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PRESENTACIÓN 
 
 
En cumplimiento del mandato normativo expresado en el artículo 2.2.8.4.1.22., del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 del 26 de mayo de 2015, se presenta el 
Plan de Acción Institucional de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) 2016 – 2019, 
para aprobación del Consejo Directivo, previa presentación en Audiencia Pública. 
 
El Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, es el instrumento de planificación que desarrolla la planificación 
ambiental regional de mediano plazo, denominado Plan de Acción Cuatrienal de conformidad al artículo 
2.2.8.6.2.1 Decreto 1076 de 2015, en el cual se concreta el compromiso institucional de la Corporación para el 
logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional y se definen las acciones 
e inversiones que se adelantarán en los veinticinco (25) municipios de la jurisdicción de la CSB. 
 
El contenido del Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, se aborda a través de cinco (5) capítulos a saber: 
1) Marco General, 2) Síntesis Ambiental, 3) Acciones Operativas del Plan de Acción, 4) Plan Financiero y 5) 
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. 
 
En el Capítulo 1, Marco General, se describen las características ambientales de la jurisdicción de la CSB, 
sus potencialidades y problemáticas. Igualmente se plantean los objetivos de la Administración y las 
estrategias de articulación con los distintos niveles de planificación territorial. 
 
El Capítulo 2, presenta la Síntesis Ambiental del área de jurisdicción, expresada a través de las causas del 
problema y efectos ambientales. 
 
En el tercer Capítulo, se relacionan las Acciones Operativas del Plan de Acción; como los programas, 
proyectos y actividades a realizar anualmente para el periodo 2016 – 2019, con la asignación de recursos 
para la inversión. 
 
El Plan Financiero, desarrollado en el Capítulo 4, plantea la estrategia financiera a implementar en el periodo 
del PAI, también se realiza el análisis del comportamiento histórico del presupuesto de gastos y del recaudo 
efectivo, en el periodo 2013 – 2015; para realizar la proyección de ingresos en el periodo 2016 – 2019. 
Finalmente se presenta el Proyecto de Presupuesto Por Fuente y Usos, tanto de Recursos Propios como los 
del PGN, asignado a los gastos de funcionamiento y de inversión. 
 
El Capítulo 5, correspondiente a los Mecanismos de Seguimiento y Evaluación, relaciona los indicadores 
mínimos de gestión a los que contribuirán las Acciones Operativas definidas en el Capítulo 3. Indicadores 
Mínimos de Gestión que corresponden a los establecidos en la Resolución 0667 del 27 de abril de 2016, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 
ENRIQUE NUÑEZ DÍAZ 
Director General 
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GENERALIDADES 
 
 
 
Entidad:  Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB. 
 
Localización: La jurisdicción de la CSB, se encuentra localizada en la parte norte del país, en la 

región de la llanura del Caribe, en la parte media y sur del departamento de 
Bolívar, dentro de las coordenadas geográficas 7º 02’ y 9º 27’ de latitud norte entre 
los 73º 45’ 15” y los 74º 55’ 07” de longitud oeste. 

 
Extensión: El área es de 19.527 Km2, correspondiente al 73% de la superficie del 

departamento. 
 
Departamento:  Bolívar. 
 
Municipios: La jurisdicción de la CSB, la conforman; Magangué, Achí, Arenal, Altos del 

Rosario, Barranco de Loba, Cantagallo, Cicuco, Hatillo de Loba, El Peñón, 
Margarita, Montecristo, Mompox, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San 
Fernando, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del 
Sur, Simití, Talaigua Nuevo y Tiquisio. …Ver Mapa 1…  

 
Región natural:   Llanura del Caribe 
 
Población 20051: 487.020 

224.374 habitantes, población urbana (46%) 
262.646 habitantes, población rural (54%) 

 
Población 
proyectada 20162: 574.654 habitantes 

284.127 (49%) habitantes, población urbana (49%) 
290.527 (51%) habitantes, población rural (51%) 
 
298.050 Hombres (52%) 
276.604 Mujeres (48%) 
 

Subregionalización: El Gobierno Departamental de Bolívar, ha adoptado un esquema regional en donde 
se han establecido Zonas de Desarrollo Económico y Social – ZODES, de acuerdo a las regiones naturales y 
económicas de la geografía de su jurisdicción.  Las ZODES, que conforman la jurisdicción territorial de la 
CSB3, son …Ver Mapa 2…: 
  

                                                         
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – DANE.  Censo 
General 2005. 
2 REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – DANE.   Visor: 
Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 y más años (2005 – 2020). 
3 COLOMBIA. BOLÍVAR. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. Ordenanza 012. (17, mayo, 2001). 
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MOJANA BOLIVARENSE: Achí, Magangué, Montecristo, Pinillos, San Jacinto del 

Cauca, Tiquisio. 
DEPRESIÓN MOMPOSINA BOLIVARENSE: Cicuco, Hatillo de Loba, Margarita, Mompos, San 

Fernando, Talaigua Nuevo. 
LOBA BOLIVARENSE: Altos del Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, Norosí, 

San Martín de Loba, Regidor, Río Viejo. 
MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del 

Sur y Simití. 
 
En el marco de la anterior Subregionalización, se presentan en el territorio de la CSB un patrón de 
asentamiento poblacional, de funcionamiento y de flujos.  Es así como todas las cabeceras municipales, a 
excepción de Santa Rosa del Sur, que se encuentra asentada en la Serranía de San Lucas, se ubican en los 
diques naturales de los principales ríos, brazos y caños o en la margen de las ciénagas como es el caso de 
Simití y Montecristo.  El anterior patrón de distribución de las cabeceras municipales y centros poblados en 
general, predetermina la inherente importancia de la vía y transporte fluvial en la jurisdicción territorial de la 
CSB. 
 
La red fluvial la conforman principalmente el río Magdalena, Cauca, San Jorge y los brazos Morales y 
Chicagua, entre otros; el primero articula el territorio de la CSB con el mar Caribe y la Región Andina.  El 
sistema de transporte terrestre, es el segundo en importancia; la transversal Puerta de Hierro – Magangué – 
Bodega – Mompos – Guamal (Magdalena) – El Banco (Magdalena) – El Burro (Cesar), articula el territorio, 
especialmente la parte norte, con el resto del país, a través de las troncales de oriente y occidente.  Otras vías 
de menor jerarquía son: Cantagallo – San Pablo – Simití – Santa Rosa, que posibilitan la comunicación de 
Santa Rosa del Sur con Barrancabermeja, ruta que cuenta con una derivación que sale de Simití a Cerro 
Burgos para conectar con Vijagual en el departamento de Santander, convirtiéndose en otra ruta alterna de 
acceso a la troncal de oriente; otra ruta de interés es la que parte de Arenal en el río Magdalena – Río Viejo – 
San Martín de Loba – Altos del Rosario – Tiquisio – Puerto Venecia en el Río Cauca, atraviesa el Sur de 
Bolívar de oriente a occidente y conecta el territorio con la troncal de oriente y occidente, a través de la Gloria 
en el departamento del Cesar y de Guaranda en el departamento de Sucre, respectivamente. 
 
E principal factor estructurante del territorio de jurisdicción de la Corporación, es el río Magdalena, seguido de 
los cordones montañosos de la Serranía de San Lucas, la planicie inundable, así como las redes de servicios 
de comunicación. 
 
De acuerdo a lo anterior y atendiendo la jerarquización de los centros urbanos de país propuestos por el 
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en el Atlas de Colombia del año 19974, en la jurisdicción territorial de la 
CSB existen los siguientes centros de relevo: Magangué, Aguachica, Barrancabermeja, Ocaña y El Banco.  
Centros de relevo que corresponden a las ciudades intermedias más importantes del país y que no son 
capitales de departamento, pero que ejercen un verdadero direccionamiento regional como apoyo al 
desarrollo socioeconómico de las diferentes unidades regionales5. 
 
El centro de relevo con mayor campo de acción es el de Magangué, que ha sido clasificada también como 
cabecera de la Subregión Depresión Momposina, donde convergen varios municipios de los departamentos 

                                                         
4 REPÚBLICA DE COLOMBIA, GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. Plan de desarrollo 2001 – 2003.  Cartagena: La 
Gobernación, 2002. 
5 Ibíd.  
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vecinos como Cesar, Magdalena y Sucre. El Mapa 3, muestra la distribución poblacional por rangos en la 
jurisdicción de la CSB. 
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Mapa 1. Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB 
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Mapa 2. Regionalización por ZODES, jurisdicción de la CSB 
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Mapa 3. Distribución de la población por rangos poblacionales, jurisdicción de la CSB 
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1.  MARCO GENERAL 
 
 

Contendrá como mínimo la descripción de las principales características ambientales y socioeconómicas de la 
jurisdicción, las problemáticas y potencialidades del territorio, los objetivos de la administración y las 
estrategias de articulación con las Políticas Nacionales, el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de 
Desarrollo Departamental, los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo municipales, los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos y/o de cuencas hidrográficas, los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de Desarrollo Forestal.6 

 
Por otra parte el objetivo del Marco General del Plan de Acción Institucional, de acuerdo a la guía actualizada 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para este propósito7, es la definición de las 
estrategias de articulación de la gestión de la Corporación, con las políticas nacionales e internacionales, que 
deben estar contempladas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002 – 2012 de la CSB, cuya vigencia 
se extenderá hasta junio 30 de 2017, de conformidad al Acuerdo 005 de 31 de mayo de 2016; con el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 del departamento de Bolívar y los planes de desarrollo de los 25 municipios que 
integran la jurisdicción territorial de la Corporación. 
 
La necesidad de establecer una estrategia de articulación entre el Plan de Acción Institucional de la 
Corporación y los distintos instrumentos de planificación ambiental de las otras entidades estatales, tiene 
soporte en la normatividad jurídica ambiental.  Es así como entre las principales normas que hacen alusión al 
tema, o que la reglamentan se tienen: 
 
 Ley 99 de 1993: El numeral 12 y 14 del artículo 1º, numeral 4º del artículo 31, artículo 63 y el inciso 1º del 

artículo 68. 
 Asamblea General de las Naciones Unidas del 2000: en ésta se estableció que la planeación ambiental 

regional debe guardar armonía con la política nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 Ley 152 de 1994. 
 Artículos 1 y 3 del Decreto 1865 de 1994. 
 
La articulación con el nivel superior (internacional y nacional), es pasivo y se circunscribe a plantear las 
acciones operativas dentro de los requerimientos definidos en la normatividad, políticas y en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 – 2018: "Todos por un nuevo país”. 
 
Con el nivel regional y local el desempeño de la Corporación es mucho más activo y permanente, para lo cual 
la Corporación se propone una estrategia más compleja, que va mucho más allá del componente de 
armonización e involucra la participación proactiva en los procesos de planificación regional y local. 
 
  

                                                         
6 REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT. 
Decreto 1200 de 20 de abril de 2004, Artículo 7º.  Bogotá : El Ministerio, 2004. 
7 REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT.  
Guía para la formulación y el seguimiento de los planes de acción trienal – PAT de las corporaciones autónomas 
regionales y de desarrollo sostenible.  Bogotá : El Ministerio, 2007. 
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1.1 CARACTERISTICAS AMBIENTALES 
 

1.1.1 El subsistema físico – biótico. 
 
1.1.1.1 Geomorfología. 
 
En la configuración geomorfológica del territorio han intervenido eventos tectónicos originados por la 
interacción de las placas de Nazca, Caribe y Suramericana. En este sector se encuentra el bloque de la 
Serranía de San Lucas.  También intervienen en esta configuración geomorfológica, la acción denudativa de 
los agentes y procesos morfodinámicos, responsables de la evolución de las formas iniciales. 
 
En la jurisdicción territorial de la CBS, se identificaron los paisajes de montaña, lomerío, piedemonte, valle y 
planicie. 
 
La unidad de paisaje de mayor extensión, corresponde al paisaje de montaña, con 808.692 ha, equivalentes 
al 41,4% de la totalidad del área de jurisdicción. Le sigue en extensión, la unidad de paisaje de planicie, con 
512.746 ha, que representa el 26,3% del total del territorio. 
 
En menor proporción se encuentran las unidades de paisaje de lomerío, piedemonte y valle; que ocupan 
235.437 ha (12,1%), 119.465 ha (6,1%) y 36.260 ha (1,9%), respectivamente. 
 
… Ver Cuadro 1… 
 
 Montaña. El paisaje de montaña se localiza en la Serranía de San Lucas, desde el extremo sur, en la 
confluencia de los ríos Tamar y Cimitarra, hasta las proximidades de la cuchilla de las playitas en San Martín 
de Loba, al norte.  Paisaje que se caracteriza por presentar alturas entre 300 y 1600 m.s.n.m., el relieve es 
generalmente escarpado a muy escarpado, con pendientes medias a bajas. Siendo modelado por 
escurrimiento difuso y concentrado, y procesos de remoción en masa. 
 
Dentro del paisaje de montaña se encuentran los tipos de relieve: filas-vigas, crestas homoclinales, espinazos 
y crestones homoclinales, cañones o valles erosiónales y vallecitos coluvio-aluviales. 
 
Se localiza, este paisaje en los municipios de Montecristo, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Morales, 
Arenal, Río Viejo, Norosí y Tiquisio, principalmente. En menor proporción se localiza en los municipios de 
Barranco de Loba y San Martín de Loba. 
 
 Lomerío. Este paisaje incluye unidades de tipo denudativo y estructural, cuyas alturas en relación a las 
áreas circundantes, no sobrepasan los 300 m.s.n.m.  Generalmente se encuentra entre los paisajes de 
montaña y planicie, o entre los de montaña y piedemonte. Las lomas son de forma redondeada o alargada, 
con cimas planas o agudas. 
 
Los tipos de relieve presente son: lomas y crestones homoclinales, lomas y crestones, espinazos y lomas, y 
vallecitos coluvio-aluviales. 
 
Los procesos geomorfológicos activos están dominados por la acción de la erosión fluvial y por procesos de 
remoción en masa. 
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Paisaje, que se ubica en los municipios de Montecristo, Santa Rosa del Sur, Cantagallo, San Pablo, Simití, 
Morales y Río Viejo, principalmente. 
 
 Piedemonte. Este paisaje está constituido por superficies inclinadas a onduladas, que se encuentran 
contiguas a los lomeríos, hasta confundirse con la planicie.  En el piedemonte se encuentran los tipos de 
relieve denominados glacís de acumulación, glacis de erosión y lomas. 
 
 Valle. El valle es el paisaje de menor extensión, está constituido por el plano de inundación del Arroyo 
Mancomoján, compuesto por sedimentos aluviales actuales de texturas finas, los cuales han originado 
pequeñas vegas a ambos lados del mismo.  Se ubica en el municipio de Magangué, en límites con el 
departamento de Sucre. 
 
 Planicie. La planicie se ha originado por la acumulación de sedimentos no consolidados, compuestos por 
arenas, limos y arcillas de origen fluvial.  Paisaje en donde se separan los tipos de relieve denominado plano 
de inundación y terraza aluvial. 
 
Segunda unidad importante en extensión, localizada en los municipios de Magangué, Achí, San Jacinto del 
Cauca, Talaigua Nuevo, Cicuco, Mompox, San Fernando, Margarita, Hatillo de Loba, Pinillos, Altos del 
Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, Regidor, Río Viejo y Morales; principalmente. En menor proporción, se 
localiza en los municipios de Cantagallo, San Pablo y Tiquisio. 
 
Cuadro 1. Distribución de áreas de las unidades de paisaje 
 

Paisaje Área (Ha) % 

Montaña 808.692 41,4% 

Lomerío 235.437 12,1% 

Piedemonte 119.465 6,1% 

Planicie 512.746 26,3% 

Valle 36.260 1,9% 

CN 196.394 10,1% 

RIO 40.523 2,1% 

ZU 3.184 0,2% 

Total jurisdicción CSB 1.952.701 100,0% 

 
… Ver Mapa 4… 
 
1.1.1.2 Clima. 
 
En el territorio de la CSB, de acuerdo con el piso altitudinal y su condición de humedad o zonas de vida, se 
reportan las siguientes unidades climáticas: 
 
 Cálido seco. Unidad climática que se encuentra en áreas con altitud menor de 1.000 m.s.n.m, 
temperatura promedio mayor a 24 grados centígrados (ºC) y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 milímetros 
(mm) anuales. En esta unidad se incluyen las zonas de vida bosque seco premontano transición cálida (bs-
PM) y bosque seco tropical (bs-T). 
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 Cálido húmedo. Unidad climática que se encuentra en la franja altitudinal entre 0 y 1.000 m.s.n.m., con 
temperatura promedio mayor de 24 grados centígrados (ºC) y precipitación promedio anual entre 2.000 y 
4.000 mm. 
 
Esta unidad ocupa una franja que se extiende hacia el sur, desde Magangué hasta Simití en el extremo sur de 
la jurisdicción.  Corresponde a la zona de vida bosque húmedo tropical  (bh-T), bosque húmedo premontano 
transición cálida (bh-PM),  y bosque muy húmedo premontano transición cálida (bmh-PM). 
 
 Medio muy húmedo. Unidad climática que se encuentra en la franja altitudinal de 1.000 a 2.000 
m.s.n.m., con temperatura promedio de 18 a 24 ºC y precipitación promedio anual entre 2.000 y 4.000 mm.  
Se localiza en las partes más altas de la Serranía de San Lucas y corresponde a las zonas de vida bosque 
muy húmedo premontano (bmh-PM) y bosque muy húmedo premontano transición cálida (bmh-PM). 
 
Los climas cálido húmedo y cálido seco se reporta en los paisajes de lomerío, piedemonte y planicie; el clima 
medio húmedo se encuentra solo en el paisaje de montaña, en este paisaje también se reporta el clima cálido 
húmedo, mientras que en el paisaje de valle solo se registra el clima cálido – seco. 
 
1.1.1.3 Geología. 
 
Las formaciones geológicas que afloran en el área de estudio están integradas por rocas ígneo-volcánicas, 
metamórficas y sedimentarias, de edades Precámbrica, Paleozoica, Jurásica, Cretácica  y Terciaria, que 
constituyen los paisajes de montaña y lomerío.  El piedemonte, el valle y la planicie están constituidos por 
sedimentos Cuaternarios del Pleistioceno y Holoceno. 
 
 Litoestratigrafía. La mayor parte del área está ocupada por rocas sedimentarias que fueron depositadas 
en ambientes continental y marino, y posteriormente cubiertas, en una extensión considerable, por 
sedimentos, del Cuaternario. 
 
La actividad tectónica en la región originó el levantamiento, plegamiento y hundimiento de bloques, que 
sumado a la acción de los agentes morfodinámicos, ocasionó gran variedad de modelados. Se destaca el 
bloque subsidente de la Depresión Momposina. 
 
Se reportan rocas del Precámbrico, Paleozoico, Jurásico y Cretáceo; durante el terciario (paleoceno) se 
produjo el hundimiento del bloque que hoy se conoce como Depresión Momposina; los sedimentos del 
cuaternario se encuentran en la Depresión Momposina y en el resto de la planicie inundable, principalmente. 
 
 Rasgos estructurales. Se diferencian dos áreas o bloques tectónicos: las Serranías de San Lucas y la 
Cuenca del río San Jorge: 
 

 El Bloque de la Serranía de San Lucas comprende el área entre los ríos Cauca y Magdalena.  En ella 
se puede diferenciar la parte oriental, entre el Río Magdalena y el borde oriental de la Serranía, con 
fallas normales de dirección N – S y NE – SW; en la parte central se presentan fallas N 50-60º E y N 
20-30º W. La Zona occidental con dirección N – S y un sistema de fallas con dirección dominante N 
40º W y N 45º E. 

 
 El Bloque de la cuenca del río San Jorge, conocido también como Depresión Momposina, es el 

resultado del hundimiento del bloque comprendido entre las fallas de Ayapel, Chicagua y Romeral. 
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1.1.1.4 Hidrografía. 
 
Las características hidrográficas del territorio de la Corporación están determinadas por la fisiografía de la 
región.  La red de drenaje es de tipo angular, ya que el sistema de fallas controla la dirección de las corrientes 
permanentes e intermitentes. 
 
Dos cuencas hidrográficas se encargan de colectar y evacuar el agua de escorrentía producida: la del río 
Cauca y la del río Magdalena. 
 
La cuenca del río Cauca se encuentra en la región occidental, y a través de ella drenan las aguas de la 
vertiente occidental de la Serranía de San Lucas. Entre sus principales corrientes está el río Caribona, el cual 
tiene como afluente principal el río Ariza.  Esta cuenca del río Cauca, termina en su confluencia con el brazo 
de Loba, difluente principal del río Magdalena. 
 
La cuenca del río Magdalena consta de dos sectores principales en la jurisdicción: la vertiente oriental de la 
Serranía de San Lucas, y la Depresión Momposina.  En el primer sector, las principales corrientes son: el río 
Boque en su desembocadura, y al norte de Simití las quebradas Tigresita, La Fría, Honda, y Norosí, las 
cuales desembocan en los brazos de Morales y Papayal. 
 
En el sector norte o Depresión Momposina, el río Magdalena se divide inicialmente en los brazos de Loba y 
Mompós. Posteriormente se forman los brazos Quitasol y Chicagua. Las aguas de estos brazos, junto a la de 
los ríos Cauca y San Jorge, forman un sistema extenso de ciénagas que regulan, aguas abajo, las crecidas 
de los ríos antes mencionados así como el contenido de humedad de los suelos; además constituyen hábitat 
importante para el desarrollo de la flora y la fauna. 
 
De conformidad a la Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas, realizada por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM; la jurisdicción de la CSB, se localiza en el Área 
Hidrográfica del Magdalena – Cauca, dentro de la cual se encuentran cinco (5) Zonas Hidrográficas y diez 
(10) Unidades Hidrográficas, que corresponden a las áreas objetos de POMCA. 
 
Por extensión, se puede decir que las Zonas Hidrográfica más importantes son: La Medio Magdalena, Código 
23, ocupa el 46% de la jurisdicción de la CSB, con 894.669 ha. Corresponde a la vertiente oriental de la 
Serranía de San Lucas que drena hacia el río Magdalena las principales corrientes, la conforman los ríos 
Cimitarra, Santo Domingo, Boque; las quebradas El Platanal, La Fría, Ororia, Honda, Arenal, Norosí y los 
Brazos Simití y de Morales. 
 
Le sigue en importancia, dada por la extensión, la Zona Hidrográfica Cauca, Código 26, con una superficie de 
434.156 ha, equivalentes al 22% de la jurisdicción de la CSB. Corresponde a la vertiente occidental de la 
Serranía de San Lucas que drena hacia el río Cauca. Hacen parte de esta zona, el río Caribona y quebrada El 
Firme, así como el complejo de ciénagas en la confluencia de los ríos Magdalena y Cauca. 
 
La tercera Zona Hidrográfica, en orden de extensión, es la Zona Hidrográfica Bajo Magdalena, Código 29, 
ocupa el 19% de la jurisdicción de la CSB, con 378.999 ha, de la misma.  Se localiza en esta zona, el 
complejo de caños y ciénagas entre los brazos de Loba y Mompox, del río Magdalena; se destaca en esta 
área las corrientes del brazo La Victoria, caños Mono, el Violo y el río Chicagua. Hace parte de la Zona 
Hidrográfica Bajo Magdalena, hacia el sur de la misma, un conjunto de quebradas que hacen parte de las 
estribaciones de la serranía de San Lucas y el complejo de ciénagas aledaño al brazo Papayal y caño 
Castañal. 
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De menor extensión se tienen la Zona Hidrográfica Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge, Código 25, Zona 
de gran extensión compartida con las corporaciones de Corpomojana, CVS y Carsucre; en la jurisdicción de la 
CSB, ocupa una superficie de 162.470 ha, que corresponde al 8% de la jurisdicción territorial de la CSB, 
específicamente en los municipios de Achí y Magangué. Hacen parte de esta Zona Hidrográfica, el complejo 
de ciénagas formado por la confluencia de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, área en la que se destaca 
el caño Panseguita. Hacia el norte se localiza el complejo cenagoso de Cascajal, Ceibal, Pascuala y Tacaloa. 
 
Hacia el sur de la jurisdicción de la CSB, se localiza la quinta Zona Hidrográfica, Nechí, Código 27; la de 
menor extensión en la jurisdicción de la CSB, con 82.407 ha, equivalentes al 4% de la jurisdicción. 
Geográficamente, corresponde al nacimiento de los ríos Tiguí y Amacerí, los cuales drenan hacia el 
departamento de Antioquia. Se ubica en el sur de los municipios de Montecristo y Santa Rosa del Sur. 
 
En el siguiente cuadro se desagrega por áreas y porcentaje, la zonificación hidrográfica en los distintos 
niveles. … Ver Mapas  5 y 6… 
 
Cuadro 2. Zonificación hidrográfica, jurisdicción de la CSB 
 

Área 
Hidrográfica 

Zona 
Hidrográfica 

(ZH) 

Subzona 
Hidrográfica 

(SZH) 
No. 

Código 
POMCA 

POMCAS Área (ha) % 
Cuencas 

compartidas 

Magdalena 
Cauca - 

Código 2 

Medio Magdalena 
- Código 23 

Río Cimitarra y 
otros directos al 

Magdalena - 
Código 2317 

1 2317-02 Río Tamar- NSS 39.395 2% 
CSB y 

Corantioquia 

2 2317-03 
Río Cimitarra y otros 
directos al 
Magdalena- NSS 

138.887 7% 
CSB y 

Corantioquia 

Área SZH en Jurisdicción CSB 178.282 9%   

Directos al 
Magdalena 

(Brazo Morales) - 
Código 2320 

3 2320-01 

Directos rio 
Magdalena - Brazo 
Morales - Río Boque 
– NSS 

332.633 17% 100% CSB 

4 2320-02 

Directos rio 
Magdalena - Brazo 
Morales - Sector Bajo 
– NSS 

383.754 20% 100% CSB 

  Área SZH en Jurisdicción CSB 716.387 37%   

Área ZH en Jurisdicción CSB 894.669 46%   

Bajo Magdalena-
Cauca-San Jorge 

- Código 25 

Bajo San Jorge - 
La Mojana - 
Código 2502 

5 2502-01 
Río Bajo San Jorge – 
NSS 

118.280 6% 

CSB, 
Corpomojana, 
Corantioquia, 
Carsucre y 

CVS 

6 2502-02 
La Mojana - Río 
Cauca - NSS 

44.191 2% 
CSB, 

Carsucre y 
Cardique 

  Área SZH en Jurisdicción CSB 162.470 8%   

Área ZH en Jurisdicción CSB 162.470 8%   

Cauca - Código 
26 

Directos Bajo 
Cauca - Cga La 
Raya entre río 

Nechí y Brazo de 
Loba - Código 26 

7 2626 

Directos Bajo Cauca - 
Cga La Raya entre río 
Nechí y brazo de 
Loba-SZH 

434.156 22% 100% CSB 

  Área SZH en Jurisdicción CSB 434.156 22%   

Área ZH en Jurisdicción CSB 434.156 22%   

Nechí - Código 27 

Bajo Nechí - 
Código 2703 

8 2703-01 Río Tigui - NSS 78.797 4% 
CSB y 

Corantioquia 

9 2703-02 Río Amacerí - NSS 3.609 0% 
CSB y 

Corantioquia 

Área SZH en Jurisdicción CSB 82.407 4%   

Área ZH en Jurisdicción CSB 82.407 4%   

Bajo Magdalena - Directos Bajo 10 2907 Directos Bajo 378.999 19% CSB, 
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Área 
Hidrográfica 

Zona 
Hidrográfica 

(ZH) 

Subzona 
Hidrográfica 

(SZH) 
No. 

Código 
POMCA 

POMCAS Área (ha) % 
Cuencas 

compartidas 

Código 29 Magdalena entre 
El Banco y El 
Plato (md) - 
Código 2907 

Magdalena entre El 
Banco y El Plato (md) 
– SZH 

Corpamag y 
Corpocesar 

  Área ZH en Jurisdicción CSB 378.999 19%   

Área ZH en Jurisdicción CSB 378.999 19%   

Total Área Hidrográfica - Total Área Jurisdicción CSB 1.952.701 100%   

 

Nota: Áreas ajustadas a cartografía 1:100000 
 
1.1.1.5 Suelos. 
 
La evolución y origen de los suelos está directamente relacionada con la naturaleza de las rocas y el relieve, 
como resultado de la acción denudativa de agentes y procesos morfodinámicos.  De ahí que la descripción de 
las diferentes unidades de suelos que se encuentran en el área, se realiza en asociación con el tipo de 
paisaje. 
 
 Suelos del paisaje de montaña en clima medio muy húmedo. Se encuentran en las partes más altas 
de la Serranía de San Lucas. Suelos profundamente disectados; relieve es fuertemente quebrado, escarpado 
y muy escarpado, con pendientes dominantes entre 25 y 75 %, y presencia de afloramientos rocosos en 
sectores. 
 
Desarrollados a partir de rocas plutónicas félsicas (cuarzodiorita, granodiorita y cuarzomonzonita) que 
presentan remoción en masa y erosión en grado ligero a moderado, y volcánicas félsicas (riolita, riodacita), en 
zonas de montaña, y a partir de sedimentos coluvioaluviales en los vallecitos. 
 
 Suelos del paisaje de montaña en clima cálido húmedo. Este paisaje domina las vertientes de la 
Serranía de San Lucas, en alturas que varían entre 300 y 1000 m.s.n.m. El relieve es quebrado a muy 
escarpado, con pendientes dominantes de 25 a 75%. 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas plutónicas félsicas (cuarzodiorita, granodiorita y 
cuarzomonzonita), volcánicas félsicas (riolita, riodacita), rocas metamórficas (esquistos y anfibolitas), 
sedimentarias químicas (calizas) y sedimentos coluvioaluviales actuales. 
 
Los principales limitantes para el uso son las fuertes pendientes, la acidez extremada, la muy baja fertilidad de 
los suelos y la alta susceptibilidad a la erosión en las pendientes mayores del 50%. 
 
 Suelos del paisaje de lomerío en clima cálido húmedo. Este paisaje se encuentra en el extremo 
suroccidental y oriental de la Serranía de San Lucas, en altitud inferior a 600 m.s.n.m.  El relieve varía de 
moderadamente inclinado, ondulado, hasta escarpado, con pendientes de 7 hasta 15%. 
 
El material geológico está constituido por rocas plutónicas y volcánicas félsicas, metamórficas y 
sedimentarias, en los cuales los procesos y agentes geomorfológicos han determinado un modelado que 
corresponde al tipo de relieve de lomas. 
 
Los suelos se encuentran limitados para el uso agropecuario por la erosión, escasa profundidad efectiva, la 
pendiente, fertilidad baja y acidez extrema. 
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 Suelos del paisaje de lomerío en clima cálido seco. Este paisaje cubre el norte de la jurisdicción. 
Tiene un relieve que varía de moderadamente ondulado a escarpado, el cual está afectado por erosión 
laminar, en surcos y pata de vaca en grados ligero, moderado y severo. 
 
El material geológico está compuesto por rocas sedimentarias, en menor proporción se encuentran rocas 
volcánicas félsicas y sedimentos aluviales en los vallecitos entre lomas. Se identificaron los siguientes tipos 
de relieve: cresta homoclinal y lomas, lomas y crestones, espinazos y lomas, lomas y vallecitos; algunos se 
asociaron por no existir diferencias en los suelos. 
 
Las limitantes para el uso de los suelos son la escasa profundidad efectiva, la pendiente y la erosión. 
 
 Suelos del paisaje de piedemonte en clima cálido húmedo. El paisaje de piedemonte está 
conformado por una superficie inclinada al pie de los paisajes de montaña o lomerío, formada por la 
acumulación de sedimentos aluviales de diferente granulometría y composición. Se encuentra al sudeste de la 
jurisdicción, en los municipios de Simití, Morales y Río Viejo, principalmente. 
 
El relieve varía de plano hasta ondulado, muy poco disectado, con pendientes entre 0 y 12%. 
 
El material parental está constituido por sedimentos aluviales, que han originado junto con la acción de los 
procesos morfodinámicos, el tipo de relieve denominado glacis de acumulación. 
 
Las principales limitantes para el uso agropecuario son la profundidad efectiva escasa y la baja fertilidad de 
los suelos. En algunos sectores se encuentra fragmentos de roca en superficie. 
 
 Suelos del paisaje de piedemonte en clima cálido seco. En este clima el piedemonte presenta dos 
tipos de relieve predominante: glacis de acumulación y glacis de erosión – lomas. El sector se localiza en el 
municipio de Magangué. 
 
El relieve varía de plano a ondulado y las pendientes entre 0 y 12%. En los glacis de erosión – lomas, se 
presentan erosión laminar, principalmente en grado moderado. El material parental está constituido por 
sedimentos aluviales derivados de arcillolitas, areniscas y conglomerados. 
 
La principal limitación para el uso son la deficiencia hídrica, el alto contenido de arcillas en todo el perfil y la 
baja retención de humedad de los suelos arenosos. 
 
 Suelos del paisaje de valle en clima cálido seco. Este paisaje se encuentra en el plano de inundación 
del arroyo Mancomoján, jurisdicción del municipio de Magangué, en relieve plano, pendientes entre 0 y 3%, 
los suelos están sometido a inundaciones ocasionales. 
 
El material geológico lo constituyen sedimentos aluviales actuales de texturas finas, que han originado suelos 
pobres a moderadamente bien drenados, y superficiales a moderadamente profundos. 
 
El principal limitante para su uso es el drenaje, debido al nivel freático fluctuante. 
 
 Suelos del paisaje de planicie en clima cálido húmedo. Se ubica en la parte oriental y norte de la 
jurisdicción, en la Depresión Momposina. La planicie es una superficie amplia y plana no confinada, de 
pendientes suaves, menores del 3%. Está formada por sedimentos aluviales actuales, de variada 
granulometría. 
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El relieve es plano, con microrelieve plano cóncavo a plano convexo, con pendientes entre 0 y 3%. La mayor 
parte del área sufre inundaciones de más de dos meses de duración. 
 
La principal limitación para el uso agrícola consiste en las inundaciones regulares en épocas de creciente de 
los ríos. 
 
 Suelos del paisaje de planicie en clima cálido seco. La planicie de condiciones secas, se localiza en la 
parte norte de la jurisdicción, en su formación han intervenido acción fluvial, marina y fluvio marina, las que 
han originado los siguientes tipos de relieve: plano de inundación, terraza aluvial, terraza litoral y plano fluvio 
marino. 
 
Las principales limitantes para el uso agropecuario son la escasa profundidad efectiva de los suelos debido al 
nivel freático, las inundaciones frecuentes y prolongadas, y la presencia de sales y sodio en algunos suelos. 
 
De manera resumida, se puede decir que cerca de 259.264 Has (el 13.5% del territorio) pertenecen a las 
clases agrológicas II a IV se les considera tierras arables, mientras que 1´532.018 Has (el 78.3%) son tierras 
no arables, las 165.418 Has restantes (el 8.45%) corresponden a cuerpos de agua y áreas en uso urbano. 
 
El Cuadro 3, relaciona la distribución por paisaje y clima de los suelos en la jurisdicción de la CSB. 
 
