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ESTRATEGIA CIE PLANEAGION ODAD CORPONOR

La protección del ambiente es un propós¡to conjunto entre la autoridad ambiental y los
entes tenitoriales, por ello sea han articulado Plan de Acción lnstitucional (PAl) de la
Corporación con los Planes de Desanollo Municipal (PDM), con Plan de Desarrollo
Departamental y Plan Nacional de Desarrollo, para una mejor art¡culación en la gestión y
planificación ambiental del departamento.

Con esta estrategia se busca la optimización de los recun¡os para lograr mayores
impactos ambientales y de sostenibilidad ambiental, que permita reducir los efectos de la
contaminación y del efecto invemadero ocasionado por efecto del cambio climático.

La Corporación desde su ejercicio de autoridad ambiental ha establecido unos ejes
estr:atégicos de acuerdo a fas diFrentes prublemáticas ambientafes identificadas en
mesas de trabajo y concertación con los diferentes grupos: comunidades, entes
teritoriales, asociaciones gremiales y económicas, ONG, Instituciones educativas, entre
otras, ejercicio que facilitó la priorización de los cinco sectores exigidos en el Acuerdo No.
032nA15, de acuerdo a la estrategia de participación ciudadana por unidades de
subzonas hidrográficas establecidas en el proceso de formulación del Plan Estratégico
Ambientaf Regional (PIáNEAR) 2016-2031.

Fase l: Preparación y selección

Las fuentes de información fueron tomadas de la estrategia de participación ciudadana del
proceso de formulación del Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) 2016-2031.

#

PROBLENAÁNCNS IDENTIFICADAS DEL RECURSO HíDRICO

RIO ZULIA

. D¡sposición de residuos sólidos: son identificados como los envases usados de
agroqulmicos y de los procesos de hidrocarburos.. Baja gobernabilidoad: la baja presencia institucional o la garantía de protección
por parte del estado, en zonas donde se presenta un conflicto armado.. fnfraestructura para tratamiento de agua: ausencia de infraestructuras como
p'l-antas de tratamiento de aguas reeiduales y de acueductos para potabilizar el
agua.

. Contaminación hídrica: la presencia de minerales pesados, grasas y aceites
entre otras por las actividades aorícolas v las actividades oetrolíferas.
Vertimientos de aguas residuales: Se generan por la actividad minera y no
tienen tratamiento antes de descargar sobre las corrientes hídricas
Contaminación hídrica: se presenta por el uso excesivo de agroqulmicos
tóxicos gue se depositan en ef suefo y por lrxrviacfón llegan a las queffias.
Disminución de caudales: Debido a la deforestación en las partes altas o en las
riberas de los ríos, el agua se más rápido ocasionando una
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disminución de caudales, además de presentarse desvfos de los ríos en la
parte alta de las cuencas.

Rro
PAMPLONITA

. Afectación por descarga de aguas res¡duales domésücas.

. Todos los mun¡c¡p¡os üenen vertimientos directos a las fuentes hldricas que
forman parte de la red de la cuenca., siendo las principales descargas las de los
municipios de Cúcuta

. Uso inadecuado del agua: no se tiene una cultura por el ahorro del agua y por
el uso de eficiente de la misma.

PROVINCIA
OCAÑA

La contaminación por agroqulmicos generada por desconocimiento sobre el
manejo adecuado para desechar los envases sin afectar el medio ambiente.
Falta de asistencia técnica para el agricultor, donde más se percata la situación
es entre el municipio de Abrego donde se genera la rnayor productividad.
La contaminación por vertimientos está asociada a los mataderos, residencias e
industrias que vierten sobre los ríos Algodonal, el Carmen, Cáchira, Tejo y la
quebrada el Playón lo cual afecta el deterioro del rio.
Deforestación generada en las áreas de nacientes de los ríos Algodonal,
Oroque, Frio, Quebradas ElTigre, la Brava y el Carmen.
En los municipios de Abrego, La Playa, El Garmen y Cáchira se presenta
graves problemas de abastecinúento de agua en fos meses secos.
Los habitantes del sector rural en su mayoría consumen agua no potable, por
ejemplo los corregimientos de Guamalito y Juan 23 perteneciente al municipio
del Carmen üenen problemas por la calidad del agua ya que el acueducto
actualtiene un mal funcionamiento y no potabiliza el agua.
La región es muy susceptible a la escasez de agua en época de verano o
durante el fenómeno del niño; en el municipio La Esperanza, la fuente
abastecedora de agua El Caraño para el casco urbano, presenta niveles muy
bajos en los últimos años, lo que ha limitado acciones como la reglamentación
del recurso, conservación, recuperación y protección del mismo.

