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3. ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN DE ACCION 

(Versión 4. Según acuerdo N°004, 8 Marzo de 2011) 
 
 
El presente capítulo tiene por objeto actualizar la metas e indicadores correspondientes al 
documento Plan de Acción Ajustado 2010-2011 con base en los ajustes presupuestales y como 
resultado de un análisis por parte de los responsables de su ejecución.  
 
Asimismo, teniendo en cuenta experiencias pasadas en cuanto a la rendición de cuentas se hace 
necesario realizar por lo menos dos ajustes en el año de tal manera que se pueda apreciar el 
avance misional corporativo. 
 
El ajuste aprobado es aprobado mediante Acuerdo N°004 de 8 de marzo de 2011, de Consejo 
Directivo debatido previamente en el Comité Asesor. 
 
Las nuevas metas consignadas son el producto de la gestión de la Dirección General ante los 
entes territoriales y nacionales. 
 

 
3.1.  PLAN DE ACCION 
 
3.1.1  DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PROGRAMA 1. Gestión habitacional y de espacio público.  

 
Se trata de mantener y/o mejorar las condiciones y cualidades del medio ambiente urbano en un 
estado que favorezca el desenvolvimiento de la vida en sociedad. Se entiende que el  consumo de 
los recursos naturales se puede sostener en el tiempo sin agotar las existencias de sus elementos 
componentes, dentro estándares deseables y posibles. A  su vez, la tasa de generación de 
desechos no deberá exceder la capacidad asimilativa del ambiente.  
 
En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo se propone la ejecución de la política 
habitacional en los “contextos del ordenamiento territorial por tanto la vivienda se integrará con los 
planes de gestión urbana y con los elementos estructurantes del territorio como el espacio 
público, la movilidad y el transporte y los servicios públicos domiciliarios”. 
 
De esta manera desde el PAT se reconoce la trascendencia  de disponer para la sociedad de un 
espacio urbano armonizado, digno y con la claridad de la interrelación con el territorio rural, del 
cual  depende para la provisión de todos los servicios y bienes ambientales. En igual dirección la 
prevención de riesgos y amenazas originadas por  la localización no planificada de los 
asentamientos humanos y el  desconocimiento de eventos naturales así como las prácticas 
irresponsables en el caso de los incendios forestales, serán abordados como una tarea conjunta 
entre las instituciones públicas, el sector privado y las comunidades. 
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Proyecto 1.  Desarrollo ambiental Urbano 
 
Proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida en el entorno urbano, mediante el 
establecimiento, recuperación y conservación de las zonas verdes en los espacios públicos 
(redomas, ejes viales, separadores, parques, plazuelas, rondas de río e instituciones oficiales) y 
de recreación, así como en zonas oxigenantes y amortiguadoras. 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas al desarrollo del componente verde 
(arborización y empradización) del paisaje urbano y suburbano de los municipios del 
Departamento a través de la aplicación de la Silvicultura Urbana y el apoyo a la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de Parques. El mismo se trabaja en alianza interinstitucional con 
los Municipios y la participación de las comunidades y el sector privado. 
 
 
 

PROGRAMA 2.  Apoyo y gestión para el saneamiento ambiental. 

 
El saneamiento ambiental involucra los esfuerzos para gestar y coadyuvar a las soluciones 
efectivas de los problemas existentes en las comunidades nortesantandereanas, como lo son: el 
déficit del suministro del agua potable y la cobertura del alcantarillado, el aporte de aguas 
residuales e industriales a ríos y quebradas,  el manejo inadecuado de los residuos sólidos, las 
emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas que afectan la salud pública e impactan 
negativamente  el medio ambiente. 
 
El programa está dirigido a apoyar y demandar en los  municipios del Departamento la 
implementación de los Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos 
Peligrosos. Promover y apoyar proyectos de aprovechamiento económico de Residuos Sólidos. 
Continuar la cofinanciación de los estudios y la construcción de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en los Municipios del Departamento. Desarrollar las acciones definidas dentro 
del  Comité Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico y liderar la consolidación de un 
fondo de convergencia de recursos para la Gestión integral del agua (Conservación, uso, ahorro y 
tratamiento).Y finalmente demandar de los entes territoriales el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los POT´s, relacionados con saneamiento ambiental. 

 

 
Proyecto 2.  Gestión para la descontaminación hídrica (Aplicación del acuerdo 013 del 2004, 

decreto 3100 de 2003 y decreto 3440 de 2004). 
 
Con el proyecto, a través del  Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica y 
Monitoreo de la Calidad del Agua, se financiarán proyectos de inversión en descontaminación 
hídrica, los cuales incluyen todas aquellas inversiones cuya finalidad sea mejorar la calidad físico-
Química y/o bacteriológica de los vertimientos del recurso hídrico. Se incluyen inversiones en 
interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como los 
estudios y diseños asociados a los mismos. Complementariamente se llevará a cabo la 
administración y seguimiento de los proyectos de inversión de descontaminación hídrica y 
monitoreo de la calidad del agua. 
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El proyecto se direcciona a la realización de actividades que propenden por la recuperación y 
control de la calidad de las principales fuentes de agua del departamento, así como de las 
corrientes receptoras de los vertimientos municipales en articulación a los objetivos de calidad 
establecidos por la Corporación.   
 
También del conocimiento de parámetros hidrológicos y de calidad de aguas encaminados a la 
toma de decisiones en estas temáticas, mediante la realización de monitoreos en puntos 
establecidos previamente de las cuencas priorizadas del departamento y en las estaciones 
hidrológicas instaladas. Lo precedente conlleva a la evaluación de estudios y ejecución de 
proyectos en descontaminación hídrica en armonización con la normatividad pertinente, así como 
en la evaluación y aprobación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
 
 

PROGRAMA 3. Gestión para el ordenamiento integral de cuencas hidrográficas. 

 
El propósito de este programa se dirige a la consolidación legal y operativa de las acciones e 
inversiones resultantes de la Formulación de los Planes de Ordenamiento de Cuencas 
(Pamplonita, Zulia y Algodonal).   
 
Adicionalmente sobre la base del ordenamiento y en paralelo al mismo, llevar a cabo acciones e 
inversiones para la recuperación y el manejo sostenible de las mismas. Así mismo, teniendo como 
base el conocimiento y los acuerdos legales derivados de los ejercicios de ordenación, diseñar e 
implementar  el seguimiento ambiental al estado de los recursos y a los generadores de presión, 
aplicando sobre estos últimos el ejercicio de la autoridad ambiental. 
 
La regulación del uso del territorio  y sus componentes físicos, bióticos y sociales, se constituye en 
el mecanismo para lograr el objetivo institucional de alcanzar “la sostenibilidad de la calidad 
ambiental que garantice transgeneracionalmente el desarrollo socioeconómico del 
territorio bajo su responsabilidad”. 
 
Bajo este fundamento, el agua como elemento vital y eje articulador para el desarrollo  regional 
deberá ser objeto de  planificación y gestión que garantice su dotación y disponibilidad futura, 
tanto en calidad como en cantidad y su relación con el riesgo. 
 
Por su parte el suelo soporta todos los procesos productivos: agropecuarios, forestales, 
industriales y naturalmente el desarrollo de centros poblados. Desde este punto de vista se deben 
situar las actividades en territorios y en ecosistemas con una alta capacidad de acogida, que 
garantice en todo momento la transformación mínima de los espacios naturales y el aumento 
sostenido en el nivel de calidad de vida de la población. 
 
Adicionalmente dentro de un territorio planificado se debe profundizar y divulgar  el conocimiento 
de los riesgos de origen natural y antrópico, de manera que se minimice la vulnerabilidad de la 
población. 
 
La biodiversidad, representada en la áreas estratégicas debe ser entendida como la fuente  
natural de bienes y servicios; que los mismos son finitos y por tanto la tasa de extracción deberá 
sopesarse de acuerdo a la capacidad de cada ecosistema.  
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En suma, este programa busca desarrollar corporativamente la intención nacional plasmada en el 
decreto 1729 de agosto de 2002, que reglamenta la ordenación de cuencas hidrográficas.  
 
 
Proyecto 3.  Implementación del Plan de Manejo Ambiental del área de influencia de la 

Planta Térmica. 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas a la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental del área de influencia de la Central de la Central Termoeléctrica Tasajero (Cuenca 
media y alta del Río Zulia). Municipios: Silos, Mutiscua, San Cayetano, Durania, Salazar, 
Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Santiago. El proyecto agrupa inversiones para la adquisición y 
manejo de áreas estratégicas para la conservación y regulación del agua, el desarrollo de 
proyectos productivos alternativos y sostenibles, el fomento de la mínima labranza como 
tecnología de conservación para el sector agropecuario y la reforestación para recuperación de las 
cuencas en deterioro del área de influencia. 
 
