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PRESENTACIÓN 

 
 
Luego de 16 años de expedida la Ley 99 de 1993 y con la experiencia de 
lecciones aprendidas, en busca de la interpretación del problema real para 
alcanzar la sostenibilidad del desarrollo regional, entendida ésta como una 
característica de la totalidad de un territorio que explica la continuidad de algunos 
de los procesos que allí se realizan1, la CDMB emprendió un proceso para 
formular el escenario o imagen de futuro deseado para la región al año 2030, 
diseñado a partir de la incertidumbre derivada del comportamiento de los sistemas 
complejos que la componen, los cuales reúnen aspectos ecológicos, sociales y 
económicos. 
  
Este ejercicio desafiante abordó el conocimiento tradicional sobre el pasado y el 
presente, e intercambió expectativas, con cerca de 50 instituciones, sobre futuros 
deseados, enfrentando finalmente el dilema entre las posibilidades reales y la 
voluntad para construir ese futuro, conllevando la necesidad de modernizar su 
estructura organizacional, de tal forma que respondiera coherentemente a las 
lecciones aprendidas del proceso de cultura ambiental ciudadana y a los retos que 
enunciaba el modelo de ciudad región sostenible al año 2030, ya que una de las 
principales problemáticas que enfrenta la región es la relacionada con los 
asentamientos precarios en el Área Metropolitana de Bucaramanga que han 
venido en un crecimiento del 185% para el 2010 con respecto a los últimos 20 
años y en la gran mayoría de casos, las concentraciones poblacionales están 
directamente afectadas por amenazas naturales (inundación, sismicidad y 
remoción en masa), agentes contaminantes, malas prácticas y condiciones de 
habitabilidad y fragmentación de las comunidades con el medio ambiente. Esta 
situación obliga a la Autoridad Ambiental a reflexionar sobre su actual y futura 
incidencia en el esfuerzo por superar la problemática, ya que los ejes 
transversales de análisis del diagnóstico integral, normativo y prospectivo son de 
su directa competencia y se requiere una integración competitiva y estratégica con 
las demás fuerzas institucionales del Área Metropolitana de Bucaramanga, como 
la mayor concentración poblacional de su Área de Jurisdicción. 
 
Es así como mediante el acuerdo 1135 del 30 de diciembre de 2008, el Consejo 
Directivo de la CDMB inició el nuevo ordenamiento organizacional, que propicia 
una Entidad plenamente competitiva, de manera que la luz del futuro la provea de 
nuevas ideas y de tal suerte que el análisis del porvenir le indique nuevos caminos 

                                                           
1 Carrizosa, Julio.  
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y nuevos horizontes, con los que pueda optimizar su accionar. Esta nueva 
organización permitirá entonces desplegar las estrategias que procuren la 
materialización de un modelo de desarrollo regional bajo principios de 
sostenibilidad, apoyados por el talento y la motivación de sus servidores, 
instituciones y todos los actores de la sociedad que concurran en este propósito, 
pues como lo indica Anatole France, uno de los primeros premios Nobel de 
literatura: “el futuro está oculto detrás de los esfuerzos de los hombres que lo 
hacen” 
 
Con la nueva estructura organizacional la Entidad rediseñó su Sistema Integrado 
de Gestión y Control – SIGC (implementado en diciembre de 2008) para 
responder a los retos emergentes de la administración, entendiendo que con él se 
busca garantizar la aplicación de diversas herramientas de gestión a efectos de 
mejorar la eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procesos, al igual que la 
efectividad en el cumplimiento de los fines y propósitos institucionales. 
 
Por otra parte, y acorde con lo requerido por la Ley 1263 de 2008, que modificó 
parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993 estableciendo que el 
Director General de las CARs será designado por el Consejo Directivo para un 
período de cuatro (4) años, contados a partir del 1o de enero de 2012, y el Decreto 
2350 de 2009 que estableció los criterios de la guía para la formulación y el 
seguimiento de los planes de acción de las corporaciones autónomas regionales y 
de desarrollo sostenible 2007-2011, la entidad reformuló su Plan de Acción 
conllevando la actualización de la Síntesis Ambiental del área de jurisdicción, las 
Acciones Operativas; el Plan Financiero y los Instrumentos de Seguimiento y 
Evaluación, ampliando sus programas y proyectos hasta el año 2011.  
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1. INVERSIÓN EJECUTADA 

 
 
La inversión total ejecutada por la CDMB, ascendió a $ 21.120.132 miles en el año 
2009, distribuidos así: Planificación Ambiental en la Gestión Territorial $ 1.768.183 
miles, Gestión Integrada del Recurso Hídrico $ 5.049.224 miles; Conocimiento, 
Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables y la 
Biodiversidad $ 883.761 miles; Promoción de Procesos Productivos Competitivos 
y Sostenibles $ 404.658 miles; Prevención y Control de la Degradación Ambiental 
$ 9.571.519 miles y en Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental 
$ 3.442.787 miles. Frente a una inversión programada de $ 15.679.768 miles en el 
Plan de Acción aprobado, representa una ejecución del 134.7%. Los recursos 
adicionales provienen principalmente de convenios con otras entidades y de 
recursos de capital. La distribución de la inversión se muestra en la figura 1. 
 
 

Figura 1. Distribución de Inversión por Programas año 2009 
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GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 
 

PRESUPUESTO 
 
 
El presupuesto es el instrumento técnico y legal de planeación económica de la 
Corporación, el cual  prevé sus ingresos, a la vez autoriza y dirige sus gastos. 
 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad para la Vigencia Fiscal 2009 
guardó concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental, el Plan de 
Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción Ajustado 2007-2011 de la Entidad, 
el cual consulta las necesidades de inversión ambiental de los planes de 
Desarrollo de los Municipios del área de jurisdicción, y por otra parte, controla que 
los recursos sean aplicados de acuerdo con las fuentes de destinación específica. 
 
Ingresos. El presupuesto básico (o inicial) de la CDMB fue de $ 28.833.743 miles 
el cual se vio incrementado en $ 4.465.801 miles al final de la vigencia debido a la 
gestión realizada por la Dirección General para obtener recursos de otras 
entidades. El valor recaudado ascendió a $ 33.497.052 miles, cifra que equivale al 
100,6% del presupuesto ajustado, el cual ascendía a $ 33.299.544 miles. 
 
El detalle de los ingresos se muestra en el cuadro 1. 

 
 

Cuadro 1. Distribución Ingresos y % Recaudado año 2009 
 

CONCEPTO 
PPTO 2009 

BÁSICO 
PPTO 2009 
AJUSTADO RECAUDO 

% DE 
RECAUDO 

          

I. INGRESOS         

A. INGRESOS CORRIENTES 27.020.597 28.478.798 27.784.695 97,6% 
    TRIBUTARIOS 91.064 91.064 246.086 270,2% 
    Contribución de Valorización 91.064 91.064 246.086 270,2% 

    NO TRIBUTARIOS 26.929.533 28.387.734 27.538.610 97,0% 
    Sobretasa Ambiental 19.116.294 19.116.294 18.977.872 207,3% 
    Venta de Bienes y Servicios 357.334 357.334 485.435 135,8% 
    - Servicios Ambientales 357.334 357.334 485.435 135,8% 
    Aportes Otras Entidades 3.144.844 4.603.045 3.649.631 208,6% 
    - Otros Recursos 0 1.458.201 551.442 37,8% 
    - Fondo Nacional de Regalías 2.985.424 2.985.424 2.985.424 100,0% 
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CONCEPTO 
PPTO 2009 

BÁSICO 
PPTO 2009 
AJUSTADO RECAUDO 

% DE 
RECAUDO 

    - Transferencias Sector Eléctrico 159.420 159.420 112.765 70,7% 
   Otros Ingresos 4.311.061 4.311.061 4.425.672 463,3% 

B. RECURSOS DE CAPITAL 1.813.146 4.820.746 5.712.357 118,5% 
    Rendimientos Financieros 594.807 594.807 828.636 139,3% 
    Superávit Fiscal  0 3.007.600 3.007.600 100,0% 
    Venta de Activos  1.000.000 1.000.000 1.538.074 153,8% 
    Recuperación de Cartera 218.339 218.339 338.046 154,8% 

TOTAL INGRESOS 28.833.743 33.299.544 33.497.052 100,6% 
 
 
Egresos. El presupuesto de gastos de la CDMB en la vigencia 2009 tuvo la 
siguiente ejecución: 
 
 

Cuadro 2. Gastos Comprometidos y % sobre Recaudado año 2009 
 

CONCEPTO DEL GASTO COMPROM     
$ MILES 

% SOBRE 
RECAUDO 

Funcionamiento 6.608.771 19,7% 
Servicio de la Deuda 774.311 2,3% 
Inversión 21.120.132 63,1% 
Superávit presupuestal 4.993.838 14,9% 

TOTALES 33.497.052 100,0% 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Los estados financieros reflejan la situación financiera de la entidad a una fecha 
determinada, como en el caso del balance general, o de un período, como en el 
caso del estado de resultados. 
 
Balance General 
 
El Balance General presentó las siguientes cifras al cierre de la vigencia: 
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� Activos: $ 434.791.633 miles. Se incrementó en un 3.25% con respecto al año 
2008, equivaliendo este porcentaje a $ 13.693.304 miles más.  

� Pasivos: $ 16.651.373 miles. Se disminuyó en un 11.63% con respecto al año 
2008, equivaliendo este porcentaje a $ 2.192.434 miles menos. 

� Patrimonio: $ 418.140.260 miles. Se incrementó en un 3.95% con respecto al 
año 2008 equivaliendo este porcentaje a $ 15.885.738 miles 

 
Estado de Resultados 
 
El Estado de Resultados durante la vigencia fue el siguiente: 
 
� Ingresos: $ 28.399.457 miles. 
� Gastos: $ 26.895.706 miles. 
� Utilidad del Ejercicio: $ 1.503.751 miles. 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Habida consideración de la nueva estructura administrativa, aprobada en 2008, se 
requirió realizar el rediseño, implementación, mantenimiento y mejora del SIGC, 
quedando plasmados mediante resoluciones CDMB 177 del 13 de marzo y 236 del 
17 de abril de 2009. 
  
La modificación anterior conllevó, igualmente, la actualización de la Política de 
Calidad, quedando definida ésta así: 
 

“Es Política de Calidad de la Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – C.D.M.B., contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, garantizando la oferta de 
bienes y servicios ambientales bajo principios de sostenibilidad con especial 
cuidado en la preservación del recurso hídrico y la gestión integral del riesgo.  

 
“Fortalecemos la gestión institucional a partir del ejercicio competente de las 
funciones como autoridad ambiental, la participación de los actores sociales, 
el desarrollo de nuestro equipo humano, así como la orientación hacia la 
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y Control con criterios de 
eficacia, eficiencia y efectividad” 

 
Por otra parte, y con base en el cambio generado por la nueva estructura 
administrativa, se actualizó la Red de Procesos (Mapa de Procesos): donde se 
determinaron los 17 procesos, clasificados en los siguientes Macroprocesos: 
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• Procesos Estratégicos 
• Procesos Misionales 
• Procesos de Apoyo 
• Procesos de Evaluación 

 
Figura 2. Mapa de procesos de la CDMB 

 

 
Fuente: SIGC CDMB año 2009 

 
Con la realización de una auditoría interna con tercera parte se verificó el 
cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión y Control, 
establecido bajo la norma NTCGP1000:2004 y MECI 1000:2005, encontrándose 
15 riesgos y 45 no conformidades, las cuales se encuentran en mejoramiento 
acorde con los procesos en los que fueron detectados. 
 
Por otra parte, y con el fin de fortalecer a los Organizaciones No Gubernamentales 
Ambientalistas (ONG´s) la CDMB capacitó, asesoró y acompañó a AMMUCALE, 
ANDRIS, ASOCAP, ITZEA, COPROAGROISAN, PROSSONOT, y a la Unión 
Temporal Centro Piloto de Formación en Organización y Tecnologías Ambientales y 
Rurales formularon 7 proyectos que utilizando la metodología de Matriz de Marco 
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Lógico (MML) realizaron las actividades de: 1) Revisión y ajuste de las Matrices, 2) 
Amplio análisis de la problemática socio ambiental a atender por el proyecto, 3) 
Elaboración del Marco Institucional, 4) Elaboración del Presupuesto, 5) 
Elaboración del Plan Operativo y 6) Resumen Ejecutivo de cada uno de los 
proyectos. Para la vigencia 2010 se iniciará el proceso para lograr la obtención de 
los recursos externos con el apalancamiento institucional. 
 
Por último, durante la vigencia se inició el proceso de construcción del mapa 
estratégico de la CDMB para lo cual se formularon bajo la metodología del 
Balanced Scorecard los puntos estratégicos que permitirán orientar la CDMB en 
un futuro mediato. Dentro de este contexto se identificaron los siguientes 
aspectos: 
 
 

Cuadro 3. Definición de Perspectivas, Puntos Estratégicos y Estrategias 
establecidas con la metodología del Balanced Scorecard 

 
 

Perspectiva Puntos Estratégicos Estrategia 

Partes Interesadas * Participación 
* Divulgación 

Ser una entidad reconocida por su 
importancia en la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo regional  
mediante el liderazgo y trabajo 
conjunto con todos los actores 
involucrados y gran efectividad en 
sus procesos de comunicación y 
divulgación externa. 

Procesos 

* Información para la 
toma de decisiones 
* Gestión integral 

* Efectividad en los 
procesos 

Ser una entidad con altos índices de 
efectividad en el desempeño de sus 
funciones ofreciendo soluciones 
integrales para la sostenibilidad 
ambiental del territorio basado en 
principios de prevención, control y 
mejoramiento continuo contando con 
un sistema de información oportuno y 
confiable para la toma asertiva de 
decisiones. 

Aprendizaje y 
crecimiento 

*Competencia 
* Tecnología 

* Compromiso 

Ser una entidad con un equipo 
humano altamente competitivo, 
comprometido  y con capacidad 
innovadora, utilizando herramientas 
tecnológicas apropiadas que permita 
la oportunidad y efectividad de la 
acción institucional. 
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Perspectiva Puntos Estratégicos Estrategia 

Financiera * Gestión de recursos 

Ser una entidad con alta capacidad 
de gestión y manejo de los recursos 
técnicos y financieros,  que garantice 
la acción permanente de su objeto 
misional. 
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2. REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
 
PROGRAMA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL 
 
 
PROYECTO 1. APOYO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A 
LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Apoyar técnicamente a las administraciones municipales del área de jurisdicción 
de la CDMB en los procesos de planificación territorial, bajo principios de 
sostenibilidad. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades realizadas en este proyecto durante el año 2009 fueron las 
siguientes: 
 
� Se realizó la revisión y concertación de planes parciales de Floridablanca 

(Industrial e Institucional PTAR, Ciudadela Industrial y Vía a Mantilla), de 
Bucaramanga (La Concordia, El Pantano, Mega-Colegio Los Colorados), de 
Girón (Omega y Previcaja) y Piedecuesta (Expansión Norte B). 
  

� La revisión y concertación de los POT se efectuó por solicitud de los 
municipios de Girón (modificación excepcional del Plan) y de Piedecuesta 
(modificación excepcional del PBOT).  

 
� Con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT) la CDMB asesoró técnicamente a los Municipios que no están en el 
área metropolitana de Bucaramanga en la elaboración de los Expedientes 
Municipales, que son requeridos para emprender las revisiones de los POT.  

 
Entre los productos obtenidos se puede mencionar el ajuste a la resolución de 
Determinantes Ambientales y de Ordenamiento Territorial, los expedientes 
municipales que involucran información del seguimiento y evaluación de los 
PBOT y EOT de los Municipios de Rionegro, Lebrija, El Playón, Suratá 
Matanza, Charta, Tona, Vetas y California y la incorporación de la Gestión del 
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Riesgo dentro de los POT de los trece (13) municipios de la jurisdicción de la 
CDMB. 

 
� Durante la vigencia se apoyó técnicamente a la Gobernación de Santander en 

la selección de predios y escogencia final de los terrenos para el desarrollo del 
Macroproyecto de Vivienda de Interés Social denominado "PIENTA" localizado 
en el valle de Guatiguará, municipio de Piedecuesta. 

 
� Se constituyeron y está en funcionamiento el Comité Interinstitucional 

Municipal Ambiental (CIMA) en los municipios de California, Charta, El Playón, 
Lebrija, Matanza, Rionegro, Surata, Tona y Vetas, así como el Comité 
Observatorio de Cultura Ambiental Ciudadana Municipal (COMCAC) en los 
municipios de Bucaramanga, Girón Floridablanca, y Piedecuesta. 

 
� Se implementó el modelo del Sistema Nacional de Información y Vivienda  y 

Desarrollo Territorial (SNIVDT) en el municipio de Bucaramanga, quedando 
pendiente la realización de las pruebas finales, las cuales se espera realizar 
entre los meses de enero y febrero de 2010, mientras que los Sistemas de 
Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) se socializaron en todos los municipios 
de jurisdicción de la CDMB. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
El proyecto ha permitido entregar a los municipios herramientas como es el 
expediente municipal, para que realicen una revisión adecuada de sus planes de 
ordenamiento e incluya las variables ambientales necesarias para la planificación 
ambiental coherente con los lineamientos definidos en los diferentes estudios de 
ordenación ambiental realizados por la CDMB. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
Teniendo en cuenta que a través de este proyecto se asesora a los Entes 
territoriales en el desarrollo de sus procesos de planificación, no se presentaron 
inconvenientes en su desarrollo. Aún así, se pueden mencionar algunas 
situaciones que pueden mejorarse:  
 

• Poco interés por parte de algunas de las Administraciones Municipales, en la 
participación de las reuniones y talleres convocados durante la ejecución de 
los proyectos, así como escasez de personal idóneo (profesional y técnico) en 
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algunas de las Administraciones Municipales, para atender el tema del 
Ordenamiento Territorial. 
 

• Divergencias entre las Categorías de Uso establecidas en las Zonificaciones 
Ambientales contenidas en los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
(POMCA) adoptados, en las Áreas Protegidas declaradas, y en las 
Determinantes Ambientales de la CDMB (Resolución 274 de 2008). 

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Apoyo a la implementación de los 
SIGAM Unidad 13 13 100.0% 

Municipios apoyados en la gestión del 
ordenamiento 

Unidad 13 13 100.0% 

Revisiones generales POT, PBOT, EOT Porcentaje 100 100 100.0% 

Seguimiento a los POT, PBOT Y EOT Unidad 13 13 100.0% 

Revisión propuesta planes zonales Porcentaje 100 100 100.0% 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 
CDMB 100 000 105.854 105.8% 
TOTAL 100.000 105.854 105.8% 
 
 
PROYECTO 2. FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN FORESTAL DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Elaborar el Plan  General de Ordenación Forestal para el área de jurisdicción de la 
CDMB.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
En el marco de la ejecución de este proyecto, se realizó el Plan General de 
Ordenación y Manejo Forestal de la Cuenca Superior del Río Lebrija, subcuencas 
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Lebrija Alto,  Río de Oro, Río Suratá y Río Negro y se adelanta el Plan General de 
Ordenación y Manejo Forestal de  las Cuencas de los ríos Chicamocha y Chitagá. 
Adicionalmente, se preparó un Documento Preliminar de Propuesta del Área 
Protegida El Aburrido – La Despensa en los Municipios de Bucaramanga, 
Rionegro y Matanza, del área de jurisdicción de la CDMB. 
 
� Plan General de Ordenación y Manejo Forestal de la Cuenca Superior del 

Río Lebrija, subcuencas Lebrija Alto, Río de Oro, Río Suratá y Río Negro 
 

La Cuenca Superior del Río Lebrija, se encuentra localizada en el sector 
nororiental y central del Área de Jurisdicción de la CDMB, posee una 
extensión total de 184.348 hectáreas y representa el 37.90 % de este territorio.  

 
En la Cuenca las formaciones vegetales comprenden el páramo, subparamo, 
bosque altoandino, bosque subandino, bosque andino, bosque inferior y 
vegetación xerofítica, las cuales se localizan desde la parte alta de páramo en 
los municipios de Tona, California, Suratá y Vetas, hasta las zonas más bajas 
de vegetación xerofítica en los municipios de Piedecuesta, Girón y 
Bucaramanga.  
 
En el área de estudio se hizo la caracterización física, biótica y 
socioeconómica.  
 
De acuerdo con la metodología empleada, se definieron 8 categorías de áreas 
forestales, cuya descripción es la siguiente:  

 

CATEGORÍA 
ÁREA 

(hectáreas) % DESCRIPCIÓN 

 
IA 

ÁREA FORESTAL  
PROTECTORA PARA 
LA PRESERVACIÓN 

33.467 18,3% 

Son las áreas con bosques 
naturales primarios, en cualquier 
rango de pendiente, que deben ser 
mantenidas permanentemente con 
su cobertura y sin extracción de sus 
recursos forestales maderables y no 
maderables, con el fin de proteger 
la biodiversidad y otros recursos 
naturales conexos. 
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CATEGORÍA 
ÁREA 

(hectáreas) % DESCRIPCIÓN 

 

IB 
 

ÁREA FORESTAL  
PROTECTORA PARA 
LA RESTAURACION 

8.946 4,9% 

Son las áreas con  bosques 
naturales muy degradados, 
rastrojos altos y bajos en 
pendientes superiores al 75 %, 
para ser destinadas  a restablecer 
totalmente el bosque original. 

 

II 
ÁREA FORESTAL 
PROTECTORA – 
PRODUCTORA 

 

66.136 36,1% 

Es aquella área que debe ser 
conservada con bosques 
naturales y/o plantaciones 
forestales con el objeto de 
proteger los recursos naturales 
renovables, conexo con 
actividades de producción.  
Comprende áreas en cultivos, 
potreros abiertos, sistemas 
agroforestales y tierras mixtas en 
pendientes > al 25%; y áreas en 
bosque  natural secundario, 
rastrojos y bosques plantados en 
pendientes entre el 25 y 75%. 

 
III 

ÁREA FORESTAL 
PRODUCTORA 

 

18.794 10,2% 

Es aquella área que debe ser 
conservada permanentemente 
con bosques naturales y/o 
plantaciones forestales con el fin 
de obtener productos forestales 
en forma directa o indirecta, para 
comercialización o consumo. 
Comprende áreas en bosque  
natural secundario y rastrojos, 
bosques plantados y tierras mixtas 
en pendientes inferiores al 25%. 

 
IV 

ÁREA DE USO 
MULTIPLE 

19.727 10,8% 

Comprende áreas en cultivos 
agrícolas, potreros abiertos y 
sistemas agroforestales en 
pendientes inferiores al 25 %. 

 
V 

CUERPOS DE AGUA 15.254 8,3% Zonas lacustres, palustres y 
fluviales. 

 
VI 

ÁREA DE  PÁRAMO 116 0,1% 

Área conformada por matorrales 
paramunos,  pajonales y  
frailejones a partir de la cota de 
los 3.000 msnm. 
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CATEGORÍA 
ÁREA 

(hectáreas) % DESCRIPCIÓN 

 

VII 
ÁREAS 

PROTEGIDAS 
DECLARADAS 

 

13.813 7,5% 

Comprende espacios 
biogeográficos especialmente 
consagrados a la protección y el 
mantenimiento de la diversidad 
biológica declarados por parte de 
la CDMB.  

 
VIII 

INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA 

1.538 0,8% 

Área urbana o rural como 
avícolas, porquerizas, 
invernaderos, escuelas, centros 
de saludo, canchas deportivas, 
centros poblados. 

Otras coberturas:  
nubes y sombras 5.574 3,0%  

TOTAL 184.348 100,0%  

 
Fuente: Informe SOPIT 2009 
 
La zonificación forestal se puede observar en la figura 3. 

 
� Plan General de Ordenación y Manejo Forestal de las Cuencas de los 

Ríos Chicamocha y Chitagá. 
 
El área consta de dos regiones que corresponden, una a la cuenca del río 
Chitagá y la segunda a la cuenca del río Chicamocha integrada por las 
subcuencas del río Manco, Umpalá y otras microcuencas menores de 
afluentes que drenan directo al río 
Chicamocha en la parte 
suroccidental y suroriental del área 
de estudio; este territorio está 
localizado en la jurisdicción de los 
municipios de Tona, Piedecuesta y 
Santa Bárbara del departamento de 
Santander.  

 
En el área de estudio, que 
comprende 35.388,6 hectáreas, se 
hizo la caracterización física, 
biótica y socioeconómica, 
definiéndose 9 categorías de áreas forestales: a) Área forestal protectora para 

Socialización proyecto 
corregimiento Umpalá - 
Piedecuesta. 
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la preservación, b) Área Forestal Protectora para la Restauración, c) Área 
Forestal Protectora para la Recuperación, d) Área Forestal Protectora – 
Productora,  e) Área Forestal Productora, f) Área de Uso Múltiple, g) Cuerpos 
de Agua, h) Áreas Protegidas e, i) Área de Páramo. 

 
 

Figura 3. Mapa de Zonificación Forestal 
   

 
   Fuente: Informe SOPIT 2009 
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� Documento Preliminar de Propuesta del Área Protegida El Aburrido – La 
Despensa en  los Municipios de Bucaramanga, Rionegro y Matanza, en el 
Área de Jurisdicción de la CDMB 

 
La zona de El Aburrido – La Despensa con una extensión de 1.701 hectáreas, 
ha sido considerada como un ecosistema estratégico cuya oferta natural de 
carácter único en diversidad, potencialidad hidrobiológica y paisajística, es un 
área significativa por las condiciones y cualidades de los recursos naturales 
renovables que contiene y por la presión o demanda socioambiental ejercida 
por conjuntos poblacionales urbano-rurales beneficiaros de los bienes y 
servicios ambientales ofertados por este ecosistema.  

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
Con la formulación del plan de ordenación y manejo forestal de la Cuenca 
Superior del Río Lebrija (184.448 hectáreas) se proponen alternativas de manejo a 
las áreas forestales protectoras, protectoras – productoras y productoras, 
articuladas con los POMCAS, los POT’s y EOT’s municipales. Un aspecto 
relevante es la identificación y propuesta de 8 nuevas Áreas Protegidas que 
cubren una extensión aproximada de 78.322 hectáreas, así: Parque Natural 
Regional Complejo Lagunar Santurbán (10.500 hectáreas), DMI área 
metropolitana de Bucaramanga (28.762 hectáreas) y DMI Cerros Orientales (7.217 
hectáreas); Reserva Forestal “Bosques La Colina” (8.890 hectáreas), Área 
Protegida “El Volcán”, Charta (1.745 hectáreas), Reserva Forestal “Embalse 
Bucaramanga” (15.586 hectáreas), Reserva Forestal “El Aburrido – La Despensa” 
(1.701 hectáreas) y Parque Natural regional “Cañón Río Lebrija” (3.921 
hectáreas). Para un subtotal de 78.322 hectáreas propuestas a declarar. 
 
Con la formulación del plan de ordenación y manejo forestal de las cuencas de los 
ríos Chicamocha y Chitagá, se proponen alternativas de manejo forestal a un 
territorio de 35.388,6 hectáreas y se identifican áreas para la conservación, 
investigación y manejo de la fauna silvestre, páramos y vegetación xerofítica. 
 
En el documento preliminar de propuesta del área protegida El Aburrido – La 
Despensa se proponen las bases para la declaratoria futura de conservación de 
1.701 hectáreas de bosque andino y subandino. 
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INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Plan de ordenación forestal Cuenca Lebrija Documento 1 1 100,0% 

Plan de ordenación forestal Cuenca 
Chicamocha Documento 1 0.8 80,0% 

Plan de ordenación forestal Cuenca 
Chitagá Documento 1 0.8 80,0% 

Áreas de reserva Forestal Regional Documento 1 1 100,0% 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 
CDMB 28.120  178.653 635.3% 
TOTAL 28.120 105.854 635.3% 
 
 
PROYECTO 3: APOYO EN LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL PARA MANEJO Y 
ATENCIÓN DEL RIESGO DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO EN EL ÁREA 
DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Incorporar la gestión del riesgo como una herramienta permanente para el 
desarrollo sostenible del territorio. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Durante la vigencia 2009 se realizó el Estudio Detallado de Amenaza por 

Fenómenos de Remoción en Masa en el municipio de Suratá, cuyas 
herramientas básicas en su ejecución fueron el levantamiento Topográfico 
Altimétrico y Planimétrico el estudio Geológico y Geomorfológico que permitió 
establecer el tipo de amenazas naturales y la investigación geotécnica, 
actividades éstas realizadas en la zona urbana del municipio de Suratá. 
 

� Igualmente, durante la vigencia se firmó un Convenio Interadministrativo 
(6676-08) entre el Municipio de Bucaramanga, la CDMB y la UIS para realizar 
el estudio detallado de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos de 
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remoción en masa en los barrios que comprenden la Comuna 14, los barrios 
Antonia Santos, San Pedro, San Martín y Quebrada la Iglesia de la Comuna 9; 
el sector el Cristal parte baja de la Comuna 10 y el barrio El Porvenir de la 
Comuna 11 del municipio de Bucaramanga, El estudio se espera terminar en 
marzo de 2011 y a la fecha se ha realizado la recopilación y revisión de la 
información existente.  
 

� En el desarrollo del modelo de asentamientos urbanos marginales, se firmó un 
convenio con la Fundación Experiencia Local Laboratorio de Arquitectura y 
Diseño Urbano – CITU para adelantar un proceso de investigación 
participativa encaminado a estructurar un modelo de mejoramiento de 
asentamientos subnormales en las dimensiones ambiental, espacial y social 
en tres (3) realidades tomadas como experiencia piloto. El modelo integral de 
intervención ya terminó y contempló los asentamientos Rincón de la Paz 
(Bucaramanga), Los Bambúes (Girón) y Laureles (Floridablanca). 

 
El estudio contiene la contextualización general histórica y actual de los 
asentamientos en términos de proliferación poblacional, el análisis de la 
problemática en el entendimiento de los orígenes del conflicto, que toman 
asiento en las condiciones socio-económicas del país, la pobreza histórica, la 
violencia, la ausencia de planificación y control urbano, la especulación y el 
engrosamiento de los círculos viciosos de prácticas y paradigmas. De la 
misma manera se creó una categorización de las diferentes expresiones de la 
problemática a partir de su origen y con marcadas características que ayudan 
a orientar las tendencias de tratamiento para su resolución a partir de 
procesos y fases de Mejoramiento Integral, Reubicación, Renovación en Sitio 
Propio y Renovación Urbana. Una ruta crítica genérica que conduce los 
esfuerzos de aproximación y proposición en asentamiento precarios también 
fue producto de la investigación realizada. Como prenda de aplicabilidad y 
como esfuerzo práctico y concreto se creó una metodología para el análisis 
coherente de la problemática aplicada a los 3 barrios pilotos citados. Esta 
metodología contiene la documentación pertinente para este tipo de casos, el 
diagnóstico integral de las realidades de los tres asentamientos piloto en las 
dimensiones ambiental, social y espacial y finalmente la proposición de 
alternativas de intervención sobre los mismos, el estudio de las instituciones y 
plataformas normativas que pueden influir positivamente sobre estos sectores 
y sobre todo, de manera general, la creación de una experiencia concreta que 
posiciona una pauta fundamental sobre el desarrollo de la ciudad y la calidad 
de vida de las personas que la habitan. 

 
� Durante la vigencia 2009, se realizó la asesoría a los municipios para la 

formulación de los Planes de Prevención, Mitigación y Contingencia de 
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Desastres de Bucaramanga, California, Charta, Matanza, Rionegro, Tona y 
Vetas  con acompañamiento de la Defensa Civil y se participó en los procesos 
de revisión y concertación de los temas de amenazas naturales involucrados 
en los trámites de los Estudios Detallados de Amenazas y/o Riesgos por 
Fenómenos de Remoción en Masa e Inundación (EDARFRI). 

 
De igual manera se hizo asesoría mediante conceptos y acompañamientos  en 
las reuniones e invitaciones de los Comités Locales de Prevención y Atención 
de Desastres (CLOPAD) de los 13  Municipio del área de Jurisdicción. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
Dentro de los aportes del proyecto se pueden mencionar que los estudios 
realizados son herramientas básicas para la toma de decisiones de la 
problemática de amenaza por remoción en masa que sufre el municipio de Suratá 
y  las comunas 9, 10, 11 y 14 de Bucaramanga. 
  
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
La cartografía inicial utilizada para identificar las zonas susceptibles a amenazas 
naturales en los POTs para el componente urbano fue representada a 1:5.000 y 
para el componente rural a escala 1:25.000, siendo éstas muy grandes para 
identificar a detalle el sector susceptible, debiéndose ajustar este detalle. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Actualización y ejecución estudios Documento 1 1 100.0% 

Municipios asesorados en Planes de 
Prevención, Mitigación y Contingencia de 
Desastres 

Municipios 6 13 216.7% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     827.000  516.512 62,5% 
TOTAL    827.000  516.512 62,5% 
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PROYECTO 4: DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN 
LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Desarrollar estudios técnicos de caracterización y formular acciones que sustenten 
la declaratoria de áreas protegidas y orienten su manejo.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Durante el 2009 se declararon las siguientes áreas protegidas o de manejo 

especial: 
 

Área Protegida     Acto Administrativo   Áres (Has) 
 
DMI Humedal El Pantano y            Acuerdo 1139 de 2009   3.635 Has de 
Plan de Manejo       Girón y Lebrija 
Parque Natural Regional            Acuerdo 1168 de 2009   6.596 Has. 
(PNR) El Rasgón 
PNR La Judía              Acuerdo 1167 de 2009    3.521 Has 
 
Total Área Declarada 2009      13.542 Has 

 
�  Se encuentran en desarrollo los siguientes estudios técnicos de soporte para 

la declaratoria de áreas protegidas o de manejo especial así: 
 

� Complejo Lagunar de Santurbán. Sólo falta la socialización con las 
administraciones municipales de Vetas, California y Suratá, y demás 
actores sociales e institucionales, se espera su aprobación para el mes de 
febrero de 2009. 

 
� Cerros Orientales. Estudio consolidado en un 95%, se espera su 

finalización para el mes de febrero de 2010. 
 

� Cañón del Chicamocha. Fue presentado al Consejo Directivo el 18 de 
diciembre de 2009. Por recomendación del mismo será revisado por el 
MAVDT. 