... Ver Mapa 7… 
  
Cuadro 3. Suelos de la jurisdicción de la CSB  
 

Paisaje Clima Unidades de suelo Área (Ha) % 

Montaña 

Medio muy 
húmedo 

MPAe, MPAf, MPAf1, MPAf2, MPB1, MPBe, MPBe1, MPBf, 
MPBf1, MPCa 

171.247 8,8% 

Cálido 
húmedo 

MVAe, MVAe1, MVAf, MVBd1, MVBd2, MVBe, MVBe1, 
MVBe2, MVBf, MVBf1, MVBf2, MVCe, MVCf, MVCf1, 
MVDd1, MVDe1, MVDe2, MVDf1, MVDf2, MVEa, MVEb, 
MVEg1, MVFg1 

637.445 32,6% 

Suelos de Paisaje de Montaña 808.692 41,4% 

Lomerío 

Cálido 
húmedo 

LVAd, LVAe, LVAe1, LVAe2, LVBd1, LVBe, LVBe1, LVBf1, 
LVBf2, LVCd, LVCe, LVCe1, LVCf, LVCf1, LVDc1, LVDc2, 
LVDd, LVDd1, LVDd2, LVDd3, LVDe2, LVEc1, LVEd1 

228.772 11,7% 

Cálido seco LWCd1, LWCe1, LWEd2, LWOa 6.664 0,3% 

Suelos del Paisaje de Lomerío 235.437 12,1% 

Piedemonte 

Cálido 
húmedo 

PVAa, PVAb, PVAb1, PVBa, PVBb, PVCb, PVCb1, PVCc1 71.026 3,6% 

Cálido seco PWEb2, PWEc2, PWFb1, PWFb2, PWFb1, PWFc2 48.439 2,5% 

Suelos del Paisaje de Piedemonte 119.465 6,1% 

Planicie 

Cálido 
húmedo 

RVBa, RVBav, RVBay, RVCay, RVCaz, RVDa, RVDay, 
RVDaz 

362.995 18,6% 

Cálido seco 
RWAb, RWAy, RWBa, RWCa, RWCay, RWDay, RWDaz, 
RWEa, RWEay, RWEaz, RWFay, RWFaz 

149.751 7,7% 

Suelos del Paisaje de Planicie 512.746 26,3% 

Valle 
Cálido 
húmedo 

VVAa, VVBaz 29.229 1,5% 
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Cálido seco VWAa 7.031 0,4% 

Suelos del Paisaje Valle 36.260 1,9% 

  Ciénagas 196.394 10,1% 

  Ríos 40.523 2,1% 

  Zonas urbanas 3.184 0,2% 

Total jurisdicción CSB 1.952.701 100,0% 

  
 
1.1.1.6 Flora y fauna. 
 
En general, la vegetación nativa permanece solo en las áreas inaccesibles, al centro de la Serranía de San 
Lucas, en sus partes media y alta.  Allí se encuentran cerca de 752.818 hectáreas en bosques de las cuales 
unas 647.944 hectáreas pertenecen al bosque primario, mientras que las 104.874 restantes, corresponden al 
bosque natural intervenido.  Allí se presenta el bosque más extenso de todo el departamento de Bolívar, el 
cual se ha conservado debido a las condiciones difíciles de acceso. 
 
Las principales especies que conforman el bosque son las siguientes: anime (Protium sp), caimo (Pouteria 
sp), caracolí (Anacardium Excelsum), Fresno (Tapirira guiainensis), indio desnudo (Bursera aimaruba), carreto 
(Aspidosperma sp), ocobo (Tabebuia rosae), ceiba tolua (Mombacopsis quinatum), cariseco (Billia 
colombiana), guayabón (Terminalia sp), campano (Pithecellobium saman), jobo (Spondias mombin), guamo 
(Inga sp), piñón (Enterolobium cyclocapum), gusanero (Astronium sp), beno (Didymopanax morototoni), cedro 
(Cedrela odorata), caoba (Swetenia macrophylla), zurrumbo (Trema micranta), cauchillo (Sapium sp), maría 
(Calophylum calaba).  
 
Asociada a la cobertura vegetal se observan las siguientes especies animales por grupos: Mastozoofauna: 
especies como el Jaguar (Pantera onca), Ponche (Hydrochaerys sp.), Zaino (Tayassu pecary), Guartinaja 
(Agouti paca), ñeque (Dasyprocta punctata), zorro guache (Nasuella olivacea), armadillo (Dasypus 
novencictus), iguana (Iguana iguana), Lobito (Ameiva ameiva), lobito listado (Chemidphurus lemniscatus) y el 
lobo pollero (turinambis nigropuntatus); serpientes como bejuquillo (leptohyphyes occidentales), coral ( 
Lamprodelphys triangulum micropolis), Mapaná (Elicops danieli), boa (Constrictor Constrictor imperotor), falsa 
coral (Pseudoba sp.), Cascabel (Crotalius sp.) y talla x (Bobrops atbros). 
 
Avifauna: Arpía (Harpya harpya), el cara cara (Polyborus plancus), gallinazo (Srcoramphus sp.), codorniz 
(Columba sp.), lechuza blanca (Tyto alba), búho real (Búho virginianus), garrapatero (sp.), guacamaya (sp.),  
loro (sp.), paujil (sp) y pavas de monte (sp.), entre muchas otras. 
 
En la planicie inundable la vegetación nativa ha sido objeto de fuertes presiones, quedando algunos relictos 
del bosque primario en los diques naturales y napas, con especies dominantes como el cedro (sp.), dorado 
(sp.), abarco (sp.), cantagallo (sp.), cucharo (sp.), guacamayo (sp.), y caracolí (sp.) entre otras; también 
quedan en los diques y napas, focos de bosque secundario con especies como el paloprieto (sp.), roble (sp.), 
ceibal bonga (sp.), pimiento (sp.) y campano (sp.) entre otros; en los basines muy pobremente drenados y los 
basines pantanosos (playones), se destacan especies como enea (sp.), zarza (mimosapigra) tabaquillo 
(poligonumsp.), bijao boca chica (taliageniculata), junco (sp.) hierba de chabarri (Ludwigiahelminthorriza), 
lambe lambe (sp.), canutillo (Hymenachneamplexicaullis) y gramalote (Paspalumrepems); la vegetación 
acuática flotante o macrofitas acuáticas de los cuerpos de agua (basin cenagosos o ciénagas), que albergan 
especies como oreja de mulo (eichorniaazurea), churro (sp. ) tripa de bavilla (sp.), oreja de ratón 
(SalviniaAuriculata) y lechuga de agua (Pistiaestratiotes) entre otras; y por último, las macrofitas sumergidas, 
principalmente la naja o agalla. 
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En cuanto a la fauna de la planicie inundable se reportan las siguientes especies por grupo: las aves que 
conforman el grupo más representativo, con 171 especie, muchas de ellas relacionadas directamente con los 
ecosistemas de humedales; reptiles con un reporte de cerca de 38 especies; reptiles representadas en varias 
especies de serpientes, hicotea o galápago (Trachemysscriptacallirostris), tortuga (Podocnemisunfilis), babilla 
(Caimáncrocodillusfuscus); el grupo de los anfibios es de gran interés pero no se dispone de información y; 
los peces con un reporte de 30 especies, muchos de ellos de interés comercial. 
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Mapa 4. Geomorfología – Unidades de Paisaje de la Jurisdicción de la CSB 
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Mapa 5. Hidrografía – Cuencas hidrográficas, jurisdicción CSB 
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Mapa 6. Cuencas hidrográficas – Zonificación hidrográfica 
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Mapa 7. Suelos de la Jurisdicción de la CSB 
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1.1.2 El subsistema social. 
 
1.1.2.1 Población. 
 
El Censo de Población del 2005 del Departamento Nacional de Estadísticas – DANE, arrojó como resultado 
una población de 487.020 habitantes en la jurisdicción de la CSB; de la cual el 46% (224.374 habitantes) 
corresponde a la población urbana y el 54% (262.646 habitantes) corresponde a la población rural. 
 
La proyección al 2016, según el DANE es de 574.654 habitantes: 284.127 habitantes en las zonas urbanas y 
290.527 en las zonas rurales. Correspondientes, respectivamente, al 49% y 51%, del total. 
 
En cuanto a la distribución de población por sexo, las proyecciones del DANE establecen que 298.050 (52%) 
son hombres y 276.604 (48%) son mujeres. 
 
La mayor población, se localiza en el municipio de Magangué, con 123.833 habitantes; le siguen Mompox, 
Santa Rosa del Sur y San Pablo, con 44.460, 42.960 y 34.033 habitantes, respectivamente. 
 
Los municipios de Pinillos, Achí, Tiquisio, Montecristo, Morales, Simití, Arenal, Río Viejo, Barranco de Loba y 
San Martín de Loba; tienen una población en el rango de 15.000 a 30.000 habitantes. 
 
Los restantes municipios: Altos del Rosario, San Fernando, San Jacinto del Cauca, Hatillo de Loba, Talaigua 
Nuevo, Cicuco, Regidor, Margarita, El Peñón, Cantagallo y Norosí, conforman los municipios con población en 
el rango de 5.000 a 15.000 habitantes. 
 
1.1.2.2 Salud. 
 
La cobertura del servicio de salud en el departamento de Bolívar, es de 96,3% y se encuentra concentrada en 
el régimen subsidiado. A pesar de lo anterior, la prestación del servicio de salud no es óptima por deficiencias 
en infraestructura, dotación, tecnología y procesos prioritarios asistenciales; en la Red Pública Prestadora de 
Servicios de Salud. Para evaluar las condiciones de salud de la población pueden ser tomados los 
indicadores incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, los cuales cuentan con un componente 
importante en esta área.8 
 
ODM 4: Reducir la mortalidad infantil. Se cumplieron las metas referentes a la tasa de mortalidad en 
menores de 5 años y la tasa de mortalidad en menores de 1 año, con valores de 9,7 (2014) y 8,5 (2014); 
respectivamente. No se cumplieron con las metas correspondientes a las coberturas de vacunación con DPT 
en menores de 1 año y triple viral en niños y niñas de 1 año, las cuales fueron del 83,1% (2014) y 84,1%; 
respectivamente. La razón de mortalidad por IRA, fue del 25,3. 
 
ODM 5: Mejorar la salud materna. Se cumplió con la meta del Porcentaje de nacidos vicos con cuatro o mas 
controles prenatales, la cual resultó de 92,1 (2014). No cumplidas las metas de Razón de mortalidad materna 
y Porcentaje de atención institucional del parto, los cuales resultaron de 55,4 (2014) y 93, respectivamente. 
 
 
ODM 6: Combatir el VIH /SIDA, la malaria y otras enfermedades. Fueron metas cumplidas con los 
siguientes resultados; Prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años de edad, 0% (2014); Tasa de 

                                                         
8 Bases del Plan Departamental de Desarrollo – Bolívar si avanza 2016 - 2019  
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mortalidad asociada al VIH/SIDA, 0% (2014); Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH, 0% (2014); 
Mortalidad por malaria, 0 (2014) y Mortalidad por dengue, 0,27 (2014). 
 
1.1.2.3 Educación. 
 
Para el tema de educación, al respecto del ODM 2: Lograr la enseñanza universal, se cumplió con la Tasa de 
analfabetismo (población de 15 a 24 años), la cual fue de 0,63% (2014). No se cumplieron las metas 
correspondientes a la Tasa de cobertura bruta en educación media, Años promedio de estudio (población de 
15 a 24 años) ni Tasa de repetición; las cuales resultaron de 80,5% (2014), 9,4 (2012) y 1,27 (2013).9 
 
Resulta crítico en el sector educativo departamental el hecho que la tasa de repetición para la educación 
secundaria sea del 2,6% y que además la deserción sea la más alta del sistema (5,9%). Es decir, existe una 
alta probabilidad de que un joven que deba repetir el año termine desertando del sistema educativo, lo cual es 
causal de la baja cobertura en el nivel medio, la cual se encuentra en 65,3%.10 
 
Para finales del 2014, la cobertura neta global alcanzó un total de 78%. Por niveles educativos los indicadores 
muestran una cobertura neta en preescolar de 49,8%, Cobertura en Primaria 76,5%, Cobertura en Básica 
Secundaria 59,8%, Cobertura en Media 28,9%.11 
 
 1.1.2.4 Saneamiento básico. 
 
El saneamiento básico de la jurisdicción de la CSB, referida a agua potable, disposición adecuada de aguas 
servidas y manejo y disposición de residuos sólidos, es bastante precario, con coberturas bajas y sistemas 
deteriorados. 
 
 Agua potable. El Servicio de Agua Potable tiene en las cabeceras municipales una cobertura de 90,90 % 
siendo los municipios como Arenal, Cicuco, Regidor, Rio Viejo, San Pablo y Santa Rosa del Sur; aquellas 
entidades territoriales cuyas cabeceras municipales tiene 100% de cobertura; en contraste, municipios como 
Tiquisio, Norosí, Barranco de Loba y el Peñón no superan el 50 % de cobertura. 
  
De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Hábitat departamental, en materia de cobertura de Agua 
Potable en las zonas rurales de Bolívar, ésta solo alcanza un 35%. En cuanto al índice de riesgo de calidad 
de agua (IRCA) el promedio general en el departamento de Bolívar ha disminuido de 38% (riesgo alto) en 
2012 a 33% (riesgo medio) a julio de 2015, según las pruebas realizadas por la Dirección de Vigilancia en 
Salud de la Secretaría de Salud Departamental y analizadas por el Sistema de Vigilancia del Índice de 
Calidad de Agua Potable (Sivicap) del Instituto Nacional de Salud. (El agua apta para consumo humano debe 
registrar un promedio de parámetros físico-químicos no superior a 5%). 
 
 Alcantarillado. Para el departamento de Bolívar, las cabeceras municipales solo hay una cobertura total 
de 20% destacándose, en la jurisdicción de la CSB, solo municipios como Cantagallo, San Fernando y Pinillos 
que tienen una cobertura de 88,01%, 63,00% y 80,01% respectivamente. En contraste, municipios como Achí, 
Arenal del Sur, Cicuco, EL Peñón, Margarita, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor, San Jacinto del Cauca, 
Simití, Tiquisio, no cuentan con redes de alcantarillado lo cual supone un grave riesgo en cuanto a la 
contaminación de cuerpos de agua y deterioro de la calidad de vida de la población.12 

                                                         
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
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 Residuos sólidos. Con relación al servicio de asco los avances no han sido significativos. Si bien el 71% 
de los municipios del departamento de Bolívar, cuentan con algún tipo de prestador del servicio para la 
recolección en diferentes tipos de transporte, solo el 44% de la población en las cabeceras municipales 
cuenta con un servicio integral de asco (recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos).  
 
Municipios, jurisdicción de la CSB, como Pinillos, Achí, San Jacinto del Cauca, Barranco de Loba y Regidor 
no cuentan con prestador para recolección y disposición de basuras legalmente constituido. Esto obedece a 
una gran debilidad en la organización empresarial de los prestadores del servicio y a la falta de rellenos 
sanitarios técnica y legalmente adecuados. 
 
1.1.2.5. Otros servicios públicos. 
 
 Energía eléctrica. Servicio prestado por la interconexión eléctrica nacional, con la máxima cobertura en el 
municipio de Mompox con el 99,41% y la mínima en San Jacinto del Cauca con el 34,3%. Se relaciona la 
distribución municipal por rangos de cobertura del servicio (UPME, 2012), y en forma ascendente: 
 
Cobertura Muy Baja, entre 0 – 39% : Cantagallo, Montecristo, Norosí, Regidor, Río Viejo, San Jacinto 

del Cauca, San Pablo y Tiquisio. 
Cobertura Baja, entre 39 – 64% : Achí, Arenal, Morales y Santa Rosa del Sur 
Cobertura Media, entre 64 – 82% : Altos del Rosario, Barranco de Loba y San Fernando 
Cobertura Alta, entre 82 – 93% : El Peñón, Pinillos y San Martín de Loba 
Cobertura Muy Alta, entre 93 – 100% : Cicuco, Hatillo de Loba, Magangué, Margarita, Mompox y 

Talaigua Nuevo 
 
 Gas natural. Servicio prestado por las Empresas Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P. y Gas Natural 
del Oriente S.A. E.S.P. (municipios del sur); cubre solo 6 municipios con las siguientes coberturas (UPME, 
2015): 

 Mompox  91,6% 
 Talaigua Nuevo : 88,2 % 
 Magangué : 86,5% 
 Cicuco  65,7% 
 Cantagallo : 88,5% 
 San Pablo : 97,0% 

 

1.1.3 Subsistema Económico. 
 
Las principales actividades económicas en la jurisdicción territorial de la Corporación, en orden de importancia 
son la agricultura y la ganadería, seguida por la pesca y la extracción de madera, de conformidad a lo 
relacionado en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 de la Corporación. 
 
1.1.3.1 Estructura económica de la Serranía de San Lucas. 
 
La estructura económica de la Serranía de San Lucas la integran principalmente la agricultura, minería, 
extracción maderera, ganadería y el comercio.   
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Cultivos.  Los cultivos limpios transitorios, en su mayoría, se establecen por métodos tradicionales con 
aplicación de agroquímicos. La yuca, el plátano, el arroz, el fríjol y la caña sobresalen y se destacan en toda 
la zona.  
 
El cultivo de la hoja de coca con fines comerciales en pequeñas extensiones de 1, 2, 3, hectáreas ocupan las 
mayores superficies cultivadas, con una 8.133 ha, equivalentes a 58,15% del área cultivada, representando la 
fuente de mayor generación de empleo, ubicándose principalmente en los municipios de Santa Rosa del Sur, 
San Pablo, Cantagallo, Simití y Micoahumado (Norosí). 
 
Minería. La minería como actividad productiva se limita a la explotación de minas enriquecidas de oro y plata. 
La explotación aurífera para el período 1992 - 1995 situó al sur de Bolívar entre los primeros productores del 
país, con una producción anual que excedió las 400.000 onzas troy/año, se ejerce de forma artesanal, poco 
técnica, con bajos rendimientos operativos, 55%, y métodos altamente contaminantes y que degradan de los 
Recursos Naturales asociados, lo que en parte le ha restado competitividad como sector productivo. 
 
Los principales frentes de trabajo activos se encuentran en el municipio de Santa Rosa del Sur, en los 
asentamientos mineros de El Golfo, San Pedro Frío, Guamocó, Ventarrón, Mina Gallo, Tabastán, Cristalina, 
Mina Cangrejo; en el municipio de Montecristo, en los asentamientos mineros de El Paraíso, Danubio y los 
sectores mineros de Regencia, Villa Uribe y San Agustín; otro asentamiento minero activo lo conforma el 
ubicado en la desembocadura del río Ariza en el río Caribona. En el municipio de Arenal, se ubican los 
asentamientos mineros de Bolivador, Café, Gallo, Paraiso, entre otros. En el municipio de Río Viejo, los 
asentamientos mineros de El Avión y El Dorado. 
 
En el municipio de San Martín de Loba, se localizan los asentamientos mineros de Mina Fácil, Mina Puya, La 
Chiva y Cerro Guacharaco y en el municipio de Barranco de Loba, los asentamientos mineros de Mina Santa 
Cruz y Pueblito Mejía. 
 
Silvicultura. La explotación de maderas a partir del bosque húmedo Tropical de la serranía  de San Lucas, 
con fines comerciales, es una actividad que se ejerce en todo el territorio, con resultados devastadores, a 
espaldas de una política de compensación forestal que permita sustituir el bosque, incidiendo en la 
insostenibilidad del recurso. La concentración de la explotación en pocas especies como el abarco, cedro, 
caoba y guayacán las colocan en riesgo de extinción. Anualmente se explotan unos 30.000 m3. La tasa de 
deforestación alcanza los 6.000 ha por año, aproximadamente. (IDEAM, 2010-2012).   
 
Ganadería. Se practica la ganadería bovina extensiva, sin prácticas de manejo, en suelos de alta sensibilidad 
ambiental, que unida al sobre pastoreo inducen al deterioro de los suelos. Se considera una actividad 
marginal de subsistencia. 
 
1.1.3.2. Estructura económica de la Planicie Inundable. 
 
Para la planicie inundable las principales actividades económicas están representadas en la pesca, la 
ganadería, la caza, la agricultura, la silvicultura, el comercio, la minería, ladrilleras y artesanías. 
 
Pesca. La pesca extractiva con fines de subsistencia y comercial resultan ser el renglón más importante de la 
economía del plano inundable, se extrae un alto volumen de carne de pescado representadas en varias 
especies apetecidas en los mercados local, regional y nacional. Existe una preocupación generalizada en el 
sector debido a la disminución drástica de la oferta natural. 
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Ganadería. El ganado bovino representa un renglón de importancia en la región, especialmente para los 
grandes productores, cabe recordar que es precisamente el plano inundable del bajo Magdalena cuna de la 
ganadería bovina en el país.  Algunas especies menores representadas en gallinas, cerdos y patos entre 
otros juegan un papel significativo para la economía campesina.  
 
Caza. La caza representada en un gran número de especies hidrobiológicas, aves residentes y migratorias 
altamente apetecidas por las comunidades asentadas en el plano inundable y que representan un renglón de 
importancia para la seguridad alimentaria. 
 
Agricultura. La actividad agrícola es considerada la segunda actividad de importancia para los pobladores de 
los humedales, y están representados en cultivos como arroz, plátano y yuca entre otros. 
 
Silvicultura. La desaparición de la cobertura vegetal primaria del plano inundable es un factor importante en 
la poca trascendencia de la actividad en esta unidad de paisaje, no obstante lo anterior se explotan 
aisladamente algunas especies de interés comercial que generalmente se consumen en la localidad. 
 

1.1.4 El Ordenamiento ambiental. 
 
A falta del ordenamiento ambiental de la jurisdicción territorial de la Corporación con su respectiva 
zonificación, la CSB ha asimilado como tal, el estudio Mapa de Aptitud de Uso Forestal de su jurisdicción, 
tomando como zonificación ambiental de su territorio, el mapa que lleva su mismo nombre. 
 
Es así como mediante Resolución Nº 218 de mayo 31 de 1999, la Corporación expidió las Determinantes 
Ambientales para direccionar la elaboración de las propuestas de los planes de ordenamiento territorial, de los 
25 municipios de su comprensión territorial; estas se elaboraron a partir del mencionado Mapa de Aptitud de 
Uso Forestal. 
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la zonificación forestal del territorio son: las grandes unidades de 
paisaje, cobertura vegetal e hídrica, los suelos, el clima, las políticas ambientales y la normatividad jurídica 
ambiental pertinente. 
 
A manera de síntesis, de las 1.956.700 has (escala 1:200000) que conforman la jurisdicción territorial de la 
Corporación, se les ha asignado la siguiente aptitud de uso, de conformidad  al Mapa de Aptitud de Uso 
Forestal: unas 814.140 ha, el 41,61% se les ha clasificado como bosques protectores y áreas protectoras; 
cerca de 347.190 ha, el 17,75%, se les ha designado como bosques protectores - productores o áreas 
protectoras - productoras; unas 191.552 ha, equivalentes al 9,79%, se les ha destinado para los bosques 
productores y áreas de producción para las actividades pesqueras; cerca de 57.877 ha, el 2,96% del área de 
jurisdicción de la Corporación, se les ha asignado el uso de corredores biológicos; unas 542.331 ha, el 
27,72% de todo el territorio, se les ha nominado como área de uso múltiple; las 3.610 ha restantes que 
ocupan el 0,19%, se encuentran en uso urbano. 
 

1.1.5 La Reserva Forestal del Río Magdalena - RFRM. 
 
Creada a través de la Ley 2ª de enero 17 de 1959, literal “c” del artículo 1º, corresponde a una ESTRATEGIA 
DE CONSERVACIÓN IN SITU, de acuerdo al Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del MADS, Artículo 
2.2.2.1.3.1 (Decreto 2372 de 2010, artículo 22). 
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1.1.5.1 Extensión y localización 
 
La extensión total de la RFRM a escala 1:100.000 es de 2.121,675 has (Fuente Shapefile del SIAC y Límites 
departamentales 1:100.000 del IGAC), se localiza en los departamentos de: 
1. Antioquia  :    379,497 has (17,89%) 
2. Bolívar  : 1.141.085 has (53,78%) 
3. Boyacá  :         1.098 has (0,05%) 
4. Cesar  :     151.629 has (7,15%) 
5. Cundinamarca :              89 has (0,00%) 
6. N. de Santander :         3.450 has (0,16%) 
7. Santander  :     444.827 has (20,97%) 
 
Más del 50% del área total de la RFRM, se localiza en el departamento de Bolívar, ocupando el 43% de la 
extensión del departamento de Bolívar y el 58% del área de la jurisdicción de la CSB. Se ubica en jurisdicción 
de quince (15) municipios, con la siguiente distribución en área y porcentaje. 
 
Cuadro 4. Distribución por municipio, del área de la RFRM en jurisdicción de la CSB 
 

Municipio 
Área en la  

Reserva Forestal del 
Río Magdalena (Has) 

Porcentaje 

Con respecto al área 
municipal 

Con respecto al área 
de la Reserva 

Santa Rosa del Sur 224.696 94% 19,7% 

Montecristo 209.482 100% 18,4% 

San Pablo 200.881 99% 17,6% 

Simití 81.297 60% 7,1% 

Tiquisio (Puerto Rico) 75.897 100% 6,7% 

Cantagallo 74.544 85% 6,5% 

Achí 68.102 72% 6,0% 

Morales 50.113 37% 4,4% 

Pinillos 37.680 49% 3,3% 

San Jacinto del Cauca 33.631 59% 2,9% 

Arenal 24.224 52% 2,1% 

Rio Viejo 22.392 26% 2,0% 

Norosí 20.214 48% 1,8% 

Altos del Rosario 16.828 55% 1,5% 

Barranco de Loba 1.103 3% 0,1% 

Totales 1.141.085 
 

100,0% 

 
1.1.5.2 Zonificación y ordenamiento de la RFRM – Determinante ambiental nacional 
 
Mediante Resolución 1924 de 2013 del MADS, se adopta y se establece como determinante ambiental 
nacional, la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Río Magdalena, establecida en la Ley 2ª 
de 1959. Se definen, tres tipos de zonas: 
 
 Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios 

para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica 
y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la 
protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica. Para la 
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jurisdicción de la CSB, esta categoría ocupa una superficie de 533.537 ha, que corresponde al 47% de la 
totalidad de la RFRM.  

 
 Zona tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo sostenible del 

recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La extensión de las Zonas Tipo B, en jurisdicción de la CSB, 
son de 281.341 ha, equivalentes al 25% de la totalidad del área de la RFRM. 

 
 Zona Tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de 

actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la Reserva 
Forestal, que deben incorporar el componente forestal, y que no impliquen la reducción de las áreas de 
bosque natural presentes en sus diferentes estados sucesionales. Categoría espacializada en 325.642 
ha, correspondientes al 29% de la jurisdicción de la RFRM en la CSB. 

 
El área zonificada y ordenada en el departamento de Bolívar, corresponde a 1.140.519,55 ha, con la siguiente 
distribución por municipio. 
 
Cuadro 5. Distribución por área municipal, de la zonificación y ordenamiento de la RFRM 
 

Municipio 

Tipo de Zona / Área 

Total A B C 

ha % ha % ha % 

Achí 31.244 46% 32.245 47% 4.609 7% 68.099 

Altos del Rosario     16.828 100%     16.828 

Arenal 14.851 61% 9.373 39%     24.224 

Barranco de Loba     1.103 100%     1.103 

Cantagallo     36.367 49% 37.610 51% 73.977 

Montecristo 199.378 95% 9.928 5% 177 0% 209.482 

Morales 20.559 41%     29.554 59% 50.113 

Norosí 18.051 89% 2.163 11%     20.214 

Pinillos     37.680 100%     37.680 

Río Viejo 10.281 46% 12.111 54%     22.392 

San Jacinto del Cauca 25.860 77% 7.762 23%     33.622 

San Pablo 13.382 7% 88.277 44% 99.213 49% 200.872 

Santa Rosa del Sur 133.346 59% 78 0% 91.272 41% 224.696 

Simití 4.510 6% 13.603 17% 63.207 78% 81.320 

Tiquisio 62.076 82% 13.820 18%     75.897 

Total 533.537 47% 281.341 25% 325.642 29% 1.140.520 

 
 
1.1.5.3 Zona de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente. 
 
Mediante Resolución 1628 de 13 de julio de 2015 expedida por el MADS, se declara como zona de protección 
y desarrollo de los recursos naturales renovables y de medio ambiente, dando aplicación al principio de 
precaución, la zona delimitada por el polígono Serranía de San Lucas. (Artículo1). .. Ver Mapa 10 … 
 
El área delimitada se localiza en los departamentos de Antioquia y Bolívar, con una extensión de 521,825,80 
ha, de las cuales 457,058,41 ha, se ubican en el departamento de Bolívar, en jurisdicción de la CSB. 
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La mencionada resolución 1628, de forma expresa prohíbe otorgar concesiones mineras en el área declarada. 
 
Cuadro 6. Distribución del Área de Protección y Desarrollo de los Recursos naturales y del Medio 
Ambiente, en la jurisdicción de la CSB  
 

Municipio 
Zona de Protección y 

Desarrollo de los RNR y del 
Medio Ambiente (Has) 

% respecto al total 
de área declarada 

Área municipal 
Escala 1:100000 

% con respecto 
al área municipal 

Montecristo 148.228 32% 209.482 71% 

Santa Rosa del Sur 114.280 25% 238.184 48% 

San Pablo 99.534 22% 202.570 49% 

Cantagallo 25.799 6% 88.185 29% 

Arenal 20.941 5% 46.158 45% 

Morales 18.523 4% 134.463 14% 

Río Viejo 17.718 4% 84.743 21% 

Tiquisio 5.872 1% 76.207 8% 

Norosí 4.357 1% 41.732 10% 

Simití 1.806 0% 135.689 1% 

Total 457.058 100% 
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Mapa 8. Espacialización de la RFRM, en la jurisdicción de la CSB 
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Mapa 9. Zonificación y ordenamiento de la RFRM, jurisdicción de la CSB 
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Mapa 10. Zona de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 
Ambiente, jurisdicción de la CSB 
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1.2  POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICAS 
 
Aspectos trascendentes para la gestión pública ambiental y que se desarrollan a continuación. 
 

1.2.1 Las Potencialidades del Territorio. 
 
Análisis que se hará a partir de considerar las funciones social y económica que prestan a las comunidades 
asentadas en su territorio, a la región, al país y a la comunidad internacional, los recursos naturales y el medio 
ambiente, asociados a las dos grandes unidades paisajísticas existentes en el territorio de jurisdicción de la 
Corporación como son la planicie inundable  y la Serranía de San Lucas. 
 
1.2.1.1 La Serranía de San Lucas y sus estribaciones. 
 
Gran unidad paisajista con una superficie de 1’188.001 hectáreas, que abarca el 60,71% del territorio de la 
CSB, que oferta las siguientes funciones social y económica a saber: 

 
 La cobertura de 600.000 ha en bosques (IDEAM, 2013), constituyen un gran potencial representado en la 

producción de 1´020.001 Toneladas de oxígeno al año; 18´000.000 m3 brutos de madera, de los cuales 
se explotan anualmente unos 30.000 m3 brutos al año; el mencionado bosque también es fuente de leña, 
frutos silvestres, plantas medicinales y asociada a animales de caza que en su conjunto juegan un papel 
determinante para la seguridad alimentaria de las comunidades asentadas en su territorio. 

 

 La Serranía de San Lucas también es fuente de unas 333.482 ha de tierra de vocación pecuaria (el 28,1 y 
17% de la Serranía y de toda la jurisdicción, respectivamente) y 92.801 ha de tierra con aptitud 
agropecuaria (el 7,81% de la Serranía y el 4,74% de la jurisdicción). 

 

 Las mencionadas 600.000 ha de bosque, cuentan con una capacidad sumidero de CO2 de 1´278.000 
Ton/año, que a precios del programa de negocios verdes y servicios ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, representaría un ingreso de 3´834.000 a 24´282.000 dólares;  la 
función estética de satisfacer demanda de paisaje natural, fines recreativos y de contemplación, dirigido al 
turismo ecológico y; como soporte de procesos vitales desencadenados a partir de la producción de 
fotosíntesis, debido a la poca o nula alteración de las cadenas tróficas, los ciclos del agua, el carbono, del 
fósforo y nitrógeno, entre otros.   

 
1.2.1.2 La planicie inundable. 
 
Gran unidad paisajística con una superficie de 768.699 hectáreas, que equivalen al 39,29% de la jurisdicción 
territorial de la CSB. Unidad que ofrece las siguientes funciones social y económica: 

 
 Función fuente. La planicie inundable posee unas 161.808 ha en espejo de aguas, equivalentes al 

21,05% de la planicie inundable y 8,27% de la jurisdicción de la Corporación, ciénagas que albergan un 
volumen mínimo de 1.618´080.000 m3 de agua; fuente de hábitat para proteger recursos naturales 
asociados, con una superficie de 385.657 ha, que corresponden al 50,17% de la planicie inundable y el 
19,71% de la jurisdicción de la Corporación; de tierras para uso agropecuario, 107.216 ha que 
representan el 13,95% del plano inundable y el 5,48% de la jurisdicción; tierras para uso pecuario, 8.832 
ha, que corresponden al 1,15% del plano inundable y el 0,45% del territorio de la CSB; de recursos 
pesqueros, con una gran producción anual que rebasa la demanda local y regional; también es fuente de 
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animales de caza, frutos silvestres y plantas medicinales, que sumados a la producción pesquera, 
constituyen la base de la seguridad alimentaria para las comunidades que habitan la planicie inundable. 

 

 Función sumidero. Tanto el volumen de agua almacenada por la ciénaga como el caudal del río 
Magdalena, poseen un alto potencial sumidero de contaminantes de tipo orgánico y químico, así como de 
sedimentos. 

 

 Función estética del paisaje. Para esta función se requiere resaltar la capacidad de satisfacer la 
demanda de paisaje natural, ya sea para fines recreativos, de contemplación o avistamientos de aves.  
En este sentido, ya se evidencia una demanda inminente con el turismo procedente de Europa y que 
llega a Mompós. 

 

 Función soporte de vida. A pesar de la alta intervención y deterioro de la planicie inundable de la 
jurisdicción de la corporación, por su misma naturaleza: depresión cenagosa que se comporta como delta 
interior en donde confluyen las aguas de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Cesar; por la gran 
variedad de ecosistemas; hábitat de especies residentes y migratorios, y en general por su alta 
productividad biológica, la función soporte de vida representa todo un potencial, especialmente las 
categorías de manejo denominadas en el Mapa de Aptitud Forestal como áreas protectoras (RIAV y RIP) 
con una superficie de 385.657 ha y las áreas de producción para actividades pesqueras (RIIIC), con una 
superficie de 161.808 ha, para un total de 547.465 ha, que corresponde al 71,22% del plano inundable y 
al 27,98% de la jurisdicción. 
 

1.2.2 Problemáticas. 
 
La exuberante riqueza y diversidad de recursos en el sur de Bolívar, unida a su estratégica localización en la 
confluencia de las vertientes hidrográficas más importantes del país, con amplias zonas inundables de 
amortiguamiento junto a exóticos paisajes de montaña y facilidades de acceso a la Costa Caribe y al interior 
del territorio nacional, son circunstancias que se han conjugado para el establecimiento de importantes 
núcleos de población; asentamientos humanos que desde tiempos ancestrales y con mayor intensidad desde 
mediados del Siglo XX, demandan del medio servicios, alimentos y atención, a expensas de su oferta 
ambiental, especialmente de recursos naturales. 
 
Lo anterior ha significado fuertes y significativos impactos negativos sobre el medio natural, provenientes en 
su mayoría, de las actividades socio económicas que se ejercen.   Los recursos naturales: agua, aire, flora, 
fauna, suelo, minerales, hidrocarburos y demás, son explotados intensamente por medio de prácticas 
tecnológicas inapropiadas, que les significan demandas muy por encima de sus capacidades regenerativas, lo 
que en la mayoría de las ocasiones se traduce en su modificación, alteración o degradación y 
consecuentemente elevación de los niveles de entropía asociados a cada uno. 
 
Las condiciones  topográficas, hidrológicas, climáticas, sensibilidad biótica y características físico químicas del 
suelo, definen gran parte del territorio del sur de Bolívar como de aptitud forestal protectora y protectora – 
productora; no obstante lo cual la mayoría de las tierras con elevaciones inferiores a 1.000 msnm, están 
ocupadas por ecosistemas transformados, fuertemente alterados, que al tiempo que aumentan los niveles de 
acidez natural, condicionan su utilidad futura  a especies con capacidad de adaptación. 
 
El Bosque Natural (BO3) que aún se conserva, 600.000 ha, de acuerdo al Mapa de Bosque no Bosque del 
IDEAM, 2013, se limita a la vertiente occidental de la serranía de San Lucas, en el municipio de Montecristo, 
principalmente y en los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo y Cantagallo, en una superficie 
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aproximada del 50% de su área de jurisdicción; lo mismo que algunos relictos de bosque en Arenal, Morales y 
Río Viejo, fundamentalmente en superficies con suelos escarpados de pendientes elevadas, donde las 
dificultades de acceso han impedido su aprovechamiento. Los restantes municipios con territorio sobre la 
serranía de San Lucas: Barranco de Loba, San Martín de Loba, Tiquisio, Simití, Achí, San Jacinto del Cauca y 
Altos del Rosario, sólo presentan porciones de bosques intervenidos junto con extensas zonas de rastrojos, 
que al igual que los primeros, están rodeados de sistemas agro pastoriles de producción y de cultivos ilícitos 
de hoja de coca, que se amplían y desplazan constantemente, en detrimento de la cobertura boscosa 
primaria. 
 