Proyecto 3.1  Acciones para contrarrestar y/o mitigar situaciones de desastre ecológico. 
Atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional 
según Decreto 4629 de diciembre de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  
 
Acciones para contrarrestar y/o mitigar situaciones de desastre ecológico y atender  solicitudes del 
CREPAD, CLOPADS y comunidad en general ante las situaciones de emergencia presentadas 
por la ola invernal. 
 
 
Proyecto 4.  Gestión para el Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas al ordenamiento y manejo sostenible de las 
Cuencas Hidrográficas del Departamento: Plan de Ordenación de Cuencas, Concesiones de 
agua, Manejo de Ecosistemas Estratégicos, Sistemas de Áreas Protegidas, Apoyo a  
Comunidades Indígenas, Plan de Biodiversidad, Mercados Verdes, Plan de Ordenación Forestal, 
reforestación, obras de regulación (reservorios), Manejo Sostenible de Bosques, Labranza 
Mínima, Familias reforestadoras de Pridecu, apoyo a la formación de Líderes para la Industria  
Forestal Rural. 
 
 
4.1 Reglamentación de corrientes hídricas 
La  reglamentación de corrientes se considera como una actividad técnico – jurídica  orientada a la 
regulación y distribución del uso del agua en zonas con un índice de escasez alto o que presenten 
conflictos por su uso.  
 
Abarca acciones como: Resolución ordenatoria, socialización del proyecto  con los usuarios del 
recurso de la fuente seleccionada, visitas de campo y recolección de información,  elaboración del 
proyecto de distribución de caudales, socialización y ajuste del proyecto de distribución de 
caudales, promulgación de la resolución de reglamentación y la notificación de la misma a los 
usuarios. 
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4.2 Plan de ordenación de cuencas 
El proyecto contempla la identificación de algunas de las soluciones técnicas, organizacionales y 
económicas, dirigidas a obtener que en forma coordinada y participativa se realicen acciones 
correctivas en las cuencas que presentan una mayor concentración poblacional y por ende un 
mayor grado de deterioro de los recursos naturales  y como resultado de haberse involucrado los 
actores, estos  cambien de forma de pensar y de actuar en relación con el ambiente y mejoren su 
calidad de vida.    
 
4.3 Aplicación de acciones e inversiones para el manejo de las cuencas hidrográficas 
La intervención inapropiada de las áreas productoras de agua obliga a Corponor a socializar y 
sensibilizar con cada una de las comunidades beneficiadas de la importancia ambiental para 
detener el avance que la población asentada en zonas estratégicas ejerce sobre los nacientes que 
componen las Microcuencas; se proyecta el establecimiento de Aislamiento de Nacientes como 
una acción para garantizar la sostenibilidad de la cobertura vegetal a través del tiempo. 
  
Las situaciones naturales y antrópicas desestabilizan los suelos en ladera de la región y como una 
medida para controlar la problemática, se proyecta la construcción de estructuras  pesadas 
rellenas con piedra como una alternativa de solución. 
 
4.6 Implementación de alternativas para el Manejo de alternativas para el manejo sostenible de 
bosques en el departamento Norte de Santander 
Generar soluciones para la disminución de la ilegalidad en el aprovechamiento forestal a través de 
estrategias en la aplicación de la normatividad; estimulación de la productividad de empresarios 
del sector forestal; y formulación de normas ágiles en subsectores del aprovechamiento como lo 
es el sector de bosques en sucesión que gracias a sus especies pioneras  provee en forma 
continua madera redonda que se enmarcan por su uso en palancas y varas. Consecuente con la 
dinámica comercial de estas especies se requiere evaluar la normatividad en materia de bosque 
sucesional, ajustarla si es necesario para que su papel de herramienta ágil se vea reflejado en su 
uso. 
 
4.7 Labranza Mínima 
Implementación de procesos de concertación, sensibilización, capacitación y asistencia técnica a 
las comunidades beneficiarias del proyecto, mejorando la producción agrícola, mediante cultivos 
de producción sostenible, disminuyendo el uso de agroquímicos y aplicando la agricultura de 
conservación, por medio de parcelas demostrativas, con cultivos de Maiz, Frijol, Crotalaria, 
Frutales, Pastos, Habichuela, Arveja y Hortalizas entre otras. 
 
4.8 Proyectos productivos sostenibles 
Se Identifica  los actores de este tipo de actividades para iniciar los procesos de sensibilización 
dirigido al manejo conservacionista de las áreas productoras del recurso hídrico.   Se hace la 
transferencia de tecnologías e innovaciones tecnológicas para la maximización de la producción 
agrícola y  minimización de las actividades antropicas en las áreas de reserva y se establece un 
control y administración eficiente de los recursos existentes en estas áreas por parte de la 
comunidad, por medio de la organización comunitaria para que acaten las políticas estatales para 
el manejo de los recursos naturales. 
 
Se fomentan prácticas de establecimiento, uso, manejo y aprovechamiento sostenible de bienes y 
servicios ambientales, que propendan por  el rescate y valoración de la biodiversidad, generando 
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a su vez alternativas de producción y comercialización donde los esquemas de organización 
comunitaria se fortalezcan y posibiliten la creación de alianzas estratégicas que propendan por  la 
generación de empleo, la seguridad alimentaria y  el equilibrio eco sistémico. 
 
Durante las actividades del proyecto se prevé: 
• Proyectos productivos de origen orgánico 
• Organización y capacitación para producción agropecuaria sostenible.  
• Organización  y capacitación para el manejo, conservación y recuperación de los recursos 

naturales. 
 
 
Proyecto 5.  Manejo de ecosistemas estratégicos y sistema regional de la áreas protegidas 
 
El desarrollo de una sociedad en un territorio dado se sustenta en una base natural que ofrece 
unos bienes y servicios sobre los que se debe soportar sosteniblemente las actividades sociales, 
económicas, culturales y ecológicas que garanticen mantener la oferta en el tiempo y la 
renovabilidad de los recursos para mantener el sistema natural y socioeconómico. En tal sentido, 
esa oferta, para el departamento Norte de Santander, se precisa conocer, delimitar, declarar y 
manejar en el tiempo para salvaguardar la oferta de agua, la regulación de las cuencas, la 
regulación climática, la preservación de la biodiversidad, el paisaje y demás bienes y servicios 
para sustentar los desarrollos económicos y sociales en los diferentes espacios del Departamento. 
 
Se concibe el tema de caracterización y estratégicas para el manejo de ecosistemas estratégicos 
regionales como los páramos y humedales para propiciar su protección, conservación y 
restauración. A su vez las acciones e inversiones para consolidar el sistema regional de áreas 
protegidas que considera la cofinanciación de áreas estratégicas para la conservación del recurso 
hídrico y las acciones necesarias para la declaratoria de áreas protegidas como zonas de carácter 
protegido. 
 
 
Proyecto 6.  Manejo sostenible de Biodiversidad y sistemas de producción sostenible 
 
El proyecto busca establecer mecanismos para conocer, conservar y utilizar la biodiversidad del 
Departamento Norte de Santander. A través del conocimiento se hará  monitoreo de los recursos 
biológicos en cuanto a especies, poblaciones y comunidades existentes en los ecosistemas 
presentes en el Departamento desarrollando procesos de protección y administración para la 
conservación generando espacios, acciones y estrategias que permitan  que la biodiversidad 
presente no se agote o se extinga, proponiendo planes de acción o de manejo. 
 
Reúne las acciones e inversiones dirigidas al tema de conocer, conservar  y utilizar la 
biodiversidad del Departamento e integrarla al sistema productivo a través del biocomercio y la 
promoción de mercados verdes; en igual sentido la identificación y aplicación de alternativas de 
producción más sostenible para el sector agropecuario principalmente.  
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Proyecto 16.  Gestión Integral de Cuencas (Recursos Regalías) 
 
Orientar las transferencias que realiza Planeación Nacional a través de las regalías directas, para 
realizar actividades que permitan el compromiso misional de CORPONOR enfocado hacia las 
acciones de conservación, preservación, protección, recuperación y manejo de los recursos 
naturales renovables. 
 
 
 

PROGRAMA 4.  Producción sostenible. 

 
Programa bajo el cual se pretende el fomento e implementación de procesos participativos de 
producción, en donde aplican las premisas básicas de la gerencia de proyectos: Aceptación social, 
rendimiento económico y sostenibilidad ambiental. Bajo este concepto se pretende además que la 
Corporación avance en el esquema de ejecución de los proyectos y pase de ser un ente aportante 
de recursos económicos a un socio comercial que recibirá los dividendos de sus inversiones. 
Ejemplos de este esquema son: La reforestación comercial y protectora, los sistemas 
agroforestales, el desarrollo piscícola, etc. 
 