 
� Cañón del Río Lebrija. Se espera su finalización para el mes de abril de 

2010. 
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� Ampliación y Delimitación del DMI Metropolitano. Se encuentra en 

desarrollo y se espera su finalización para el primer semestre de 2010. 
 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
El proyecto aporta la reglamentación de áreas para su preservación y 
recuperación con el propósito de garantizar la existencia de objetivos de 
conservación de la biodiversidad (fauna y flora, especies endémicas), recurso 
hídrico, y otros bienes y servicios ambientales, lo cual permite que con un manejo 
adecuado se obtenga la consolidación de un base natural que sustente las 
actividades socioeconómicas presente y futuras en la jurisdicción de la CDMB 

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
Baja participación de la comunidad en los procesos de socialización para la toma 
de decisiones, lo que genera conflictos en la aplicación de los procesos. Aunado a 
esto se genera, entonces, una mala difusión de los objetivos bajo los cuales se 
declara un área protegida, generando incertidumbre y pánico en la comunidad, 
asentada en el área de influencia de la misma. 

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE %  CUMP 

Áreas protegidas o de manejo especial 
en proceso de declaratoria Hectáreas 59 856 59 856 100.0% 

Áreas protegidas o de manejo especial 
declaradas Hectáreas 65 293 48.105 73.7% 

Áreas protegidas o de manejo especial 
en proceso de declaratoria 

Unidad 3 3 100.0% 

Áreas protegidas o de manejo especial 
declaradas Unidad 4 3,4 85.0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB      370.000       926.926  250,5% 
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FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

DPTO DE SANTANDER - OTROS       15.000    0,0% 
TOTAL    385.000     926.926  240,8% 

 
 
 
PROYECTO 5:   FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE 
LUCHA CONTRA LA  SEQUÍA Y LA DESERTIFICACIÓN Y MANEJO 
AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS ÁRIDOS. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Desarrollar estudios técnicos de caracterización y formular acciones que sustenten 
la declaratoria de áreas protegidas y orienten su manejo. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Se formuló el Plan de Acción Regional de Lucha contra la Desertificación y 

Sequía, documento que orienta las acciones a desarrollar en estos 
ecosistemas áridos para su recuperación y manejo 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
El proyecto aporta la caracterización de los ecosistemas áridos de la jurisdicción 
de la CDMB y las directrices de manejo de los ecosistemas con tendencia la 
aridez, formulando un manejo sostenible para posibilitar su recuperación y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada en ellos. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
Baja participación de la comunidad en los procesos de socialización para la toma 
de decisiones, lo que puede generar conflictos en el empleo del área protegida, 
pudiendo subsanarse en el proceso de formulación del correspondiente plan de 
manejo. 
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INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE %  CUMP 

Estudio de caracterización y formulación 
de acciones y manejo de Ecosistemas 
Áridos 

Documento 1 1 100.0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     100.000      40.238 40,2% 
total    100.000  40.238 40,2% 

 
 
PROGRAMA 2: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 
 
 
PROYECTO 1: FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE 
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS EN EL  ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Elaborar, adoptar e implementar los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental 
de las cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos en la jurisdicción de la 
CDMB.   
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Durante el período se ejecutaron las siguientes actividades: 

 
� Subcuenca Río Salamaga. Fue aprobada Mediante Acuerdo de Consejo 

Directivo No. 1159 de agosto 28 de 2009. 
 
� Subcuenca Cáchira del Sur. El estudio para la formulación del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de esta subcuenca se encuentra desarrollado en un 
95% y se espera su aprobación por el Consejo Directivo para el mes de 
febrero de 2010.  
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Figura 4. Cuencas declaradas en ordenación en el año 2003 

 

 
 
 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
El proyecto aporta las directrices de manejo de las cuencas hidrográficas, 
fundamentalmente orienta la recuperación y preservación del recurso hídrico, 
aunque igualmente define la reglamentación de los usos del suelo para que los 
municipios la adopten en sus planes de ordenamiento territorial. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
La principal dificultad encontrada en la ejecución de los  proyectos de ordenación 
consistió en limitaciones en los procesos de socialización adelantados. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE %  CUMP 

Plan de ordenación y manejo de 
Subcuenca Cáchira Sur Hectáreas  70.211 66.700 95,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE %  CUMP 

Plan de ordenación y manejo de 
Subcuenca río Salamaga 

Hectáreas  22.632 22.632 100,0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     375.524  386.801 103,0% 
TOTAL    375.524   386.801  103,0% 

 
 
PROYECTO 2: PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO 
DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS Y 
SISTEMAS PRODUCTIVOS.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Realizar la ubicación, implementación de las coberturas vegetales mediante los 
sistemas para la protección, recuperación, conservación y manejo de las áreas 
protectoras y generar alternativas a los sistemas productivos. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� La cobertura de usuarios alcanzó los 544. Los programas de reforestación y 

conservación que adelantaron fueron de Fomento, Establecimiento de 
Bosques Dendroenergéticos, Caucho, Bosque de Leña, Agroforestería y Áreas 
de Bosque Natural para Conservación. Estos proyectos se ejecutaron 
principalmente en las zonas definidas por la entidad. Así mismo, la 
continuación de la fase III del Programa Forestal “Rió Magdalena” Fedecafé 
/KFW principalmente en los municipios de Tona, Matanza, Charta, Suratá y 
California.  

 
� La planificación de las Unidades Familiares de Producción (UFP) alcanzó las 

457 unidades con una cobertura de 2.530,53 hectáreas. Esta planificación 
constituye la herramienta principal para definir el uso del suelo de la unidad 
productiva y es la base para concertar con el usuario los cambios de uso 
propuestos. 
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� La Implementación de Planes de Manejo y Reducción de Conflictos de Uso del 
Suelo, se efectuó en 3.402.47 hectáreas, alcanzándose la reducción de estos 
conflictos en un área de 315,85 hectáreas, de uso inadecuado a adecuado de 
960,87 hectáreas; de muy 
inadecuado a adecuado; no 
obstante, el uso de Adecuado a 
Adecuado, fue de 2.125,75 
hectáreas.  

 

� Programa de Fomento. Con el 
fin de realizar el establecimiento 
de coberturas vegetales, 
durante el año se plantaron bajo 
la modalidad de fomento: 2.24 
has de Plantaciones Forestales, 
88.32 has de Sistemas 
Agroforestales y 339.97 has de 
Enriquecimiento de Bosque 
Degradado. Para un total de 430.03 Hectáreas con 268 usuarios; con el 
sistema de cercas vivas o setos ornamentales se implementaron 4.230 metros 
lineales. Con el Programa Forestal “Río Magdalena” Fedecafé / KFW / Fase 
III, se implementaron 104 hectáreas de plantaciones forestales, con la 
participación de 21 usuarios; y 70 hectáreas de sistemas agroforestales con la 
participación de 12 usuarios. 

 
Otro programa de Fomento que maneja la CDMB es la siembre de Caucho. 
Durante el año 2009 la entidad mediante este programa realizó el 
establecimiento de la especie 
en los municipios de Rionegro 
(con 19 hectáreas) y El Playón 
(con 30 hectáreas), brindando a 
los usuarios una oportunidad 
de mejorar su nivel de vida,  
teniendo en cuenta la gran 
importancia de esta especie: es 
fuente de buenos ingresos, un 
sistema donde se obtiene 
diversidad de productos, 
generador de empleo y 
mejorador e la fertilidad del 
suelo. 

 

Plantación Forestal, 7 hectáreas, en el 
predio La Loma, vereda La Capilla, 

municipio Matanza, Programa 
Forestal KFW Fase III 

Predio el Prado, 
Vereda la 

Victoria, 2 
hectáreas de 

caucho, 
municipio de El 

Playón. 
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� Establecimiento de Bosque Dendroenergético. Los bosques 
dendroenergéticos se establecen con el fin de hacer producción de madera 
para leña abasteciendo de materia prima (leña) para las actividades de 
cocción de alimentos, sin tener la 
necesidad de deteriorar el 
ecosistema y acabar cada día más 
con las especies nativas de la región 
y de los pocos relictos de bosque 
que quedan. 

 
Se establecieron 50 hectáreas de 
Bosque distribuidas en 11 
municipios del área de jurisdicción 
(sólo faltaron California y Vetas). 
Las especies sembradas fueron 
Pino pátula, Acacia mangium, 
Eucalipto glóbulos, Eucalipto Grandis, Pino Teccunumanii y  Aliso. 

 

� Adquisición de Predios. La importancia de adquirir predios radica en que 
permiten proteger, recuperar y conservar áreas de significancia ambiental en 
el área de jurisdicción de la CDMB, buscando invertir los recursos de las 
transferencias del sector eléctrico y con el fin de conservar las coberturas 
boscosas. 

 
Se adquirieron dos (2) predios para un 
total de 210 hectáreas en cuencas 
abastecedoras de acueductos urbanos 
y rurales y de sistemas productivos en 
el municipio de Matanza, que albergan 
y protegen gran cantidad de 
biodiversidad (flora y fauna).  

 
� El manejo de Plantaciones 

Establecidas se realizó a 271 
hectáreas de caucho y a 1.051 
hectáreas de BPP, EBD y CBN 
implementadas mediante el  programa 
forestal KFW en sus Fases II y III.  
 
En las plantaciones de caucho se 
realizó en 271 hectáreas. En el 
programa forestal KFW Fase II se 

Pino Pátula para establecer 
bosque dendroenergético en la 

Vereda Aguablanca, 
Floridablanca 

Predio El Retiro de 
significancia ambiental, 200 

Has adquirido en el 
Corregimiento Santa Cruz, 

municipio de Matanza 
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realizó labores de manejo a 1.051 hectáreas que involucra a los sistemas 
Bosque Productor- Protector (BPP) y Enriquecimiento de Bosque Degradado 
(EBD) y seguimiento de verificación a la Conservación de Bosque Natural 
(CBN), en los municipios de Lebrija, Girón, Matanza, Charta, Playón, 
Rionegro, Floridablanca, Tona y Bucaramanga. 

 

� Para los predios institucionales se planificó y desarrolló un plan de manejo y 
administración, como, seguimiento y control de los predios adquiridos en el 
sector rural. Área total ascendió a 5.180 hectáreas ubicadas en 57 predios de 
propiedad de la CDMB. 

 

� La conservación del bosque natural se realizó en predios privados. Estos 
predios se incorporan a un programa de Conservación de Bosques Naturales 
con el fin de reconocer un incentivo económico a los propietarios y que ellos 
se comprometan a mantenerlas en su estado original, evitando cualquier 
actividad de tala, quema, tumba u otra afectación que perjudiquen el equilibrio 
propio de estos ecosistemas. Se hizo identificación y georeferenciación de 
2.089 hectáreas con 94 usuarios 

 
� En el área de jurisdicción de la C.D.M.B., para el año 2009 se identificaron, 

georeferenciaron y aislaron un total de 25 acueductos veredales. Esta 
actividad cubrió dos acueductos en los municipios de Bucaramanga, Charta, 
El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Rionegro y 
Tona; pero en el municipio de Suratá, la cantidad de acueductos identificados, 
georeferenciados y aislados fue de 5. 

 
� La entidad desde hace más de 

dos (2) décadas ha venido 
sensibilizando a la comunidad a 
través de eventos destinados a 
la organización, motivación y 
capacitación en manejo de las 
microcuencas hidrográficas, 
protección y conservación de los 
recursos naturales renovables, 
recuperación de áreas degradas 
y con afectaciones ambientales 
causadas por la mano del 
hombre, uso y manejo de 
plantaciones forestales, sistemas 
agroforestales y coberturas vegetales, con este fin se realizaron en los 13 
municipios de la jurisdicción más de 120 eventos con participación de 2.732 

Bosque Natural conservado Vereda 
San Juan, municipio de Rionegro. 
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pobladores del área rural. Estos eventos buscar, prioritariamente informar, 
divulgar y concientizar a la comunidad sobre la gran importancia de proteger, 
conservar y reforestar las microcuencas y áreas aledañas  donde residen. 
 

� Teniendo en cuenta que las reservas naturales de la sociedad civil son 
importantes espacios para la conservación, la entidad apoyó la conformación 
de la Asociación de Propietarios de Bosques Naturales de la provincia de Soto 
“ASOPROBOSQUES” registrada ante la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga con NIT: 900.330.549 – 1. Se hizo georeferenciación de cada 
una de las áreas que la conforman con el fin de localizar y elaborar el mapa 
base para el Sistema de Información Geográfica institucional. 

 
� El programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional permite a asegurar que los 

caficultores que han reforestado, y se encuentren incluidos en el programa 
KFW FASE III, tengan disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el 
acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, 
calidad e inocuidad. Para el año 2008 las familias beneficiadas fueron 40 y 
para el año 2009 se incluyeron 60 para un total de 100 familias en los 
Municipios de Tona, Matanza, Charta y Surata.  

 
� En virtud al Convenio Interadministrativo de Cooperación 24-F entre el Fondo 

Nacional Ambiental - CDMB - Crédito BIP 1556 OC-CO SINA II 24-F, en el año 
2009 se establecieron 180 hectáreas con 14 usuarios. Durante este periodo se 
realizó, igualmente, el manejo de 356 hectáreas establecidas anteriormente.  
 

� Con el apoyo del Fondo Nacional de Regalías se trabajó en el 
“Establecimiento de 500 hectáreas de cobertura vegetal en el Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) en áreas de la escapa occidental, escarpa norte, área 
rural (Corregimientos 1, 2, 3) y laderas orientales del municipio de 
Bucaramanga”, y a través de la concertación de usuarios se establecieron las 
hectáreas propuestas. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
Los beneficios del proyecto se pueden resumir en: 
 
• Durante la vigencia se incrementó la revegetalizaciòn en los municipios de 

jurisdicción de la CDMB en un área de 430,53 hectáreas con 268 usuarios, 
así: Enriquecimiento de Bosque Degradado (339,97 Has), Agroforestería 
(88,32 Has), Plantaciones forestales (2,24 Has) y Cerca viva (4.230 metros). 
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• A través del establecimiento de 50 hectáreas de bosques dendroenergéticos 
se reduce los daños ambientales causados por talas y quemas en bosques 
naturales y área de protección hídrica cuyo propósito es obtener productos 
para beneficio doméstico y económico. 

 
• Con la adquisición de 210 hectáreas en zona de recarga hídrica en el 

municipio de Matanza, subcuenca río Suratá, se protege, no sólo el recurso 
hídrico sino, además, gran cantidad de biodiversidad. 

 
• Se resalta que durante la vigencia se logró la protección de 2.100 hectáreas 

de bosque natural, por parte de sus propietarios, dentro de los cuales se 
encuentra zonas de recarga hídrica. Los dueños se comprometen a mantener  
los bosques en su estado natural, evitando cualquier actividad de tala, quema, 
tumba u otra afectación que perjudiquen el equilibrio natural de estos 
ecosistemas en contraprestación a un incentivo económico que se les 
reconoce, generándose con esto el interés de la comunidad en el programa. 

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
Dentro de las dificultades que se presentaron para el desarrollo de las actividades 
se pueden mencionar las siguientes: 
 
• La tramitología para acceder al incentivo forestal desincentiva que la 

comunidad rural, de bajo nivel socioeconómico, se interese en el programa. 
 

• En la actualidad no todos los predios institucionales cuentan con aislamiento 
para su protección, se evidencia la presencia de semovientes de fincas 
vecinas o afectaciones ambientales causadas por terceros, requiriéndose la 
implementación del cerramientos en aquellos que carecen de cercas.  

 
• Las actividades de aislamiento de las áreas que abastecen acueductos rurales 

no se realizó en forma tan rápida como se esperaba por parte de la 
comunidad, tal como era su compromiso. 

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Predios adquiridos en áreas de 
producción y recarga de acuíferos y 
regulación de corrientes 

Hectáreas 40 210 525,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Predios con manejo y administración 
institucionales Hectáreas 5.180 5.180 100,0% 

Establecimiento y manejo de 
coberturas vegetales Hectáreas 1.250 1.250 100,0% 

Conservación de bosques naturales  y 
rastrojos Hectáreas 2.100 2.094 99,7% 

Establecimiento de bosques 
dendroenergéticos 

Hectáreas 50 50 100,0% 

Establecimiento y manejo de 
plantaciones de caucho Hectáreas 320 320 100,0% 

Proyecto de incentivo a la 
conservación de bosques naturales de 
áreas privadas 

Documento 1 1 100,0% 

Predios institucionales con plan de 
manejo y administración Hectáreas 300 300 100,0% 

Constitución red de reservas de la 
sociedad civil 

Unidad 1 1 100,0% 

Capacitación en PF, EBD, 
agroforestería  y transferencia 
tecnológica 

Unidad 120 120 100,0% 

Manejo de coberturas vegetales Hectáreas 4.109 4.100 99,8% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB   2.080.074    1.569.374 75,5% 
TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO      135.547        141.245  104,2% 
FONAM       147.322 > 100,0% 

TOTAL 2.215.621  1.857.941  83,9% 
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PROYECTO 3: ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO, CONTROL DE 
VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Propiciar el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico del área de jurisdicción 
de la CDMB. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Durante la vigencia 2009 se ejecutaron las siguientes acciones: 
 
� Con base legal en el decreto 1594 de 1984 se realizó control y seguimiento a 

245 establecimientos de diversa índole como plantas de sacrificio de aves, 
mataderos, empresas manufactureras, lavaderos de carros, establecimientos 
institucionales, empresas de alimentos, parcelaciones, establecimientos de 
salud, empresas mineras entre otros. 

 
Una labor importante se concentró en el seguimiento a los establecimientos 
aportantes de altas cargas, lográndose la recuperación en la quebrada 
Verdum.  
 

      
 
En algunas empresas del sector avícola se realizó seguimiento exhaustivo, 
debido a las quejas periódicas de la comunidad. 
 

� Se realizaron visitas de seguimiento a las diferentes granjas porcícolas 
ubicadas en el área de jurisdicción de la CDMB, para determinar las 
afectaciones que estaban causando al ambiente, por el inadecuado manejo de  
los residuos líquidos, los sólidos y de los olores que se generan de la actividad 

Descarga  directa de aguas 
residuales Avícola El 
Madroño. Sistema de 

filtros de 
arena para 
tratar las 
aguas 
residuales 
Avícola El 
Madroño. 
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porcícola. Durante el año 2009 se identificaron y se registraron en el Sistema 
de Información Corporativo 139 granjas porcicolas, a las cuales se les realizó 
visita de seguimiento para verificar el manejo ambiental que le estaban dando 
a la actividad porcicolas. 

 
Fruto de ello a 60 se les inició proceso sancionatorio por contaminación al 
recurso suelo, hídrico y aire, 8 suspendieron voluntariamente la actividad 
porcícola por no cumplir con las disposiciones técnicas expedidas por la 
CDMB, 43 construyeron sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos 
y 28 se encuentran en proceso de construcción de los sistemas de tratamiento 
para dar cumplimiento a las disposiciones técnicas 

 
Las granjas registradas están ubicadas en Bucaramanga (21), Floridablanca 
(33), Girón (12), Lebrija (34), Piedecuesta (33) y Rionegro (6) 

 
� La Red de Monitoreo de la Calidad del Agua realizó en el 2009 el monitoreo de 

38 corrientes de las cuales 36 tienen parámetros para el cálculo del ICA en 61 
puntos de monitoreo ubicados en la principales corrientes del área de 
jurisdicción de la CDMB, de estos un 11% (7 puntos) tienen clasificación de 
Pésima, un 16% (10 puntos) Inadecuada, un 28% (17puntos) Dudosa y en un 
44% (27 puntos) la clasificación es buena. 
 

� Para efectos de la aplicación de la Tasa Retributiva, y con la finalidad de dar 
cumplimiento al Decreto 3100 de 2003, la CDMB definió las metas de 
reducción de carga contaminante con la expedición de los Acuerdos 1094 y 
1107 del 30 de julio y 30 de noviembre de 2007, para el periodo comprendido 
entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de julio del año 2012. 

 
El monto total de usuarios sujetos a este cobro ascendió a 101 durante el año 
2009. Para este periodo el sector Porcicola implemento el barrido en seco de 
la porquinasa, retirando el estiércol mediante raspado, por lo tanto  quedaron 
exentos del pago de Tasa Retributiva  

 
El factor regional aplicado para las Empresas prestadoras  del Servicio Público 
de Alcantarillado y los municipios en cualquier tramo fue igual a 1.0. 
 

Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
• A través de la implementación de los sistemas de tratamiento de residuos 

líquidos y sólidos y control de olores en las granjas porcícolas, no sólo mejoran 
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los sitios sino que, además, con ello se han disminuido las quejas de la 
comunidad. 
 

• A través de la caracterización de las aguas residuales generadas en las 
industrias dedicadas al sacrificio de animales, se pudo mitigar los impactos 
sobre las corrientes receptoras como producto del mejoramiento en los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 
• La red de monitoreo de calidad del agua permite conocer el estado del recurso 

hídrico con el fin de evaluar las acciones desarrolladas por la entidad en el 
manejo de los recursos naturales.  

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
• Se pudo establecer que algunas industrias o establecimientos a pesar de 

contar con sistemas adecuados para el tratamiento de las aguas residuales, 
descuidan su operación y mantenimiento, lo cual evidencia que no existe un 
compromiso total con la gestión ambiental, y solo actúan cuando la autoridad 
ambiental les realiza el control y seguimiento. 
 

• Falta de recursos económicos para la implementación de los sistemas de 
tratamiento por parte de los pequeños porcicultores. 
 

• A pesar de la capacitación que se realiza anualmente a los usuarios de tasas 
retributivas, los procesos de entrega de formularios de autodeclaración y cobro 
de las facturas, se dificulta por el supuesto desconocimiento de norma, lo que 
conlleva a continuos reclamos una vez se produce la facturación. 
 

• Se evidenciaron conflictos ambientales debido a la modificación de usos del 
suelo que pasan de ser rurales a suburbanos, en especial en áreas donde las 
actividades agroindustriales se desarrollan a la par con proyectos de 
parcelación, lo que genera continuos requerimientos a la autoridad ambiental 
debido a las afectaciones ocasionadas. 

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Establecimientos bajo control y 
seguimiento 

unidad 245 245 100,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Establecimientos con caracterización de 
vertimientos Unidad 5 6 120,0% 

Explotaciones porcinas requeridas y con 
viabilidad ambiental Unidad 100 139 139.0% 

Corrientes monitoreadas unidad 38 38 100,0% 

Plan de ordenamiento del recurso 
hídrico Subcuenca 1 1 100,0% 

Hectáreas en plan de ordenamiento del 
recurso hídrico 

Hectáreas 14.597 12.893 88,3% 

Reportes de calidad del agua en 
corrientes superficiales 

Unidad 1 1 100,0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB 1.323.426  875.812 66,2% 
TOTAL 1.323.426 875.812 66,2% 

 
 
PROYECTO 4: REGLAMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Regular la Distribución, Seguimiento y Control del uso Recurso Hídrico en el área 
de jurisdicción de la CDMB. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� En el segundo semestre, se dio inicio al proceso de reglamentación de 

corrientes en la quebrada La Angula Parte Baja, conformada por 15 veredas 
sociales con un  área aproximada de reglamentación de 7.707,66 hectáreas; 
durante la vigencia se realizó el trabajo de campo en 11 veredas (San Lorenzo 
Alto y Bajo, Buenavista, El Pórtico, San Joaquín, Sardinas, Zaragoza y La 
Victoria, Aguirre, San Pacho, San Cayetano) donde no solamente se está 
trabajando en la distribución hídrica, sino el diagnóstico en saneamiento 
básico, la recuperación de áreas de protección, el manejo adecuado de 
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residuos, así como educación ambiental en las distintas socializaciones que se 
han realizado, creando conciencia respecto a la conservación y preservación 
de las fuentes de donde la comunidad se abastece.  

 
 

Figura 5. Mapa de Ubicación Subcuenca Quebrada La Angula en el área 
de jurisdicción de la CDMB 

 

 
 

 
� Se radicaron en el año 282 solicitudes de concesión de agua de uso público, 

de las cuales de emitieron 172 resoluciones. 
 

� El proceso de seguimiento a concesiones de agua, se estructuró realizando 
visita a las más representativas. Las concesiones de agua en Colombia se 
clasifican de acuerdo a la destinación en consumo humano, sector 
agropecuario (agricultura y cría de animales), sector industrial, sector de la 
minería y para recreación. A cada concesión aprobada se le programa un 
seguimiento, para detectar cualquiera alteración, disminución o aumento del 
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caUDAL, igualmente revisar la resolución y rectificar que el otorgamiento que 
la CDMB autorizó se cumpla. 

 
� Para realizar el seguimiento a los Programas de Ahorro y Uso Eficiente de 

Agua, se elaboró una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de la ley 
373 de 1997. Se adoptó la documentación de los programas desarrollados con 
8 lavaderos, 4 plantas de beneficio y 4 industrias. Además se realizaron visitas 
a La Avícola el Madroño, Acueducto metropolitano de Bucaramanga, plantas 
de Surata, Floridablanca, la Flora y las bocatomas de Suratá, Floridablanca, 
Golondrinas, Arnania y Carrizal 
 

� En el año 2009 se aplicaron los Decretos 0155 de 2004 y 4742 de 2005 que 
reglamentan el Instrumento Económico Tasa por Uso de Agua. En  el primer 
semestre de 2009 se paso de 28 usuarios en la base de datos a 234 con 
concesiones vigentes que se facturaron el 30 de abril. En octubre 30 se realizó 
la segunda facturación de Tasa por Uso de Agua a 241 usuarios.  

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
• En los usuarios que tramitaron la concesión de aguas, se evidenció la 

tranquilidad por el cumplimiento de la normatividad y su seguridad en contar 
con la legalidad del recurso agua. Esto se evidencia en el paso de 28 a 241 
usuarios sujetos a cobro por tasa por uso del agua. 
 

• Con las visitas y los trámites de concesión de aguas, se promovió un 
conocimiento a otros usuarios que no contaban con su legalización para que 
ejecutaran el trámite. Además se determinó el inventario de usuarios aguas 
arriba y abajo con el propósito de hacer una distribución adecuada para todos, 
de acuerdo a las actividades de cada usuario. 

 
• El proyecto de reglamentación en la Microcuenca La Angula, además de ser un 

posicionamiento de la CDMB como autoridad ambiental, ha sido el instrumento 
para que las comunidades legalicen sus concesiones con beneficio económico 
para la ejecución de sus trámites, además que a través del mismo se evidenció 
mala disposición de las aguas residuales, la cual fue subsanada durante este 
proceso. En esta área es más evidente la contribución a la obtención de la 
concientización y capacitación de los usuarios en el manejo y uso adecuado 
del recurso hídrico e igualmente se permitió la resolución de conflictos por uso 
del agua 
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Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 

• Escasez de recursos por parte de los usuarios para poder completar el trámite 
de concesión de aguas, en especial por lo dispuesto en el Decreto 1575 del 
2007 en el cual se solicitó autorización sanitaria para el trámite de concesión 
de aguas para consumo humano. 
 

• La disminución de caudales y el aumento de demanda, en especial por 
incremento poblacional, ha llevado a la generación de conflictos por el uso del 
agua. 

 
• Aunque al iniciar el proceso de reglamentación de la Microcuenca La Angula 

las comunidades se encontraban muy prevenidas con respecto a las 
actividades de la CDMB, al final esta situación cambió favorablemente en virtud 
a la relación con cada uno de los usuarios y su capacitación en el proceso. 

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Corrientes reglamentadas en unidades de 
corrientes Unidad 1 0,7 70,0% 

Corrientes reglamentadas en hectáreas 
cubiertas Hectáreas 8 000 5.600 70.0% 

Corrientes reglamentadas en litros por 
segundo (lps) Unidad 25 18 72,0% 

Concesiones tramitadas Porcentaje 100 100 100.0% 

Control y seguimiento a renovación de 
concesiones, traspasos y modificaciones  Porcentaje 100 100 100.0% 

Programas de uso eficiente del agua Porcentaje 100 100 100.0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 
CDMB 324.572  232.951 71,8% 

TOTAL 324.572 232.951 71,8% 
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PROYECTO 5: GESTIÓN Y APOYO AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES A LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE 
LA CDMB. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
Articular y controlar la gestión para el manejo ambiental de las aguas residuales 
domésticas en el área de jurisdicción de la CDMB 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
El proyecto tiene dos componentes, primero el accionamiento como autoridad 
ambiental y el segundo se refiere a las acciones de control ambiental. 
 
� En cuanto al saneamiento ambiental urbano, se realizó la asistencia técnica, 

evaluación, aprobación y seguimiento al cumplimiento de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV de todos los municipios del 
área de jurisdicción, atención personalizada, conceptos técnicos e informes; 
de lo cual se espera se ejecuten los programas, proyectos y actividades, con 
sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas 
al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, a fin de 
avanzar en el saneamiento básico de la jurisdicción tanto en la parte urbana 
como rural.  

 
Así mismo, se desarrolla asistencia técnica basada en visitas de inspección 
ocular para el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente, según 
solicitud del cliente externo, sobre 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales individuales en cualquiera 
de sus estados: de proyecto, en 
ejecución o existentes.  

 
� Con la evaluación y seguimiento a los 

Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos –PSMV- de los 13 
municipios de la jurisdicción, se 
identificaron vertimientos tanto en el 
casco urbano como en la zona rural 
de los municipios. Los vertimientos 
identificados fueron: 32 de EMPAS, 6 

Vertimiento aguas residuales 
Piedecuestana de Servicios 
ESP. 
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de Piedecuestana de Servicios, 5 de EMPULEBRIJA, 3 de EMSERVIR, 8 de 
El Playón, 2 en Matanza, 1 en Suratá, 1 en California, 4 en Vetas, 1 en Charta 
y 1 en Tona. Se espera para el año 2010 realizar la cartografía en estos 
puntos con el equipo de Sistema de Información Ambiental. 

 
� En cuanto a talleres participativos en conocimiento de Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales y Normatividad ambiental para los 
municipios del área de jurisdicción se realizaron 2 a los cuales asistieron 44 
personas. Además se realizó el acompañamiento requerido para la inclusión 
de los proyectos de saneamiento básico municipal dentro del Plan 
Departamental de Aguas a las Administraciones Municipales que lo solicitaron. 

 
También se apoyo la ejecución de 32 eventos de capacitación en el tema del 
saneamiento ambiental con especialidad en compostaje de residuos sólidos 
orgánicos domésticos, mediante microorganismo eficientes y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas con pozos sépticos; realizados 
por el grupo de Gestores Institucionales en las veredas de los municipios de la 
jurisdicción de la CDMB. 
 

� Se elaboró un estudio del estado del arte de la aplicación de tecnologías para 
el tratamiento de aguas residuales aplicada a pequeñas poblaciones como 
aporte investigativo de esta línea de trabajo. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
Los PSMV, en esencia son documentos de planificación de obras de saneamiento; 
por consiguiente la aplicación de dichos documentos permitirá a los 
Administradores Municipales el uso eficiente de los recursos económicos y la 
construcción oportuna de las obras requeridas para la mitigación de las 
afectaciones ambientales. Las actividades de capacitación realizadas generan 
conciencia al ciudadano de hacer buen uso de los recursos naturales renovables, 
porque se genera información de apoyo para estudios u obras de tipo ambiental, 
que permite a los entes con responsabilidad en la realización de obras de 
mitigación ambiental, contar con argumentos técnicos para priorizar y/o justificar la 
ejecución de una determinada inversión. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
La discontinuidad del personal técnico en las administraciones municipales, fue 
objeto de problema en la elaboración de los PSMV, los empalmes del personal no 
son adecuados y se pierde información. Igualmente, la falta de recursos 
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económicos suficientes de las administraciones, también fue causa de problema 
en la contratación de las consultarías requeridas y por ende en la presentación 
oportuna de los documentos 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMPL 

Talleres participativos en conocimiento de 
STAR y normatividad ambiental 

Unidad 2 2 100,0% 

Asesoría a proyectos de saneamiento en 
cabeceras municipales 

Proyectos 11 11 100.0% 

Seguimiento y control a PSMV (plan de 
saneamiento y monitoreo de vertimientos) 

Unidad 3 11 366.7% 

Desarrollo y mantenimiento de base de 
datos sobre pozos sépticos y PTAR 
condominios 

Unidad 1 1 100,0% 

Apoyo a municipios en desarrollo 
soluciones sépticas y ambientales Municipio 13 13 100,0% 

Capacitación y educación ambiental Eventos 32 32 100,0% 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     135.366  1.169.378 863,9% 
TOTAL    135.366  1.169.378 863,9% 

 
 
PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS TENDIENTES A 
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL GENERADA POR LA  MINERÍA 
EN LA  CUENCA DEL RÍO SURATÁ.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Promover procesos de aprovechamiento sostenible de los recursos minerales  
orientados a la sostenibilidad ambiental de las actividades mineras en los 
municipios del área de jurisdicción de la CDMB. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades ejecutadas durante el año 2009 fueron las siguientes: 
 
� Acompañamiento y seguimiento a las plantas típicas y mejoradas verificando 

la aplicación de los procesos menos contaminantes en las 11 empresas de los 
municipios de Vetas y California que han sido apoyadas por el proyecto, y 
acompañamiento en temas de beneficio de minerales. Las unidades 
productivas en las cuales se efectuaron las visitas y en las que se continúa con 
las técnicas para la reducción de la contaminación ambiental de Vetas son: La 
Elsy, La Providencia, Trompetero, Potosí, La Peter y Los Delirios; de California 
son: San Francisco, Callejón Blanco, San Celestino. Cajamarca, La Plata,   

 
� La apropiación de la técnica de cianuración por agitación por parte de los 

mineros, quienes con recursos propios han efectuado las construcciones 
necesarias para operar este método de disolución de oro, se vislumbra como 
la alternativa a la sustitución del mercurio.  Reflejo de esto es la construcción 
con recursos propios de 16 montajes de cianuración por agitación en California 
(de los cuales 11 operan regularmente) y 14 en Vetas, todas operando en 
forma continua. Donde no se aplica el método es por razones de tipo técnico 
como el caso de la empresa Potosí en Vetas, cuyo mineral presenta altos 
contenidos de plata metálica y mediante el esquema propuesto la recuperación 
de este metal representa desventajas económicas.,  
 

� La Sociedad Real Minera, con asistencia técnica de la CDMB, efectuó las 
inversiones para la aplicación de procesos menos contaminantes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones de la empresa Real Minera (Vetas) antes 
y después de las adecuaciones 
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La actividad principal estuvo enfocada a la orientación para las adecuaciones 
físicas que permitieran implementar las etapas de remolienda (disminución de 
tamaño de partícula de los minerales) y la concentración gravimétrica 
(separación de minerales pesados de los livianos). 
Simultáneamente se puso en marcha la cianuración por agitación como 
estrategia para reducir en forma efectiva la cantidad de mineral a procesar por 
cianuración y por ende la contaminación por este compuesto. 
 
