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1. Articulación instrumentos de ordenamiento – POMCA- con planes de gobierno  

El artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 1076 de 2015, establece que: “El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en 

norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento 

territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  Una vez aprobado el Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus 

propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar 

y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente 

programático y 3. El componente de gestión del riesgo”.  Algunos de los principales componentes o programas que se 

abordan en el componente programático de los POMCAS corresponden a:   

Componentes/Programas 

Gobernanza y fortalecimiento institucional 

 Articulación y fortalecimiento del ordenamiento territorial y el ordenamiento 
ambiental 

Fortalecimiento y articulación de actores  

Agua como servicio ecosistémico 

Mejoramiento de la calidad del agua  

Gestión y uso sostenible de la biodiversidad desde los diferentes sectores 

Disminución de impactos a fuentes hídricas 

Gestión del conocimiento 
Educación ambiental 

Sistema de Información, monitoreo e investigación y nuevas tecnologías 
para la conservación 

Gestión del riesgo  
Reducción del riesgo y para el manejo de desastres 

Adaptación al Cambio Climático  

 

Para el caso de las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita, cada POMCA definió los siguientes programas y proyectos:  

Tabla. Programas y proyectos POMCA río Zulia – 2018 

Programas Proyectos 

Gestión Integral del Recurso Hídrico  

Mejoramiento de las condiciones de oferta hídrica en la cuenca del Río Zulia  

Formulación del PORH para cuerpos de  agua  priorizados en la cuenca del Río 
Zulia  

Regulación    de    la oferta  hídrica  en  la cuenca del Río Zulia  

Ordenamiento y Recuperación de las microcuencas abastecedoras de la 
Cuenca del río Zulia 

Manejo   integral   de recurso hídrico subterráneo en la Cuenca del Río Zulia  

Seguimiento de la calidad del  agua  en la  Cuenca  del  Río Zulia  

Fortalecimiento de las medidas control y mitigación de los impactos ambientales 
ocasionados  por  la minería de subsistencia y minería no formal sobre  la  
cuenca  del río Zulia  

Descontaminación de la Cuenca del Río Zulia  

Manejo  Integral  de Zonas  de amortiguación   para las áreas protegidas 
declaradas en  la Cuenca  
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Programas Proyectos 

Estrategias de manejo y uso 
sostenible de los Recursos Naturales 

en la Cuenca del Río Zulia  

Protección  y conservación  de  la estructura  ecológica principal  (EEP)  que 
sustentan   la   oferta de   biodiversidad   y los  servicios ecosistémicos,  para la   
cuenca del río Zulia  

Conformación de corredores biológicos para  el mejoramiento  de  la 
biodiversidad y de la oferta  de  servicios ecosistémicos  en  la cuenca del río 
Zulia  

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la 
Cuenca del río Zulia  

Recuperación de los Humedales  y  ronda hídrica de la Cuenca del río Zulia  

Fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas para  la Conservación SIMAC 
en la cuenca del Río Zulia  

Establecimiento de sistemas de 
producción sostenibles  

Acompañamiento técnico para  la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas  y Ganaderas en la cuenca del Río Zulia  

Implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles, agrosilvopastoriles  
y plantaciones forestales productoras en la cuenca rio Zulia  

Reconversión productiva  en  áreas de ganadería y cultivos permanentes para 
el mejoramiento  de  la biodiversidad y de la oferta de servicios ecosistémicos  
en  la cuenca del río Zulia  

Conocimiento y Gestión integral de los 
riesgos y adaptación al cambio 

climático  

Fortalecimiento de la red  de  monitoreo hidroclimatológico en la cuenca del Río 
Zulia  

Articulación  y fortalecimiento del sistema  de información temática y 
cartográfica en gestión de riesgo de desastres de la Cuenca del Río Zulia para  
la  generación de la  información pertinente con gestión  del  riesgo  y el cambio 
climático  

Fortalecimiento e implementación del Plan Integral  de Cambio Climático PICC  
en  la  cuenca del Río Zulia  

Elaboración  de estudios para  el conocimiento del riesgo   por   eventos 
naturales en las áreas priorizadas de la cuenca.  