En cumplimiento del programa se espera alcanzar el desarrollo de plantaciones de guadua, la 
promoción e implementación de  empresas forestales comerciales en el departamento, con 
sectores de la cadena productiva de la madera, la implementación de alternativas para el manejo 
sostenible de bosques y la masificación de la alternativa tecnológica de labranza mínima en el 
sector agropecuario del departamento. 
De igual manera se espera convocar y desarrollar acciones conjuntas y concertadas con los 
principales sectores productivos de la región, de manera que se puedan asumir acuerdos 
sectoriales que se refrenden en agendas que garanticen los recursos humanos, logísticos y 
financieros para el cumplimiento de los mismos en el período 2007-2009. 
 
 
Proyecto 8. Gestión para la producción más limpia  con los sectores productivos del 

Departamento Norte  de Santander. 
 
En él se agrupa las acciones e inversiones dirigidas  a: la  identificación y promoción de Sistemas 
Alternativos de  producción sostenible y  la firma y consolidación de Acuerdos Sectoriales 
(minería, agropecuario, industrial, de servicios) que generen compromisos y resultados de mayor 
impacto y cobertura en la gestión ambiental del sector productivo del Norte de Santander. 
Fomenta el desarrollo de la estrategia de Producción más limpia mediante un compromiso 
adquirido voluntariamente por los distintos sectores productivos, que buscan acciones dirigidas al 
buen manejo de los recursos naturales y un mejor desempeño en la gestión ambiental; mediante 
la adopción de buenas prácticas ambientales, tecnologías limpias y amigables con el medio 
ambiente. 
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Proyecto 17.  Gestión Ambiental Sectorial (Recursos Regalías) 
 
Fomentar un mejor desempeño en la gestión ambiental, mediante la adopción de buenas 
prácticas ambientales, tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente,  así como la 
construcción de obras en pro de la descontaminación hídrica y prevención de desastres en el 
Departamento Norte de Santander. 
 
 
 

PROGRAMA 5. Formación, investigación y divulgación para la participación ambiental 
ciudadana. 

 
Se busca fortalecer el actual proceso de educación ambiental liderado por el Comité 
Interinstitucional de educación ambiental, mediante la masificación de la información para la 
apropiación social que aumente los niveles de participación social, reflejados en una comunidad 
organizada y autogestionaria en la resolución de los conflictos ambientales. 
 
Para ello se pretende la formación de los líderes comunitarios de manera que puedan garantizar la 
inserción de las necesidades de las comunidades en los planes de desarrollo tanto departamental 
como municipal y en el mismo Plan de Gestión Ambiental Regional, armonizados todos con el 
PND. Todo lo anterior articulado y liderado desde los Comités de Educación Ambiental Municipal. 
 
Para el desarrollo  de una política de educación y  participación  para la consolidación de los 
colectivos de gestión ambiental, se precisa generar espacios y mecanismos de participación 
ciudadana de acuerdo con las condiciones sociales y culturales de los  distintos actores, 
promoviendo la calificación de esta participación mediante la apropiación social de la información 
de manera que se propicie el aumento en los niveles de responsabilidad y compromiso de los 
Municipios, entendidos éstos como el colectivo de los diferentes  actores sociales que allí 
interactúan y en donde CORPONOR es un actor más. 
 
 
Proyecto 9. Educación Ambiental y Participación Comunitaria.  
 
El proceso de educación ambiental tiene como propósito asesorar a los entes territoriales en la 
formulación y ejecución de Planes de acción en educación ambiental, de carácter local, 
enmarcados en el Plan Departamental de educación ambiental 2008-2013; estos planes 
contemplan: la consolidación de los Comités interinstitucionales de educación ambiental CIDEA- 
CEAM, la formulación y ejecución de PRAES-PROCEDAS, la implementación de procesos de 
participación comunitaria  a través de  Observatorios de Participación y Educación Ambiental,   la 
formación de líderes  juveniles ambientalistas y la cofinanciación de estrategias de intervención 
ambiental de carácter pedagógico, para  la formación de una cultura basada en valores 
ambientales, de respeto y  corresponsabilidad de la base ambiental. 
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PROGRAMA 6. Desarrollo Institucional 

 
Este programa agrupa e integra los proyectos, las acciones, los recursos y las inversiones 
orientadas al fortalecimiento de la estructura organizativa  y funcional de la corporación , al 
mejoramiento permanente del talento humano, a la redefinición y optimización de los procesos de 
planificación y gestión que llevan a cabo las diferentes dependencias, al desarrollo requerido para 
el fortalecimiento financiero y al mantenimiento y adecuación de su infraestructura física y 
logística, como quiera  que la misma se requiere para la atención de los usuarios que demandan 
los servicios de CORPONOR y como apoyo fundamental en el cumplimiento de las diferentes 
funciones que integran la razón de ser como máxima autoridad ambiental en el Departamento 
Norte de Santander. 
 
Proyecto 10.  Apoyo al desarrollo de las funciones misionales de planificación ambiental. 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas  a: la consolidación del Sistema de 
Información ambiental del Departamento,  el apoyo a la Operacionalización del  Sistema Nacional 
Ambiental-SINA- en el contexto Municipal y Departamental, el desarrollo de gestiones para el 
Rediseño Institucional, la consolidación del Banco de proyectos y la sostenibilidad y 
fortalecimiento a la sistematización de los procesos técnico-administrativos y financieros de la 
corporación. 
 
Proyecto 11. Fortalecimiento Institucional  
 
Está dirigido al desarrollo de acciones e inversiones que integran: el mejoramiento de las rentas 
de la corporación, actualización catastral y el mantenimiento, la dotación y la renovación del 
equipamiento asociado al funcionamiento del parque y sedes de Corponor. 
 
11.1 Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación. 
Básicamente el proyecto está dirigido a la ejecución de acciones e inversiones para el 
Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación, en especial el recaudo en los Municipios del 
porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. En igual sentido el apoyo a  la  
Actualización Catastral en Norte de Santander que redunde en el incremento del recurso percibido 
por el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. 
 
11.2 Actualización Catastral 
Apoyar la actualización de las bases de datos de información catastral de los municipios del 
departamento Norte de Santander con el objetivo de mejorar los ingresos por concepto del cobro 
de impuesto predial unificado  y el recaudo de la sobretasa ambiental que le corresponde a la 
Corporación. 
 
11.3  Desarrollar el mantenimiento, la dotación y la renovación del equipamiento asociado al 
funcionamiento del parque y sedes de Corponor. 
Corresponden a las inversiones necesarias para el mantenimiento y dotación del Parque-sede 
central de la ciudad de Cúcuta, el  área y las instalaciones de control y vigilancia, las instalaciones 
de las sedes regionales de Pamplona, Ocaña y Tibú y el área correspondiente a las instalaciones 
localizadas en el Municipio de El Zulia, para garantizar las condiciones necesarias que permitan la 
atención de usuarios y el cumplimiento de las funciones misionales que demanda la ley a la 
Corporación. 
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PROGRAMA 7.  Seguimiento, Control y Vigilancia Ambiental. 

 
La administración de los recursos  agua, bosque, suelos y aire, busca garantizar el cubrimiento de 
las necesidades logísticas y técnicas demandada para el desarrollo de las actividades económicas 
e industriales, preservando la oferta natural del Departamento y con ello dar cumplimiento  a las 
funciones de autoridad ambiental en su jurisdicción, con énfasis en el otorgamiento de 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales  requeridas por la Ley para el uso, 
de los recursos naturales renovables. 
 
Además se debe dar cumplimiento al seguimiento de los procesos de licencias, permisos, 
autorizaciones y quejas; y fortalecimiento a la gestión pública y empresarial para la adopción de 
prácticas limpias. 
 
En este marco se fortalecerá y afianzará el Comité Departamental de Control y Vigilancia, espacio 
en el cual se integran efectivamente las responsabilidades de los entes territoriales, la Policía, el 
Ejército, las Autoridades de Control y la Sociedad Civil. 
 
 
Proyecto 12.  Desarrollo de funciones misionales de Autoridad Ambiental 
 
Reúne e integra las acciones e inversiones dirigidas al ejercicio de Autoridad Ambiental en materia 
de: Aprovechamiento Forestal, Licencias y permisos, residuos sólidos peligrosos, calidad del aire, 
laboratorio de aguas, incendios forestales, prevención y reducción de riesgos, descontaminación 
hídrica. 
 