La adecuación conllevó a que la cantidad de arenas contaminadas con cianuro 
a través del proceso de cianuración por agitación se redujeran en un 68%, 
aproximadamente, en relación al tonelaje de arenas procesadas 
anteriormente. 

 
� En cuanto a la cianuración, el propósito fundamental desarrollado en el 

municipio de Vetas es la disminución de la cantidad de arenas a ser 
procesadas por cianuración por agitación, es decir, que de 200 toneladas de 
arenas que se procesan en el molino, solamente se efectúa el tratamiento con 
cianuro en menos del 20% de ellas. Con excepción de las empresa Los 
Delirios y Potosí, ya que las demás sí utilizan esta técnica.  

 
Para el municipio de California el aspecto predominante es la utilización de las 
cantidades adecuadas de cianuro de sodio para la disolución del oro, 
orientando los procesos para evitar excesos de reactivo que solamente 
generan contaminación  e incremento en los costos de operación. 

 
� Neutralizaciones de soluciones residuales de cianuración. Durante la 

operación de cianuración por agitación, previo a la etapa de adición de 
cianuro, se realizan lavajes del mineral con agua libre de sales que tienen 
como finalidad disolver algunos 
minerales consumidores de cianuro, 
para permitir la realización del 
proceso con cantidades menores de 
reactivo; esto significa menor 
cantidad de cianuro residual en las 
arenas o colas de cianuración. 
Durante el procedimiento de 
neutralización, los técnicos prestan 
la asistencia en cuanto a la 
determinación de la concentración 
de cianuro de sodio en función del 
tiempo de reacción, para verificar el 
momento en el cual es posible 

Determinación de la concentración de 
cianuro empresa Los Andes, California 
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Participación 
de minero en 

gira técnica en 
la empresa La 

Coqueta de 
Manizales 

suspender la operación de neutralización  y autorizar el vertimiento de la 
misma.   

 
En el ejercicio realizado en el año 2009, se efectuaron 25 neutralizaciones que 
representan el tratamiento de 96,1 metros cúbicos de solución, que 
representan 228,7 kilogramos de cianuro de sodio que dejaron de ser vertidos 
a las fuentes hídricas. 

 
� Las atenciones puntuales en cianuración tienen por objeto la orientación 

técnica del proceso de cianuración (disolución de oro en soluciones acuosas 
alcalinas de cianuro de sodio) por percolación y/o agitación como método 
dominante de la recuperación de oro buscando controlar la contaminación por 
cianuro en el proceso de extracción de oro.  

 
En el desarrollo de esta actividad se registraron 251 atenciones, observándose 
que las concentraciones de cianuro utilizadas para la disolución de oro se 
encuentran entre 2,5 y 3,5 g/l. Hace aproximadamente 2 años las 
concentraciones de cianuro en las soluciones utilizadas para la disolución del 
oro se encontraban en el rango 3,5 a 4,5 g/l, siendo el método efectivo para la 
utilización racional de este reactivo que, como consecuencia, permite disminuir 
la afectación ambiental de los residuos sólidos vertidos a la corriente.   

 
� A través del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el 

MAVDT y la CDMB para Desarrollar un Proyecto Piloto en Producción Limpia 
en la Minería Aurífera de los Municipios de Vetas y California (Convenio 
MAVDT – CDMB), se desarrollaron actividades encaminadas a verificar las 
perdidas de mercurio en cuatro 
empresas seleccionadas para la 
ejecución del mismo (La Bodega y las 
Mercedes en California y las empresas 
La Providencia y La Elsy en el 
municipio de Vetas).  En la revisión de 
la operación de amalgamación en los 
barriles se verificó que las perdidas de 
mercurio pueden ser reducidas a 
porcentajes del 10 a 15 % cuando se 
aplican los procedimientos 
recomendados por la CDMB. 
  
El desarrollo del proyecto estuvo 
articulado con la visita técnica de un 
grupo de 15 mineros de los municipios 



 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
 

Informe de Gestión año 2009 

 

 

“En la CDMB Queremos Proteger la Vida de Hoy y Garantizar la del Mañana”               46 

 

de Vetas y California a las zonas mineras de Cauca, Marmato (Caldas), 
Manizales y Centro de Procesamiento de Minerales  de Ingeominas en Cali. La 
mayor importancia de este ejercicio fue la visita  a la zona minera de Marmato 
donde se verificó que no se utiliza mercurio para la recuperación del oro de 
manera autónoma sino la   técnica de precipitación con zinc en polvo, 
desarrollada desde 1920, la cual permite la disolución del oro en soluciones de 
cianuro con muy bajas concentraciones de reactivo. 

 
El tercer componente desarrollado en el proyecto fue el diseño, construcción e 
implementación de 4 plantas para la precipitación de oro en soluciones 
cianuradas a través de la utilización de zinc en polvo, dada la importancia de 
tecnificar y disminuir los impactos ambientales de las operaciones realizadas  
por los mineros. Estos montajes fueron instalados en La Bodega y Las 
Mercedes en California, y La Providencia y La Elsy en Vetas. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
Con las técnicas implementadas en el procesamiento de minerales auríferos, se 
disminuye la cantidad de agentes contaminantes utilizados en estos procesos 
como son el caso del cianuro y del mercurio, disminuyendo la presencia de estos 
agentes químicos en los residuos mineros industriales que son vertidos a las 
fuentes hídricas, permitiendo mejorar los parámetros de calidad de la corriente. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
Se requiere introducir nuevos procesos que permitan utilizar concentraciones aun 
mejores de las sustancias tradicionalmente utilizadas para la extracción de oro 
como es el caso de cianuro. En relación al mercurio, dadas las características de 
persistencia de este contaminante, la vía más efectiva para abordar este problema 
específico es la concertación con los productores mineros para que en forma 
comprometida eliminen el uso de este químico en el proceso de extracción del oro. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Plantas típicas y mejoradas con 
acompañamiento y seguimiento 
minero ambiental 

Plantas 11 11 100,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Plantas mejoradas ambientalmente 
funcionando en los municipios de 
Vetas y California 

Plantas 1 1 100,0% 

Número de neutralizaciones  de 
soluciones residuales de cianuración Número 25 25 100,0% 

Atención de ciclos puntuales de 
cianuración. Número 260 251 96,5% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB      202.862    413.940 204,1% 
OTROS      87.033   112.401         129,2% 

TOTAL    289.895     526.341  181,6% 
 
 
 
PROGRAMA 3: CONOCIMIENTO CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD. 
 
 
 
PROYECTO 1: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 
LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Generar conocimiento útil de la biodiversidad regional para la restauración, 
conservación y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos y de interés 
ambiental en la jurisdicción de la CDMB. 
 
A partir de inventarios y monitoreos de flora y fauna de la región y la disponibilidad 
de un eficiente sistema de información en biodiversidad y con una participación 
comunitaria y coordinación institucional se lograrán estructurar estrategias de 
conservación de la flora y fauna nativa presente en las áreas estratégicas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� La Caracterización y Componentes de Biodiversidad con Énfasis en Especies 

Promisorias y Recuperación de los Conocimientos Ancestrales en uso de la 
Biodiversidad en la subcuenca río Cachiri, presentó los siguientes resultados: 

 
La subcuenca Rio Cachirí se compone principalmente de dos microcuencas: 
La Microcuenca Río Cachirí y la microcuenca Río Romeritos. En su nacimiento 
alcanza una altura de 3.850 msnm en el páramo de Ramírez en inmediaciones 
del municipio de Surata y en su desembocadura en la unión con el río 
Playonero se baja a los 450 msnm en inmediaciones del sitio conocido como 
las Balsas. En ella se puede observar Bosque Subandino, Andino, Alto Andino, 
Subpáramo y Páramo. 

 
 

Figura 6. Mapa Ubicación cartográfica de la Subcuenca del Río Cachiri 
 

 
 

En cuanto a componentes de flora se hallaron 92 morfoespecies, distribuidas 
en 50 géneros y 41 familias. La composición en términos generales es muy 
similar con los bosques muestreados en la subcuenca Surata donde se 
encontraban Quercus humboldtii en el mimo estado, Talisia, Miconia, Urera 
Pouteria, Billia rosea, Sloanea.  Se puede concluir que las diferencias entre las 
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subcuencas radican en la elevada explotación de recursos madereros hacia 
este sector 

 
En la zona alta de Cachirí se capturaron 53 individuos pertenecientes a 9 
especies. Mediante las encuestas se obtuvieron registros de 19 especies de 
mamíferos más. Las especies con mayor frecuencia de observación y que 
fueron clasificadas como comunes fueron 
los faras (Didelphis marsupialis o didelphis 
albiventris), Arditas o ardillas (Sciurus sp.), 
murciélagos y algunos roedores pequeños. 
Las especies con abundancias bajas fueron 
Ñeques (Dasyprocta punctata), Tinajo 
(Cuniculus paca), Armadillos (Dasypus 
novemcinctus), Zorro (Cerdocyon thous), 
Guache (Nasua nasua o Nasuela olivácea), 
Tigrillo ya desaparecido de la zona 
(Leopardus pardalis), Nutria asociada a la 
ribera del río Cachirí (Lontra longicaudis), 
entre otros. Para la zona Media se 
registraron 13 especies de mamíferos 
mediante las encuestas, entre las especies más comunes se encontraron los 
Faras (D. marsupialis, D. albiventris), Murciélagos, Arditas o Ardillas (Sciurus 
sp.) y los Zorros (Cerdocyon thous); las especies menos comunes o ya 
desaparecidas fueron los Ñeques (D. punctata), Venados los cuales ya están 
desaparecidos de la zona (O. virginianus o Mazama sp.), Leoncillos ya 
desaparecidos de la zona (Leopardus pardalis) y Tinajos (C. paca). 

 
Se reportaron un total de 11 órdenes 22 
familias y 84 especies. Entre las 
especies más comunes reportadas 
para la zona se encontraron las de 
hábitos generalistas que en algunas 
ocasiones se convierten en una plaga 
para los pobladores ya que consumen 
las semillas y frutos de sus cultivos 
entre ella encontramos los canarios, 
semilleros y tortolitas. 
 
Las familias con mayor cantidad de 
especies son Thraupidae con un total 

de seis, son aves muy vistosas por sus bellos colores y por su canto 
inconfundible. Por sus bellos colores algunas especies de esta familia se 
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encuentran amenazadas por la caza intensiva para venderles como aves 
ornamentales. De los Tyrannidos o atrapamoscas de las 365 especies 
conocidas en Colombia se observan 154, de las cuales en este primer 
transepto se registraron 9. La familia Fringilidae ha alcanzado un grado 
comparable de dispersión geográfica, se han extendido por todo el continente. 

 
En cuanto al componente de peces, se reportó la captura total de 39 
individuos, distribuidos taxonómicamente en 3 órdenes, 4 familias y 7 
especies. Las especies más abundantes fueron el Choque Chaetostoma milesi 
con 15 individuos y Brycon moorei con 13 individuos. Las bajas abundancias 
registradas pueden ser producto de deslizamientos ocurridos, fenómeno éste 
observado en otras cuencas de la región como en la subcuenca Salamaga, 
generados por procesos erosivos debido a la tala de bosque natural para 
prácticas agrícolas y a la pronunciada inclinación del terreno, los cuales 
causaron grandes mortalidades de peces.  

 
Con respecto a la herpetofauna se han colectado seis (6) individuos, de estos 
cinco (5) son anuros y el otro es una serpiente del género Micrurus (corales 
verdaderas). Los cinco (5) anuros pertenecen a la familia Leptodactylidae, 
cuatro (4) de ellos capturados en trampas pitfall en los límites de los 
municipios de El Playón – Cachiri, y uno de forma manual en el Bosque Andino  

 
 En el Bosque Alto Andino se 

realizaron búsquedas manuales sin 
resultado alguno, incluso no se 
escucharon cantos ni se 
observaron posturas de huevos. 

 
En el componente de insectos se 
identificaron a nivel de familia 23 
Odonata, 2 Dermaptera, 2 
Phasmida, 2 Blattaria, 2 Mantodea, 
12 Orthoptera, 55 Hemiptera, 26 
Coleoptera, 223 Lepidoptera, 49 
Hymenoptera, 11 Diptera. Se 
encontraron algunos grupos importantes como indicadores de baja calidad y 
fragmentación de bosques, y otros de cierta evidencia de conservación de 
hábitat. También fueron colectados algunos grupos como Chrysophora 
chrysochlora y las mariposas del género Morpho. 

 
� En la Formulación de Proyectos para la Conservación y Uso Sostenible de 

Especies Promisorias, se trabajó la especie Chachafruto (Erythrina edulis), 

Chrysophora chrysochlora (Izquierda) 
y Morpho peleides (Derecha) 
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donde se identifican las posibilidades comerciales para los productos 
derivados del mismo, elementos favorables, oportunidades y 
recomendaciones que se deben tener en cuenta y que se deben evaluar antes 
de iniciar la promoción del cultivo con fines comerciales. Las principales 
opciones propuestas, son: el consumo en fresco o el procesamiento industrial 
bien sea para la elaboración de harinas y productos para alimentación humana 
o para alimentación animal 

 
Es una especie muy versátil y sus usos van desde la alimentación humana y 
animal hasta la recuperación de suelos degradados por su capacidad para fijar 
nitrógeno, pasando por el establecimiento de cercas vivas. 

 
Se considerada la Erithryna edulis como una de las siete especies más 
promisorias para zonas deprimidas (árbol del pan, laurel de cera, uva 
camarona, inchi, arboloco y achiote), que gracias a su amplio espectro de 
usos puede llegar a ser un elemento muy importante en sistemas 
agropecuarios que integren la producción agrícola y pecuaria. 

 
Para el establecimiento, manejo y 
aprovechamiento de especies 
promisorias se Identificaron 5 
especies de flora nativa con 
algún tipo de uso, para definir 
potencialidad de Biocomercio, 
según metodología propuesta por 
la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, en cuanto a requisitos 
para ser productos de talla 
mundial. Los resultados de las 
salidas realizadas indican, que 
las plantas nativas identificadas 
con un mayor potencial de uso 
alimenticio son: el Zorrococlo 
(Morisonia americana), la 
Parchita (Passiflora maliformis) 
que son consumidas como frutos 
frescos o en alimentos 
elaborados (mermeladas, postres 
y otros.), El Azafrán (Escobedia 
grandiflora) cuyas raíces gruesas y de color amarillo intenso, se aprovechan 
para dar color y condimentar los alimentos. 
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Entre las plantas identificadas con fines medicinales se encuentran: Las Colas 
de Caballo (Equisetum bogotense y el E. giganteum) usadas para aliviar 
dolores y fiebres relacionadas con enfermedades del hígado y los riñones; el 
Itamo Real de Helecho (Botrychium cf. schaffneri) cuyas hojas, raíces y tallos 
en vino, o en infusión son utilizadas para purificar la sangre, problemas de 
colesterol, asma, riñones, corazón, ácido úrico afecciones hepáticas entre 
otras.  

 
� Se establecieron Convenios Interinstitucionales con la Asociación de 

Orquideologia de Santander ASORQUISAN, CORPOCHIVOR y la UNAB.  
 

Con ASORQUISAN se firmó el convenio para establecer las bases de 
cooperación reciproca para el desarrollo integrado de programas de 
conservación de especies vegetales con énfasis en especies de la familia 
Orchidaceae, nativas de Colombia, principalmente especies endémicas del 
departamento de Santander; con la Corporación CORPOCHIVOR el objeto fue 
aunar esfuerzos para identificar y organizar información sobre biodiversidad, 
generada por la CDMB, para luego ser documentada en el nodo administrador 
de metadatos del sistema de información sobre biodiversidad (SIB-Colombia) 
de Corpochivor; y con la Universidad Autónoma de Bucaramanga se formuló 
ante ECOPETROL un proyecto identificación e implementación de estrategias 
que permitan el incremento de la biodiversidad en humedales andino y del 
medio y bajo Lebrija en el departamento de Santander, teniendo en cuenta la 
cosmovisión regional y los principios de la bioética ambiental 

 
� Para efectos de realizar la Valoración Económica de Bienes y Servicios 

Ambientales en Áreas Estratégica, en Convenio con la Universidad Santo 
Tomas de Aquino, Seccional Bucaramanga, se la valoración económica del 
Humedal El Pantano en el municipio de Girón, con el objeto de valorar los 
servicios ambientales que oferta el humedal para la población rural del 
Pantano Girón y población rural de las veredas La Puente y población urbana 
de Lebrija que demanda el servicio de agua potable en la represa de Piedras 
Negras. 
 

� En cuanto a Especies Amenazadas con Estrategias de Conservación, la 
propuesta de conservación para el Oso Andino (Tremarctos ornatus) en la 
jurisdicción CDMB establece los lineamientos para orientar las acciones 
prioritarias que deben ser implementadas con la participación de las 
comunidades rurales de su hábitat y de todas las instituciones y actores 
(MAVDT, CDMB, CAS, CORPONOR, gobernaciones de Santander y Norte de 
Santander, Administraciones Municipales, ONG´s, Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga, entre otras). El documento reúne y proporciona información 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA 
LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARA MANGA  
 cdcdcdcd

FLORA  
AMENAZADA  

UTIL E INVASORA 

    AMENAZADA, AMENAZADA, AMENAZADA, AMENAZADA, 

necesaria para emprender acciones de conservación de la especie Oso 
Andino e identifica las prácticas específicas que deberían ser desarrolladas en 
pro de su conservación.  

 
� De los diferentes estudios de caracterización 

de la flora en la jurisdicción CDMB se realizó 
una compilación del conocimiento sobre las 
especies halladas y colectadas en el herbario 
de la CDMB en diferentes proyectos ejecutados 
por la entidad. El libro consta de 
aproximadamente 200 páginas que contienen 
las descripciones y se presentan fotografías de 
83 especies de plantas vasculares  presentes 
en el área de jurisdicción de la CDMB y 
compilación de estudios de flora  realizados por 
la entidad. Se imprimieron 1.000 ejemplares 

 

Aporte del proyecto y/o de las actividades 
realizadas al estado de la calidad ambiental en 
el área de jurisdicción. 
  
Este proyecto genera un impacto positivo sobre el 
estado de los Recursos Naturales por la generación de nuevo conocimiento sobre 
la biodiversidad identificada en el área de estudio, insumo que permite a la entidad 
direccionar esfuerzos hacia la protección in situ de especies (flora y fauna) que se 
encuentran con algún grado de amenaza. Se deben considerar estrategias rápidas 
que permitan poner en marcha procesos de conservación de las especies con 
mayor grado de depredación. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
En algunas áreas no fue posible obtener mayor diversidad de especies debido a 
las actuales tendencias de sistemas intensivos de extracción de flora y caza 
indiscriminada de la fauna silvestre en estas áreas.  
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Valoración económica de bienes y servicios 
ambientales 

Área 
estratégica 1 0.9 90,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Caracterización de flora y fauna en áreas 
estratégicas Hectáreas 21.500 21.500 100,0% 

Formulación de proyectos para uso y 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad. 

Unidad 1 1 100,0% 

Establecimiento, manejo y aprovechamiento de 
especies promisorias Especies 5 5 100,0% 

Convenios interinstitucionales para consolidar 
estrategias de uso, aprovecha miento y 
protección de la biodiversidad 

Unidad 1 2 200,0% 

Publicación de conocimiento especies de flora 
(páramo y zonas secas) Documento 1 1 100,0% 

Especies amenazadas con estrategias de 
conservación Unidad 1 0.9 90,0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     184.000      157.745  85,7% 
TOTAL    184.000     157.745  85,7% 

 
 
PROYECTO 2: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 
LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE PARAMOS Y HUMEDALES. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Propiciar la conservación, restauración y manejo de los ecosistemas estratégicos 
de páramos, humedales y ecosistemas secos. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Durante el año 2009 se realizaron las siguientes actividades: 
 
� La Delimitación Espacial de Cuerpos de Agua Lacustre Permanentes y Áreas 

de Rondas de Cienagas del Bajo y Medio Lebrija comprende la identificación 
de los complejos lagunares y posterior jornadas de talleres con la comunidad 
para capacitar y concientizar a los propietarios sobre la necesidad de proteger 
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y aislar la ciénaga. El acompañamiento de la CDMB permite disminuir los 
conflictos de uso del suelo al incorporar la protección de las coberturas de sus 
riberas y caños que alimenta el complejo de ciénagas del medio y bajo Lebrija 
en el Municipio de Rionegro. En el año se trabajó en el área de los complejos 
de ciénagas de Itagüí. 

 
En cuanto a la restauración de los 
humedales en el medio y bajo 
Lebrija, se ha continuado 
trabajando alrededor de la ciénaga 
Pato y de caño Pato el cual es el 
principal afluente de ciénaga Pato, 
con el fin de lograr reforestar las 
rondas de estos sistemas hídricos. 
En el año se lograron acuerdos 
para reforestar inicialmente 20 Has 
que contribuyeron a restaurar las 
rondas del cauce receptor y a 
mitigar la contaminación generada por los vertimientos del alcantarillado de las 
aguas residuales del corregimiento San Rafael. 

 
� Se continuó con la Implementación de Sistemas Silvopastoriles en áreas de 

Amortiguación de los Ecosistemas de Humedales con la participación de los 
ganaderos y cultivadores de maíz y yuca, quienes  colindan con las rondas de 
caño Pato. En concertación con 4 finqueros en tramos aproximados de 800 
metros de largo por 32 metros de ancho equivalente a 10 hectáreas se 
plantaron  300 árboles de las especies Móncoro, Teca, Samán y Guayacán 
Amarillo y se entregaron por hectárea 90 horcones, 180 aisladores, 4 tensores, 
180 aisladores de pera y 12,5 kg de alambre galvanizado calibre 12.  

 
� En la vigencia, se logró la 

implementación de 100 Has de 
aislamiento para la protección de 
coberturas vegetales y humedales en 
páramos, por priorización y 
aceptación de la comunidad, su 
ejecución se realizó en Tona (46.2 
hectáreas con 13 usuarios), Charta 
(45 hectáreas y 53 usuarios) y Vetas 
(8.8 hectáreas y 3 usuarios). 

 

Sistema silvopastoril con cerca eléctrica 
Finca La Esmeralda, Vereda La Válvula, 
municipio Rionegro – sector Bajo 
Rionegro 

Aislamiento de 
nacimientos de 
agua en el 
municipio de 
Charta 
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Respondiendo a las necesidades planteadas por las comunidades del páramo 
de Berlín, sobre alternativas de producción, se establecieron 25 parcelas 
demostrativas de producción sostenible, haciendo replicas de invernaderos 
para la producción de plantas medicinales, hortalizas y algunos frutales de 
clima frío, con el fin de minimizar los impactos de la agricultura tradicional de la 
zona que se caracteriza por la utilización indiscriminada de gallinaza sin tratar 

  
De las 25 parcelas 
implementadas 18 son replica 
de pequeños invernaderos y 7 
con cultivo de Quinua como 
alternativa productiva en alta 
montaña. La evaluación de la 
efectividad de dichas parcelas 
solo se podrá medir en el año 
2010, pues su implementación 
se realizó en el segundo 
semestre del año 

 
� Con el propósito de formular 

Proyectos para Financiar la 
Implementación de Planes de 
Manejo en áreas Protegidas se 
colaboró en la formulación de la 
“Propuesta de Implementación 
de Estrategias de Recuperación y Conservación del Ecosistema del Páramo 
de Berlin” cuyo objetivo es desarrollar actividades estratégicas para avanzar 
en la recuperación y conservación del ecosistema del páramo de Berlín, sus 
recursos naturales renovables y su función ecológica. El proyecto busca 
obtener recursos de la Gobernación de Santander y de Cooperación 
Internacional para la implementación de actividades de aislamiento de 
corrientes hídricas en áreas de amortiguación, soluciones de saneamiento 
básico, adquisición de predios para la conservación, asistencia técnica en 
conversión de cultivos de cebolla en tecnología limpia, investigación en 
biodiversidad, montaje de invernadero e implementación de un banco de 
Germoplasma, entre otras actividades. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
Este proyecto contribuye a la protección y conservación de las áreas con 
vegetación especial como son las turberas y nacimientos en ecosistemas de 

Modelo de 
Parcela 
Demostrativa. 
Páramo de 
Berlín 
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páramo y alta montaña, los cuales suministran de agua para las zonas rurales y 
cuencas que abastecen los acueductos urbanos de la urbe metropolitana de 
Bucaramanga. 
 
Las acciones sobre restauración y conservación de las riberas de caños que 
alimenta el complejo de ciénagas y las concertaciones con propietarios de grandes 
extensiones de tierra para que eviten desecar ciénagas e incorporen en sus 
sistemas de explotación de ganadería extensiva cercas con árboles o fajas con 
árboles para incremento de cobertura arbórea en potreros abiertos y zonas de 
amortiguación y de inundación de las tierras bajas de la Subcuenca del medio y 
bajo Lebrija, evitan deterioros representativas sobre estas áreas estratégicas. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
La parte cultural sobre el manejo de cultivos de cebolla en el área del páramo de 
Berlín está muy arraigada y no ha sido fácil la aceptación de las propuestas de 
cambio.  
 
Igualmente en lo relacionado con la zona de humedales, no ha sido fácil 
comprometer a la comunidad en los procesos de conservación y manejo a través 
de aislamiento e incremento de la cobertura forestal. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE 
JUNIO 

%  
CUMP 

Implementación de sistemas 
silvopastoriles en ecosistemas de 
humedales  

Hectáreas 10 10 100,0% 

Establecimiento de parcelas 
agroecológicas demostrativas en 
ecosistemas de páramo 

Unidad 25 25 100,0% 

Cuerpos de agua lacustre delimitado unidad 1 1 100,0% 

Aislamiento para protección de coberturas 
vegetales Hectáreas 100 100 100,0% 

Humedal en proceso de restauración en el 
medio y bajo Lebrija 

Unidad 1 1 100,0% 

Proyectos para financiar la 
implementación de planes de manejo Documento 1 1 100,0% 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB      291.500    245.765  84,3% 
TOTAL     291.500  245.765 84,3% 

 
 
PROYECTO 3: CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA 
FLORA DEL NORORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDÍN BOTÁNICO ELOY 
VALENZUELA. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Generar conocimiento, investigación, procesos de educación y conservación in 
situ y ex situ de la flora regional del área de jurisdicción de la CDMB.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Con el incrementando de 30 especies nuevas 

que ingresaron en el año se alcanzó un total 
de 500 especies de plantas vivas en el Jardín 
Botánico. De las nuevas especies se 
colectaron 16 de orquídeas, 5 de heliconias, 4 
medicinales, 1 de palma, 2 ornamentales y 2 
frutales. 

 
� La colección de Herbario se vio incrementada en 400 exsicados o registros 

nuevos, para un total de la Colección de Herbario CDMB, de 5.933 registros. 
  
� Entre las fortalezas del Jardín, está la 

presencia de una educadora ambiental 
adscrita a la Oficina de Mercadeo y 
Comunicación Estratégica, la cual se 
encargó de organizar y coordinar los 
guías ecológicos y turísticos, atender 
grupos de universidades, apoyar los 
proyectos educativos  de algunos 
colegios del municipio de 
Floridablanca. Igualmente se contó con 
25 guías ecoturísticos que atendieron 

Colección de 
Herbario - 
exsicados 

Policías 
ambientales 
orientando la 
visita de niños en 
el Jardín Botánico 
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234 grupos de diferentes instituciones, que aunados a los individuales, 
llegaron a atender un total de 50.701 personas. 

 
� En el marco del proyecto “Expediciones Botánicas Siglo XXI, Aprendiendo 

Ciencias con José Celestino Mutis”, 
liderado por el Ministerio de 
Educación Nacional, para la 
conmemoración de los 200 años del 
fallecimiento del expedicionario José 
Celestino Mutis, cuyo propósito era 
incentivar a docentes y estudiantes a 
adelantar proyectos relacionados con 
la botánica, se realizaron 
capacitaciones a docentes de los 
municipios de Floridablanca, 
Bucaramanga y Girón; talleres de 
seguimiento de proyecto Mutis para municipios de Charta y Matanza, y apoyo 
y seguimiento a 4 proyectos de colegios del área metropolitana 

 
� Las actividades relacionadas con el mantenimiento de las colecciones ex situ, 

fueron ejecutadas por 5 (cinco) jardineros, además de otras labores como fue 
la pintada del área administrativa y la limpieza del lago y de todo el sistema de 
desarenadores y canaletas de conducción de agua por todo el Jardín. 

 
� Dentro de la investigación y propagación de especies amenazadas se inició la 

estrategia de conservación, con la revisión de las listas rojas de especies 
amenazadas para Colombia, con el fin de  seleccionar las especies para iniciar 
la estrategia de conservación. Las especies seleccionadas fueron las 
siguientes:  
 

ESPECIE FAMILIA CATEG 
NOMBRE 
COMÚN ALTURA 

DEPARTA 
MENTO 

Melocactus 
pescaderensis 

Cactaceae vu 
Cabeza de 
Negro 500-700 Santander 

Peristeria elata Orchidaceae 
Ap I 
cites 

Espíritu 
Santo 

900–
1.400 

Santander 
 

Wettinia 
microcarpa 

Arecaceae vu 
Palma 
Maklenke 

2.200-
2.400 

Norte 
Santander 

Espeletiopsis 
santanderensis 

Asteraceae lc Frailejón 2.800-
3.500 

Santander 
 

 

Capacitación a docentes 
en el Jardín Botánico 
Eloy Valenzuela 
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La identificación de las categorías es: vu = vulnerable, AP l cites = Apéndice I 
de cites que es un convenio internacional de tráfico de especies en vía de 
extinción o amenazadas y lc = grado de preocupación menor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco de la estrategia de conservación de especies en peligro de 
extinción, se realizó el taller socialización de la “Agenda de Investigación y 
Monitoreo en el Marco de la Estrategia Nacional de Conservación de Plantas” 
y “Métodos para el Monitoreo y Demografía de Poblaciones Naturales de 
Especies Amenazadas”, en coordinación con la Red Nacional de Jardines 
Botánicos y el Instituto Alexander von Humboldt donde, además de los 
anteriores, también participaron el Jardín Botánico de Bogotá, Unidad 
Administrativa Especial parques Nacionales Naturales –UAESPNN-, 
Universidad Industrial de Santander – UIS, Asociación de Orquideologia de 
Santander – ASORQUISAN y ASOMAKLENKE. Allí se determinó que el 
proceso de priorización de las especies a categorizar debe tener en cuenta las 
razones de amenaza, la científica, la ecológica y de uso. 

 

Melocactus Pescaderensis 

Peristeria 
Elata 

Wettinia 
Microcarpa Espeletiopsis Santandernesis 
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Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
Las actividades realizadas en el Jardín Botánico se enmarcan en la conservación, 
la investigación y la educación ambiental relacionadas con el recurso flora, se 
hace énfasis en el conocimiento de la diversidad de plantas, su importancia desde 
el punto de vista de especies útiles, en peligro de extinción, promisorias, y otras. 
En su interactuar con los visitantes éstos aprenden a conocer la diversidad vegetal 
y sus potencialidades a través de las capacitaciones, la atención a visitantes y 
ahora a través de la publicación de la “Flora Amenazada, Útil e Invasora del área 
de Jurisdicción  de la CDMB”.  
 
El generar conocimiento sobre los recursos naturales y divulgarlo al público en 
general, permite que la gente los conozca y los cuide y de esta manera se  
contribuye a fomentar la conservación de los recursos naturales propendiendo por 
crear una ética ecológica ciudadana que lleve a respetar y a valorar el medio en el 
cual cada uno de los visitantes vive. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
Se está trabajando para que las colecciones puedan ser exhibidas al público de tal 
forma que no sufran deterioro, ya que su manipulación puede ser perjudicial para 
la conservación de los registros.  
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 
Mantenimiento y/o mejoramiento de 
infraestructura Hectáreas 7,5 7.5 100,0% 

Especies conservadas Unidad 500 500 100,0% 

Conservación y curatoría de 
colecciones biológicas (registros) 

Unidad 400 400 100,0% 

Visitantes atendidos en desarrollo de 
educación ambiental unidad 45.000 50.701 112,7% 

Investigación, establecimiento, manejo y 
aprovechamiento de especies 
amenazadas 

Especies 4 4 100,0% 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     238.000   239.496  100,6% 
TOTAL    238.000   239.496  100,6% 

 
 
PROYECTO 4: REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FLORA Y 
FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
Reducir la presión que se está ejerciendo hacia los recursos flora y fauna silvestre  
en el área de jurisdicción. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Las campañas de control del tráfico de la biodiversidad se estructuraron en 

tres fases a saber: a) Educación Ambiental, b) Divulgación y, c) Control. En la 
primera fase se educó, capacitó y enseñó a la comunidad sobre los efectos 
que conlleva la protección del medio ambiente, así como la normatividad 
vigente. En la segunda fase se recordó la competencia del Municipio de estos 
controles, se notificó a las autoridades Militares y Eclesiásticos para que 
informaran a los funcionarios indicados la aplicación de las medidas 
pertinentes y la fase de control se inició con los operativos de control 
propiamente dichos en conjunto con la Policía Nacional. El resultado de las 
campañas es el decomiso de 78 ramos de palma de cera, 16 kilos de musgo y 
lama; y 86 huevos de tortuga. Estas cantidades en comparación con las de 
años anteriores, muestra que la 
comunidad está teniendo otro 
comportamiento frente al uso de 
productos provenientes del bosque y 
la fauna silvestre. 

 
� Durante la vigencia 2009 se 

realizaron 40 eventos realizados con 
la conservación y protección de los 
recursos amenazados por su uso 
intensivo. Del mismo modo se 
capacitó y enseñó acerca de las 

Eventos sobre trámites ambientales 
en el municipio de Rionegro 
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normas ambientales vigentes y de los procedimientos para adelantar trámites 
ante la autoridad ambiental, ilustrando del por qué la necesidad de 
adelantarlos. La mayor cantidad de eventos se realizó en Bucaramanga, 
Floridablanca y Rionegro, donde se presentaron el mayor número de 
afectaciones a los recursos naturales flora y fauna.  

