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CONCLUSIONES 

 

 Siendo conscientes de la importancia y la necesidad que tiene el agua para nuestro 

departamento Norte de Santander,  nuestro equipo de trabajo en el marco del 

convenio 001 de 2018 suscrito entre CORPONOR Y ANH desarrollo estrategias 

para identificar los puntos de descarga de vertimientos y de mayor contaminación 

por diferentes actividades antrópicas que a lo largo del tiempo han venido 

desmejorando su calidad tanto fisicoquímica como microbiológica. Entre las 

principales actividades antrópicas identificadas durante el monitoreo se destacan 

las siguientes: captación de aguas superficiales identificadas en los ID (2,4,6,8,179); 

vertimiento de tipo doméstico ID (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15); cultivos de 

frutales, flores, arroz, plátano y pancoger identificados en los ID (1,7,9,17, 18); 

crianza de animales de granja como ganado, cerdos, caprinos, pesca etc. ID 

(2,6,7,17,18); extracción de materiales pétreos ID (5, 8,13,14,15 y 16).  Se observa 

tala de árboles en el ID 1; paso vehicular en los ID (2,5,6,10,12,16,17y 14); 

botaderos a cielo abierto y residuos dentro de cuerpos de agua ID( 3,11,14 y 15).  

Actividaddes reacreativas como balnearios y restaurantes ubicados en los ID(6, 7 y 

8). 

 

 Es de vital importancia Suscribir futuros convenios para continuar con la 

investigación de los cuerpos de agua que hacen parte de nuestro departamento 

realizando de manera continua análisis fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos, 

que permitan la toma de decisiones a nivel municipal y departamental en 

cumplimiento a la normatividad legal vigente y bajo la dirección de CORPONOR 

como máxima autoridad ambiental de Norte de Santander. 

 

 Los entes gubernamentales de Norte de Santander deben gestionar Recursos 

financieros considerables para la conservación de la cuenca y sus afluentes 

logrando el diseño, construcción y puesta en marcha de las PTAR´S con las que se 

logren grandes porcentajes de remoción de la contaminación de las fuentes hídricas.  
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 Es de vital importancia reforzar las estrategias y mecanismos de trabajo social y 

educación ambiental, logrando integrar a todos los actores sobre todo al sector 

industrial, agropecuario y recreación para la protección y recuperación de los 

cuerpos de agua que hacen parte de la cuenca del río Pamplonita y que se 

encuentran en riesgo debido a las causas antrópicas identificadas durante los 

monitoreos. 

 

 

 

 