12.1  Aprovechamiento Forestal 
El proyecto consiste en realizar una socialización de la normatividad ambiental existente para el 
recurso forestal; brindar a los usuarios asesoría continua y ágil en la atención a las solicitudes de 
permisos y/o autorizaciones de aprovechamientos forestales comerciales y/o domésticos, y 
seguimiento técnico a los ya otorgados. 
 
12.2  Licencias y Permisos Ambientales 
A través de este proyecto la Corporación ejerce la autoridad ambiental otorgada por la ley 99 de 
193 y sus decretos reglamentarios a diferentes sectores productivos. (Licencias, permisos de 
vertimientos, concesiones de agua, permisos de ocupación de cauce, registro de guías 
ambientales, registro de empresas e industrias forestales). 
 
12.3   Gestión ambiental de residuos sólidos y peligrosos 
Desarrollo de las actividades necesarias para el ejercicio de la autoridad ambiental, en lo 
relacionado con la gestión integral de residuos sólidos y las relacionadas con el desarrollo  e 
implementación de proyectos tendientes a la implementación de la política nacional para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, hospitalarios y peligrosos. 
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12.4 Control y monitoreo de calidad del aire 
La red de calidad del aire permite el acopio de información para la toma de decisiones en materia 
de políticas de control de la contaminación atmosférica y la evaluación del impacto de la misma. 
Además, permite informar a los ciudadanos sobre los niveles de contaminación del aire existente 
en los centros urbanos con población superior a 100.000 habitantes. 
 
12.6 Dotación y mantenimiento del Laboratorio de aguas 
El laboratorio Ambiental es la base de sustentación de las decisiones que toma la Corporación en 
materia ambiental en cuanto a la protección, recuperación y control del  recurso hídrico mediante 
acciones de  descontaminación, establecimiento de tasas retributivas, permisos de vertimientos, 
control y seguimiento a sistemas de tratamientos de vertimientos industriales y domésticos, control 
de la calidad de aguas superficiales como subterráneas. 
 
Siendo de gran importancia la información que produce el laboratorio, relacionada con la calidad 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, el  laboratorio garantiza su 
información mediante el cumplimiento con la norma NTC-ISO-IEC 17025 relacionada con la 
competencia técnica de los laboratorios de ensayo para ello se tiene implementado un sistema de 
calidad acreditado y supervisado por el IDEAM. 
 
12.8 Prevención y reducción de riesgos naturales y antrópicos – Prevención, control y mitigación 
de incendios forestales 
A partir de la Ley 99, la Corporación asume responsabilidades sobre la Prevención y Atención de 
Desastres, en especial, la Prevención, Control y Mitigación de Incendios Forestales. 
 
Atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional 
según Decreto 4629 de diciembre de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  
 
 
Proyecto 13.  Control y Vigilancia Departamental 
 
Con el desarrollo del Proyecto se fortalece el posicionamiento de Corponor como Autoridad 
Ambiental en la jurisdicción del Departamento Norte de Santander. 
 
El Proyecto garantiza el mejoramiento de la operatividad del Sistema Regional Ambiental del SINA 
en el Departamento fortaleciendo el Comité Departamental de Control y Vigilancia, espacio en el 
cual se integran efectivamente las responsabilidades de los entes territoriales, la Policía, el 
Ejército, las Autoridades de Control y la Sociedad Civil. 
 
Tiene por objeto dar cumplimiento a las funciones encomendadas por el Decreto 2811/1974, la 
Ley 99/2003 y al Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental Contemplado en la ley 1333 de 
2009 y sus Decretos Reglamentarios que buscan que la autoridad ambiental ejerza el control de la 
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, entidades 
territoriales y otras autoridades como la Policía Nacional, Ejercito Nacional y demás entidades con 
funciones ambientales encomendadas por la Ley y los reglamentos. Además prestar asesoría a 
los entes territoriales en el manejo de los recursos naturales renovables. 
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Dentro de las principales actividades por el programa son: 

  

  

  

  
 
 
Proyecto 14.  Construcción de obras de protección, mitigación y riesgos naturales Fase II 
 
La construcción de obras de protección, mitigación y riesgos naturales brindando bienestar y 
seguridad a la comunidad conjuntamente con los entes territoriales en materia de  amenazas 
ambientales en las zonas más críticas del Departamento. 
 
 
Proyecto 18.  Corrección de cauce Rio Pamplonita para protección Colector Aguas 

Residuales Margen  Derecha Sectores Puente Avenida Cero hasta Puente 
Elías M Soto, Margen Derecha Sector Barrio San Luis, Margen Izquierda 
Sector Urbanización Alcalá. 

 
Corresponde a la corrección del cauce mediante el dragado y conformación de jarillones los 
cuales son estructuras trapezoidales construidas en tierra compactada, conformadas lateralmente 
a lo largo de la margen izquierda y derecha del río Pamplonita, para evitar su desbordamiento en 
un volumen total de 20,630 m3.  Además, de la construcción de muros de contención en concreto 
ciclópeo cuyo objetivo es dar protección a los taludes que en la actualidad vienen siendo 
afectados por las continuas crecientes de caudal del rio Pamplonita en los siguientes sectores: 
Margen izquierda río Pamplonita, Avenida Libertadors sector Puente Elías M Soto (Malecom), 
Margen izquierda, sector frente a la urbanización Alcalá y margen derecha frente al barrio San 
Luis en la terminación de la calle 12.   Así mismo, estas obras permiten la protección de colector 
de aguas residuales en la margen derecha del río Pamplonita. 
 
 
Proyecto 19.    Construcción  obras  para  la  protección  de  la  fuente de captación de agua 

para las comunidades asentadas en los Sectores de Londres, Restauración 
y Los Reyes, Cuenca del Rio Zulia, Zona Rural del Municipio de Cúcuta, 
Norte De Santander 

 
Se  busca recuperar y proteger la margen derecha del río Zulia, la cual ha venido siendo afectada 
por las continúas crecientes del caudal del río, así como  obras para la corrección del cauce, en 
los siguientes sectores: Restauración, Londres y Los Reyes en el área de influencia del Distrito de 
adecuación de tierras del Río Zulia - ASOZULIA.  Se contempla la corrección del cauce en los 
puntos señalados, a fin de redireccionarlo sobre el cauce original.     
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Proyecto 20.    Construcción obras de recuperación y protección de la zona de captación 
del acueducto del municipio de San Cayetano - Norte De Santander 

 

Tiene como objetivo fundamental plantear obras civiles para recuperar y proteger la zona de 
captación del Acueducto del Municipio de San Cayetano, la cual se encuentra en la actualidad 
totalmente colmada de finos, deteriorada y desgastada por la abrasión de los sólidos de gran 
tamaño que la atraviesas; debido a la acción de las fuerzas del agua crecidas de la Quebrada La 
Ocarena. 
 
 
 
Proyecto 21.    Construccion de la planta de aprovechamiento  regional de residuos sólidos 

en el Municipio de Pamplona - Norte De Santander 
 

Construcción planta de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el Municipio de 
Pamplona - Norte De Santander, en la cual se incluye suministro de equipos para su 
funcionamiento adecuado, esta planta funcionará con residuos que han sido previamente 
clasificados en la fuente, con el fin que sea posible una adecuada separación dentro de las 
instalaciones de la planta. 
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3.1.2  RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010-2011 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
AÑO 2010 
Apropiación 

final        

AÑO 2011 
A febrero 

2010-2011 

PROGRAMA PGAR 1.    MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y 
TRASCENDER 

PROGRAMA 1. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO 

Proyecto 1.  DESARROLLO AMBIENTAL URBANO 247.900.000  114.563.000  362.463.000 

PROGRAMA 2.  APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Proyecto 2.   GESTION PARA LA DESCONTAMINACION 
HIDRICA  

1.680.978.492  1.631.292.880  3.312.271.372 

PROGRAMA PGAR 2.  LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA 
COADYUVAR A  LA GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMA 3.  GESTION PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL  DE CUENCAS 

Proyecto 3.   IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE 
LA PLANTA TERMICA 

971.118.522  1.040.000.000  2.011.118.522 

Proyecto 4.  GESTION PARA EL ORDENAMIENTO Y 
MANEJO DE CUENCAS H. 

1.067.466.000  427.176.241  1.494.642.241 

4.1.  REGLAMENTACION DE CORRIENTES 
HIDRICAS 

     

4.2.  PLAN DE ORDENACION DE CUENCAS 
HIDROGRAFICAS 

     

4.3  APLICACIÓN DE ACCIONES E INVERSIONES 
PARA EL MANEJO DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

     

4.6.  IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS PARA 
EL MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES EN EL 
DPTO. N.S. 

