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Programa que tiene por objeto dar cumplimiento a las funciones encomendadas por el decreto 2811/1974 y la 
Ley 99/2003, que busca que la autoridad ambiental Ejercer el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los 
reglamentos; y prestar asesoría a los entes territoriales en el manejo de los recursos naturales renovables. 
 
Dentro de las principales actividadea por el programa son: 
 

� Capacitaciones  a los actores del SINA 
� Operativos dirigidos a la protección del medio ambiente 
� Atención de infracciones ambientales 
� Imposición de medidas preventivas o sanciones 

  

Objetivo 
 
Ciudar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 

Logros y/o Actividades 
 

 Se realizaron en los municipios de: Cúcuta, El Zulia, Sardinata, Tibú, Pamplona y Ocaña más de 35 
capacitaciones dirigidas a los actores del SINA (Alcaldes, Secretarios de Gobierno, Inspectores de Policía, 
Policía Nacional, Ejército Nacional) en el tema ambiental que buscaron dar herramientas  para la solución 
de conflictos en cada una de sus instituciones, logrando capacitar más de 1200 personas. 

 Se elaboraron 5000 cartillas ambientales “Manual de procedimientos para los decomisos de las especies de 
la flora y la fauna silvestre, dirigidas a los integrantes del SINA y que tienen por objeto explicar los 
procedimientos para realizar operativos de la flora y la fauna silvestre. 

 Se realizaron 90 operativos de control  y vigilancia de los recursos naturales en coordinación con el Comité 
Departamental de Control y Vigilancia (Ejército Nacional, Policía Nacional, Procuraduría Ambiental y 
Agraria, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, DAS, Fiscalía, CTI y Corponor). 

 Se recibieron 420 quejas por infracciones ambientales, atendiendo el 90%, logrando de esta forma atender 
a la comunidad. 

 Se realizaron 55 procesos sancionatorios, en los cuales  se impusieron sanciones a los infractores 
ambientales. 

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

N° Especies 
Fauna   45   

N° Animales   965   

N° de especies 
madera   7   

12. Cantidad de especimenes decomisados por la 
Corporación (m3 de madera, número de ejemplares de 
especies de flora y fauna silvestres). 

m3 madera   12,2   

Proyecto 12.5 Control y Vigilancia Departamental 
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Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Otros indicadores 

N° de quejas recibidas (reporte SIPJ) quejas                     600  420 70% 

N° de quejas atendidas (reporte SIPJ) quejas                     600  400 67% 

N° de procesos administrativos sancionatorios  actuaciones                       60  55 92% 

N° de concertaciones actuaciones                     550  300 55% 

N° de personas capacitadas personas                  1.200  1.200 100% 

Eventos de sensibilización y capacitación eventos                       24  24 100% 

Operativos de control y vigilancia recursos naturales Operativos                       90  90 100% 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Area  
Metropolitana 

Fortalecimiento SINA  a través de capacitaciones ambientales. 
$   16.525.000  

 

Apoyo administrativo en el recibo, compilación e ingreso de las quejas en el SIPJ que lleva 
la Corporación, así como el apoyo en la compilación de los actos administrativos que 
requieren ser publicados. 

$      7.225.000  
 
 

Apoyo profesionales jurídicos, para apoyar a la subdirección de Control y Calidad 
Ambiental, en la concertación, instrucción y sustanciación de los procesos administrativos 
ambientales sancionatorios.  

$      25.760.000  
 

Vincular por la modalidad apoyo y cooperación técnica, académica logística y financiera en 
especial pra la realización de prácticas empresariales y/o trabajos de gradúen el marco de 
proyectos de CORPONOR 

$        4.000.000  
 

Apoyo técnico administrativo a la subdirección de Control y Calidad Ambiental, en el 
monitoreo de los procesos sancionatorios que e adelantan por infracciones ambientales en 
Cúcuta y su Area Metropolitana. 

$      25.243.750  
 

Suministro, instalación y configuración de dos computadores y una impresora láser. $    10.457.400 

Cúcuta 

Fortalecimiento SINA a través de taller. $      1.000.000 

Cartilllas ambientales y calendarios de Bolsillo para operativos.  $      4.998.962  Norte de 
Santander 

Fortalecimiento SINA a traves de adquisición de elementos para operativos.  $      1.410.996  

El Zulia Servicios profesionales como apoyo en el periodo de vacaciones colectivas dentro del 
proceso de manejo del centro de recuperación de fauna silvestre decomisada en el parque 
ecoturistico Paujíl Copete de Piedra. 

 
$      1.250.000  

 

Servicios profesionales para apoyar a la Dirección Regional de Ocaña en la asesoría 
jurídica para la concertación, tramitación y sustanciación de procesos administrativos 
sancionatorios que realiza la Corporación 

$         35.942.702  
 

Ocaña 

Fortalecimiento SINA a través de capacitaciones. $      4.900.000 

Pamplona Servicios profesionales para apoyar a la Dirección Regional Pamplona en la asesoría 
jurídica para la concertación, tramitación y sustanciación de procesos administrativos 
sancionatorios que realiza la Corporación 

$    14.280.000  
 

Total $  152.993.810 

 
 
 
 
 