Diseño  e implementación de mecanismos para orientar procesos de 
recuperación de áreas con  alta vulnerabilidad  de  la cuenca 

Acompañamiento técnico para el ajuste y actualización  de los  Planes 
Municipales  de Gestión de  Riesgo (PMGRD) y Estrategias de Respuestas 
Municipales (ERM)  

Gestión participativa para la 
sostenibilidad ambiental  

Fortalecimiento de la investigación  y la educación ambiental desde lo formal y 
no formal  en  la  cuenca del Río Zulia  

Fortalecimiento de la cultura  ambiental  y ciudadana  desde  la participación 
social y comunitaria 

Fortalecimiento del Consejo  de  Cuenca del rio Zulia  

Fortalecimiento de la capacidad institucional  para  la gestión  participativa 
desde el territorio  

Fuente. Ajuste y/o actualización del POMCA del río Zulia – Norte de Santander 2018. Convenio 034 de 2014 Corponor y el Fondo de 

Adaptación 
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Tabla. Programas y proyectos POMCA río Pamplonita 2014 

Programas Proyectos 

Manejo integral de zonas de 
protección 

Protección y rehabilitación de la cobertura vegetal en las áreas de influencia de 
la oferta del recurso hídrico 

Reforestación del bosque natural de las nacientes y bosque ripario de los 
ecosistemas lóticos y lénticos de   la cuenca 

Diagnóstico, protección y conservación de especies de fauna silvestre habitante 
de la cuenca del Río Pamplonita. 

Manejo integral del recurso suelo 

Transferencia tecnológica para el manejo del recurso suelo en la cuenca del río 
Pamplonita. 

Implementación de estrategias de seguimiento y verificación sobre uso de suelo 
en los municipios de la cuenca del Río Pamplonita. 

Diseño y aplicación de alternativas para la administración de las  zonas de 
conservación 

Gestión integral del  recurso hídrico 

Fomento de la cultura, la educación ambiental y del uso eficiente del recurso 
hídrico 

Estudios y diseños para la construcción de embalses a pequeña y mediana 
escala 

Adecuación  de  infraestructura  para  la reducción de carga de vertimientos de 
las aguas residuales 

Gestión del riesgo 

Actualización   de   estudios   topográficos detallados para construcción de 
mapas de riesgos 

Fomento de la cultura de la prevención del riesgo 

Diseño de obras geotécnicas 

Implementación de alternativas de reubicación de la población que habita en 
zonas de mayor riesgo de la cuenca del Rio Pamplonita 

Apoyo  a  la  gestión,  implementación  y seguimiento  de  los  planes  de  gestión 
integral de residuos sólidos  de los municipios del área de la cuenca. 

Generación de condiciones socio 
económicas 

Desarrollo de estrategias alternativas para la producción sustentable y la 
comercialización a nivel regional. 

Desarrollo de programas para la cualificación de la mano de obra en la Cuenca 

Implementación de sistemas agroforestales 

Producción minera sostenible 
Sensibilización socio política para el reconocimiento de la problemática de la 
minería ilegal y legal en zonas de protección ambiental en la cuenca del río 
Pamplonita y aplicación de la base normativa sobre gestión ambiental-minera 

Espacios y procesos para la 
participación e incidencia en la gestión 

ambiental de la Cuenca 

Generación de la gran alianza pública privada para la dinamización de los 
procesos ambientales frente a los conflictos ambientales 

Operación del sistema de investigación, seguimiento y  monitoreo para  la 
información y planificación ambiental. 

Infraestructura  y recurso humano 
científico para  la investigación 

Fortalecer e implementar el laboratorio de suelos 

Formación de talento humano científico 

Establecimiento de estaciones de medición hidrométrica y climatológica 

Fuente. Ajuste y/o actualización del POMCA del río Pamplonita – Norte de Santander 2014. Convenio 0036 de 2011 Asocars-

Corponor-UFPS 
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2. Implementación de instrumentos económicos y financieros para la protección del 

recurso hídrico  

Instrumento Definición 

Recursos municipales y 

departamentales para 

la protección de fuentes 

hídricas 

Porcentaje no inferior al 1% de los ingresos corrientes de departamentos y municipios, 

dedicados a la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica con el 

objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas   

Transferencias del 

sector eléctrico 

Recursos correspondientes al 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, 

transferidos a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios 

Inversión del 1% en 

proyectos sujetos a 

licenciamiento 

ambiental 

Porcentaje correspondiente al 1% del total de la inversión de todo proyecto que requiera 

licencia ambiental, y que involucre en su ejecución el uso del agua. Destinado a la 

recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta 

la respectiva fuente hídrica  

Compensación por 

pérdida de 

biodiversidad 

Reglamentado para los usuarios que elaboren y presenten las medidas de compensación 

contenidas en los estudios ambientales exigidos para obtención de la licencia ambiental de 

los proyectos, obras o actividades, así como para la sustracción temporal o definitiva de un 