     

4.7  LABRANZA MINIMA      

4.8.  PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES      

Proyecto  5.  MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
Y SISTEMA REGIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS. 

376.266.000  47.000.000  423.266.000 

Proyecto 16.  GESTION INTEGRAL DE CUENCAS 
(RECURSOS REGALIAS) 

1.774.328.199  1.109.782.346  2.884.110.545 

Proyecto 6.  MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 
Y SISTEMAS DE PRODUCCION  SOSTENIBLE 

1.700.000  35.000.000  36.700.000 

PROGRAMA PGAR 3. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE 

PROGRAMA 4.  PRODUCCION  SOSTENIBLE 

Proyecto 8.  GESTION PARA LA PRODUCCION LIMPIA 
CON LOS SECTORES  PRODUCTIVOS DEL 
DEPARTAMENTO 

540.225.332  124.047.750  664.273.082 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
AÑO 2010 
Apropiación 

final        

AÑO 2011 
A febrero 

2010-2011 

Proyecto 17. GESTION AMBIENTAL SECTORIAL 
(RECURSOS REGALIAS) 

1.218.341.921  1.020.702.250  2.239.044.171 

PROGRAMA PGAR 4.  EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION 

PROGRAMA 5.  FORMACION,  Y CAPACITACION PARA LA  PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL  

Proyecto 9.  EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

456.839.111 39.956.611 913.678.222 

PROGRAMA PGAR 5.  EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA 
PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMA 6.  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Proyecto 10.  DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
MISIONALES DE PLANIFICACION 
AMBIENTAL 

123.229.458  340.000.000  463.229.458 

10.1. OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA DE 
INFORMACION AMBIENTAL N.DE S. 

   

10.2. APOYO A LA OPERACIONALIZACION DEL 
SINA 

   

10.5. MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS 
SISTEMAS DE CONTROL (MECI) Y SISTEMAS 
DE CALIDAD (ISO)   

   

10.6. SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS 
TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS DE LA CORPORACION 

   

Proyecto 11. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 723.041.488  1.117.040.833  1.840.082.321 

11.1. FORTALECIMIENTO DE LAS RENTAS DE LA 
CORPORACION 

   

11.2. ACTUALIZACION CATASTRAL      

11.3.  DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO, LA 
DOTACION Y LA RENOVACION  DEL 
EQUIPAMENTO ASOCIADO AL FUNC SEDES  

     

PROGRAMA PGAR 6.  SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL 

PROGRAMA 7.  SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA 

Proyecto 12.  DESARROLLO DE FUNCIONES MISIONALES 
DE AUTORIDAD AMBIENTAL 

2.140.092.357  529.151.500  2.669.243.857 

12.1. APROVECHAMIENTO FORESTAL      

12.2. LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES      

12.3. GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS Y PELIGROSOS 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
AÑO 2010 
Apropiación 

final        

AÑO 2011 
A febrero 

2010-2011 

12.4. CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL AIRE 

     

12.6. DOTACION Y  OPERACIÓN DEL 
LABORATORIO DE AGUAS  

 
  

12.8. PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS 
NATURALES Y    ANTROPICOS - PREVENCION, 
CONTROL Y MITIGACION DEINCENDIOS 
FORESTALES 

                

 

Proyecto 14.   CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y 
RIESGOS NATURALES FASE II 

549.001.823   549.001.823 

Proyecto 13.   CONTROL Y VIGILANCIA DPTAL 198.296.813  85.000.000  283.296.813 

Proyecto 18.   CORRECCIÓN DE CAUCE RIO PAMPLONITA 
PARA PROTECCIÓN COLECTOR AGUAS 
RESIDUALES MARGEN  DERECHA 
SECTORES PUENTE AVENIDA CERO HASTA 
PUENTE ELÍAS M SOTO, MARGEN 
DERECHA SECTOR BARRIO SAN LUIS, 
MARGEN IZQUIERDA SECTOR 
URBANIZACIÓN ALCALÁ. 

7.472.299.152   7.472.299.152 

Proyecto 19.   CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA 
PROTECCION DE LA FUENTE DE 
CAPTACIÓN DE AGUA PARA LAS 
COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS 
SECTORES DE LONDRES, RESTAURACIÓN 
Y LOS REYES, CUENCA DEL RIO ZULIA, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA, 
NORTE DE SANTANDER 

6.405.172.118   6.405.172.118 

Proyecto 20.   CONSTRUCCION OBRAS DE 
RECUPERACION Y PROTECCION DE LA 
ZONA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO - DPTO 
NORTE DE SANTANDER 

  1.340.053.286  1.340.053.286 

Proyecto 21.   CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 
APROVECHAMIENTO  REGIONAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
PAMPLONA - DPTO NORTE DE SANTANDER 

  1.082.990.314  1.082.990.314 

TOTAL PROYECTOS DE  INVERSION 25.962.740.026 10.166.675.600 36.129.415.626 
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3.1.3  METAS PROGRAMADAS PLAN ACCIÓN 2010-2011 
 
 

  PROGRAMA 1. GESTION HABITACIONES Y DE ESPACIO PUBLICO     

            
  Proyecto 1. Desarrollo Ambiental Urbano 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

1 
Establecimiento, conservación y recuperación de 
zonas verdes. 

M2    90.911            2.885               93.796  

 
 

  PROGRAMA 2.  APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

   
  Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

2 

Res. 964/07. IMG. 13. Total de recursos 
recaudados con referencia al total de 
recursos facturados por concepto de tasa 
retributiva. 

% de Pesos  
($)/año   

80% 80% 80% 

3 
Total de recursos recaudados por concepto 
de tasa retributiva por vigencias anteriores. 

millones de 
pesos $ 

      

4 

Res. 964/07. IMG. 11. Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -
PSMV- en seguimiento por parte de la 
Corporación con referencia al número de 
cabeceras municipales de su jurisdicción. 

N° PSMV / 
total de 

Municipios 

               
40  

               40  
                       

40  

5 

Res. 964/07. IMG. 12. Carga de 
contaminación hídrica reducida por 
proyectos relacionados con el tratamiento 
de aguas residuales, cofinanciados por la 
Corporación (toneladas de DBO, DQO, 
SST). 

% Carga 
contaminante 

 reducida (kgr/día) 
para DBO. 

               
-    

               -                     -    

% Carga 
contaminante 

 reducida (kgr/día) 
para SST 

               
-    

               -                     -    

6 

Carga de contaminación hídrica reducida 
por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas residuales, 
cofinanciados para la Corporación 
(Toneladas DBO, DQO y SST) 

Carga 
contaminante 

 reducida (kgr/día) 
para DBO. 

     1.300            1.400                  1.400  

Carga 
contaminante 

 reducida (kgr/día) 
para SST 

     1.100            1.200                 1.200  

7 
Proyectos de inversión en descontaminación 
hídrica financiados o cofinanciados con 
recursos provenientes de Tasa Retributiva.  

Proyectos              3                  4                        7  
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  PROGRAMA  3. GESTION PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS  

            

  
Proyecto 3.   Implementación del plan de manejo ambiental en el área de influencia  de 

la planta térmica 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 

Res. 964/07. IMG. 8. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras. 

Ha. 
              

50   
               100  

 
Res. 964/07. IMG. 9. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la protección de 
cuencas abastecedoras en mantenimiento. 

Ha. 
               

-    
                  -    

 
Res. 964/07. IMG. 10. Corrientes hídricas 
reglamentadas por la Corporación con 
relación a las cuencas priorizadas. 

% Corriente 
reglamentada a 

partir de la cuenca 
priorizada 

     

El Zulia 28%  14% 

 
Res. 964/07. IMG. 1. Áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de la 
Corporación. 

Ha. 
                  

175  
                175  

 
N° de obras hidráulicas para el 
almacenamiento de agua. 

Obras 
Hidráulicas 

                      
2  

                   4  

 
N° Proyectos de tecnologías limpias 
desarrollados. 

Proyecto 
                      

1  
                   2  

 Establecimiento de proyectos productivos. Has 
                 

46,6  
                  47  

 
Municipios de las cuencas priorizadas con 
inventario de usuarios. 