 
� Se realizaron en el año 2009 un 

total de 96 operativos de 
vigilancia y control orientados 
básicamente a intervenir la 
movilización de productos y 
subproductos provenientes del 
bosque. Para el control se 
ubicaron cuatro sitios, por donde 
ingresa y sale madera así: Poli 
mangueras (vía Girón-Lebrija),  
CAI La Virgen, CAI de Morrorico y 
Lebrija,  en horarios de 4:00 a 
7.00 a.m y de 7:00 a 9.00 p.m. Se 
realizaron controles a los vehículos que transitan por estos sectores y que 
transportan madera, realizando verificación del salvoconducto único de 
movilización revisando fechas, procedencia, datos del vehículo, cantidad y 
clase de madera, verificación de la legalidad del salvoconducto, vigencia del 
mismo, y posteriormente visando el documento con la firma y fecha como 
autoridad ambiental encargada del control para evitar su rehúso. El resultado 
de los operativos conllevó al decomiso de 38.2 m3 de madera en bloque y 
rolliza, en su mayoría de especies Ordinarias.   

  
� El centro de rescate de fauna silvestre 

operó durante el año 2009 con dos 
módulos, uno de recepción y otro de 
clínica veterinaria. Allí se asistieron 
todos los especímenes de fauna 
silvestres que fueron decomisados, 
rescatados o entregados 
voluntariamente.  Fue dirigido por un 
veterinario con el apoyo de un 
funcionario asistencial y personal 
profesional y, estudiantes pasantes 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, quienes a través del convenio 
interinstitucional con la CDMB, realizan allí sus prácticas de medicina 
veterinaria y zootecnia.   

 Acopio de maderas decomisadas 
 

Área de cuarentena CEARFS 
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Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
Es evidente que la sostenibilidad de las campañas de control ha conllevado a la 
reducción en el consumo de especies vedadas durante las épocas de semana 
santa y navidad y un mayor conocimiento de la población del área de Jurisdicción 
respecto al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 
  
Mayor demanda de funcionarios de fauna silvestre estuvo relacionada con la 
asesoría para el manejo de los especímenes en cautiverio, siendo ésta una señal 
que la comunidad ha ido tomando conciencia sobre la importancia de buscar el 
mejorar estar de las especies a las que ya no les es viable retornar a la vida 
silvestre. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
• Las Entidades del Estado desconocen la competencia respecto al control de 

los recursos flora y fauna, dejando la responsabilidad únicamente en la 
autoridad ambiental. 

 
• Los Municipios no le dan cabal cumplimiento a los esquemas de ordenamiento 

generando conflictos de uso del suelo, lo que conlleva la pérdida de bosques 
naturales y por ende, pérdida de fauna silvestre. 

 
• Las Entidades, diferentes a la CDMB, que desarrollan programas de fomento 

promoviendo cultivos de cacao, café, caucho, entre otros, tampoco tienen en 
cuenta los esquemas de ordenamiento territorial e intervienen áreas que 
corresponden a bosques protectores afectando los recursos flora y fauna. 

 
• Durante la vigencia se incrementó en el número de especímenes de fauna 

silvestre en el Centro de Rescate, lo que ocasionó congestión y hacinamiento 
en el mismo. 

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Campañas de control del tráfico de la 
biodiversidad 

Unidad 3 3 100,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Sensibilización a la comunidad (eventos) Unidad 40 40 100,0% 

Operativos de vigilancia y control Unidad 96 96 100,0% 

Operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación 

Módulos 2 2 100,0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     272.881      240.755  88,2% 
TOTAL    272.881     240.755  88,2% 

 
 
PROGRAMA 4: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS 
Y SOSTENIBLES.  
 
 
PROYECTO 1: FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y EL ACCESO 
A MERCADOS VERDES.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Dinamizar la aplicación de la producción más limpia en el sector productivo del 
área de jurisdicción de la CDMB..  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Durante el año 2009 la CDMB brindó asistencia técnica especializada en 

producción más limpia a 104 empresas de su área de jurisdicción, de la 
siguiente forma: 

 
o 29 entidades de salud: Proyecto Hospital Verde 
o 26 empresas:  Ecoprofit y club Ecoprofit 
o 8 empresas:   Gestión de mantenimiento con recursos de  
  cofinanciación de Fomipyme  
o 22 empresas:   Orientación para la planeación ambiental y la  
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conformación del Departamento de Gestión 
Ambiental 

o 15 empresas:   Gestión de residuos peligrosos bajo el lema de  
  aprovechar es mejor que disponer 
o 4 empresas:   Sistemas de gestión ambiental, norma ISO 14001 

 
La totalidad de las empresas aplicaron cerca de 200 alternativas de producción 
más limpia orientadas al uso eficiente del agua, uso racional de la energía, 
gestión integral de residuos, vertimientos, emisiones, manejo de sustancias 
químicas, entre otras, que además de indicadores significativos de gestión 
ambiental, representan ahorros económicos y beneficios adicionales para las 
empresas. 

 
� El club Ecoprofit, además de sus actividades de formación, asistencia técnica, 

intercambio de experiencias y compras conjuntas; incorpora en su plan de 
acción tareas de responsabilidad ambiental y social empresarial en la región.  

 
El club Ecoprofit ocupó el segundo puesto a nivel nacional en el premio a la 
responsabilidad ambiental 2009 promovido por el PNUD y organizado por la 
Embajada Británica y la Fundación Siembra Colombia. 

 
Igualmente el Ministerio de la Protección Social seleccionó al programa 
Hospital Verde como una de las 10 experiencias exitosas más importantes en 
calidad y seguridad del paciente presentadas en el Segundo Foro 
Internacional de Calidad. 

 
� Se desarrollaron 46 talleres de capacitación en producción más limpia dirigida 

a las 104 empresas mencionadas en el punto primero. 
 
� Se suscribieron 5 convenios de 

producción más limpia con las 
empresas de Ecoprofit V, las 
vinculadas a Respel, los 
Constructores y las entidades de 
salud fases II y III. 

 
� Se desarrollaron 2 

publicaciones, una de 
producción más limpia para 
llamar la atención de un mayor 
número de empresarios de la 
región hacia esta temática y una 

Vista parcial del área de producción 
de la empresa Halcón Plástios. S.A., 

afiliada al Club Ecoprofit 
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para el sector de la construcción orientada a introducir el tema de la 
construcción sostenible en la región. 

 
� Se conformó y consolidó la mesa regional de biodiversidad y competitividad de 

Santander que identificó tres (3) cadenas de valor prioritarias para el 
departamento: 1). Ingredientes Naturales (Romero, Miel, Sábila, Prontoalivio, 
Orégano de Monte, Cacao), 2). Ecoturismo y 3). Frutos Tropicales (Guayaba, 
Pitahaya, Agraz, Aguacate). 

 
� Con el fin de establecer los lineamientos del Reconocimiento Edificio Verde, 

fomentar la participación de las empresas constructoras de la región para 
optar a dicho reconocimiento, y promover la adopción de medidas de 
prevención y control ambiental por parte de las empresas constructuras en la 
ejecución de sus obras y proyectos, durante la vigencia 2009 se firmó un 
convenio de concertación para una producción más limpia entre los gremios 
del sector de la construcción (Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional 
Santander, Sociedad Santandereana de Ingenieros, Cámara Colombiana de la 
Construcción - Regional Santander) y la Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB.  

 
Los propósitos que se pretenden alcanzar son: 
 
• Realizar talleres ambientales para constructores, que incluyan los temas de 

Uso Eficiente del Agua y Energía, Gestión Integral de Residuos y 
Sustancias Químicas, Bioclimática y Construcciones Sostenibles. 
  

• Crear un Comité Interinstitucional para trabajar en el establecimiento de los 
Lineamientos del Reconocimiento Edificio Verde en el área de Jurisdicción 
de la CDMB. 

  
• Crear un Comité Interinstitucional para la estructuración de los 

Lineamientos del Reconocimiento Edificio Verde. 
  

• Elaborar la publicación de los lineamientos del Reconocimiento Edificio 
Verde. 

 
• Realizar el Lanzamiento oficial del Reconocimiento Edificio Verde en el 

Área de Jurisdicción de la CDMB. 
 

• Fomentar la participación de las empresas constructoras para optar al 
Reconocimiento Edificio Verde en el área de jurisdicción de la CDMB 
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Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
En las empresas donde se han aplicado los procesos de producción más limpia 
que se han propuesto, no sólo han mejorado en lo relacionado con el uso 
adecuado de los recursos naturales, sino que a su vez han tenido una disminución 
en sus costos, conllevando una mayor rentabilidad en sus beneficios. 
  
Cada vez las organizaciones están tomando conciencia sobre el manejo adecuado 
de los residuos sólidos peligrosos y los procesos que conllevan un manejo más 
amigable con los recursos naturales. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
Hay un gran número de empresas del área de jurisdicción de la CDMB que aún 
desconocen su responsabilidad frente a la contaminación que generan sus 
procesos productivos, por lo cual es indispensable involucrarlas en procesos 
sistemáticos de aplicación de la producción más limpia que contemplen 
actividades de capacitación, asistencia técnica, reconocimiento y asociatividad 
empresarial, como lo es la metodología Ecoprofit 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Convenios de Producción más Limpia 
suscritos 

Unidad 5 5 100,0% 

Empresas asistidas Unidad 58 60 103,5% 
Empresas con sistema de gestión 
ambiental (o en proceso de implantación) Unidad 3 4 133,3% 

Empresas con implantación de estrategias 
de P+L y mejoramiento ambiental 

Unidad 29 29 100,0% 

Alternativas de Producción más Limpia 
implementadas (modelos) 

Unidad 58 58 100,0% 

Jornadas y talleres de capacitación 
dirigidas al sector productivo, la autoridad 
ambiental y la comunidad 

Unidad 35 38 108,6% 

Empresas miembros club Ecoprofit Unidad 16 16 100.0% 
Publicaciones Unidad 2 2 100,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Proyectos formulados y aprobados para 
ejecución Unidad 1 1 100.0% 

Instituciones vinculadas al fortalecimiento 
de la dinámica de P+L regional 

Unidad 14 14 100,0% 

Eventos de promoción y divulgación de los 
procesos de mercados verdes a nivel 
regional 

Unidad 6 6 100,0% 

Empresas con planes de gestión integral de 
residuos implantados Unidad 15 15 100,0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     168.798     214.136  126,9% 
Corporación Ecoeficiencia       50.000       50.000 100,0% 
Otros     320.473       39.084 12,2% 

TOTAL    539.271     303.220  56,2% 
 
 
PROYECTO 2: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Promover e impulsar el conocimiento y aprovechamiento sostenible y competitivo  
de la biodiversidad en las áreas de interés ambiental bajo los principios propios del 
biocomercio 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� La CDMB actuó como parte integral de la Mesa Regional de Biodiversidad del 

Departamento de Santander, y de la Secretaría Técnica de la misma. A través 
de una consultoría con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se identificó una 
canasta de 55 productos de la biodiversidad de acuerdo con la clasificación de 
las cuatro categorías del BIOCOMERCIO definidas por el Instituto Alexander 
Von Humboldt. Para la definición de los productos con potencial para ser 
Cadenas de Valor, se tuvieron en cuenta los cinco criterios mínimos 
orientadores: 1). Integración al mercado mundial, 2). Calidad del producto y 
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cumplimiento de normas y estándares internacionales, 3). Escalabilidad de la 
producción para una oferta consistente conforme a su mercado, 4). Madurez 
de la cadena, y 5). Innovación en los procesos y encadenamientos. Con esta 
calificación, se hizo la presentación ante la Mesa Regional de Biodiversidad de 
Santander, y se tomó la decisión que las Cadenas de Valor quedaran así: 
1. Ecoturismo 
2. Ingredientes naturales 
3. Frutos tropicales 

 
� Los avances y principales resultados de la actividad 

ecoturistica en la jurisdicción de la CDMB, se 
concentraron en planificación e inventario de los 
atractivos naturales y culturales de los Municipios de: 
Vetas, Tona  (corregimiento de Berlín y vereda Pitones) y 
Charta.  

 
En total suman 700 hectáreas identificadas como áreas 
de conservación de ecosistemas y biodiversidad, entre 
estas se identificaron los predios Ciénaga (Vereda El 
Salado, Vetas), Cuntas (Vereda Páramo Rico, Vetas) y El 
Ragón (Vereda Cristales, Piedecuesta). 

 
Se desarrollaron talleres de 
planificación de territorios turísticos 
en los municipios de Charta, Vetas, 
Berlin – Tona,  con una participaron 
alrededor de 100 personas. 
Igualmente se hizo claridad que la 
cadena de Ecoturismo debe contar 
con infraestructura servicios 
públicos domiciliarios, asistencia 
técnica, financiación y la 
elaboración del inventario de 
atractivos turísticos. 

 
� Teniendo en cuenta la potencialidad de los atractivos naturales y culturales de 

las poblaciones ubicadas en las áreas de interés ambiental  se ha venido 
avanzando en la conformación de organizaciones sociales locales en Matanza 
(CACOTAS DE LAS MERCEDES con 25 asociados), Piedecuesta - Vereda 
Cristales (COOSETUR con 21 asociados), Tona - Corregimiento de Berlín 
(ARTEPA´BER con 30 asociados y OBRAR con 30 asociados), Tona 

Atractivo Turístico. Laguna 
de Cuntas - Vetas 



 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
 

Informe de Gestión año 2009 

 

 

“En la CDMB Queremos Proteger la Vida de Hoy y Garantizar la del Mañana”               71 

 

(FRUTOS DEL TRABAJO ASOCIADO con 25 asociados) y Vetas 
(ASOSANTURBAN con 30 asociados). 

 
� El Observatorio Regional de Biocomercio quedó asignado a las universidades 

UNAB y UIS como hospederas, y en el proceso de ajustes y sincronización 
con los otros observatorios a nivel Nacional a cargo del Fondo Biocomercio, 
quien estará asesorando directamente a los encargados en la región 
nororiental en el año 2010. 

 
� En el Seguimiento y Validación a Experiencias Pilotos en Mercados Verdes, 

en la vigencia se logró el establecimiento de ocho (8) experiencias nuevas, las 
cuales aplicaron a la convocatoria del 2008 y fueron implementadas en el 
presente año, las tres restantes se tomaron de las implementadas en años 
anteriores, a las cuales se les realizó el seguimiento y validación. 

 
Durante la vigencia se realizó 
seguimiento a los proyecto de las 
organizaciones: COINTO LTDA., 
APRODESAN y Cooperativa 
Agrocampesina en Tona; ASOMUCARI y 
ASPERL en Rionegro;  ASOMUCOF en 
Matanza; ASOMAP en Piedecuesta; 
Asociación de Mujeres Sembradoras de 
Paz del corregimiento de Cachiri de 
Surata; Corporación Mujeres del 
Sombrero y BIDESAN LTDA. de Girón; y 
COPYDID de El Playón. Igualmente se realizó apoyo técnico - administrativo a 
las Organizaciones vinculadas mediante los proyectos de Alianzas productivas 
a COALAGRA en Tona, COMURFLOR y  AFRUBUESANI en Floridablanca, 
AMMUCALE en Lebrija, ASOPEGAMASONORTE en Matanza y 
ASOMOREROS en Piedecuesta 

 
� Con el propósito de incentivar la producción de plantas medicinales y 

aromáticas se aunaron esfuerzos para ejecutar el proyecto piloto en la vereda 
Caragua del Municipio de Tona, con la participación de 9 beneficiarios. 

 
Las parcelas cuentan con áreas mínimas de 250 metros cuadrados, la 
instalación en cada una de un sistema de riego por micro aspersión, 
construcción de un propagador semillero, la dotación de un kit de 
herramientas, fertilizantes orgánicos y la capacitación en el manejo técnico y 
administrativo.  

 

Modelo de parcela de plantas 
medicinales 
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� En el fomento de la Apicultura a 
pequeños productores se 
aunaron esfuerzos para ejecutar 
el proyecto piloto en las veredas 
Pirgua, Pitones, Chiscapá, 
Palmar; Alizal y el Quemado del 
Municipio de Tona. Los 12 
beneficiarios se seleccionaron del 
total de asociados de la 
cooperativa COINTO LTDA. Los 
alcances entregados al final de la 
implementación dejan 24 
colmenas instaladas con sus 
respectivos núcleos, alzas, marcos y piqueras. Cada beneficiario cuenta con 
su equipo protector y un ahumador; para la operación del procesos de 
aprovechamiento, la organización cuenta con una centrifuga y un sitio de 
acopio en la sede de la cooperativa.  
 
La experiencia también se trabajó en el municipio de Rionegro donde se 
implementaron 20 colmenas. El aprovechamiento se inició en el mes de 
diciembre, proceso que seguirá administrado por la asociación ASOMUCARI 
quien garantizará el éxito del mismo. 

 
� Se continuó con la 

experiencia piloto 
de el desarrollo de 
la ganadería limpia 
implementada 
desde el 2008 con 
los Productores 
Agropecuarios para 
el Desarrollo 
Sostenible del Páramo de Santurban, APRODESAN, del municipio de Tona. 
Los alcances de la experiencia para el año 2009 se sintetizan en el 
aprovechamiento del cultivo de Avena forrajera para la realización de ensilaje 
que permitió mantener alimento disponible para los animales estabulados,  
utilizando los tanques plásticos suministrados por el proyecto se pudo 
disponer 8 toneladas de alimento, se promedió la producción de estiércol para 
el manejo de la lombricultura en 20 Kg por animal /día, para una producción de 
8,7 toneladas de humus de lombriz en el año, los cuales fueron utilizados en 
los procesos productivos desarrollados en la finca. La producción de leche se 
utilizó para el consumo y los excedentes para la producción de cuajada y 

Capacitación 
en manejo 

apícola, 
ASOMUCARI

. Rionegro 

Establo Modelo –  
Berlín - Tona  

Manejo de Estiercol 
con Lombricultura  
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venta. Debido a las condiciones extremas del páramo la propuesta sigue 
siendo una alternativa para disminuir los impactos ambientales generados por 
la ganadería a libre pastoreo y permite mejorar los ingresos de las familias que 
adopten este sistema. 
 

� La experiencia piloto Cultivo de 
Hortalizas y Plantas Medicinales 
consiste en la implementación de 
dos parcelas que involucran a 18 
usuarios de la Asociación Municipal 
de Mujeres Campesinas 
Sembradoras de Paz, ubicadas en 
las veredas Centro y Marcela del 
corregimiento de Cachiri municipio 
de Suratá. Al final de la vigencia del 
2009, se realizaron las primeras 
cosechas de hortalizas y plantas 
medicinales y se aseguró la adquisición de la producción de Caléndula en 
cantidades representativas con fines de obtener  aceite esencial con la firma 
Aromas Colombianas 

 
� La experiencia piloto Cultivo de Hortalizas y Plantas Medicinales consiste en la 

implementación de dos parcelas que involucran a 18 usuarios de la Asociación 
Municipal de Mujeres Campesinas Sembradoras de Paz, ubicadas en las 
veredas Centro y Marcela del corregimiento de Cachiri municipio de Suratá. Al 
final de la vigencia del 2009, se realizaron las primeras cosechas de hortalizas 
y plantas medicinales y se aseguró la adquisición de la producción de 
Caléndula en cantidades representativas con fines de obtener  aceite esencial 
con la firma Aromas Colombianas. 

 
� La experiencia piloto de explotación de gallina criolla se desarrolló con la 

Asociación Mujeres Unidad Construyendo futuro, manejó 120 gallinas criollas 
en cada uno de los cuatro (4) patios corrales construidos. La CDMB entregó 
los elementos requeridos para la experiencia y la comunidad colocò la mano 
de obra. 

 
� La experiencia piloto de instalación y producción del cultivo de flores en el 

marco de la producción limpia, se desarrolló con la Asociación de Mujeres del 
Agro de Piedecuesta, ASOMAP. Se seleccionaron seis (6) beneficiarias con 
parcelas individuales. En la vigencia del 2009, se logró el montaje de una 
parcela común de 1.200 metros cuadrados y seis parcelas de 150 metros 
cuadrados. 

Cultivo de Caléndula, 
corregimiento Cachirí - Suratá  
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La parcela principal se dotó con un sistema de riego por aspersión, semillas de 
girasol, 400 plantas de azucena, 300 
plantas de cartuchos, abonos 
orgánicos, poli sombra del 35%, una 
fumigadora y herramientas. Allí se 
impartió capacitación en temas 
ambientales, técnicos y 
administrativos, esta fue apoyada 
por el profesional  técnico de la 
CDMB, instructores del SENA y la 
organización COMURFLOR del 
municipio de Floridablanca en el 
montaje del cultivo de girasol. 

 
� El Establecimiento de Zoocria de la 

especie Crocodylys Fuscus en fase experimental del sector bajo del municipio 
de Rionegro Santander se realizó mediante mutuo acuerdo con los asociados 
de la organización de Pescadores del rio Lebrija bajo Rionegro ASPERL 
(corregimiento de San Rafael, vereda  San Rafael, municipio de Rionegro), en 
un predio adquirido por la Asociación mediante contrato de arrendamiento con 
opción de compra y se está ejecutando la adecuación de las áreas. Se espera 
que una vez finalice la fase experimental los pescadores del bajo Lebrija 
obtengan un nueva opción productiva. 

 
� La experiencia piloto de piscicultura limpia en el corregimiento de Marta, 

municipio de Girón se trabajó con la asociación Mujer de Sombrero. Esta 
experiencia se implementó en el año 2008 y durante la vigencia 2009 la CDMB 
apoyó mediante vistas técnicas y seguimiento el desarrollo de la misma. El 
aprovechamiento de los peces sembrados generó una producción de 800 kg 
de cachama en canal, comercializado en 
la región y entre las beneficiarias. Debido 
a lo retirado del proyecto y a las 
dificultades de acceso vehicular al sitio, la 
comercialización del producto no fue la 
más óptima.  

  
� El establecimiento demostrativo del cultivo 

de Jatropha Curcas como experiencia  de 
Biocomercio con  material vegetal de alta 
productividad en dos áreas distintas con 
potencial de siembra se desarrolló con la 

Establecimiento cultivo 
de girasol, parcela 

comunitaria, Vereda 
Planadas, Municipio 

Piedecuesta   

Cultivo Jatropha 
Curcas predio 

Bethania, vereda El 
Angulito, 

municipio de Girón   
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empresa BIDESAN LTDA., que actualmente adelanta la masificación del 
cultivo con miras a la producción de biodisel. Al final de la vigencia 2009 se 
logró la implementación de dos (2) hectáreas, cada una con 2.500 plántulas de 
Jatropha Curcas. Debido a que la implementación de las parcelas se dio al 
final de periodo, queda como recomendación a los usuarios, llevar 
adecuadamente los registros de producción  y manejo del cultivo que permitan 
a futuro desarrollar una evaluación entorno a la producción de semillas que 
sirvan para la expansión del cultivo a futuras áreas en especial la escarpa de 
Bucaramanga y áreas circundantes. 

 
� El cultivo de heliconias para la obtención 

de rizomas con miras al establecimiento de 
cultivos comerciales, dentro del marco de 
la producción limpia y sostenible en el 
Municipio de El Playón, por parte de la 
Cooperativa de Producción Rural  y 
Desarrollo Integral COOPYDIP durante la 
vigencia 2009 presentó problemas de 
plagas y enfermedades que afectaron la 
producción de flores, igualmente la 
carencia de sombrío en una de las parcelas 
dificultó el desarrollo y permitió la presencia 
de problemas fitosanitarios. Aún así de los 
328 rizomas entregados a la cooperativa, 
como cumplimiento de los compromisos 
adquiridos al inicio de la experiencia. De 
igual forma se lograron comercializar 311 
docenas de flores en las floristerías de 
Bucaramanga por un valor de DOS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE 
MIL PESOS ($ 2.177.000). Adicionalmente 
el beneficiario incrementó su cultivo tanto 
es cantidad como en variedad de especies. 

 
� En el apoyo y seguimiento a Alianzas Productivas durante la vigencia 2009 se 

apoyó la dirección de cinco (5) Organizaciones de pequeños productores en 
pro de incrementar la competitividad y fortalecer la empresarización en 
comunidades rurales pobres, de manera sostenible. El siguiente resumen 
describe las organizaciones atendidas por la CDMB y qué tipo de alianza fue 
la que se apoyó: 
 

Etlingera elatior “Bastón 
del Emperador” y cultivo 

de heliconias   
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Municipio Organización Alianza Productiva 
Floridablanca 
y Lebrija 

Corporación Mujer 
rural de Floridablanca, 

COMURFLOR , 
Asociación Municipal 

de Mujeres 
Campesinas de 

Lebrija, AMMUCALE 

Alianza para la producción de huevo 
criollo dentro del marco de la 
producción limpia de las 
asociaciones COMURFLOR y 
AMMUCALE de los municipios de 
Floridablanca y Lebrija (Santander). 

Floridablanca  Asociación de 
Fruticultores de las 

Veredas Buena Vista y 
San Ignacio, 

AFRUBUESANI 

Alianza Productiva para la 
consolidación de la cadena 
productiva de mora, dentro del 
marco de la producción limpia de la 
Asociación AFRUBUESANI del 
municipio de Floridablanca, 
departamento de Santander. 

Piedecuesta 
 

ASOMOREROS Alianza Productiva para el 
fortalecimiento de la producción de 
mora, a partir de la aplicación de 
tecnologías limpias, selección, 
clasificación y empaque para el 
suministro a mercados 
especializados y de exportación en 
el municipio de Piedecuesta. 

TONA COALAGRA 

Alianza Productiva “desarrollo de la 
cadena de lácteos dentro del marco 
de la agroecología y la producción 
limpia, en el sector El Gramal- 
municipio de Tona - Santander. 

 
Matanza, 
Suratá y 
California 

Asociación de 
Pequeños Ganaderos 

de Matanza Soto 
Norte, 

ASOPEGAMASO 
NORTE 

Alianza Productiva “ganadería 
bovina de leche enfocada a la 
producción limpia de la Asociación 
de Pequeños Ganaderos de 
Matanza. Soto Norte. Santander”. 

 
 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
Es evidente que la comunidad está interesada en cambiar a procesos de 
producción más limpia, siempre y cuando ésta genere los recursos que las 
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actividades actuales le reportan. Las experiencias pilotos han contado con la 
participación de los asociados quienes han destinado no sólo su tiempo sino, que 
también, han colocado sus recursos para que dichas experiencias sean exitosas. 
Las experiencias continúan y se ha buscado su expansión, como es el caso de 
producción sostenible de miel de abeja silvestres, cultivos de heliconias y plantas 
medicinales. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
La cadena productiva tiene falencias en la estructuración de mercadeo en razón a 
que el volumen de producción no satisface las necesidades de los comerciantes y 
los gastos de transporte, insumos y gastos de certificación incrementan los costos 
de producción. Esto las hace poco atractivas para las comunidades  
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Mesa de Biodiversidad instalada y 
operando Unidad 1 1 100,0% 

Organizaciones comunitarias capacitadas 
en formulación de negocios 

Unidad 3 3 100,0% 

Apoyo y seguimiento a Alianzas 
Productivas 

Organiza 
ciones 

5 5 100,0% 

Cadenas de valor identificadas Unidad 3 3 100,0% 

Cadena de valor de ecoturismo validada Unidad 1 1 100,0% 

Observatorio de Biocomercio instalado Unidad 1 0,9 90,0% 
Validación de Experiencias Pilotos Unidad 11 11 100,0% 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB 77.789  42.498 54,6% 
TOTAL 77.789  42.498 54,6% 
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PROGRAMA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
 
PROYECTO 1: APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LAS ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y EL MANEJO DE LA 
DEGRADACIÓN DE SUELOS.   
 
OBJETIVO DEL PROYECTO  
 
Disminuir áreas y población expuesta a la afectación generada por proceso de 
erosión o remoción en masa 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� El estudio de actualización del Plan 

general de Control de la erosión 
abarca cinco grandes actividades a 
saber: Diagnóstico, Análisis 
histórico, Aplicación software, 
Evaluación de estabilidad de 
taludes y Diseño de obras. 

 
Su objetivo es conocer con 
precisión el estado actual de la 
problemática de la erosión y la 
estabilidad de taludes en el 
municipio de Bucaramanga y definir 
los programas y las actividades 
necesarias para el control de esta 
situación en la ciudad, dándosele 
prioridad a las zonas más críticas 
por amenazas  alta por fenómenos 
de Remoción en Masa y que muestran indicios de erosión. 

 
� En cuanto al diseño de obras de control de erosión y estabilización se 

realizaron los diseños para los barrios Cordoncillo, Vía Bucaramanga Girón 
frente a Coca Cola, Barcelona, Portal de Provenza, Granjas de Provenza 1 y 2, 
Villa Maria, Villa Helena, La Gran Ladera, Manzana 10, Monterredondo,  
Nariño, Monterredondo, Nariño, Granjas de Provenza I, Malpaso y 
Guayacanes. Estos diseños tuvieron en cuenta los resultados preliminares 
arrojados en el estudio de actualización del plan general para el control de la 

Área del Estudio del Plan 
General de Control de la Erosión   
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erosión. De igual manera se recopiló información con base en investigaciones 
geotécnicas y estudios topográficos, herramientas fundamentales para la 
realización de diseños para el  año 2010 en sectores que presentan problemas 
de remoción en masa. 

 
� La construcción de obras de estabilización en los barrios Don Bosco, Alfonso 

López, La Joya, Laureles, El Fonce, Africa, San Pedro, Pantanos III, La Feria, 
San Gerardo, Candiles, Campo Hermoso, San Martín y Hacienda Real 
impactó un área aproximada de 10 hectáreas en las zonas de influencia de las 
mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
� La adquisición de áreas para la preservación, las cuales están ubicadas en 

zonas consideradas no aptas para la construcción de asentamientos 
humanos, es considerada por la comunidad como una estrategia eficaz para la 
protección y estabilidad de las zonas de escarpa, entre otras cosas por la 
presencia de guardabosques que evitan cualquier intento de invasión. Durante 
el año 2009 se adquirieron dos (2) predios y una mejora de Bucaramanga que 
cumplen con esta condición, equivaliendo a un total 42,203 metros cuadrados. 

Vista de las obras en 
el barrio San 

Gerardo, antes y 
después de las 

pantallas ancladas    

Pantallas 
ancladas en el 
barrio Alfonso 

López    
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� A la fecha, la CDMB ha adquirido aproximadamente 1.482 hectáreas en zonas 

de escarpa, las cuales requieren recursos para su protección y conservación, 
razón por la cual la entidad conformó un grupo de ingenieros forestales, 
técnicos ambientales, guardabosques y ayudantes para vigilar, revisar y 
realizar las actividades técnicas de 
poda, desmonte y limpieza de los 
predios adquiridos. 

 
Para la actividad de mantenimiento 
de zonas verdes, se realizó un 
convenio con la Sociedad de 
Mejoras Publicas de Bucaramanga 
a través del cual se realizaron estas 
actividades en 49 barrios del área 
metropolitana de Bucaramanga y en 
zonas de las quebradas La 
Calavera, El Loro y Las Nieves. 

 
� En los barrios Alfonso López, Parque La Flora y Barrio Santander se 

ejecutaron 539 metros lineales de cerramiento en malla eslabonada de 2 
metros de altura, calibre 12. Esta actividad es muy importante ya que por la 
situación social de la región, se requirió realizar operativos para eliminar 
intentos de invasión en los predios Juan XXIII, Chimitá, Transición y 
Bucaramanga. Esta actividad fue exitosa en razón al apoyo prestado por la 
Policía Nacional. 

 
� Durante la vigencia 2009 se ejecutaron las actividades necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento de 10 de los sistemas de drenaje y de 
las obras de estabilización en las zonas de escarpa de la meseta de 
Bucaramanga. Los sitios donde se realizaron fueron en los barrios La 
Independencia, Transición sectores 3, 4 y 5; El Cinal, Juan XXI y Albania del 
municipio de Bucaramanga y en La Cumbre, Panorama y Zapamanga VI 
Etapa de Floridablanca. 
 
De igual manera, las obras de estabilización construidas en las áreas de 
influencia de los sistemas hidrográficos que rodean las zonas de escarpa de la 
Meseta de Bucaramanga, requieren de mantenimiento periódico de manera 
que cumplan con su objetivo principal de conservación de estas áreas de vital 
importancia para la ciudad. 

 

Mantenimiento zonas 
verdes – Parque 

Ecológico La Flora    



 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
 

Informe de Gestión año 2009 

 

 

“En la CDMB Queremos Proteger la Vida de Hoy y Garantizar la del Mañana”               81 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La muestra más palpable de la comunidad comprometida con la gestión de la 

CDMB son las solicitudes de Juntas de Acción Comunal y Líderes del Área 
Metropolitana de Bucaramanga  en relación con problemáticas ambientales de 
sus sectores. Dichas solicitudes se atendieron a través de las jornadas 
ambientales para la recuperación y mantenimiento de los predios de propiedad 
de la entidad, consistentes en macaneos, podas, retiro de residuos de podas 
y/o talas de árboles en estado crítico, capacitación que se llevó a cabo en 
doce (12) barrios del Área Metropolitana de Bucaramanga.  

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
La construcción de obras de estabilización en taludes adyacentes a las viviendas 
localizadas en las zonas de escarpa de la meseta de Bucaramanga, generan un 
impacto totalmente positivo en la comunidad allí asentada, teniendo en cuenta que 
las obras civiles de estabilización y para el manejo de las aguas lluvias y 
subterráneas construidas, aumentan el factor de seguridad del sector. 
 
Por otra parte, la adquisición de predios en zonas consideradas no aptas para la 
construcción de asentamientos humanos, es considerada una estrategia muy 
eficaz para la protección y estabilidad de las zonas de escarpa, y además porque 
debido a su cerramiento y vigilancia permanente se evitan invasiones. 
 

Mantenimiento 
Control Aguas 
Lluvias antes y 
después de la 

limpieza    
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Las actividades de inspección, limpieza y mantenimiento de los sistemas de 
drenaje en las diferentes zonas de cañada que bordean la meseta de 
Bucaramanga, son la base de la estabilidad de la ciudad, razón por la cual son 
consideradas por la comunidad asentadas en las áreas cercanas como 
fundamentales para su seguridad. En algunos puntos de la ciudad, la comunidad 
ha construido tanques de almacenamiento de las aguas subterráneas para 
utilizarlas en sus labores de aseo personal, lavado y limpieza. 
 