RIO ARAUCA

Contaminación de fuentes hldricas por la mala disposición de envases
agroquímicos y cadáveres de animales, principalmente en la vereda Carrillo y
quebradas La Viuda y Arpero del municipio de Chitagá, Veredas Tapurasa,
Tane y distrito de riego Asotoledito del municipio de Toledo
La acüvidad minera está generando mayor contaminación sobre las corrientes
hídricas en la quebrada grande de Toledo

PROBLEMATI( :AS IDENTIFICADAS DEL RECURSO BOSQUE
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CATATUMBO
BAJO

Fafta de información y custodia de la información sobre ffora y fauna existente
de fa zona: la región tiene una gran riqueza en biodiversidad pero se desconoce
la magnitud de esta y los pocos estudios existentes no son divulgados o
conocidos por la e¡munidad y en algunos casos se reuülizan estudios y se
presentan como nuevos sin aportar al conocimiento de la región.
Cambio de cobertura por cult¡vos ilfcitos y palma: las condiciones económicas
de la región y su lento desarrollo ha generado el interés en actividades
económicas de mayor rentabilidad a pesa¡ de los sacdficios ambentales
Apertura de vías terciarias: el desarrollo vial en la región no es óptimo sin
embargo, se está invirtiendo en la adecuación de las vías o generación de
nuevas pero esto sin un control por las entidades competentes, afectando
áreas estratégicas ambientalmente.
Tráfico ilegal de flora y fauna: por su biodiversidad y singularidad se trafica con
especies silvestres como: chigüiro, venados, armadillos, primates, ardilla,

. Minería de oro legal e ilegal: se genera extracción del oro sobre áreas de
importancia ambiental como paramos y bosques de niebla sin mecanismos para
la protección de estos.

. Deforestación: se debe a la demanda de palancas para las minas, para uso
comercial y por expansión agrfcola

. trafico de avihuna silvestre: la región presenta una gran variedad de aves pero
su extensión no permtte el rnonitoreo preventivo y solo se hacen algunos
decomisos (canarios, turpiales y aves ornamentales)

. Cacerfa: se genera una cacería deportiva o comercial sin ningún permiso por
las autoridades competentes las principales especies son venados, armadillos y

RIO ZULIA

. Registro de 26 especies de flora y 73 especies de fauna con categoría de
amenaza según la IUCN.

. Tráfrco ifegal de frora y faurra'.

. Tala ilegalde bosques.

Pérdida de diversidad genética en especies vegetales y animales por la
explotación, tráfico y cacerla ilegal de especies animales como: canarios, loros,
torcazas, pavas, turpiales, cardenales, mirla, urraca, venados, conejos,
guartinaja, ñeque, oso andino, este último se ubica sobre la vereda La Marla.
Extracción ilegal de madera y de palma de cera por la actividad religiosa de
semana santa, aunque esta última ha disminuido su pérdida.
Pero la pérdida de biodiversidad también se está dando de forma indirecta por la
actividad agrfcola, por el uso de agroqufmicos peligrosos que afectan a las
abejas y la actividad de la apicultura (La Playa, Teorama, El Carmen y Ocaña).
La alteración ylo transformación de los ecosistemas es notorio en la región
principalmente por la ampliación de las actividades agrícolas y pecuarias, y el uso
indiscdminado de fa madera expfotada del bosque naturaf pana activtdades como
cercas y leña que bien pueden ser sustituidos por otros elementos o de

PROVINCIA
DE OCAÑA
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PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS SOBRE SUELOS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
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CATATUMBO
BAJO

. Ampliación de ftontera agrícola en áreas no aptas para esta actividad
(Mo nocu ltivo Pa lma Afri cana-G u ltivos | | ícitos)

. Baia Pfaneación para el uso del recurso suelo.. Construcción de vivienda o Asentamientos subnormales en zonas de alto riesgo.. Deforestación (Iala)

. Alteración de la Capacidad Natural del Suelo para Sostenimiento de Bosques,
Producción Agrícola y del Recurso Hídrico.

