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ANEXO 1 
 

RELACION Y DESCRIPCION DE LAS  PRINCIPALES POLITICAS  AMBIENTALES 
NACIONALES 

 
 

1. Plan Nacional de Restauración- Restauración Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de Áreas Disturbadas. 

 
Propósito: El PNR, se vinculará con los instrumentos de Ordenamiento y planificación que se 
ejecutaran en el ámbito de las competencias de gestión territorial, sectorial  y ambiental y las 
responsabilidades individuales y colectivas, el plan  busca asegurar la incorporación de las 
acciones  propuesta dentro de los mismos y en los demás instrumentos de planificación 
correspondientes en la entidad territorial, para garantizar su desarrollo articulado. 
 
Fundamentos: 
 

o Actualización periódica debido a la naturaleza cambiante de la situación de degradación 
en los ecosistemas, actualización de  periódica de mapas  pertinentes al documento – 
Plan. 

o Principios del enfoque de Ecosistémicos y temas  ambientales signados en los tratados 
internacionales. 

o Reconoce la diversidad cultural multiétnica de la nación. 
o Se articula con los demás instrumento de planificación y gestión en cuanto  a los 

componentes del Desarrollo sostenible.  
o Promueve la construcción de conocimiento  e  impulsa la investigación a partir de la 

experiencia en restauración. 
 

La importancia de este Plan-PNR  se  da como respuesta  a  aspectos nacionales y locales  
como: La ocupación del territorio nacional ha obedecido a  factores y dinámicas económicas, 
sociales , políticas entre otras  que en buena medida ha generado procesos  productivos pocos 
sostenibles, a la degradación, fraccionamiento y perdida de los ecosistemas naturales, esta 
situación ha producido la pérdida  parcial o total de los Servicios Ecosistémicos generados por 
ellos a tal punto que en la actualidad cerca de 483 Municipios con vulnerabilidad  muy alta, alta 
y media  por desabastecimiento hídrico, con una población asociada  cercana a 12  millones de 
habitantes, en el caso opuesto  el fenómeno de la niña 2010 -2011 aumentó considerablemente  
los volúmenes de lluvia impacto negativamente la economía nacional, la valoración de estas 
pérdidas se estima en 11.2 billones de pesos  según informe del BID – CEPAL, -año 2012.  
 
En el caso regional, los efectos negativos sobre infraestructura de la vía Cúcuta- pamplona 
generó costos de rehabilitación de la vía en el periodo 2012 -2015,  en estructuras de 
contención de taludes  y correcciones de cauces con inversiones por más de medio billón de 
pesos de parte del Gobierno nacional (Invías- Ungrd) y de parte de Corponor  cerca de 25.000 
millones de pesos para el mismo periodo en recuperación de márgenes del rio pamplonita 
frente al casco urbano del Municipio de Cúcuta, como medidas de prevención y mitigación para  
controlar posibles inundaciones de áreas urbanizadas 
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 A continuación se presenta un mapa conceptual de abordaje y herramientas de  apoyo al Plan 
Nacional de Restauración como son: La zonificación y ordenación, motores de pérdida y 
transformación, PNGIBSE y sus servicios Ecosistémicos y de compensación. 
    
 

 Conceptos y herramientas de apoyo al Plan Nacional  de Restauración. 

                    

Fuente: Plan Nacional de Restauración 2015 

 

Objetivo General del  Plan Nacional de Rehabilitación. PNR. 
Orientar y promover la restauración ecológica, la recuperación y rehabilitación de  áreas 
perturbadas de en Colombia en el marco de la conservación de la Biodiversidad y la adaptación 
a cambios globales. 
 
Objetivos específicos. 

o Generar lineamientos de restauración para los principales ecosistemas y para los 
principales disturbios de impacto nacional  y promover  desarrollo de protocolos y guías 
de restauración por ecosistema y  disturbio. 

o Incorporar las directrices del PNR,   normas de ordenamiento territorial y articularlo con 
los POMCAS y Pots   de los territorios.  

o Promover el desarrollo  de una estrategia nacional  de monitoreo a la restauración 
ecológica. 

o Involucrar a las comunidades en proceso de restauración ecológica. 
o Generar cadenas de valor a partir de la implementación de técnicas de restauración 

ecológica. 
 