Los diferentes talleres, campañas de reforestación, mesas ambientales y charlas, 
han generado en las comunidades asentadas en los bordes de escarpa un sentido 
de pertenecía con los predios adquiridos, las obras de drenaje y de estabilización 
allí construidas, al punto que son ellos mismos los encargados de apoyar y 
reportar a la entidad cualquier tipo de afectación. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
Además de los recursos que no son suficientes para la ejecución de las obras 
requeridas, todas las actividades que la CDMB ha implementado en procura de la 
conservación de suelos, requieren la participación de la ciudadanía en general y 
para ello, la entidad también programa la realización de diferentes tipos de 
eventos con el propósito fundamental de crear conciencia, cultura ambiental y 
compromiso con las obras de estabilización y las actividades de conservación y 
mantenimiento de las áreas, sin embargo, en algunos casos, la participación 
ciudadana no es la esperada por la institución. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Predios de áreas urbanas para la 
preservación 

Predios 3 3 100,0% 

Estudio de actualización plan general 
control de la erosión 

Documento 1 0.9 90,0% 

Diseños y estudios de obras Unidad 12 15 125,0% 

Área de influencia directa por obras de 
estabilización Hectáreas 6 10 166,7% 

Mantenimiento de sistemas de drenaje Unidad 10 10 100,0% 

Comunidad comprometida con la gestión de 
conservación 

Unidad 12 15 125,0% 

Mantenimiento de áreas protegidas Hectáreas 1 382 1.382 100,0% 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB  3.967.000   5.308.236  133,8% 
Fondo Nacional de Regalías   2.985.424 > 100,0% 
Municipios de Matanza, California, 
Vetas y Suratá      210.000 > 100,0% 

Sociedad de Mejoras Públicas      220.045 > 100,0% 
TOTAL 3.967.000 8.723.705  219,9% 

 
 
PROYECTO 2: PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA CON ÉNFASIS EN EL MEJORAMIENTO DE 
LA SALUD PÚBLICA.  

 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 
Propiciar el mejoramiento de la calidad del aire en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
  
Durante la vigencia 2009 en el proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
 
� La operación y mantenimiento 

de la Red de monitoreo de 
calidad del aire, conformada 
por cinco (5) estaciones 
automáticas, dos (2) 
micrometeorológicas y tres (3) 
manuales, alcanzan un 
porcentaje de captura de datos 
superior al 90%, que aunado a 
lo anterior, la elaboración de 
informes periódicos de calidad 
del aire incluyendo los 
resultados del Índice de 
Calidad del Aire IBUCA y las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo desarrolladas y eventos presentados durante la operación de la 

Monitoreo de Calidad del Aire 
con estación manual, carrera 17 

con Diagonal 15    
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Red, permiten el conocimiento confiable y oportuno de la contaminación del 
aire en el área metropolitana de Bucaramanga. 
 

� Se realizó monitoreo especial al Barrio Claveriano, debido a la contaminación 
generada por la empresa CEMEX de Colombia S.A, y al proyecto Guatiguará 
pues el municipio de Piedecuesta tiene proyectado instalar una de las zonas 
industriales más importantes del Área Metropolitana de Bucaramanga, en el 
sector conocido con dicho nombre. Allí se logró instalar la estación automática 
de monitoreo con el objeto de obtener la línea base de calidad del aire del 
sector antes de iniciar las obras civiles programadas. Dicho monitoreo finalizó 
el 29 de junio de 2009. 

 
Otro monitoreo con propósito fue realizado al proyecto METROLINEA donde 
se realizó seguimiento a la ejecución de la construcción de su infraestructura. 
Los tramos incluidos en el año fueron la Glorieta de la carrera 15, el tramo 
comprendido entre Cañaveral y “Papi Quiero Piña”, el portal de “Papi Quiero 
Piña” y la Estación de Transferencia Provenza 

 
� Del proyecto de investigación epidemiológica “La Contaminación Atmosférica y 

sus Efectos en la Salud, Bucaramanga 2007-2008”, cofinanciado por 
COLCIENCIAS, se realizó la etapa de socialización de resultados en el 
auditorio de la CDMB (Fase 1), al igual que ponencia oral en el Segundo 
Congreso Colombiano y 
Conferencia Internacional de 
Calidad del Aire y Salud 
Pública, realizado en la ciudad 
de Cartagena entre el 14 y 17 
de julio de 2009. 
 
La Fase 2 conlleva continuar 
la investigación en los años 
2009 y 2010, fruto del 
convenio de Cooperación 
Científica y Tecnológica 
celebrado entre el MAVDT, La 
FOSCAL, La Secretaria de 
Salud y Ambiente de Bucaramanga y LA CDMB. Se solicitaron los permisos 
de instalación de los equipos y se le suministró la información necesaria a la 
comunidad participante de los objetivos del monitoreo de calidad del aire extra 
e intradomiciliario. Posteriormente se realizaron pruebas en la Estación 
CENTRO a los 17 equipos de propiedad del MAVDT entregados entre el 13 y 
15 de octubre de 2009. Posterior a las pruebas de operación de los equipos, 

Vista exterior establecimiento barrio 
Cabecera del Llano en donde se observa 

el Omni en la terraza del inmueble 
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se instalaron en los barrios Cabecera del Llano, Centro de Bucaramanga, 
Molinos Altos y Kennedy. 
 

� El convenio interinstitucional entre la CDMB y CEMEX Colombia S.A. para 
instalar y operar de manera continua una estación meteorológica en las 
instalaciones de la planta de Cemex – Bucaramanga, con el fin de determinar 
el comportamiento de las variables meteorológicas en la zona y realizar la 
modelación de la calidad del aire concluyó con la instalación de la Estación 
Meteorológica en el Hospital Local del Norte, utilizando un software 
especializado (ISC-Breeze), de propiedad de la UPB, con el objeto de estudiar 
la dispersión de contaminantes y su impacto sobre la calidad del aire en las 
zonas vecinas de la cementera. 
 

� Continuando con el convenio interinstitucional entre la CDMB y El AMB, cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos institucionales en procura de fortalecer el sistema 
de monitoreo de calidad del aire a fin de robustecer y generar eficacia en la 
gestión que le corresponde a las entidades signatarias del convenio en 
materia de mejoramiento de la atmósfera, su preservación y el control de su 
calidad”, se realizaron visitas periódicas por parte de un funcionario del AMB a 
la Estación Ciudadela y la CDMB entregó los respectivos informes de de la 
calidad del aire. 

 
� Como parte del proyecto de 

fortalecimiento de redes de 
monitoreo de calidad del aire en el 
país con recursos del programa de 
Inversiones para el Desarrollo 
Sostenible (IDS), el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial y la 
CDMB celebraron un contrato 
interadministrativo de comodato con 
el fin de hacer entrega de dos 
equipos electrónicos automáticos, 
un equipo semiautomático y un 
sonómetro tipo 1, con sus 
respectivos accesorios para 
integrarlos a la Red de Monitoreo de 
Calidad del Aire de la CDMB. Uno 
de los equipos electrónicos 
automáticos presentó fallas técnicas desde el momento de su instalación y fue 
entregado a la empresa, para su respectivo análisis. Los otros dos equipos se 
encuentran operando correctamente en las Estaciones Florida y Norte.   

Realización del Mapa de 
Ruido en el Centro de 

Bucaramanga 
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� Durante la vigencia se implementó el Sistema de Información de Calidad del 

Aire SISAIRE, desarrollado por la MAVDT, siendo éste la principal fuente de 
información para el diseño, evaluación y ajuste de las políticas y estrategias 
nacionales y regionales de prevención y control de la calidad del aire.  
Actualmente, el software está disponible en la página web del IDEAM en su 
versión final con la cual las corporaciones deben empezar a trabajar para 
ingresar la información actual e histórica de calidad del aire que cada una de 
ellas posea desde el año 2001.   
 
En el marco del desarrollo de la función de control de la contaminación 
atmosférica generada por las fuentes fijas, se adelantó la intervención del 
sector productivo ubicado en el Área de jurisdicción de la CDMB, que afecta el 
recurso aire principalmente por las emisiones asociadas a su proceso, como 
material particulado, gases de combustión, olores ofensivos y ruido. 

 
Se radicaron 4 solicitudes de permisos de emisiones atmosféricas y se emitió 1 
resolución a la empresa Grodco, para la planta de producción de mezcla 
asfáltica. Además se realizaron 165 visitas de seguimiento a establecimientos 
industriales, con el fin de verificar el cumplimiento de los permisos otorgados y 
de las medidas ambientales dentro de los procesos sancionatorios que se 
adelantaron.  
 
Se atendieron 393 quejas relacionadas con emisión de ruido (201), olores 
ofensivos (63), material particulado (52), humo y gases de combustión (35), 
solventes de pintura (18), de vapores (10) y quemas abiertas (13) 
 

� Se emitieron 88 conceptos técnicos relacionados con las emisiones 
atmosféricas y valoración de las empresas con el fin de determinar si las 
mismas se encuentran en alto, medio o bajo impacto ambiental. 

 
� Frente al control y seguimiento a fuentes móviles se realizaron operativos de 

control a la contaminación ambiental generada por las fuentes móviles que 
circulan en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, en conjunto 
con funcionarios de la Secretaria de Salud, Policía Nacional y Dirección de 
Transito y Transporte, fue así como durante el año 2009 se verificaron 39.000 
vehículos en 194 operativos. Igualmente, se ha venido adelantando la 
realización de 48 visitas de inspección a los centros de revisión técnico 
mecánica y de gases para verificar y controlar que las actividades allí 
desarrolladas se efectúen idóneamente. 
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Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
• Concientización de los usuarios de realizar periódicamente el mantenimiento 

de sus vehículos, lo cual se evidencia por la disminución de comparendos a 
los propietarios de los que no cumplían con la norma en el momento del 
operativo realizado por la CDMB, el Municipio y Transito. 
 

• Se evidenció un mayor conocimiento y acatamiento por parte de los 
industriales, para el cumplimiento de la normatividad vigente, como se pudo 
observar con las estudios isocinéticos que fueron presentados para su 
evaluación. 

 
• Permitió tener línea base para la posterior evaluación del impacto sobre la 

calidad del aire por efecto del funcionamiento del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo Metrolínea. 

 
• Se inició la evaluación de la contaminación del aire y su afectación a la 

comunidad más vulnerable con el fin de promover un programa con énfasis en 
la salud pública. 

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
• Situaciones emergentes de fuerza mayor no atribuibles a la CDMB 

relacionadas, entre otras, con los operativos de fuentes móviles, no se contó 
con la presencia de la policía o con autoridades de tránsito, generó dificultad 
para su desarrollo, conllevando el no cumplimiento del número de vehículos a 
chequear. 
 

• La estación meteorológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
no pudo funcionar debido a las obras civiles que allí se están realizando.  

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Equipo interinstitucional para el 
mejoramiento de la calidad del aire 

Unidad 1 1 100.0% 

Vehículos chequeados en operativos Unidad 50 000 37.000 74,0% 
Estaciones de monitoreo de calidad del 
aire instaladas y funcionando 

Unidad 5 5 100.0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Estaciones de monitoreo meteorológicas 
instaladas y funcionando 

Unidad 4 3 75,0% 

Reportes sobre el estado de la calidad del 
aire publicados 

unidad 4 4 100,0% 

Establecimientos bajo control y 
seguimiento Unidad 230 230 100,0% 

Investigaciones sobre control, prevención y 
mejoramiento 

Unidad 2 2 100,0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     377.658      349.366  92,5% 
OTROS       82.298     0,0% 

TOTAL    459.956     349.366  76,0% 
 
 
PROYECTO 3. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA SILVICULTURA URBANA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Formular un Plan de ordenamiento y manejo de la Silvicultura Urbana, que permita 
reorientar el establecimiento y manejo de las nuevas coberturas vegetales e 
implementar las acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad del 
espacio público en el área de jurisdicción de la CDMB. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Desde hace más de una década la CDMB ha contribuido en el diseño e 
implementación de infraestructuras necesarias para el amoblamiento urbano,  
destinados a la recreación y disfrute de espacios abiertos y a programas  de 
capacitación de la población del área metropolitana de Bucaramanga. Las áreas  
intervenidas corresponden a espacios públicos, los cuales están representados en 
parques, zonas verdes, rondas de quebradas, laderas, escarpas, suelos 
degradados entre otros.  Las actividades realizadas en el año 2009 fueron: 
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� Diseño Arquitectónico del Ecoparque Cañada Quebrada La Cuellar que  

consistió en la preservación equilibrada a través de la conservación y 
restauración del hábitat nativo sensible, generando paralelamente recreación 
activa y pasiva, educación, comercio y medios culturales. 
 

� En el parque La Flora Escuela 
Ecológica, El Parque Ecológico 
Religioso de Morrorico, Vivero de 
Provenza y la Finca la Esperanza, 
se ejecutaron trabajos de 
mantenimiento general de las 
zonas verdes e infraestructura en 
general con el personal de 
ayudantes asignado, adelantando 
labores continuas de limpieza de 
senderos, podas, recorte de 
prados, control fitosanitario, 
resiembras y fertilización.  

 
El parque La Flora atiende diariamente un promedio de 300 visitantes entre 
adultos, jóvenes y niños, desde las 4:00 a.m., el Parque Morrorrico se 
caracteriza por presentar afluencia masiva en la semana santa con un 
promedio de 40.000 visitantes en estos días santos.   

 
� Se llevaron a cabo labores de mantenimiento y recuperación de las cañadas 

El Loro y La Esperanza en Bucaramanga, La Calavera en Floridablanca, Las 
Nieves en Girón y La Palmira en Piedecuesta, consistente en: macaneos, 
podas, retiro de residuos de podas y/o talas de árboles en estado crítico así 
mismo el recolección de residuos sólidos y de escombros arrojados. En 
términos generales se adelantó el establecimiento, recuperación y manejo de 
coberturas vegetales, contribuyendo de esta forma a mejorar las  condiciones 
ambientales de los barrios aferentes a las cañadas.  

 
� Aprovechando las solicitudes de Juntas de Acción Comunal y líderes del área 

metropolitana de Bucaramanga en relación con problemáticas ambientales de 
sus sectores, se realizaron jornadas ambientales de capacitación que junto a la 
recuperación y mantenimiento de los predios de propiedad de la entidad, buscó 
generar un mayor compromiso entre las comunidades que habitan alrededor de 
quince (15) barrios del área metropolitana de Bucaramanga. 

 

Vista parcial del Parque Ecológico 
Religioso de Morrorico 
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Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
  
Las actividades de recuperación en las cinco (5) cañadas han permitido que las 
comunidades asentadas en estas zonas cuenten con un espacio de esparcimiento 
saludable, permitiendo el compromiso de las personas con su conservación en el 
estado que se les entregó. 
 
Las jornadas ambientales permiten el interactuar directo de la comunidad con la 
CDMB, lo cual genera un sentido de pertenencia con las acciones realizadas y el 
reconocimiento institucional. 
 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
Las jornadas ambientales permiten a la comunidad que exprese su opinión sobre 
alguna problemática ambiental, sin embargo, las personas se acercan buscando 
solución a inconvenientes que no son del resorte de la entidad, generándose algún 
grado de inconformismo al no poderse atender la solicitud. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Mantenimiento y/o mejoramiento de 
infraestructura 

Unidad 5 5 100,0% 

Diseños de parques y zonas verdes Unidad 1 1 100.0% 

Capacitación y educación ambiental 
(eventos) Unidad 2 2 100.0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     260.000  413.445  159,0% 
TOTAL  260.000  413.445 159,0% 
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PROYECTO 4: APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Dinamizar, controlar y verificar la gestión integral de los residuos sólidos y su 
normatividad vigente en el área de jurisdicción de la CDMB.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Durante la vigencia 2009 se realizaron las siguientes actividades: 
 
� Se verificó el cumplimiento de la 

Resolución MAVDT 541 de 1994, por 
medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final 
de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación. 
 
De las 11 escombreras autorizadas 4 
están en proceso de cierre y las demás están en operación. 

 
De las 26 solicitudes de movimientos de tierras se aprobaron 6 por ser las que 
cumplían con la normatividad prevista. Igualmente se abrió sanción 
disciplinaria en tres casos por iniciar actividades sin el permiso respectivo.  

  

� Los residuos hospitalarios y 
similares son desechos 
generados por entidades que 
prestan servicios de salud a 
personas o animales  que  
pueden presentan un riesgo por 
estar potencialmente 
contaminados con sustancias 
biológicas o químicas. La gestión 
integral de estos residuos busca 
la disminución significativa de la 
cantidad de residuos infecciosos 

Vista parcial de una escombrera 
aprobada 

Sitios adecuados para disposición por 
separado de residuos hospitalarios 
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y contaminados que generaban las instituciones de salud, sometiéndolos a 
procesos de desinfección y esterilización que eliminan la peligrosidad del 
residuo, permitiendo una gestión adecuada. 

 
Las entidades que cuentan con Planes de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios Presentados y Aprobados ascienden a un total de 59. Hay 43 
que están en estudio porque al usuario le hace falta cumplir con toda la 
información requerida para su aprobación 
 

� De acuerdo a la normatividad ambiental vigente en cuanto a residuos sólidos, 
la CDMB ejerce acciones de control al sector industrial en lo concerniente con 
residuos peligrosos, teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en el  
decreto 4741 de 2005, en cuanto al manejo y disposición final de los mismos. 

 
� Teniendo en cuenta la resolución MAVDT 1362 de 2007, por la cual se 

establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 
28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 se recibieron 137 solicitudes 
de inscripción como generadores de RESPEL. De ellas 53 se validaron y 84 
están en estudio por información incompleta.  

  
Se recibió la documentación y fueron debidamente aprobados los 
departamentos ambientales de 96 empresas a nivel industrial, según lo exigido 
por el decreto 1299 de 2008. 

 
� Se realizó visitas de seguimiento a 35 puntos críticos de almacenamiento de 

residuos sólidos de las empresas Caralimpia, EMAF, REDIBA y Limpieza 
Urbana,   

 
� Con el propósito de cumplir con el 

artículo 8 del decreto 1713 de 2002 
sobre seguimiento a planes de 
gestión de residuos sólidos PGIRS, 
se realizaron 68 visitas con este fin 
en los 13 municipios del área de 
jurisdicción.  

 
� Teniendo en cuenta el decreto 

1220 de 2005 que en su artículo 33 
establece el control y seguimiento 
a “los proyectos, obras o 
actividades sujetos a Licencia 
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Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, operación, 
desmantelamiento o abandono, son objeto de control y seguimiento por parte 
de las autoridades ambientales”, la CDMB realizó el seguimiento en 10 
empresas con 35 visitas realizadas.  

 
� Como hecho a resaltar, en cuanto al tema de residuos sólidos, la entidad 

emitió 1.127 comunicaciones de diferente índole durante la vigencia 2009. 
 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
Los principales aportes del proyecto a la calidad ambiental se pueden describir en: 
 
• Se generó en la autoridad municipal una mayor concientización en la 

responsabilidad en el cumplimiento del Decreto 1713 del 2002, relacionada con 
el manejo integral de los residuos sólidos PGIRS. 
 

• Se logró la gestión en la elaboración de los proyectos del PGIRS, para la 
consecución de recursos con la Gobernación de Santander. 

 
• La CDMB consolidó su posicionamiento como autoridad ambiental, en lo 

relacionado con el cumplimiento de la normatividad ambiental con relación al 
manejo de los residuos sólidos a través de la integración con los municipios 
para éstos asuman el manejo de los residuos sólidos. Esto se apoya con el 
hecho que la comunidad y la prensa relacionan el manejo inadecuado de los 
residuos con los entes territoriales y las empresas de aseo y no con la entidad. 

 
• Se creó concientización en el sector industrial para el manejo de los residuos 

peligrosos, al igual que se consolidó el uso de las escombreras autorizadas. 
 

• El sector hospitalario posee ya un conocimiento avanzado sobre el manejo de 
sus residuos y explora nuevas actividades con el proyecto Hospital Verde, 
primero de este tipo en el país. 

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
• Alta rotación de los funcionarios de las administraciones municipales 

encargados del manejo y operación de los residuos sólidos, aunado a la falta 
de autoridad municipal y policiva para el manejo de los residuos sólidos. 
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• Falta de recursos en los municipios para la implementación de los proyectos 
del PGIRS. 

  
• Falta de empresas de servicios públicos en los municipios menores al igual que 

baja oferta para el manejo de los residuos. 
 
• Falta más acompañamiento del IDEAM y del MAVDT, a las empresas para 

implementar las nuevas políticas de residuos. 
 
• Fuerte cambio normativo sobre el manejo de los residuos, lo que ha 

ocasionado en las empresas una incertidumbre relacionada con su 
cumplimiento.  

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Plan de gestión integral de residuos sólidos 
de los municipios del área presentados 
para control y seguimiento 

Unidad 13 13 100.0% 

Entidades del sector productivo y de la 
salud asesorados 

Unidad 7 207 2957,1% 

Planes de gestión integral de residuos 
hospitalarios presentados y aprobados Plan 100 59 59,0% 

PGIRS hospitalarios en seguimiento y 
control Plan 700 700 100,0% 

Plan de gestión integral de residuos 
peligrosos asesorados Plan 10 14 140,0% 

Plan para promover PGIRS en municipio 
del área jurisdicción documento 1 1 100.0% 

Capacitaciones y/o cursos dictados al 
sector industrial y hospitalario unidad 4 4 100.0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     226.094       85.003  37,6% 
TOTAL     226.094     85.003  37,6% 
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PROGRAMA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD 
AMBIENTAL. 
 
 
PROYECTO 1: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN 
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Garantizar y fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental 
en la ejecución de proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el área  de 
jurisdicción de la CDMB  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Durante la vigencia 2009 se radicaron 13 solicitudes para el trámite de licencia 

ambiental, correspondientes a 9 proyectos mineros, 1 proyecto para 
modificación de la licencia perteneciente a la Quebrada La Iglesia y 3 
proyectos de rellenos sanitarios. 

 
Dichos trámites se encuentran en estudio, a excepción del trámite para la 
celda de disposición final de El Carrasco, la cual fue negada por el concepto 
emitido por la Aeronáutica Civil con relación al cono de aproximación al 
Aeropuerto de Palonegro. 

 
En cuanto al seguimiento a proyectos con licenciamiento ambiental y en 
cumplimiento con lo estipulado en el Manual de Seguimiento ambiental del 
MAVDT, en el año 2009 se 
efectuaron 69 visitas a proyectos 
que poseen licencia. 
 

� Durante la vigencia solicitaron 
lineamientos ambientales para  
tener en cuenta durante la 
construcción de las obras 
urbanísticas y arquitectónicas de 
64 proyectos. Se emitieron 63 
resoluciones de documentos de 
seguimiento y control ambiental 
que venían con trámite del año 

Aprovechamiento de madera. Vereda 
Talanqueros, municipio de Matanza 
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2008. 
 

� Se radicaron en el año 21 planes de manejo entre los cuales 16 corresponden 
a planes de manejo avícola y 5 a proyectos mineros. También se emitieron 14 
resoluciones de proyecto avícolas que venían con trámite del año 2008 

 
� Se otorgaron 22 permisos de aprovechamientos forestales con un volumen de 

madera otorgado de 1.469,18 metros cúbicos de madera.  
 
� Las actividades de seguimiento y control realizadas en la vigencia se pueden 

resumir en el siguiente cuadro      
 

ACTIVIDAD TRAMITADOS 
Salvoconductos de flora expedidos  796 
Salvoconductos de fauna expedidos  7 
Salvoconductos anulados 3 
Renovación salvoconductos 3 
Volumen de madera movilizado (m3) 2.029,29 
Volumen de madera removilizado  (m3) 4.909,96 
Permisos de aprovechamiento otorgados  22 
Volumen de madera otorgado permisos aprovechamiento 1469.18 
Seguimiento a permiso de aprovechamientos forestales  28 
Prorroga a permisos de aprovechamiento 6 
Seguimiento proyectos urbanísticos   29 
Registro a establecimientos    2 
Renovación de registros  37 
Seguimiento a establecimientos  38 
Expedición de certificados de exportación 21 
Cortes y podas  1509 
Derechos de petición 192 
Acciones populares, tutelas y otros 23 
Seguimiento a cortes y podas  (%) 14% 
Denuncias en flora  198 
Asesorías en flora  33 
Capacitaciones fauna   17 
Capacitaciones flora  23 
Operativos de control flora  96 
Campañas de control flora y fauna silvestre  2 
Número de decomisos flora 8 
Volumen de flora decomisado  38.2 
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ACTIVIDAD TRAMITADOS 
Número de decomisos fauna 27 
Animales decomisados 356 
Animales recibidos 647 
Animales reubicados  125 
Atención a memorandos de la Oficina Jurídica Ambiental  66 
Permisos de investigación científica  9 
Seguimiento  fauna  84 
Rescates de fauna 158 
Entregas voluntarias de fauna 133 
Especímenes liberados   278 
Asesoría de fauna  27 
Animales que permanecen en el CEARFS  77 

 
 

� Se realizaron 72 visitas de 
seguimiento a proyectos avícolas y 
mineros que poseen planes de 
manejo aprobado. 

 
� En el año se efectuaron 347 visitas a 

proyectos urbanísticos y 
arquitectónicos que cuentan con el 
documento de seguimiento y control 
ambiental y a proyectos que 
disponen de lineamientos 
ambientales. 

 
� Los talleres de socialización de la normatividad ambiental forman parte de una 

estrategia de acercamiento a la comunidad y a los actores interesados. Es así 
como durante la vigencia se realizaron 13 eventos con este propósito y 
además se participó en 35 de diferentes áreas de la CDMB y otras 
instituciones donde la asistencia fue de aproximadamente 951 participantes.   

 
� Los procesos sancionatorios avocados y tramitados han tenido un crecimiento 

representativo a partir de la vigencia 2005 en donde sólo se iniciaron 61 a 399 
en el año 2009. De los correspondientes a la vigencia que se está 
presentando el informe, la totalidad de ellos fueron avocados y tramitados.  

 
� En virtud a los diferentes tipos de conflictos ambientales que se presentan en 

el área de jurisdicción de la Corporación, a partir del año 2009 se estableció la 

Seguimiento Ambiental Glorieta 
Cra. 15 Metrolinea. Bucaramanga 
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Coordinación de Resolución de Conflictos Socioambientales con el fin de 
orientar, analizar y dinamizar su resolución cuando su magnitud ha causado o 
pueden causar inestabilidad social en los actores sociales  y deterioro  en los 
recursos naturales renovables y en la sostenibilidad ambiental. 

 
Los conflictos trabajados fueron los siguientes: 
 
• Impacto Ambiental por Cultivo de Morón en la Vereda La Mata del municipio 

de Piedecuesta. El resultado de la intervención directa institucional es que 
la comunidad conoce de manera general la situación del conflicto ambiental 
allí generado, se ha frenado la tala directa del bosque y está pendiente de 
las propuestas y desarrollo de los acuerdos a que puedan llegar los 
diferentes actores sociales. 
 

• Tala de bosque nativo y afectación de cañadas Vereda Pajonal. La 
intervención de la entidad conllevó al restablecimiento de la confianza de 
los líderes veredales en la institución y el freno a la tala incontrolada de la 
vegetación y a los vertimientos directos de porcícolas a las fuentes de agua. 
 

• Contaminación ambiental microcuenca las Lajas Municipio de Lebrija. Aquí 
el resultado de la intervención del equipo de Resolución de Conflictos 
Socioambientales es haber logrado restablecer en alguna parte el nivel de 
comunicación con la institución y permitir el acceso de sus funcionarios al 
seguimiento de las acciones y actuaciones allí generadas. 

 
• Tala de bosque nativo El Brahamon Los Andes Municipio de Rionegro. En 

este caso con la presencia periódica y la actitud persuasiva por parte de la 
autoridad ambiental se ha 
evidenciado el mejoramiento 
de las relaciones 
comunidad-estado para el 
ejercicio de gobernabilidad, 
el mejoramiento en el grado 
de conciencia de las familias 
allí asentadas y el 
compromiso directo de los 
lideres para no continuar 
con la tala de bosque 
evidenciado en diferentes 
comunicaciones telefónicas 
avisando algunas talas 

Tala de bosque nativo El Brahamon 
Los Andes, municipio de Rionegro 
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esporádicas fundamentalmente sobre rastrojo alto. 
  

Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
• Mayor conocimiento por parte de los habitantes del área de jurisdicción en el 

uso de los recursos flora, y fauna que se reflejan en el incremento de las 
solicitudes tramitadas. 
 

• La comunidad desea conocer mucho más de las normas ambientales y de los 
procedimientos para acceder a un permiso. 

 
• En los proyectos mineros se dio inicio al proceso de inventario de la minería 

ilegal en el área de jurisdicción y se apoyó la legalización de esta actividad. 
Además se fortaleció la alianza estratégica entre Igeominas y la CDMB, 
mediante el desarrollo de mesas de trabajo minero. 

 
• Se ha creado conciencia ambiental en la ejecución de obras, lo cual se 

evidencia por la disminución de quejas durante la ejecución de los proyectos 
arquitectónicos. 

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
• Descoordinación interinstitucional por desconocimiento de las competencias de 

cada una de las entidades con relación al medio ambiente, al igual que el 
desconocimiento de las Administraciones Municipales, de las obligaciones que 
tienen ambientalmente. 
 

• La mayoría de las afectaciones ambientales reportadas o encontradas 
obedecen a conflictos por usos del suelo, tanto en la parte urbana como rural. 

 
• La gran cantidad de mineros ilegales, dificulta la medición de los impactos 

sobre la cuenca en la que desarrollan sus actividades así como la ausencia de 
estrategias claras por parte de cada Administración Municipal para el control de 
la minería ilegal. 

 
• La demora en la entrega de los contratos de concesión minera por parte de 

Ingeominas, dificulta el trámite de permiso ambiental por parte de los 
beneficiarios. 
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• Con la derogatoria del documento de seguimiento y control ambiental, existen 
muchos proyectos urbanísticos y arquitectónicos que no solicitan los 
lineamientos ambientales dificultando el seguimiento ambiental, y a pesar de 
que se han realizado reuniones con las curadurías y oficinas de planeación, 
éstas no están reportando mensualmente las obras que son licenciadas. 

 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Solicitudes tramitadas en términos de ley Porcentaje 100 100 100.0% 

Instrumentos normativos discutidos para 
ajuste, desarrollo y trámite Unidad 1 1 100.0% 

Seguimiento ambiental a proyectos y 
autorizaciones 

Porcentaje 100 100 100.0% 

Eventos participativos de sensibilización y 
capacitación Unidad 13 13 100,0% 

Procesos sancionatorios avocados y 
tramitados Porcentaje 100 100 100.0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB  1.120.051  1.455.715  130,0% 
TOTAL    1.120.051  1.455.715 130,0% 

 
 
PROYECTO 2: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL COMO SOPORTE PARA LA GESTION DE LA CDMB.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Administrar, procesar, analizar y divulgar información ambiental estratégica 
mediante el uso de herramientas tecnológicas de punta y comunicación en línea 
de datos. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Se realizaron mantenimiento a 18 aplicaciones de las cuales 8 son 

aplicaciones ORACLE y 10 aplicaciones SIG. 
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Las aplicaciones ORACLE que se les realizó mantenimiento son las de 
Normatización y Calidad Ambiental, Calidad del Aire, Monitoreo de Corrientes, 
Silvicultura Urbana, Control de Erosión, Repositorio de Mapas, Contrato de 
Reforestación y Red Hidroclimatológica. Dicho mantenimiento consiste en la 
implementación de nuevas consultas, reportes, soporte a usuarios de las 
aplicaciones existentes; coordinación del levantamiento, selección y validación 
de la información a incluir en las aplicaciones, migración de datos y 
actualización de la documentación. 

 
El mantenimiento de 10 aplicaciones SIG para el manejo de la información se 
realizó a las de Monitoreo de Corriente SIG, Normatización y Calidad 
Ambiental SIG, Contrato de Reforestación SIG, Control de Erosión SIG, Red 
Hidroclimatológica SIG, Manejo de Predios SIG, Repositorio de mapas, 
Valorización, Información espacial en Intranet e Internet 

 
� En lo que respecta al manejo de imágenes de satélite para clasificación de 

coberturas vegetales, se trabajó, entre otros:  
 
• Información de mapas temáticos y base cartográfica del estudio de páramos 

de San Turban a Biocolombia; 
  

• Digitalización de los polígonos de las áreas de precisión cartográfica y 
amenazas del lote Urbanización altos de Bellavista. Se realizó cruce 
espacial para definir áreas habilitadas y no habilitadas generando una tabla 
con los datos requeridos; 

  
• Información de los predios ubicados en el municipio de Matanza con la 

zonificación del POT y la zonificación ambiental del estudio de Cuenca del 
río Negro y Suratá, generando mapas impresos con tablas estadisticas de 
las áreas del predio ubicadas en las diferentes unidades de zonificación. 

 
• Revisión del ortofotomapa del área de los cerros orientales de 

Bucaramanga así como la cartografía restituida a escala 1:10.000 y escala 
1:2.000. 
 

• Se calcularon las áreas del proyecto de la Greystar en zona de zonificación 
de Santurban y en el área de la subcuencas de la quebrada La Baja y rio 
Vetas, también se generan mapas en formato JPG. 
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� En lo relacionado con la Digitación, Estructuración y Metadatos Geográficos, 
se realizó la digitalización de 86 planchas a escala 1:10.000 con la codificación 
de corrientes de las Subcuencas Cachirí y Lebrija Medio, se estructuró 
información espacial producto de estudios entregados o digitalizaciones 
realizadas por el Grupo SIA para su publicación en la intranet e Internet y se 
crearon Metadatos Geográficos de la Zonificación Ambiental de los POT de los 
municipios del área de jurisdicción de la CDMB. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
Es importante tener en cuenta que a través de las acciones realizadas en este 
proyecto se brinda soporte a todas las subdirecciones de la CDMB en el manejo 
de la información ambiental. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE  % CUMP 

Mantenimiento de aplicaciones Unidad 18 18 100,0% 
Mapas estructurados Unidad 10 13 130,0% 

Mapas con metadatos Unidad 10 10 100,0% 

km2 de terreno con clasificación de 
cobertura Kilómetros 100 120 120,0% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB      314.445      245.782  78,2% 
CORPONARIÑO       13.934 > 100,0% 

TOTAL     314.445     259.716 82,6% 
 
 
PROYECTO 3: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA 
LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Mejorar el comportamiento ambiental de los habitantes del Área de  Jurisdicción 
de la CDMB, aumentando  su capacidad de celebrar y cumplir acuerdos  a través 
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de procesos participativos y concertados conducentes a una  gestión ambiental 
eficiente; donde se logre el respeto y defensa por el entorno.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Se implementaron seis (6) instrumentos comunicativos a saber: Carteleras, 

Sonido Interno, Intranet, Correos Institucionales, Conexión Mensual (Externo)  
-  Avance (Interno)  y  Pizarra. 
 