. Alteración de Taludes y lecho de Corrientes Hídricas.

Rto
PAMPLONITA

. Sobreutilización del suelo

. Alteración de taludes y lecho de corrientes hldrioas.

. Baja planeación para el uso del recurso suelo.

. Construcción de vivienda o Asentamientos subnormales en zonas de alto riesgo.

. Ineficiente planificación agropecuaria, generando efectos adversos como el
agotamiento de nutrientes y eutrofización del suelo.

. Baja aplicación de la normaüvidad contemplada en el ordenamiento territorial por
parte de las autoridades competentes-

. Adecuación y compac'tación de los suelos para vivienda, que generan efectos
como la erosión y riesgos por remoción en masa.

. Contaminación por el uso intensivo de agroquímicos y pesticidas.

. Baia conciencia y educación ambiental en el maneio de los recursos naturales.

RIO ZULIA

Manejo inadecuado de los suelos tanto en los valles del rio Zulia (municipio de
rio Zulia - llmites con el municipio de Cúcuta) en especial en el denominado
distrito de riego área que está en su rnayar proporción y se üene utifizada con el
"monocultivo" de arroz producto del incentivo de la polltica agraria del nivel
nacional en la promoción de monocuttivos poco sostenibles.
Deterioro de las condiciones y disponibilidad del agua dulce, esta situación se
agrava porque los cultivadores no aplican las buenas prácticas agrícolas.
Expansión de la frontera pecuaria en todos los municipios de la cuenca, ante la
necesidad del campesino por mejorar ingresos.
Et sobrepastoreo de ganado en la parte media y atta de ta cuenca (Santiago,
Salazar, Cucutilla, Arboledas y Muüscua) lo que viene alterando la función del
suelo en la regulación hídrica.
A nivel urbano en especial en la ciudad de Cúcuta margen occidental contiguo
al anillo vial del mismo nombre, la expansión de vivienda sin planificación v
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carente de infraestruc{ura básica que viene afectando negativamente el bosque
seco tropical.
Intervención inadecuada del suelo por act¡vidades mineras sin un estricto
control y vigilancia por parte del ANIS y la Corporación, lo que conlleva tener
riesgos de afectación negaüva de los páramos y complejos lagunares que
ofertan el agua dulce para el uso y consumo de los habitantes del área
metropolitana de Cúcuta.
En fas márgenes del no Zulia y Peralonso se presenta erosión avanzada a
causa de la socavac¡ón.
Extracción desmesurada y en algunos casos ilegales de material de arrastre.
Intervención del bosque seco tropical, con acüvidades como la minerla, la
explotación de arcillas, el uso de áreas para acopio de carbón, la expansión sin
controlde la vivienda de interés sociale invasiones.

. Uso excesivo de agroquimicos, cultivos ilfcitos, el monoculüvo, ganaderla
extensiva, uso de agua potable para este tipo de actividades.

. Falta de asistencia técnica.

. lmposición de culüvos ilícitos y de consumos por parte de los grupos al margen
de la ley a la comunidad.

. La erosión de suelos.

. Disminución de la producción en el campo por la migración y desplazamiento
de la personas del campo a los cascos urbanos.

. Tala de bosques generan deslizamiento en las vías que pueden generar
problemas de ordenes publicó.

. Baja articulación de la insütucionalidad en la gestión ambiental.

. Presencia de Grupos al margen de la Ley.

. El transoorte afecta la estructura de las casas con respecto al uso de suelo

PROVINCIA
OCAÑA

PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES URBANOS
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Contaminación audiüva por establecimientos de comercio-en el Corregimiento
Campo Dos y casco urbano de Tibú.
Gontaminación del aire, por la Emisión de vehfculos y motocicletas en el
corregimiento Campo Dos y casco urbano de Tibú
Gontaminación por vertimientos al rio (por residuos de mataderos, de aguas
domesticas) no se cuenta con red de alcantarillado; contaminación porcfcolas.
Baja cobertura del servicio de recolección de basuras (por servicio gratuito
actualmente) contaminación por basuras y escombros generados en la fuente, y
en los mataderos de animales, en el área urbana de Tibú.