La relación  entre los elementos del PNR y sus estrategias   o niveles de abordaje para la para 
la y Recuperación Rehabilitación, Restauración de los Ecosistemas y las causas de su deterioro 
o motores de cambio y los disturbios o eventos que agravan su situación  del Ecosistema  y en 
la provisión de uno o  más Servicios Ecosistémicos. 
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Síntesis del enfoque  Plan Nacional de Rehabilitación-PNR  

 

  

Fuente: Plan Nacional de Restauración 2015 

 
 

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  se 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. 
   

o Los  Servicios Ecosistémicos (SE)  y la Biodiversidad. 
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Servicios Ecosistémicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Servicios Ecosistémicos SE, son aquellos beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas, los  beneficios generados  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 
almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y 
la neutralización de desechos tóxicos.  
 
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. 
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En el esquema General de una gestión Integral de la biodiversidad BD y sus servicios 
Ecosistémicos –Gibse, (ver  figura siguiente) relaciona la influencia  no solo las acciones 
corrientes  para mantener, mejorar y manejar los estados 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PNGIBSE 2012- MADS 

Integración de los Servicios Ecosistémicos y el paisaje 

Gestión Integral de la Biodiversidad  y sus servicios Ecosistémicos –
Gibse 
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Las afectaciones en los ecosistemas naturales,  y la Estructura Ecológica1 (EE), están 
deteriorando la capacidad de estos en la provisión 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  las diferentes  Sub zonas o cuencas del  territorio del  Norte de Santander;  tales 
como el complejo de paramos Almorzadero, Santurbán, 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 los  paisajes muy 
modificados, como las áreas urbanas de ubicadas en cuenca alta del Pamplonita  (Pamplona), 
la confluencia de los ríos Pamplonita y Zulia (Áreas Urbana de los Municipios del Área 
Metropolitana de Cúcuta, el valle del Algodonal (Ocaña – Abrego) que también prestan unos 
Servicios Ecosistémicos, Paisajes  como  los espacios dedicados a la recreación y  áreas 
verdes que  ofrecen un microclima para sus residentes y en un momento dado sirven de hábitat 
para algunas especies que se han adaptado al paisaje artificial o construido.                           
 
El PNGIBSE, es  base  para la formulación e implementación del PLANEAR 2016-2031, en lo 
pertinente a la gestión Integral de la biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos, GIBSE que 
permitan acciones coherentes y articuladas de los diferentes actores SINA en la aplicación de 
un ejerció de gobernanza  que permita la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
de la región. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 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‖. 

Prospectiva del territorio con aplicación de los instrumento de planificación 
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Uno de los objetivos fundamentales de la  PNGIBSE, es el cumplimiento de las metas Aichi2, 
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. 
 
El Planear y el PAI  como instrumento de planificación del territorio  deben 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: 
 

o Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza. 
o Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público 
o Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida. 
o Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información.  
o Biodiversidad de la gestión del riesgo y suministro de Servicios Ecosistémicos.  
o Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales. 

 

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

Tabla 2. 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 

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 hábitats 

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
 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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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. 

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

los ecosistemas nativos y Agroecosisitemas. 

 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 
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3.  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. 
 

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 el sector agropecuario. 
 Plan de Acción de Ciencia & tecnología. 
 Plan de Acción de Infraestructura de minas y energía. 
 Plan de Acción: Infraestructura de minas y energía 
 Plan de Acción de Infraestructura de Logística y Trasporte 
  Plan de Acción de Sostenibilidad ambiental. Infraestructura de minas y 

energía. 
 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. 

 
La PNGIBSE, permite en su aplicación el de plantear un modelo de  articulación  que se 
describe a continuación. 
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Modelo de  Articulación de  la  PNGIBSE. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Política del Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV) 2014 - Política de Producción y 
Consumo Sostenible PPyCS 

 
Otro de los referentes estratégicos en la formulación de presente  Plan y de  su  
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 SINA. 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 adhirió el estado colombiano.   
 
Que busca esta Estrategia?  

Los programas regionales de   NV, tienen como objetivo: brindar parámetros de orientación 
para articular y contribuir a la implementación y fortalecimiento de la oferta  y demanda de 
productos y servicios verdes a nivel regional, nacional e internacional. 
 
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 
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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). ―la actividad económica  en la que se ofrecen 
productos, bienes y servicios basados en la innovación que generan beneficios ambientales 
directos, y que además incorporan las mejores prácticas en términos sociales, ambientales y 
económicos con enfoque ciclo de vida, contribuyendo  a la conservación del ambiente‖3 . 
 
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 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 Caribe, siendo esta la estrategia de promoción 
de los 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.  

