los factores potencialmente favorables para estimular su 

expansión, de manera respetuosa con el ambiente, surgirán de: 

- Una localización adecuada atendiendo la asignación de usos ambientales 

establecidos para le Norte de Santander, de manera de aprovechar las 

ventajas comparativas y colocarse en posición favorables en cuanto a las 

ventajas competitivas. 

- La promoción de tecnologías ambientalmente sostenibles por actividad 

productiva en aras de promover la adopción de la producción más limpia en 

los sectores dinamizadores de la economía. 

- La dinamización y modernización de Cúcuta y de su área metropolitana, 

donde el equipamiento de servicios especializados y la construcción de un 

parque industrial se configuran en puntas de lanza para crear una fisonomía 

de ciudad organizada.  Además de reforzar su responsabilidad de ser centro 

de primer orden en el departamento y referencia obligada de políticas de 

integración de intercambio comercial y de bienes manufactureros en la zona 

de frontera activa con Venezuela. 

- Procurar la integración vertical y horizontal de la actividad industrial, para 

lograr la complementación entre industrias estratégicas con las pequeñas y 

medianas empresas, especialmente en sectores con oportunidades ciertas:  

alimentos y bebidas, productos de la minería, cuero y calzado, confección y 

tejidos, impresos, metalmecánica  y materiales para la construcción, cuyo 

proceso de producción debe atender las normas de calidad ambiental. 
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- Estímulo a otras actividades económicas en el departamento para promover 

procesos de integración sectorial y de configuración especial. 

 

Elevar la calidad de vida de la población: irrenunciable actuación de 

solidaridad y de justicia social 

 

La calidad de vida de la población exige la satisfacción de las necesidades 

fundamentales de las comunidades, que coloca su acento sobre la reducción de 

los niveles de pobreza y en la cobertura de los servicios e infraestructuras socio – 

territoriales y ambientales.  Encuentra en la participación activa de la población y 

en la cooperación entre instituciones del Estado su mejor aval.  Al construirse en 

líneas de orientación de promoción social, implica a su vez, no descuidar las 

consideraciones sobre el desarrollo económico, ni omitir la preservación del medio 

ambiente, ni marginar el reconocimiento  a la biodiversidad, y tampoco renunciar 

a la necesidad de modernizar la gestión del Estado, sino que se inscribe en un 

estilo de desarrollo al servicio de la necesaria relación armónica sociedad – 

naturaleza.  Los satisfactores de este objetivo se relacionan con la cobertura  de 

los siguientes servicios: 

- Ciencia y tecnología 

Persistir en el desarrollo de la ciencia y tecnología es privilegiar la creatividad y la 

inteligencia como desafío central en el umbral del Siglo XXI. Se requiere impulsar 

la investigación básica y aplicada entorno al conocimiento apropiado a los rasgos 

y elementos componentes de los subsistemas conocimiento útil para resolver lo 

múltiples problemas ambientales físico – naturales y socioambiental  - territorial; 
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que confronta el departamento  y para aprovechar de manera responsable 

diversos recursos que permanecen adormecidos por falta de oportunidades. 

- Cultura ambientalísta 

Extender y profundizar los beneficios de la cultura ambiental hacia diferentes 

sectores de las comunidades y estimular el diálogo activo entre los distintos 

actores sociales, constituyen los propósitos centrales de la gestación cultural 

para crear las condiciones adecuadas que coadyuven al desarrollo integral del 

departamento.  Ello involucra el respeto y protección de los territorios indígenas y 

de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. 

- El equipamiento en servicios e infraestructuras 

El servicio de agua potable y alcantarillado, la recolección y disposición final de 

basuras, el equipamiento para la recreación y áreas verdes y la vialidad para 

articular el espacio territorial, constituyen retos fundamentales del compromiso 

del Estado colombiano, de los entes regionales y locales para saldar la deuda 

socio – ambiental con las comunidades.  La participación ciudadana constituye la 

garantía para lograr servicios sociales eficientes y suficientes y la dotación de los 

mismos a las comunidades es aspiración permanente de quienes han decidido 

permanecer y trascender en territorio del departamento. 
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Visión a futuro 