CATATUMBO
BAJO

. Ausencia en Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas.

. Aumento de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y molesüas sanitarias.

. Contaminación de agua y suelo por los vefimientos de plantas de beneficio
animal (mataderos)

. Tendencia al incremento de la contaminación auditiva.

. lncremento de qases de automotores.

RIO ZULIA
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. Crfa de animales en áreas urbanas

. D¡sposición inadecuada de residuos peligrosos de uso domésüco.

. Contaminación de los rfos y sus riveras por desanollo de acüvidades turísticas.

Rro
PAMPLONITA

. Contaminación auditiva por establecimientos de comercio-en la zona urbana de
Chitagá.

. Contaminación por agroqufmicos y plaguicidas que afectan la salud de los niños
y adultos.

. Contaminación del aire, por la emisión del transporte pesado que circula por las
áreas urbanas.. D¡sposición inadecuada de gallinaza a cielo abierto, que genera malos olores.. Contaminación de suelos por hidrocarburos, por fallas geológicas y atentados
terroristas.

. Contaminación por basuras y escombros generados en la fuente, No presencia
de escombrera.

. Contaminación por derrame de hidrocarburos.

. No poseen planta de tratamiento de aguas residuales, Chitagá.

PROVINCIA
OCAÑA

Uso inadecuado del suelo: No se siernbra a trayés de fa pendiente; es decir, fos
cultivos se realizan en forma vertical favoreciendo la erosión, debe realizarse un
intercambio e integración de conocimiento entre actores y asociaciones para
mejorar estas prácücas, analizar la ideas y propuestas refacionadas con el uso
y ordenamiento ambiental territorial.
Deslizamientos de tierra: Provocados por la apertura de vías sin autorización de
los entes competentes, realizando movimientos de tierra sin el sustento de
estudios técnicos.
Invasión de terrenos: en el Municipio de Convención se presentan invasiones
de terreno para construcción de asentamientos ilegales, por factores de
seguridad, no se pueden adelantar procedimientos para la aplicación de normas
para detener la intervención de estos suelos.
Otros factores son: lncumplimiento de la normatividad vigente, baja inversión en
obras de mitigación y falta asistencia técnica.

PROBLEUÁICAS IDENTIFICADAS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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CATATUMBO
BAJO

. Consumo y utilización de agua no potable por parte de comunidades asentadas
en la zona rural, Corregimiento de Pachelli (Quebrada Las Indias) y la Vereda
Ambato (Caño Chinato)

. Contaminación de aguas por basuras y escombros depositados en las fuentes
hídricas.

. Cambios en el uso del suelo, sector rural en Tibú.. Manejo inadecuado de los suelos que genera riesoos y amenazas por
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inundaciones, deslízamientos y avalanchas con cufttvos, tafa de árboles.. No se presta el servicio de recolección de basuras en ¡a mayoría zona rural de
la cuenca, y quema de los residuos.

. Contaminación por vertimientos al rio (por residuos de mataderos, de aguas
domesücas) no se cuenta con red de alcantarillado; contaminación porcfcolas.

Rto
PAMPLONITA

. Manejo inadecuado de los suelos que genera riesgos y amenazas por
inundaciones, deslizamientos y avalanchas con cuftivos, tala de árboles.

. No se le da la importancia al recurso agua como Seruicio Eco sistémico vital en
el desarrollo sostenible de la cuenca.

. Contaminación de aguas por basuras y escombros depositados en las fuentes
hídricas.

. Las empresas de servicios públicos no cuenten con un proceso adecuado de
divulgación en formación cultural educaüva en el uso y ahorro del agua; el
mayor interés es la rentabilidad ftnanciera.

. Falta de capacitacíón y sensÍbífización sobre ef manejo, uso, aprovechamiento y
disposición finalde los residuos.

. Incipientes acciones de los programas de reciclaje para lo cual no se aplica la
políüca del sector, como tampoco se üene incenüvos claros para la promoción y
desarrollo de la cultura del reciclaie.

RIO ZULIA

. Educación Ambiental y Participación no tiene la pertinencia suficiente y
articulación, entre las enseñanzas de las instituciones educativas y los procesos
de capacitación al intedor de los PRAES y los CEAI\¡.