� Las actividades comunicacionales externas desarrolladas a través de 
estrategias lúdico – pedagógicas fueron de 74 en el año, en las cuales se  
trabajó con mimos, animación de Dummys, juegos didácticos, obras de teatro 
y diferentes artistas.  
 

� Las investigaciones de mercados para adopción de ideas conducentes al 
mejoramiento del comportamiento ambiental se realizó en las áreas de 
comunicación Interna con el uso del teléfono; sobre participación de empresas 
en la dinámica ambiental, producción más limpia y aplicación de encuesta a 
Corporaciones Autónomas Regionales en Taller SINA, realizado en el Hotel 
Ciudad Bonita. 
 

� Los Comités Interinstitucionales Municipales Ambientales – CIMA y los 
Comités Observatorios Municipales de Cultura Ambiental Ciudadana - 
COMCAC, permitieron fortalecer los espacios de participación para el diálogo, 
análisis, interpretación, concertación y toma de decisiones frente a 
problemáticas y potencialidades ambientales que se identificaron en cada 
Municipio. De igual forma, se fortaleció el ejercicio de las funciones, 
responsabilidades y 
competencias que le 
corresponden al Municipio.  
 
Por otra parte, se crearon 
catorce (14) Comités 
Interinstitucionales Municipales 
Ambientales (Comité 
Interinstitucional Departamental 
de Educación Ambiental  - 
CIDEA – (1),  Comités 
Interinstitucionales Municipales 
Ambiental  - CIMA (9)  y Comité 
Observatorio Municipal de 
Cultura Ambiental Ciudadana – COMCAC  (4). 

Recorrido con líderes comunitarios, 
funcionarios públicos y gremios para 

la recuperación y conservación 
ambiental de la Quebrada El Loro 
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� Los Consejos Ambientales Municipales convocados se constituyeron en otro 

espacio efectivo de participación ciudadana, permitiendo que de manera 
directa se informara por parte de la CDMB los avances de los proyectos PAT,  
problemas ambientales prioritarios, y se recibieron sugerencias y 
recomendaciones de los Entes Territoriales, el sector productivo y las  
organizaciones comunitarias y comunidad en general de los 13 Municipios del 
área de jurisdicción. Esta actividad permitió suministrar respuestas claras y 
oportunas, además de incluir los aspectos de interés que requerían ser 
analizados por la entidad. 
 

� Los proyectos y/o actividades ambientales propuestas desde la educación 
ambiental se ha trabajado con Telebucaramanga (siembras Q. El Loro), 
Protección S.A. (plan de trabajo Q. La Calavera), Ecoeficiencia (a través del 
mantenimiento y conservación del Parque La Concordia) y ASOTENCOF 
(capacitación tenderos en proceso cultura ambiental ciudadana y organización 
e implementación Feria ECOTENDEROS Jardín Botánico Eloy Valenzuela). 

 
� Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) fortalecidas en procesos de 

participación y gestión ambiental ascienden a 60. Estas organizaciones han 
participado en audiencias públicas, en el simposio internacional de 
sostenibilidad y competitividad y en la reunión plenaria para la formulación de 
proyectos ambientales fase II. 

 
� Las jornadas ambientales enmarcadas en el proceso de cultura ambiental 

ascenideron a 45, destacándose las efectuadas en el programa La 
Administración en su Barrio, la de las Quebradas La Calavera y El Loro y la 
celebración de fechas ecológicas. 

 
� Se asesoró a las Secretarias de Educación Departamental para liderar 

proceso de convocatoria de Secretarios de Educación Municipal y Directores 
de Núcleo Educativo a fin de conformar el Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental - CIDEA, el cual establece como propósito dinamizar los 
procesos de educación ambiental considerando la transversalidad en los 
programas curriculares y  fijar los lineamientos que promuevan la participación 
y gestión de los docentes en la formulación y desarrollo de Proyectos 
Ambientales Escolares y/o Proyectos de Aula – PRAES. 

 
� Las audiencias públicas realizadas en el año 2009 fueron 5. Dos (2) se 

efectuaron en el marco del “Pacto de Auditorías Visibles y Transparencia” 
donde se mostraron las obras y actividades en el marco de las obras de 
control de erosión en diferentes zonas afectadas por dicho fenómeno, una (1) 
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de rendición de cuentas por parte de la Directora General de la entidad y 2 
dentro del proceso de otorgamiento de la licencia del proyecto del nuevo 
relleno sanitario denominado “El Parque”. 
 

� La población del área de jurisdicción que se ha sensibilizado y capacitado 
asciende a un total del 2.5%, lo que representa alrededor de 29.000 personas. 
 

Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
El aporte del proyecto a los recursos naturales se puede resumir así: 
 
• El agua. A través de charlas pedagógicas, videos, divulgación en medios de 

comunicación radial, televisivo, escritos y  desarrollo de estrategias  lúdico  - 
pedagógicas. 
  

• El Aire. Los habitantes del área de jurisdicción, a través de las notas en 
medios de comunicación radial, televisivo y escritos y en la zonas de 
monitoreo, reconoce las labores desarrolladas por la entidad en dicho 
componente.  

 
• La sensibilización y concientización para no utilizar en Semana Santa la Palma 

de Cera y motivar a la comunidad para llevar otra especie vegetal a la 
eucaristía, que posteriormente  se pudiera sembrar permite realizar una 
mejoramiento del componente flora. Aunado a esto, y con motivo de la 
celebración de fechas especiales del calendario ecológico, se generaron 
espacios de reflexión tales como charlas y foros para tratar temática 
relacionada con la defensa y conservación de los bosques naturales, incluida 
su biodiversidad (Flora y fauna silvestre). 

 
• Mediante charlas educativas se sensibilizó a la comunidad sobre la 

importancia  de conservar y respetar los usos del suelo, resaltando la 
importancia de evitar la disposición de residuos sólidos y escombros. Se 
socializó la Ley del Comparendo Ambiental 

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
En funcionarios de algunas Administraciones Municipales no se encuentra el 
apoyo esperado para la realización de eventos en los Entes Territoriales. 
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INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Canales adecuados de comunicación 
interna implementados y operando 

Canales 
comunicativos 

internos 
6 6 100,0% 

Actividades comunicacionales externas 
desarrolladas a través de estrategias 
lúdico - pedagógicas 

Actividades 
lúdico 

pedagógicas 
74 74 100,0% 

Investigación de mercados para adopción 
de ideas conducentes al mejoramiento 
del comportamiento ambiental voluntario 
de la población 

Investigaciones 3 3 100,0% 

Dinamización de comités ambientales 
(CIDEA, CAIM, COMCAC, AMB) 

Comités 
ambientales 14 14 100,0% 

Consejos ambientales convocados y 
seguimiento a compromisos 

Consejos 
ambientales 

13 13 100,0% 

Empresas y gremios del sector 
productivo vinculados en proyectos y/o 
actividades ambientales propuestas 
desde la educación ambiental. 

Empresas 
vinculadas 4 4 100,0% 

ONG´s ambientalistas fortalecidas en 
procesos de participación y gestión 
ambiental 

Organizaciones 
ambientales 

60 60 100,0% 

Organización y dinamización de nodos de 
líderes ambientales 

Nodos de líderes 
ambientales 

25 25 100,0% 

Jornadas ambientales enmarcadas en 
procesos de cultura ambiental ciudadana 

Jornadas 
ambientales 

45 45 100,0% 

Audiencias públicas y/o convocatorias a 
foros "pacto auditorías visibles y 
transparencia". seguimiento a 
compromisos 

Audiencias 
públicas / Foros 

4 5 125.0% 

Asesoría y dinamización a entes 
territoriales para la transversalización de 
la dimensión ambiental en los programas 
curriculares 

Entes 
territoriales 13 13 100.0% 

Población involucrada en programas de 
educación ambiental no formal 

Población área 
jurisdicción 2.5% 2,5% 100,0% 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB     500.518      479.789  95,9% 
TOTAL    500.518     479.789  95,9% 

 
 
PROYECTO 4: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL REGIONAL.  
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO   
 
Desarrollar la  investigación aplicada  con participación de los actores regionales 
como soporte a la gestión ambiental de  la CDMB. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� El CIAGA – Grupo de Investigación Aplicada para la Gestión Ambiental – se 

encuentra funcionando. 
 
� Para la utilización eficiente de los recursos físicos, humanos y financieros en 

torno a la ejecución de la investigación ambiental, se gestionaron y firmaron 4 
Convenios así: 

 
• Convenio de Cooperación entre la CDMB y CORPOICA (6704–17) cuyo 

objeto consiste en valorar la sostenibilidad ambiental de los sistemas 
agroforestales con énfasis en cacao. 
 

• Convenio Interadministrativo entre la CDMB y el ICA, el cual tiene por 
objeto, desarrollar una acción conjunta entre las dos instituciones, que 
conduzca a la prevención, control y vigilancia de las plagas y enfermedades 
que limitan el desarrollo de las plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales en la jurisdicción de los municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Rionegro, El Playón, Matanza, Suratá, 
California, Vetas, Tona y Charta. 

 
• Convenio Interadministrativo entre la CDMB y las Unidades Tecnológicas 

de Santander “UTS”, con el objeto de evaluar el comportamiento de la 



 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
 

Informe de Gestión año 2009 

 

 

“En la CDMB Queremos Proteger la Vida de Hoy y Garantizar la del Mañana”               108 

 

especie Moringa oleífera  y sus procedencias, para la restauración  y uso 
múltiple en zonas áridas y cálidas, en la jurisdicción de la CDMB. 

 
• Convenio Interadministrativo entre la CDMB y la Universidad Industrial de 

Santander – UIS para establecer la vulnerabilidad de contaminación de las 
aguas subterráneas en la cuenca superior del río Lebrija. 
 

� En el marco de la ejecución del Convenio celebrado entre la CDMB y las UTS 
(6170–08), se contó con la participación de 7 estudiantes. Con 6 se ejecutaron 
3 proyectos de investigación relacionados con: a) Determinación de las 
características hidrogeométricas de un segmento de la microcuenca rio Frio 
con fines de la calibración del modelo QUAL2K versión 2.07; b) Determinación 
de propiedades fisicoquímicas y biológicas del agua en un segmento de la 
microcuenca río Frío con fines de calibración del modelo QUAL2K versión 
2.07, y c) Calibración del modelo QUAL2K versión 2.07 por el método de 
Algoritmos Genéticos. El otro estudiante está trabajando La modelación de la 
calidad de aguas superficiales. 

 
� La divulgación de resultados se realizó mediante la edición de los Boletines 

Electrónicos Nos. 5 y 6 del CIAGA, con información correspondiente a los 
Trabajos de Investigación Ambiental realizados por la Corporación. Estos 
trabajos se pueden resumir en: 

 
Valoración Económica de los Recursos Hídricos y de Biodiversidad del 
Cerro La Judía 

 
Esta investigación se realizó con el objetivo de valorar económicamente  los 
recursos hídricos y de biodiversidad del Cerro La Judía, con el fin de 
determinar la viabilidad 
económica y social de 
implementar un mecanismo de 
pagos por servicios 
ambientales. Para la 
recopilación de la información 
se realizaron 184 encuestas a 
los usuarios de los servicios 
ubicados en el área rural del 
municipio de Floridablanca y 
74 encuestas en el área rural, 
en las veredas de influencia 
del Cerro,  especialmente a 

Cerro La Judía, vereda La Judía, 
Floridablanca. 
Octubre de 2009 
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los beneficiarios de los Pagos por Servicios Ambientales.  
 

Los resultados del trabajo demuestran que es necesaria la conservación del 
Cerro para garantizar el bienestar de las comunidades y la sociedad en 
general y que es factible aplicar esquemas de conservación teniendo en 
cuenta que los beneficiarios de los servicios ambientales valoran su provisión. 
Sin embargo, es necesario recolectar mayor información y hacer acuerdos con 
la comunidad con el objetivo de encontrar la manera más adecuada para la 
aplicación de estos pagos por servicios ambientales.  

 
Establecimiento de un sistema de bioindicación de la calidad del agua 
mediante el uso de macroinvertebrados acuáticos para la zona de 
influencia del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 
Como resultado del proyecto de investigación en unión con las UTS, se obtuvo 
un sistema confiable de Bioindicación de la Calidad del Agua, que fue probado 
en su robustez mediante pruebas estadísticas, las cuales confirmaron su 
validez para predecir valores del Índice de Calidad del Agua (ICA), a partir de 
muestras de macroinvertebrados acuáticos, capturados en los ríos de 
Bucaramanga y su zona de influencia. Los resultados contribuyen a 
implementar en la jurisdicción de la CDMB, un Sistema de Bioindicación como 
alternativa de monitoreo de la calidad del agua. 

 
Metodología para identificar, 
calcular, modelar e incorporar 
zonas de riesgo en un sistema 
de información geográfico, 
tomando como zona de estudio 
el sector manzana 10 de la 
comuna 8 del municipio de 
Bucaramanga, en una primera 
fase. 

 
Esta investigación se lleva a cabo 
en unión con las UTS y se espera 
finalice en marzo de 2010.  

 
Efecto de la construcción de la infraestructura vial para el transporte 
masivo “Metrolinea” sobre la calidad del aire en dos zonas de 
Bucaramanga. 

 

Río Frío, Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 
Mayo de 2009. 
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La realización de esta investigación demostró que la construcción de la 
infraestructura vial de Metrolínea, se convierte en alternativa positiva para el 
mejoramiento de la movilidad vehicular y en acciones de control aceptable en 
el mejoramiento de la Calidad del Aire en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga. Las estaciones localizadas en la calle 34 con carrera 15 
(Estación Centro) y otra localizada en la intersección de la diagonal 15 y  
carrera 17 con calle 50, mostraron el incremento del material particulado en la 
época de construcción del paso deprimido, reduciéndose significativamente 
cuando se habilitó el paso vehicular. 

 
Aporte del proyecto y/o de las actividades realizadas al estado de la calidad 
ambiental en el área de jurisdicción. 
 
Los trabajos de investigación tienen aplicabilidad en: 
 
• El diseño de instrumentos para la captación de recursos económicos que 

coadyuven en la conservación de ecosistemas forestales con participación de 
las comunidades rurales. 

 
• La disponibilidad de alternativas metodológicas para el monitoreo confiable y 

para la toma de decisiones respecto de los recursos naturales renovables. 
 

• La disponibilidad de metodologías para la evaluación de amenazas,    
vulnerabilidades y riesgos en centros urbanos de la jurisdicción de la CDMB. 

 
Dificultades presentadas para el desarrollo de las actividades ejecutadas. 
 
La principal dificultad se generó en razón a la concertación de los alcances de 
cada investigación con las universidades y la complejidad que tienen algunas 
actividades debido a que se desarrollan operaciones que generan nuevos 
conocimientos. 
 
INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Grupo de investigación aplicada para la gestión 
ambiental. Unidad 1 1 100,0% 

Convenios de investigación  institucionales Unidad 1 4 400,0% 
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INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Estudiantes participantes en procesos de 
investigación Unidad 3 7 233,3% 

Divulgación de resultados (evento/publicidad) Unidad 2 2 100,0% 

Trabajos de investigación realizados según 
plan Documento 6 4 66,7% 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB       237.300      101.432  42,7% 
CONTRAPARTIDA EN ESPECIE       90.000    0,0% 

TOTAL     327.300     101.432    31,0% 
 
 
PROYECTO 5. FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
DE LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 
EN LA REGIÓN. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Fortalecer el nivel de competencia de los actores del Sistema Nacional Ambiental 
en el área de jurisdicción de la CDMB., para atender articuladamente los asuntos 
ambientales en busca del desarrollo sostenible de la región. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
� Debido a la modificación de la Estructura Administrativa en el año 2008, el 

Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGC realizó la actualización del 
Mapa de Procesos clasificados en los Macroprocesos: Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación. 
 
Con el fin de garantizar un control efectivo se realizó el rediseño de la 
documentación del SIGC y a diciembre de 2009 se había actualizado la 
siguiente documentación: 17 Caracterizaciones, 17 Manuales, 5 Documentos 
Especiales (Código de Buen Gobierno, Misión, Visión, Política del SIGC y 
Objetivos del SIGC), 31 procedimientos, 55 formatos y 2 instructivos.  
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Con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema 
Integrado de Gestión y Control, establecido bajo la norma NTCGP1000:2004 y 
MECI 1000:2005, se realizó una auditoría interna con la firma B&A Consultores 
Ltda, la cual se desarrolló entre el 21 y el de 23 de septiembre de 2009, 
teniendo como alcance la evaluación de las actividades cubiertas por todos los 
procesos del SIGC, tomando información de la vigencia del año 2009, 
encontrándose 15 riesgos y 45 no conformidades, las cuales se encuentran en 
mejoramiento acorde con los procesos en los que fueron detectados. 
 
Lo anterior aunado a otras acciones que se están adelantando tiene como 
propósito obtener la certificación de calidad de acuerdo a la NTCGP 1000:2004 
que se estima se realizará al final del primer trimestre de 2010. 
 

� El trabajo con las Organizaciones Ambientalistas fue dirigido a la capacitación 
para la identificación y formulación de proyectos aplicando la metodología de 
Matriz de Marco Lógico (MML) para aplicar a proyectos de cooperación 
internacional y a la gestión ante posibles fuentes cooperantes de los proyectos 
ya formulados. Partiendo de los resultados alcanzados en el año 2008, con el 
fin de dar continuidad al proceso que con dichas organizaciones se venía 
realizando en los aspectos citados, para el 2009 se programó continuar con la 
asesoría y acompañamiento a 7 proyectos que se formularon en la Matriz de 
Marco Lógico, con el apoyo de un facilitador externo. Así mismo, se contempló 
una nueva convocatoria a las ONG´s para la identificación de otras iniciativas 
a ser sujeto de capacitación, asesoría y acompañamiento para su formulación 
en la MML 
 
El trabajo realizado permitió llegar hasta el resumen ejecutivo de cada uno de 
los siguientes proyectos: 
 
1. Impulso de la Producción Agroecológica, Comercialización de Productos 
Agropecuarios, Agroturismo y Solución de Vivienda, en 14 Veredas del 
municipio de Lebrija, Santander. ONG responsable: Asociación Municipal de 
Mujeres Campesinas de Lebrija “AMMUCALE 
 
2. Prácticas Comunitarias Sostenibles para la Conservación de la Reserva del 
Oso Andino en el Nororiente del departamento de Santander República de 
Colombia. Reservandip. Fase dos ONG responsable: Asociación para el 
Desarrollo Rural Ambiental Integral de Santander  ANDRIS. 
 
3. Establecimiento de 250 Hectáreas de Cacao como Sistema Agroforestal en 
el Municipio de El Playón, Santander, Colombia.  Ong. Responsable: 
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Asociación de Agrocacaocultores Orgánicos del Municipio de El Playón, 
Santander. ASOCAP. 
 
4. Restauración del Patrimonio 
Natural y Cultural en la Unidad 
Biogeográfica de Santurban, 
Cerro de la Paz y los Humedales 
del Magdalena Medio, a partir de 
Pilotos.  ONG responsable: 
Corporación ITZEA. 
 
5. Desarrollo de Sistemas 
Productivos Sostenibles con 
Organizaciones Comunitarias de 
la Unión Temporal PROSSONOT 
ubicadas en las Microcuencas de los Ríos Tona, Vetas y Charta, Provincia de 
Soto Norte, Departamento de Santander ONG responsable: Unión Temporal 
PROSSONOT. (a constituirse para la ejecución del proyecto). 
 
6. Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones Ambientalistas del Área 
de Jurisdicción de la CDMB ONG responsable: Unión Temporal Centro Piloto 
de Formación en Organización y Tecnologías Ambientales y Rurales. (A 
constituir para el proyecto) 
 
7. Establecimiento de Dos Granjas Integrales Orgánicas Demostrativas para el 
Mejoramiento de la Producción y la Generación de Empleo Rural en los 
Municipios de Matanza y Rionegro del Departamento de Santander. ONG 
responsable: Corporación de Productores Agropecuarios Integrados de 
Santander. COPROAGROISAN. 
 

� Durante la vigencia 2009 se 
realizaron 2 eventos de encuentro de 
formación y capacitación de personal 
de entidades SINA. El primero fue 
realizado el 5 de junio con motivo del 
día Internacional del Medio Ambiente, 
desarrollado en el Hotel Dann 
Carlton, y en el Noveno Congreso de 
Concejales en CENFER,  realizado 
los días 9, 10 y 11 de septiembre.  

 
� El Centro de Información Ambiental 

Hemeroteca (revistas y 
publicaciones seriadas) con 
aproximadamente 2.003 registros. 

Visita a 
proyecto 
ASOCAP, 
municipio 
de El Playón 
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de la entidad, permite dar a conocer las bondades de contar con un centro 
especializado en libros, documentos y estudios del área ambiental. Para dotar 
al mismo de material actualizado, se adquirieron 20 publicaciones y se 
reimprimió con nueva edición el Proyecto Pedagógico Ambiental y el libro 
Árboles para Bucaramanga cuya primera edición, en asocio con la Universidad 
Antonio Nariño, se agotó al mes de haber realizado su primera publicación. 

 
� Continuación con los procesos capacitación a funcionarios de la CDMB en 

temas estratégicos ambientales se ha contado con la participación de 70 
servidores en Evaluadores de Promotores Ambientales Comunitarios, Gestión 
Proyecto Mutis, Fotogrametría Digital y los Diplomados de Alta Gerencia 
(SENA), de Áreas Estratégicas (UPB) y Conflictos Ambientales. 

 
� En el Banco de Proyectos y Proyectos se cuenta con 25 proyectos que están 

en ejecución, a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento. 
 

INDICADORES Y METAS 
 

INDICADOR UNIDAD PAT 2009 AVANCE % CUMP 

Publicaciones reimpresas con nueva edición Unidad 2 2 100,0% 

Publicaciones adquiridas Unidad 20 20 100,0% 

Funcionarios CDMB capacitados en temas 
estratégicos ambientales Unidad 60 70 116,7% 

Encuentros de formación y capacitación a 
personal de entidades sina unidad 4 4 100,0% 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
establecido Porcentaje 100 100 100.0% 

Proyectos en ejecución inscritos en el banco Unidad 25 25 100.0% 

Computadoras clientes y licencias 
adquiridos Unidad 10 86 860.0% 

Eventos divulgación centro de información 
científica y tecnológica con clientes externos 
realizados 

Unidad 2 2 100,0% 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

FUENTE 
FINANCIACIÓN ($ miles) 

PAT 2009 AVANCE % 

CDMB      419.390    1.056.844  252,0% 
TOTAL   419.390  1.056.844 252,0% 
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
 
La información financiera de las entidades del estado está basada en dos 
componentes relevantes que muestran su situación: El presupuesto y los Estados 
Financieros.  
 
Un presupuesto es un plan para organizar los gastos y ahorrar dinero. Ahorrar 
dinero significa sacar el mayor provecho de los ingresos, controlar cuánto se gasta 
y tomar buenas decisiones de en qué se debe invertir el  dinero extra. 
 
El balance general es el estado contable que sintetiza y refleja el patrimonio 
poseído por la empresa en cierta fecha. El de resultados es aquel que materializa 
la naturaleza de los resultados – o una ganancia o una pérdida - generados por la 
entidad en determinado intervalo de tiempo. 
 
 

 PRESUPUESTO 
 
 
La palabra presupuesto viene del latín prae, que significa antes, y suponere, que 
quiere decir calcular, computar.  
 
Presupuesto es el instrumento técnico y legal de planeación económica de la 
Entidad que, para un período fiscal, prevé sus ingresos, a la vez que autoriza o 
dirige sus gastos de conformidad con el Plan de Acción. 
 
Así mismo el presupuesto es un instrumento de gerencia pública y de planeación 
estatal porque es un estimativo de los ingresos y de los gastos.   
 
� Ingresos 
 

Los ingresos, expresados en miles de pesos, se muestran en el cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Ingresos Recaudados año 2009 
 

CONCEPTO 
PPTO 2009 
AJUSTADO RECAUDO % DE 

RECAUDO 

I. INGRESOS       
A. INGRESOS CORRIENTES 28.478.798 27.784.695 97,6% 
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CONCEPTO 
PPTO 2009 
AJUSTADO RECAUDO 

% DE 
RECAUDO 

    TRIBUTARIOS 91.064 246.086 270,2% 
    Contribución de Valorización 91.064 246.086 270,2% 
    NO TRIBUTARIOS 28.387.734 27.538.610 97,0% 
    Sobretasa Ambiental 19.116.294 18.977.872 99,3% 
    Venta de Bienes y Servicios 357.334 485.435 135,8% 
    - Servicios Ambientales 357.334 485.435 135,8% 
    Aportes Otras Entidades 4.603.045 3.649.631 79,3% 
    - Otros Recursos 1.458.201 551.442 37,8% 
    - Fondo Nacional de Regalías 
      (Erosión) 2.985.424 2.985.424 100,0% 
    - Transferencias Sector Eléctrico 159.420 112.765 70,7% 
   Otros Ingresos 4.311.061 4.425.672 102,7% 
B. RECURSOS DE CAPITAL 4.820.746 5.712.357 118,5% 
    Rendimientos Financieros 594.807 828.636 139,3% 
    Superávit Fiscal  3.007.600 3.007.600 100,0% 
    Venta de Activos  1.000.000 1.538.074 153,8% 
    Recuperación de Cartera 218.339 338.046 154,8% 

TOTAL INGRESOS 33.299.544 33.497.052 100,6% 
 

 
La Corporación recaudo un 100,6% del presupuesto ajustado. Dentro de 
dichos ingresos se pueden destacar los siguientes conceptos: 

 
• Contribución por Valorización. Para la vigencia 2009 se presupuestó un 

recaudo de $ 91.064 miles y se recaudaron $ 246.086 miles, es decir, un 
170,2% más de lo presupuestado, el aumento en este recaudo se debe a la 
gestión realizada por la oficina de cartera persuasiva. 

 

• Venta de Bienes y Servicios. Para la vigencia 2009 se presupuestó un 
monto de $ 357.334 miles y se recaudaron $ 485.435 miles, es decir, un 
35,8% más de lo presupuestado, representado en un gran porcentaje por 
los conceptos de: seguimiento licencias ambientales, trámites concesión de 
aguas y otorgamiento de permisos.  
 

• Aportes Otras Entidades. Para la vigencia 2009 se había presupuestado un 
total $ 4.603.045 miles y se recaudaron $ 3.649.631 miles, es decir, un 
20.7% menos de lo proyectado, los ingresos que no se recaudaron por este 
concepto corresponden a convenios firmados a finales de diciembre del 
2009. 
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• Otros Ingresos: Para la vigencia 2009 se presupuestaron $ 4.311.061 miles 
y se recaudaron $ 4.425.672 miles, es decir, un 2,7% más de lo proyectado. 
El aumento que muestran los otros ingresos se ven impulsados por rentas 
tales como las multas impuestas por la CDMB especialmente por el Grupo 
Elite Ambiental, las cuales se tenían presupuestadas $ 96.468 miles y se 
recaudaron $ 295.330 miles. 

 
• Sobretasa Ambiental. Para la vigencia 2009 se había proyectado un 

recaudo de $19.116.294 miles, recaudándose $18.977.872 miles, es decir, 
un 0,7% menos de lo presupuestado, la leve disminución presentada en 
este concepto es generada por el no pago de personas naturales y jurídicas 
del impuesto predial de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Rionegro. 

 
• Recursos de Capital. Para la vigencia 2009 se presupuestaron $ 4.820.746 

miles y se recaudaron $ 5.712.357 miles, es decir, un 18,5% más de lo 
presupuestado, parte de los recursos de capital son los rendimientos 
financieros, de los cuales se recaudaron $ 233.829 miles más de lo 
presupuestado, debido a los altos valores de efectivo que se depositaron en 
las diferentes entidades bancarias y generaron sumas importantes de 
intereses ganados. 

 
� Gastos.  

 
Gastos de Funcionamiento. En la vigencia 2009 se comprometieron recursos 
por $ 6.608.771 miles en gastos de Funcionamiento equivalentes a un 95,2%, 
los valores no ejecutados se deben a las siguientes razones: 

 
• Gastos de Personal. La CDMB en la vigencia 2009 presentó una 

reestructuración de la planta de personal con lo cual se disminuyó en $ 885 
millones los servicios personales asociados a la nomina. Así mismo, la 
entidad dando cumplimiento al Decreto 26 de 1998 por la cual se dictan las 
normas de austeridad en el gasto público, racionalizó el gasto público en el 
rubro de remuneración de servicios técnicos, dejando un saldo sin utilizar 
de $ 71.664 miles. 
 

• Gastos Generales. Siguiendo con la política de austeridad del gasto, la 
CDMB se limitó en la adquisición de bienes y servicios quedando una 
disponibilidad de apropiación de $162.716 miles. Así mismo el lote 1 del 
parque automotor no se adjudicó en la vigencia 2009 liberando $ 19.137 
miles a 31 de diciembre de 2009. 
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• Transferencias. En esta cuenta existe el rubro de sentencias y 
conciliaciones que en la vigencia fiscal 2009 se presupuestó en $ 278.047 
miles para cubrir procesos jurídicos de la contribución por valorización, de 
los cuales se comprometieron $ 242.253 miles. 

 
Servicio de la Deuda. En el año 2005 la CDMB acudió a la deuda pública 
interna para obras de estabilización en el municipio de Girón generadas por la 
ola invernal, dicho crédito esta indexado a la DTF + 4,5%. Para la vigencia 
fiscal 2009 se presupuesto el servicio de la deuda con una DTF del 11% y 
debido a la crisis financiera y económica la Junta Directiva del Banco de la 
República impartió políticas monetarias disminuyendo significativamente las 
tasas de interés finalizando el año la DTF en un 3,5% lo cual generó una 
disponibilidad de apropiación en el rubro de intereses, comisiones y gastos de 
la deuda pública interna por valor de $125 millones. 

 
Inversión. La inversión de la entidad tenía presupuestado $ 25.456.495 miles 
para la vigencia. La ejecución ascendió a $ 21.120.132 miles, cifra ésta que 
equivale al 83% de lo programado. La distribución de la inversión, de acuerdo 
a los programas que se trabajaron, fue: en Planificación Ambiental en la 
Gestión Territorial $ 1.768.183 miles, en Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico $ 5.049.224 miles; en Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible 
de los Recursos Naturales Renovables y la Biodiversidad $ 883.761 miles; en 
Promoción de Procesos Productivos Competitivos y Sostenibles $ 404.658 
miles; en Prevención y Control de la Degradación Ambiental $ 9.571.519 miles 
y en Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental la partida fue 
$ 3.442.787 miles.  

 
Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar. A 31 de diciembre de 2009 
se constituyeron $ 5.441.829 miles, siendo un 54% menos que las constituidas 
a 31 de diciembre de 2008.  

 
� Superávit Presupuestal. 
 

La diferencia entre los ingresos y los compromisos es el superávit 
presupuestal. Para la vigencia 2009 este componente ascendió a $ 4.993.838 
miles, equivalente al 14,9% del total de ingresos efectivamente recaudados 
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  BALANCE GENERAL 

 
 
El balance general es el estado contable que sintetiza y refleja los bienes y 
derechos poseídos por la CDMB a diciembre 31 de 2009. Hay que advertir que el 
concepto de bienes y derechos se asocia a una fecha determinada y reúne 
elementos muy heterogéneos, puesto que engloba: bienes como dinero, equipo, 
instalaciones, materias primas, por mencionar sólo lo más relevante, y derechos, 
como cuentas por cobrar. En cuanto al pasivo y al patrimonio, éstos muestran las 
fuentes de financiación de tales bienes y derechos y pueden estar reflejados 
como, por ejemplo, deudas contraídas por la entidad y los recursos que 
permitieron la conformación de la entidad.  
 
El patrimonio de una empresa no sólo está compuesto por los medios económicos 
con los que cuenta, sino que también integra los medios financieros que han 
permitido a la entidad desarrollar su actividad productiva y ser propietaria de los 
bienes que posee. 
 
El balance general presentó las siguientes cifras al cierre de la vigencia 2008: 
 
- Activos  $ 434.791.633 miles 
- Pasivos  $   16.651.373 miles 
- Patrimonio  $ 418.140.260 miles. 
 
El detalle, en miles de pesos, de las cuentas se presenta más adelante. 
 