 
 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 

                                                             
3
 MADS, Oficina de Negocios Verdes  y Sostenibles  2014. 
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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  meta 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). 
 
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 
naturales4, siendo el PNMV uno de los instrumentos planificación de política ambiental que se 
enmarca en tal declaración. 
 
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 
perdida 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.5‖  
 
 

5. Política y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

 
Cambio Climático, Adaptación  y Gestión del Riesgo. 
 

o 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 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 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 

                                                             
4
 PNNV, 2014 pág. 44 

5
 Borg Stigson, presidente del  Concejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable,  www.wbcsd.org 
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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: 

o Ampliar las redes de monitoreo y alerta temprana y actualización de mapas de amenaza, 
fortalecer al estrategia de investigación aplicada a la GRD y diseñar instrumentos 
metodológicos para para la zonificación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo en 
el ámbito municipal. 

o 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. 

 
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, vivienda y desarrollo territorial y el IDEAM y revisado por los mismos 
previo a la autorización final por parte del Conpes. El ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, deberá apoyar a las entidades de orden territorial que así lo requieran, a 
desarrollar sus planes territoriales de adaptación. 
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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 viene 
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 aplicación 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, ley1523 de 2012, los integrantes son: 
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Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, 

económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y 
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. 
 
 
6. Sistema Nacional de Cambio Climático –  SISCLIMA 

 
Que es: Es el conjunto de entidades  estatales y privadas y entidades sin ánimo de lucro, de 
políticas y normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así 
como la información  pertinente al Cambio climático 
 
FIN: coordinación, articulación, formular, hacer seguimiento y evaluar la políticas, normas y 
estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al 
Cambio Climático y de mitigación de Gases efecto Invernadero cuyo carácter intersectorial y de 
transversalidad implica la necesaria participación de todos los  sectores, niveles de gobierno  y 
actores SINA. 
 
Marco de Actuación incluye: PNACC, la estrategia de  Colombiana de Desarrollo  bajo en 
Carbono  ECDBC,  La estrategia  Nacional  para la reducción de Emisiones  debidas a la 
Deforestación y la Degradación Forestal de Colombia- ENREDD+,  la estrategia   de protección 
financiera ante desastres  
 
 
7. Planes Integrales de Cambio Climático –PICC. 

 
El PND, en el capítulo diez  de Crecimiento Verde,  considera dentro de sus objetivos: 

o Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 
o Lograr un crecimiento bajo en emisiones, resiliente. 
o Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y al cambio climático. 

 
El   Cambio  Climático-CC, incide en los procesos y las dinámicas del territorio en la medida que 
supone un aumento de temperaturas y cambios variables en los niveles de precipitación 
durante los próximos años,  estas variables son fundamentales para el desarrollo y crecimiento 
de la región, por tanto el CC,  debe estar involucrado como estrategia  en el diseño e 
implementación del PAI. 
 
La  Dirección de Cambio Climático DCC, del MADS desde el 2014 dentro del marco de la 
construcción de la política Nacional del Cambio Climático, con base en apuesta regionales en 
torno a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero y a la reducción de la 
vulnerabilidad asociada al   cambio climático; se   viene trabajando en los PICC, que son la hoja 
de ruta con acciones  territoriales   para establecer las acciones de mitigación y adaptación 

para cada Departamento. 
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Los  PICC deben contener: Visión técnica, administrativa financiera y operativa con base en los 
planes o estrategias  adoptadas, como el PNACC, ECDBC y ENRRED.  
En el caso del departamento Norte de Santander este plan no se ha formulado aún, es un reto 
de formularlo en  el marco del PAI,  a nivel nacional cuatro  departamentos ya cuenta con este 
instrumento para su implementación, ocho  departamentos no  han iniciado su formulación 
incluye  al Norte de Santander,  y   el  resto está en proceso  formulación, incluso 

Cundinamarca, Boyacá y Valle entre otros los tienen  para acceder a recursos de regalías..  
 

8.  Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” PNGIRH (marzo de 

2010) 

 

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. 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico se encuentra establecida en el 
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. 
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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  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 las áreas 
de las cuencas principalmente priorizadas. 
 