Municipios 
                      

5  
                    4  

 
Planes de Educación Ambiental 
Implementados 

Planes 
                      

3  
  

                                 
3  

 
Dinamizadores capacitados en proyectos 
ambientales 

Personas 
                  

120  
  

                            
120  

 
  Proyecto 3.1 Acciones para contrarrestar y/o mitigar situaciones de desastre ecológico 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

8 
Volumen potencial de muro de contención 
en gaviones suministrados para 
estabilización de taludes 

m3             4.000                  4.000  

9 
Podas y/o talas y/o repiques de árboles con 
su correspondiente recolección de material 
vegetal,  ubicados en zonas de riesgo 

Unid.                  87                      87  

10 
Res. 964/07. IMG 8. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras. 

Has.                  35                       35  

11 
Establecimiento, conservación y 
recuperación de zonas verdes 

M
2
           23.000                23.000  
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  Proyecto 3.1 Acciones para contrarrestar y/o mitigar situaciones de desastre ecológico 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

12 
Dimensión en metro lineal (m) de las obras 
de  control  de riesgos realizadas 

Metros                  22                      22  

13 
Suministrar e instalar roca de cantera 
(caliza) tamaño 0.6 – 1m para conformación 
de jarillón. 

M
3
             1.259                 1.259  

 
 

  
Proyecto 4.  Gestión para el ordenamiento y manejo de Cuencas Hidrográficas 
 
Proyecto 4.1  Reglamentación de corrientes hídricas 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

14 
Res. 964/07. IMG. 10. Corrientes hídricas 
reglamentadas por la Corporación con 
relación a las cuencas priorizadas. 

% Corriente 
reglamentada a 

partir de las 
cuencas 

priorizadas 

      

Pamplonita 17,6% 20% 38% 

Zulia 0% 0% 0% 

Algodonal 5% 4% 9% 

Cáchira 0% 0% 0% 

Chitagá 0% 0% 0% 

15 
Municipios de las cuencas priorizadas con 
inventario de usuarios 

Municipios                   1                         1  

 
  Proyecto 4.2  Plan de Ordenación de Cuencas 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 

Res. 643/04. IMG. 16. Número de hectáreas 
de cuencas abastecedoras de acueductos 
priorizadas. 

Ha. 
       

836.680   
               

836.680  

 
Res. 643/04. IMG. 18. Número de 
habitantes abastecidos por cuencas 
priorizadas 

Habitantes 
    

1.096.705  
 

            
1.096.705  

 

Res. 643/04. IMG. 19. Número de 
habitantes abastecidos por cuencas 
priorizadas con plan de ordenación y 
manejo formulado y/o en ejecución. 

Habitantes 
    

1.052.537  
 

            
1.052.537  

16 
Número de Hectáreas en Ordenación de la 
Cuenca Hidrográfica conjunta CORPONOR 
- CORPOCESAR 

            10.026           10.026  
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Proyecto 4.3  Aplicación de acciones e inversiones para el manejo de las cuencas 
hidrográficas 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

17 
Res. 964/07. IMG. 8. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras. 

Has 
               

95  
1 96 

 
Volumen potencial de muro de contención 
en gaviones suministrados para 
estabilización de taludes 

M3 
          

2.724  
  

                  
2.724  

 
Proyecto 4.6 Implementación de alternativas para el Manejo de alternativas para el manejo 

sostenible de bosques en el Departamento Norte de Santander 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 
Procesos de divulgación y socialización 
normatividad sancionatoria. 

proceso                 1                 -                      1  

 
Proyecto 4.7  Labranza Mínima  

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 
Personas capacitadas en implementación 
de practicas agronómicas 

Personas 
             

100  
  

                     
100  

 
N° Has establecidas en parcelas 
demostrativas de labranza mínima 

Ha. 
            

35,5  
  

                       
36  

 
Proyecto 4.8 Proyectos productivos sostenibles 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

18 N° de proyectos productivos desarrollados proyectos                 2  4 6 

 
 

  Proyecto 16. Gestión integral de cuencas (Recursos Regalías) 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

19 
Establecimiento, conservación y 
recuperación de zonas verdes 

m2 310.000 1.938             311.938  

  
Res. 964/07. IMG. 6. Cuencas con Planes 
de ordenación y manejo – POMCA- 
formulados. 

N°cuencas 
 hidrog.  

3 - 
                        

3  

20 
Res. 964/07. IMG. 7. Cuencas con Planes 
de ordenación y manejo – POMCA- en 
ejecución.  

N°cuencas 
 hidrog.  

- 3 
                        

3  

21 
Res. 964/07. IMG. 8. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras. 

Ha. 50 50 
                     

100  
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  Proyecto 16. Gestión integral de cuencas (Recursos Regalías) 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

22 
Ind. CF. N°17. Áreas reforestadas y 
revegetalizadas / área total deforestadas 

   
50 

0,02% 
  

23 
Res. 964/07. IMG. 3. Plan General de 
Ordenación Forestal de la jurisdicción de la 
Corporación, formulado.  

Area en(%) 20% 10% 30% 

24 N° de proyectos productivos desarrollados Proyecto 7 1 
                        

7  

25 

Res. 964/07. IMG. 4. Ecosistemas 
Estratégicos (Páramos, Humedales, 
Manglares, zonas secas, etc), con Planes 
de manejo u ordenación en ejecución.  

% del área 
total de 

Ecosistemas  
con plan de 
manejo u 

ordenac en 
ejecución 

20,0% 70,0% 70,0% 

  
Res. 964/07. IMG. 5. Especies de fauna y 
flora amenazadas, con Planes de 
Conservación en ejecución. 

N° 1 - 
                        

1  

  

Res. 964/07. IMG. 19. Mipymes y empresas 
vinculadas a Mercados Verdes (Uso y 
Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, 
Ecoturismo) acompañadas por la 
Corporación. 

N°de  
proyectos 

4 - 
                        

4  

26 
N° de ejemplares de fauna en cautiverio 
protegidos* 

Ejemplares - -                        -    

27 
Planes de educación ambiental 
implementados 

Planes 30 20 
                       

50  

28 
Res. 964/07. IMG. 1. Áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de la 
Corporación. 

Ha. 310 - 
                     

310  

29 

Ind. CF. N°14. Áreas regionales protegidas 
declaradas con Planes de Manejo en 
ejecución / total de áreas regionales 
protegidas declaradas en su jurisdicción 

Hectáreas 
Porcentaje 

(%) 
 -                        -    

30 
Personas capacitadas en legalidad y 
aprovechamiento forestal 

Personas  -                        -    

31 
Implementación del Plan de Acción para la 
Atención de la Emergencia y la Mitigación 
de sus Efectos 

Plan  1 
                        

1  

  
Personas capacitadas en legalidad y 
aprovechamiento forestal 

personas 81 - 
                       

81  

* La información se consigna trimestral de acuerdo a los ejemplares protegidos en el centro hogar de paso 
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Proyecto 5.  Manejo de ecosistemas estratégicos y sistema regional de áreas 

protegidas 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

32 
Res. 964/07. IMG 1. Áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de la 
Corporación. 

Ha. 232,84 - 
                     

233  

33 

Ind. CF. N° 14. Áreas regionales protegidas 
declaradas con Planes de Manejo en 
ejecución / total de áreas regionales 
protegidas declaradas en su jurisdicción 

Hectáreas - 
Porcentaje 

(%) 
 -                        -    

34 

Ind. CF. N° 15. # de Ecosistemas 
estratégicos con programas de 
conservación en ejecución / # total de 
ecosistemas estratégicos determinados por 
la corporación 

Ecosistemas  
Porcentaje 

(%) 
 -                        -    

35 
Procesos de gestión para la declaración de 
áreas de manejo especial 

Proceso  1 
                        

1  

  

Res. 964/07. IMG. 2. Áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de la 
Corporación, con Planes de manejo en 
ejecución.  

Ha. 29.773  
                

29.773  

 

  
Proyecto 6.  Manejo sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción 

sostenible 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 

Res. 964/07. IMG. 5. Especies de fauna y 
flora amenazadas, con Planes de 
Conservación en ejecución. 

Especie 1,00 - 
                        

1  

36 

Res. 964/07. IMG. 19. Mipymes y empresas 
vinculadas a Mercados Verdes (Uso y 
Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, 
Ecoturismo) acompañadas por la 
Corporación. 

N° de  
proyectos 

1 2 
                        

3  

 
 

  PROGRAMA 4. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

            
 

  
Proyecto 8.  Gestión para la producción limpia con los sectores productivos del 

departamento 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

37 

Res. 964/07. IMG. 14. Cumplimiento 
promedio de los compromisos definidos en 
los convenios de producción más limpia y/o 
agendas ambientales suscritos por la 
Corporación con sectores productivos. 

% promedio  90% 90% 90% 
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Proyecto 8.  Gestión para la producción limpia con los sectores productivos del 

departamento 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

38 
N° eventos para el fortalecimiento y 
capacitación de producción más limpia 

eventos 11 3 
                       

14  

39 

Res. 964/07. IMG.20. Proyectos piloto de 
producción más limpia de sectores 
productivos, acompañados por la 
Corporación. 