De forma consecuente con las modificaciones de hábitat que conlleva la alteración y degradación de la flora 
natural, la fauna nativa es capturada y desplazada de forma directa para consumo, ornato o aplicaciones 
medicinales.  Fauna silvestre que también es fuertemente presionada por el uso, muchas veces excesivo e 
incontrolado, de mercurio y cianuro en la minería, de agroquímicos de alta toxicidad, o por las necesidades 
que conlleva la desecación de cauces y humedales, o la misma segmentación de las condiciones naturales de 
los ecosistemas a causa de obras de ingeniería -especialmente vías- que se construyen sin las previsiones 
ambientales legales de rigor. Fenómenos todos, que por su efecto combinado, persistente y acumulativo 
significan para la fauna y la flora, el empobrecimiento de la biodiversidad original e inadecuadas condiciones 
de conservación y protección. 
 
Consistente con esta categorización del conflicto ambiente – sociedad en el entorno territorial para el cual 
aplica este Plan - la unidad de análisis para abordar la problemática ambiental, se centra en los campos de 
acción del hombre, especialmente en aquellos que de forma directa comprometen la estabilidad y equilibrio 
simbiótico del medio ambiente y sus recursos naturales: sectores agrícola, forestal y pecuario, minería, 
asentamientos humanos, industria, comercio, servicios, para identificar en cada uno de ellos, las tensiones y 
el origen de los conflictos ambientales. Todo ello sin desconocer que existen factores externos que son 
responsabilidad integral de la institucionalidad: educación ambiental, participación comunitaria, desarrollos 
tecnológicos, desarraigo territorial, aplicación de recursos, demografía, conflicto político agrario, inequidades 
sociales, asistencia del estado y el modelo de desarrollo en general, que actúan como catalizadores del 
comportamiento y relación de desgreño con que se opera sobre el territorio, tanto por sus moradores como 
por algunas autoridades. 
 
Todos los sistemas productivos e impactos que se analizan mantienen diferentes niveles de interrelación, un 
mismo impacto puede presentarse de causas  diferentes, o puede resultar de la acción combinada de ellas, y 
a la vez su magnitud e intensidad  dependen de la frecuencia de aparición de las mismas. 
 
Las tensiones y los orígenes de las situaciones conflictos, están íntimamente ligados a la frecuencia, la 
intensidad y la cobertura del sistema;  la combinación de estos factores da como resultado la magnitud y 
calidad del impacto, el cual puede ser muy significativo o despreciable y  positivo o negativo para el sistema. 
 
Las actividades antrópicas que realizan son las más difundidas en el territorio y se establecen de ellas como 
prioridades, los impactos negativos que generan, especialmente durante la etapa de desarrollo. 
 
Sistemas de explotación agrícola, difundido de forma tradicional en todo el territorio -salvo excepciones de 
cultivos tecnificados de arroz en el Bajo Cauca (San Jacinto del Cauca, Achí), de maíz, sorgo y palma 
africana (Morales, Arenal, Río Viejo) y palma africana (Cantagallo, San Pablo y Regidor) - se caracteriza por 
la preparación de las tierras mediante la tumba y quema de rastrojos, siembra manual en planos y laderas y el 
uso de agroquímicos.  Este sistema ocasiona conflictos por su ejercicio sobre suelos destinados a la 
preservación, o que tienen limitaciones legales en su uso (Reserva Forestal, Corredores Biológicos, etc.), 
conlleva la desaparición del bosque y la cobertura de protección del suelo, con lo cual estimula la destrucción 
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de la flora que actúa como reserva de biodiversidad, reguladora de caudales de escorrentías, control de 
vientos, activando consecuentemente, procesos de erosión hídrica y eólica, además de desplazamientos de 
fauna y flora nativa que allí habitan. Los fragmentos de flora alterados por la presencia de monocultivos o 
coberturas homogéneas introducidas, forman corredores de desplazamiento de la fauna silvestre, la cual al 
ser eliminada, interrumpe el flujo genético en el punto donde se fracciona el hábitat, quedando especies 
aisladas que como consecuencia de ello aumentan la entropía de sus poblaciones. 
 
La alteración del paisaje, la desaparición del bosque, la disminución de caudales, la alteración de cauces, la 
contaminación del suelo y del agua, la erosión de tipo laminar, en surcos, cárcavas y hasta movimientos en 
masa (deslizamientos) y la pérdida de biodiversidad, son algunas de los conflictos evidentes con la agricultura 
tradicional semestral, que sumados a los daños por sobreexplotación por establecimiento de cultivos sobre 
suelos de vocación diferente, determinan pocos rendimientos en este tipo de agricultura, lo cual exige con 
urgencia la reconversión  hacia tecnologías ambientalmente apropiadas y económicamente rentable. 
 
Los nuevos enfoques de la agricultura orientan el desarrollo de sistemas de producción integrados a partir de 
la relación suelo – plata – animal, y se busca optimizar la eficiencia energética, y minimizar los productos de 
desecho al convertirlos en materias primas para procesos productivos complementarios. 
 
Caso aparte constituyen los cultivos de hoja de coca y el uso de precursores químicos en el proceso de 
beneficio de la base de coca: éter, acetona, cemento, gasolina, permanganato de potasio, cal, detergentes.  
Este monocultivo se ha extendido por más de 15.000 hectáreas del sur de Bolívar cuya cobertura original era 
bosques y rastrojos. La condición de clandestinidad asociada a la ilicitud del cultivo ocasiona su 
establecimiento sistemático en terrenos de mayor elevación y difícil acceso en la serranía San Lucas, lo cual 
afecta directamente la fauna y flora, y áreas de bosque protector de suelos y nacimientos de aguas;  además 
de las transformaciones de paisaje, fragmentación y reducción de ecosistemas, establecimiento de 
monocultivos permanentes, generación de grandes volúmenes de residuos sólidos y el vertimiento de 
químicos altamente contaminantes; así como las fumigaciones aéreas con Glifosato por parte del Estado 
como mecanismo de erradicación. 
 
Los sistemas de producción ganadera, reservado con exclusividad a la ganadería bovina, presenta dos 
categorías de conflicto de acuerdo con el medio en ejercicio. Cuando ésta se da en zonas de ladera sobre 
terrenos de alta montaña se produce degradación debido a la fragilidad de los ecosistemas, ya que los suelos 
allí son extremadamente frágiles en su condición física y la vegetación crece lentamente. En este caso es 
frecuente la alteración por sobre pastoreo, la alteración  de la porosidad del suelo, la erosión tipo pata de 
vaca, la erosión tipo cárcavas por modificación de la red de infiltración; además del uso inadecuado y 
excesiva aplicación de pesticidas, fertilizantes y otros agroquímicos, que al tiempo que facilitan la pérdida de 
biodiversidad contaminan las aguas y los suelos al reaccionar con sus componentes y alteran las condiciones 
naturales de los mismos. Las trazas de productos que se transportan por escorrentía o lixiviación contaminan 
las aguas y causan problemas sanitarios a las poblaciones aguas abajo. La eutrofización de las aguas por 
aportes adicionales de fósforo y nitrógeno, trae como consecuencia olores ofensivos y proliferación de 
vectores de enfermedades infectocontagiosas; los peces mueren y se altera la estructura de la población 
acuática. 
 
Cuando la ganadería se práctica en planicies, valles y playones las situaciones conflictos que genera son más 
severas y de mayor temporalidad, ya que a las efectos señalados para las zonas de ladera, se agrega el 
abonamiento y sedimentación de playones para extender la frontera pastoril, con lo cual además de los 
conflictos de usos y compactación diferencial del terreno abonado, genera conflictos de ocupación ya que 
entra a competir con cultivos y recursos hidrobiológicos asociados, desestimando la importancia ambiental y 
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ecológica de estos últimos y su papel como soporte a las economías locales y base alimentaria de las 
comunidades. 
 
Las actividades extractivas y de beneficio de minerales e hidrocarburos causan diferentes impactos 
negativos, según el medio la intensidad y nivel tecnológico de ejercicio.  La extracción de minerales auríferos 
y su posterior beneficio por métodos piro e hidro metalúrgicos en la serranía San Lucas y su área de 
piedemonte significa la perforación manual de pozos y socavones con la consecuente acumulación de 
escombros en proximidades de las bocaminas, la contaminación y esterilización de suelos, la 
desestabilización de laderas, la escorrentía de aguas ácidas, y el aumento de partículas sólidas en el aire y 
fuentes de aguas, procesos acumulados que conllevan la sedimentación y taponamiento de cauces, la 
modificación del paisaje, la fragmentación de ecosistemas y la eutrofización de cuerpos receptores. 
 
La demanda de madera en el sostenimiento y operaciones de apoyo, e incluso en la construcción de 
viviendas y establecimiento de montajes de beneficio, hace que los impactos de la explotación minera se 
extiendan a los ecosistemas boscosos circundantes y se acelere la desaparición de la cobertura vegetal y de 
la fauna. 
 
En la minas donde se explotan aluviones a cielo abierto con maquinaria pesada o desagregando el mismo 
con la presión de un chorro de agua, no sólo se pierden la capa orgánica, el suelo y el sustrato, sino que 
también se contamina el agua, el aire y el suelo, se esterilizan sectores con potencial agropecuario, se 
produce erosión, deterioro paisajístico, y considerable aumento de los sólidos suspendidos en las aguas y la 
sedimentación de ríos, quebradas y ciénagas. 
 
El proceso de beneficio mineralógico con mercurio para la captura del oro libre y con cianuro para lixiviar los 
valores asociados químicamente, significa la contaminación de aguas, suelo y aire, con la consecuente 
afectación de todas las formas de vida y la misma salud humana.  La globalización de la contaminación por 
mercurio y la acumulación en los organismos vivos con que entra en contacto, magnifica el impacto ambiental 
asociado y da lugar a que sus manifestaciones puedan sobrevenir luego de espacios de tiempo prolongados, 
afectando generaciones descendientes o limitando sus capacidades y desempeños;  situaciones con las que 
se agravan las condiciones socioeconómicas de las empobrecidas comunidades que ejercen esta actividad 
en el Sur de Bolívar. 
 
En la producción y transporte de petróleo se presenta un fenómeno diferente al de la minería del oro y de la 
explotación de canteras y material de arrastre del lecho de ríos y quebradas. Esta es una explotación con 
despliegues tecnológicos de grandes capitales sobre terrenos inundables (Campo Cantagallo y Campo 
Cicuco – Cicuco, Talaigua y Mompós), donde en algunas ocasiones los impactos al medio ambiente se dan 
por anomalías de mantenimiento o reposición de partes, o por funcionamiento irregular de las baterías de 
tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, con lo cual se produce contaminación con aceites, 
grasas y fenoles por vertimientos puntuales a las aguas y la vida acuática; y por externalidades: saboteos a 
redes de conducción, vandalismo, robos o accidentes que como contingencias no son imputables a la 
empresa operadora ECOPETROL en la mayoría de las oportunidades, pero que se derivan de las 
inequidades sociales, pobreza generalizada del territorio y poco arraigo que se tiene con la empresa, el 
producto que se explota, con el medio ambiente y los recursos naturales en general. 
 
La explotación directa de la madera y subproductos del bosque es otra actividad de impactos 
ambientales muy significativos, directos y evidentes sobre el medio natural.  La tala de árboles de interés 
comercial en las cuencas de las quebradas Arenal, Morales, Norosí, La Fría, Boque, Santo Domingo, 
Cimitarra y Caribona,  ha dado lugar no sólo a la extinción selectiva de especies de flora de gran fuste, sino a 
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la alteración de la trama trófica y ecosistémica relacionada, a la pérdida de biodiversidad, a la modificación de 
sus funciones protectoras y la alteración de microclimas y funciones reguladoras.  
 
En general el recurso flora se degrada cuando es sometido a contaminación por agentes externos, 
especialmente en su contacto con químicos y residuos sólidos y líquidos que alteran su biotipo o el sustrato 
de soporte, cuando se expone a quemas e incendios forestales, cuando se provoca la desecación de 
humedales y con la fragmentación y reducción de los ecosistemas asociados; degradación que conlleva a la 
muerte de especies vegetales, a la simplificación biótica y a la disminución de la capacidad de retención 
hídrica de las especies vegetales, con la consecuente extinción posterior y pérdida de biodiversidad. 
 
En oportunidades los motivos de intervención del bosque trascienden intereses mercantilistas inmediatos y de 
generación de madera como soporte de otras actividades; es el caso del laboreo –a tala rasa – de 
extensiones de terrenos en suelos baldíos en la Zona de Reserva Forestal del río Magdalena, ubicada en 
serranía de San Lucas con intención de demarcar posesión para su ocupación inmediata o futura. Esta 
modalidad de colonización se da con mayor intensidad desde mediados de la década de 1960, lo que ha 
ocasionado la presencia de extensiones considerables de suelo (algunas veces sin ocupar) cubiertos por 
helechos y maleza, con las consecuentes transformaciones del paisaje y fragmentación de ecosistemas y 
deterioro asociados de flora y fauna y recursos hídricos. 
 
La captura y aprovechamiento de la fauna silvestre se presenta preferentemente como subsidio 
alimenticio de consumo de carne, en las comunidades del área rural de la serranía San Lucas y su 
piedemonte, y como medio de consumo directo y sustento económico en el caso de la pesca, para gran parte 
de  las comunidades de las cabeceras municipales y área rural de la zona de inundación. 
 
El aprovechamiento selectivo con fines ornamentales y de comercio es limitado, especialmente por las 
actuaciones de las autoridades ambientales y la categorización de la figura como delito en el Código Penal 
Colombiano, además del control directo que ejercen las organizaciones armadas que operan en el territorio, 
dentro de su política de defensa del patrimonio ambiental y cultural. 
 
No obstante, se sigue cazando para expendio en restaurantes, ponches, armadillos, iguanas, chiguiro, saíno, 
venados, danta, manatí, liebre, micos, babillas y una gran variedad de peces. Extracción de animales 
silvestres con la que no solo se extingue la especie sino que se fragmenta y reduce el hábitat, conduciendo a 
su destrucción. 
 
También afecta la fauna silvestre el uso incontrolado de agroquímicos, la contaminación de fuentes hídricas, 
la desecación de humedales y la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente por las 
transformaciones que induce en la cobertura vegetal de sustento de las especies. Degradación de fauna que 
significa el desplazamiento y muerte de especímenes, la erosión genética y pérdida de biodiversidad, con la 
consecuente extinción posterior. 
 
Los asentamientos humanos aprovechan el aire, el agua y el suelo de forma directa, a los cuales afectan al 
transformar el entorno.  Este efecto no sólo es puntual al área afectada, pues sus consecuencias se extienden 
hasta lugares distantes donde se desplazan esos recursos y los desechos que se producen. A los cambios de 
usos del suelo se agregan generalmente impactos relacionados con la construcción de edificios, calles, vías y 
medios de comunicación, con los consecuentes efectos en el medio y los recursos naturales. 
 
En la mayoría de los casos la expansión de las áreas urbanas se presenta a expensas del sacrificio de la 
cobertura de los alrededores y de invasión de cauces y humedales, actuaciones que alteran la dinámica de 
las fuentes de aguas, secan o disminuyen caudales y cuerpos de aguas hasta estados críticos para la 
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supervivencia de los recursos hidrobiológicos, causan conflictos de suministro de agua para consumo 
humano, pecuario, agrícola, y propician avalanchas. 
 
La incorrecta disposición de residuos sólidos causa deterioro de los suelos donde se depositan, producen 
contaminación de las aguas superficiales por escorrentía y de las subterráneas por lixiviación e infiltración.   
 
La totalidad de los centros poblados en el territorio disponen las basuras a cielo abierto sin el tratamiento 
integral apropiado. Los botaderos de basuras se localizan a orillas de ríos, quebradas o ciénagas.   No hay 
procesos selectivos de separación y clasificación de desechos, por lo que son tratados de forma conjunta sin 
importar su peligrosidad,  terminando los  desechos en  generadores de malos olores y en foco de roedores e 
insectos que actúan como vectores de enfermedades infectocontagiosas. 
 
Se disponen botaderos en áreas donde deterioran sustancialmente el paisaje, donde ocasionalmente las 
basuras se queman liberando gases y partículas sólidas a la atmósfera, a las cuales el viento traslada 
grandes distancias. En el campo aunque son menores los volúmenes de residuos sólidos, su efecto es 
igualmente lesivo, ya que se disponen dispersos en los patios y alrededores de las casas, generando 
múltiples focos contaminantes. 
 
Proliferan en Magangué por sus funciones como centro de comercio local, los molinos de secado y trilla de 
granos, los cuales producen cascarilla de arroz en grandes volúmenes,  cascarilla que también se dispone a 
cielo abierto, se quema o se utilizan como relleno y abono de los cuerpos de aguas lénticos de los 
alrededores, donde finalmente se presentan construcciones de viviendas a expensas del riesgo por 
inundación e inestabilidad de esos suelos. 
 
Los desechos biológicos y hospitalarios en centros de salud y hospitales se manejan de forma 
incorrecta.  Algunos se disponen en fosas, donde se cubren con cal o tierra, otros se incineran (combustión 
abierta) sin que sea una práctica rutinaria de cumplimiento estricto.  En consultorios y laboratorios particulares 
se disponen residuos biológicos y hospitalarios como un desecho doméstico sin ningún tratamiento previo, 
conduciéndose finalmente a los botaderos locales. 
 
Los mataderos o puntos de sacrificio de ganado de abasto público constituyen otra actividad de 
impactos ambientales significativos para el medio.  Con excepción de Magangué y San Pablo, que cuentan 
con mataderos medianamente acondicionados para el tratamiento sanitario de residuos sólidos y líquidos, en 
los demás municipios tal centro es un foco de contaminación y su funcionamiento se hace en pobres 
condiciones higiénicas.       
 
En la mayoría de los casos el rumen o contenido estomacal se arroja a las vecindades o se dispone como 
cualquier residuo sólido, mientras que la sangre y demás fluidos corporales se canalizan directamente a las 
alcantarillas o hasta los cuerpos de aguas inmediatos sin tratamiento previo. 
 
El parque automotor concentrado en los centros urbanos contamina el aire con las emisiones de monóxido 
de carbono, hidrocarburos, azufre y óxido de nitrógeno generado por la combustión de los motores de los 
vehículos. Las llantas y pasta de freno esparcen material particulado con trazas de asbesto y polímeros, que 
por su tamaño finalmente se incorpora como sólido respirable, envenenando los organismos vivos con los que 
entra en contacto. 
 
Las condiciones socioeconómicas y topográficas del territorio han contribuido a acumular un parque 
automotor con muchos años de servicio, que en la mayoría de los casos no tiene el mantenimiento mecánico 
apropiado, por lo que frecuentemente producen ruidos superiores a los permitidos por la norma. 
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Las empresas  molineras de Magangué también emiten volúmenes importantes de material particulado  a la 
atmósfera que contaminan el aire de la ciudad, y que se ha constituido en un problema de salud pública y 
causa frecuente de conflictos con los vecinos. 
 
Los vertimientos industriales y de residuos domésticos son un foco importante de contaminación 
ambiental, ya que las plantas de tratamiento incorporadas para la depuración de los efluentes operan de 
forma deficitaria, o no existen, y en otros casos no se cuenta con las alcantarillas y colectores para la 
conducción de  los desechos líquidos hasta las mismas.  En la mayoría de las ocasiones los vertimientos de 
residuos líquidos aumentan en el agua la concentración de sólidos suspendidos totales, de metales pesados, 
la DQO, la DBO, y en algunos casos la temperatura del cuerpo receptor; mientras que disminuye el oxígeno 
disuelto y la capacidad de depuración, incrementando la turbiedad; aspectos todos que limitan las formas de 
vida acuática y las posibilidades de utilizar el agua posterior a su vertimiento, con el consecuente 
encarecimiento de costos y limitando con ello las posibilidades de desarrollo. 
 
La apertura de vías y caminos como las obras civiles en general, originan impactos severos y de larga 
duración sobre el medio en que se disponen.  En los terrenos bajos o inundables se construyen sobre muros 
de contención en tierras, que actúan como rellenos fragmentadores de los ecosistemas acuáticos. En los 
terrenos de montaña se abren por corte de laderas, lo que significa su operatividad como canal de 
direccionamiento de aguas de escorrentías, las cuales se profundizan en sitios desprotegidos o poco 
consolidados y arrastran altas cargas de sedimentos hacia las fuentes de aguas;  los taludes subverticales 
que quedan después del corte desestabilizan los suelos y desencadenan procesos erosivos;  magnitud de 
procesos que en algunos casos alcanza a erodar la propia banca del carreteable y sus taludes ocasionando 
conflictos de disponibilidad de aguas para consumo humano, agrícola y pecuario, ya sea por la destrucción de 
la infraestructura de captación y/o conducción de los acueductos o por aumento de sólidos suspendidos 
totales , sobre todo en los pequeños acueductos que no cuentan con sistemas de decantación de partículas o 
desarenadores; la interrupción de los drenajes naturales y los rellenos que sepultan drenajes, alteran el flujo 
de las corrientes de aguas y aumentan los riesgos de los fenómenos naturales. 
 
La construcción de vías contribuye a la fragmentación de ecosistemas, aíslan poblaciones de flora y fauna, 
modifican la fisiografía con cortes y rellenos, interrumpen cauces, cambian los recorridos y flujos naturales, y 
alteran el caudal sólido y líquido de quebradas y ríos, con aporte adicional de agua.  Con las nuevas vías se 
facilitan los procesos de colonización, comercio de especies de interés ecológico y se hacen nuevos 
asentamientos humanos, los cuales irradian los impactos hacia el interior de los ecosistemas fragmentados. 
 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Para una mejor contextualización de los Objetivos de la Administración, es pertinente relacionar la misión y la 
visión institucional. 
 

1.3.1 Visión. 
 
“Consolidarnos como primera autoridad ambiental en el centro y sur de Bolívar, en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades de su jurisdicción, implementando procesos pedagógicos que promuevan 
la construcción de un ser humano más solidario, participativo y comprometido con su entorno”. 
 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

52 

1.3.2 Misión. 
 
“Administrar en 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”. 
 

1.3.3 Objetivos de la administración. 
 
 Contribuir a la solución a la problemática ambiental, así como al aprovechamiento de las potencialidades 

del territorio de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar, previa priorización 
y focalización direccionada por las metas presidenciales del Plan Nacional de Desarrollo, de cada 
vigencia. Soluciones que se deben emprender a través de acciones específicas contempladas en los 
programas y proyectos de inversión considerados en el Plan de Acción Institucional y que propendan por 
la consecución del Desarrollo Sostenible. 

 
 Articular la gestión ambiental local con la regional, a través de una estrategia que involucre un proceso de 

formación y capacitación en gestión ambiental que redunde en un cambio de actitud de los gobernantes 
locales y regional hacia el manejo de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. 
 

 Aumentar la gobernabilidad de la Corporación en la jurisdicción, a través de la estrategia de articulación 
de la gestión ambiental local con la regional y la nacional. 

 
 Incrementar el recaudo de las rentas propias de la Corporación, mediante la optimización del recaudo del 

gravamen a la propiedad inmueble y la implementación del cobro de tasas por los usos de los recursos 
naturales renovables. 

 
 

1.4 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 
 
La estrategia de articulación de la gestión de la Corporación con las políticas nacionales y con el PGAR, se 
plantea como la priorización de las acciones operativas en el periodo 2016 – 2019, en el marco de las normas 
de carácter ambiental y las políticas nacionales; así como en los programas y proyectos del PGAR 2000 – 
2012, cuya vigencia se extenderá hasta junio 30 de 2017, de conformidad al Acuerdo 005 de 31 de mayo de 
2016. 
 

1.4.1 Normatividad ambiental. 
 
El Cuadro 7, referencia las normas de mayor relevancia: 
 
Cuadro 7. Relación de normas 
 

Norma Aspectos relevantes 

Ley 99 de 1993 
Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, con el Ministerio del Medio 
Ambiente como ente rector. Funciones de entidades del SINA. 

Decreto 1865 de 1994 Armonía con planificación de Departamentos, Distritos y Municipios 

Decreto 1200 de abril 2004 
Planificación Ambiental (PAT y PGAR): Definición, Principios, Instrumentos 
de planificación ambiental de CAR (PGAR, PAT,) parámetros para la 
formulación de los PAT, reportes, evaluación y seguimiento. 
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Norma Aspectos relevantes 

Resolución 643 de 2004  
Establece los indica los indicadores mínimos de que trata el Art. 11 del 
Decreto 1200 de 2004 y adopta otras disposiciones fue modificada por la 
Res. 964 de 2007. 

Decreto 2011 de 2006 
Elección de Director General de las CAR y condicionamiento para la 
modificación de los PAT. 

Decreto 330 de 2007 
Procedimiento y condiciones para la realización de Audiencias Públicas de 
aprobación y seguimiento de PAT. 

Resolución 964 de 2007  
Por el cual se modifica la Res. 643 de 2004, y se regula el art. 12 del decreto 
1200 de 2004. 

OTRA NORMATIVIDAD DE IMPORTANCIA 

Ley 2da de 1959 Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación. 

Decreto Ley 2811 de 1974 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 
Ambiente, reglamentado por los Decretos 1608 de 1978, 1575 de 1978, 704 
de 1986, 305 de 1988, 4688 de 2005, 2372 de 2010. 

Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Ley 154 de 1994 Mecanismos de participación ciudadana.   

Ley 165 de 1994 
Reglamentada por el Decreto 2372 de 2010 Aprueba el “Convenio sobre la 
Diversidad Biológica”. 

Ley 373 de 1997 Programa de ahorro y uso eficiente del agua  

Ley 388 de 1997 
Competencias para ordenamiento territorial municipal. Reglamentada por los 
Decretos 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 
2007; 4065 de 2008, 2190 de 2010 entre otros.  

Ley 685 de 2001 Código de Minas 

Ley 1083 de 2006 reglamentada por 
Decreto 798 de 2010 

Establece algunas disposiciones en el marco de niveles de prevención, 
alerta o emergencias ambientales, por parte de las autoridades ambientales. 

Ley 1454 de 2011 
Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial. Reglamentada por el 
Decreto 3680 de 2011 

  

Decreto 1541 de 1978 Reglamenta los usos del agua. 

Decreto 1600 de 1994 
Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA), asigna al 
IDEAM funciones de recolección y manejo de información. 

Decreto 948 de 1995 Emisiones atmosféricas y calidad del aire. 

Decreto 1791 de 1996 Aprovechamiento Forestal 

Decreto 309 de 2000 Investigación científica sobre diversidad biológica 

Decreto 1729 de 2002 Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. 

Decreto 1604 de 2002 Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas 

Decreto 216 de 2003 reglamentado 
por el Decreto 2372 de 2010 

 En relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 155 de 2004 Tasas por uso del agua. 

Decreto 979 de 2006 
Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 
1995." Sobre calidad de aire. 

Decreto 244 de 2006 
Por el cual se crea y reglamenta la Comisión Técnica Nacional Intersectorial 
para la Prevención y el Control de la Contaminación del Aire, Conaire. 

Decreto 1575 de 2007 
Establece el sistema para protección y control de calidad de agua para el 
consumo humano. 

Decreto 3930 de 2010 Usos del agua y residuos líquidos (Vertimientos) 

Decretos 2667 de 2012 
Reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua 
como receptor de los vertimientos puntuales.  

Decreto 933 de 2013 
Se dictan disposiciones en materia de formalización de minería tradicional y 
se modifican unas definiciones del Glosario Minero. 

Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo.  
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Norma Aspectos relevantes 

Decreto 3016 de 2013  Permiso de recolección con fines de Estudios Ambientales 

Decreto 351 de 2014 
 Reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención 
en Salud y otras actividades. 

Decreto 2041 de 2014 
Reglamenta reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

Decreto 1076 de 2015 Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

  

Resolución 340 de 2005 Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT. 

Resolución 601 de 2006 modificada 
por la Resolución 610 de 2010 

Se establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, para todo el 
territorio nacional en condiciones de referencia. 

Resolución 0627 de 2006 Emisión de ruido y ruido ambiental.  

Resolución 2120 de 2006 y 
Resolución 902 de 2006 

Prohíbe y controla la importación de las SACO listadas en los Grupos II y III 
del Anexo C del Protocolo de Montreal, y se establecen medidas para 
controlar las importaciones de las SACO listadas en el Grupo I del Anexo C 
de dicho Protocolo. 

Resolución 1401 de 2012 
Señala el criterio para definir la autoridad ambiental competente para 
aprobar el plan de contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias 
nocivas de que trata el inciso 2 del artículo 3o del Decreto 4728 de 2010. 

 
 

1.4.2 Políticas y estrategias del nivel nacional. 
 
Igualmente, el Plan de Acción 2016 – 2019 de la CSB, se enmarca en las políticas y estrategias del nivel 
nacional, en especial las relacionadas en el Cuadro 8. 
 
Cuadro 8. Políticas y estrategias del nivel nacional 
 

Tema Política /  Estrategia 

General 
Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo País" – Crecimiento Verde 

Visión Colombia II Centenario. 2019. Componentes Ambientales 

Agua 
Lineamientos Política para el Manejo Integral del Agua, (1996) 

Estrategia Nacional del Agua, (1996). 

Ecosistemas 
Lineamientos de Política para Humedales Interiores en Colombia: Estrategia para su 
Conservación y Uso Racional. 

Bosques 

Política de Bosques Documento Conpes 2834/96  

Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de los Bosques en Colombia: Plan 
Verde 

Suelo 

Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Colombia – 2004 

Adecuación del Componente Ambiental  del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias – 
MSF 

Biodiversidad 
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos. 

Fauna 

Lineamientos para la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre en Colombia 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres -
2002 

Producción Limpia 

Política Nacional de Producción Mas Limpia, 1997 

Lineamientos de Política Ambiental para el Subsector de Plaguicidas 

Política para la Gestión Integral de Residuos, 1997 

Ordenamiento Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental Territorial, 1998. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4728_2010.htm#3
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Tema Política /  Estrategia 

Ambiental Territorial 

Educación 
Ambiental y 

Participación 

Política Nacional de Educación Ambiental 

Lineamientos de la Política de Participación Ciudadana 

Población Bases para una Política Nacional de Población y Medio Ambiente 

Áreas Protegidas – 
Parques 

Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con Base en la 
Participación Social y en la Conservación, 1998. 

Medio Ambiente 
Urbano 

Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en Colombia, 2002 

Negocios Verdes 
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 

Plan nacional de Negocios Verdes - PNNV 

 
 

1.4.3 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: "Todos por un nuevo país”. 
 
Expedido mediante la Ley 1753 de junio 9 de 2015, tiene como objetivo “…construir una Colombia en paz, 
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y 
estándares internacionales, y con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible”. (DNP, 2015). 
 
1.4.3.1 Pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 
 
El Plan de Nacional de Desarrollo se basa en los siguientes tres pilares: 1) Paz. El Plan refleja la voluntad 
política del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. 2) 
Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para 
todos. 3) Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y 
crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al 
sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 
 
1.4.3.2 Estrategias transversales y regionales. 
 
Para la consolidación de los mencionados tres Pilares y la transformación hacia un nuevo país, en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incorporarán las siguientes estrategias transversales: 1) Competitividad 
e infraestructura estratégicas, 2) Movilidad social, 3) Transformación del campo, 4) Seguridad, justicia y 
democracia para la construcción de paz, 5) Buen gobierno y 6) Crecimiento verde. 
 
De igual manera se incorporarán las siguientes estrategias regionales, para establecer las prioridades para la 
gestión territorial y promover su desarrollo: 
 
 Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema. 
 Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes. 
 Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo productivo 
 sostenible de la región. 
 Pacífico: Desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental. 
 Llanos Orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: para el crecimiento y bienestar. 
 Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental. 
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El Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, de la CSB, se articulará con la Estrategia Transversal 6: 
Crecimiento Verde y la Estrategia Regional “Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema”. 
 
1.4.3.3 Crecimiento verde. 
 
Visión: El crecimiento verde es un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que garantice el 
bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos 
provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de 
recuperarse ante los impactos de las actividades productivas. 
 
El crecimiento verde y compatible con el clima contribuye a la competitividad de los sectores, asegura la base 
del capital natural en cantidad y calidad, evita que las externalidades asociadas a los costos de la 
degradación y de los impactos de los desastres y del cambio climático se concentren en la población más 
pobre y vulnerable. El crecimiento verde por definición le apuesta a la equidad y a la reducción de la pobreza. 
 
Para alcanzar esta visión de crecimiento verde se plantean los siguientes objetivos de mediano plazo, los 
cuales permitirán a su vez avanzar en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible: 
 
 Objetivo 1: avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 
 Objetivo 2: proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza 

ambiental. 
 Objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al 

cambio climático. 
 
En el marco de esta estrategia, se apuntará a un (1) objetivo, de los tres (3) que plantea el Plan Nacional de 
Desarrollo; el Objetivo 2. 
 
Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza 
ambiental. 
 
La biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveen beneficios que son la base para el desarrollo de las 
actividades económicas y sociales del país y la adaptación al cambio climático. Para mantener la capacidad 
de los ecosistemas de proveer dichos beneficios es necesario conservarlos, restaurarlos y reducir su 
degradación, acciones que parten de un ordenamiento integral del territorio donde los actores hacen uso 
adecuado del mismo, reduciendo los conflictos y promoviendo la sostenibilidad. Mantener el flujo de servicios 
ecosistémicos también requiere de una gestión sectorial y urbana sostenible y del impulso de negocios que 
promuevan el uso adecuado de la biodiversidad, obteniendo como resultado una mejora en la calidad de los 
recursos naturales. Lo anterior en un contexto de cambio climático, requiere de una institucionalidad 
ambiental fortalecida que facilite la reducción de los conflictos ambientales, impulse la competitividad de los 
sectores, genere beneficios sociales y contribuya con la reducción de la inequidad territorial. Para lograr lo 
anterior, el MADS, las entidades del Sistema Nacional Ambiental (Sina) y otras entidades de orden nacional 
se proponen implementar las siguientes 5 estrategias: 
 
Estrategia 1. Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la 
Nación.  La presente estrategia busca asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales a través del reconocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como base 
para el desarrollo del país, propendiendo por la disminución de conflictos en el uso del territorio. La 
implementación de esta estrategia se realizará a través de las siguientes acciones:  
 Conservación de la diversidad biológica 
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 Gestión adecuada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP):  
 Reducción de la deforestación: 
 Restauración de ecosistemas terrestres y marinos 
 Política Integrada para el Desarrollo Sostenible de las zonas marinas, costeras e insulares 
 Uso de instrumentos económicos y la valoración de la biodiversidad para promover la conservación y la 

producción sostenible 
 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Hectáreas deforestadas anualmente 120.000 90.000 

Productos   

Hectáreas de áreas protegidas declaradas en el SINAP 16.913.908 17.413.908 

Hectáreas en proceso de restauración 90.021 300.000 

Áreas del SPNN con estrategias en implementación para la solución de 
conflictos por uso, ocupación o tenencia 

29 37 

Programas que reducen la desforestación, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la degradación ambiental en implementación 

0 9 

Sectores que implementan acciones en el marco de la Estrategia 
Nacional REDD+ 

0 3 

 
 
Estrategia 2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible. Esta estrategia busca 
promover el ordenamiento integral del territorio, con el fin de reducir los conflictos asociados al uso 
inadecuado y la degradación ambiental, generando beneficios socio-económicos a las poblaciones más 
vulnerables y como instrumento para la transición hacia la paz. La implementación de esta estrategia se 
realizará a través de las siguientes acciones: 
 Unificación de lineamientos para el ordenamiento integral del territorio 
 Formulación e implementación de instrumentos de ordenamiento integral del territorio 
 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Autoridades ambientales que aplican directrices ambientales en los 
instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental territorial 

0 15 

Productos   

POMCA formulados 2 27 

POMIUAC formulados 0 10 

Planes estratégicos de macrocuenca, POMCA y PMA acuíferos en 
Implementación 

2 31 

 
 
Estrategia 3. Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de los 
sectores productivos, buscando mejorar su competitividad. Esta estrategia tiene como fin mejorar la 
calidad ambiental, partiendo del fortalecimiento del desempeño ambiental de sectores productivos buscando 
mejorar su competitividad, reducir conflictos por contaminación, costos asociados a la degradación ambiental 
y generar beneficios a las poblaciones más vulnerables. La implementación de esta estrategia se realizará a 
través de las siguientes acciones: 
 Producción y consumo sostenible, y posconsumo 
 Negocios verdes 
 Fomento a la biotecnología y bioprospección 
 Gestión integral de sustancias químicas 
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 Reducción del consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
 Manejo integrado de la contaminación, con énfasis en reconversión a tecnologías más limpias 
 Gestión integral del recurso hídrico 
 Planificación y la gestión ambiental urbana para el mejoramiento del bienestar social 
 Gestión de la contaminación del aire 
 Gestión integral del suelo 
 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Sectores económicos que implementan programas que generan 
beneficios ambientales 

0 6 

Productos   

Programas implementados para reducir el consumo y promover la 
responsabilidad posconsumo 

7 10 

Programas regionales de negocios verdes implementados para el 
aumento de la competitividad del país 

0 5 

Programas de gestión ambiental sectorial formulados 0 5 

Acuerdos para el desarrollo de proyectos de biotecnología y 
bioprospección establecidos 

0 4 

 
 
Estrategia 4.  Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la 
planificación ambiental, territorial y sectorial. Esta estrategia busca consolidar instrumentos normativos y 
de política de cambio climático para su integración en la planificación del desarrollo. La implementación de 
esta estrategia se realizará a través de las siguientes acciones: 
 Política Nacional de Cambio Climático 
 Fortalecimiento de las capacidades regionales para consolidar territorios adaptados y bajos en carbono 
 Gestión de la información y el conocimiento en cambio climático 
 Asuntos internacionales 
 Financiación para el cambio climático 
 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Entidades territoriales que incorporan en los instrumentos de 
planificación criterios de cambio climático 

2 25 

Productos   

Planes formulados de cambio climático 13 20 

Estudios de análisis de impactos económicos del cambio climático 7 12 

Herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de 
decisiones y la promoción de cultura compatible con el clima, disponibles 

4 9 

 
 
Estrategia 5.  Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la 
educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. Esta estrategia 
busca fortalecer la gobernabilidad de las instituciones del SINA, con el fin de asegurar la efectividad en el 
ejercicio de la autoridad ambiental nacional y local, y mejorar la gestión ambiental en el país. Para ello, se 
adelantarán las siguientes acciones: 
 Licenciamiento ambiental 
 Generación de información y conocimiento en materia ambiental 
 Educación, cultura y participación 
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 Fortalecimiento de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y las autoridades ambientales urbanas 
 Seguimiento a las recomendaciones e instrumentos de la OCDE 
 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Porcentaje de la población objetivo satisfecha con la gestión ambiental, 
que evidencia mejora en el desempeño institucional por parte de la 
ANLA, MADS y CAR 

n.d. 70% 

Productos   

Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales y modificaciones a 
instrumentos competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos 
establecidos en la normatividad vigente 

0 95% 

Porcentaje de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental 
en los sectores priorizados 

35% 95% 

CAR con calificación superior al 80 % en su evaluación de desempeño n.d. 20 

Estrategias aplicadas de transformación institucional y social que 
mejoran la eficiencia y la satisfacción de la gestión ambiental del Sina 

0 4 

Alianzas nacionales sectoriales y territoriales que desarrollan la Política 
Nacional de Educación Ambiental, a través de procesos que fortalecen la 
gobernanza en la gestión ambiental 

18 56 

 
 
1.4.3.4 Estrategia regional “Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema” 
 
El Caribe colombiano será un territorio próspero para todos sus habitantes, habiendo avanzado de manera 
importante en la reducción de la pobreza, en la eliminación de la pobreza extrema y en la formación de un 
capital humano productivo e integral. Una región que al tiempo que se consolida como la principal plataforma 
para el comercio internacional con Europa y Centro y Norteamérica, desarrolla su potencial agropecuario y 
marítimo de manera sostenible, generando oportunidades económicas incluyentes en todo su territorio, 
gracias al actuar coordinado de los distintos actores públicos, privados y sociales. 
 