9.  Educación ambiental, en  la planificación y gestión ambiental. 

 
Definición de la Educación Ambiental.  Art. 1 de la Ley 1549 de 2012 Fortalecimiento e 
Institucionalización de La Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva 
en el Desarrollo Territorial. ―Para efectos de la presente ley, la educación ambiental debe ser 
entendida, como un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas 
críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de  sus 
contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la 
construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la 
transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas.‖  
 

Esta  política contempla entro sus varios objetivos los más relevantes los siguientes 
o 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. 
o Promover la Institucionalización de la Educación Ambiental y su Incorporación en el 

desarrollo local, regional  y nacional desde los diversos en el marco de las realidades y 
dinámicas particulares de participación y gestión, a partir de un trabajo coordinado entre 

PRINCIPIOS OBJETIVO GENERAL 

1. Bien de  uso  público, responsabilidad 
de todos 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 
mediante: 

 Gestión y un uso eficiente y eficaz. 

 Articulación con ordenamiento y uso del territorio 

 Conservación de los ecosistemas que regulan la 

oferta hídrica. 

 Agua como factor de desarrollo económico y de 

bienestar social. 

 Implementando procesos de participación 

equitativa e incluyente. 

2. Consumo humano prioritario 
3. Recuso estratégico para el desarrollo 
del País 
4. Integralidad de la gestión Diversidad. 
5  Cuenca hidrográfica como unidad de 
gestión 
6  Ahorro y uso eficiente. 

7. Participación y Equidad 

8. Información e Investigación. 
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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 comunicaciones que faciliten la participación ciudadana en 
los asuntos ambientales, esta comunicación educativa debe contribuir a: 
 

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

o Nuevas relaciones de los individuos y de los colectivos entre si y su contexto. 
 
De  conformidad con lo expuesto en el Decreto 1860 de 1994   La educación ambiental  es 
considerada como un fin, como tema obligatorio, como objetivo para los diferentes niveles de la 
educación y como elemento para la educación de grupos  étnicos. Así  mismo  esta política 
debe su accionar está estrechamente relacionada con la Ley 1431 de  2009 ―Conceptos y 
Principios de 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, venido desarrollando los mecanismos  e Instrumentos de  la descentralización 
de la Educación Ambiental, responsable contextualizar la  Política Nacional de Educación 
Ambiental en el ámbito  territorial, entre estos tenemos. 
 
El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). Desarrolla cuatro líneas de 
acción: formación e investigación, observatorios, construcción de lo interinstitucional y 
comunicación y educación ambiental.  
 
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 la 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  especifico 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 de la 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 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 
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ambiental manifiesta en la consolidación de grupos, instituciones  y  organizaciones de carácter 
Ongs en defensa de los interés ambientales de  cada municipio. 
 
Los esfuerzos en materia de  Educación Ambiental se ven potenciados con aplicación  
COMPARENDO AMBIENTAL, Ley 1259  de Dic de 2008, instrumento este adoptado por la 
mayoría  de los Municipios del Departamento,  diseñó del legislador y los Ministerios 
intersectoriales como 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. 
 

10.  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, así 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.  
 
Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire, corresponde a las  acciones  

que 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. 
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El plan de acción de la política conformado por objetivos, metas actividades y actividades 
entidades responsables, tiene un horizonte de trabajo a 20 años a 20286 
 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS, Decreto 1713 de 2002, Decretos 

1140 y 1505 de 2003, Resolución 1045 de 2003) gestión que involucra le proceso de 
recolección, trasporte y disposición final, Si bien el 90% de los residuos sólidos urbanos 
domésticos y hospitalarios y  se dispone adecuadamente en los tres rellenos  sanitarios que se 
tienen el departamento, la  Guimarala en Cúcuta, la Cortada en  el Municipio de Pamplona y  La 
Madera en Ocaña en cumplimiento de esta responsabilidad, sin embargo esta gestión en el 
marco del nuevo PAI debe enmarcarse en  el acompañamiento a los entes territoriales  y  al 
sector productivo en la aplicación de    la estrategia de las 3R   Recuperación, Rehúso, 
Reciclaje.  
 
 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV, Decreto 3100 de 2003, Resolución 

1433 de 2004 y Resolución 2145 de 2005). Obligación de los municipios, la corporación 
desarrolla labores de Asesoría, concepto y seguimiento a los planes que presentan los 
municipios, en algunos casos la cofinanciación de estudios técnicos e inversiones PTARs y 
emisarios y colectores finales  
 
Plan de Uso y Ahorro del agua Eficiente de Agua, PUAEA que demanda la ley 373 de 1997, 

ejercicio que deben desarrollar los Municipios con el apoyo de CORPONOR y el Departamento 
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. 

                                                             
6
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo  Territorial, MAVDT, hoy MADS, Política de Gestión Ambiental Urbana, 2008 Bogotá DC.  