Proyectos 7 1 
                        

8  

 
 

  Proyecto 17.  Gestión Ambiental sectorial (Recursos Regalías) 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

40 

Res. 964/07. IMG. 20. Proyectos piloto de 
producción más limpia de sectores 
productivos, acompañados por la 
Corporación.  

proyectos 12 12                      24  

108 

Res. 643/04 IMG.50. Población 
beneficiada por la realización de obras de 
estabilización de taludes y contención de 
deslizamientos e inundaciones. 

población  25.000               25.000  

109 

Dimensión en metro lineal (m) de las obras 
de  control  de riesgos realizadas con 
recursos directos de la CAR (gaviones, 
jarillones y/o muros de contención) 

m  1.000                 1.000  

 
 
 

  
PROGRAMA 5.  FORMACION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA 

GESTION AMBIENTAL 
            
  Proyecto 9.  Educación Ambiental y Participación comunitaria 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

41 
Seguimiento al funcionamiento de los 
SIGAM 

Municipios 
               

20  
  

                       
20  

42 
Dinamizadores educativo ambientales 
capacitados 

personas     11.131            1.000               12.131  

43 
Estrategias de comunicación y divulgación 
articulada a la educación ambiental. 

Estrategia 
               

10  
               10  

                       
20  
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  PROGRAMA 6. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

            

  

Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales de Planificación Ambiental 
 
Proyecto 10.1  Operacionalización del Sistema de Información Ambiental en el Norte de 

Santander 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

44 
Indicadores Mínimos de gestión ambiental y 
de sostenibilidad generados 

Indicador 22 22 25 

45 
Análisis y modelamiento espaciales 
elaborados 

análisis 4 4 
                        

8  

46 Sistema de Metadatos en funcionamiento  Sistema  1 
                        

1  

47 

Actualizar los datos sobre la Zonificación 
Ambiental a través de incluir las ultimas 
Actualizaciones de los POT de los 
municipios  en el base de datos 

Shape 
(Mapa) 

 6 
                        

6  

48 

Implementar los estándares colombianos en 
el manejo de Datos Espaciales, acorde a la 
Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE)  

Estándares  2 2 

 
 

  Proyecto 10.2  Apoyo a la operacionalización del SINA 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

49 
Formulación y gestión de proyectos de 
cooperación técnica nacional e 
internacional. 

Proyectos 3 2 
                        

5  

50 
Elaborar un reglamento para el trabajo en 
Red SIG Norte de Santander, con las demás 
instituciones del Departamento 

Documento  1 1 

 
 

  Proyecto 10.5  Mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral HSEQ 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

  Mantenimiento del proceso MECI - Calidad % 100 
 

                   100  

51 
Mantenimiento del sistema de gestión 
integral 

%  100 100 
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Proyecto 10.6  Sistematización de los procesos técnicos, administrativos y financieros 

de la Corporación 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

52 
Base de datos Oracle funcionando, 
soportada, actualizada y licenciada a modo 
procesador 

Base  
de datos  

                
1  

                1  
                        

1  

53 
Aplicativos soportados, actualizados  e 
implementados  

Aplicativos 
               

40  
               40  

                       
40  

54 
Personas comunicadas vía Internet 
(Direcciones Regionales, Portales, correo 
electrónico) 

Personas 
             

140  
             140  

                     
140  

55 Redes LAN Operando e implementadas Red LAN              5                  5                        5  

56 
Mantenimiento de los equipos de la 
corporación 

%          100  100                   100  

 
Implementación fase de información de la 
estrategia de Gobierno en Línea –GEL 

%            98                        98  

 
Implementación fase de interacción de la 
estrategia de Gobierno en Línea –GEL 

%            91                       91  

 
Implementación fase de transacción de la 
estrategia de Gobierno en Línea –GEL 

% 76   76 

 
 

  
Proyecto 10.7  Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea  - GEL 
 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

57 
Implementación fase de información de la 
estrategia de Gobierno en Línea –GEL 

% 
 

100 
                     

100  

58 
Implementación fase de interacción de la 
estrategia de Gobierno en Línea –GEL 

%  100 
                     

100  

59 
Implementación fase de transacción de la 
estrategia de Gobierno en Línea –GEL 

%  95 
                       

95  

60 
Implementación fase de   transformación  de 
la estrategia de Gobierno en Línea –GEL 

%  90 90 
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Proyecto 11. Fortalecimiento Institucional 
 
Proyecto 11.1  Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

61 

Cantidad de expedientes con proceso de 
cobro persuasivo con referencia al total de 
facturas expedidas por concepto de 
Sobretasa Ambiental  y Tasa Retributiva 

% 100% 100% 100% 

  
 
Proyecto 11.2  Actualización catastral 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

62 Municipios con actualización catastral Municipio 
               
-    

                1  
                        

1  

  
 
Proyecto 11.3   Desarrollar el mantenimiento, dotación y renovación del equipamiento 

asociado al funcionamiento 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

63 
Mantener y dotar en óptimas condiciones las 
edificaciones propias de la Corporación.  

% 100% 100% 100% 

 

  PROGRAMA 7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA 

            
 

  
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales de autoridad ambiental 
 
Proyecto 12.1  Aprovechamiento forestal 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

64 

Res. 964/07. IMG. 15. Cantidad de 
proyectos con seguimiento 
(aprovechamiento forestal) con referencia a 
la totalidad de proyectos activos con 
licencias, permisos y/o autorizaciones 
otorgados por la CAR. 

% de 
proyectos  

con seguimto 
(*)  

100% 100% 100% 

65 

Res. 964/07. IMG. 16. Tiempo promedio de 
trámite para la evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones 
otorgadas por la corporación. 

días  
hábiles 

65 65 65 

66 
Res. 643/04. IMG. 27. Metros cúbicos de 
madera explotada con permiso de 
aprovechamiento forestal  

M3 *     

67 
Número de hectáreas con planes de 
aprovechamiento forestal con seguimiento  

ha.  *     

* La información se consigna de acuerdo a las necesidades de clientes 
 (*) El seguimiento corresponde a la Oficina de Control Interno 



 

                                                          
 

 

 

 

 

Capítulo 3. Acciones Operativas  Vers.4                                             27 

 

El agua, compromiso de todos! 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 

Plan de Acción

Ajustado

2007 - 2011

 

 
  

Proyecto 12.2  Licencias y permisos ambientales 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

68 

Res. 964/07. IMG. 15. Cantidad de 
proyectos con seguimiento (licencias 
ambientales, permisos de vertimientos) con 
referencia a la totalidad de proyectos activos 
con licencias, permisos y/o autorizaciones 
otorgados. (*) 
 
 (*) El seguimiento corresponde a la Oficina de 
Control Interno 
 

% de licencias  
con seguimto  100% 100% 100% 

% de permisos de 
vertimientos  
con seguimto  

100% 100% 100% 

% de concesiones  
de agua 

con seguimto 
100% 100% 100% 

% permisos de 
ocupación de cauce 100% 100% 100% 

% Registro de 
guías ambientales 100% 100% 100% 

% Registro de 
empresas e 

industrias forestales 
100% 100% 100% 

69 

Res. 964/07. IMG. 16. Tiempo promedio de 
trámite para la evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones 
otorgadas  

días  hábiles 
promedio licencias 60 60 60 

días hábiles 
promedio permisos 

de vertimientos 
100 100 100 

días hábiles 
promedio  permisos 

concesiones de 
agua 

60 60 60 

días hábiles 
promedio permisos 

de ocupación de 
cauces 

100 100 100 

días hábiles 
promedio Registro 

de guías 
ambientales 

100 100 100 

Días hábiles 
Registro de 

empresas e industr. 
forestales 

100 100 100 

70 

Número de licencias y/o permisos otorgados 
 
* La información se consigna de manera semestral de 

acuerdo a los radicados existentes 

  

 N° Licencias   *     
N° Permisos de 

vertimiento  *     

N° Permisos de 
concesión  de agua  *     

N° Permisos de 
ocupación de cauce  *     

N° Registro de 
guías ambientales  *     

N° Registro de 
empresas e indust. 

forestales 
 *     
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Proyecto 12.2  Licencias y permisos ambientales 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

71 
Número de expedientes vigentes para 
seguimiento y control  

 N° Licencias   *     

N° Permisos de 
vertimiento  *     

N° Permisos de 
concesión  de agua  *     

N° Permisos de 
ocupación de cauce  *     

N° Registro de 
guías ambientales  *     

N° Registro de 
empresas e indust. 

Forestales 
 *     

72 
Número de licencias y/o permisos 
tramitadas en la vigencia  

 N° Licencias   *     

N° Permisos de 
vertimiento  *     

N° Permisos de 
concesión  de agua  *     

N° Permisos de 
ocupación de cauce  *     

N° Registro de 
guías ambientales  *     

N° Registro de 
empresas e indust. 