 

  ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

 
 
El estado contable que materializa la naturaleza de los resultados, es de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, mostrando una ganancia o pérdida 
durante el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Las cifras, 
en miles de pesos, se muestran más adelante. 
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Balance General Comparativo 2009 – 2008 
(Cifras en miles de pesos) 

DICIEMBRE 31 DE        DICIEMBRE 31 DE
NOTAS 2009 2008

A C T I V O 434.791.633 421.098.329
 

A C T I V O    C O R R I E N T E 23.737.622 26.057.872
Efectivo 3 14.994.943 9.817.691
    Caja 58.444 29.613
    Depósitos en Instituciones Financieras 14.936.499 9.788.078

Deudores 8.620.795 10.080.449
    Ingresos no Tributarios 4 5.944.178 6.582.100
    Servicios Públicos 5 426.539 395.971
    Transferencias por Cobrar 6 1.187.550 2.964.591
    Prestamos Concedidos 7 0 464.386
    Avances y Anticipos Entregados 8 802.531 527.043
    Anticipos o saldo a favor de Impuestos y Contribuciones 9 51.461 0
    Otros Deudores 10 526.055 235.664
    Provisión para Deudores 11 (317.519)                (1.089.306)                   
Inversiones 0 6.000.000
   Inversiones Admón de Líquidez - Renta Fija 12 0 6.000.000

OTROS ACTIVOS 121.884 159.732
   Gastos Pagados por Anticipado 0 11.399
   Cargos Diferidos 13 121.884 148.333

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 14 67.608.202 67.800.195
   Terrenos 15.060.208 12.934.838
   Construcciones en Curso 0 82.500
   Bienes Muebles en Bodega 42.148 80.550
   Edificaciones 6.408.679 6.248.408
   Plantas y Ductos 12.667.315 12.667.315
   Redes, Lineas y Cables 55.984.946 56.469.473
   Maquinaria y Equipo 1.528.478 1.320.055
   Eq. Médico y Cientifico 1.880.592 1.849.465
   Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1.099.545 1.047.030
   Eq. de Comunicación y Computación 2.856.062 2.648.114
   Eq. de Transporte, Tracción y Elevación 1.236.862 1.236.862
   Eq. Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 22.040 22.040
   Depreciación Acumulada (31.178.673)           (28.806.455)                 

A C T I V O  L A R G O  P L A Z O 225.261.331 225.914.474
Deudores 4.287.545 4.940.688
   Ingresos no Tributarios 4 1.103.661 1.928.501
   Servicios Públicos 5 398.215 722.530
   Prestamos Concedidos 7 0 2.289.657
   Otros Deudores 8 2.785.669 0

Inversiones 220.973.786 220.973.786
   Inversiones Patrimoniales en Entidades no controladas 15 26.355 26.355
   Inversiones Patrimoniales controladas 16 220.948.000 220.948.000
   Provision Para Proteccion Inversiones (569)                       (569)                             

O T R O S    A C T I V O S 118.184.478 101.325.788
   Bienes entregados a Terceros 17 679.835 679.835
   Amortización Acumulada de Bienes entregados a terceros (585)                       (585)                             
   Intangibles 18 1.459.825 1.338.609
   Amortización Acumulada Intangibles 19 (1.317.142)             (1.308.451)                   
   Valorizaciones 20 117.362.545 100.616.380
TOTAL ACTIVO 434.791.633 421.098.329

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 34 8.307.616 6.383.479
   Derechos Contingentes 4.744.435 2.566.006
   Deudoras de Control 3.563.181 3.817.473

CUENTAS ACREEDORAS POR  CONTRA 35 231.949.074 148.905.045
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DICIEMBRE 31 DE        DICIEMBRE 31 DE
NOTAS 2009 2008

P A S I V O    16.651.373 18.843.807

P A S I V O    C O R R I E N T E 6.581.651 10.897.562
Operaciones de Crédito Público 21 507.250 405.250
  Operación de Crédito Público Interna a corto plazo 507.250 405.250

Cuentas por Pagar 5.344.461 9.528.404
   Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 22 368.797 61.420
   Intereses por pagar 23 38.590 45.427
   Acreedores 24 660.543 630.469
   Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 25 215.975 235.875
   Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 26 6.619 5.142
   Avances y anticipos recibidos 27 3.559.513 8.529.463
   Depósitos Recibidos en Garantìa 28 494.424 20.608
Obligación Laboral y de Seguridad Social Int 29 483.046 396.151
   Salarios y Prestaciones Sociales 482.646 396.151
    Pensiones y prestaciones económicas por pagar 400 0
Otros pasivos 246.894 567.757
   Recaudos a Favor de Terceros 30 27.071 19.820
   Créditos Diferidos 31 219.823 547.937

P A S I V O  L A R G O  P L A Z O 10.069.722 7.946.245
Operaciones de Crédito Público 21 2.270.000 2.777.250
  Operaciones de Crédito Público Interna a Largo Plazo 2.270.000 2.777.250
Obligación Laboral y de Seguridad Social Int 29 138.527 138.527
   Salarios y Prestaciones Sociales 138.527 138.527

PASIVOS ESTIMADOS 4.784.527 2.153.800
   Provisión para Contingencias 32 4.784.527 2.153.800

OTROS PASIVOS 2.876.668 2.876.668
   Créditos Diferidos 31 2.876.668 2.876.668

P A T R I M O N I O 418.140.260 402.254.522
Patrimonio Institucional 33
   Capital Fiscal 114.502.196 113.152.960
   Superavit por Donaciones 13.061.981 13.061.981
   Superavit por Valorizacion 117.362.545 100.616.379
   Superavit por el Metodo de Participación Patrimonial 174.090.697 174.090.697
   Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones  (2.380.910)             (776.262)                      
   Resultado del Ejercicio 1.503.751 2.108.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434.791.633 421.098.329

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL 35 231.949.074 148.905.045

DEUDORAS POR CONTRA 34 8.307.616 6.383.479  
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Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
Comparativo 2009 - 2008 

DICIEMBRE  31 DE DICIEMBRE  31 DE

2.009 2.008

INGRESOS 36

INGRESOS FISCALES 23.270.656 22.049.135
Ingresos No Tributarios
     Ingresos no Tributarios 23.270.656 22.049.135

VENTA DE BIENES 12.226 30.676

     Productos Agropecuarios,de Sivicultura y pesca 12.226 30.676

VENTA DE SERVICIOS 83.714 89.655
     Servicio de Alcantarillado 4.686 6.972

     Otros Servicios 79.028 82.683

TRANSFERENCIAS 93.980 139.859
     Corrientes de las Empresas 93.980 139.859

OTROS INGRESOS 4.938.881 3.497.363
   Financieros 986.335 2.058.408

   Otros Ingresos Ordinarios 1.749.315 107.598

   Extraordinarios 807.240 1.307.664

   Ajuste Ejercicios Anteriores 1.395.991 23.693

TOTAL INGRESOS 28.399.457 25.806.688

GASTOS 37

ADMINISTRATIVOS 5.263.872 5.868.795
   Sueldos  y Salarios 2.206.476 2.909.413

   Contribuciones Imputadas 170.878 44.822

   Contribuciones Efectivas 338.217 350.863

   Aportes sobre la Nómina 71.829 71.362

   Generales 2.344.928 2.243.123

   Impuestos, Contribuciones y Tasas 131.544 249.212

DE OPERACIÓN 11.438.218 9.436.318
   Sueldos  y Salarios 3.692.525 5.592.869

   Contribuciones Imputadas 130 1.436

   Contribuciones Efectivas 629.638 502.259

   Aportes sobre la Nómina 130.190 101.106

   Generales 6.332.515 3.082.398

   Impuestos, Contribuciones y Tasas 653.220 156.250

PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION 2.851.597 1.160.303
    Provisión para Deudores 713 552.002

    Provisiòn para Contingencias 2.850.884 608.301

TRANSFERENCIAS 347.516 848.686
   Otras Transferencias 347.516 848.686

GASTO PUBLICO SOCIAL 5.537.098 3.119.179

     Medio Ambiente 5.537.098 3.119.179

OTROS GASTOS 1.457.405 3.264.640
   Intereses 359.139 458.897

   Comisiones 5.485 4.325

   Otros Gastos 276.720 49.206

   Extraordinarios 0 434

   Ajuste Ejercicios Anteriores 816.061 2.751.778

TOTAL GASTOS 26.895.706 23.697.921

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.503.751 2.108.767  
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Nota 1.  NATURALEZA Y OBJETO DE LA CORPORACION 
 
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga "CDMB", es un ente corporativo autónomo creado por la ley 99 de 
1993, de carácter público, que se relaciona con el nivel nacional, departamental y 
municipal, integrado por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica. 
   
Dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargada por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
La Corporación tiene como objeto la ejecución de las políticas, planes, programas 
y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como 
dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Los Estatutos de la Corporación, han sido ajustados a los requerimientos 
establecidos por la Ley 99 de 1.993 y sus normas reglamentarias, los cuales 
fueron adoptados por la Asamblea Corporativa de la Entidad, a través de los 
Acuerdos Nos. 02 de diciembre 19 de 1994 y 03 de mayo 15 de 1995, aprobados 
por el Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución 1489 de diciembre 4 de 
1995. 
 
El Régimen de Personal que se aplica a los Empleados Públicos de la 
Corporación es el determinado por el Decreto 1768 del 3 de Agosto de 1994.   
 
Los servidores de la Corporación tienen la condición de empleados públicos por 
regla general.  La mayoría de los  empleados públicos son de carrera 
administrativa, con excepción de los cargos que de conformidad con los criterios 
establecidos por el legislador sobre la materia, tienen la calidad de servidores de 
libre nombramiento y remoción. 
 
El sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración para los empleados 
públicos de la Corporación es el establecido para  esa categoría de servidores de 
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la rama ejecutiva del orden nacional, cuya aplicación por parte de la Corporación 
fue instrumentada mediante el Acuerdo 810 del 4 de julio de 1995, del Consejo 
Directivo de la Entidad. 
 
En lo concerniente a la carrera administrativa, en virtud de la sentencia del 26 de 
mayo de 1999 de la Corte Constitucional, las entidades nominadoras quedaron sin 
competencia para adelantar los procesos de selección de personal, actividad esta 
que debe ser asumida integralmente por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Mediante La ley 909 del 23 de septiembre de 2004, se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones.  
 
Las personas vinculadas a la Corporación a través de contratos de servicios no 
tienen relación laboral alguna  con la Entidad y su única retribución económica 
será la estipulada en el contrato.  
  
Nota 2.   PRINCIPALES POLITICAS  Y   PRÁCTICAS  CONTABLES 
 
Para los registros contables y para la preparación de sus Estados financieros la 
Corporación vino aplicando hasta 31 de diciembre de 1996, los principios de 
Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos por disposición 
legal y de conformidad con el manual aprobado por la Contraloría General de la 
República según resolución No. 012353 de febrero 4 de 1988.  
 
A partir del 1 de enero de 1997 la Contabilidad de la Entidad inició la aplicación de 
las Normas generales y técnicas contenidas en el Plan General de Contabilidad 
Pública “PGCP“, de acuerdo con las disposiciones dictadas en la resolución 4444 
del 21 de noviembre de 1995. La Contabilidad de la Corporación viene adaptando 
el Plan Contable a las nuevas disposiciones de la Contaduría General, entre la 
últimas disposiciones está la Resoluciones 145 de 2008, por la cual  adopta el 
nuevo manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, 
Resolución 146 de 2008, donde adoptan una adición de cuentas, Resolución 205 
de 2008 modifica el Manual de Procedimientos Contables y la Resolución 356 de 
2008 adoptan manual de cuentas, y demás reglamentaciones dadas en las Cartas 
Circulares, Circulares Externas e Instructivos. 
 
Teniendo en cuenta la Resolución 119 de 2006 emitida por la Contaduría General 
de la Nación sobre el tema de Sostenibilidad del Sistema de Control Interno 
Contable la Corporación creó el Comité de Sostenibilidad mediante Resolución 
00903 de septiembre 11 de 2007, modificada mediante Resolución No.001127 del 
30 de Noviembre de 2009. 
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A.  AJUSTES POR INFLACIÓN 
 
Los estados financieros de la entidad se encuentran ajustados por inflación hasta 
el año 2000 de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución 364 del 29 de 
noviembre de 2001 de la Contaduría General de la Nación.   
 
En el año 2004 se dio cumplimiento a la Circular Externa No. 056 de febrero 5 de 
2004, referente a tratamiento contable de los valores  que figuraban  registrados 
en las subcuentas respectivas de Ajustes por Inflación de los Activos para nuestro 
caso se reclasificaron a las subcuentas correspondientes que revelan el costo 
histórico y que fueron objeto de reexpresión. 
 
B. DEUDORES 
 
Las tasas de interés a cobrar y recaudar por la  Corporación a sus deudores, sin 
perjuicio de las establecidas normas especiales para créditos del fondo de 
vivienda de la entidad y contribución de valorización son las establecidas en el 
Acuerdo No. 1089 del 28 de Mayo de 2007 así:  
 
Tasa de Interés de Financiación   1.0% mensual 
Tasa de Interés de Mora es la Certificada por la Superintendencia Financiera en 
forma mensual. 
 
C. PROVISIÓN PARA DEUDORES 
 
La  Corporación constituye provisión para deudores teniendo en cuenta  el total de 
los saldos vencidos reportados por cartera, así: 
 
- Vencimiento de    90 a 180 días                 5% 
- Vencimiento de  180 a 360 días               10% 
- Vencimiento de  más de 360 días    15% y 100% (De  acuerdo al análisis 

individual)  
 
D.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
La Propiedad, Planta y Equipo está valuada al costo; afectada por el cálculo de la 
depreciación y por los ajustes por inflación efectuados mensualmente en  forma 
individual. Los ajustes por inflación calculados en el año 2001 fueron reversados, y 
a partir del año 2002 los mismos quedaron abolidos, de acuerdo con la Resolución 
No. 364 del 29 de Noviembre del 2001 emanada de la Contaduría General de la 
Nación. 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VIDA ÚTIL   
(AÑOS) 

DEPRECIACION 
(%) ANUAL 

EDIFICACIONES 50 2 

PLANTAS Y DUCTOS 15 7 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 25 4 

MAQUINARIA Y EQUIPO 15 7 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 10 10 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 10 10 

EQUIPO COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA 10 10 

EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION 10 10 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 05 20 

 
E. OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. 
 
Estas han sido clasificadas según  su fecha de exigibilidad a corto y largo plazo de 
acuerdo a su vencimiento  entre 0 y 360 días o más. 
 
F.  RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS. 
 
Los ingresos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. 
 
G.  CUENTAS DE  ORDEN. 
 
Se registran bajo cuentas de orden los valores de los bienes recibidos en custodia 
o consignación y el de las obligaciones y derechos potenciales de la Corporación.   
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
Nota 3.  EFECTIVO 
 
Los saldos del activo disponible a 31 de Diciembre comprenden lo siguiente:  
 2009 

Caja 58.444 

Cuentas corrientes y cuentas de ahorro 11.806.877 

Cuentas corrientes y cuentas de ahorro- Fondos especiales *  3.129.622 

TOTAL 14.994.943 
 
 (*)  Los  Fondos Especiales  los conforman las cuentas  donde se manejan  los  

recursos con destinación específica de Convenios entre otros. 
   
Nota 4.  INGRESOS  NO TRIBUTARIOS 
 
Este valor representa los derechos que tiene la Corporación por concepto de 
Tasas (Sobretasa Ambiental, Tasas Retributiva, Multas, Sanciones, Convenios 
(entre otros) 
 2009 2008 

Tasa                                                  (1) 1.718.991 1.535.572 

Multas                                               (2) 877.144 883.854 

Intereses                                           (3) 1.414.932 2.044.647 

Licencias                                           (4) 38.677 76.089 
Porcentaje y Sobretasa Ambiental    (5)                                 1.839.134 678.942 

Valorizaciones                                   (6) 1.063.444 3.123.575 

Otros Ingresos No Tributarios  95.517 167.922 

TOTAL 7.047.839 8.510.601 
 
(1) Tasas Retributivas. Durante el año 2009 se facturó un solo ciclo 

correspondiente al segundo periodo del tercer quinquenio. 
 
  A   31   de    diciembre   de   2009    quedó  por cobrar en cartera  la suma de 
      $ 1.393.286  y en proceso de jurisdicción coactiva $ 238.250.  
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 Se dio de baja deudores de cartera por valor de $ 33,  con  aprobación   del 
Comité de Sostenibilidad Contable.  

 
 Tasa por utilización de  Agua. Refleja cuentas por cobrar de cartera  la suma  

de  $85.362 y en proceso de jurisdicción coactiva $2.093.  Se dió de baja 
deudores por valor $ 1.249 con aprobación del Comité de Sostenibilidad 
contable. 
 

(2) Multas. Ascienden a $ 877.144, de los cuales $ 326.014  corresponde  al  valor   
que debe recaudar la Dirección de Tránsito por imposición de multas 
ambientales de gases y ruido, según el acuerdo No. 078 del 30 de diciembre 
de 1998, $ 15.503 corresponden a multas ambientales  aplicadas directamente 
por la Corporación en cobro persuasivo y $ 535.627 en proceso de cobro 
coactivo. 

 
 Con aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable, se dieron de baja 

deudores que se encontraban en juridicción coactiva  por la suma de $ 3.255,  
que corresponde a multas impuestas que después de realizada la 
investigación se concluyó que no existen bienes que garanticen el pago de las 
obligaciones. También se dió de baja la suma de $ 26.619, según resoluciones 
No.001399 a la 001410 del 31 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta las 
facultades del secretario General reglamentada en la Resolución 00230 del 6 
de Marzo del 2007. 

 
(3) Intereses Este  valor corresponde a los derechos que tiene la Corporación 

sobre los intereses de mora generados por los conceptos de: Tasa Retributiva, 
Tasas por uso de agua, seguimiento a diagnostricentros, alcantarillado,  
valorización y multas. Con aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable 
se dió  de baja $ 1.550 por multas, tasa por uso de agua $ 2, con aprobación 
del Comité de Saneamiento Contable.  Según resolución 001399 a la 001410 
del 31 de diciembre, emitidas por la entidad, se resolvió suprimir de los 
registros $17.251 intereses por multas, $39.743 de préstamos Fondo de 
Vivienda, por alquiler de maquinaria $1.544, y $ 13.906  por sobretasa 
ambiental, por no existencia de bienes que respalden el pago de la obligación. 

 
 (4)  Licencias,  por valor de $ 38.677, corresponde a seguimientos de licencias, 

planes de manejo ambiental, seguimiento a Centros de Diagnóstico y tramites 
de evaluación ambiental. 

 
(5) Porcentaje y  Sobretasa Ambiental, a 31 de diciembre de 2009 las cuentas 

por cobrar por este concepto ascienden a $1.839.134, discriminados  así:  
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ENTIDAD PERÍODO VALOR 
PARCIAL 

VALOR  
TOTAL 

 
BUCARAMANGA 

Cobro coactivo 
Saldo IV Trimestre 2003 
IV Trimestre 2009  

 
127 

1.412.375 
 

127 
1.412.375 

FLORIDABLANCA Diciembre 2009  326.642 

PIEDECUESTA  Diciembre 2009  48.628 

GIRON  Diciembre 2009  29.531 

LEBRIJA Diciembre 2009  634 
RIONEGRO IV Trimestre 2009  10.353 

SURATA IV Trimestre 2009  477 

CALIFORNIA IV Trimestre 2009  161 

EL PLAYON IV Trimestre 2009 
 
 5.819 

CHARTA IV Trimestre 2009  277 

MATANZA 
 IV Trimestre 2009     208 

TONA  IV Trimestre 2009  3.902 

TOTAL   $1.839.134 
 

Los Concejos Municipales deben  destinar por acuerdo municipal  anualmente 
a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible  del 
territorio de su jurisdicción, para la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, la Sobretasa ambiental al impuesto predial.  El 
artículo 44 de la ley 99 de 1993 determina este porcentaje ambiental y el 
decreto 1339 del 27 de junio de 1994 lo reglamenta. 

 
Según Resolución de la entidad No. 001398 del 31 de diciembre de 2009, se  
Ordenó dar de baja la deuda a nombre del Hospital Ramón González Valencia 
por valor  de  $ 86.909.  

 
(6) Valorizaciones por valor de $  1.063.444. Mediante acuerdo de Consejo 

Directivo No. 866 de julio 13 de 1998, se decretó el cobro de la  Contribución 
por valorización del Proyecto “Canalización Quebrada La Iglesia, en los  
Municipios de Bucaramanga y Girón, Departamento de Santander,  siendo 
beneficiarios de la obra 412 predios.  El recaudo se inició  a partir del mes de 
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Noviembre del 2003. A  31 De Diciembre 2009 por cobro persuasivo quedaron 
$ 138.936 y en jurisdicción coactiva 924.508. 

 
Se recibió de  Urbanizadora David  Puyana- Urbanas S.A. en dación en pago 
de la deuda por concepto de  contribución por valorización,  cuatro (4)  predios 
ubicados  en los Municipios de Girón y Bucaramanga, según escritura pública  
No.849 del 30 de Abril de 2009,  por la suma de  $1.559.789, de la deuda de 
Ladrillera Bucaramanga- Urbanizadora David Puyaba- Urbanas S.A. se recibió 
en dación de pago once (11) predios  en el municipio de Bucaramanga según 
escritura pública No. 6428 del 31 de diciembre del 2009, por la suma de $ 
163.413 . 

 
Nota  5. SERVICIOS PÚBLICOS  
 
Representa los derechos a favor de la Corporación asignados por la prestación del 
servicio de Alcantarillado y  el Plan Integral de Saneamiento Ambiental.  
 
 2009 2008 

PISAB   (1) 123.149 168.189 

Servicio alcantarillado(2) 701.605 950.312 

TOTAL 824.754 1.118.501 

 
 (1) PISAB (Plan Integral de Saneamiento Ambiental). Este cobro fue concebido 
como el pago que debían efectuar nuevos proyectos del  Área Metropolitana de 
Bucaramanga, con el fin de tener acceso al sistema de redes que condujera las 
aguas servidas a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Todos los 
deudores por este concepto están en cobro coactivo.  
 
 (2) Servicio de Alcantarillado.  El valor de $ 701.605 compuesto por: 
 
 2009 

Cuota red alcantarillado oficiales (coactiva) 180.617 

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 514.135 

Alcantarillado Vida Primavera  (coactiva) 1.497 

Alcantarillados varios 5.356 
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A la fecha se tienen firmados acuerdos de pago por servicio de alcantarillado con 
el  Municipio de Bucaramanga y el Asilo San Rafael.   
 
Nota  6. TRANSFERENCIAS POR COBRAR 
 
Valor de los derechos adquiridos por la Corporación en el desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal por concepto de los recursos que se necesitan 
de entidades públicas, para ejecución de Proyectos de Inversión. 
 

CONVENIO ENTIDAD OBJETO VALOR 

6681-08 Municipio de 
Bucaramanga 

Aunar esfuerzos para la ejecución 
de hospital verde que permite 
identificar  estrategias de 
producción mas limpia en siete 
centros de salud isabu  

25.000 

6676-08 Municipio de 
Bucaramanga 

Aunar esfuerzos para el apoyo en 
la planificación integral para el 
manejo y atención del riesgo de 
origen natural y antrópico en 
algunas comunas  del municipio 
de Bucaramanga 

842.360 

Acuerdo 
047 
21/22/2007 

Fondo Nacional de 
Regalías 

  

146.255 

4424-08 Municipio de Lebrija 
Administración y operación del 
sistema de alcantarillado del 
municipio de Lebrija 

20.002 

5436-08 EMPAS 

Aunar esfuerzos para facilitar la 
prestación servicio de 
alcantarillado municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y 
Girón 

198 

6681-08 ISABU 

Aunar esfuerzos para la ejecución 
de hospital verde que permite 
identificar  estrategias de 
producción mas limpia en siete 
centros de salud ISABU  

15.000 
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CONVENIO ENTIDAD OBJETO VALOR 

6711-08 
Acción social - Fondo 
de Inversión para la 
Paz 

Aunar esfuerzos y se contribuya  
con la construcción del parque 
Gerardo  Camacho en el barrio 
mutis de Bucaramanga  

90.950 

6694-08 INGEOMINAS 

Realizar acciones técnicas y 
administrativas encaminadas a 
definir viabilidad ambiental de las 
solicitudes de legalización de 
explotaciones mineras sean 
viables desde el punto de vista 
ambiental 

33.800 

LEY 99/93 
ELECTRIFICADORA 
DE SANTANDER 

transferencia sector eléctrico - 
hidroeléctrica y termoeléctrica 

13.986 

TOTAL $1.187.550 
 
Nota 7. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 
 
Se refleja una disminución, por reclasificación de la cuenta a  Otros Deudores,  
teniendo en cuenta las nuevas disposiciones  dadas por la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Nota 8. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 
 
Los avances y anticipos representan los valores entregados a Contratistas o 
Proveedores para la ejecución de obras, suministro de bienes y prestación de 
servicios, así: 

 
 

2009 2008 

Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios 120.695 201.974 

Anticipo para Proyectos de Inversión 681.836 325.069 

TOTAL 802.531 527.043 

 
Nota 9. ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 
 
Representa el valor de recursos a favor de la entidad por concepto de impuesto de 
timbre originado por liquidaciones de declaración tributaria. 
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Nota 10.  OTROS DEUDORES 
 
Ascienden a la suma de $ 3.311.724  representan los derechos ciertos del Ente 
Público, por concepto de operaciones y deudas diferentes a las enunciadas en las 
anteriores cuentas de  Deudores, tales como: 
 
 

2009 

Arrendamientos 1.819 
Cuotas Partes de Pensiones                         (1) 9.949 
Créditos a empleados – Fondo de Vivienda  (2) 3.179.079 
Embargos Judiciales                                  25 

Esquemas de cobro 9.033 

Pago por cuenta de terceros 37.922 

Otros Intereses 67.284 

Responsabilidades Fiscales 5.814 

Otros Deudores 799 

TOTAL $3.311.724 

 
(1) El valor de cuotas partes pensionales a 31 de diciembre de 2009  está 

conformado    por: 
 

ENTIDAD PERIODO VALOR 

Caja Previsión Social Coactiva y IV TRIMESTRE 
2009 221 

Municipio de Bucaramanga Coactiva y 
 IV TRIMESTRE 2009 

 
6.734 

Electrificadora de Boyacá IV  TRIMESTRE 2009 48 
 

Electrificadora de Santander IV TRIMESTRE 2009       789 

Fondo de pensiones de Santander III-IV TRIMESTRE 2009 1.485 

EMPOSAN En proceso de liquidación 672 

TOTAL $9.949 
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Figuran en Cobro coactivo por este concepto el Municipio de Bucaramanga  y 
la Caja de Previsión Social Municipal por la suma de $ 2.713 y EMPOSAN 
(Entidad que se encuentra en proceso de liquidación), por $ 672.  

 
(2)  En este período  se dió de baja por concepto de préstamos Fondo de Vivienda      

a:  Celso Tiberio Pubiano Plata, según  Resolución No. 01410 del 31 de 
diciembre de 2009 por valor de $ 2.751 y  Piedad Cecilia Carreño con 
resolución No. 001409 del 31 de diciembre de 2009 por valor de $25.408, por 
no existir bienes que puedan garantizar el pago de la obligación a favor de la 
CDMB. 

 
Nota  11. PROVISIÓN PARA DEUDORES 
 
La Provisión para Deudores representa el valor estimado de las contingencias de 
pérdidas generadas de los Deudores, como resultado del riesgo de cobrabilidad, 
de acuerdo con el análisis general o individual, de las cuentas que forman el grupo 
de deudores. 
 
De acuerdo a la clasificación de la cartera vencida, se provisionó: 
 
 2009 

De 3 a 6 meses 3.581 

De 6 a 12 meses 6.120 
Más de 12 meses 307.818 
TOTAL $317.519 
 
Nota 12.  INVERSIONES 
 
A diciembre 31 no se tenían Inversiones de Certificados de Depósito a Término, 
debido a la constante caída de las tasas de interés solo se realizaron inversiones 
hasta el mes de marzo, en los meses restantes se distribuyeron los ingresos de 
recursos propios y aportes en diferentes entidades bancarias teniendo en cuenta  
el interés y la seguridad en cada una de ellas.   
            
Nota 13. CARGOS DIFERIDOS 
 
Representa el valor de los costos y gastos  desembolsados para el suministro o 
prestación del servicio que con razonable seguridad proveerán beneficios futuros 
en desarrollo de la función administrativa o cometido de la Entidad. 
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El saldo de la cuenta Cargos Diferidos a 31 de diciembre de 2009 asciende a la 
suma de: $ 120.855 representados en elementos de consumo. 
 
Nota 14. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
El  detalle de la Propiedad, Planta y Equipo y su depreciación:    
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2009 2008 

Terrenos                                                (1) 15.060.208 12.934.838 
Construcciones en Curso                      (2) 0 82.500 
Bienes Muebles en Bodega                  (3) 42.148 80.550 
Edificaciones                                         (4) 6.408.679 6.248.408 
Plantas y Ductos                                   (5) 12.667.315 12.667.315 
Redes, Líneas y Cables                        (6) 55.984.946 56.469.473 
Maquinaria y Equipo                             (7) 1.528.478 1.320.055 
Eq. Medico y Científico                         (8) 1.880.592 1.849.465 
Muebles y Equipo de Oficina                (9) 1.099.545 1.047.030 
Eq. de Comunicación y Computación (10) 2.856.062 2.648.114 
Eq de Transporte, Elevación y Tracción  (11) 1.236.862 1.236.862 
Eq. Comedor, Cocina y Hotelera             (12) 22.040 22.040 
Depreciación Acumulada (31.178.673) (28.806.455) 

TOTAL 67.608.202 67.800.195 
 
(1) La Corporación recibió de Urbanizadora David Puyana - Urbanas S.A. en 

dación de pago por concepto de contribución por valorización, cuatro (4)  
predios en los Municipios de Girón y Bucaramanga, según escritura pública  
No.849 del 30 de Abril de 2009, por la suma de  $1.559.789. y de la deuda de 
Ladrillera Bucaramanga - Urbanizadora David Puyana - Urbanas S.A. se 
recibió en dación de pago once (11) predios en el municipio de Bucaramanga 
según escritura pública 6428 de diciembre 31 de 2009, por $ 163.413. 
 
Se compraron  predios  en el municipio de Bucaramanga  para la protección, 
recuperación y preservación de la escarpa y en Matanza para la 
conservación de microcuencas.  

 
(2) Se refleja disminución por el traslado de obras en curso a terminadas.  

 
(3) Se disminuyó  en la  compra de elementos de consumo. 
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(4) Se incrementó por la Restauración de  la Casaquinta localizada en la  Finca 

La Esperanza,  la ampliación y adecuación de un área del almacén para 
actividades de tipo laboral, incluido unas baterias de baño. 

 
(5) Persiste  el saldo de la vigencia anterior. 
 
(6) Se disminuyó con la incorporación de los aportes efectuados por el Fondo 

Nacional de regalías a obras ejecutadas por la Corporación. 
 
(7) Se incrementó  por la adquisición y adecuación de  cuatro plataformas para 

precipitación de oro en soluciones cianuradas   de acuerdo al Convenio de 
Cooperación Científica y Técnica 59-03-08 con el MAVDT.  Además, se 
adquirieron guadañadoras y  motosierras. 

 
(8) Se incrementó por la adquisición de implementos de laboratorio de la Finca 

La Esperanza. 
 
(9) Se incrementó por la compra de tres (3) scanner para la Oficina de archivo 

central, sillas, gabinetes, archivadores y otros muebles de oficina para la 
reubicación y adecuación de algunas oficinas de la Sede Principal. 

  
(10) Se incrementó  por la renovación general de equipos de computo e 

impresoras  de la entidad. 
 
(11) Persiste el mismo saldo del año anterior.  
 
(12)   Persiste el mismo saldo del año anterior. 
 
Nota 15. INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO 
CONTROLADAS  
 
Las Inversiones están representadas en: 
 

ENTIDAD ACCIONES APORTES 2009 

Centroabastos 30.000  13.368 
Acuamanga  558  6 

CODFO  5.000 8.525 
Recrear  1.000 4.456 
TOTAL $26.355 
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Nota. 16.  INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLADAS  
 
Corresponde a la inversión realizada por la Corporación en la Empresa Pública de 
Alcantarillado de Santander- EMPAS S. A., está representada en 220.948 
acciones Clase A, valor nominal de  $1.000 cada una.  
 
Nota 17. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 
 
Está representado en:  
 
CONVENIO 
CONTRATO ENTIDAD CONCEPTO VALOR 

5098-16 Dpto de Policía de Santander        Bien inmueble 1.882 
4431-16 Fundación para ayuda de animales Bien inmueble 73.927 
5307-16 Fundación escuela  del Éxito    Bien inmueble 8.923 
5219-06 JAC barrio La Ceiba               Bien inmueble 4.198 
5066-16 Gobernación de Santander                         Bien inmueble 530.000 
5161-16 Asoc Mpal Mujeres campesinas Bien inmueble 16.692 
5078-16 Asomercade Bien inmueble 7.798 
5556-16 JAC barrio El Cinal Bien inmueble 14.568 
5560-16 JAC barrio Bosque Norte Bien inmueble 8.248 
5448-16 JAC urbanización El Sol                Bien inmueble 7.416 
5740-16 Vivero Prados del Mutis            Bien inmueble 6.183 
TOTAL $679.835  
 
Nota 18. INTANGIBLES 
 
El valor de $ 1.459.825 representa el conjunto de bienes  inmateriales, que 
constituyen derechos, privilegios o ventajas para la Entidad, tales como: la 
adquisición de los  Software. 
 
Nota 19. AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES 
 
Representa el valor de las amortizaciones graduales registradas en el valor de 
adquisición o desarrollo de los bienes intangibles. 
 
Nota 20. VALORIZACIONES  
 
Se efectuó la valorización de las Inversiones en acciones de acuerdo a las normas 
contables de reconocido valor técnico (valor intrínseco): 
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 VALORIZACIÓN 2009 

EMPRESA PUBLICA ALC DE SANTANDER-EMPAS 16.742.777 
CENTROABASTOS 3.349 
ACUAMANGA 40 

TOTAL  $16.746.166 
 
Nota 21.  OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO – DEUDA PÚBLICA 
 

Las operaciones de crédito  a 31 de diciembre de 2009, están representadas: 
 

 2009 2008 

Deuda Pública $ 2.777.250 $ 3.182.500 
 

OBLIGACIÓN 
CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO TOTAL CAPITAL 

CREDITO PAG O4014004-00                           91.500 390.000| 481.500 
CREDITO PAG.000040141-11                          87.000 414.000  501.000 
POPULAR PAG 4802000529-0                          58.000 276.000  334.000 
POPULAR PAG. 4802000507-6                         106.750 455.000  561.750 
SUDAMERIS 11026638                                 43.500 207.000  250.500 
SUDAMERIS 70223 PAG. 11026069                           29.000     138.000 167.000 
SUDAMERIS PAGARE 70217-11024584                   91.500 390.000  481.500 
TOTAL 507.250 2.270.000 2.777.250 
 
Nota 22.  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
 
El saldo representa las obligaciones contraídas por la corporación por concepto de 
adquisición de bienes o servicios recibidos de proveedores y contratistas, en el 
desarrollo de la función administrativa y cometido de la entidad. 
 

 2009 2008 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 368.797 61.420 

 
Nota 23.  INTERESES POR PAGAR 
 

Representa el valor de los intereses causados originados por las obligaciones de 
deuda pública para la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades de la entidad. 
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Nota 24. ACREEDORES  
   
Representa el saldo de las obligaciones contraídas a 31 de diciembre  por la 
Entidad, por concepto de seguros, aportes a fondos pensiónales, seguridad social, 
cheques girados y no cobrados  y otras acreencias no contempladas 
específicamente en las demás cuentas del pasivo. 
 