En el Caribe insular, Colombia habrá incorporado plenamente el territorio marino-costero al desarrollo. Este 
será reconocido como componente integral de la identidad y la diversidad nacional y contribuirá al crecimiento 
verde con equidad. El departamento Archipiélago se habrá constituido en uno de los principales destinos 
turísticos de la región Caribe, que saben conservar y aprovechar su condición de Reserva de Biosfera de 
Seaflower, la identidad cultural del pueblo Raizal y el multilingüismo de su población. 
 
Para lograr lo anterior, la nación en diálogo con el territorio propone 4 grandes objetivos: 1) disminuir los 
índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja de desarrollo incipiente (La Guajira y el sur 
de Bolívar, Magdalena y Sucre) y el resto de la región, y entre esta y el resto del país; 2) implementar 
modelos de desarrollo económico sostenible diferenciados territorial y poblacionalmente (costa-sur; urbano-
rural) que aumenten la competitividad de la franja de desarrollo robusto y la productividad del interior y sur de 
la región. Modelos que deben ser responsables con el medio ambiente, dada la riqueza natural de este 
territorio y su vulnerabilidad ante amenazas naturales; y, en este sentido, resulta imperativo 3) promover el 
ordenamiento adecuado de los usos del territorio para garantizar la protección, conservación y restauración 
de los ecosistemas estratégicos del Caribe, lo que a su vez potenciará el crecimiento económico, y fomentará 
el bienestar y el desarrollo humano sostenible. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los esfuerzos se 
enfocarán a 4) disminuir las brechas socioeconómicas entre el departamento de San Andrés, Providencia y 
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Santa Catalina y los demás departamentos del país y avanzar hacia una reserva próspera, segura y 
sostenible. 
 
Las acciones en esta estrategia se enmarcan en el Objetivo 3. 
 
Objetivo 3: Promover el ordenamiento de los usos del territorio e incorporar la protección, 
conservación y restauración de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres del Caribe, para 
fomentar la adaptación al cambio climático, el bienestar y la calidad de vida de la población 
 
Las estrategias propuestas para cumplir este objetivo buscan lograr un desarrollo económico sostenible en el 
Caribe colombiano, y reducir el nivel de riesgo de los fenómenos naturales a los que está expuesta la 
población en este territorio. Para lograr lo anterior, se plantean cuatro (4) estrategias: 1) mitigar el riesgo ante 
sequías e inundaciones en las zonas más vulnerables; 2) contribuir a la recuperación de especies pesqueras 
de importancia económica y a la ordenación de la actividad pesquera en la cuenca del Magdalena; 3) 
conservar el flujo de servicios ecosistémicos; y 4) ordenar el territorio marino, costero e insular. 
 
Estrategia 1. Mitigar el riesgo ante sequías e inundaciones (exacerbados por la variabilidad climática) 
en las zonas más vulnerables de la región mediante el ordenamiento territorial para la adaptación al 
cambio climático. El Gobierno nacional emprenderá acciones para la mitigación del riesgo ante inundaciones 
en las zonas más vulnerables de la región, en particular en el área de La Mojana. En este sentido, la 
estrategia comprende la ejecución del plan de acción de La Mojana por el Fondo de Adaptación. Dicho plan 
tiene como propósito reducir el riesgo por inundación en 11 municipios de la región, mediante el manejo del 
recurso hídrico a través de la adopción de medidas estructurales y no estructurales. 
 
Así mismo, las acciones para lograr la adaptación al cambio climático se realizarán con el acompañamiento 
del MADS en la formulación y puesta en marcha de los planes de cambio climático departamentales. Estos 
instrumentos incluyen acciones a realizar por parte de los gobiernos locales con el fin de mejorar la 
adaptación del territorio ante los cambios ambientales, así como acciones para el 
manejo de los desastres. 
 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Número de municipios asesorados por las autoridades ambientales para 
la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial (POT), 
incorporando las determinantes ambientales incluyendo la temática de 
riesgo 

0 50 

Productos   

Hectáreas que cuentan con planes de ordenación y manejo de cuencas 
elaboradas y/o ajustados a criterios de gestión del riesgo 

0 963.746 

Planes de cambio climático departamentales formulados 0 2 

 
 
Estrategia 3. Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los 
ecosistemas de la región para beneficio de la población. La apuesta del Gobierno nacional consiste en 
garantizar la adecuada gestión y manejo integrado de todos los ecosistemas de la región Caribe, tanto 
terrestres como marinos e insulares y con visión de adaptación al cambio climático; este esfuerzo debe 
realizarse en conjunto con el Instituto Humboldt, el MADS, el Fondo de Adaptación, Parques Nacionales 
Naturales, los gobiernos locales y las autoridades ambientales locales. Así mismo, la apuesta en la 
conservación de los recursos marinos en la costa del país se refleja en la declaración del área protegida de 
bahía Portete en el departamento de La Guajira. 
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La protección de estas zonas permite la conservación y regeneración de los servicios ecosistemas que ahí se 
provisionan (regulación hídrica, aprovechamiento pesquero, aprovechamiento forestal, atributos paisajísticos y 
turísticos entre otros), indispensables para el mantenimiento de los procesos socioecológicos que allí ocurren. 
Esto está acompañado por estrategias lideradas por el MADS quien gestionará la generación de conocimiento 
de la oferta ambiental del territorio y definirá los mecanismos de implementación en articulación con las 
autoridades ambientales, quienes serán el vínculo principal asegurar la acción conjunta en el territorio de la 
autoridad, de los municipios y los usuarios de los ecosistemas de la región. 
 
Especial atención se prestará a la gestión integral de los páramos de la región, los cuales permiten la 
regulación hídrica principalmente en el área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como de 
otros ecosistemas estratégicos. Este esfuerzo debe realizarse en conjunto con los institutos de investigación 
del Sina, el MADS, el Fondo Adaptación, los gobiernos locales y las autoridades ambientales regionales. Así 
mismo, la apuesta en la conservación de los recursos marinos en la costa del país, se reflejan en la 
declaración de la zona en bahía Portete. 
 
La protección de estas zonas permite la conservación y regeneración de los servicios ecosistemas que ahí se 
provisionan (regulación hídrica, aprovechamiento pesquero, aprovechamiento forestal, atributos paisajísticos y 
turísticos entre otros). 
 
Bajo la coordinación del MADS, los institutos de investigación del SINA, en particular el INVEMAR, generarán 
conocimiento de la oferta ambiental del territorio. 
 

Meta intermedia Línea base Meta a 2018 

Hectáreas de áreas protegidas de la región Caribe incorporadas en 
SINAP 

1.628.833 1.776.584 

Producto   

Áreas protegidas del SPNN de la región Caribe adelantando estrategias 
de solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia 

7 8 

 
 
Estrategia 4. Ordenar el territorio marino, costero e insular, por medio de planes de ordenamiento y el 
diseño de instrumentos económicos para la utilización responsable de los servicios ecosistémicos 
que se proveen. El uso adecuado y el conocimiento de los procesos de degradación de las zonas costeras y 
playas de la región Caribe son una prioridad para el Gobierno nacional. 
 
En este sentido, las acciones para el ordenamiento de las unidades ambientales costeras (POMIUAC) en 
cabeza del MADS, permitirán un efectivo desarrollo de las actividades productivas de manera sostenible 
garantizando la conservación de las playas y costas, así como la calidad de las aguas marinas. Estas 
acciones requieren de mejorar el conocimiento de la erosión costera, identificando la velocidad de afectación, 
así como sus impactos en las actividades económicas de la región, así mismo, el planteamiento del plan 
maestro de erosión costera a cargo de MADS brindará los insumos para generar las estrategias entre las 
administraciones locales para atacar el problema. 
 

Productos Línea base Meta a 2018 

Comisiones conjuntas de las Unidad Ambientales Costeras conformadas  1 6 

Planes de ordenamiento integrado de unidades ambientales costeras 
(POMIUAC) formulados 

0 6 
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Km lineales de costa con paquetes de soluciones integrales para 
enfrentar la erosión costera 

20 100 

Estudios regionales de erosión costera realizados 0 2 

 

1.4.4. Articulación con el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2002 – 2012. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR- establece las líneas estratégicas de gestión, que dadas las 
condiciones ambientales, la problemática y potencialidades de una región deben ser abordadas para lograr en 
un relativo largo plazo (mínimo 10 años) incidir de manera positiva a través de la ejecución de acciones, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esto determina el “qué hacer” y las 
prioridades de gestión de una región. 
 
Las acciones operativas a plantear se enmarcan en las líneas estratégicas definidas en la modificación hecha 
mediante Acuerdo 005 de 31 de mayo 31 de 2016 y resumidas en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Líneas estratégicas del PGAR 2002 – 2017 
 

Líneas estratégicas 
Programas Proyectos 

Relacionados en el PAGR Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

Línea estratégica 1 
Educación y fortalecimiento a 
la participación ciudadana 
para la Protección Ambiental y 
la Convivencia. 

Educación para la 
Protección Ambiental y la 
Convivencia 

 PRG1. Implementación de un Sistema Educativo de 
Información y Divulgación del Patrimonio Ecológico   

 PRG2. Implementación de un Sistema Educativo 
sobre Prevención y   Atención de Desastres   

 PRG3. Divulgación sobre Riesgos por Uso de Insumos 
Tóxicos y Contaminantes   

 PRG4. Promoción de Incentivos para Establecimiento 
y Mantenimiento del Bosque Protector y la Fauna 
Silvestre   

 PRG5. Promoción y Apoyo a Proyectos Ambientales 
Escolares   

 PRG6. Promoción y Capacitación en Tecnologías 
Limpias y Manejo Integral de Procesos   

 PRG7. Rescate del Patrimonio y Tradición Histórico, 
Cultural y Ambiental: Simbiosis Hombre – Medio 
Natural.   

 
  Proyecto 1. Capacitación y Educación Ambiental 

Fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana 

 PRG8. Promoción de Organizaciones de Base y 
Gremiales en Gestión Ambiental   

 PRG9. Participación Comunitaria y Acciones 
Populares Dirigidas a la Protección de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente   

 PRG10. Control y Vigilancia Colectiva de los Recursos 
Naturales.   

 Subproyecto: Familias Guardabosques en Áreas 
Protegidas   

 
Subproyecto: Red Escolar de Monitoreo Ambiental 
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Líneas estratégicas 
Programas Proyectos 

Relacionados en el PAGR Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

Línea estratégica 2 
Fortalecimiento Institucional 

Fortalecimiento 
Institucional 

 PRG11. Fortalecimiento para La Gestión Ambiental 
Ecoregional y Aplicación de la Normatividad   

  

 PRG12. Implementación de un Sistema de 
Información Geográfico Ambiental   

  

 PRG13. Asistencia Técnica Municipal en Normas y 
Gestión Ambiental   

  

 PRG14. Adquisición y/o Construcción de Sedes 
Administrativas, Sedes Operativas, Centros de 
Reproducción Biótica y Laboratorios   

  

 PRG15. Implementación de Sistema de Monitoreo 
Ambiental y de Recursos Naturales   

  

 
  

Proyecto 2. Administración y Control de los Recursos Naturales 
Renovables 

  

 
  

Proyecto 3. Implantación, Estructuración y Fortalecimiento 
Institucional 

Línea estratégica 3 
Planificación para el 
ordenamiento ambiental, 
adaptación al cambio climático 
y gestión integral del riesgo de 
desastres del territorio 

Aplicación de la 
Ordenación Ambiental 

 PRG16. Reconocimiento de Dinámicas Poblacionales 
y  Biodiversidad del Territorio   

 PRG17. Dimensionamiento de la Oferta Natural con 
Funciones Ambientales Transables   

 PRG23. Monitoreo para el Ordenamiento Pesquero en 
el Ecosistema Inundable   

 PRG24. Ordenación Pesquera Regional y 
Repoblamiento Ictico con Especies Nativas   

 

 

Proyecto 4.  Elaboración del plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica directos Bajo Magdalena entre El Banco y 
Plato (md) - (2907), en el marco del proyecto Incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 
2010-2011. 

 

Gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al 
cambio climático, para 
territorios seguros; una 
contribución al desarrollo 
sostenible 

  
Proyecto 5. Implementación de la gestión del riesgo 
ecosistémico para la prevención y reducción de desastres en la 
jurisdicción de la CSB 
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Líneas estratégicas 
Programas Proyectos 

Relacionados en el PAGR Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

Línea estratégica 4 
Gestión de la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 

 Recuperación y manejo de 
ecosistemas estratégicos 

PRG19. Recuperación, Manejo y Uso Sostenible de  la 
Biodiversidad 

  

  

 PRG20. Reforestación de Suelos Degradados según 
Vocación Biofísica y Funcional   

  

 PRG21. Implementación de Modelos Agro 
silvopastoriles Sostenibles para el Manejo y 
Conservación de los Humedales    

  

 PRG22. Establecimiento y Manejo Sostenible de 336 
Hectáreas de Guadua (Guadua angustifolia) en la 
Depresión Momposina   

  

 PRG25. Recuperación  y Manejo de Microcuencas 
Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos 
Veredales y Municipales   

 

 

 PRG26. Establecimiento de Bosque Protector y 
Protector Productor en Áreas Estratégicas   

 

Sistema Reg. de Áreas 
Protegidas 

 PRG27. Implementación de un Sistema Regional de 
Áreas Protegidas   

 

 
  

Proyecto 6. Implementación de la Declaratoria de Área 
Protegida Regional en la Jurisdicción de la CSB 

Línea estratégica 5 
Gestión del recurso hídrico 

Infraestructura Ambiental 
– Calidad de Vida 

 PRG18. Recuperación, Manejo y Uso Sostenible del 
Recurso Hídrico   

 Subproyecto: Reordenamiento Hidrodinámico de 
Humedales, Caños y Ciénagas   

 Subproyecto: Reordenamiento Hidrodinámico de Ríos 
y Quebradas   

 PRG28. Asistencia y Control Ambiental del 
Equipamiento Urbano y Rural   

 PRG32. Conocimiento y explotación de Fuentes de 
Aguas Subterráneas.   

 
  

Proyecto 7. Saneamiento Básico en los Municipios del Sur de 
Bolívar 
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Líneas estratégicas 
Programas Proyectos 

Relacionados en el PAGR Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

Línea estratégica 6 
Mejorar la calidad ambiental 
mediante el apoyo y 
fortalecimiento de los sectores 
productivos hacia el 
crecimiento verde 

Desarrollo Social y 
Productivo Sostenible 

 PRG29. Seguimiento y Control Ambiental de la 
Pequeña Minería del Sur de Bolívar 

 

 PRG30. Seguimiento y Control de Planes de Manejo y 
Contingencias en la Extracción  y Transporte de 
Hidrocarburos y sus Derivados 

 

 PRG31. Control y seguimiento a la Agroindustria y 
Manufacturas 

 

  PRG33. Implementación de Proyectos Pilotos 
Experimentales en Tecnologías Limpias  

  Subproyecto: Producción en el Sector Agropecuario 
  Subproyecto: Producción en Minería, Ladrilleras, 

Canteras 
  PRG34. Implementación de Unidades Productivas 

Alternativas  
  Subproyecto: Unidades Piscícolas  
  Subproyecto: Granjas Avícolas y Porcícolas 
  Subproyecto: Zoocriaderos 
  Subproyecto: Especies de Flora Útiles para la 

Actividad Artesanal. 
  Subproyecto: Agricultura Sostenible para Economía 

Campesina 
  PRG35. Manejo de la Cascarilla de Arroz en el 

Municipio de Magangué 
  PRG36. Macrófitas Acuáticas y su Aplicación en  el 

Tratamiento de Aguas Residuales, Sustancias Tóxicas  
y Metales Pesados (Biofiltros). 

  
PRG37. Empresas Ecoturísticas    

  

 

Proyecto 8. Implementación y Fortalecimiento del Programa 
Regional de Negocios Verdes para la Región Caribe, en 
Jurisdicción de la CSB 
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1.4.5 Articulación con el nivel regional y local. 
 
La articulación de los planes, programas y proyectos de la CSB, se pretende continuar de una manera 
permanente durante el periodo de la actual administración y está integrada por los siguientes componentes: 
 
1.4.5.1 Educación Ambiental. 
 
Mediante esta estrategia de acción, se pretende dar el referente mínimo requerido en materia de gestión 
pública ambiental, en primer lugar a los distintos funcionarios que se desempeñan en las áreas técnico - 
ambiental de la Institución, así como a los funcionarios homólogos que se desempeñan en los entes 
territoriales y a integrantes de organizaciones de base y organizaciones no gubernamentales, entre otros. 
 
Estrategia mediante la cual se pretende generar un cambio de actitud no solo frente a los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente, sino frente a la misma gestión ambiental.  Lo anterior debido a que el tema 
ambiental es novedoso y por ende es inminente la necesidad de homologar criterios frente a la gestión 
ambiental, a fin de facilitar el ejercicio de las funciones ambientales – en el ámbito de su competencia – para 
los distintos actores existentes en el territorio, ya sean estatales o particulares. 
 
1.4.5.2 Participación comunitaria. 
 
En el modelo de desarrollo adoptado por el país a través de la Constitución – el sostenible –, la participación 
de las comunidades en la gestión pública ambiental es indispensable. 
 
Dicha participación es válida en la medida de que todos los actores adquieran un referente mínimo, mediante 
la formación e información ambiental (educación ambiental) específica en temas de interés para la 
comunidad. 
 
Es así como la Corporación propiciará la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de gestión 
ambiental:  La participación en aquellas decisiones que afectan a la comunidad y veedurías ciudadanas. 
 
1.4.5.3 Operatividad a través de 1 Subsede. 
 
En la jurisdicción territorial de la CSB, las comunicaciones se dificultan, debido a la falta de una adecuada o 
inexistencia de infraestructura vial; en los sitios en donde se cuenta con vías fluviales, el tráfico es escaso y 
en otros solo se cuenta con caminos de herradura.  Agrava la anterior situación las condiciones de orden 
público reinantes en gran parte de la jurisdicción. 
 
Las anteriores circunstancias determinan que los desplazamientos de cualquier funcionario, tarden en 
promedio unas 72 horas, circunstancia que dificulta la atención de cualquier requerimiento ambiental por parte 
del ente territorial o cualquier otro usuario.  Bajo estas circunstancias, se propone mejorar la operatividad de 
la CSB a través de 1 Subsede estratégicamente ubicada, la cual propiciará el cumplimiento de las funciones 
de la Corporación. 
 
1.4.5.4 Armonización de la Gestión Ambiental. 
 
Estrategia de acción, mediante la cual se pretende garantizar la planificación integral por parte del Estado 
(Artículo 68 de la Ley 99 de 1993).  Para ello, la Corporación asesorará y coordinará la elaboración de los 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

68 

Planes de Desarrollo de los Entes Territoriales de la Jurisdicción, a fin de armonizar la gestión ambiental con 
los instrumentos de planificación de la Corporación. 
 
1.4.5.5 Implementar Convenios de Cooperación Horizontal. 
 
Se propone la implementación de convenios de cooperación horizontal, con las corporaciones vecinas, con el 
fin de coadyuvar los procesos de gestión ambiental regional en ecosistemas estratégicos compartidos, el 
apalancamiento en la consecución de recursos y el fortalecimiento del SINA. 
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2.  LA SÍNTESIS AMBIENTAL DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN 
 
 
La síntesis ambiental del área de jurisdicción de la Corporación corresponde a la priorización de los 
problemas analizados en el diagnóstico contenido en el Plan de Gestión Ambiental Regional, a la localización 
de esos problemas para focalizar los sitios de intervención y, a la evaluación de los factores institucionales y 
de gobernabilidad que los afectan, aspectos que se concretan en la matriz de síntesis ambiental. 
 
La priorización de las acciones operativas tendrá en cuenta tres aspectos fundamentales: 
 
 En primer lugar, las funciones y competencias de la Corporación como autoridad ambiental y como 

entidad rectora en la planificación ambiental del territorio de su jurisdicción. 
 También obedecerá a un balance del PGAR. 
 Por último estos aspectos se interrelacionarán para sintetizar la problemática ambiental y el marco de las 

acciones operativas planteadas de conformidad con los recursos proyectados para el componente de 
inversión. 

 

2.1 SINTESIS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DELA CSB 
 
De manera estructural, el problema es el alto índice de áreas en conflicto de uso, aproximadamente 46,5% del 
total de la jurisdicción (IGAC, 2010) de diferente intensidad (alto, medio y bajo), ya sea por subutilización o por 
sobreexplotación, que han comprometido seriamente el estado del medio ambiente y los recursos naturales 
de la jurisdicción territorial de la CSB, conflicto que ha ido en aumento si se compara con el estimado en 1998 
de 41%. El problema tiene sus causas y consecuencias 
 

2.1.1 Causas del problema. 
 
Las principales causas identificadas son: 
 Ruptura del patrón cultural de los pueblos asentados en el área de jurisdicción de la Corporación. 
 Bajos recursos de asignación presupuestal a la etapa de la planificación ambiental por parte del Estado, 

así como, desconocimiento de las funciones y competencias en la planificación ambiental, por parte del 
Estado y de los particulares. 

 Ausencia de Planeación Objetiva. 
 La ineficiencia e ineficacia en la ejecución de los proyectos de gestión ambiental, por parte del estado. La 

mayoría de proyectos resuelven las consecuencias del problema, es decir obedecen a una planificación 
contingente. 

 La utilización de sistemas de producción y extracción inapropiados. 
 La ausencia de una planificación territorial y local; que conlleven a un proceso de ordenamiento ambiental 

en todos los niveles de planificación, debidamente articulado. 
 

2.1.2 Efectos Ambientales. 
 
Los efectos también se denominan como descriptores del problema y caben resaltan entre otros: 
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 Pérdida parcial y/o total de la cobertura vegetal natural de los principales ecosistemas representados en 
su territorio.  Consecuencias ligadas a esta pérdida son la desaparición y/o pérdida de ecosistemas, 
deterioro de la calidad y disminución de los caudales hídricos  y deterioro del recurso suelo. 

 La pérdida de la biodiversidad.  Íntimamente ligada con la pérdida de la cobertura vegetal natural y en el 
presente caso, el término está referido a la diversidad de especies en un espacio determinado.  Ligadas a 
la pérdida de la biodiversidad están otras consecuencias como la extinción y/o disminución de especies 
vegetales y animales; y la desaparición y/o subutilización de sistemas de producción tradicionales, 
sostenibles. 

 Disminución sustancial de las funciones sociales y económicas del medio ambiente y los recursos 
naturales.  Funciones de gran trascendencia como soporte de procesos vitales, económicos y culturales.  
Dentro de éstas se contemplan las funciones fuente, vertedero, estética del paisaje y soporte de vida. La 
función fuente está referida a las materias primas o insumos, espacio y territorio. La función vertedero se 
relaciona con la capacidad de absorción de residuos y/o sustancias procedentes de la industria, la 
agricultura y del consumo doméstico, entre otros, por parte de las aguas, la atmósfera y el suelo – 
subsuelo.  La estética del paisaje, tiene que ver con la capacidad de satisfacer la demanda de paisaje 
natural para fines recreativos o de valoración de activos.  La función soporte de vida, que funciona como 
soporte de los procesos vitales, desencadenados a partir de la producción de fotosíntesis, para la cual se 
requiere mantener el ciclo hidrológico y las condiciones climáticas. 

 
Desde esta perspectiva, el estado de deterioro en que se encuentran los distintos ecosistemas representados 
en la jurisdicción de la CSB, ya empiezan a comprometer apreciablemente su capacidad de soporte de 
procesos vitales, en la medida de que se han ido alterando la cadena trófica; los ciclos del agua, el carbono, 
del fósforo y nitrógeno entre otros; y por la insostenibilidad de las actividades económicas. 
 
El anterior análisis hace parte de la problemática ambiental estructural en la jurisdicción de la CSB y cuya 
solución corresponde a la planeación estratégica, es decir que implica soluciones estructurales que conlleven 
a un cambio drástico en el manejo de los recursos y del medio ambiente para avanzar en la consecución del 
desarrollo sostenible.  Soluciones que parten del ordenamiento ambiental del territorio con su respectiva 
Zonificación Ambiental y que apuntan a disminuir progresivamente el alto índice de conflicto de uso en el 
territorio. 
 
Para la priorización de las acciones operativas, se hace un análisis más detallado de la problemática 
ambiental, en la Matriz de análisis de problemas en los Cuadros 10 y 11. 
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Cuadro 10. Matriz de análisis de problemas – Serranía de San Lucas 
 
 

Descriptor del problema Causas del problema Área geográfica prioritaria de acción 
Factores institucionales y 

actores del SINA 

Tendencias 
o criticidad 

del problema 

Factores que 
afectan la 

gobernabilidad 

Grado de 
gobernabil

idad 

Pérdida parcial y/o desaparición 
de ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, extinción de la 
fauna silvestre, cambio de 
microclima local, deterioro del 
recurso suelo, disminución en 
calidad y cantidad del caudal de 
las aguas de las quebradas 
(fuente de abastecimiento de 
acueductos), erosión del suelo con 
la consecuente sedimentación en 
las quebradas. 

El aprovechamiento insostenible 
del bosque nativo, por la 
extracción maderera ilegal, que 
incide en la pérdida de la 
cobertura vegetal, del suelo y la 
fauna asociada a los mismos. 

 Cuenca del Boque, corregimientos de 
Monterrey y San Luis de Simití 

 Cuenca Caribona, corregimientos de 
Regencia y Villa Uribe (Montecristo). 

 Cuenca Santo Domingo, corregimientos de 
Vallecito, Aguas Sucias (San Pablo). 

 Cuenca de la quebrada Arenal, 
corregimientos de Micoahumado (Morales) 
y Norosí (Río Viejo). 

 Cuencas del río Inanea, La Fría, La Honda, 
corregimientos de Villa Flor, Fátima, Los 
Canelos (Santa Rosa del Sur), 

 Cuenca río TIGUI, Municipio de 
(Cantagallo) 

Municipios de Cantagallo, 
Montecristo, Morales, Río Viejo, 
Santa Rosa del Sur, San Pablo 
y Simití. 
Asociación de Madereros del 
Sur de Bolívar. 
Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio. 
PNUD 

Aumento 

Orden Público, 
barreras naturales 

que producen 
aislamiento 

geográfico, falta de 
infraestructura vial y 

deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales. 

Bajo 

Las anteriores, más compactación 
del suelo y desertificación 

Expansión de la frontera agrícola y 
ganadera, por el creciente proceso 
de colonización en la Serranía de 
San Lucas, con procesos 
acelerados de deforestación. 

 Cuencas del río Inanea, quebrada La Fría y 
La Honda en los corregimientos de Villa 
Flor, Fátima y Los Canelos (Santa Rosa del 
Sur) 

Municipio de Santa Rosa del 
Sur 
Gremio de agricultores y 
ganaderos 
FEDEGAN 
Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio. 

Agricultura: 
Disminuye 
Ganadería: 

Estable 

Orden Público, 
barreras naturales 

que producen 
aislamiento 

geográfico, falta de 
infraestructura vial y 

deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales. 

Bajo 
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Descriptor del problema Causas del problema Área geográfica prioritaria de acción 
Factores institucionales y 

actores del SINA 

Tendencias 
o criticidad 

del problema 

Factores que 
afectan la 

gobernabilidad 

Grado de 
gobernabil

idad 

Las primeras más, contaminación 
de las aguas y del suelo por 
mercurio y cianuro, deterioro del 
paisaje, contaminación del aire, 
sedimentación de las Quebradas 

La explotación minera de oro y 
plata, con tecnologías 
inapropiadas, localizada en sitios 
de nacimiento de las principales 
quebradas y ríos en la Serranía de 
San Lucas.  La falta de 
sensibilización del minero frente al 
daño ocasionado al medio 
ambiente. 

 Río Viejo – Sector minero de Buena Seña – 
Casa de Barro cuenca quebrada San 
Pedro. 

 San Martín de Loba – Sectores mineros de 
Nigua, Guacharaco – cuenca quebrada La 
Grande, Culoalzao, Cerro La Puya, Centro 

 Santa Rosa del Sur – Sector minero de 
Mina Chelín y Central en San Pedo Frío. 

 Barranco de Loba – Sector minero Mina La 
Azul cuencas quebrada La Azul y Mejía. 

 Morales –Sector minero de Micoahumado – 
cuenca quebrada La Honda 

 Municipio de Montecristo – Sector minero 
del Avión y El Dorado 

Gobernación de Bolívar - 
Secretaría de Minas 
Municipios de Barranco de 
Loba, Montecristo, Morales, Río 
Viejo, San Martín de Lobay 
Santa Rosa del Sur. 
Gremio de los Mineros 
FEDEAGROMISBOL 
Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio. 

Aumento 

Orden Público, 
barreras naturales 

que producen 
aislamiento 

geográfico, falta de 
infraestructura vial y 

deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales. 

Bajo 

Las primeras más: 
Contaminación de las aguas 
Contaminación de los suelos 

Cultivos de uso ilícito que 
destruyen la cobertura vegetal 
boscosa en suelos pocos 
profundos, utilización de alta 
cantidad de agroquímicos. 

Municipios de: 
 Santa Rosa del Sur y 
 Simtí 

Gobernación de Bolívar 
Municipios de Santa Rosa del 
Sur y Simití 
Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio 
Familia Guardabosques. 
Plan Colombia 
PNUD 

Aumento 

Orden Público, 
barreras naturales 

que producen 
aislamiento 

geográfico, falta de 
infraestructura vial y 

deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales. 

Bajo 

Contaminación del agua. 
Contaminación del suelo. 
Contaminación del aire. 
Afectación de la salud. 
Deterioro del paisaje. 

Las bajas coberturas en la 
prestación de los servicios de 
alcantarillado y aseo, disposición 
inadecuada de residuos sólidos y 
vertimientos líquidos en las 
fuentes de agua y el suelo. 

Cabeceras municipales de: 
 Cantagallo 
 Santa Rosa del Sur 
 San Pablo 
 Simití 
  

MAVDT 
Gobernación de Bolívar – 
Secret. de Agua Potable 
Municipios de Cantagallo, Sta 
RosadelSur, San Pablo y Simití. 
Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio. 
IDEAM 

Aumento 

Orden Público, 
barreras naturales 

que producen 
aislamiento 

geográfico, falta de 
infraestructura vial y 

deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales 

Bajo 
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Descriptor del problema Causas del problema Área geográfica prioritaria de acción 
Factores institucionales y 

actores del SINA 

Tendencias 
o criticidad 

del problema 

Factores que 
afectan la 

gobernabilidad 

Grado de 
gobernabil

idad 

Extinción de especies endémicas 
Disminución de la oferta de animales 
de consumo 

Tráfico ilegal de fauna silvestre (oso, 
mico, marimonda, marta, tigrillo). 
 
Destrucción del hábitat por las 
actividades minera, extracción de 
madera, expansión de la frontera 
agrícola 

Municipios de: 
 Arenal, 
 Cantagallo, 
 Montecristo 
 Morales, 
 San Pablo, 
 Santa Rosa del Sur y 
 Simití 

Municipios de Arenal, Cantagallo, 
Montecristo, Morales, San Pablo, 
Santa Rosa del Sur y Simití. 
Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio. 
Instituto Alexander von Humboldt 

Aumento 

Orden público, barreras 
naturales que producen 
aislamiento geográfico, 
falta de infraestructura 
vial y deficiencia en las 

relaciones con los 
municipios: barreras 

culturales 

Bajo 
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Cuadro 11. Matriz de análisis de problemas – Planicie Inundable 

 

Descriptor del problema Causas del problema Área geográfica prioritaria de acción 
Factores institucionales y 

actores del SINA 

Tendencias o 
criticidad del 

problema 

Factores que 
afectan la 

gobernabilidad 

Grado de 
gobernabil

idad 

 Deterioro de la calidad y 
pérdida de espejo de los 
cuerpos de agua, -
Incremento de la 
sedimentación. 

 Procesos de eutrofización. 

 Proliferación de macrófitas. 

 Desecación de ciénagas. 

 Pérdida de navegabilidad y 
dinámica. 

 Contaminación térmica. 

 Disminución a la 
productividad de los 
ecosistemas de humedales. 

Expansión de la frontera agrícola y 
ganadera, mediante la apertura de 
canales (caños artificiales) o cierre 
de caños naturales y construcción 
de jarillones, apropiación de 
playones. 

 Complejo cenagoso La Raya (Montecristo) 
 Complejo Cenagoso Cascaloa (Magangué) 
 Ciénaga Cucharal y caño Joaquín, Mompox 
 Complejo cenagoso Los Robles (Mompox – 

Pinillos) 
 Ciénaga de Simití 
 Ciénaga de Chimí (San Martín de Loba) 
 Ciénaga del Sudán (Tiquisio Nuevo) 

Municipios de Magangué, 
Montecristo, Mompox, San 
Martín de Loba, Pinillos, Simití y 
Tiquisio. 
Personerías y Procuraduría 
INCODER 
Junta de Playones 
Asociación de Pescadores 
JAC 
Asociación de Agricultores 
FEPABMAG (Federación de 
Pescadores Artesanales del 
Bajo Magdalena) 
FEDEGAN 
ONG´S Ambientalistas 
Instituto Alexander von 
Humboldt 

Aumenta 

Orden Público,  
deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales 

Medio 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación del aire. 

 Afectación de la salud por 
EDA e IRA 

 Deterioro del paisaje. 

Las bajas coberturas en la 
prestación de los servicios de 
alcantarillado y aseo, disposición 
inadecuada de residuos sólidos y 
vertimientos líquidos en las 
fuentes de agua y el suelo. 

