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El proyecto busca establecer mecanismos para conocer, conservar y 
utilizar la biodiversidad del Departamento Norte de Santander. 
 
A través del conocimiento se harán inventarios, monitoreo de los 
recursos biológicos en cuanto a especies, poblaciones y comunidades 
asentadas en los ecosistemas presentes en el Departamento. 
 
Desarrollando procesos de conservación se busca generar espacios, 
acciones y estrategias que permitan  que la biodiversidad presente no 
se agote o se extinga, proponiendo planes de de acción para su 
protección y administración, 
 
Luego de conocer la biodiversidad y saber cómo se va a conservar, se establecen mecanismos de 
aprovechamiento sostenible teniendo en cuenta las políticas nacionales de desarrollo limpio, de mercados 
verdes, de biocomercio sostenible; generando espacios de desarrollo empresarial con los usuarios que de una u 
otra forman usan la biodiversidad o que pueden afectar con servicios ambientales. 
 
 

Objetivo 
 
Hacer el manejo sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenible en el Departamento Norte 
de Santander teniendo en cuenta la política nacional y regional de Biodiversidad con base en las estrategias de 
CONOCER, CONSERVAR y UTILIZAR, generando inventarios, monitoreo, planes de acción de protección de 
especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas regionales. 
 
 

Logros y/o Actividades 
 
El proyecto basó el desarrollo de sus logros y actividades a través de tres objetivos, de los cuales se 
implementaron acciones puntuales que se describen a continuación: 
 
 
Conocer la biodiversidad del Departamento Norte de Santander 

 Desarrollo de inventarios de biodiversidad de especies de fauna y 
flora las áreas de reserva forestal El Algodonal en Abrego, La 
tenería en La Playa y El Río Tejo en Ocaña. Consultoría. 

 Monitoreo del Río Pamplonita por Derrame de Petróleo. 
Consultorías y Convenio con la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

 Elaborar estudio de Caracterización de hábitats de cóndor andino, 
oso andino y paujiles en las zonas de páramo y subpáramos en la 
provincia de Pamplona y el sector de Cáchira. Adicional al 
convenio No. 100 de 2006. 

 Identificción de especies promisorias para uso económico 
sostenible en el departamento N. de S. para tres especies nativas. Ficha técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 6.  Manejo Sostenible de la Biodiversidad y Sistemas de Producción Sostenible 

Frailejón en el Páramo de 
Guerrero en Cáchira 

Venado coliblanco en la estación 
de paso, Pacopiedra. 
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Conservar la biodiversidad del departamento Norte de Santander. 

 Aplicación programa de protección de cóndor andino  "in situ" en 
los municipios de Norte de Santander. Convenio Corponor-
Municipio de Silos. 

 Apoyo en  la  consolidación  de la colección biológica de 
Macroinvertebrados del Departamento. Convenio Corponor- 
U.F.P.S. 

 Elaboración del catálogo preliminar de especies amenazadas del 
Norte de Santander. Producción de una cartilla divulgativa. 

 Producción de material íictico para repoblamiento en las cuencas 
hidrográficas en el departamento. Producción y Repoblamiento 
de 1000000 de alevinos de especies nativas. 

 Manejo de fauna decomisada. Protección de 45 especies y 150 individuos. 
 
 
Utilizar la biodiversidad del Departamento Norte de Santander 

 Apoyar la gestión de Mercados verdes y Biocomercio Sostenible. Consultoría. 

 Capacitar a usuarios en el tema de mercados verdes y biocomercio sostenible. Jornada Ambiental de 
Biodiversidad y de Mercados Verdes. 

 Apoyar proyectos productivos de productos promisorios en mercados verdes y/o biocomercio sostenible. 
Capacitación en Producción de Heliconias y apoyo a la asociación de mujeres de San Faustino en Pollo 
orgánico. 

 Proyecto productivo de la Higuerilla: Montaje de parcela piloto. (2 has. de un modelo piloto) 

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

5. Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes 
de Conservación en ejecución. 

N° 20 20 100% 

17. Mipymes y empresas vinculadas a Mercados 
Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) 
acompañadas por la Corporación. 