área de reserva forestal de orden nacional o regional y para permisos de aprovechamiento 

forestal único 

Tasa retributiva  Instrumento económico que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la 

utilización del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos 

Tasa por uso del agua  Cobro que se realiza a un usuario por la utilización del agua de una fuente natural, en virtud 

de una concesión de aguas 

Impuesto nacional al 

carbono 

Gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, 
incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con 
fines energéticos, siempre que sean usados para combustión. 

Incentivos tributarios  Exención del predial: descuento que oscila entre el 50% y el 75% del valor del impuesto 

predial, para actividades de conservación en predios privados 

Aporte voluntario por 

uso de agua 

Aporte porcentual que las juntas administradoras de agua pagan a los proveedores 
(propietarios y/o arrendatarios de terrenos ubicados en una fuente hídrica), por acciones de 
reforestación y conservación dentro de sus predios 

Plataformas de 

cooperación público - 

privado 

Mecanismos financieros, de gobernanza y de gestión que integran a los actores relevantes 

de una cuenca para promover la seguridad hídrica a través de acciones de conservación. 

Canalizan inversiones de largo plazo para proyectos de conservación 

Incorporación de costos 

ambientales a tarifa de 

acueducto.  (Dec 

1207/2018) 

Establece mecanismo para la inclusión de costos adicionales a los establecidos por las 

normas ambientales, destinados a garantizar la adecuada protección de las cuencas y 

fuentes de agua, por parte de las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado. 

Pago por Servicios 

Ambientales - PSA 

Incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios 

ambientales a los propietarios, por las acciones de preservación y restauración en áreas y 

ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los 

interesados y beneficiarios de los servicios ambientales.  

De cooperación 

internacional y fondos 

Recursos que contribuyen directamente a la conservación de la biodiversidad y/o adaptación 
al cambio climático. Estos fondos pueden ser el producto de la cooperación multilateral, 
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Instrumento Definición 

(Fondo Colombia 

Sostenible) 

bilateral, entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (locales, nacionales 
e internacionales). 

Fuente: WWF Colombia, con base en la información reportada por: FAO (2010). The Nature Conservancy  (2009). Zapata Et, al 

(2017). Minambiente (2018). 

 

3. Funcionalidad ecosistémica de las cuencas y servicios ecosistémicos: 

Servicios ecosistémicos: Corresponde a todos los beneficios que nos brinda la naturaleza.  
 

 Servicios culturales: son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social. 
Algunos ejemplos son la recreación y el ecoturismo. 

 Servicios de regulación: son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre ellos 
puedes encontrar la regulación de la calidad del aire o la fertilidad de los suelos. 

 Servicios de aprovisionamiento: son los productos consumibles. Entre los más importantes están el agua y 
los alimentos. 

 Servicios de sostenimiento: son los bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo. Entre 
ellos, el ciclo de los nutrientes o la formación de suelos. Prácticamente, los servicios ecosistémicos sostienen 
toda la vida como la conocemos. Son vitales para nuestra supervivencia y por eso es tan importante cuidar el 
capital natural que los produce. 

 
Fuente: http://www.wwf.org.co/?uNewsID=324210 

http://www.wwf.org.co/?uNewsID=324210
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4. Articulación y aporte regional a indicadores en el marco de los ODS  

Los ODS definen la nueva Agenda de Desarrollo Global hacia el año 2030. En 2015 en el marco de la agenda de trabajo 

de Naciones Unidas, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible. La consecución de los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil por 

igual para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras. 

En el marco de esta agenda global, Colombia a través del CONPES 3918 de 2018, define una estrategia para la 

implementación de los ODS en el País, en el cual se establecen 16 metas trazadoras que faciliten la movilización de 

acciones tendientes a jalonar el cumplimiento de cada objetivo, el siguiente esquema sintetiza estas metas trazadoras.  

 

Fuente:https://www.dnp.gov.co/Paginas/Las-16-grandes-apuestas-de-Colombia-para-cumplir-los-Objetivos-de-Desarrollo-

Sostenible.aspx 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Las-16-grandes-apuestas-de-Colombia-para-cumplir-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Las-16-grandes-apuestas-de-Colombia-para-cumplir-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.aspx

