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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  

 
El Agua: “Compromiso de todos” 

 
 
El presente documento, resume el cumplimiento de las actividades del año 2007 propuestas en el 
Plan de Acción Trienal (PAT) 2007-2009  denominado “El Agua: compromiso de todos”, el cual 
articula todos los elementos de planificación de plataforma nacional y departamental.  
 
Doce proyectos de inversión, con un enfoque social, son el resultado concertado de las inversiones 
ambientales en la geografía nortesantandereana. El apoyo permanente y asistido de los miembros del 
Consejo Directivo de la Corporación, permitieron un avance importante en las metas del Gobierno 
Nacional.  
 
La declaración del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Páramo de Berlín en alianza estratégica con la 
Corporación para Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB en representación del departamento 
de Santander, es una prueba irrefutable del propósito que apunta a la protección y conservación de 
las fuentes de agua para los próximos cien años, situación que compromete a todos los actores del 
proceso que nació hace doce años. 
 
El Agua es vida y mi compromiso con los nortesantandereanos, empieza. Las acciones emprendidas 
como autoridad ambiental son y serán la punta de lanza de la administración, toda vez que la 
responsabilidad de mitigar el aumento de la temperatura global, está asociada al conjunto de 
acciones que orienten a la comunidad en el tema.  
 
Las agendas sectoriales empiezan a dar  su fruto y prueba de lo anotado, son los convenios firmados 
con los representantes de las agremiaciones: mineros, porcícolas, avícolas y con el Comité 
Departamental de Cafeteros. Ellos, al igual que los demás sectores, han demostrado especial interés 
en el tema ambiental.  
 
Expreso mis agradecimientos a los representantes de los organismos de seguridad, vigilancia y 
control que velan porque las acciones administrativas y misionales se cumplan de acuerdo a la 
normatividad vigente. Agradezco a los alcaldes de nuestro departamento puesto que su interés en el 
tema permitió nuestra presencia y cumplimiento de las metas propuestas. 
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