N°de proyectos 
de Mercados 

Verdes 
acompañados 
en Mipymes 

2 2 100% 

Otros indicadores 

Incrementar el porcentaje de especies de fauna en vía 
de extinción en programas de conservación. (indicador 
de efecto) 

% 50 50 100% 

N° de especies nativas promisorias identificadas 
(alimentarias, uso industrial y medicinal) 

especie 3 2 67% 

N° de especies en colecciones biológicas promovidas 
regionalmente. (Instituto Von Humboldt)  

Colecciones 
Biológicas 

1 1 100% 

Estudio de caracterización de biodiversidad  en la 
Cuenca del Catatumbo del departamento 

Estudio 1 1 100% 

Estudio de caracterización de hábitat en el 
departamento 

Estudio 1 1 100% 

Eventos de difusión del conocimiento, capacitación, 
concientización de las comunidades en el manejo de 
conservación de flora y fauna 

eventos 1 1 100% 

Producción de material técnico (libros, catálogo, 
cartilla, plegable, etc.) 

Publicaciones 1 2 200% 

N° de alevinos liberados alevinos 1.000.000        1.273.830  127% 

Tucán en la estación de paso 
Pacopiedra. 
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Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de especies fauna en cautiverio protegidos Especies 50 60 120% 

N° de ejemplares de fauna en cautiverio protegidos Ejemplares 150 187 125% 

N° de especies fauna en cautiverio protegidos Especies 50 60 120% 

MERCADOS VERDES 

N° de asociaciones de mercados verdes asesorados y 
operando 

Asociaciones 4 2 50% 

N° de proyectos de productos ecoetiquetados Proyecto 2 0 0% 

Eventos de difusión del conocimiento, capacitación, 
concientización de las comunidades en mercados 
verdes. 

eventos 1 1 100% 

 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Cúcuta Servicios profesionales apoyo adm. a Cuencas. 1.000.000,00 

Cúcuta Proyecto productivo de Pollo Orgánico (San Faustino) 3.000.000,00 

Cúcuta Convenio especifico de cooperación técnica entre CORPONR Y ASOZULIA derivado del 
convenio marco No. 160, para el establecimiento de un cultivo piloto de higuerilla. 

10.500.000,00 

Ocaña 3.655.000,00 

Abrego 3.547.500,00 

La Playa 

 
 
Consultoría Inventario de Biodiversidad. 

3.547.500,00 

Cúcuta 47.900.601,60 

Los Patios 23.950.300,80 

Puerto Santander 

 
 
Monitoreo Río Pamplonita. 

7.983.433,60 

Pamplona Convenio Universidad de Pamplona 5.000.000,00 

Silos Protección cóndor andino. Convenio. 2.000.000,00 

Cúcuta Convenio con la U.F.P.S.-Colecciones Biológicas 10.000.000,00 

Cúcuta Catalogo Preliminar de especies amenazadas y calendario ambiental. 10.400.000,00 

Ocaña Pasantía apoyo al Catálogo de especies amenazadas. 1.150.000,00 

El Zulia 5.000.000,00 

San Cayetano 1.500.000,00 

Santiago 1.000.000,00 

Cúcuta 1.500.000,00 

Sardinata 

 
 
 
 
Repoblamiento íctico, Servicios Técnicos 

1.000.000,00 

Cúcuta 25.412.000,00 

Los Patios 6.353.000,00 

El Zulia 6.353.000,00 

Sardinata 6.353.000,00 

San Cayetano 6.353.000,00 

Puerto Santander 6.353.000,00 

Chinácota 3.176.500,00 

Pamplona 

Manejo de especies. Servicios Técnicos y Apoyo logístico. 

3.176.500,00 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Chinácota Capacitación en producción de Heliconias 2.500.000,00 

Norte de 
Santander 

Consultoría. Servicios profesionales en el área empresarial. Apoyo gestión de mercados 
verdes 

19.900.000,00 

Norte de 
Santander 

III Jornada ambiental de capacitación en Biodiversidad y mercados verdes. 3.780.000,00 

  Transacciones financieras 756.972,00 

Total    234.408.280,00 

 
 
 