 Cabeceras municipales de: 
 Cantagallo 
 Santa Rosa del Sur 
 Simití 
 San Pablo 

MAVDT 
Gobernación de Bolívar – 
Secretaría de Agua Potable 
Municipios de Barranco de 
Loba, Magangué, San Martín de 
Loba, Simití). 
IDEAM 

Aumenta 

Orden Público,  
deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales 

Medio 

 Mal formaciones genéticas 

 Cáncer 

 Afectación de la salud (grave) 

 Mortandad de especies 
ícticas  e hidrobiológicas 

Vertimientos de agroquímicos, 
principalmente insecticidas, 
utilizados en cultivos de maiz, 
sorgo, patilla y algodón, entre 
otros, para el control de plagas y 
enfermedades. 

 Ciénaga de Simití (Simití) 
 Complejo Piñalito - Tacasaluma y San 

Antonio (Magangué) 
 Complejo San Sebastián de Buena Vista - 

Coyongal (Magangué 
 Ciénaga La Goya (Mompox) 
 Complejo Cenagoso - Isla de Morales 
 El Dique (Morales) 
 Complejo Pajaral (Margarita) 
 Complejo La Raya (San Jacinto del Cauca) 

Departamento – Secretaría de 
Agricultura 
Las UMATAS municipales 
CORPOICA 
Asociación de Agricultores 

Aumenta 

Orden Público,  
deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales 

Medio 
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Descriptor del problema Causas del problema Área geográfica prioritaria de acción 
Factores institucionales y 

actores del SINA 

Tendencias o 
criticidad del 

problema 

Factores que 
afectan la 

gobernabilidad 

Grado de 
gobernabil

idad 

Beneficio y explotación de material 
aurífero, aguas arriba 

 Ciénaga de Simití (Simití) 
 Complejo La Raya (Montecristo) 
 Ciénaga de Chimí (San Martín de Loba) 

Gobernación – Secretaría de 
Minas 
CORANTIOQUIA 
Gremio de Mineros 
Gremio de Pescadores 

Aumenta 

Orden Público,  
deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales 

Medio 

 Mal formaciones genéticas 

 Cáncer 

 Afectación de la salud (grave) 

 Mortandad de especies 
ícticas  e hidrobiológicas 

Derrame de Hidrocarburos por 
hurto de deterioro del material 

 La Victoria (Hatillo de Loba) 
 Caño El Zorro (Mompox) 
 Armenia (Pinillos) 
 Ciénaga Grande (M/gué- Retiro) 
 Cicuco- Boquete (Ciénaga El Mechón) 
 Santa Rosa (Pinillos) 
 San Francisco de Loba (Mompox) 
 Santa Cruz (Mompox) 
 La Unión (Pinillos) 
 Santa Coa (Pinillos) 

ECOPETROL Aumenta 

Orden Público,  
deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales 

Medio 

 Sedimentación 

 -Afectación de la salud 

 -Contaminación del agua 

Vertimiento de cascarilla  Magangué 
Gremio de Arroceros 
Municipio de Magangué 

ESTABLE 

Orden Público,  
deficiencia en las 
relaciones con los 

municipios: barreras 
culturales 

Medio 

Extinción de especies endémicas 
Disminución de la oferta de animales 
de consumo en especial la oferta 
pesquera 

Tráfico ilegal de fauna silvestre 
(hicotea, ponche, babilla, iguana, 
barraquete). 
 
Destrucción del hábitat por el 
desecamiento de humedales. 
 
Efectos de la variabilidad climática y/o 
cambio climático. 

Municipios de: 
 Magangué 
 Cicuco 
 Talaigua Nuevo, 
 San Fernando 
 Margarita 
 Mompox 
 Hatillo de Loba 
 Pinillos 

 Achí 

Municipios de Magangué, Cicuco, 
Talaigua Nuevo, San Fernando, 
Margarita, Mompox, Hatillo de Loba, 
Pinillos y Achí. 
Programa de Desarrollo y Paz del 
Bajo Magdalena. 
Instituto Alexander von Humboldt 

Aumento 

Orden público, barreras 
naturales que producen 
aislamiento geográfico, 
falta de infraestructura 
vial y deficiencia en las 

relaciones con los 
municipios: barreras 

culturales 

Medio 

 
 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

76 

3.  ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Corresponde a los programas y proyectos prioritarios a implementar para dar respuesta a la problemática 
ambiental y desarrollar las potencialidades de la oferta natural de la jurisdicción de la Corporación, planteadas 
en la Síntesis Ambiental. 
 
En este capítulo se plantean las acciones operativas del Plan, esto es, los objetivos, programas y proyectos, 
que orientarán la gestión de la Corporación, enmarcados en las competencias legales y que apunten a los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 
 

3.1 PROGRAMA I: EDUCACIÓN PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y LA CONVIVENCIA 

 
Objetivo general 
 
Promoción de proyectos de educación formal y no formal, así como propiciar su relación permanente con la 
comunidad educativa e incluir la dimensión ambiental en los diferentes grupos de acuerdo con 
particularidades culturales, sociales, productivas y las condiciones de su medio natural. 
 
Descripción 
 
Con el programa de Educación para la Protección Ambiental y la Convivencia se busca implementar un 
proyecto de educación y capacitación ambiental continuado, dinámico y participativo con los diferentes 
actores sociales, de acuerdo con las características naturales, culturales, sociales y productivas de cada 
subregión. 
 
En este programa del PGAR, se plantea el Proyecto Capacitación y Educación Ambiental, cuya ejecución 
estará a cargo de los Profesionales y Técnicos de las Subdirecciones de Planeación y Gestión Ambiental y en 
este sentido el proyecto estará financiado con los componentes presupuestales de Funcionamiento e 
Inversión. 
 
El componente de Inversión, con fuente de Recursos Propios, financiará el apoyo logístico entendido como 
viáticos y gastos de transportes del personal y el apoyo a la ejecución de Proyectos Ambientales Escolares 
significativos. 
 
Proyectos y presupuesto - Inversión 
 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 

PROYECTO 1. 
Capacitación y educación ambiental 

141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 

Total Programa 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 
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3.1.1 Proyecto 1: Capacitación y educación ambiental. 
 

Objetivo general 
 
Formar e informar a las comunidades asentadas en la jurisdicción de la CSB, en aspectos determinantes, 
relacionados con los recursos naturales renovales y el medio ambiente, así como la problemática ambiental 
causada por las actividades productivas y extractivas que se dan en el territorio, así como en las 
potencialidades del mismo y el manejo del riesgo de desastres; lo anterior con el fin de fomentar la efectiva 
participación de la comunidad en los procesos de gestión ambiental del territorio. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Promover la estrategia de proyectos ambientales escolares, en el marco de la educación formal, en la 

jurisdicción de la CSB. 
2. Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental, en el marco de 

la educación no formal, en la jurisdicción de la CSB. 
3. Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las comunidades asentadas en la jurisdicción, en el 

marco de la educación informal. 
4. Realizar una alianza nacional y territorial para el desarrollo de la Política Nacional de Educación 

Ambiental. 
 
 
Metas. 
 
Año 2016: 
 
1. Promover la estrategia de proyectos ambientales escolares (PRAE’S), en el marco de la educación 

formal, en la jurisdicción de la CSB: 15 Municipios con divulgación de los PRAE’S. 
 
2. Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental (PROCEDA’S), 

en el marco de la no formal, en la jurisdicción de la CSB: 15 Municipios con divulgación de los 
PROCEDA’S. 

 
3. Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las comunidades asentadas en la jurisdicción, en el 

marco de la educación informal: 6 Talleres impartidos 
 
4. Realizar una alianza nacional y territorial para el desarrollo de la Política Nacional de Educación 

Ambiental: 1 Convenio realizado y apoyado. 
 
Año 2017: 
 
1. Promover la estrategia de proyectos ambientales escolares (PRAE’S), en el marco de la educación 

formal, en la jurisdicción de la CSB: 25 Municipios con divulgación de los PRAE’S. 
 

2. Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental (PROCEDA’S), 
en el marco de la no formal, en la jurisdicción de la CSB: 25 Municipios con divulgación de los 
PROCEDA’S. 
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3. Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las comunidades asentadas en la jurisdicción, en el 
marco de la educación informal: 8 Talleres impartidos. 
 

4. Realizar una alianza nacional y territorial para el desarrollo de la Política Nacional de Educación 
Ambiental: 1 Convenio realizado y apoyado. 

 
Año 2018: 
 
1. Promover la estrategia de proyectos ambientales escolares (PRAE’S), en el marco de la educación 

formal, en la jurisdicción de la CSB: 25 Municipios con divulgación de los PRAE’S. 
 

2. Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental (PROCEDA’S), 
en el marco de la no formal, en la jurisdicción de la CSB: 25 Municipios con divulgación de los 
PROCEDA’S. 

 
3. Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las comunidades asentadas en la jurisdicción, en el 

marco de la educación informal: 8 Talleres impartidos 
 

4. Realizar una alianza nacional y territorial para el desarrollo de la Política Nacional de Educación 
Ambiental: 1 Convenio realizado y apoyado. 

 
Año 2019: 
 
1. Promover la estrategia de proyectos ambientales escolares (PRAE’S), en el marco de la educación 

formal, en la jurisdicción de la CSB: 25 Municipios con divulgación de los PRAE’S. 
 

2. Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental (PROCEDA’S), 
en el marco de la no formal, en la jurisdicción de la CSB: 25 Municipios con divulgación de los 
PROCEDA’S. 

 
3. Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las comunidades asentadas en la jurisdicción, en el 

marco de la educación informal: 8 Talleres impartidos. 
 

4. Realizar una alianza nacional y territorial para el desarrollo de la Política Nacional de Educación 
Ambiental: 1 Convenio realizado y apoyado. 
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3.2 PROGRAMA II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Objetivo general 
 
Implementar el fortalecimiento logístico, técnico y financiero de la Corporación, para el cumplimiento de sus 
funciones y la ejecución de las políticas corporativas. 
 
Descripción 
 
Programa con el que se busca fortalecer en términos logísticos, técnicos y financieros a la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar, tanto para el cumplimiento de sus funciones y el desempeño de sus 
políticas corporativas, como para hacer una gestión más eficiente, eficaz y de aceptación por la 
institucionalidad y la comunidad en general. 
 
La responsabilidad institucional y el reconocimiento de falencias administrativas y carencias logísticas, lo 
mismo que la necesidad de ofrecer una oportuna y eficaz atención a los requerimientos de la comunidad son 
los pilares sobre los cuales se construye este programa.   
 
Para el cumplimiento de este programa es necesario mejorar y aumentar la presencia corporativa en todo el 
territorio, brindando la asistencia técnica, administrativa y financiera a proyectos de inversión, en subsedes 
debidamente identificadas, que al mismo tiempo constituyan instalaciones de avanzada en la gestión 
institucional y presencia cierta en el territorio. 
 
Proyectos y presupuesto 
 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 
PROYECTO 2. 
Administración y control de los recursos 
naturales renovables. 

231.935.000 233.485.000 233.485.000 233.485.000 

PROYECTO 3. 
Implantación, estructuración y fortalecimiento 
institucional. 

159.300.000 146.000.000 111.500.000 149.618.935 

Total Programa 391.235.000 379.485.000 344.985.000 383.103.935 

 
 
3.2.1 Proyecto 2. Administración y control de los recursos naturales renovables. 
 
Objetivo general 
 
Velar por la administración, uso, aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente en los municipios de la jurisdicción. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Cumplir con la función de autoridad ambiental en la jurisdicción de la Corporación. 
2. Ejercer el control y seguimiento al aprovechamiento y movilización legal de productos forestales y 

faunísticos. 
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Metas 
 
Año 2016: 
 
1. Realizar la evaluación ambiental a solicitudes de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y otros, 

en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB:  90% de las solicitudes. 
2. Efectuar el control y seguimiento ambiental a licencias, permisos y autorizaciones, en los 25 municipios 

de la jurisdicción de la CSB: 50% de las solicitudes vigentes. 
3. Atender y resolver las quejas, reclamos, multas y daños; que surjan entre los usuarios por el uso de los 

recursos naturales renovables: 70% de las solicitudes. 
4. Adelantar investigaciones administrativas requeridas por la infracción a la normativa ambiental: 100% 
5. Realizar el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 

renovables (retenes), en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB: 40 retenes. 
 
Año 2017: 
 
1. Realizar la evaluación ambiental a solicitudes de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y otros, 

en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB: 90% de las solicitudes. 
2. Efectuar el control y seguimiento ambiental a licencias, permisos y autorizaciones, en los 25 municipios 

de la jurisdicción de la CSB: 50% de las solicitudes vigentes. 
3. Atender y resolver las quejas, reclamos, multas y daños; que surjan entre los usuarios por el uso de los 

recursos naturales renovables: 70% de las solicitudes. 
4. Adelantar investigaciones administrativas requeridas por la infracción a la normativa ambiental: 100%.  
5. Realizar el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 

renovables (retenes), en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB: 40 retenes. 
 
Año 2018: 
 
1. Realizar la evaluación ambiental a solicitudes de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y otros, 

en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB: 90% de las solicitudes. 
2. Efectuar el control y seguimiento ambiental a licencias, permisos y autorizaciones, en los 25 municipios 

de la jurisdicción de la CSB: 50% de las solicitudes vigentes. 
3. Atender y resolver las quejas, reclamos, multas y daños; que surjan entre los usuarios por el uso de los 

recursos naturales renovables: 70% de las solicitudes. 
4. Adelantar investigaciones administrativas requeridas por la infracción a la normativa ambiental: 100%.  
5. Realizar el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 

renovables (retenes), en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB: 40 retenes. 
 
Año 2019: 
 
1. Realizar la evaluación ambiental a solicitudes de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y otros, 

en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB: 90% de las solicitudes. 
2. Efectuar el control y seguimiento ambiental a licencias, permisos y autorizaciones, en los 25 municipios 

de la jurisdicción de la CSB: 50% de las solicitudes vigentes. 
3. Atender y resolver las quejas, reclamos, multas y daños; que surjan entre los usuarios por el uso de los 

recursos naturales renovables: 70% de las solicitudes. 
4. Adelantar investigaciones administrativas requeridas por la infracción a la normativa ambiental: 100%.  
5. Realizar el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 

renovables (retenes), en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB: 40 retenes. 
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3.2.2 Proyecto 3. Implantación, estructuración y fortalecimiento institucional. 
 
Objetivo general. 
 
Fortalecer y adecuar la Corporación para que esté en plena capacidad de asumir y cumplir con las funciones 
consagradas en la Ley 99 de 1993, referente a la administración, protección, control y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
 
Metas 
 
Año 2016: 
 
1. Implementar Gobierno en Línea: 1 
2. Iniciar la implementación del SIG: 1 
3. Implementar los Sistemas de Información del IDEAM (SIUR, SNIF y SISAIRE (componente de ruido)): 2 

sistemas; SIUR y SNIF 
 
Año 2017: 
 
1. Implementar Gobierno en Línea: 1 
2. Iniciar la implementación del SIG: 1 
3. Implementar los Sistemas de Información del IDEAM (SIUR, SNIF y SISAIRE (componente de ruido)): 2 

sistemas; SIUR y SNIF 
 
Año 2018: 
 
1. Implementar Gobierno en Línea: 1 
2. Iniciar la implementación del SIG: 1 
3. Implementar los Sistemas de Información del IDEAM (SIUR, SNIF y SISAIRE (componente de ruido)): 2 

sistemas; SIUR y SNIF 
 
Año 2019: 
 
1. Implementar Gobierno en Línea: 1 
2. Iniciar la implementación del SIG: 1 
3. Implementar los Sistemas de Información del IDEAM (SIUR, SNIF y SISAIRE (componente de ruido)): 2 

sistemas; SIUR, SNIF y SISAIRE 
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3.3 PROGRAMA III: APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN AMBIENTAL 
 
Objetivo general 
 
Contribuir a garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural de soporte de la población y de los 
procesos sociales y económicos 
 
Descripción 
 
El ordenamiento ambiental se entiende como un conjunto de acciones estructuradas alrededor de las 
funciones ambientales específicas que cumple cada unidad del territorio, con el propósito de lograr que tales 
funciones estén en concordancia con la potencialidad natural de cada unidad, dentro de contextos locales, 
regionales y nacionales y con el papel de Colombia como uno de los países con más importante patrimonio 
natural en el planeta. 
 
Tales acciones exigen, no sólo la identificación y espacialización de las unidades territoriales de acuerdo con 
su función ambiental y de los procesos y tendencias de apropiación y manejo de las mismas, sino la 
generación de instrumentos legales, económicos, sociales, políticos y administrativos que posibiliten dar un 
uso y desarrollo más adecuado a cada unidad y al país en su conjunto. 
 
Proyectos y presupuesto - Inversión 
 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 

PROYECTO 4. 
Elaboración del plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica directos 
Bajo Magdalena entre El Banco y Plato (md) 
- (2907), en el marco del proyecto 
Incorporación del componente de gestión 
del riesgo como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de 
ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011. 

0 0 0 0 

Total Programa 0 0 0 0 

 
Este proyecto no tiene asignación presupuestal para la vigencia del presente Plan de Acción 2016 – 2019, los 
recursos fueron asignados en el 2015, pero su ejecución está prevista del 2016 al 2017. 
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3.3.1 Proyecto 4. Elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica directos Bajo 
Magdalena entre El Banco y Plato (md) - (2907), en el marco del proyecto Incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los 
procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011. 
 
Objetivo general 
 
Planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca 
entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico - biótica de la 
cuenca y particularmente del recurso hídrico. 
 
Objetivos específicos 
 
Realizar las fases de: 
1. Aprestamiento 
2. Diagnóstico 
3. Prospectiva y zonificación ambiental 
4. Formulación 
 
 
Metas 
 
Año 2016 
 
1. Fase de aprestamiento: 100% 
2. Fase de diagnóstico: 50% 
 
Año 2017 
 
3. Fase de diagnóstico: 50% 
4. Fase de prospectiva y zonificación ambiental: 100% 
5. Fase de formulación: 100% 
 
 
3.4 PROGRAMA IV: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA TERRITORIOS SEGUROS, UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivo general 
 
Apoyar la implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres, aunado al proceso de 
ordenamiento ambiental, como estrategia de seguridad territorial que contribuya con el desarrollo sostenible 
en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, en el marco de la 
competencia dada por la ley y sus reglamentos. 
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Descripción 
 
El artículo 31, de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012, determina que las car’s, como integrantes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, tienen como funciones, además de las funciones establecidas por la Ley 99 
de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen: Apoyar a las entidades territoriales de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo e 
integrarlos a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 
desarrollo. En el mismo artículo, continúa describiendo las funciones de las car’s en los parágrafos siguientes: 
 
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto 
a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que 
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores 
de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres. 

Parágrafo 2º. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las acciones 
de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos 
procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. 

Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de 
gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán 
corresponsables en la implementación. 

Es en este marco jurídico que se puede interpretar o colegir que el riesgo competencia de las car’s es el 
riesgo ecológico o ecosistémico y en este sentido iría el objetivo de “conocimiento del riesgo” por parte de las 
corporaciones y cuya integración en los distintos instrumentos de planificación, correspondería a las acciones 
encaminadas al segundo objetivo, referente, a la “reducción del riesgo”. Los dos objetivos específicos 
establecidos por la norma en el marco de la implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres, 
en los cuales tienen funciones las corporaciones, de acuerdo a lo expresado en el mencionado artículo 31. 
 
Cabe anotar que las car’s como entidades que lideran el proceso de planificación ambiental, en sus 
respectivas jurisdicciones, deben asegurar no solo la integración de los escenarios del riesgo ecosistémico, 
sino también la integración de los riesgos de competencia de los niveles territoriales en sus respectivas 
herramientas de planificación y es en esta última función que se plantean las actividades mínimas a ser 
financiadas con recursos propios. 
 
Por tanto, las acciones dirigidas a definir el conocimiento del riesgo ecosistémico hacen parte de un proyecto 
a gestionar su financiación. 
 
Proyectos y presupuesto - Inversión 
 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 

PROYECTO 5. 
Implementación de la gestión del riesgo 
ecosistémico para la prevención y reducción 
de desastres en la jurisdicción de la CSB 

115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 

Total Programa 115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 
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3.4.1 Proyecto 5. Implementación de la gestión del riesgo ecosistémico para la prevención y reducción 
de desastres en la jurisdicción de la CSB. 
 
Objetivo general 
 
Implementar la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio de 
jurisdicción de la CSB, mejorar la seguridad territorial, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo 
sostenible; en el marco de la competencia dada por ley. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Apoyar el conocimiento del riesgo en la jurisdicción 
2. Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción. 
 
 
Metas 
 
Año 2016: 
 
1. Apoyar el conocimiento del riesgo en la jurisdicción: 10 Talleres, con la temática de funciones y 

competencias en la gestión integral del riesgo de desastres, orientación para la adecuada inclusión de la 
gestión del riesgo en los POT y adaptación al cambio climático.  

 
2. Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción: 100% de los municipios que inicien el proceso de 

actualización, revisión y/o ajuste del POT, asesorados en la inclusión de la gestión del riesgo de 
desastres a partir de las Determinantes Ambientales.  

 
Año 2017: 
 
1. Apoyar el conocimiento del riesgo en la jurisdicción: 8 Talleres, con la temática de orientación para la 

adecuada inclusión de la gestión del riesgo en los POT y adaptación al cambio climático. 
 

2. Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción: 100% de los municipios que inicien el proceso de 
actualización, revisión y/o ajuste del POT, asesorados en la inclusión de la gestión del riesgo de 
desastres a partir de las Determinantes Ambientales. 

 
 
Año 2018: 
 
1. Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción: 100% de los municipios que inicien el proceso de 

actualización, revisión y/o ajuste del POT, asesorados en la inclusión de la gestión del riesgo de 
desastres a partir de las Determinantes Ambientales. 

 
 
Año 2019: 
 
1. Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción: 100% de los municipios que inicien el proceso de 

actualización, revisión y/o ajuste del POT, asesorados en la inclusión de la gestión del riesgo de 
desastres a partir de las Determinantes Ambientales.  
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3.5 PROGRAMA V: SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Objetivo general 
 
Promover la conservación de los ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano a través de la creación de 
áreas protegidas, que permitan el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para la producción 
de los bienes y servicios ambientales, que se requieren en pro del desarrollo de la región; en el marco del 
Sistema Regional de Áreas Protegidas – SIRAP Caribe, comprendido por los departamentos de La Guajira, 
Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y los municipios del norte de los departamentos de Antioquia y Chocó. 
 
Descripción: 
 
Las áreas protegidas son áreas definidas geográficamente que hayan sido asignadas o reguladas y 
administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Estos espacios se crean articulando 
esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar, es decir, la conservación de la biodiversidad, 
así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser 
humano. 
 
Se pretende la declaratoria de un (1) área protegida, en la cuenca Sector Brazo Quitasol, con un área 
estimada de 116.100 has, aproximadamente. El proceso de declaratoria, se plantea realizarlo en el cuatrienio 
2016 – 2019, con asignación de mínimos recursos propios, para las distintas fases requeridas en la ruta de 
declaratoria; con la finalidad de gestionar los recursos requeridos para ejecutar el proyecto. 
 
Proyectos y presupuesto 
 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 
PROYECTO 6. 
Implementación de la declaratoria de área 
protegida regional en la jurisdicción de la CSB 

13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 

Total Programa 13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 

 
 

3.5.1 Proyecto 6. Implementación de la declaratoria de área protegida regional en la jurisdicción de la CSB. 
 
Objetivo general. 
 
Definir los límites y categoría apropiadas para la declaratoria de un área protegida en la jurisdicción de la 
CSB, con el fin de mantener la función ecológica de los sistemas naturales frente a la variabilidad climática. 
 
 
Metas 
 
Año 2016: 
 
1. Implementar la Fase I de la ruta de declaratoria de áreas protegidas: Preparación: 116.100 ha, 

aproximadamente. 
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Año 2017: 
 
2. Implementar la Fase II de la ruta de declaratoria de áreas protegidas: Aprestamiento: 116.100 ha, 

aproximadamente. 
 
Año 2018: 
 
3. Implementar la Fase III de la ruta de declaratoria de áreas protegidas: Declaratoria: 116.100 ha, 

aproximadamente. 
 
Año 2019: 
 
3. Implementar la Fase III de la ruta de declaratoria de áreas protegidas: Declaratoria: 116.100 ha, 

aproximadamente. 
 
 
3.6 PROGRAMA VI: INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - CALIDAD DE VIDA 
 
Objetivo general 
 
Prevención, mitigación y reducción de pérdida de vidas humanas, de daños ambientales, de trastornos 
sociales, económicos y medioambientales producidos por desastres naturales o por afectación antrópica, 
mediante la realización de estudios, la coordinación, la asesoría interinstitucional, el seguimiento y las 
construcciones de obras civiles de control, regulación y manejo de aguas, suelos y residuos. 
 
Descripción 
 
Este programa es el resultado de las incipientes condiciones en saneamiento básico determinados en los 
veinticinco municipios de la jurisdicción,  los cuales en su mayoría efectúan pésimos manejos de las aguas 
potables, aguas residuales y los residuos sólidos. Estas condiciones representan contaminación de los 
cuerpos acuáticos, suelos y aire afectando directa o indirectamente la salud de los pobladores.  
 
Proyectos y presupuesto 
 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 
PROYECTO 7. 
Saneamiento Básico en los municipios del Sur 
de Bolívar 

94.400.000 125.000.000 147.600.000 175.300.000 

Total Programa 94.400.000 125.000.000 147.600.000 175.300.000 

 
 

3.6.1 Proyecto 7. Saneamiento básico en los municipios del Sur de Bolívar 
 
Objetivo general 
 
Apoyar la implementación de las normas y políticas ambientales a aplicar en cada uno de los entes 
territoriales de la jurisdicción, en materia de saneamiento básico, a fin de mejorar la calidad y cobertura de los 
servicios públicos, disminuir la contaminación hídrica y de suelos y mejorar la calidad de vida en las 
comunidades. 
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Objetivos específicos 
 
1. Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en la prestación del servicio de agua 

potable, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB. 
 
2. Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de aguas residuales domésticas en la prestación del 

servicio de alcantarillado, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB. 
 
3. Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción de 

la CSB. 
 
 
Metas 
 
Año 2016: 
 
1. Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en la prestación del servicio de agua 

potable, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios que formulen el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), asesorados y con seguimiento. 

 
2. Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de aguas residuales domésticas en la prestación del 

servicio de alcantarillado, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios 
que ajusten el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), asesorados y con seguimiento. 

 
3. Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción de 

la CSB: 100% de municipios que ajusten el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 
asesorados y con seguimiento. 

 
Año 2017: 
 
1. Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en la prestación del servicio de agua 

potable, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios que formulen el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), asesorados y con seguimiento. 

 
2. Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de aguas residuales domésticas en la prestación del 

servicio de alcantarillado, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios 
que ajusten el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), asesorados y con seguimiento. 

 
3. Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción de 

la CSB: 100% de municipios que ajusten el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 
asesorados y con seguimiento. 

 
 
Año 2018: 
 
1. Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en la prestación del servicio de agua 

potable, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios que formulen el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), asesorados y con seguimiento. 
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2. Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de aguas residuales domésticas en la prestación del 

servicio de alcantarillado, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios 
que ajusten el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), asesorados y con seguimiento. 

 
3. Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción de 

la CSB: 100% de municipios que ajusten el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 
asesorados y con seguimiento. 

 
 
Año 2019: 
 
1. Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso agua en la prestación del servicio de agua 

potable, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios que formulen el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), asesorados y con seguimiento. 

 
2. Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de aguas residuales domésticas en la prestación del 

servicio de alcantarillado, por parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB: 100% de municipios 
que ajusten el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), asesorados y con seguimiento. 

 
3. Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción de 

la CSB: 100% de municipios que ajusten el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 
asesorados y con seguimiento. 

 
 
3.7 PROGRAMA VII: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 
 
Objetivo general 
 
Promover e incentivar actividades productivas principales y compatibles con la vocación y zonificación de los 
suelos, dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. 
 
Descripción 
 
La cultura de aprovechamiento irracional de los recursos naturales y la explotación del medio ambiente, 
mucho más allá de sus capacidades regenerativas, generan desequilibrios y degradación de las condiciones 
nativas de los ecosistemas, que se reflejan en el deterioro de la base natural de recursos, su desaparición y 
por ende en menoscabo de su oferta natural y prestación de servicios y atributos ambientales. 
 
Como consecuencia de ello cada día son más insostenibles las actividades productivas que se fundan en la 
explotación de los recursos naturales, lo que sumado a la escasa presencia y poca efectividad de las 
funciones del Estado, someten las comunidades, a condiciones indignas de subsistencia, reflejada en altos 
índices de necesidades básicas insatisfechas y pobre calidad de vida. 
 
En contraste de esto la institucionalidad y la CSB proponen alternativas productivas de acuerdo con las 
condiciones y oferta natural de cada sector del territorio, como alternativas que promuevan e incentiven un 
desarrollo sostenible. Este programa advierte la urgente necesidad de estimular diferentes prácticas 
productivas sostenibles, dentro de las cuales se proponen las actividades alternativas agrícolas, pecuarias 
menores, piscícolas, zoocría sostenible, prácticas artesanales y estímulo a la valoración de los recursos 
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naturales mediante el desarrollo de empresas ecoturísticas (turismo contemplativo, de aventura y recreativo), 
a través de paseos ecológicos y recorridos guiados. 
 
Por otra parte el MADS, a través de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, expidió a finales del año 
2014, el Plan Nacional de Negocios Verdes y los Programas Regionales de Negocios Verdes, el cual tiene 
como objetivo principal “Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación y toma de 
decisiones que permitan el desarrollo, fomento y promoción tanto de la oferta como de la demanda de los 
negocios verdes y sostenibles en el país, a través del desarrollo de una plataforma adecuada de 
instrumentos, incentivos, coordinación y articulación institucional que conlleve al crecimiento económico, 
generación de empleo y la conservación del capital natural de Colombia. 
 
Los Negocios Verdes y Sostenibles comprenden las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o 
servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas 
ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del 
ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio (Oficina de Negocios Verdes Sostenibles 
ONVS, 2014). En este contexto, se plantea el proyecto “Implementación y fortalecimiento del Programa 
Regional de Negocios Verdes para la Región Caribe, en jurisdicción de la CSB”, con la asignación de 
recursos propios que permita financiar el inicio del proyecto, y posterior gestión de recursos para financiar el 
proyecto en todos sus componentes. 
 
Proyectos y presupuesto 
 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 
PROYECTO 8. 
Implementación y fortalecimiento del Programa 
Regional de Negocios Verdes para la Región 
Caribe, en jurisdicción de la CSB. 

30.800.000 141.091.508 239.697.783 163.000.000 

Total Programa 30.800.000 141.091.508 239.697.783 163.000.000 

 
 

3.7.1 Proyecto 8. Implementación y fortalecimiento del Programa Regional de Negocios Verdes para la 
Región Caribe, en jurisdicción de la CSB. 
 
Objetivo general.  
 
Promover y apoyar proyectos e iniciativas para la sostenibilidad ambiental y generación de crecimiento social 
y económico, de las cadenas de valor desarrolladas en torno a los Negocios Verdes, de acuerdo a las 
potencialidades y ventajas competitivas de la jurisdicción de la CSB. 
 
 
Metas 
 
Año 2016: 
 
1. Formular el Plan de Acción de la CSB, para la ejecución del Programa Regional de Negocios Verdes – 

PRNV: 1 Plan formulado. 
2. Conformar la ventanilla/nodo de negocios verdes o realización de alianzas o acuerdos con otras 

instituciones. (Proceso de articulación actores): 1 Ventanilla o Nodo conformada e implementada. 
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3. Realizar el acompañamiento técnico a los proyectos que se formulen y ejecuten en el marco de la Política 
de Producción y Consumo Sostenible: 1 proyecto piloto de NV.  

4. Apoyar el proceso de comercialización de los proyectos que promuevan los negocios verdes: 
Participación en tres (3) ferias de promoción de NV. 

 
Año 2017: 
 
2. Conformar la ventanilla/nodo de negocios verdes o realización de alianzas o acuerdos con otras 

instituciones. (Proceso de articulación actores): 1 Ventanilla o Nodo conformada e implementada. 
3. Realizar el acompañamiento técnico a los proyectos que se formulen y ejecuten en el marco de la Política 

de Producción y Consumo Sostenible: 2 proyectos pilotos de NV.  
4. Apoyar el proceso de comercialización de los proyectos que promuevan los negocios verdes: 

Participación en tres (3) ferias de promoción de NV. 
 
Año 2018: 
 
2. Conformar la ventanilla/nodo de negocios verdes o realización de alianzas o acuerdos con otras 

instituciones. (Proceso de articulación actores): 1 Ventanilla o Nodo conformada e implementada. 
3. Realizar el acompañamiento técnico a los proyectos que se formulen y ejecuten en el marco de la Política 

de Producción y Consumo Sostenible: 2 proyectos pilotos de NV.  
4. Apoyar el proceso de comercialización de los proyectos que promuevan los negocios verdes: 

Participación en cinco (5) ferias de promoción de NV. 
 
Año 2019: 
 
2. Conformar la ventanilla/nodo de negocios verdes o realización de alianzas o acuerdos con otras 

instituciones. (Proceso de articulación actores): 1 Ventanilla o Nodo conformada e implementada. 
3. Realizar el acompañamiento técnico a los proyectos que se formulen y ejecuten en el marco de la Política 

de Producción y Consumo Sostenible: 3 proyectos pilotos de NV.  
4. Apoyar el proceso de comercialización de los proyectos que promuevan los negocios verdes: 

Participación en cinco (5) ferias de promoción de NV. 
 

3.8 FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS - POMCAS 
 
Durante los años 2010- 2011, en el territorio nacional se presentó un fenómeno de variabilidad climática, 
conocido según el Ideam como “La Niña”, lo cual ocasionó alteraciones significativas en las cuencas por 
incremento en la magnitud y frecuencia de las precipitaciones. Mediante el Decreto 4580 de 2010, el Gobierno 
Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del 
fenómeno de La Niña 2010-2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e 
imprevisibles. 
 
Conforme con el Decreto 4819 de 2010, El Fondo  Adaptación, tiene como finalidad la identificación, 
estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de 
recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de 
telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de Educación, de salud, 
de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de 
sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran 
con ocasión del fenómeno de “La Niña 2010-2011”, así como para impedir definitivamente la prolongación de 
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sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la 
población de las amenazas económicas, sociales y ambientales. 
 
Por lo anterior, el MADS presentó al Fondo Adaptación el Proyecto para la Formulación e Implementación de 
acciones de Ordenamiento Ambiental del territorio en las Cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de 
la Niña 2010-2011, como una estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, el 
cual fue aprobado por el Consejo Directivo del Fondo el día 2 de febrero de 2012. 
 
En mayo de 2012, se firmó el Convenio Interadministrativo 008 de 2012 entre EL FONDO y el MADS, cuyo 
objeto consiste en “establecer las bases de coordinación entre las partes, para la formulación e 
implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los Proyectos de: a) 
Ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hidrográficas, como una estrategia para la reducción de las 
nuevas condiciones de riesgo del país, y b) Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de 
regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas”. 
 
Mediante Convenio Interadministrativo No 160 de 2013 celebrado entre el MADS y las corporaciones 
autónomas regionales y las de Desarrollo Sostenible el cual tiene por Objeto “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y humanos, para unificar criterios y establecer compromisos con miras a fortalecer los 
procesos de Ordenamiento Ambiental del territorio, como estrategia fundamental para planear la reducción de 
las condiciones de riesgo en las principales cuencas hidrográficas que fueron impactadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011, a través de la Formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (POMCAS) incorporando el componente de Gestión de Riesgo como determinante 
ambiental del Ordenamiento territorial de acuerdo a la priorización dada por el MADS, que tuvo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

Criterio Detalle / Fuente 
Peso 
Ponderado 

Afectación de viviendas y 
personas por el Fenómeno de 
La Niña 2010-2011 

Registro Único de Damnificados por la emergencia 
invernal unidos. REUNIDOS 2010 – 2011.  Etapa I- II – III. 70%. 

Afectación de territorio por el 
Fenómeno de La Niña 2010-
2011. 

Identificados a partir de mapas de áreas de las cuencas 
afectadas por inundación y deslizamientos en el período 
de abril 2010 a junio 2011. (IDEAM, DANE, IGAC. 2010-
2011 

20%. 

Susceptibilidad a la ocurrencia 
por eventos de inundación y 
deslizamientos. 

