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En noviembre  de 2010 el Estado de los Países Bajos, y la Asociación de 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS –, 
suscribieron el Acuerdo de Contribución BOG0113303, el cual tiene como objeto la 
Implementación y retroalimentación del componente de planificación de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH a través de la  
formulación del Plan Estratégico de la macrocuenca  del río Magdalena – Cauca, 
la formulación del Programa de Priorización, Articulación y Coordinación de 
POMCAS a nivel de las 17 Subáreas Hidrográficas, la formulación y/o ajuste de 
cuatro (4) Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y la ejecución de medidas 
de administración del recurso hídrico como medidas de prevención contra los 
efectos del cambio climático en concordancia con el nuevo marco normativo, con 
el acompañamiento de ASOCARS y en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del  convenio mencionado y criterios técnicos se 
seleccionó el río Pamplonita  para el ajuste del ordenamiento  de la cuenca  y se 
firmó un convenio Marco entre ASOCARS y la CORPORACION AUTONOMA DE 
LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR  para la implementación de la 
"Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico" en esta cuenca estratégica 
del Norte de Santander.  
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander fue invitada por ASOCAR y 
CORPONOR para participar en una reunión para la socialización del proyecto  y 
solicitud de presentación de una propuesta que permitiera el desarrollo de los 
objetivos que se trazaron para el ordenamiento.  El Instituto de Estudios 
Ambientales de la Universidad Francisco de Paula Santander – IDEAB, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Agrarias  inició la gestión interna  que permitiera  la 
elaboración de la documentación técnica requerida y la elaboración del convenio. 
 
 
En Diciembre de 2011 se firmó entre ASOCARS-CORPONOR y la UFPS el 
convenio interinstitucional 00036 de 2011 cuyo objeto es  Ajustar el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca del Río Pamplonita   
 
 
Acorde con la propuesta presentada por la consultoría se ejecutaron las 
actividades  propuestas dentro de la metodología para realizar la fase de 
Aprestamiento y las primeras etapas del diagnóstico para el Ajuste al 
Ordenamiento. 
 
 
Los primeros esfuerzos del equipo administrativo se enfocaron en la conformación 
del equipo de trabajo y el ajuste al Plan Operativo Anual cuya primera versión se 
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había propuesto durante el término de la suspensión del convenio.  Con base en la 
revisión de los términos de referencia y las reuniones del equipo de trabajo se 
ajustó el cronograma en términos cercanos a la realidad y a los objetivos 
alcanzables con base en las limitaciones de información disponible y marco 
metodológico. 
 
 
De acuerdo con las reuniones previas establecidas con la alta dirección de 
CORPONOR se acordó iniciar la transferencia de información hacia la U.F.P.S 
mediante solicitudes escritas por parte de la coordinación del convenio. Con el 
objeto de actualizar la información a 2012 cada uno de los equipos elaboró un 
listado de necesidades de documentación por institución por la cual se realizó la 
gestión pertinente.  
 
 
El equipo socioeconómico evaluó el proceso de conformación y trabajo del 
Consejo de Cuencas realizado para el Plan de ordenamiento de la Cuenca del río 
Pamplonita a escala 1:100.000 y formuló la estrategia de participación para la 
caracterización de actores, la  reconformación y operatividad del Consejo de 
Cuenca y los espacios y actividades consultivas para  la prospectiva y  la 
formulación. 
 
 
El trabajo técnico de digitalización de cartografía base, no considerado dentro de 
la fase de Prospectiva, debió realizarse, puesto que la información existente no 
reunía las características técnicas  de acuerdo con los términos de referencia del 
convenio y las necesidades para la fase de diagnóstico de los equipos de trabajo. 
 
 
Dentro de este proceso se consiguió el apoyo decidido de CORPONOR para 
asumir el componente de comunicación y divulgación del proyecto lo cual 
constituye un aporte valioso que se verá reflejado durante esta fase y las próximas 
del proyecto. 
 