Forestales 
 *     

73 

Res. 964/07. IMG. 12. Total de recursos 
recaudado con referencia al total de 
recursos facturado por concepto de tasa de 
uso del agua. 

% Pesos($)/año   80% 80% 80% 

* La información se consigna de manera semestral de acuerdo a los radicados existentes 

 

 
  

Proyecto 12.3 Gestión ambiental de Residuos sólidos y peligrosos 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

74 

Res. 964/07. IMG. 16. Municipios con 
acceso a sitios de disposición final de 
residuos sólidos técnicamente adecuados y 
autorizados por la Corporación (rellenos 
sanitarios, celdas transitorias) con referencia 
al total de municipios de la jurisdicción. 

% 100% 100% 100% 

75 
Res. 964/07. IMG. 17. Cumplimiento 
promedio de los compromisos establecidos 
en los PGIRS de la jurisdicción. 

% 35% 40% 50% 

76 
Ind. CF. N° 16. N° de Municipios con PGIR 
con seguimiento / N° Total de Municipios 
con PGIR 

%   100% 100% 

77 
Res. 964/07. IMG. 18. Número de registros 
de generadores de residuos o desechos 
peligrosos en la jurisdicción. 

Registros       



 

                                                          
 

 

 

 

 

Capítulo 3. Acciones Operativas  Vers.4                                             29 

 

El agua, compromiso de todos! 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL 

Plan de Acción

Ajustado

2007 - 2011

(*) El seguimiento corresponde a la Oficina de Control Interno 
 

  Proyecto 12.4 Control y monitoreo del aire 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

78 

Res. 964/07. IMG. 15. Cantidad de 
proyectos con seguimiento (emisiones 
atmosféricas) con referencia a la totalidad 
de proyectos activos con licencias, permisos 
y/o autorizaciones otorgados por la CAR.  

% 
(*) 

100% 100% 100% 

79 

Res. 964/07. IMG. 16. Tiempo promedio de 
trámite para la evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y autorizaciones 
otorgadas por la corporación. 

Días 100 100 100 

80 Número de permisos otorgados Permisos *     

81 
Número de expedientes vigentes para 
seguimiento y control  

expedientes *     

82 
Número de  permisos tramitadas en la 
vigencia 

Permisos *     

83 

Res. 964/07. IMG. 15. Registro de la calidad 
del aire en centro poblados mayores de 
100.000 habitantes y corredores 
industriales, determinado en redes de 
monitoreo acompañadas por la Corporación.   

(µg/m3) 

**     

**     

**     

84 
Registro de emisiones de gases 
contaminantes en fuentes móviles en 
centros poblados. 

ppm HC **     

% CO **     

% Opacidad 
MP 

**     

85 
N° de sistemas de monitoreo de 
contaminación atmosférica funcionando 

Sistemas  1   1 

86 
Ind. CF. N° 20. N° de vehículos analizados 
por la Corporación* 

Vehículos    

* La información se consigna de acuerdo a las necesidades de clientes 
** La información se consigna de acuerdo a las mediciones semestrales 

(*) El seguimiento corresponde a la Oficina de Control Interno 

 
  Proyecto 12.6 Laboratorio de aguas 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

87 N° de validaciones de técnica analíticas validaciones              2                  2                    4  

88 N° de análisis de muestras realizadas análisis 
               

-    
               -                     -    

89 
N° de validaciones de técnica analítica 
presentadas para certificación ante el 
IDEAM 

Validaciones 
de técnica 
analítica 

presentadas 

1                -    1 
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Proyecto 12.8  Prevención y reducción de riesgos naturales y antrópicos  - Prevención, 
control y mitigación de incendios forestales 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

90 

Res. 964/07. IMG. 22. Número de 
municipios con inclusión del riesgo en sus 
POT a partir de los determinantes 
ambientales generados por la Corporación. 

Municipios 
              

40  
              40                   40  

91 

Res. 964/07. IMG. 23. Número de 
municipios asesorados por la Corporación 
en formulación de planes de prevención y 
mitigación de desastres naturales. 

Municipios 
              

10  
              10                   20  

92 

Res. 643/04 IMG.50. Población beneficiada 
por la realización de obras de estabilización 
de taludes y contención de deslizamientos e 
inundaciones. 

Habitantes 
     

100.000  
     100.000  200.000 

93 

Dimensión en metro lineal (m) de las obras 
de  control  de riesgos realizadas con 
recursos directos de la CAR (gaviones, 
jarillones y/o muros de contención) 

metros 
         

2.000  
         2.000           4.000  

94 
Dimensión en metro lineal (m) de las obras 
de  control  de riesgos realizadas 

metros                  38  38 

 
  Proyecto 13. Control y Vigilancia departamental 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

95 Decomisos practicados en flora y fauna decomisos  *     

96 Decomisos practicados en m3 de madera 
decomisos *   

M3 *     

97 
Res.643/04 IMG.12.Numero de ejemplares 
de flora decomisados 

ejemplares 
* 

    

98 
Res.643/04 IMG.12.Numero de ejemplares 
de fauna decomisados 

ejemplares 
* 

    

99 

Total de denuncios atendidos con 
referencia al total de denuncios recibidos 
por presunta infracción a las normas 
ambientales.  

% 100% 100% 100% 

100 Número de sanciones impuestas sanciones         220                 -                       220  

101 

Ind. CF. N° 18. N° de procesos 
sancionatorios Ambientales fallados/N° 
Total de procesos sancionatorios 
Ambientales activos 

Procesos -  
Porcentaje 

(%) 
                 85  

                       
85  

102 Personas capacitadas personas      1.239            1.240                  2.479  

103 Eventos de sensibilización y capacitación eventos 80 80 160 

104 
Operativos de control y vigilancia recursos 
naturales 

Operativos 100 100 200 

* La información se consigna de acuerdo a resultados de operativos 
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      Proyecto 14. Construcción de obras de protección, mitigación y riesgos naturales fase II 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 

Res. 643/04 IMG.50. Población 
beneficiada por la realización de obras de 
estabilización de taludes y contención de 
deslizamientos e inundaciones. 

habitantes 
       
300.000  

  
               

300.000  

 

Dimensión en metro lineal (m) de las obras 
de  control  de riesgos realizadas con 
recursos de regalías indirectas. (gaviones, 
jarillones y/o muros de contención) 

metros 
          
1.500  

  
                  

1.500  

 
 

  

Proyecto 18. Corrección de cauce río Pamplonita para protección colector aguas 
residuales margen  derecha sectores puente Avenida Cero hasta Puente 
Elías M. Soto, margen derecha sector Barrio San Luis, margen izquierda 
sector Urbanización Alcalá. 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 

Res. 643/04 IMG.50. Población 
beneficiada por la realización de obras de 
estabilización de taludes y contención de 
deslizamientos e inundaciones. 

habitantes       7.180                7.180  

 

Dimensión en metro lineal (m) de las obras 
de  control  de riesgos realizadas con  
recursos de regalías indirectas. (muros de 
contención) 

metros 
            

750  
                 750  

 
 

  

Proyecto 19.  Construcción obras para la protección de la fuente de captación de 
agua para las comunidades asentadas en los sectores de Londres, 
Restauración y Los Reyes, cuenca del rio Zulia, zona rural del municipio 
de Cúcuta, Norte de Santander. 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

 

Res. 643/04 IMG.50. Población 
beneficiada por la realización de obras de 
estabilización de taludes y contención de 
deslizamientos e inundaciones. 

habitantes 
       

3.000  
              3.000  

 
Dimensión en metro lineal (m) de las obras 
de  control  de riesgos realizadas con  
recursos de regalías indirectas. (exópodos) 

metros 
            

150  
                 150  
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Proyecto 20. Construcción Obras de Recuperación y Protección de la Zona de 

Captación del Acueducto del Municipio de San Cayetano - Departamento 
Norte de Santander 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

105 
Población beneficiada con la obras de 
recuperación y protección de la captación 
del acueducto 

habitantes             1.593                 1.593  

 
 

  
Proyecto 21.  Construcción de la Planta de Aprovechamiento Regional de Residuos 

Sólidos en el Municipio de Pamplona – Departamento Norte de 
Santander 

  Indicador Unidad 2010 2011 2010-2011 

106 
Población directa beneficiada con la 
construcción de la Planta de Recuperación 
(Cooperativas de Recicladores) 

habitantes                200  
                     

200  

107 
Población indirecta beneficiada con la 
construcción de la Planta de Recuperación 
(Municipio de Pamplona) 

habitantes           25.000  
                

25.000  

 
 