En las cuencas hidrográficas del país, identificadas a partir 
de mapas de susceptibilidad alta y muy alta de 
deslizamientos y mapas de susceptibilidad alta a 
inundaciones (IDEAM). 

10%. 

 
El Fondo Adaptación y ASOCARS mediante Contrato No 085-2013 prestan asistencia técnica operativa y 
técnica regional a las corporaciones para el proyecto de incorporación de gestión del riesgo como 
determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de 130 
POMCAS de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 
2010-2011. 
 
Teniendo como marco el convenio antes mencionado, el Fondo de Adaptación firma Convenios 
Interadministrativos, con Corpomojana, Carsucre y CSB, entre otras car’s; con el fin de formular los 
respectivos POMCAS. 
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Es así como de las diez (10) Unidades Hidrográficas, que corresponden a las áreas objetos de POMCA, en la 
jurisdicción de la CSB, actualmente se encuentran en formulación tres: 
 

3.8.1 Cuenca Código 2502-01: Río Bajo San Jorge – NSS 
 
Con una extensión en la jurisdicción de la CSB estimada en 118.280 ha (6% del área total). Cuenca 
compartida con Corpomojana, Corantioquia, Carsucre y CVS; su formulación se encuentra en cabeza de 
Corpomojana, para lo cual suscribió los siguientes contratos: 
 
Con fecha 26 de agosto de 2014, se suscribe entre el Fondo de Adaptación y Corpomojana, el Convenio 
Interadministrativo No. 036-2014, con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre 
EL FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Bajo San Jorge (Código 2502-01) en los términos establecidos en el estudio previo de 
este convenio interadministrativo, en el marco del proyecto: "Incorporación del componente de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en el proceso de formulación y/o 
actualización de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la 
Niña 2010-2011”. El valor del convenio asciende a la suma de $6.639.904.626, de los cuales EL FONDO 
aportará $6.471.904.626. Plazo de ejecución de 33 meses, plazo que se inició con la firma del acta de inicio el 
24 de septiembre de 2014. Con fecha 19 de diciembre de 2014, se firma el Otrosi No 1. 
 
En el marco del anterior Convenio, realiza la siguiente contratación de consultoría: 
 Contrato No 017 de 2015 
 Contratista: Consorcio Hidro San Jorge 
 Objeto: Elaborar (formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San 

Jorge (Código 2502-01), en el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión del riesgo 
como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o 
actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011”. El objeto incluye la consulta previa a las comunidades identificadas.  

 Fecha de suscripción: 17 de abril de 2015 
 Valor: $6.471.757.378  
 Plazo: 25 meses  
 

3.8.2 Cuenca Código 2502-02: La Mojana - Río Cauca – NSS. 
 
Con una extensión aproximada en la jurisdicción de la CSB de 44.191 ha (2% del área total). Cuenca 
compartida con Carsucre y Cardique; cuya formulación se encuentra en cabeza de Carsucre, por lo cual 
suscribió los siguientes contratos: 
 
Con fecha 13 de agosto de 2014, El Fondo de Adaptación, suscribe con Carsucre, el Convenio No. 019-2014, 
con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL FONDO y LA 
CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica La 
Mojana – Río Cauca (Código 2502-02) en los términos establecidos en el estudio previo de este convenio 
interadministrativo, en el marco del proyecto: "Incorporación del componente de gestión del riesgo como 
determinante ambiental del ordenamiento territorial en el proceso de formulación y/o actualización de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011”. 
El valor del convenio asciende a la suma de $2.205.092.647, de los cuales EL FONDO aportará 
$2.016.932.647. Plazo de ejecución de 24 meses, plazo que se inició con la firma del acta de inicio el 3 de 
septiembre de 2014. Con fecha 19 de diciembre de 2014, se firma el Otrosí No 1. 
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Con base en este Convenio, Carsucre, realiza la siguiente contratación: 
 Contrato No 0072 
 Contratista: Consorcio POMCA 2015 055 
 Objeto: Consultoría para la elaboración (formulación) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica La Mojana – Rio Cauca NSS (2502-02), en el marco del proyecto “Incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los 
procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011 

 Fecha de suscripción: 20 de marzo de 2015 
 Valor: $2.016.927.600 
 Plazo: 16 meses 
 

3.8.3 Cuenca Código 2907: Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) – SZH. 
 
Con una superficie en la jurisdicción de la CSB, de 378.999 (54,63% del área total de la cuenca). Cuenca 
compartida con Corpamag y Corpocesar; su formulación se encuentra a cargo de la CSB, para lo cual 
suscribió un Convenio con el Fondo de Adaptación y un Contrato de Consultoría; en los siguientes términos. 
 
El día 13 de agosto de 2014, se celebró entre el Fondo de Adaptación y la CSB, el Convenio 
Interadministrativo No.014-2014, con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre 
EL FONDO y LA CORPORACIÓN para elaborar (Formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica de  Directos al bajo Magdalena entre El Banco y Plato (md) (Código 2907) en los términos 
establecidos en el estudio previo del convenio interadministrativo, en el marco del proyecto: "Incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en el proceso de 
formulación y/o actualización de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el 
fenómeno de la Niña 2010-2011. El valor del convenio es por la suma de $3.936.852.775, de los cuales El 
Fondo aportará $3.862.932.775. Plazo del convenio es de 30 meses, a partir de a fecha de suscrición del Acta 
de inicio, lo cual fue el tres (3) de septiembre de 2014. Con fecha 24 de diciembre de 2014, se firma Otrosí, al 
Convenio. 
 
En el marco de este Convenio, la CSB, realiza la contratación de la Consultoría, en los siguientes términos: 
 Contrato de Consultoría No 001 de 2015 
 Contratista: Consorcio POMCA 2016 056 
 Objeto: Elaborar (formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Directos al Bajo 

Magdalena entre El Banco y El Plato (md) (Código 2907), en el marco del proyecto “Incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los 
procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011”. 

 Fecha de suscripción: 14 de abril de 2015 
 Valor: $ 3.862.931.409) 
 Plazo: Veintidós (22) meses, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, aporte documentación 
que acredite pago de la seguridad social en salud, aprobación de la póliza de garantía y registro 
presupuestal. 

 
Los Cuadros 12 y 13, resumen la MATRIZ PROGRAMÁTICA, OPERATIVA Y FINANCIERA 2016 – 2019 
 
 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

95 

Cuadro 12. Matriz programática, operativa y financiera 2016 – 2019 – Unidad de medida e Indicadores de Producto 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 
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1 
Promover la estrategia de proyectos ambientales escolares 
(PRAE'S), en el marco de la educación formal, en la 
jurisdicción de la CSB 

Municipio 
Municipio con 

divulgación de los 
PRAE'S 

15 25 25 25 25 No acumulable 

2 

Promover la estrategia de proyectos ciudadanos y 
comunitarios de educación ambiental (PROCEDA'S), en el 
marco de la educación no formal, en la jurisdicción de la 
CSB. 

Municipio 
Municipio con 

divulgación de los 
PROCEDA'S 

15 25 25 25 25 No acumulable 

3 
Capacitar en temáticas ambientales requeridas por las 
comunidades asentadas en la jurisdicción, en el marco de 
la educación informal. 

Taller Taller impartido 6 8 8 8 30  

4 
Realizar una alianza nacional y territorial para el desarrollo 
de la Política Nacional de Educación Ambiental. 

Convenio 
Convenio realizado y 

apoyado 
1 1 1 1 1 No acumulable 
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1 
Realizar la evaluación ambiental a solicitudes de licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y otros, en los 25 
municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Porcentaje de 
solicitudes 
evaluadas 

# de solicitudes 
otorgadas o negadas/ 

# de solicitudes 
recibidas 

90 90 90 90 90 No acumulable 

2 
Efectuar el control y seguimiento ambiental a licencias, 
permisos y autorizaciones, en los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB. 

Porcentaje de 
autorizaciones 
ambientales 

otorgadas con 
seguimiento 

# de autorizaciones 
ambientales con 

seguimiento/ # de 
autorizaciones 

ambientales otorgadas 
vigentes 

50 50 50 50 50 No acumulable 

3 
Atender y resolver las quejas, reclamos, multas y daños; 
que surjan entre los usuarios por el uso de los recursos 
naturales renovables 

Porcentaje de 
solicitudes 
resueltas 

# de quejas resueltas/ 
# de quejas recibidas 

70 70 70 70 70 No acumulable 

4 
Adelantar investigaciones administrativas requeridas por la 
infracción a la normativa ambiental. 

Porcentaje de  
procesos 

investigativos 
resueltos 

# de investigaciones 
adtivas resueltas/ # de 
investigaciones adtivas 

iniciadas 

100 100 100 100 100 No acumulable 

5 
Realizar el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables 
(retenes), en los 25 municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Retenes Retenes hechos 40 40 40 40 160  
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ACCIONES OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

METAS FISICAS 

Observaciones 

2016 2017 2018 2019 Total 
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1 Implementar Gobierno en Línea Número 
Gobierno en Línea, 

implementado 
1 1 1 1 1 No acumulable 

2 Iniciar la implementación del SIG Numero 
SIG, implementado en 

un 50% 
1 1 1 1 1 No acumulable 

3 
Implementar los Sistemas de Información del IDEAM: 
SIUR, SNIF y SISAIRE (componente ruido) 

Sistemas 
Sistemas 

implementados 
2 2 2 3 3 No acumulable 
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1 Fase de aprestamiento 
Porcentaje de 

avance 
Porcentaje ejecutado 100    100  

2 Fase de diagnóstico 
Porcentaje de 

avance 
Porcentaje ejecutado 50 50   100  

3 Fase de prospectiva y zonificación ambiental 
Porcentaje de 

avance 
Porcentaje ejecutado  100   100  

4 Fase de formulación 
Porcentaje de 

avance 
Porcentaje ejecutado  100   100  
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ACCIONES OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

METAS FISICAS 

Observaciones 

2016 2017 2018 2019 Total 
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1 
Apoyar el conocimiento del riesgo en la jurisdicción de la 
CSB 

Taller Taller ejecutado 10 8     18  

2 

Apoyar la reducción del riesgo en la jurisdicción: Inclusión 
de la gestión del riesgo de desastres a partir de las 
Determinantes Ambientales en los municipios que inicien el 
proceso de actualización, revisión y/o ajuste del POT 

Porcentaje de 
municipios que 

inicien el proceso 
de actualización, 

revisión  y/o ajuste 
del POT, 

asesorados 

Municipios con proceso 
de actualización, 

revisión  y/o ajuste del 
POT, asesorados 

/Municipios con revisión 
y/o ajuste del POT 

100 100 100 100 100 No acumulable 
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1 
Implementar la Fase I de la ruta de declaratoria de áreas 
protegidas: Preparación 

Hectáreas 
Fase de preparación 

ejecutada 
116.100       116.100  

2 
Implementar la Fase II de la ruta de declaratoria de áreas 
protegidas: Aprestamiento 

Hectáreas 
Fase de aprestamiento 

ejecutada 
  116.100     116.100  

3 
Implementar la Fase III de la ruta de declaratoria de áreas 
protegidas: Declaratoria 

Hectáreas 
Fase de declaratoria 

ejecutada 
    116.100 116100 116.100 No acumulable 
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1 
Apoyar la implementación del uso eficiente del recurso 
agua en la prestación del servicio de agua potable, por 
parte de los municipios de la jurisdicción de la CSB 

Porcentaje de 
municipios que 

formulen el 
Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro 

del Agua (PUEAA), 
asesorados y con 

seguimiento 

Municipio 
asesorado/Municipio 
con formulación de 

PUEAA 

100 100 100 100 100  

2 

Apoyar la implementación del adecuado vertimiento de 
aguas residuales domésticas en la prestación del servicio 
de alcantarillado, por parte de los municipios de la 
jurisdicción de la CSB. 

Porcentaje de 
municipios que 

ajusten el Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos 

(PSMV), 
asesorados y con 

seguimiento 
 

Municipio 
asesorado/Municipio 
con ajuste de PSMV 

100 100 100 100 100  



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

98 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

D
E

L
 P

G
A

R
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

ACCIONES OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

METAS FISICAS 

Observaciones 

2016 2017 2018 2019 Total 

3 
Apoyar la implementación de la gestión integral de residuos 
sólidos en los municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Porcentaje de 
municipios que 

ajusten el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

(PGIRS), 
asesorados y con 

seguimiento 

Municipio 
asesorado/Municipio 
con ajuste del PGIRS 

100 100 100 100 100  
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1 
Formular el Plan de Acción de la CSB, para la ejecución 
del Programa Regional de Negocios Verdes - PRNV 

Plan formulado 

Plan de acción para la 
ejecución del PRNV, en 

la jurisdicción de la 
CSB, formulado 

1 0 0 0 1  

2 
Conformar la ventanilla/nodo de negocios verdes o 
realización de alianzas o acuerdos con otras instituciones. 
(Proceso de articulación actores) 

Ventanillo/nodo 

Ventanilla o Nodo de 
NV conformada e 

implementada, en la 
jurisdicción de la CSB 

1 1 1 1 1 No acumulable 

3 
Realizar el acompañamiento técnico a los proyectos que se 
formulen y ejecuten en el marco de la Política de 
Producción y Consumo Sostenible 

Proyectos piloto de 
NV con 

acompañamiento 
técnico 

Proyectos piloto de NV 
verificados bajo los 

criterios descritos en el 
PNNV 

1 2 2 3 3 No acumulable 

4 
Apoyar el proceso de comercialización de los proyectos 
que promuevan los negocios verdes 

Participación en 
ferias de 

promoción 

Número de 
participación en ferias 
de promoción de NV 

3 3 5 5 16  
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Cuadro 13. Matriz programática, operativa y financiera 2016 – 2019 – Metas físicas y financieras 
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ACCIONES OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

2016 2017 2018 2019 Total 2016 2017 2018 2019 Total 
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1 

Promover la estrategia de proyectos 
ambientales escolares (PRAE'S), en el 
marco de la educación formal, en la 
jurisdicción de la CSB 

Municipio 15 25 25 25 25 30.600.000 44.800.000 44.800.000 44.800.000 165.000.000 

2 

Promover la estrategia de proyectos 
ciudadanos y comunitarios de educación 
ambiental (PROCEDA'S), en el marco de 
la educación no formal, en la jurisdicción 
de la CSB. 

Municipio 15 25 25 25 25 42.600.000 68.800.000 68.800.000 68.800.000 249.000.000 

3 

Capacitar en temáticas ambientales 
requeridas por las comunidades asentadas 
en la jurisdicción, en el marco de la 
educación informal. 

Taller 6 8 8 8 30 37.200.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 186.000.000 

4 
Realizar una alianza nacional y territorial 
para el desarrollo de la Política Nacional 
de Educación Ambiental. 

Convenio 1 1 1 1 1 31.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 121.000.000 

    TOTAL COSTO PROYECTO 1 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 721.000.000 

       TOTAL PROGRAMA I 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 721.000.000 
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ACCIONES OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

2016 2017 2018 2019 Total 2016 2017 2018 2019 Total 
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1 

Realizar la evaluación ambiental a 
solicitudes de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y otros, 
en los 25 municipios de la 
jurisdicción de la CSB. 

Porcentaje 
de 

solicitudes 
90 90 90 90 90 85.835.000 87.385.000 87.385.000 87.385.000 347.990.000 

2 

Efectuar el control y seguimiento 
ambiental a licencias, permisos y 
autorizaciones, en los 25 municipios 
de la jurisdicción de la CSB. 

Porcentaje 
de 

solicitudes 
50 50 50 50 50 81.020.000 81.020.000 81.020.000 81.020.000 324.080.000 

3 

Atender y resolver las quejas, 
reclamos, multas y daños; que 
surjan entre los usuarios por el uso 
de los recursos naturales 
renovables 

Porcentaje 
de 

solicitudes 
70 70 70 70 70 25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 102.000.000 

4 
Adelantar investigaciones 
administrativas requeridas por la 
infracción a la normativa ambiental. 

Porcentaje 
de  procesos 
investigativos 

100 100 100 100 100 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000 

5 

Realizar el control de la 
movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos 
naturales renovables (retenes), en 
los 25 municipios de la jurisdicción 
de la CSB. 

Retenes 40 40 40 40 160 35.580.000 35.580.000 35.580.000 35.580.000 142.320.000 

     TOTAL COSTO PROYECTO 2 231.935.000 233.485.000 233.485.000 233.485.000 932.390.000 
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 1 Implementar Gobierno en Línea Número 1 1 1 1 1 66.200.000 50.300.000 50.300.000 55.300.000 222.100.000 

2 Iniciar la implementación del SIG Numero 1 1 1 1 1 61.900.000 64.500.000 30.000.000 34.500.000 190.900.000 

3 
Implementar los Sistemas de 
Información del IDEAM: SIUR, SNIF 
y SISAIRE (componente ruido) 

Sistemas 2 2 2 3 3 31.200.000 31.200.000 31.200.000 59.818.935 153.418.935 

     TOTAL COSTO PROYECTO 3 159.300.000 146.000.000 111.500.000 149.618.935 566.418.935 

       TOTAL PROGRAMA II 391.235.000 379.485.000 344.985.000 383.103.935 1.498.808.935 
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ACCIONES OPERATIVAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

2016 2017 2018 2019 Total 2016 2017 2018 2019 Total 
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1 Fase de aprestamiento 
Porcentaje 
de avance 

100    100      

2 Fase de diagnóstico 
Porcentaje 
de avance 

50 50   100      

3 
Fase de prospectiva y zonificación 
ambiental 

Porcentaje 
de avance 

 100   100      

4 Fase de formulación 
Porcentaje 
de avance 

 100   100     
 

    TOTAL COSTO PROYECTO 4 0 0 0 0 0 

       TOTAL PROGRAMA III 0 0 0 0 0 

Nota: Sin asignación de recursos. 
Los recursos corresponden a recursos del Fondo de Adaptación asignados en el 2015 
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ACCIONES OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

2016 2017 2018 2019 Total 2016 2017 2018 2019 Total 
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1 
Apoyar el conocimiento del 
riesgo en la jurisdicción de 
la CSB 

Taller 10 8     18 71.000.000 60.000.000 0 0 131.000.000 

2 
Apoyar la reducción del 
riesgo en la jurisdicción 

Municipio 
asesorado en la 
inclusión de la 

GRD en el ajuste 
de los POT a 
partir de las 

Determinantes 
Ambientales 

1 2 2 2 7 44.500.000 67.500.000 67.500.000 67.500.000 247.000.000 

       TOTAL COSTO PROYECTO 4 115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 378.000.000 

         TOTAL PROGRAMA III 115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 378.000.000 
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 1 

Implementar la Fase I de la 
ruta de declaratoria de 
áreas protegidas: 
Preparación 

Hectáreas 116.100       116.100 13.365.000       13.365.000 

2 

Implementar la Fase II de la 
ruta de declaratoria de 
áreas protegidas: 
Aprestamiento 

Hectáreas   116.100     116.100   20.000.000     20.000.000 

3 

Implementar la Fase III de 
la ruta de declaratoria de 
áreas protegidas: 
Declaratoria 

Hectáreas     116.100 116100 116.100     20.000.000 50.000.000 70.000.000 

       TOTAL COSTO PROYECTO 5 13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 103.365.000 

         TOTAL PROGRAMA IV 13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 103.365.000 
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ACCIONES OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

2016 2017 2018 2019 Total 2016 2017 2018 2019 Total 
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1 

Apoyar la implementación del uso 
eficiente del recurso agua en la 
prestación del servicio de agua potable, 
por parte de los municipios de la 
jurisdicción de la CSB 

Municipio 1 1 2 1 5 30.800.000 42.300.000 56.800.000 68.300.000 198.200.000 

2 

Apoyar la implementación del adecuado 
vertimiento de aguas residuales 
domésticas en la prestación del servicio 
de alcantarillado, por parte de los 
municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Municipio 3 5 5 5 18 46.800.000 59.900.000 65.000.000 75.200.000 246.900.000 

3 
Apoyar la implementación de la gestión 
integral de residuos sólidos en los 
municipios de la jurisdicción de la CSB. 

Municipio 1 1 1 2 5 16.800.000 22.800.000 25.800.000 31.800.000 97.200.000 

     TOTAL COSTO PROYECTO 6 94.400.000 125.000.000 147.600.000 175.300.000 542.300.000 

       TOTAL PROGRAMA V 94.400.000 125.000.000 147.600.000 175.300.000 542.300.000 
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1 
Formular el Plan de Acción de la CSB, 
para la ejecución del Programa 
Regional de Negocios Verdes - PRNV 

Plan formulado 1 0 0 0 1 13.800.000 0 0 0 13.800.000 

2 

Conformar la ventanilla/nodo de 
negocios verdes o realización de 
alianzas o acuerdos con otras 
instituciones. (Proceso de articulación 
actores) 

Ventanillo/nodo 1 1 1 1 1 2.000.000 126.091.508 59.000.000 59.000.000 246.091.508 

3 

Realizar el acompañamiento técnico a 
los proyectos que se formulen y 
ejecuten en el marco de la Política de 
Producción y Consumo Sostenible 

Proyectos piloto 
de NV con 

acompañamiento 
técnico 

1 2 2 3 3 6.000.000 10.000.000 144.697.783 68.000.000 228.697.783 

4 
Apoyar el proceso de comercialización 
de los proyectos que promuevan los 
negocios verdes 

Participación en 
ferias de 

promoción 
3 3 5 5 16 9.000.000 5.000.000 36.000.000 36.000.000 86.000.000 

     TOTAL COSTO PROYECTO 7 30.800.000 141.091.508 239.697.783 163.000.000 574.589.291 

       TOTAL PROGRAMA VI 30.800.000 141.091.508 239.697.783 163.000.000 574.589.291 

                              

TOTAL PRESUPUESTO 786.700.000 986.276.508 1.012.982.783 1.032.103.935 3.818.063.226 
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4.  PLAN FINANCIERO 
 
 
El objetivo de este componente es estimar el monto de los recursos financieros, con que contará la CSB, que 
le permitan financiar los programas, proyectos y actividades que lleven al mejoramiento ambiental en el Sur 
de Bolívar, durante el período 2016 – 2019, y cumplir con las metas ambientales establecidas en el 
componente de Acciones Operativas del Plan de acción, resultantes de la priorización de acciones derivadas 
de la síntesis ambiental. 
 
La financiación del Plan de Acción se apalanca en los Recursos Propios de la Corporación y las 
transferencias que recibe del Gobierno Nacional. En este sentido la planificación de las inversiones, a ejecutar 
durante el período 2016 – 2019, se realiza a partir de la proyección de los ingresos, que por estos conceptos 
percibirá durante dicho período, y su aplicación a los gastos de funcionamiento e inversión. 
 
En cuanto a los aportes de la Nación corresponden a las asignaciones del Presupuesto General de la Nación 
– PGN y a las transferencias del Fondo de Compensación Ambiental - FCA. 
 

4.1 ESTRATEGIA FINANCIERA 

 
La inversión que requiere el Sur de Bolívar para el mejoramiento del medio ambiente, que conlleve a una 
mejor calidad de vida de sus habitantes, hace necesarios grandes esfuerzos económicos. Los recursos que 
se aplican al sector ambiental se encuentran dispersos en diferentes entidades del sector oficial como los 
institutos de investigación, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
los entes territoriales principalmente. Igualmente existen otros organismos internacionales como el PNUD, 
Cooperación Alemana - GTZ y ONG que aportan recursos o apoyan la ejecución de proyectos ambientales. 
 
La estrategia financiera persigue los siguientes objetivos: 

 
 Hacer efectivo el recaudo por concepto del porcentaje ambiental del gravamen a la propiedad inmueble, 

que los municipios cobran y deben ser transferidos de manera inmediata a la CSB, transferencias que no 
se hacen y que de persistir esta situación debemos proceder a firmar acuerdos de pago o incluso a 
exigencias por la vía coactiva. 

 Apalancar recursos financieros de los diferentes actores que realizan inversión en el sector ambiental en 
el sur del departamento de Bolívar, en especial con los municipios, el Departamento, Cormagdalena, 
ECOPETROL y el SINA, mediante la realización de convenios de cooperación interinstitucionales. 

 Cofinanciación de acciones por parte de la comunidad beneficiaria de los proyectos, por medio de los 
aportes en bienes y servicios en la ejecución de los mismos. 

 Identificar y gestionar recursos con otras fuentes de financiación y/o de cooperación técnica 
internacional. 

 Promover en los municipios el cumplimiento a lo establecido en los artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 
76 de la Ley 715 de 2001, referidos a la adquisición de áreas de importancia estratégica para la 
conservación del recurso hídrico y saneamiento básico y agua potable, respectivamente. 

 Generar, a nivel interno de la Corporación, una cultura institucional de compromiso con la entidad, a fin 
de mejorar la competitividad y prestarle a la comunidad un mejor y eficiente servicio. 

 La Corporación no presentará el proyecto de presupuesto desfinanciado o desequilibrado, utilizará como 
política modificarlo por efectos de re aforos y/o adición de recursos. 
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4.2  PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
El análisis de la situación económica y financiera debe partir de las limitantes para financiar el gasto ambiental 
y la operación general de la Corporación, identificando variables exógenas como el entorno económico y 
socio-político de la región que inciden tanto en la gestión como en la captación de recursos para financiar el 
normal desarrollo de sus funciones y actividades. 
 
En este sentido cabe destacar que el recaudo del porcentaje del gravamen a la propiedad inmueble, no es 
eficiente por cuanto los municipios del área de jurisdicción de la CSB no transfieren de manera oportuna los 
recaudos de la sobretasa ambiental que cobran a sus contribuyentes. 
 
Así mismo la aplicación de los instrumentos económicos como las tasas, contribuciones e impuestos tienen 
como objetivo cambiar el comportamiento de los agentes contaminantes y/o que causan deterioro del medio 
ambiente o de los recursos naturales, para reducir los impactos negativos sobre estos. 
 
De otra parte, es importante tener en consideración las variables macroeconómicas, en especial la inflación y 
las tasas de interés, como factores exógenos que pueden incidir en las finanzas de la Corporación. 
 
La valoración de los recursos del Plan de acción 2016 – 2019, se hizo sobre una estimación de los recursos 
propios de la Corporación y el comportamiento histórico de los recursos de la nación transferidos para 
funcionamiento e inversión. No se incluyen las fuentes de financiamiento territorial ni de cooperación 
internacional, porque la dinámica de estos recursos depende más, en primer caso, de la concertación y de la 
capacidad de respuesta de las entidades territoriales, y en el segundo de la oferta y aprobación de los 
proyectos de los cooperantes. 
 
Estos supuestos se establecen para no fijar expectativas de gasto. En el momento que se cuente con dichos 
recursos se presentarán para aprobación del Consejo Directivo e inclusión o adición en los respectivos Planes 
Operativos Anuales. 
 

4.2.1 Recursos Propios. 
 
La proyección del presupuesto de ingresos de las rentas propias de la Corporación para los años 2016 – 2019 
se realizó sobre un escenario moderado, es decir, sobre la base de lo proyectado para el año 2016 se calculó 
el siguiente año, para cada uno de los rubros, con incrementos equivalentes a la inflación esperada más un 
punto, que será el equivalente al esfuerzo fiscal que debe realizar la entidad para aumentar los recaudos por 
concepto de sus recursos propios. 
 
Las metas financieras proyectadas, para cada uno de los diferentes rubros se calcularon de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
4.2.1.1 Porcentaje ambiental del gravamen a la propiedad inmueble. 
 
Los ingresos por concepto de las transferencias del 1,5% del recaudo del impuesto predial, que deben hacer 
los municipios a la Corporación, se constituye a partir del 2016 en la fuente más importante de los Recursos 
Propios para el financiamiento de los proyectos de inversión a ejecutar por la entidad durante los años 2016 - 
2019. Para las vigencias 2017 – 2019, se tomó como base la apropiación para el 2016, con un incremento del 
5% acorde con el promedio de inflación esperada para el próximo cuatrienio. 
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Predial 2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección Recaudo 650.000.000 682.500.000 716.625.000 752.456.250 2.801.581.250 

 
 
4.2.1.2 Tasas retributivas. 
 
Para el cálculo del cobro de la tasa retributiva, la Corporación estableció una Línea Base de carga 
contaminante objeto de cobro de la tasa sobre vertimientos puntuales y de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 3100 de 2003, cuyo factor regional a aplicar es de uno (1); con esta premisa se está liquidando a 
los actores contaminantes la Tasa Retributiva correspondiente, alcanzando hasta el momento una facturación, 
para los años de 2015 y lo corrido del 2016, la suma de $330.631.561; de los cuales se han recaudado a la 
fecha 31 de diciembre de 2015, la suma de $64.897.000, quedando por recaudar una cartera alta. Siendo 
conservadores y conscientes de las dificultades para el recaudo de esta contribución establecimos las metas 
de recaudo en los siguientes valores. 

 

Tasas Retributivas 2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección Ingresos 120.000.000 126.000.000 132.300.000 138.915.000 517.215.000 

 
 
4.2.1.3 Tasas por utilización de aguas. 
 
La Tasa por uso de agua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 se cobrará por 
“La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privada, dará lugar al cobro de tasas 
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los 
recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de protección al medio ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y 
establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 
 
El sistema y método establecido por el artículo precedente para la definición de los costos sobre cuya base se 
calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán el procedimiento de fijación de la tasa 
de que trata el presente artículo”. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, expidió el Decreto 155 de 2004, con el cual se reglamenta el cobro de la tasa por uso.  En razón 
de lo anterior, hasta el año 2007, la CSB implementó el cobro utilizando la tarifa mínima allí prevista, hasta 
tanto se realicen los estudios pertinentes para aplicar el sistema y método establecido, con un recaudo 
estimado de $431.012.500 para en el PAI 2016 - 2019. 
 

Tasa por Uso del 
Agua 

2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección Ingresos 100.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 431.012.500 
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4.2.1.4 Otros Ingresos, por Venta de Bienes y Servicios. 
 
Por este concepto se captan recursos provenientes de venta de Bienes y Servicios, remates, formularios. 
Proyectamos recaudar durante el periodo comprendido del año 2016 al año 2019, la suma de $12.994.950 
debido a la tendencia mostrada en los 2 últimos años. Cabe anotar que antes se cobraban los pliegos de 
condiciones. 
 

Venta de Bienes y 
Servicios 

2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección de 
Ingresos 

3.000.000 3.150.000 3.339.950 3.505.950 12.995.900 

 
 
4.2.1.5 Tasa de Aprovechamiento Forestal. 
 
La captación de estos ingresos, se origina en el cobro que se hace a los usuarios de los recursos de flora de 
la región por la explotación de los bosques, ya sea en predios privados ó en predios baldíos. Su cobro está 
reglamentado por la Resolución 072 del 26 de abril de 2004. 
 
Para la vigencia 2015 se apropió la suma de $ 294.747.929, los cuales no pudieron ser recaudados en virtud 
de la determinación tomada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la cual otorgaron la 
función de conceder los permisos de aprovechamiento forestal a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, entidad que hasta el momento no ha otorgado ninguna licencia ni concedido ningún 
permiso. Por lo anterior esta nueva administración está realizando las acciones tendientes a la recuperación 
esta función misional, solicitando ante la Dirección de Bosques del MADS el apoyo y acompañamiento para el 
fortalecimiento de la gestión forestal en la Corporación y poder rescatar plenamente nuestra función misional, 
suspendida mediante la Resolución 1811 de 2014. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y siendo conservadores, para la vigencia 2016 se estima recaudar la suma de 
$50.000.000 y para las vigencias subsiguientes, con la expectativa de volver a retomar el cobro de esta tasa, 
se proyectaron las siguientes cifras: 
 

Tasa de 
Aprovechamiento 

Forestal 
2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección de 
Ingresos 

50.000.000 300.000.000 315.000.000 330.750.000 995.750.000 

 
 
4.2.1.6 Licencias permisos y Tramites Ambientales. 
 
Para la proyección del cobro de este ingreso, se analizó su comportamiento durante los tres años anteriores, 
con un nivel de recaudo ascendente, producto de la puesta en marcha de medidas tendientes a evitar la 
evasión en el pago de las licencias, el control a la minería ilegal y el control al establecimiento de 
explotaciones de palma de aceite y especies maderables. 
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También se incluyen en este Ítem de ingresos los recursos captados por el servicio de evaluación y 
seguimiento a permisos y tramites ambientales. Cobro reglamentado mediante la Resolución Nº 115 del 15 de 
junio de 2004. 
 

Licencias permisos 
y Tramites 

Ambientales 
2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección de 
Ingresos 

450.000.000 472.500.000 496.125.000 520.931.250 1.939.556.250 

 
 
4.2.1.7 Multas y Sanciones 
 
Este ingreso se calcula por las multas y sanciones impuestas por la CSB por la violación a las leyes, 
reglamentos o actos administrativos de carácter general en materia ambiental, según lo establecido en el 
numeral 8 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993 y demás normas que lo modifiquen o complementen. Se 
proyectan ingresos teniendo en cuenta algunos procesos sancionatorios que adelanta la entidad frente a 
usuarios transgresores. 
 

Multas y Sanciones 2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección de 
Ingresos 

100.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 431.012.500 

 
 
4.2.1.8 Recursos del Balance. 
 
Para la proyección del cobro de este ingreso se ha tenido en cuenta su comportamiento durante la vigencia 
anterior y a la vez nuestro compromiso con la implementación de una agresiva política de cobros esperando 
que la cartera morosa disminuya durante el periodo 2016 - 2019. 
 

Recursos del 
Balance 

2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección de 
Ingresos 

350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 1.100.000.000 

 

4.2.2 Aportes de la Nación. 
 
Los ingresos recibidos de la Nación se clasifican en recursos para gastos de funcionamiento y gastos de 
inversión. Estos provienen de dos fuentes: las asignaciones establecidas anualmente en el Presupuesto 
General de la Nación – PGN y las transferencias del Fondo de Compensación Ambiental - FCA. 
 
4.2.2.1 Presupuesto General de la Nación. 
 
Dadas las condiciones macroeconómicas y los ajustes a la política fiscal del país, el comportamiento histórico 
de los ingresos recibidos del Presupuesto General de la Nación, como se puede apreciar en el siguiente 
Cuadro, para los gastos de funcionamiento e inversión, se presentan en los últimos años incrementos muy 
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reducidos para funcionamiento y ninguna apropiación para inversión a partir del 2013 en una determinación 
que no se ha podido explicar por parte del nivel nacional. 
 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 Total 

 Gastos de 
Funcionamiento 

1.803.721.000 1.918.299.000 1.940.650.000 1.982.064.000 7.644.734.000 

Gastos de 
Inversión 

473.800.000    473.800.000 

TOTAL – PGN 2.277.521.000 1.918.299.000 1.940.650.000 1.982.064.000 8.118.534.000 

 
La proyección de los aportes del presupuesto nacional se calculó de la siguiente manera:  
 
 Funcionamiento.  
 
Los gastos de funcionamiento de la entidad se proyectaron, para una planta global aprobada de 36 cargos, de 
conformidad con los niveles de sueldo establecidos en el Decreto 1102 del 26 de mayo de 2015 por el cual se 
fijan la escala salarial de los empleos públicos. 
 
La proyección de los gastos de funcionamiento para el periodo de 2016 a 2019, se realizó teniendo en cuenta 
el Decreto 1102 de 2015, y sobre la base del año inmediatamente anterior se aplicó para los gastos de 
personal el índice de inflación esperada del año siguiente multiplicada por el 90%; y para los gastos generales 
el índice de inflación más cinco puntos. De acuerdo a estos criterios, correspondió a los gastos de personal 
incrementos del 5% en 2016 -  2019. 
 

Funcionamiento 2016 2017 2018 2019 Total 

Gastos de Personal 2.077.585.000 2.181.464.250 2.290.537.463 2.405.064.336 8.954.651.049 

Gastos Generales 56.422.960 59.244.108 62.206.312 65.316.629 243.190.009 

Transferencias 6.303.000 6.618.150 6.949.058 7.296.520 27.166.728 

Total 2.140.310.960 2.247.326.508 2.359.692.833 2.477.677.485 9.225.007.786 

 
 Inversión. 
 
Los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a la CSB para Inversión, que financiaban 4 
proyectos básicos para el ejercicio y cumplimiento de nuestra misión institucional a partir de la vigencia de 
2012, no volvieron a ser contemplados; por lo tanto, para no mantener falsas expectativas no se proyecta cifra 
alguna. 
 

PGN – Inversión 2016 2017 2018 2019 Total 

Proyección Ingresos 0 0 0 0 0 
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4.2.2.2 Fondo de Compensación Ambiental. 