 2009 2008 

Acreedores 660.543 630.469 

 
Nota 25. RETENCIÓN EN LA FUENTE, IMPUESTO DE TIMBRE E IVA   
 
La suma de $ 215.975  corresponde a valores retenidos durante el mes de 
diciembre que serán cancelados a la DIAN en Enero de 2010. 
   
 
 

2009 2008 

Retención en la Fuente               109.238 87.506 
Impuesto de Timbre 2.336 66.532 
Impuestos a las Ventas Retenido 104.401 81.837 
TOTAL 215.975 235.875 
 
Nota 26. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  
 
Representan el valor de las obligaciones por concepto de: 
 
 2009 2008 

Industria y Comercio 4.134 971 
Gravamen a los movimientos Financieros 2.438 4.025 

Contribución de Contratos Obra Pública 0 1 

Previsión Social Municipal 47 145 

TOTAL 6.619 5.142 
 
Nota 27. AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 
 
Corresponde a los valores causados y recibidos por concepto de anticipos, que se 
originan en fondos para proyectos específicos, convenios, acuerdos, entre otros. 
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Nota 28. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA   
 
Reflejan el valor de los dineros retenidos de terceros, para su administración 
cumplimiento de contratos de ejecución de obra, constituye el fondo de reserva de 
los contratos. 
 
 2009 2008 

Depósitos Recibidos en Garantía 494.424 20.608 

 
Nota 29.  OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL   
 
Representa el valor de  los Salarios y Prestaciones Sociales (Cesantías e  
Intereses a la Cesantías, Prima de Vacaciones y Vacaciones) por pagar a los 
empleados, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como 
consecuencia del derecho adquirido, de conformidad con las disposiciones legales 
y los acuerdos laborales existentes. 
 
 2009 2008 
Salarios y Prestaciones Sociales 621.573 534.678 
 
- Corto plazo $ 482.646     
- Largo plazo  $ 138.527  
                                                  
Nota 30. RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 
 
$ 27.071 corresponde a recaudos recibidos mediante consignaciones pendientes 
de identificar.  
 
Nota 31. CRÉDITOS DIFERIDOS 
 
Es la contrapartida por concepto de financiación de alcantarillados y cofinanciación 
de obras de Saneamiento Ambiental y se refleja una disminución por los abonos 
recibidos de los usuarios por concepto de valorización.  
 
Nota 32. PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS  
 
Representa el valor estimado de posibles pasivos de la Entidad, por la ocurrencia 
de hechos probables que puedan originar obligaciones justificables y 
cuantificables.   Durante el año se afectó la Provisión alrededor de  $ 125.870,  por 
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demandas falladas en contra de la Corporación.   A 31 de diciembre figuran: una 
demanda laboral a nombre de Israel Vargas Gómez (María Ilda Anaya) por 
$500.000 y veintitres (23) demandas Administrativas que ascienden a $ 4.284.527.   
 
Nota 33. PATRIMONIO 
 
El  Patrimonio refleja cambios por la aplicación del nuevo  Plan Contable y las 
disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación donde se 
efectuaron homologaciones entre las más significativas, el traslado de Utilidades 
Ejercicios anteriores a  Capital Fiscal. Se refleja cambio  en las  valorizaciones por 
incremento en la valoración de las Inversiones que la entidad tiene  en la  
Empresa de Alcantarillado de Santander- Empas S.A., Centroabastos y   
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.. Se refleja aumento en el saldo de  
provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones, de acuerdo a las disposiciones de 
la Contaduría Pública se deben  registran  directamente al patrimonio institucional. 
 
Nota 34. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 
Cuenta representativa de hechos o circunstancias de los cuales pueden generarse 
derechos que afecten la estructura financiera del ente público, asciende a 
$8.307.616. 
 
� $1.219.546 corresponde al valor de  los intereses de mora  generados por  las 

diferentes deudas  existentes en cobro persuasivo y coactivo a favor de la 
entidad. 

 
� $2.808.590 Corresponde a valores que  adeudan los Municipios de 

Floridablanca,  y Girón, por concepto  de Subsidios al  servicio de 
alcantarillado. 

 
� $3.524.890    Por Procesos Judiciales o Demandas administrativas $3.500.116,  

Civiles $ 20.774 y Penales por $ 4.000. 
 
� $ 573.290   Corresponde a  valores saneados de las cuentas de Balance-  

Inversiones y Deudores, dentro del proceso de depuración  Contable 
adelantado por la Corporación en los años 2003 y 2006. 

 
�  A Diciembre quedaron bienes entregados a terceros en comodato, que no 

implican el traslado del dominio  de la propiedad, cuyo uso y administración 
están amparados en dichos contratos, por valor de $181.300.  
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CONVENIO 
CONTRATO 

ENTIDAD CONCEPTO VALOR 

5053-16 Colegio Bachillerato 
Bienestar Rural de 
Piedecuesta 

Bienes Inmuebles 1.436 

4151-16                                       Lebrija Comunicación y computo                            1.680 
4731-16                               Rionegro        Comunicación y computo                            9.918 
4565-08                           Suratá Herramientas y accesorios                         777 
4565-08 Suratá Maquinaria y equipo                               37.515 
4071-08    Suratá Equipo comunicación y computo                  1.680 
4014-16 Vetas Equipo de investigación                           171 
4015 California         Equipo de investigación                           171 
3513-08                                       Charta   Equipo comunicación y computo                  39.239 
3434-08                                       Matanza    Equipo comunicacion y computo                  14.182 
5332-16   Tona     Herramientas y accesorios                         777 
4310-08 Tona   Equipo cómputo y comunicación                  1.680 
5367 El Playón                           Herramientas     36.292 
3854-05 El Playón                           Herramientas     34.365 
4717-16 Tribunal Superior 

Distrito Judicial de 
Bucaramanga         

Equipo comunicaciones y 
cómputo                           1.416 

TOTAL $181.300 

 
Nota 35.  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
  
 Las Cuentas de Orden ascienden a la suma de  $ 231.949.074 representadas en: 
 
� $     6.270.088  reservas constituidas originadas en compromisos adquiridos 

por la Corporación que al finalizar la vigencia no se han ejecutado. 
 

� $ 225.678.986 por contingencias de procesos judiciales en contra de la 
Corporación, discriminadas: Demandas administrativas $ 224.790.530, 
demandas civiles $ 202.456 y  Demandas laborales $ 686.000. 

 
Nota 36.  INGRESOS 
 
El detalle de los ingresos a 31 de Diciembre es: 
 2009 2008 
INGRESOS 28.399.457 25.806.688 
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 2009 2008 

INGRESOS FISCALES 23.270.656 22.049.135 

Ingresos no Tributarios       (1) 23.270.656 22.049.135 

VENTA DE BIENES 12.226 30.676 

Productos Agropecuarios, silvicultura    162 30.676 
Productos Forestales 12.064  

VENTA DE SERVICIOS     (2) 83.714 89.655 

Servicio de Alcantarillado  4.686 6.972 

Otros  Servicios 79.028 82.683 

TRANSFERENCIAS           (3) 93.980 139.859 
Corrientes de las Empresas 93.980 139.859 
OTROS INGRESOS            (4) 4.938.881 3.497.363 
Financieros 986.335 2.508.408 
Otros Ingresos Ordinarios 1.749.315 107.598 
Extraordinarios 807.240 1.307.664 
Ajuste Ejercicios Anteriores (5) 1.395.991 1.042.015 
 
(1) Este valor lo conforman los ingresos recibidos y causados en la vigencia por 

los conceptos de : 
 

Tasa Retributiva 1.968.333 
Tasa Por uso de Agua 218.918 
Multas 288.238 
Sanciones 152 
Derecho de Tránsito 17.407 
Licencias 375.203 
Concesiones  98.646 
Porcentaje y Sobretasa Ambiental 20.107.625 
Contribuciones Valorización 160.847 
Otros Ingresos No tributarios 35.286 

           
(2) Este valor está representado en los Ingresos recibidos  por el servicio de 

alcantarillado en diversos barrios negociados con anterioridad al 20 de 
Octubre de 2006. 

 
(3) Este valor corresponde a los ingresos recibidos y causados por concepto de 

Transferencias del Sector Eléctrico distribuidos así: Por la Hidroeléctrica- 
Planta Palmas  $ 93.055 y por la Termoeléctrica o Planta el Palenque $ 925 
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(4) Corresponde a los ingresos obtenidos por la entidad proveniente de las 

inversiones, rendimiento de deudores y depósitos en entidades financieras. 
 
(5) Este valor está representado en ajustes efectuados, originados de 

correcciones o reclasificaciones, en la aplicación de principios y normas 
contables. 

 
Nota 37.  GASTOS 
 
El detalle de gastos a 31 de Diciembre es: 
 2009 2008 
GASTOS 26.895.706 23.697.921 
ADMINISTRATIVOS              (1) 5.263.872 5.868.795 
Sueldos y Salarios 2.206.476 2.909.413 
Contribuciones Imputables 170.878 44.822 
Contribuciones Efectivas 338.217 350.863 
Aportes sobre Nomina 71.829 71.362 
Generales 2.344.928 2.243.123 
Impuestos, Contribuciones y Tasas 131.544 249.212 
GASTOS DE OPERACIÓN   (2) 11.438.218 9.436.318 
Sueldos y Salarios 3.692.525 5.592.869 
Contribuciones Imputada 130 1.436 
Contribuciones Efectivas 629.638 502.259 
Aportes sobre nomina 130.190 101.106 
Generales 6.332.515 3.082.398 
Impuestos, Contribuciones y Tasas 653.220 156.250 
PROVISION, AGOTAM Y DEPREC   (3) 2.851.597 1.160.303 
Provisión para Deudores 713 552.002 
Provisión para Contingencias 2.850.884 608.301 
TRANSFERENCIAS             (4) 347.516 848.686 
Corrientes a las Empresas 347.516 848.686 
GASTO PÚBLICO                (5) 5.537.098 3.119.179 
Medio Ambiente 5.537.098 3.119.179 

OTROS GASTOS                 (6) 1.457.405 3.264.640 
Intereses 359.139 458.897 
Comisiones 5.485 4.325 
Otros Gastos 276.720 49.206 
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 2009 2008 

Extraordinarios 0 434 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 816.061 2.751.778 
 
(1) Son los gastos en que incurrió la Corporación para su administración y apoyo 

en todo lo relacionado con el personal  (sueldos, prestaciones sociales, aportes 
parafiscales)  y gastos generales.  

 
(2) Cuenta que representa los gastos originados en el desarrollo de la operación 

ambiental como la remuneración, prestaciones y contribuciones sociales en 
beneficio de sus empleados  y los gastos generales necesarios para apoyar el 
normal funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la entidad. 

  
(3) Corresponde al valor calculado para provisión de cartera y para contingencias 

de procesos judiciales por sentencias proferidas que no tienen carácter de 
definitivas. 

 
(4) Corresponde a los Recursos Transferidos por la entidad para financiar 

proyectos de inversión con los municipios.  
 
(5) Valor correspondiente a recursos destinados por la entidad en la solución de 

necesidades básicas de saneamiento ambiental orientados al bienestar general 
y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Se refleja en esta 
vigencia un valor representativo en lo invertido en la Actualización del Plan 
General del Control de la Erosión. 

 
(6) Corresponde a los costos de endeudamiento, los cuales corresponden a 

intereses, comisiones y otros conceptos  extraordinarios. 
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INFORME DE REVISORÍA FISCAL PERÍODO 2009 

 
 
Señores  
CORPORADOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA  LA DEFENSA DE LA 
MESETA DE BUCARAMANGA 
 
 
Me permito presentar a ustedes el dictamen sobre la auditoria integral practicada a 
las actividades misionales y operaciones reflejadas en la información financiera de 
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, durante el periodo 2009. 
 
En cumplimiento de mis funciones de Revisor Fiscal, examiné el Balance General 
Comparativo a 31 de diciembre de 2009 y 2008, de la Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, su correspondiente 
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los dos años y las 
revelaciones hechas a través de las notas complementarias, las cuales han sido 
preparadas por la administración responsable de su integridad y presentación 
razonable, como lo establece el Decreto 2649 de 1993, la Ley 222 de 1995 y las 
Normas generales y técnicas contenidas en el Plan General de Contabilidad 
Pública según la Resolución 4444 del 21 de noviembre de 2005 y las nuevas 
disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
ALCANCE 
 
Dejo constancia que obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis 
funciones de Revisor Fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas 
de auditoría generalmente aceptadas. El desarrollo de mi trabajo fue planeado con 
el fin de cerciorarme que los estados financieros reflejen razonablemente la 
situación financiera y los resultados de las operaciones, practica realizada de 
forma constante y permanente. El examen efectuado mediante pruebas selectivas, 
permitió obtener las evidencias suficientes que respaldan las cifras y las notas 
emitidas en la información financiera, al igual que la aplicación de las normas y 
principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la 
administración.  
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En el ejercicio de mis funciones no se presento ninguna limitante ni restricción en 
el alcance de las pruebas por lo tanto considero que mi auditoria proporciona una 
base razonable para expresar mi opinión y dar a conocer al máximo órgano de la 
Corporación los asuntos relevantes que se encuentran plasmados dentro del 
alcance de ella. 
 
 
REVELACIONES DE IMPORTANCIA RELATIVA  

 
El Consejo Directivo en atención a la norma estatutaria celebró mensualmente sus 
reuniones ordinarias y cuando las circunstancias lo requirieron se realizaron 
reuniones extraordinarias, en las que se debatieron y aprobaron los temas 
presentados por la Dirección General, registrándolos en las actas respectivas, de 
las cuales podemos resaltar: 
 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.  SIGC 
 
Durante el año 2009 la entidad ejecuto un proceso de auditoria interna realizado 
por un tercero, con el fin de lograr que para el año 2010 se adelanten las 
auditorias de otorgamiento bajo los criterios de la norma NTCGP 1000: 2004. 
 
Plan de Acción Trienal 2007-2011 

 
a. Se modifico el proyecto 3, Educación y Participación Social para la Gestión 

Ambiental en el Área de Jurisdicción de la CDMB en su estructura, 
indicadores, metas, fuentes de financiación y financiación vigencia 2009 el 
cual forma parte del programa CINA para la gobernabilidad ambiental. 

 
b. Modificación del PAT aprobado para el periodo 2007-2009 al unificar dos 

proyectos, el de fomento y apoyo al sector rural para la implantación de 
proyectos productivos competitivos sostenibles y mercados verdes y el de 
fomento y apoyo al ecoturismo dentro de la estructura de cadena productiva 
regional en uno solo bajo la denominación de Aprovechamiento sostenible y 
competitivo de la biodiversidad en el area de jurisdicción de la CDMB. 

 
c. Se suprimió la meta del indicador del PAT establecida para el 2009 

correspondiente al Plan de Ordenación Forestal Cuenca rió Sogamoso 
programado en el proyecto “formulación y desarrollo del Plan General de 
Ordenación Forestal del área de jurisdicción de la CDMB.  

 
d. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 1163 de noviembre 6 de 2009, se 

aprobó el Plan de acción Ajustado de la CDMB para el periodo 2007- 2011, de 
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acuerdo con la ley 1263 de 2008 que modifico parcialmente los artículos 26 y 
28 de la ley 99 de 1993 estableciendo que el director general de las CARS 
será designado por el Consejo Directivo para un periodo de cuatro años 
contado a partir del 1 enero de 2012 y que el termino de los planes de acción 
de las Corporaciones o de desarrollo sostenible tendrá una proyección de 4 
años. Que ante el periodo de transición que extiende por dos años más el 
periodo actual es decir hasta el 31 de Diciembre de 2011 el plan de acción 
aprobado por el consejo directivo para el periodo 2007-2009 requería 
ampliarse hasta 2011. 

 
Distrito de Manejo Integrado 

 
a. Declaratoria de Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales 

Renovables, en la ANGULA ALTA – HUMEDAL EL PANTANO, localizado en 
el municipio de Girón, mediante el acuerdo de Consejo Directivo 1139 de 
febrero 25 de 2009. 

 
b. Mediante acuerdo de Consejo Directivo 1156 de julio 16 de 2009, se sustrajo 

del área del DMI de los Recursos no Renovables de Bucaramanga un área de 
la franja de derecho de vía del tramo 4 (Palenque - Café Madrid) de la 
concesión vial zona metropolitana de Bucaramanga. 

 
Parques Naturales Regionales y Subcuencas Hidrograficas. 

 
a. Declaratoria de parque natural regional CERRO LA JUDIA. Zona de 

aproximadamente 3.521 hectáreas localizada en jurisdicción territorial de los 
municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Tona. 

  
b. Declaratoria de parque natural regional BOSQUES ANDINOS HUMEDOS EL 

RASGON. Zona de aproximadamente 6.596 hectáreas localizadas en 
jurisdicción de los municipios de Piedecuesta y Tona. 

 
c. Declamatoria de la Subcuenca Hidrográfica rió Salamaga de la jurisdicción de 

la CDMB, conformada por las microcuencas de Silgará y Salamaga.  
 
Presupuesto 

 
a. Se adiciono al presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la vigencia 

fiscal 2009 de la CDMB $3.007.600.000 correspondiente al Superávit fiscal del 
año 2008, mediante acuerdo de Consejo Directivo Nº 1143. 
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b. Soportados en la reestructuración de la Corporación, se contracreditó el 
presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento en el rubro de gastos  de 
personal, acreditando el presupuesto de gastos de inversión al proyecto de 
Control de Erosión en el manejo de la degradación de suelos en la suma de 
$395.000.000. 

 
c. Se autorizó comprometer la vigencia futura para 2010 por $ 60.000.000, con 

motivo de adelantar un proceso de contratación para la investigación científica 
y tecnológica, para desarrollar un sistema inteligente de monitoreo alineado a 
los resultados del estudio de prospectiva estratégica e integrado a los 
procesos de avance de implementación del modelo de ciudad región 
sostenible y competitiva y diseñar un modelo basado en técnicas de 
forecasting con capacidad de detección de alertas tempranas a partir de 
señales débiles del entorno por valor de $114.000.000 financiados con 
presupuesto vigencia fiscal 2009 $ 54.000.000 y vigencia fiscal 2010 
$60.000.000 

 
d. Se autorizó comprometer vigencias futuras de los años 2010 y 2011 por valor 

de $1.445.482.693, para convocar la apertura de licitaciones públicas de: 
 

- Pólizas de seguro por un valor aproximado de $ 552.000.000, financiados 
con la vigencia 2009 $ 22.000.000, vigencia 2010 $ 266.000.000 y vigencia 
2011 $ 264.000.000. Los anteriores recursos provienen de la sobretasa 
ambiental y/o recursos de capital. 

 
- Contratación del servicio de producción de 1.200.000 plántulas para la 

protección, recuperación, conservación y manejo de cuencas hidrográficas 
abastecedoras de acueductos urbanos y rurales en el área de jurisdicción 
CDMB por un valor aproximado de $339.518.299 los cuales se financiaran 
con presupuesto vigencia fiscal 2009 $ 163.413.856 y con la vigencia fiscal 
2010 $ 176.104.443. 

 
- Contratar la operación y mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

automotor de la CDMB por valor aproximado de $ 602.535.380 financiados 
con presupuesto vigencia 2009 $ 165.633.845, y presupuesto vigencia 2010 
$ 496.901.535 

 
- Contratar el servicio de aseo y cafetería de las diferentes sedes de trabajo 

que tiene la entidad en el area de jurisdicción de la CDMB con valor 
aproximado de $363.715.075, financiado con vigencia fiscal del 2009 
$121.238.360 y vigencia fiscal 2010 $ 242.476.715. 
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e. El Presupuesto de ingresos y gastos de inversión aprobado para la           
vigencia fiscal 2010 es por la suma de $33.599.463.000, distribuidos así:  

 
     Gastos de Funcionamiento y Servicio de la Deuda       $   9.039.823.000 
     Gastos de Inversión                                                       $ 24.559.640.000 
 
 
CARTERA - VALORIZACIÓN.  
 
La Firma Urbanas acordó con la CDMB dación en pago de 4 inmuebles avaluados 
en $1.559.789.400 millones con los cuales canceló la obligación correspondiente 
al año 2008 por concepto de valorización Quebrada la iglesia.  
 
La empresa Ladrillera SA presento acuerdo de pago por la deuda de valorización 
comprometiéndose a entregar 11 inmuebles a 31 de Diciembre 2009, realizando la 
escritura de dación en pago por valor de $163.412.709. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS.  

 
En el examen practicado a los Estados Financieros de la entidad, Balance General 
y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 31 Diciembre 
de 2009 se pudo observar que las operaciones administrativas y misionales fueron 
cuantificadas correctamente y registradas oportunamente en los libros contables, 
los actos de los administradores se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea General y el Consejo Directivo.  
 
En cuanto a las cifras presentados en los informes preparados por la 
administración observamos los siguientes aspectos relevantes. 
 
1. La cuenta de Préstamos Concedidos correspondiente al saldo por cobrar de 

los prestamos por el Fondo de Vivienda a los empleados de acuerdo a la 
autorización del Fondo Nacional del ahorro, presenta una disminución total 
con respecto al año anterior, soportada en una reclasificación de la cuenta a 
Otros Deudores, debido a disposiciones dadas por la Contaduría General de la 
Nación. 

 
2. Los activos de la CDMB reflejan un incremento representativo con respecto al 

año anterior, fundamentalmente en la cuenta de valorización de las 
inversiones en la empresa EMPAS SA, en la suma de $ 16.746.165.000, 
teniendo en cuenta los resultados positivos de los dos últimos ejercicios y la 
incorporación del patrimonio institucional correspondiente a la reclasificación 
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del superávit por donación y los activos que entregaron las constructoras en la 
presente vigencia. 

 
3. La utilidad del ejercicio para el año 2009 fue de $ 1.503.751.547.49, 

observando una disminución respecto del año anterior del 28%, siendo 
afectada ostensiblemente por la causación de la provisión para futuras 
contingencias en la suma de $ 2.850.884.000, teniendo en cuenta los 
procesos que  adelantan contra la Corporación por demandas administrativas. 

 
 
EMPAS S.A 
 
Respecto de la inversión patrimonial que tiene la CDMB en la empresa EMPAS SA 
por valor de $ 220.948.000.000, cuya participación accionaría equivale al 
99.997%, en la vigencia del año 2009 esta compañía reporta en su Estado de 
Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental un resultado positivo del 
ejercicio por valor de $ 3.827.000.527 después de aplicar la Reserva Legal y 
Especial. Esto significa que la CDMB tiene a su favor un dividendo por acción de 
$17.339.88. 
 
 
INDUSTRIA  Y COMERCIO GIRÓN 
 
La Corporación recibió en mayo de 2008 sentencia desfavorable sobre la 
obligación del Impuesto de Industria y Comercio a favor del municipio de Girón 
dictada por el juzgado sexto administrativo del Distrito Judicial de Bucaramanga y 
confirmada por el tribunal administrativo de Santander en septiembre de 2009 ante 
el recurso de apelación presentado. Se considera procedente que esta obligación 
se pueda atender mediante un acuerdo de pago y se aproveche para revisar 
algunas partidas pendientes del Municipio sobre subsidios de alcantarillado 
correspondientes a periodos anteriores. 
 
 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 
� La Corporación ha cumplido con la obligación de llevar la contabilidad de 

acuerdo a los lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación. 
 
� La Corporación presenta en forma oportuna los Estados Financieros e 

informes requeridos por los diferentes órganos de control estatales, en las 
fechas y modos determinados. 
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� La Corporación ha presentado oportunamente las declaraciones tributarias 
correspondientes a la vigencia 2009. 

 
� La entidad maneja su información financiera y contable a través del software 

SIC (Sistema de información Corporativo), el cual incluye Aplicativos 
Administrativos y Técnicos. 

 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN: 
 
• La Corporación ha cumplido con las metas y objetivos trazados dentro del 

Plan de Acción Trienal, para el periodo 2009,  el cual acoge el órgano de 
control que represento en su totalidad. 

 
• Efectuada la revisión del Informe de Gestión, elaborado y sustentado por la 

Dirección General, me permito concluir que esta Revisoría acoge el informe y 
manifiesta que éste se ajusta a la realidad economía de la Entidad.  

 
En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, tomados fielmente de 
los libros oficiales y adjuntos a este informe, presentan en forma fidedigna la 
situación financiera de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga – CDMB a 31 de diciembre de 2009, conforme con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas 
uniformemente y las normas generales y técnicas contenidas en el Plan General 
de Contabilidad Pública. Estos Estados Financieros son concordantes con el 
informe de gestión que tuve a disposición. 
 
Esta Revisoría Fiscal dictamina además, que la Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, ha cumplido con las normas 
establecidas por el sistema de seguridad social integral, fijadas en el decreto 1406 
de 1999, respecto de las obligaciones de autoliquidación y aportes parafiscales. 
Por otra parte, en cumplimiento de la ley 603 de 2000, el software utilizado por la 
CDMB, se encuentra debidamente licenciado. Igualmente, respecto de las 
obligaciones de carácter fiscal, se han presentado las declaraciones tributarias 
que le corresponden en los periodos establecidos legalmente, los informes 
requeridos por los organismos de vigilancia y control han sido presentados en 
forma oportuna y no existen requerimientos especiales contra la corporación. 
 
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones 
registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la 
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Corporación, a las disposiciones de la Asamblea General y a las decisiones del 
Consejo Directivo. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de contabilidad se llevan debidamente. Además, es adecuada la 
conservación y custodia de los bienes de la Corporación. 
 
Con relación al sistema de Control Interno, la entidad cuenta con la Subdirección 
de Control Interno que cumple funciones de acompañamiento y la implementación 
de planes de mejoramiento, fomentando la cultura del autocontrol y la 
administración del riesgo.  
 
 
 
Dado en Bucaramanga, a los 15 días del mes de Febrero de 2010. 
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4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
 
Con finalidad de determinar mecanismos de seguimiento y evaluación unificado, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, expidió las 
Resoluciones 643 de junio de 2004 y 0964 de junio de 2007 sobre los indicadores 
mínimos que deben ser considerados para el seguimiento y evaluación de las 
gestiones corporativas así como los instrumentos de planificación regional, los 
Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los Planes de Acción y el 
presupuesto anual de rentas y gastos. 
 
El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción tienen por objeto establecer el 
nivel de cumplimiento del Plan en términos de productos, desempeño de las 
Corporaciones en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del PGAR 
y de los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
La resolución MAVDT 0964 de 2007 establece los indicadores mínimos de gestión 
relacionados con las acciones de las Corporaciones sobre los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente, clasificados según los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
 
Los siguientes indicadores de gestión corresponden a los consignados en la 
resolución 0964 del Ministerio, ya citada, y a aquellos indicadores ambientales que 
la CDMB ha venido construyendo y calculando. 
 
Los valores para la vigencia 2009 son los siguientes: 
 
 

C
ó
d
ig
o 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN  
Resolución 0964 de 2007 

UNIDAD DE MEDIDA 
RESULTADO DEL 
INDICADOR AÑO 

2009 

  
TEMA: ÁREAS PROTEGIDAS 
  

1 
Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción 
de la Corporación. Hectáreas 13.752 

2 
Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción 
de la Corporación, con Planes de manejo en 
ejecución.  

Hectáreas 3.635 
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C
ó
d
ig
o 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN  
Resolución 0964 de 2007 UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DEL 
INDICADOR AÑO 

2009 

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES 

3 Plan General de Ordenación Forestal de la 
jurisdicción de la Corporación, formulado.  

Área de la jurisdicción de la 
Corporación con Plan de 
ordenación forestal medido en 
porcentaje (%) 

37.90% 

4 

Ecosistemas Estratégicos (Páramos, 
Humedales, Manglares, zonas secas, etc), 
con Planes de manejo u ordenación en 
ejecución.  

Porcentaje del área total de 
Ecosistemas con plan de manejo 
u ordenación en ejecución 

35.77% 

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS 

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

Número de especies amenazadas 
de flora en determinada 
categoría de riesgo  i con 
programas de conservación 
formulados y en ejecución por la 
corporación (NEAFi  y NEAFLi) 

4 

Número de especies amenazadas 
de fauna en determinada 
categoría de riesgo  i con 
programas de conservación 
formulados y en ejecución por la 
corporación (NEAFi  y NEAFLi) 

2 

Porcentaje del número de las 
especies amenazadas de flora en 
determinada categoría de riesgo 
i con programas de conservación 
formulados y en ejecución por la 
corporación, sobre el número 
total de las especies amenazadas 
de flora y fauna en jurisdicción 
de la corporación (PNECF y 
PNECFL).  

1.04% 

Porcentaje del número de las 
especies amenazadas de fauna 
en determinada categoría de 
riesgo i con programas de 
conservación formulados y en 
ejecución por la corporación, 
sobre el número total de las 
especies amenazadas de flora y 
fauna en jurisdicción de la 
corporación (PNECF y PNECFL).  

0.52% 
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C
ó
d
ig
o 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN  
Resolución 0964 de 2007 UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DEL 
INDICADOR AÑO 

2009 

 
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 
 

6 Cuencas con Planes de ordenación y manejo 
– POMCA- formulados. 

Numero de cuencas hidrográficas 
priorizadas con planes de 
ordenación y manejo formulados 

1 

7 Cuencas con Planes de ordenación y manejo 
– POMCA- en ejecución.  

Numero de cuencas hidrográficas 
planes de ordenación y manejo 
en ejecución 

 

8 
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas 
naturalmente para la protección de cuencas 
abastecedoras. 

Hectáreas reforestadas y/o  
revegetalización o regeneradas 
naturalmente  

339.97 

9 
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para 
la protección de cuencas abastecedoras en 
mantenimiento.  

Hectáreas establecidas y con 
mantenimiento 1.064 

10 
Corrientes hídricas reglamentadas por la 
Corporación con relación a las cuencas 
priorizadas.  

Porcentaje de Cuenca 
reglamentada a partir de las 
cuencas priorizadas en su 
jurisdicción 

1 

 
TEMA AGUA 
 

11 

Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos –PSMV- en seguimiento por 
parte de la Corporación con referencia al 
número de cabeceras municipales de su 
jurisdicción. 

Numero de PSMV respecto al 
total de Municipios en la 
jurisdicción con seguimiento de 
la CAR 

100% 

12 

Cumplimiento promedio de metas de 
reducción de carga contaminante, en 
aplicación de la Tasa Retributiva, en las 
cuencas o tramos de cuencas de la 
jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).  

Porcentaje de Carga de 
contaminante reducida 
(kilogramos/día) para DBO y SST 

0% 

 
TEMA: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AGUA 
 

13 
Total de recursos recaudados con referencia 
al total de recursos facturados por concepto 
de tasa retributiva. 

Porcentaje de Pesos ($)/año   40.96% 

14 
Total de recursos recaudado con referencia al 
total de recursos facturado por concepto de 
tasa de uso del agua. 

Porcentaje de Pesos ($)/año   61.11% 
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C
ó
d
ig
o 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN  
Resolución 0964 de 2007 UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DEL 
INDICADOR AÑO 

2009 

 
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
 

15 

Registro de la calidad del aire en centro 
poblados mayores de 100.000 habitantes y 
corredores industriales, determinado en 
redes de monitoreo acompañadas por la 
Corporación. 

Microgramos por metro cúbico 
(mg/m3) Ver Tabla 1 

16 

Municipios con acceso a sitios de disposición 
final de residuos sólidos técnicamente 
adecuados y autorizados por la Corporación 
(rellenos sanitarios, celdas transitorias) con 
referencia al total de municipios de la 
jurisdicción. 

% MCRS = 100 

% RDRS = 99.58 

% PCR = 99.90 

17 Cumplimiento promedio de los compromisos 
establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. 

Porcentaje de cumplimiento (%) 
de los compromisos del PGIRS.  

50% 

18 
Número de registros de generadores de 
residuos o desechos peligrosos en la 
jurisdicción. 

Número de registros.  171 

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO 

19 

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

Número de proyectos de 
Mercados Verdes acompañados 
en Mipymes 

17 

20 
Proyectos piloto de producción más limpia de 
sectores productivos, acompañados por la 
Corporación.  

Número de proyectos 9 

21 

Cumplimiento promedio de los compromisos 
definidos en los convenios de producción más 
limpia y/o agendas ambientales suscritos por 
la Corporación con sectores productivos. 

Porcentaje promedio de 
cumplimiento de los convenios 
de producción más limpia 

69,05% 

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 

22 

Número de municipios con inclusión del 
riesgo en sus POT a partir de los 
determinantes ambientales generados por la 
Corporación. 

Número de municipios  13 

23 

Número de municipios asesorados por la 
Corporación en formulación de planes de 
prevención y mitigación de desastres 
naturales.  

Número de municipios 13 
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C
ó
d
ig
o 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN  
Resolución 0964 de 2007 UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DEL 
INDICADOR AÑO 

2009 

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

24 

Cantidad de proyectos con seguimiento 
(licencias ambientales, concesiones de agua, 
aprovechamiento forestal, emisiones 
atmosféricas, permisos de vertimiento) con 
referencia a la totalidad de proyectos activos 
con licencias, permisos y/o autorizaciones oto 

Porcentaje de proyectos con 
seguimiento por parte de la 
autoridad ambiental (Licencias 
Ambientales, vertimientos, 
aprovechamientos y emisiones) 

100% 

Concesiones de Agua  75% 

25 

Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias ambientales, 
permisos y autorizaciones otorgadas por la  
corporación.  

Tiempos en días ( Licencia 
Ambiental, Planes de Manejo, 
documentos de seguimiento y 
control) 

60 

Aprovechamientos forestales 20 

Concesiones de Agua 40 

 
Tabla (1) Centro Ciudadela Carrera 27 Piedecuesta Florida Norte Promedio
PM10 (ug/m3) 58,43 23,35 70,76 44,11 No hay 31,08 45,54
SO2 (ppb) 6,99 No hay 7,93 2,45 No hay No hay 5,79
NO2 (ppb) 19,11 8,57 17,54 2,83 No hay No hay 12,01
O3 (ppb) 12,43 15,54 8,89 11,46 8,96 6,74 10,67
CO (ppm) 1,08 0,78 2,37 0,42 No hay 1,17  
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