. Las campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua, no son
efectivas. Sin incentivar el ahoro de agua y la no utilización de este recurso
para actividades como el lavado de vehfculos y riego de plantas.

. Despilfarro o mal uso del agua dulce en las actividades agrícolas. Las
campañas se centran en los consumos humanos de las poblaciones urbanas,
por tanto, la Educación Ambiental debe tener un enfoque diferencial.. Las políticas del esfado en ocasíones son 'erradas'se controla el uso def agua
a través de la imposición de medidores de consumo a poblaciones a las cuales
no se les suministra agua tratada o potable, generándose conflictos entre los
usuarios del acueducto y las administraciones Municipales.

. Baja planificación para la gestión del riesgo.

. Falta de recursos financieros necesarios para el abordaje de los estudios
técnicos necesarios para el conocimiento de los riesgos más apremiantes en el
terñtoño.

. Intervenciones inadecuadas en el uso del suelo y ocupación del territorio como
construcción de viviendas en área de alto riesgo.

. Falta de seguimiento y control por parte de la autoridad municipal en el
cumplimiento de las normas del POT.

. Falta de participación ciudadana y conocimiento adecuado del control social en
la aplicación de las normas del POT.

. Tala índ¡iscrÍmínada en fas fuentes de nacÍentes de agua.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR SEGTORES
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SECTORES PRIORIZADOS NECESIDADES

Ambiente

1. Disminución de caudales: Debido a la deforestación en las
partes altas o en las riberas de los ríos, el agua se evapora más
rápido ocas¡onando una disminución de caudales, además de
Dresentarse desvíos de los ríos en la parte alta de las cuencas.

2. Deforestación ffala)
3. La región es muy susceptible a la escasez de agua en época de

verano o durante el fenómeno del niño; se presentan niveles
muy bajos en los úlümos años, lo que ha limitado acciones como
la reglamentación del recurso, conservación, recuperación y
orotección del mismo.

Cambio de cobertura por cultivos ilícitos y palma: las
condiciones económicas de la región del Catatumbo y su lento
desarrollo ha generado el interés en acüvidades económicas de
mayor rentabilidad a pesar de los sacrificios ambientales.

4.

5. Alteración de Taludes y lecho de Corrientes Hídricas.

6. Baja planeación para el uso del recurso suelo.

7. Baja conciencia y educación ambúental en el manejo de los
recursos naturales.
Deterioro de las condiciones y disponibilidad del agua dulce,
esta situación se agrava porque los cultivadores no aplican las
buenas prácticas aorfcolas.

8.

9. Alta erosión y socavación sobre las márgenes de los rlos y
quebradas.

10. Baia planificación para la sestión del riesqo.
11 .Deficientes procesos de cocción de los alimentos en el sector

rural.

Agropecuario

1. Falta de asistencia técnica para el agricultor, donde más se
percata la situación es entre el munici¡lio de Abrego donde se
genera la mayor productividad.
Cambio de cobertura por culüvos ilfcitos y palma: las
condiciones econónúcas de la región del Catatumbo y su lento
desarollo ha generado el interés en actividades económicas de
mavor rentabilidad a pesar de los sacrificios ambientales.

2.

3. Sobreutilización del suelo
Expansión de la frontera pecuaria en todos los municipios de la
cuenca. ante la necesidad del campesino por meiorar inoresos.

4.

Agua y saneamiento básico

1. Infraestructura para tratamiento de agua: ausencia de
infraestructuras como plantas de tratamiento de aguas
residuales.
La contaminación por vertimientos está asociada
mataderos, residencias e industrias que vierten sobre
fuentes hldricas que forman parte de la red de la cuenca.

a2.
a

los
las
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SECTORES PRIORIZIIDOS NECESIDADES
3. Vertimiento a cielo abierto de las aguas residuales de las

viviendas en el sector rural

lnftaestructura
1. Estudios del Embalse Multipropósito del Cinera
2. Construcción de Jardín Botánico v Mariposario
3. Readecuac¡ón del Hosar de Paso de Vida Silvestre

Tecnologfas de la informac¡ón
y las telecomunicaciones

1. Deficientes sistemas de información geográfrca.
2. Baia capacidad instatada en redes y equipos de computación.

Actores a convocar para ésta etapa:

Responsables pana ésta etapa:

*
+
*
*
*
+

JAC.
Entes territoriales y del Estado
Agremiaciones económicas.