 
Los recursos del Fondo de Compensación Ambiental - FCA han sido, desde el año 1999, una importante 
fuente de financiación para la gestión ambiental desarrollada por la Corporación. Las transferencias recibidas 
del Fondo se fueron incrementando en un porcentaje significativo al pasar del $89.8 millones en 1999 a 
$2.943 millones en 2010. 
 

Vigencia 
Fiscal 

Objeto del Gasto - Miles de pesos Total Asignado 

Gastos de Funcionamiento Gastos de Inversión  

1999 50.000 39.839 89.839 

2000 280.567 86.970 367.537 

2001 179.914 359.381 539.295 

2002 203.574 586.300 789.874 

2003 217.708 640.000 857.708 

2004 347.000 1.300.000 1.647.000 

2005 370.935 1.435.347 1.806.282 

2006 441.875 1.857.685 2.299.560 

2007 453.981 1.735.974. 2.189.955 

2008 480.385 2.510.841 2.991.226 

2009 294.524 2.469.234 2.763.758 

2010 300.000 2.943.287 3.243.287 

2011 392.500 0 392.500 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2015 0 0 0 

2015 51.299.245  51.299.245 

 
Los ingresos recibidos del Fondo, se distribuyeron en el primer año en Gastos de Funcionamiento el 55.68% y 
gastos de inversión el 44.32%, relación que en los siguientes años se ha ido invirtiendo, de tal manera que 
para el año 2010, el Gasto de Funcionamiento fue solamente del 11.52% del total asignado. 
 
No obstante, el haber contado con recursos del FCA durante 11 años y teniendo en cuenta que para el 2011 
al 2015, el MADS no apropió recursos para inversión a la CSB, hasta tanto no se solucionen algunas 
inconsistencias en la ejecución de los recursos del 2010 y siendo cautelosos, para no crear expectativas que 
al final no se puedan cumplir, no se proyectan Ingresos del FCA, para el presente PAT 2016 - 2019. 
 
Sin embargo, la Administración actualmente hace y seguirá realizando una intensa gestión ante el MADS, a 
fin de recuperar esta importante fuente de financiación. 
 
En los Cuadros 14 y 15, se relaciona el comportamiento del Presupuesto de Gastos en el periodo 2013 – 
2015, de los Recursos Propios y de los Recursos del PGN, respectivamente. 
 
El Cuadro 16, contempla el comportamiento del recaudo efectivo en el periodo 2013 – 2015 y el Cuadro 17 la 
proyección de ingresos para el periodo 2016 - 2019,  
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4.2.2.3 Plan de Inversiones. 
 
Las inversiones y las metas que se ha trazado la Corporación en el Departamento del Sur de Bolívar, y aspira 
ejecutar durante el período 2016 –2019 con los recursos proyectados, se desarrollarán a través de los 
siguientes proyectos, ver Cuadro 18. 
 
El Proyecto de Presupuesto por Fuentes y Usos, correspondiente a los Recursos Propios y PGN, se relaciona 
en los Cuadros 19 y 20, respectivamente. 
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Cuadro 14. Comportamiento Presupuesto de Gastos 2013 – 2015 – Recursos Propios 
 

CONCEPTO 

EJECUCION RECURSOS PROPIOS 

$ 

2013 % Part. 2014 % Part. % Var. 2015 % Part. % Var. 

GASTOS DE PERSONAL 144.133.000 12,00 142.000.000 11,90 -1,50 183.585.550 9,97 22,65 

GASTOS GENERALES 666.480.333 55,49 562.996.000 47,17 -18,38 610.106.835 33,14 7,72 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.500.000 6,20 76.500.000 6,41 2,61 43.867.931 2,38 -74,39 

Fondo de Compensación Ambiental 74.500.000 6,20 76.500.000 6,41 2,61 43.867.931 2,38 -74,39 

Cuota de Auditaje CONTRANAL 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0,00 66.000.000 5,53 100,00 528.110.030 28,69 87,50 

Sentencias y conciliaciones 0 0,00 56.000.000 4,69 100,00 0 0,00 0,00 

Cuota asociativa ASOCARS 0 0,00 10.000.000 0,84 100,00 28.110.030 1,53 64,43 

Acuerdos laborales   0,00   0,00 0,00 500.000.000 27,16 100,00 

Cuentas por pagar vig. Anteriores 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 885.113.333 73,69 847.496.000 71,01 -4,44 1.365.670.346 74,19 37,94 

TOTAL INVERSION 316.028.166 26,31 345.932.346 28,99 8,64 475.160.656 25,81 27,20 

PROGRAMA I. EDUCACIÓN PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 
Y LA CONVIVENCIA 

25.000.000 2,08 64.456.542 5,40 61,21 75.000.000 4,07 14,06 

Proyecto 1. Capacitación y educación ambiental 25.000.000 2,08 64.456.542 5,40 61,21 75.000.000 4,07 14,06 

PROGRAMA II: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA 
TERRITORIOS SEGUROS 

50.950.000 4,24 0 0,00 0,00 74.650.300 4,06 100,00 

Proyecto 2. Implementación  de la gestión del riesgo para la 
prevención y reducción de desastres en la jurisdicción de la CSB 

50.950.000 4,24 0 0,00 0,00 74.650.300 4,06 100,00 

PROGRAMA III  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  240.078.166 19,99 281.475.804 23,59 14,71 325.510.356 17,68 13,53 

Proyecto 3. Administración y control de los recursos naturales 
renovables. 

145.878.166 12,14 181.034.441 15,17 19,42 250.510.356 13,61 27,73 

Proyecto 4. Implantación, estructuración y fortalecimiento 
institucional. 

94.200.000 7,84 100.441.363 8,42 6,21 75.000.000 4,07 -33,92 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO 1.201.141.499 100,00 1.193.428.346 100,00 -0,65 1.840.831.002 100,00 35,17 
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Cuadro 15. Comportamiento Presupuesto de Gastos 2013 – 2015 – Recursos PGN 
 

CONCEPTO 

EJECUCION RECURSOS NACION 

$ 

2013 % Part. 2014 % Part. % Var. 2015 % Part. % Var. 

GASTOS DE PERSONAL 1.814.216.928 96,86 1.914.251.905 96,99 5,23 1.984.330.142 97,30 3,53 

GASTOS GENERALES 53.149.000 2,84 54.480.000 2,76 2,44 49.032.000 2,40 -11,11 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.729.000 0,31 4.840.606 0,25 -18,35 6.078.000 0,30 20,36 

Fondo de Compensación Ambiental 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Cuota de Auditaje CONTRANAL 5.729.000 0,31 4.840.606 0,25 -18,35 6.078.000 0,30 20,36 

OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Sentencias y conciliaciones 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Cuota asociativa ASOCARS 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Acuerdos laborales   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Cuentas por pagar vig. Anteriores 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.873.094.928 100,00 1.973.572.511 100,00 5,09 2.039.440.142 100,00 3,23 

TOTAL INVERSION 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

PROGRAMA I. EDUCACIÓN PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y 
LA CONVIVENCIA 

0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Proyecto 1. Capacitación y educación ambiental 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

PROGRAMA II: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA 
TERRITORIOS SEGUROS 

0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Proyecto 2. Implementación  de la gestión del riesgo para la prevención y 
reducción de desastres en la jurisdicción de la CSB 

0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

PROGRAMA III  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Proyecto 3. Administración y control de los recursos naturales 
renovables. 

0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Proyecto 4. Implantación, estructuración y fortalecimiento institucional. 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO 1.873.094.928 100,00 1.973.572.511 100,00 5,09 2.039.440.142 100,00 3,23 
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Cuadro 16. Recaudo Efectivo 2013 – 2015 
 

NIVEL RENTISTICO 
RECAUDO EFECTIVO 

2013 % Part. 2014 % Part. % Var. 2015 %Part.  % Var. 

INGRESOS PROPIOS 1.360.110.974 42,85 1.099.323.103 35,76 -23,72 1.163.070.513 36,32 5,48 

INGRESOS CORRIENTES 1.240.366.671 39,07 1.098.521.136 35,74 -12,91 983.972.678 30,73 -11,64 

Tributarios 477.599.702 15,05 465.488.370 15,14 -2,60 468.254.175 14,62 0,59 

Sobretasa o Porcentaje Amb. 477.599.702 15,05 465.488.370 15,14 -2,60 468.254.175 14,62 0,59 

Otros 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

No Tributarios 762.766.969 24,03 633.032.766 20,59 -20,49 515.718.503 16,10 -22,75 

Venta de Bienes y Servicios 224.539.373 7,07 354.576.275 11,53 36,67 350.260.722 10,94 -1,23 

Venta de Bienes y Servicios 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Licencias, permios y tramites Amb. 224.539.373 7,07 352.886.921 11,48 36,37 346.224.154 10,81 -1,92 

Otros por Venta de Bienes y Servicios 0 0,00 1.689.354 0,05 100,00 4.036.568 0,13 58,15 

Operaciones Comerciales 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Aportes Patronales  0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Aportes de Afiliados  0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Aportes de Otras Entidades 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Transferencias Sector Eléctrico 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Compensación Explotación Carbón 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Convenios 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Otros Aportes de Otras Entidades 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Otros Ingresos 538.227.596 16,96 278.456.491 9,06 -93,29 165.457.781 5,17 -68,29 

Tasa Retributiva y Compensatoria 131.466.531 4,14 36.152.177 1,18 -263,65 64.897.735 2,03 44,29 

Tasa Material de Arrastre 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Tasa por Uso del Agua 61.620.010 1,94 31.055.895 1,01 -98,42 44.560.046 1,39 30,31 

Tasa Aprovechamiento Forestal 342.139.446 10,78 211.248.419 6,87 -61,96 0 0,00 0,00 

Multas y Sanciones 0 0,00 0 0,00 0,00 56.000.000 1,75 100,00 

Otros Ingresos 3.001.609 0,09 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

RECURSOS DE CAPITAL 119.744.303 3,77 801.967 0,03 
-

14.831,33 
179.097.835 5,59 99,55 

Crédito Externo 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Crédito Interno 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Rendimientos Financieros 0 0,00 58.367 0,00 100,00 0 0,00 0,00 

Recursos del Balance 119.744.303 3,77 743.600 0,02 
-

16.003,32 
179.097.835 5,59 99,58 
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NIVEL RENTISTICO 
RECAUDO EFECTIVO 

2013 % Part. 2014 % Part. % Var. 2015 %Part.  % Var. 

Venta de Activos 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Excedentes Financieros 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Cancelación de Reservas 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Recuperación de Cartera 119.744.303 3,77 743.600 0,02 
-

16.003,32 
179.097.835 5,59 99,58 

Otros Recursos del Balance 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Donaciones 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

RENTAS PARAFISCALES 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

APORTES DE LA NACION 1.814.216.928 57,15 1.974.632.904 64,24 8,12 1.988.142.000 62,08 0,68 

Funcionamiento 1.814.216.928 57,15 1.974.632.904 64,24 8,12 1.988.142.000 62,08 0,68 

Servicio de Deuda 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Inversión 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

APORTES DEL FCA 0 0,00 0 0,00 0,00 51.299.245 1,60 100,00 

Funcionamiento 0 0,00 0 0,00 0,00 51.299.245 1,60 100,00 

Inversión 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 3.174.327.902 100,00 3.073.956.007 100,00 -3,27 3.202.511.758 100,00 4,01 
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Cuadro 17. Proyección de Ingresos 2016 - 2019 
 

NIVEL RENTISTICO 
PROYECTADO 

2016 Part. % Var. 2017 Part. % Var. 2018 Part. % Var. 2019 Part. % Var. 

INGRESOS PROPIOS 1.823.500.000 46,00 36,22 2.094.650.000 48,24 12,94 2.134.389.950 47,49 1,86 2.178.583.450 46,79 2,03 

INGRESOS CORRIENTES 1.473.000.000 37,16 33,20 1.794.150.000 41,32 17,90 1.883.889.950 41,92 4,76 1.978.083.450 42,48 4,76 

Tributarios 650.000.000 16,40 27,96 682.500.000 15,72 4,76 716.625.000 15,95 4,76 752.456.250 16,16 4,76 

Sobretasa o Porcentaje Amb. 650.000.000 16,40 27,96 682.500.000 15,72 4,76 716.625.000 15,95 4,76 752.456.250 16,16 4,76 

Otros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

No Tributarios 823.000.000 20,76 37,34 1.111.650.000 25,60 25,97 1.167.264.950 25,97 4,76 1.225.627.200 26,32 4,76 

Venta de Bienes y Servicios 453.000.000 11,43 22,68 475.650.000 10,95 4,76 499.464.950 11,11 4,77 524.437.200 11,26 4,76 

Venta de Bienes y Servicios 3.000.000 0,08 100,00 3.150.000 0,07 4,76 3.339.950 0,07 5,69 3.505.950 0,08 4,73 

Licencias, permios y tramites Amb. 450.000.000 11,35 23,06 472.500.000 10,88 4,76 496.125.000 11,04 4,76 520.931.250 11,19 4,76 

Otros por Venta de Bienes y Servicios 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Operaciones Comerciales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Aportes Patronales  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Aportes de Afiliados  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Aportes de Otras Entidades 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Transferencias Sector Eléctrico 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Compensación Explotación Carbón 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Convenios 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Otros Aportes de Otras Entidades 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Otros Ingresos 370.000.000 9,33 55,28 636.000.000 14,65 41,82 667.800.000 14,86 4,76 701.190.000 15,06 4,76 

Tasa Retributiva y Compensatoria 120.000.000 3,03 45,92 126.000.000 2,90 4,76 132.300.000 2,94 4,76 138.915.000 2,98 4,76 

Tasa Material de Arrastre 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Tasa por Uso del Agua 100.000.000 2,52 55,44 105.000.000 2,42 4,76 110.250.000 2,45 4,76 115.762.500 2,49 4,76 

Tasa Aprovechamiento Forestal 50.000.000 1,26 100,00 300.000.000 6,91 83,33 315.000.000 7,01 4,76 330.750.000 7,10 4,76 

Multas y Sanciones 100.000.000 2,52 44,00 105.000.000 2,42 4,76 110.250.000 2,45 4,76 115.762.500 2,49 4,76 

Otros Ingresos 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

RECURSOS DE CAPITAL 350.500.000 8,84 48,90 300.500.000 6,92 -16,64 250.500.000 5,57 -19,96 200.500.000 4,31 -24,94 

Crédito Externo 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Crédito Interno 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Rendimientos Financieros 500.000 0,01 100,00 500.000 0,01 0,00 500.000 0,01 0,00 500.000 0,01 0,00 

Recursos del Balance 350.000.000 8,83 48,83 300.000.000 6,91 -16,67 250.000.000 5,56 -20,00 200.000.000 4,30 -25,00 

Venta de Activos 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
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NIVEL RENTISTICO 
PROYECTADO 

2016 Part. % Var. 2017 Part. % Var. 2018 Part. % Var. 2019 Part. % Var. 

Excedentes Financieros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Cancelación de Reservas 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Recuperación de Cartera 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Otros Recursos del Balance 350.000.000 8,83 100,00 300.000.000 6,91 -16,67 250.000.000 5,56 -20,00 200.000.000 4,30 -25,00 

Donaciones 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

RENTAS PARAFISCALES 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

APORTES DE LA NACION 2.140.310.960 54,00 7,11 2.247.326.508 51,76 4,76 2.359.692.833 52,51 4,76 2.477.677.485 53,21 4,76 

Funcionamiento 2.140.310.960 54,00 7,11 2.247.326.508 51,76 4,76 2.359.692.833 52,51 4,76 2.477.677.485 53,21 4,76 

Servicio de Deuda 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Inversión 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

APORTES DEL FCA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Funcionamiento 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Inversión 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 3.963.810.960 100,00 19,21 4.341.976.508 100,00 8,71 4.494.082.783 100,00 3,38 4.656.260.935 100,00 3,48 
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Cuadro 18. Proyecto de Presupuesto 
 

CONCEPTO 
PPTO PROYECTADO 

2016 2017 2018 2019 

GASTOS DE PERSONAL 2.252.085.000 2.332.200.000 2.448.800.000 2.571.240.000 

GASTOS GENERALES 616.422.960 651.000.000 683.600.000 717.781.000 

Adquisición de Bienes y Servicios 586.422.960 621.000.000 652.100.000 684.705.000 

Impuestos y Multas 30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.076.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308.603.000 372.500.000 348.700.000 335.136.000 

Fondo de Compensación Ambiental 82.300.000 111.000.000 116.600.000 122.430.000 

Cuota de Auditaje CONTRANAL 11.303.000 11.500.000 12.100.000 12.706.000 

Otras Transferencias 215.000.000 250.000.000 220.000.000 200.000.000 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.177.110.960 3.355.700.000 3.481.100.000 3.624.157.000 

TOTAL INVERSION 786.700.000 986.276.508 1.012.982.783 1.032.103.935 

PROGRAMA I. EDUCACIÓN PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y LA CONVIVENCIA 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 

PROYECTO 1. Capacitación y educación ambiental 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 

PROGRAMA II  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  391.235.000 379.485.000 344.985.000 383.103.935 

PROYECTO 2. Administración y control de los recursos naturales renovables. 231.935.000 233.485.000 233.485.000 233.485.000 

PROYECTO 3. Implantación, estructuración y fortalecimiento institucional. 159.300.000 146.000.000 111.500.000 149.618.935 

PROGRAMA III. APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN AMBIENTALPROGRAMA III. APLICACIÓN DE 
LA ORDENACIÓN AMBIENTAL 

0 0 0 0 

PROYECTO 4. Elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica directos Bajo 
Magdalena entre El Banco y Plato (md) - (2907), en el marco del proyecto Incorporación del componente 
de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por 
el fenómeno de La Niña 2010-2011.** 

0 0 0 0 

PROGRAMA IV.  GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA TERRITORIOS SEGUROS, UNA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 

PROYECTO 5. Implementación de la gestión del riesgo ecosistémico para la prevención y reducción de 
desastres en la jurisdicción de la CSB 

115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 

PROGRAMA V. SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 

PROYECTO 6. Implementación de la declaratoria de área protegida regional, en la jurisdicción de la CSB 13.365.000,00 20.000.000 20.000.000 50.000.000 
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CONCEPTO 
PPTO PROYECTADO 

2016 2017 2018 2019 

PROGRAMA VI.  INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - CALIDAD DE VIDA 94.400.000 125.000.000 147.600.000 175.300.000 

PROYECTO 7. Saneamiento básico en los municipios del Sur de Bolívar. 94.400.000,00 125.000.000 147.600.000 175.300.000 

PROGRAMA VII.  DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 30.800.000 141.091.508 239.697.783 163.000.000 

PROYECTO 8. Implementación y fortalecimiento del programa Regional de Negocios Verdes, para la 
Región Caribe en jurisdicción de la CSB 

30.800.000,00 141.091.508 239.697.783 163.000.000 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA         

TOTAL PRESUPUESTO 3.963.810.960 4.341.976.508 4.494.082.783 4.656.260.935 

** Proyecto sin asignación de recursos. Los recursos corresponden a recursos del Fondo de Adaptación asignados en el 2015 
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Cuadro 19. Proyecto de Presupuesto por Fuentes y Usos – Recursos Propios 
 

 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
GASTOS DE PERSONAL 10.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 35.000.000 25.000.000 25.000.000 134.500.000 103.735.750 108.262.537 116.175.664 174.500.000 150.735.750 158.262.537 166.175.664,00

GASTOS GENERALES 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 33.300.000 35.000.000 20.000.000 20.000.000 125.000.000 0 0 0 381.700.000 544.755.892 579.393.688 610.464.371 560.000.000 591.755.892 621.393.688 652.464.371

Adquisicion de Bienes y Servicios 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 33.300.000 35.000.000 20.000.000 20.000.000 125.000.000 351.700.000 514.755.892 547.893.688 577.388.371 530.000.000 561.755.892 589.893.688 619.388.371

Impuestos y Multas 30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.076.000 30.000.000 30.000.000 31.500.000 33.076.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000.000 250.000.000 220.000.000 200.000.000 87.300.000 115.881.850 121.750.942 127.839.480 302.300.000 365.881.850 341.750.942 327.839.480

Fondo de Compensacion Ambiental 82.300.000 111.000.000 116.600.000 122.430.000 82.300.000 111.000.000 116.600.000 122.430.000

Cuota de Auditaje CONTRANAL 5.000.000 4.881.850 5.150.942 5.409.480 5.000.000 4.881.850 5.150.942 5.409.480

Otras Transferencias 215.000.000 250.000.000 220.000.000 200.000.000 215.000.000 250.000.000 220.000.000 200.000.000

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.000.000 0 25.000.000 25.000.000 20.000.000 24.000.000 22.000.000 22.000.000 53.300.000 70.000.000 45.000.000 45.000.000 340.000.000 250.000.000 220.000.000 200.000.000 603.500.000 764.373.492 809.407.167 854.479.515 1.036.800.000 1.108.373.492 1.121.407.167 1.146.479.515

TOTAL INVERSION 630.000.000 682.500.000 691.625.000 727.456.250 100.000.000 102.000.000 110.300.000 116.915.000 46.700.000 35.000.000 65.250.000 70.762.500 10.000.000 50.000.000 30.000.000 0 0 116.776.508 115.807.783 116.970.185 786.700.000 986.276.508 1.012.982.783 1.032.103.935

PROGRAMA I. EDUCACIÓN PARA LA

PROTECCION AMBIENTAL Y LA CONVIVENCIA
141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000

PROYECTO 1. Capacitación y educación ambiental 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000 0 141.400.000 193.200.000 193.200.000 193.200.000

PROGRAMA II FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 
328.935.000 300.000.000 344.985.000 383.103.935 5.600.000 0 0 0 46.700.000 12.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 67.485.000 0 0 391.235.000 379.485.000 344.985.000 383.103.935

PROYECTO 2. Administración y control de los

recursos naturales renovables.
200.000.000 200.000.000 233.485.000 233.485.000 5.600.000 0 0 0 26.335.000 12.000.000 0 0 21.485.000 0 0 231.935.000 233.485.000 233.485.000 233.485.000

PROYECTO 3. Implantación, estructuración y

fortalecimiento institucional.
128.935.000 100.000.000 111.500.000 149.618.935 20.365.000 10.000.000 46.000.000 159.300.000 146.000.000 111.500.000 149.618.935

PROGRAMA III. APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

AMBIENTALPROGRAMA III. APLICACIÓN DE LA

ORDENACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 4. Elaboración del plan de ordenación y

manejo de la cuenca hidrográfica directos Bajo

Magdalena entre El Banco y Plato (md) - (2907), en el

marco del proyecto Incorporación del componente de

gestión del riesgo como determinante ambiental del

ordenamiento territorial en los procesos de formulación

y/o actualización de planes de ordenación y manejo de

cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de

La Niña 2010-2011.

PROGRAMA IV. GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO PARA TERRITORIOS SEGUROS, UNA

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE

115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000

PROYECTO 5. Implementación de la gestión del

riesgo ecosistémico para la prevención y reducción de

desastres en la jurisdicción de la CSB

115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000 0 0 0 115.500.000 127.500.000 67.500.000 67.500.000

PROGRAMA V. SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS

PROTEGIDAS
13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000

PROYECTO 6. Implementación de la declaratoria de

área protegida regional, en la jurisdicción de la CSB
13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.365.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000

PROGRAMA VI.  INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - 

 CALIDAD DE VIDA
0 0 0 0 94.400.000 102.000.000 110.300.000 116.915.000 0 23.000.000 37.300.000 58.385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 94.400.000 125.000.000 147.600.000 175.300.000

PROYECTO 7. Saneamiento básico en los municipios

del Sur de Bolívar.
94.400.000 102.000.000 110.300.000 116.915.000 23.000.000 37.300.000 58.385.000 94.400.000 125.000.000 147.600.000 175.300.000

PROGRAMA VII. DESARROLLO SOCIAL Y

PRODUCTIVO SOSTENIBLE
30.800.000 41.800.000 65.940.000 33.652.315 0 0 0 0 0 0 27.950.000 12.377.500 0 50.000.000 30.000.000 0 0 49.291.508 115.807.783 116.970.185 30.800.000 141.091.508 239.697.783 163.000.000

PROYECTO 8. Implementación y fortalecimiento del

programa Regional de Negocios Verdes, para la

Región Caribe en jurisdicción de la CSB

30.800.000 41.800.000 65.940.000 33.652.315 0 27.950.000 12.377.500 50.000.000 30.000.000 49.291.508 115.807.783 116.970.185 30.800.000 141.091.508 239.697.783 163.000.000

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0

TOTAL PRESUPUESTO 650.000.000 682.500.000 716.625.000 752.456.250 120.000.000 126.000.000 132.300.000 138.915.000 100.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 603.500.000 881.150.000 925.214.950 971.449.700 1.823.500.000 2.094.650.000 2.134.389.950 2.178.583.450

Tasa por Uso de Agua Recursos del BalanceSobretasa Ambiental Tasa Retributiva

FUENTES DE FINANCIACION -RECURSOS PROPIOS   $

CONCEPTO Otras Fuentes Total
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Cuadro 20. Proyecto de Presupuesto por Fuentes y Usos – Recursos PGN 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
GASTOS DE PERSONAL 2.077.585.000 2.181.464.250 2.290.537.463 2.405.064.336 2.077.585.000 2.181.464.250 2.290.537.463 2.405.064.336,00

GASTOS GENERALES 56.422.960 59.244.108 62.206.312 65.316.629 56.422.960 59.244.108 62.206.312 65.316.629

Adquisicion de Bienes y Servicios 56.422.960 59.244.108 62.206.312 65.316.629 56.422.960 59.244.108 62.206.312 65.316.629

Impuestos y Multas 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.303.000 6.618.150 6.949.058 7.296.520 6.303.000 6.618.150 6.949.058 7.296.520

Fondo de Compensacion Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuota de Auditaje CONTRANAL 6.303.000 6.618.150 6.949.058 7.296.520 6.303.000 6.618.150 6.949.058 7.296.520

Otras Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.140.310.960 2.247.326.508 2.359.692.833 2.477.677.485 2.140.310.960 2.247.326.508 2.359.692.833 2.477.677.485

TOTAL INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA I. EDUCACIÓN PARA LA

PROTECCION AMBIENTAL Y LA CONVIVENCIA
0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 1. Capacitación y educación ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA II FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 
0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 2. Administración y control de los

recursos naturales renovables.
0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 3. Implantación, estructuración y

fortalecimiento institucional.
0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA III. APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

AMBIENTALPROGRAMA III. APLICACIÓN DE LA

ORDENACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 4. Elaboración del plan de ordenación y

manejo de la cuenca hidrográfica directos Bajo

Magdalena entre El Banco y Plato (md) - (2907), en el

marco del proyecto Incorporación del componente de

gestión del riesgo como determinante ambiental del

ordenamiento territorial en los procesos de formulación

y/o actualización de planes de ordenación y manejo de

cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de

La Niña 2010-2011.

PROGRAMA IV. GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO PARA TERRITORIOS SEGUROS, UNA

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE

0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 5. Implementación de la gestión del

riesgo ecosistémico para la prevención y reducción de

desastres en la jurisdicción de la CSB

0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA V. SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS

PROTEGIDAS
0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 6. Implementación de la declaratoria de

área protegida regional, en la jurisdicción de la CSB
0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA VI.  INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - 

 CALIDAD DE VIDA
0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 7. Saneamiento básico en los municipios

del Sur de Bolívar.
0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA VII. DESARROLLO SOCIAL Y

PRODUCTIVO SOSTENIBLE
0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO 8. Implementación y fortalecimiento del

programa Regional de Negocios Verdes, para la

Región Caribe en jurisdicción de la CSB

0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRESUPUESTO 2.140.310.960 2.247.326.508 2.359.692.833 2.477.677.485 2.140.310.960 2.247.326.508 2.359.692.833 2.477.677.485

A.P.N. Total

FUENTES DE FINANCIACION -RECURSOS NACION   $

CONCEPTO
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5.  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 
Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Acción responden a tres ámbitos fundamentales 
para la gestión pública: 
 Seguimiento a la gestión 
 Índice de Evaluación de Desempeño 
 Control social 
 

5.1. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 
 
Tal y como se establece en el artículo 2.2.8.6.5.2 del Decreto 1076 de 2015 “el seguimiento y la evaluación 
del PAI 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”. El seguimiento hará 
parte integral del Sistema para la Planificación y Gestión Ambiental-SIPGA, en el ámbito regional. 
 

5.1.1 Indicadores Mínimos de Gestión. 
 
Los Indicadores Mínimos de Gestión previstos en el orden nacional, son los instrumentos base para el 
seguimiento de los proyectos de los PAI. 
 
Para el periodo de 2016 – 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante la 
Resolución 0667 de 27 de abril de 2016, ha establecido los Indicadores Mínimos de Gestión, con sus 
respectivas hojas metodológicas para su reporte, a los cuales deberán apuntar las acciones operativas 
planificadas en el PAI. … Ver Cuadro 21… 
 
De los veintisiete (27) indicadores mínimos de gestión, veinticinco (25) aplican a la Corporación.  
 
Cuadro 21. Indicadores Mínimos de Gestión – Resolución 0667 del 27 de abril de 2016 
 

No  Indicador 

Para medir las acciones de Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental: 

1 
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) 

2 Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados 

3 
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial 

4 
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, 
inscritas en el RUNAP 

5 Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal 

6 Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y con régimen de usos adoptados por la CAR 

7 
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la 
revisión y ajuste de los POT 

8 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 

9 Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC. 

 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

123 

No  Indicador 

Para medir las acciones de Administración, Control y Vigilancia del ambiente, sus recursos naturales 
renovables y ecosistemas estratégicos: 

1 Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento 

2 Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas 

3 Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento 

4 
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 
aprovechamiento 

5 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 

6 Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación 

7 Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos 

Para medir las acciones de Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible: 

1 
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) 
y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución 

2 Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

3 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 

4 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución 

5 Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución 

6 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación 

7 Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras 

8 Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción 

9 Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana 

10 Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental 

11 Ejecución de acciones en educación ambiental. 

 

5.1.2 Indicadores Mínimos de Gestión Implementados en el Plan de Acción Institucional 2016 - 2019 
 
El Cuadro 22, relaciona el aporte de los programas, proyectos y actividades del Plan de Acción Institucional 
2016 – 2019, a trece (13) de los veintisiete (27) Indicadores Mínimos de Gestión, mencionados. 
 
Esta matriz constituye la base del sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento de la gestión de la 
Corporación y a partir de ella se presentarán los informes de gestión de la CSB de que trata el Decreto 1200 
de 2004 y corresponde al referente para evaluar la gestión de la Corporación. 
 
Los programas, proyectos y actividades, correspondientes a las acciones operativas, se planificaron teniendo 
en cuenta la proyección de recursos para su financiación a través del componente de inversión. Cabe anotar 
que este componente, está financiado 100% con recursos propios; recursos que resultan ser insuficientes 
para atender en toda su magnitud la problemática ambiental de la jurisdicción de la CSB. 
 
La anterior restricción presupuestal, no permitió programar acciones operativas que aportaran a todos los 
Indicadores Mínimos de Gestión. En el Cuadro 23, se relaciona la justificación, para cada uno de los no 
programados en el presente PAI 2016 – 2019. 
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Cuadro 22. Indicadores Mínimos de Gestión del PAI CSB 2016 – 2019 
 

Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 1. Capacitación 
y educación ambiental 

100301 
Educación 
ambiental 

Ejecución de acciones en 
educación ambiental. 

Porcentaje 
Número de acciones 

relacionadas con Educación 
Ambiental 

12 11 11 11 12 No acumulable 

Proyecto 2. 
Administración y control 

de los recursos naturales 
renovables 

70201 
Autorizaciones 

ambientales 

Tiempo promedio de 
trámite para la resolución 
de autorizaciones 
ambientales otorgadas por 
la corporación 

Días 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
licencias ambientales 
otorgadas por la 
corporación 

70 70 70 70 70 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
concesiones de agua 
otorgadas por la 
corporación 

30 30 30 30 30 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
permisos de vertimiento de 
agua otorgadas por la 
corporación 

58 58 58 58 58 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
aprovechamiento forestal 
otorgados por la 
corporación 

45 45 45 45 45 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
permisos de emisiones 
atmosféricas otorgadas por 
la corporación 

30 30 30 30 30 No acumulable 

70202 
Autorizaciones 

ambientales 

Porcentaje de 
autorizaciones ambientales 
con seguimiento 

Porcentaje 
Total de autorizaciones 

ambientales con 
seguimiento, en el año 

14 14 14 14 14 No acumulable 

70203 
Autorizaciones 

ambientales 
Porcentaje de Procesos 
Sancionatorios Resueltos 

Porcentaje 
Porcentaje de Procesos 

Sancionatorios Resueltos 
70 70 70 70 70 No acumulable 
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Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 3. 
Implantación, 

estructuración y 
fortalecimiento 
institucional. 

90102 
Gestión de 
información 

Porcentaje de actualización 
y reporte de la información 
en el SIAC. 

Porcentaje 
Porcentaje de actualización 
y reporte de la información 

al SIAC 
100 100 100 100 100 No acumulable 

Proyecto 4.  Elaboración 
del plan de ordenación y 

manejo de la cuenca 
hidrográfica directos 

Bajo Magdalena entre El 
Banco y Plato (md) - 

(2907), en el marco del 
proyecto Incorporación 

del componente de 
gestión del riesgo como 
determinante ambiental 

del ordenamiento 
territorial en los procesos 

de formulación y/o 
actualización de planes 
de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

afectadas por el 
fenómeno de La Niña 

2010-2011. 

10101 Agua 

Porcentaje de avance en la 
formulación y/o ajuste de 
los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) 
y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) 

Porcentaje 
Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 
(POMCAS), formulados 

  1     1 Acumulable 
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Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 5. 
Implementación de la 

gestión del riesgo para la 
prevención y reducción de 

desastres en la 
jurisdicción de la CSB 

80101 Riesgo 

Porcentaje de municipios 
asesorados o asistidos en 
la inclusión del componente 
ambiental en los procesos 
de planificación y 
ordenamiento territorial, con 
énfasis en la incorporación 
de las determinantes 
ambientales para la revisión 
y ajuste de los POT 

Porcentaje 

Municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en 

los procesos de 
planificación y 

ordenamiento territorial, 
con énfasis en la 

incorporación de las 
determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de 

los POT, en el año 

1 2 2 2 7 Acumulable 

20101 
Cambio 
climático 

Porcentaje de entes 
territoriales asesorados en 
la incorporación, 
planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con 
cambio climático en el 
marco de los instrumentos 
de planificación territorial 

Porcentaje 

Número de entes 
territoriales asesorados en 

la incorporación, 
planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con 

cambio climático en el 
marco de los instrumentos 
de planificación territorial, 

en el año 

2 2 2 2 8 Acumulable 

Proyecto 6. 
Implementación de la 
declaratoria de área 

protegida regional en la 
jurisdicción de la CSB 

40101 Biodiversidad 

Porcentaje de áreas 
protegidas regionales 
declaradas e inscritas en el 
RUNAP 

Porcentaje 

Número de nuevas áreas 
protegidas a ser inscritas 

en el RUNAP/Superficie de 
nuevas áreas protegidas 
inscritas en el RUNAP 

0 0 
1 / 

116.100 
0 

1 / 
116.100 

  

Proyecto 7. Saneamiento 
básico en los municipios 

del Sur de Bolívar. 