 
El presente documento contiene la información suficiente que garantiza, por parte 
del equipo de trabajo de la U.F.P.S, el cumplimiento de cada uno de los productos 
establecidos en el convenio y los términos de referencia para la fase de 
aprestamiento dentro del proceso de ajuste al ordenamiento de la cuenca del rio 
Pamplonita. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Pamplonita  
en el departamento de Norte de Santander en el área de jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, en el 
marco del proyecto piloto de implementación de la política para la gestión integral 
del recurso hídrico. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Elaborar un documento ejecutivo que permita presentar de forma sintética los 
avances realizados en la ejecución del convenio 000036 de 2011  
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1. ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander a través del instituto de estudios 

Ambientales U.F.P.S administra técnica y operativamente el convenio. Con el 

objeto de garantizar el desarrollo eficaz de la consultoría, el cumplimiento de los 

objetivos y alcances y la terminación dentro de los plazos establecidos, diseño una 

estructura organizativa bajo la cual se articulan los recursos necesarios que 

permitirán ajustar el ordenamiento de la cuenca del rio Pamplonita en escenarios 

altamente participativos y con el seguimiento técnico de CORPONOR.  

 
 
1.1 ORGANIZACIÓN.  
 
 
Con base en los lineamientos de la normatividad colombiana, las estrategias del 
equipo técnico de ASOCARS, el convenio y los términos de referencia, se 
proponen una estructura jerárquica de tres niveles, donde se articulan en sus 
acciones el comité técnico, la coordinación y el equipo de trabajo, quienes 
mantienen una relación permanente (alimentación y retroalimentación) con los 
actores y la comunidad ubicada en el área de influencia directa de la cuenca. (Ver 
Figura 1) 
 
 
Figura 1. Organización del equipo de trabajo 

 
Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
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Para la conformación del comité técnico se dirigirán cartas a cada una de las 
instituciones firmantes del convenio para que deleguen las personas necesarias 
que cumpla con lo establecido en la cláusula octava del convenio, donde se 
establecen que para el seguimiento técnico del convenio se integrara un comité 
operativo institucional COI. Integrado por funcionarios designados por cada una de 
las partes y los supervisores del convenio, el cual tendrá como funciones 
 
 
a) Adoptar su propio reglamento 
b) Aprobar el plan operativo 
c) Orientar técnicamente las acciones del convenio 
d) Aprobar los informes de avances 
e) Recomendar las modificaciones del convenio que sean pertinentes  
 
 
La dirección del proyecto estará a cargo del INSTITUTO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DE LA U.F.P.S, quien será el encargado de coordinar la ejecución 
del convenio y responder operativamente por la ejecución del mismo. La 
administración financiera estará a cargo del Fondo Rotatorio de Investigación y 
Extensión FRIE.  
 
 
El personal seleccionado se muestra en el siguiente apartado. 
 
 
1.2 PERSONAL 
 
 
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y la metodología 
propuesta se contará con el siguiente personal: 
 
 
Cuadro 1. Perfiles y formación académica del personal que participará en el 
proyecto. 

PROFESIONAL-
CARGO 

PERFIL Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

John H. Suarez 
Gélvez. 

Coordinador Técnico 

Ingeniero Químico 
Especialista en Educación y Gestión 
Ambiental 
Especialista en Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 
MSc  en Ingeniería con énfasis  en 
Ingeniería Sanitaria y Ambierntal 
Experiencia en Procesos de 
Planificación ambiental y 
Ordenamiento Territorial 

21 años 6 años 
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PROFESIONAL-
CARGO 

PERFIL Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Zamir Villamizar 
Bermudes. 
Geólogo 

Geólogo con especialización en 
Gerencia de Recursos Energéticos, 
estudiante de MSc en Ingeniería 
Ambiental con experiencia en 
riesgos naturales y gestión integral 
del riesgo. 

12 años 6 años 

Hidrogeólogo 

Profesional con título universitario en 
Geología, y/o ingeniero geólogo, 
Ingeniero Hidrólogo y/o Hidrólogo 
con especialización y/o maestría en 
recursos hídricos o hidrogeología y 
con experiencia en estudios 
hidrogeológicos. 

6 años 3 años 

Hidrólogo o 
Profesional en  Oferta 

y Demanda Hídrica 

Ingeniero Civil con PhD  en recursos 
hídricos y con experiencia en 
modelación hidrológica. 