Organizaciones sociales.
Representantes delegados de las comunidades indígenas.
I nsütuciones de educación superior.

Director de Corponor Gobemación del Departamento

1. Listado de Iniciativas propuestas para cada neces¡dad determinada.
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No. Región Departamento Nombre de la lniciativa
Tipo de prioridad
(corto, mediano o

largo plazol
Sector

1
Centro
oriente

Norte de Santander

Desarroffo de proyectos
forestales para la
conservación y la
generación de una
economia endóoena.

Mediano Ambiente

2.
Centro
oriente

Norte de Santander

lmplementación de un
programa para la
educación y la
participación ambiental
ciudadana en el reto de
adaptación al cambio
climático en el
departamento Norte de
Santander

Mediano Ambiente

4.
Centro
oriente

Norte de Santander
Construcción de estufas
reouladoras de humo.

Corto Ambiente

5.
Centro
oriente

Norte de Santander
Selección, diseño y
desarrollo de proyectos
dirioidos a la

Mediano Ambiente
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Si$ema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental #CORPONOR

restaurac¡ón,
rehakilitación
reforestación, en
de conservación,
Norte de Santander

v
zonas
en el

6
Centro
or¡ente Norte de Santander

Fortalecimiento de las
capacidades de los
municipios para la
conservación de sus
áreas naturales, la
adaptación al cambio
climáüco y el desarrollo
rural inteorado

Mediano Ambiente

7
Centro
oriente Norte de Santander

ldentificación y valoración
del servicio ecosistémico
de provisión de agua
para los 40 municipios
del departamento Norte
de Santander

Mediano Ambiente

8
Centro
oriente Norte de Santander

Estudio para la
determinación de la
oferta de agua
subterránea, diseño e
implementación de la
Red de Monitoreo, para
ef sector del área
metropolitana de Cúcuta

Medíano Ambiente

I Centro
oriente Norte de Santander

Desarrollo de acciones
integrales para la
conservación los
ecoeistemas de páramos
de Santurbán y
Almozadero del Norte
de Santander

Mediano Ambiente

10
Centro
oriente

Norte de Santander

lmplementación de
acciones para la
conservación y el
desarrollo ecoturísüco del
área de bosque seco
tropical de Pozo Azul, en
el Norte de Santander.

Corto Ambiente

11
Centro
oriente

Norte de Santander

Desarrollo de proyectos
de ecoturismo en el
corredor de los 4 parques
naturales regionales de
Santurbán, €ñ e{
departamento Norte de
Santander

Mediano Ambiente

12
Centro
oriente

Norte de Santander Aplicación de acciones e
inversiones para el

Corto Ambiente
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saneamiento pred¡al, el

Wgo W sery¡c¡os
amhientales y la
adquisición de predios en
los ecos¡stemas
estratégicos para la
provisión de agua en el
departamento Norte de
Santander

13
Centro
oriente

Norte de Santander

Estudice y diseñoe para
la construcción de obras
para la regulación hidrica
del Departamento y para
miügación de efectos del
Cambio Climático

Corto Ambiente

14
Centro
oriente

Norte de Santander

Construcción de obras
para almacenamiento y
uso eficiente del agua
(Reservorios)

Corto Ambiente

15
Centro
oriente

Norte de Santander

ldentificación,
formulación y aplicación
de proyectos productivos
sostenibles en zonas
estratégicas para la
conservación de los
recursas hidricos del
departamento Norte de
Santander

Corto Ambiente y
Agropecuario

16
Centro
oriente

Norte de Santander

Apoyo a la gestión
integral de las
comunidades U'wa y
Motilón Barí, en el Norte
de Santander

Mediano Ambiente

17
Centro
oriente

Norte de Santander

Desarroffo y puesta en
marcha de un programa
de ciudades sostenibles
para el área
metropolitana de Cúcuta
y los municipios de
Ocaña v Pamplona

Mediano Ambiente

18
Centro
oriente

Norte de Santander

lmplementación de
medidas de adaptación y
miügación por el impacto
del retroceso acelerado
del suelo en la cuenca de
los ríos Pamplonita, El
Zulia. Aloodonal.