10201 Agua 

Porcentaje de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) con 
seguimiento 

Porcentaje 

Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 

(PSMV) con seguimiento, 
en el año 

7 7 7 7 7 No acumulable 

10203 Agua 

Porcentaje de Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) con 
seguimiento  

Porcentaje 

Número de Programas de 
Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua con seguimiento, en 

el año 

1 2 3 5 5 No acumulable 

60201 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Porcentaje de Planes de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
con seguimiento a metas de 
aprovechamiento 

Porcentaje 

Número de Planes de 
Gestión Integral de 

Residuos Sólidos con 
seguimiento a metas de 
aprovechamiento, en el 

año 

1 2 3 5 5 No acumulable 
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Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 8. 
Implementación y 
fortalecimiento del 

Programa Regional de 
Negocios Verdes para la 

Región Caribe, en 
jurisdicción de la CSB 

60303 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Implementación del 
programa regional de 
negocios verdes por la 
autoridad ambiental 

Porcentaje 
Acciones relacionadas con 

el PRNV 
4 3 3 3 4 No acumulable 

 
  



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

128 

Cuadro 23. Justificación para los Indicadores Mínimos de Gestión no implementados en el PAI 2016 – 2019 
 
 

N Tema (*) 
Función 
Misional 

Cod Indicador 
Justificación de no incluir el indicador en el PAI 

2016 - 2019 

1 Agua 

P.O y C.A 10102 
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico 
(PORH) adoptados 

En espera de los productos de la formulación de los 
POMCAS 

A.C y V 10202 Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas  
En espera de los productos de la formulación de los 
POMCAS 

P.A y P.D.S 10301 
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en 
ejecución 

La formulación de los POMCAS acorde con el Decreto 
1640 de 2012, se inició en el 2015 

3 Suelo P.A y P.D.S 30301 Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación Se hará la gestión de recursos de financiación 

4 Biodiversidad 

P.O y C.A 
40102 Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal  Se hará la gestión de recursos de financiación 

40103 Porcentaje de páramos delimitados, con zonificación y con régimen de usos No aplica 

P.A y P.D.S 

40301 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 
Actualmente no se tienen áreas protegidas en 
jurisdicción de la CSB 

40302 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución No se cuenta con estudio de investigación al respecto 

40302 Porcentaje de especies invasoras con medidas de manejo en ejecución No se cuenta con estudio de investigación al respecto 

40303 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación  Se hará la gestión de recursos de financiación 

5 Costas y mares P.A y P.D.S 50301 Implementación de acciones en Manejo Integrado de Zonas Costeras No aplica 

6 
Asuntos Amb. y 

Urbanos 
P.A y P.D.S 

60301 
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 

Los primeros cuatro años, la CSB trabajará en la línea 
base del Programa Regional de Negocios Verdes para 
estructurar un portafolio de bienes y servicios en 
Negocios Verdes que permita trabajar este indicador 

60302 Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana Concertación con las alcaldías de la jurisdicción 

9 
Gestión de 
Información 

P.O y C.A 90101 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 
Se hará la gestión de recursos de financiación para 
estaciones de monitoreo del recurso hídrico 

 
 
P.O y C.A: Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental 
A.C y V: Administración, Control y Vigilancia 
PA y PDS: Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible 
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5.2 INDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
El artículo 11 del Decreto 1200 de 2004, establece que “el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial construirá un índice de desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales a partir de los 
indicadores mínimos, entre otros, cuyo objetivo es dotar a los Consejos Directivos de insumos para orientar el 
mejoramiento continuo de la gestión”. 
 
La base para la estimación del índice de desempeño será el informe anual de gestión, pero la Corporación 
contribuirá con información adicional mediante el trámite de formatos diseñados para el efecto. 
 
El análisis de los resultados del índice de desempeño, permitirá conocer los elementos críticos para fortalecer 
la gestión, sistematizar y documentar las experiencias e identificar las mejores prácticas de gestión. La 
Corporación tomará los correctivos necesarios para asumir las recomendaciones derivadas de esta 
evaluación. 
 
 

5.3 CONTROL SOCIAL 
 
Se realizará a través de: 
 Audiencia pública, previa aprobación del Plan de Acción. 
 Audiencia pública cada año en la cual presentará el estado de nivel de cumplimiento del Plan de acción, 

en términos de productos, desempeño de la corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR. 

 De igual forma, se celebrará una audiencia pública en el mes de diciembre del año en que culmine el 
período del Director General de Corporación Autónoma Regional, con el fin de presentar los resultados de 
la gestión adelantada. 

 
 

5.4 MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 
A continuación se exponen algunas referencias bajo las cuales el Consejo Directivo de la CSB, deberá definir 
criterios concretos que quedarán incluidos dentro del Plan de acción, para las respectivas solicitudes que 
pueda presentar el Director General en función de la modificación del Plan de Acción aprobado: 
 
1. El literal i, del artículo 27 de la ley 99 de 1993, le confiere al Consejo Directivo, como Órgano de 

Administración de la Corporación, la función exclusiva de aprobar el plan general de actividades y el 
presupuesto anual de inversiones, desarrollado en el decreto 1200 de 2003, en donde se precisa que El 
Consejo Directivo deberá aprobar el PAI dentro del mes siguiente a su presentación por parte del Director 
General, mediante acuerdo que deberá expresar igualmente los motivos con base en los cuales el 
Consejo Directivo adoptó o no los ajustes al mismo propuestos por la comunidad. 

2. El Consejo Directivo, de acuerdo al artículo 12 del decreto 1200, tiene la función de evaluar los informes 
periódicos presentados por el Director de la Corporación, que dan cuenta de los avances en la ejecución 
física y financiera de los programas y proyectos del PAT, bajo los cuales se podrá solicitar debidamente 
soportado técnica y financieramente los ajustes al PAT. 

3. De manera complementaria, cuando exista cambio de Director General, el artículo 12 del decreto 2011 de 
2006, establece que la persona que ocupe dicho cargo para el período restante, deberá continuar con la 
ejecución del Plan de Acción Institucional - PAI- que se aprobó por el Consejo Directivo para el período 
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respectivo. No obstante, previa justificación, podrá presentar dentro del mes siguiente a su posesión los 
ajustes al PAT para la aprobación por parte del Consejo Directivo dentro del mes siguiente a su 
presentación, sin que se requiera la realización de audiencia pública. 

4. Así mismo, esta norma condiciona la aprobación de dichos ajuste del PAT por parte del Consejo 
Directivo, a que en ningún caso, implique cambios sustanciales en las “estrategias”, “programas” y 
“proyectos” previstos en el mismo. 

5. Las normas vigentes reconocen al Plan de Acción Institucional – PAI, como el instrumento de planeación 
de las Corporaciones Autónomas Regionales a tres años, en el cual se concreta el compromiso 
institucional de estas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional- PGAR-. En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su 
jurisdicción. 

6. Las “estrategias del Plan de acción” se refieren, entre otros aspectos a: los mecanismos que plantea 
utilizar la Corporación para la articulación de este instrumento de planificación regional de mediano plazo 
con las Políticas Nacionales, el Plan de Gestión Ambiental Regional, los o el Plan de Desarrollo 
Departamental, los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo municipales, los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos y/o de cuencas hidrográficas, los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de Desarrollo Forestal. Así 
mismo contempla las maneras de financiación del PAI que indique las fuentes, los mecanismos de 
articulación de recursos y el mejoramiento en la eficiencia de los recaudos. 

7. Los “programas y proyecto del PAI”, se refieren a las Acciones operativas del mismo, que de manera 
prioritaria dan respuesta a la problemática ambiental y desarrollan las potencialidades de la oferta natural 
de la jurisdicción de la Corporación. Estos especifican las metas que se esperan obtener para los tres 
años de gestión, expresadas en términos cuantitativos y medibles por medio de indicadores que reflejen 
el efecto en el estado de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, así como el impacto 
económico y social de la gestión de la Corporación. 

8. El decreto 1200 de 2004, en las etapas de aprobación del PAI, contempla la participación del Consejo 
Directivo y de la comunidad (audiencia pública), es decir, que a pesar de ser una propuesta de la 
Administración vigente de la CAR, o sea de la Dirección General respectiva, son varios los actores que 
participan en el proceso de validación, previo a su implementación; todo esto formulado con el objetivo de 
concretar el compromiso institucional para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional. 

 
 

5.5 ACCIONES OPERATIVAS A GESTIONAR DURANTE LA VIGENCIA DEL PAI 2016 - 2019 
 
En la presente vigencia, se está gestionando la financiación de dos (2) proyectos, ante el Fondo de 
Compensación Ambiental (FCA): 
 

• Formulación del ordenamiento ambiental en la jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar. 
• Inversión: $ 1.890.131.566 

 
• Recuperación de la dinámica hídrica del caño Muchos Años, municipio de Achí 
• Inversión: $ 601.000.000 
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Igualmente, se tiene previsto la consecución de los recursos financieros para los siguientes proyectos: 
 
1. Implementación de la declaratoria de área protegida regional, en la jurisdicción de la CSB 
2. Implementación y fortalecimiento del Programa Regional de Negocios Verdes para la Región Caribe, en 

jurisdicción de la CSB 
3. Formulación del Ordenamiento Forestal en jurisdicción de la CSB 
4. Territorialidad y medio ambiente: Sembradores de paz en nuestros territorios 
5. Evaluación Regional del Agua, en jurisdicción de la CSB 
6. Identificación de los principales escenarios de riesgo ecosistémico para la jurisdicción de la CSB 
7. Restauración ecológica de cuencas y microcuencas a través de reforestación protectora - productora en 

la jurisdicción de la CSB 
8. Implementación de la Ley 594 del 2000 por la cual se dicta la Ley General de Archivo, en la sede 

principal de la CSB 
9. Actualización y/o ajuste del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2002 – 2012 
10. Establecimiento de red de monitoreo de calidad del agua en la jurisdicción de la CSB 
 









 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE 
BOLÍVAR – CSB 

Nit.: 806.000.327 – 7 
 

 

Avenida Colombia Calle 16 No. 10 - 27 Telefax 6888339 
Magangué – Bolívar 

Magangué, 18 de mayo de 2016 
 
 
Señores 
CONSEJO DIRECTIVO 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) 
 
Referencia: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2002 – 2012 
Asunto: Ajuste de las líneas estratégicas y ampliación de la vigencia 
 
 
Cordial saludo, 
 
Como es de vuestro conocimiento, el Plan de Acción del 2016 – 2019, debe articularse con el Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR), instrumento de planificación de largo plazo que actualmente se 
encuentra desactualizado y vencido, dada su vigencia de 2002 al 2012. 
 
En los últimos 5 años ha sido evidente la variabilidad climática y el cambio climático; aspectos que 
incidieron en la expedición de la Ley 1523 de 2012 mediante la cual “se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones” y en la necesidad de una planificación ambiental en 
todos los niveles territoriales que involucre la gestión integral del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático. 
 
Por otra parte, la estructura de la formulación de las acciones del PGAR 2002 – 2012, fue a nivel de 
programas y proyectos, requiriéndose un ajuste para la nominación de las líneas estratégicas, de 
conformidad con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015, articulo 2.2.8.6.3.2. y a fin de que permita la inclusión de programas y proyectos que no se 
encuentran relacionados en el Plan de Acción (capítulo 6) del PGAR. 
 
Por lo anterior, se propone el ajuste de la parte programática del PGAR 2002 – 2012, reagrupando los 
programas y proyectos bajo la nominación de líneas estratégicas concordantes con los objetivos de 
los mismos y de acuerdo a las necesidades que implican la gestión integral del riesgo y la adaptación 
al cambio climático. 
 
Igualmente, se propone la ampliación de la vigencia del actual PGAR, hasta junio 30 de 2017; cuando 
se espera contar con información actualizada y la consecución de los recursos financieros para la 
actualización del PGAR 2002 - 2012. 
 
Los actuales programas y proyectos del PGAR 2002 – 2012, son: 
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Programas Proyectos 

Programa I. PRG1. Implementación de un Sistema Educativo de Información y Divulgación del 
Patrimonio Ecológico 

Educación para la Protección  
Ambiental y la Convivencia. 

PRG2. Implementación de un Sistema Educativo sobre Prevención y   Atención de 
Desastres 

  PRG3. Divulgación sobre Riesgos por Uso de Insumos Tóxicos y Contaminantes 

  PRG4. Promoción de Incentivos para Establecimiento y Mantenimiento del Bosque 
Protector y la Fauna Silvestre 

  PRG5. Promoción y Apoyo a Proyectos Ambientales Escolares 

  PRG6. Promoción y Capacitación en Tecnologías Limpias y Manejo Integral de 
Procesos 

  PRG7. Rescate del Patrimonio y Tradición Histórico, Cultural y Ambiental: Simbiosis 
Hombre – Medio Natural. 

Programa II. PRG8. Promoción de Organizaciones de Base y Gremiales en Gestión Ambiental 
Fortalecimiento de la 
Participación  Ciudadana 

PRG9. Participación Comunitaria y Acciones Populares Dirigidas a la Protección de 
los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 

  PRG10. Control y Vigilancia Colectiva de los Recursos Naturales. 
  Subproyecto: Familias Guardabosques en Áreas Protegidas 
  Subproyecto: Red Escolar de Monitoreo Ambiental 

Programa III. PRG11. Fortalecimiento para La Gestión Ambiental Ecoregional y Aplicación de la 
Normatividad 

Fortalecimiento Institucional PRG12. Implementación de un Sistema de Información Geográfico Ambiental 
  PRG13. Asistencia Técnica Municipal en Normas y Gestión Ambiental 

  PRG14. Adquisición y/o Construcción de Sedes Administrativas, Sedes Operativas, 
Centros de Reproducción Biótica y Laboratorios 

  PRG15. Implementación de Sistema de Monitoreo Ambiental y de Recursos 
Naturales 

  PRG16. Reconocimiento de Dinámicas Poblacionales y  Biodiversidad del Territorio 

  PRG17. Dimensionamiento de la Oferta Natural con Funciones Ambientales 
Transables 

Programa IV. PRG18. Recuperación, Manejo y Uso Sostenible del Recurso Hídrico 
Aplicación de la Ordenación 
Ambiental Subproyecto: Reordenamiento Hidrodinámico de Humedales, Caños y Ciénagas 

  Subproyecto: Reordenamiento Hidrodinámico de Ríos y Quebradas 
  PRG19. Recuperación, Manejo y Uso Sostenible de  la Biodiversidad 

  PRG20. Reforestación de Suelos Degradados según Vocación Biofísica y 
Funcional 

  PRG21. Implementación de Modelos Agro silvopastoriles Sostenibles para el 
Manejo y Conservación de los Humedales  

  PRG22. Establecimiento y Manejo Sostenible de 336 Hectáreas de Guadua 
(Guadua angustifolia) en la Depresión Momposina 

  PRG23. Monitoreo para el Ordenamiento Pesquero en el Ecosistema Inundable 
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Programas Proyectos 

  PRG24. Ordenación Pesquera Regional y Repoblamiento Ictico con Especies 
Nativas 

  PRG25. Recuperación  y Manejo de Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de 
Acueductos Veredales y Municipales 

  PRG26. Establecimiento de Bosque Protector y Protector Productor en Áreas 
Estratégicas 

Programa V.  
Sistema Reg. de Áreas 
Protegidas PRG27. Implementación de un Sistema Regional de Áreas Protegidas 

Programa VI. PRG28. Asistencia y Control Ambiental del Equipamiento Urbano y Rural 
Infraestructura Ambiental – 
Calidad de Vida PRG29. Seguimiento y Control Ambiental de la Pequeña Minería del Sur de Bolívar 

  PRG30. Seguimiento y Control de Planes de Manejo y Contingencias en la 
Extracción  y Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados 

  PRG31. Control y seguimiento a la Agroindustria y Manufacturas 
  PRG32. Conocimiento y explotación de Fuentes de Aguas Subterráneas. 

Programa VII.  PRG33. Implementación de Proyectos Pilotos Experimentales en Tecnologías 
Limpias  

Desarrollo Social y 
Productivo – Ecodesarrollo 
  
  
  

Subproyecto: Producción en el Sector Agropecuario 
Subproyecto: Producción en Minería, Ladrilleras, Canteras 
PRG34. Implementación de Unidades Productivas Alternativas  
Subproyecto: Unidades Piscícolas  

  Subproyecto: Granjas Avícolas y Porcícolas 
  Subproyecto: Zoocriaderos 
  Subproyecto: Especies de Flora Útiles para la Actividad Artesanal. 
  Subproyecto: Agricultura Sostenible para Economía Campesina 
  PRG35. Manejo de la Cascarilla de Arroz en el Municipio de Magangué 

  PRG36. Macrófitas Acuáticas y su Aplicación en  el Tratamiento de Aguas 
Residuales, Sustancias Tóxicas  y Metales Pesados (Biofiltros). 

  PRG37. Empresas Ecoturísticas    
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Tabla. Relación de líneas estratégicas en la modificación del PGAR 
 

Líneas estratégicas 

Programas Proyectos 

Relacionados en el 
PAGR 

Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

Línea estratégica 1 
Educación y fortalecimiento 
a la participación ciudadana 
para la Protección 
Ambiental y la Convivencia. 

Educación para la 
Protección Ambiental y 
la Convivencia 

 PRG1. Implementación de un Sistema Educativo 
de Información y Divulgación del Patrimonio 
Ecológico   

 PRG2. Implementación de un Sistema Educativo 
sobre Prevención y   Atención de Desastres   

 PRG3. Divulgación sobre Riesgos por Uso de 
Insumos Tóxicos y Contaminantes   

 PRG4. Promoción de Incentivos para 
Establecimiento y Mantenimiento del Bosque 
Protector y la Fauna Silvestre   

 PRG5. Promoción y Apoyo a Proyectos 
Ambientales Escolares   

 PRG6. Promoción y Capacitación en Tecnologías 
Limpias y Manejo Integral de Procesos   

 PRG7. Rescate del Patrimonio y Tradición 
Histórico, Cultural y Ambiental: Simbiosis Hombre 
– Medio Natural.   

 
  

Proyecto 1. Capacitación y Educación 
Ambiental 

Fortalecimiento de la 
Participación 
Ciudadana 

 PRG8. Promoción de Organizaciones de Base y 
Gremiales en Gestión Ambiental   

 PRG9. Participación Comunitaria y Acciones 
Populares Dirigidas a la Protección de los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente   

 PRG10. Control y Vigilancia Colectiva de los 
Recursos Naturales.   

 Subproyecto: Familias Guardabosques en Áreas 
Protegidas   

 Subproyecto: Red Escolar de Monitoreo Ambiental 
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Líneas estratégicas 

Programas Proyectos 

Relacionados en el 
PAGR 

Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

Línea estratégica 2 
Fortalecimiento 
Institucional 

Fortalecimiento 
Institucional 

 PRG11. Fortalecimiento para La Gestión 
Ambiental Ecoregional y Aplicación de la 
Normatividad   

 PRG12. Implementación de un Sistema de 
Información Geográfico Ambiental   

 PRG13. Asistencia Técnica Municipal en Normas 
y Gestión Ambiental   

 PRG14. Adquisición y/o Construcción de Sedes 
Administrativas, Sedes Operativas, Centros de 
Reproducción Biótica y Laboratorios   

 PRG15. Implementación de Sistema de Monitoreo 
Ambiental y de Recursos Naturales   

 
  

Proyecto 2. Administración y Control de los 
Recursos Naturales Renovables 

 
  

Proyecto 3. Implantación, Estructuración y 
Fortalecimiento Institucional 

Línea estratégica 3 
Planificación para el 
ordenamiento ambiental, 
adaptación al cambio 
climático y gestión integral 
del riesgo de desastres del 
territorio 

Aplicación de la 
Ordenación Ambiental 

 PRG16. Reconocimiento de Dinámicas 
Poblacionales y  Biodiversidad del Territorio   

 PRG17. Dimensionamiento de la Oferta Natural 
con Funciones Ambientales Transables   

 PRG23. Monitoreo para el Ordenamiento 
Pesquero en el Ecosistema Inundable   

 PRG24. Ordenación Pesquera Regional y 
Repoblamiento Ictico con Especies Nativas   

 

 

Proyecto 4.  Elaboración del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica directos Bajo Magdalena entre El 
Banco y Plato (md) - (2907), en el marco del 
proyecto Incorporación del componente de 
gestión del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los 
procesos de formulación y/o actualización de 
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Líneas estratégicas 

Programas Proyectos 

Relacionados en el 
PAGR 

Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011                                                                                                              

 

Gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al 
cambio climático, para 
territorios seguros; una 
contribución al desarrollo 
sostenible 

  

Proyecto 5. Implementación de la gestión del 
riesgo ecosistémico para la prevención y 
reducción de desastres en la jurisdicción de 
la CSB 

Línea estratégica 4 
Gestión de la biodiversidad 
y servicios ecosistémicos 

 Recuperación y manejo de 
ecosistemas estratégicos 

PRG19. Recuperación, Manejo y Uso Sostenible 
de  la Biodiversidad   

PRG20. Reforestación de Suelos Degradados 
según Vocación Biofísica y Funcional   

PRG21. Implementación de Modelos Agro 
silvopastoriles Sostenibles para el Manejo y 
Conservación de los Humedales    

PRG22. Establecimiento y Manejo Sostenible de 
336 Hectáreas de Guadua (Guadua angustifolia) 
en la Depresión Momposina   

PRG25. Recuperación  y Manejo de Microcuencas 
Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos 
Veredales y Municipales   

PRG26. Establecimiento de Bosque Protector y 
Protector Productor en Áreas Estratégicas   

Sistema Reg. de Áreas 
Protegidas 

 PRG27. Implementación de un Sistema Regional 
de Áreas Protegidas   

 

  

Proyecto 6. Implementación de la 
Declaratoria de Área Protegida Regional en 
la Jurisdicción de la CSB 
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Líneas estratégicas 

Programas Proyectos 

Relacionados en el 
PAGR 

Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

Línea estratégica 5 
Gestión del recurso hídrico 

Infraestructura 
Ambiental – Calidad de 
Vida 

 PRG18. Recuperación, Manejo y Uso Sostenible 
del Recurso Hídrico   

 Subproyecto: Reordenamiento Hidrodinámico de 
Humedales, Caños y Ciénagas   

 Subproyecto: Reordenamiento Hidrodinámico de 
Ríos y Quebradas   

 PRG28. Asistencia y Control Ambiental del 
Equipamiento Urbano y Rural   

 PRG32. Conocimiento y explotación de Fuentes 
de Aguas Subterráneas.   

 
  

Proyecto 7. Saneamiento Básico en los 
Municipios del Sur de Bolívar 

Línea estratégica 6 
Mejorar la calidad ambiental 
mediante el apoyo y 
fortalecimiento de los 
sectores productivos hacia 
el sello verde 

Desarrollo Social y 
Productivo Sostenible 

 PRG29. Seguimiento y Control Ambiental de la 
Pequeña Minería del Sur de Bolívar 

 

 PRG30. Seguimiento y Control de Planes de 
Manejo y Contingencias en la Extracción  y 
Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados 

 

 PRG31. Control y seguimiento a la Agroindustria y 
Manufacturas 

 

  PRG33. Implementación de Proyectos Pilotos 
Experimentales en Tecnologías Limpias   

 Subproyecto: Producción en el Sector 
Agropecuario  

 Subproyecto: Producción en Minería, Ladrilleras, 
Canteras  

 PRG34. Implementación de Unidades Productivas 
Alternativas   

 Subproyecto: Unidades Piscícolas   

 Subproyecto: Granjas Avícolas y Porcícolas  

 Subproyecto: Zoocriaderos  

 Subproyecto: Especies de Flora Útiles para la 
Actividad Artesanal.  
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Líneas estratégicas 

Programas Proyectos 

Relacionados en el 
PAGR 

Nuevos Relacionados en el PGAR Nuevos 

 Subproyecto: Agricultura Sostenible para 
Economía Campesina  

 PRG35. Manejo de la Cascarilla de Arroz en el 
Municipio de Magangué  

 PRG36. Macrófitas Acuáticas y su Aplicación en  el 
Tratamiento de Aguas Residuales, Sustancias 
Tóxicas  y Metales Pesados (Biofiltros).  

 PRG37. Empresas Ecoturísticas     

 

 

Proyecto 8. Implementación y 
Fortalecimiento del Programa Regional de 
Negocios Verdes para la Región Caribe, en 
Jurisdicción de la CSB 
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ACUERDO No. 006 
31 de Mayo de 2016 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016 - 2019 
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR C.S.B" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE 
BOLIVAR C.S.B, en uso de sus facultades legales y en especial la Ley 99 de 1993, en el marco 
del actual Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.8.4.1.22, y 

Que, la Constitución Política de Colombia en su artículo 80 resalta la importancia de la planificación 
en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Que, el Capítulo 6 del Decreto 1076 de 2015 dispone acerca de los Instrumentos de Planificación 
Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y sobre el 
particular en el artículo 2.2.8.6.2.1 (Art. 3. Decreto 1200 de 2004) dispone que estas entidades 
contaran con los siguientes instrumentos de planificación ambiental regional: Plan de Gestión 
Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción Cuatrienal - PAC (Art. 30. Ley 1263 de 2008) y 
Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 

Que, en relación con el Plan de Acción Cuatrienal, la norma en cita, en su artículo 2.2.8.6.4.1 (Art. 
60. Decreto 1200 de 2004 y Art. 20. Ley 1263 de 2008) prevé que dicho instrumento concreta el 
compromiso institucional para el logro de los objetivos planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional -PGAR- y define las acciones e inversiones que se adelantaran en la jurisdicción de la 
Corporación durante los 4 años del respectivo periodo institucional; y por su parte el art. 2.2.8.6.4.2 
ibídem establece que dicho Plan debe ser presentado por el Director General de la Corporación 
dentro de los 4 meses siguientes a su posesión, en audiencia pública. 

Que, en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Plan de Acción Institucional 2016 - 2019 de 
la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar C.S.B denominado en el Decreto No. 1076 
de 2015 como "Plan de Acción Cuatrienal", concreta el compromiso institucional para el cuatrienio 
en referencia, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional- PGAR actualmente vigente en virtud del Acuerdo No. 005 del 31 de Mayo de 2015 hasta 
el 30 de Junio del 2017 modificatorio del Acuerdo Principal aprobado en el 2002. 

Que, el presente Plan de Acción Institucional 2016 -2019, fue formulado con la debida articulación 
a través de espacios de concertación comunitaria e institucional, mediante la participación de los 
representantes del Sistema Nacional Ambiental a nivel regional, acogiéndose los aportes para 
concluir con las acciones operativas que dan respuesta al diagnóstico ambiental y a las necesidades 
requeridas, sin ir más allá de la respectiva competencia en el desarrollo de las funciones misionales. 

CONSIDERANDO 

Avenida Colombia Calle 16 No. 10-27 Teléfono 688 8339 
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Que, del ejercicio anteriormente descrito, se enfatizó en los siguientes lineamientos y enfoque 
estratégico para su construcción: el agua como eje articulador; la conservación de la biodiversidad 
y la prestación de los servicios ecosistémicos, la Formulación de los planes de ordenamiento de 
cuencas hidrográficas y el uso legal y sostenible de los recursos naturales. 

Que, el Plan de Acción guarda correspondencia con las funciones asignadas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales por la Ley 99 de 1993, entre las cuales se encuentran la de" (...) administrar 
dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente, y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible..", "Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención 
y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirías en los 
aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con 
las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas 
de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y re forestación"; conforme a las 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en general y en particular 
para el cumplimiento de los objetivos de crecimiento verde (crecimiento sostenible y bajo en 
carbono; proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza 
ambiental; lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres 
y al cambio climático; protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación al cambio 
climático, ordenamiento ten-itorios entre otros (...), y las estrategias, planes y programas que en 
materia ambiental se encuentran contemplados en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002 -

Que, el Director General en cumplimiento del artículo 2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015, presentó 
el Plan de Acción Institucional 2016 - 2019 en Audiencia Pública el día 29 Abril de 2016 ante el 
Consejo Directivo y la comunidad con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de 
ajuste. En el desarrollo de la audiencia se recibieron observaciones al documento y propuestas de 
ajuste, las cuales fueron atendidas y resueltas en su momento por la Subdirección de Planeación 
de la C.S.B. 

Que, con fundamento en el artículo 2.2.8.6.4.10 del Decreto 1076 de 2015, le corresponde al 
Consejo Directivo aprobar el documento dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. 

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción Institucional 2016-2019, de la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar C.S.B, como instrumento de Planeación de la Corporación, 
en el cual se concreta el compromiso institucional y el compromiso del Director General de la 

2012. 

ACUERDA 
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Corporación, durante el presente periodo institucional, para el logro de los lineamientos estratégicos 
planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional vigente. 

PARAGRAFO: El documento del Plan de Acción Institucional 2016 - 2019 que en virtud del presente 
acuerdo se aprueba, debidamente certificada por la Secretaria General de la Corporación, hace 
parte integral del presente Acuerdo con todos y cada uno de sus tablas, mapas y documentos 
anexos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar para su correspondiente reporte, los indicadores mínimos de 
gestión establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 
667 del 27 de abril de 2016, que regula la materia, y de aquellos que la modifiquen o sustituyan, en 
el Plan de Acción Institucional 2016 - 2019, de acuerdo con el documento presentado por la 
Dirección General de la C.S.B., el cual hace parte integral del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: Adoptar como criterios para modificar el Plan de Acción Institucional 2016 
-2019 los siguientes: 

1. Por fallos o mandato judicial. 
2. Por emergencias ambientales en el ten-itorio de la jurisdicción de la C.S.B. 
3. Por cambios consagrados en la legislación nacional. 
4. Por iniciativa del director general, la cual debe ser soportada técnica, legal y financieramente, 

para ser presentada al consejo directivo. 

ARTÍCULO CUARTO. Con el objeto de amionizar el presupuesto de inversión por ejecutar de la 
vigencia fiscal 2016, con la nueva estructura de programas y proyectos del Plan de Acción 
Institucional 2016-2019, autorícese a la Dirección General, para que por medio de acto 
administrativo, haga los ajustes pertinentes, realizando la respectiva homologación y redistribución 
de los saldos de las apropiaciones acorde con la estructura del Plan de Acción Institucional 2016 -
2019. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESEYCUMPUSE 
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Cuadro 22. Indicadores Mínimos de Gestión del PAI CSB 2016 – 2019 
 

Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 1. Capacitación 
y educación ambiental 

100301 
Educación 
ambiental 

Ejecución de acciones en 
educación ambiental. 

Porcentaje 
Número de acciones 

relacionadas con Educación 
Ambiental 

12 11 11 11 12 No acumulable 

Proyecto 2. 
Administración y control 

de los recursos naturales 
renovables 

70201 
Autorizaciones 

ambientales 

Tiempo promedio de 
trámite para la resolución 
de autorizaciones 
ambientales otorgadas por 
la corporación 

Días 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
licencias ambientales 
otorgadas por la 
corporación 

70 70 70 70 70 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
concesiones de agua 
otorgadas por la 
corporación 

30 30 30 30 30 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
permisos de vertimiento de 
agua otorgadas por la 
corporación 

58 58 58 58 58 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
aprovechamiento forestal 
otorgados por la 
corporación 

45 45 45 45 45 No acumulable 

Días hábiles promedio de 
trámite para la resolución de 
permisos de emisiones 
atmosféricas otorgadas por 
la corporación 

30 30 30 30 30 No acumulable 

70202 
Autorizaciones 

ambientales 

Porcentaje de 
autorizaciones ambientales 
con seguimiento 

Porcentaje 
Total de autorizaciones 

ambientales con 
seguimiento, en el año 

14 14 14 14 14 No acumulable 

70203 
Autorizaciones 

ambientales 
Porcentaje de Procesos 
Sancionatorios Resueltos 

Porcentaje 
Porcentaje de Procesos 

Sancionatorios Resueltos 
70 70 70 70 70 No acumulable 
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Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 3. 
Implantación, 

estructuración y 
fortalecimiento 
institucional. 

90102 
Gestión de 
información 

Porcentaje de actualización 
y reporte de la información 
en el SIAC. 

Porcentaje 
Porcentaje de actualización 
y reporte de la información 

al SIAC 
100 100 100 100 100 No acumulable 

Proyecto 4.  Elaboración 
del plan de ordenación y 

manejo de la cuenca 
hidrográfica directos 

Bajo Magdalena entre El 
Banco y Plato (md) - 

(2907), en el marco del 
proyecto Incorporación 

del componente de 
gestión del riesgo como 
determinante ambiental 

del ordenamiento 
territorial en los procesos 

de formulación y/o 
actualización de planes 
de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

afectadas por el 
fenómeno de La Niña 

2010-2011. 

10101 Agua 

Porcentaje de avance en la 
formulación y/o ajuste de 
los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) 
y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) 

Porcentaje 
Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 
(POMCAS), formulados 

  1     1 Acumulable 
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Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 5. 
Implementación de la 

gestión del riesgo para la 
prevención y reducción de 

desastres en la 
jurisdicción de la CSB 

80101 Riesgo 

Porcentaje de municipios 
asesorados o asistidos en 
la inclusión del componente 
ambiental en los procesos 
de planificación y 
ordenamiento territorial, con 
énfasis en la incorporación 
de las determinantes 
ambientales para la revisión 
y ajuste de los POT 

Porcentaje 

Municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en 

los procesos de 
planificación y 

ordenamiento territorial, 
con énfasis en la 

incorporación de las 
determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de 

los POT, en el año 

1 2 2 2 7 Acumulable 

20101 
Cambio 
climático 

Porcentaje de entes 
territoriales asesorados en 
la incorporación, 
planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con 
cambio climático en el 
marco de los instrumentos 
de planificación territorial 

Porcentaje 

Número de entes 
territoriales asesorados en 

la incorporación, 
planificación y ejecución de 
acciones relacionadas con 

cambio climático en el 
marco de los instrumentos 
de planificación territorial, 

en el año 

2 2 2 2 8 Acumulable 

Proyecto 6. 
Implementación de la 
declaratoria de área 

protegida regional en la 
jurisdicción de la CSB 

40101 Biodiversidad 

Porcentaje de áreas 
protegidas regionales 
declaradas e inscritas en el 
RUNAP 

Porcentaje 

Número de nuevas áreas 
protegidas a ser inscritas 

en el RUNAP/Superficie de 
nuevas áreas protegidas 
inscritas en el RUNAP 

0 0 
1 / 

116.100 
0 

1 / 
116.100 

  

Proyecto 7. Saneamiento 
básico en los municipios 

del Sur de Bolívar. 

10201 Agua 

Porcentaje de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) con 
seguimiento 

Porcentaje 

Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 

(PSMV) con seguimiento, 
en el año 

7 7 7 7 7 No acumulable 

10203 Agua 

Porcentaje de Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) con 
seguimiento  

Porcentaje 

Número de Programas de 
Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua con seguimiento, en 

el año 

1 2 3 5 5 No acumulable 

60201 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Porcentaje de Planes de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
con seguimiento a metas de 
aprovechamiento 

Porcentaje 

Número de Planes de 
Gestión Integral de 

Residuos Sólidos con 
seguimiento a metas de 
aprovechamiento, en el 

año 

1 2 3 5 5 No acumulable 
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Proyectos 
Código del 
Indicador 

Tema 
Indicador mínimo de 

gestión 

Unidad de 
medida del 
indicador 

Descripción de las Metas 

Meta Proyecto 

Total 
Acumulable/No 

acumulable 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 

2016 2017 2018 2019 

Proyecto 8. 
Implementación y 
fortalecimiento del 

Programa Regional de 
Negocios Verdes para la 

Región Caribe, en 
jurisdicción de la CSB 

60303 
Asuntos 

ambientales y 
urbanos 

Implementación del 
programa regional de 
negocios verdes por la 
autoridad ambiental 

Porcentaje 
Acciones relacionadas con 

el PRNV 
4 3 3 3 4 No acumulable 
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Cuadro 23. Justificación para los Indicadores Mínimos de Gestión no implementados en el PAI 2016 – 2019 
 
 

N Tema (*) 
Función 
Misional 

Cod Indicador 
Justificación de no incluir el indicador en el PAI 

2016 - 2019 

1 Agua 

P.O y C.A 10102 
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico 
(PORH) adoptados 

En espera de los productos de la formulación de los 
POMCAS 

A.C y V 10202 Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas  
En espera de los productos de la formulación de los 
POMCAS 

P.A y P.D.S 10301 
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de 
Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en 
ejecución 

La formulación de los POMCAS acorde con el Decreto 
1640 de 2012, se inició en el 2015 

3 Suelo P.A y P.D.S 30301 Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación Se hará la gestión de recursos de financiación 

4 Biodiversidad 

P.O y C.A 
40102 Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal  Se hará la gestión de recursos de financiación 

40103 Porcentaje de páramos delimitados, con zonificación y con régimen de usos No aplica 

P.A y P.D.S 

40301 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 
Actualmente no se tienen áreas protegidas en 
jurisdicción de la CSB 

40302 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución No se cuenta con estudio de investigación al respecto 

40302 Porcentaje de especies invasoras con medidas de manejo en ejecución No se cuenta con estudio de investigación al respecto 

40303 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación  Se hará la gestión de recursos de financiación 

5 Costas y mares P.A y P.D.S 50301 Implementación de acciones en Manejo Integrado de Zonas Costeras No aplica 

6 
Asuntos Amb. y 

Urbanos 
P.A y P.D.S 

60301 
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 

Los primeros cuatro años, la CSB trabajará en la línea 
base del Programa Regional de Negocios Verdes para 
estructurar un portafolio de bienes y servicios en 
Negocios Verdes que permita trabajar este indicador 

60302 Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana Concertación con las alcaldías de la jurisdicción 

9 
Gestión de 
Información 

P.O y C.A 90101 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 
Se hará la gestión de recursos de financiación para 
estaciones de monitoreo del recurso hídrico 

 
 
P.O y C.A: Planificación, Ordenamiento y Coordinación Ambiental 
A.C y V: Administración, Control y Vigilancia 
PA y PDS: Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible 
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