Lograr un ambiente de convivencia, seguridad, confianza, respeto y paz es el 

mejor aval para sentar sobre sólidas bases el desarrollo integral y sostenible del 

departamento Norte de Santander, tal como lo expone el  “Proyecto Colectivo 

Ambiental”  de Colombia.  Son principios que reafirman que la nación y el 

departamento pueden conciliar intereses superiores para lograr un mejor nivel de 

desarrollo económico y social con los de preservar los ambientes naturales, 

asegurar la permanencia de las especies, garantizar un entorno de alta calidad y 

mejorar el espacio social construido. Una visión de lo deseable y posible significa 

en territorio Nortesantandereano, las siguientes líneas prospectivas: 

Es imaginar el Area Metropolitana de Cúcuta con un desarrollo urbano 

armonioso, un entorno paisajístico enverdecido, con ciudadanos comprometidos 

con la operación  “calidad ambiental”  y el programa de  “áreas verdes para la 

ciudad”, a imagen de las más hermosas y cuidadas ciudades de Colombia,  con 

presencia activa y orgullosa de ser referencia obligada de calidad ambiental 

dentro de las ciudades de frontera. 

En igualdad de condiciones se nos muestran Pamplona, Ocaña y los centros 

poblados cabeceras de municipios para configurar una eficiente red urbana que 

le proporcione unidad funcional al territorio nortesantandereano y arraigo a la 

gente, quienes manifiesten su convicción de que allí vale pena vivir y transcender. 

Es visualizar a los hermosos pueblos enclavados en los valles altos condilleranos 

con fácil acceso, bien dotados de servicios, de fachadas y calzadas limpias y 

cuidadas, con un entorno siempre verde de paisajes  intensamente cultivados, 

donde se defiende la calidad de agua, de los suelos, de la vegetación y de la fauna 
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silvestre y se entiende que los recursos naturales son patrimonio de vida y 

riqueza permanente. 

Es observar desenvolverse a unos pueblos asentados en la zona media, la de la 

franja del café y de otros cultivos, que han visto reforzada su semblanza de 

pueblos nortesantandereanos, integrados de manera eficiente  a las funciones 

socioeconómicas con el resto de áreas del departamento, donde el café ha 

revitalizado las distintas zonas como región comercial y agroindustrial. A su vez, 

el manejo de las vertientes se hace atendiendo medidas agroecológicas y la 

cubierta forestal ha aumentado para rehabilitar áreas degradadas. 

Es apreciar como la planicie que forma la cuenca del río Catatumbo y sus 

tributarios se ha convertido en área estratégica para la producción de alimentos, 

abierta a las comunicaciones, asientos de prósperos pueblos y frontera activa de 

integración binacional. 

Es mostrar el orgullo de ser respetuosos de la diversidad cultural y de encontrar 

en las etnias de los Motilones – Barí y los U’was – Tunebos los más vivos ejemplos 

de manejo sostenible de resguardos y de aprecio por los pueblos autóctonos. 

La educación ambiental, la organización de los ciudadanos y la conciencia 

ambientalista  han ganado espacio entre toda la gente y en las funciones del 

Estado para ocupar un lugar de privilegio frente a las otras materias de interés 

fundamental:  la economía, lo social y lo político – institucional. 

Es, en definitiva, la visión  que los nortesantandereanos deben adquirir hacia el 

año 2.000; 2020 ó 2.100 sobre un departamento al que le espera un gran destino 

si se adquiere desde ahora el compromiso por alcanzar un progreso responsable y 

sostenible como garantía de renovabilidad del conjunto de factores que 
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contribuyen al crecimiento social y económico, donde la dimensión ambiental se 

constituye en elemento estratégico para avanzar hacia un desarrollo marcado por 

una necesaria y armoniosa relación sociedad - naturaleza.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. SOPORTES. Zonificación Ambiental Aprobada con el Plan de Gestión 

Ambiental Regional. 
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5.3. SOPORTES. Determinantes ambientales para la fo rmulación de Planes 

y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
 
 
 
5.4. SOPORTES. Copia del Acuerdo de Concejo Directi vo 011 de 2004. 
 