Corto y mediano Ambiente

19
Centro
oriente Norte de Santander

Construcción de
unidades sanitarias con
pozo séoüco sector rural

Mediano
Ambiente, Agua
y saneamiento

básico

2A
Centro
oriente

Norte de Santander
Construcción de
emisarios e interceotores

Mediano
Agua y

saneamiento

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 4.A.3041
E-Mail: corponor@corponor"gov.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia



coRpoNoR

República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

de aouas res¡duales. básico

21
Centro
oriente

Norte de Santander

Construcción Plantas de
Aguas Residuales en el
sector urbano de las
cabeceras mu nicipales.

Mediano
Agua y

saneamiento
básico

22 Centro
oriente

Norte de Santander

Desarrollo e
implementación de un
sistema de información
territorial integral para la
planificación del
desarrollo regional y la
participación

Mediano

Tecnologías de la
información y las
telecomunicacion

es

23
Centro
oriente Norte de Santander

Desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación
dirigida a la
conservaci ón, trata mi ento
y uso eficiente del agua
en la principales cuencas
hidrográficas del Norte de
Santander

Mediano

Ambiente y
Tecnologias de la
información y las
telecomunicacion

es

24
Centro
oriente

Norte de Santander Estudios del Embalse
Mulüpropósito del Cinera

Mediano
Agua y

saneamiento
básico

25 Centro
oriente

Norte de Santander Jardín Botánico
Mariposario Mediano Turismo

26
Centro
oriente

Norte de Santander
Restauración Hogar de
Paso de Vida Silvestre

Mediano Turismo
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27
Centro
oriente

Norte de Santander

Construcción de
senderos ecológicos para
la conservac¡ón y
ecoturismo

Mediano Turismo

Actores a convocar para ésta etapa:

Funcionarios de Corponor, Varias Disciplinas y Subdirectores Misionales de Recursos
Naturales v Desarrollo Sectorial Sostenible v Subdirector de Planeación v Fronteras.

Responsables para ésta etapa:

Subdirección de Planeación y Fronteras de CORPONOR

1, Estructuración.

Todas las iniciativas presentadas por sectores están a nivel de idea o perfil, su viabilidad
financiera depende de la gestión en la @nsecución de recursos de inversión e nivel
nac¡onal y departamental, pues la corporac¡ón no tiene la capacidad económica para
asumir la financiación de las mismas.

Todas las iniciativas desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo son viables,
pues solo requiere que cuando se estructuren los proyectos se tengan en cuenta las
normas de diseño vigentes como la norma RAS 2000 y resoluc¡ones que la
reglamentan, el código de construcción sismo resistente, normas o requisitos ambientales
y de permisos, y los demás requisitos exigidos en el Acuerdo No. O17 de 2414,
dependiendo de la naturaleza del contrato.

2. Iniciativas priorizadas.

Estudios y diseños para la construcción de obras para la regulación hídrica del
Departamento y para mitigación de efectos del Cambio Climático
Construccíón de obras Wra almacenamiento y uso eficiente del agua (Reservorios)
Construcción de estufas reguladoras de humo.
Construcción de emisarios e interceptores de aguas residuales.
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+ Construcción Plantas de Aguas Residuales en el sector urbano de las cabeceras
mun¡cipales.

+ lmplementación de medidas de adaptación y mitigación por el impacto del retroceso
acelerado del suelo en la cuenca de los ríos Pamplonita, ElZulia, Algodonal.

.t Selección, diseño y desarrollo de proyectos dirigidos a la restauración, rehabilitación y
reforestación, en zonas de conseruación, en el Norte de Santander.

* Jardín Botánico y Mariposario
.*. Restauración Hogar de Paso de Vida Silvestre
+ Construcción de senderos ecológicos para la conseruación y ecoturismo

3. Proyectos de inverción estructurados.

No se tienen proyectos estructurados solo están a nivel de iniciativas.

Responsables para ésta etapa: (gestión, presentación, etc.)

Dirección General y Subdirección de Planeación y Fronteras de CORPONOR

4. lmplementación

No se tienen proyectos estructurados solo están a nivel de iniciativas.

Responsables pana ésta etapa: (gestión, presentación, etc.l

RAFAEL GREGORIO ANGARITA LAMK
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Dirección General y Subdirección de Planeación y Fronteras de CORPONOR

$ecretario Técnico - OCAD Corponor