6 años 3 años 

Sandra M. Gómez 
Peñaranda 

Profesional en Calidad 
del Agua 

Ingeniero Biotecnólogo. Especialista 
en Ingeniería Ambiental con 
experiencia en  análisis de calidad 
de agua y procesos de ordenación 
del recurso hídrico 

11 años 7  años 

Ibonne Valenzuela 
Coordinador General 

del proyecto 
Levantamiento de 

Suelos 

Ingeniero Agrónomo con MSc en  
Ciencias Agrarias con énfasis en 
suelos. 
Candidato a PhD en ciencias 
Agrarias  con énfasis en  suelos y 
Aguas 
Candidato a PhD en  Medio 
Ambiente y Minería sostenible. 

11 años 5 años 

Efraín Visconti 
Coordinador de 

campo, estudio de 
suelos 

Ingeniero Agrónomo Especialista en 
Suelos, c PhD 

17 años 5 años 

Andrés Felipe 
Rodríguez 
Geomática 

Ingeniero  Agrícola con MSc en 
Geomática, especialista en 
interpretación de imágenes aplicado 
a suelos y SIG 

4 años 4 años 

Fredy Camilo Nieves 
Ortiz-Agrología 

Agrólogos y/o Edafólogos 3 años 2 años 

Sebastian Polo 
Carrera-Agrología 

Agrólogos y/o Edafólogos 12 años 4 años 

Gamaliel Castro 
Morales – Ingeniero 

Agrónomo 
Asistentes de campo 1 años 1 año 

Darlin Andrés 
Perdomo Delgado-

Ingeniero Agrónomo 
Asistentes de campo 1 año 1 año 
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PROFESIONAL-
CARGO 

PERFIL Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Judith Yamile Ortega 
Contreras- Biólogo 

Licenciada en Bióloga y Química, 
Especialista en Ingeniería Ambiental 
y estudiante de MSc en Ingeniería 
Ambiental  con experiencia en 
estudios de caracterización de flora 
y fauna, levantamientos florísticos y  
faunísticos  y  monitoreo biológico 
para la calidad del agua. 

10 años 3 años 

Solmara Torres García 
Licenciada en ciencias naturales y 
educación ambiental,  estudiante de 
MSc en Ingeniería Ambiental 

8 años 8 años 

Rosa María Vargas 
Martínez  Economista 

Administradora de Empresas con 
MSc en  Administración, 
económicos, con experiencia en 
formulación de proyectos 
ambientales y agendas prospectivas. 

33 años 3 años 

Luz Stella Rojas 
Galvis Profesional 

social 

Psicóloga, especialista,  con 
experiencia en procesos de 
ordenación de cuencas 
hidrográficas, planes de 
ordenamiento territorial o planes de 
manejo ambiental. 

4 años 1 años 

Jesús David González 
Faber Profesional 

especialista en SIG 

Ingeniero forestal, con experiencia 
certificada en sistemas de 
información geográfico. 

4 años 3 años 

Rocio Chaustre 
Auxiliar SIG 

Delineante de Arquitectura en 
ingeniería.. 

4 años 2 años 

Carmen Aydé Rincón 
Análisis Prospectivo 

Administradora de Empresas con 
MSc y experiencia en formulación y 
gestión de proyectos 

6 años 3años 

Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
1.2.1 Semilleros de investigacion y estudiantes en proyecto de grado. 
Teniendo en cuenta la importancia del proyecto como espacio para la 
investigación y la extensión en la U.F.P.S se convocaron estudiantes de apoyo y 
semilleros de investigación para el desarrollo de los diferentes componentes en 
cada una de las fases propuestas. (Ver Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Estudiantes en semilleros y proyectos de grado. 

COMPONENTE NOMBRE 
MODALIDAD DE 
VINCULACION 

PROGRAMA 
ACADEMICO 

BIÓTICO 

Clarene Rocío 
Colmenares B. 

Semillero de investigación en 
ciencia y tecnología ambiental 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 

Daniela Andrea 
Quintero García 

Semillero de investigación en 
ciencia y tecnología ambiental 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 
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COMPONENTE NOMBRE 
MODALIDAD DE 
VINCULACION 

PROGRAMA 
ACADEMICO 

Henry Manuel 
Martínez Palomo 

Semillero de investigación en 
ciencia y tecnología ambiental 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 

Abner Vega 
Semillero de investigación en 
ciencia y tecnología ambiental 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 

Carlos Oviedo 
Semillero de investigación en 
ciencia y tecnología ambiental 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 

CALIDAD Y 
CANTIDAD DE 

AGUAS 

Diego Bothía 
Estudiante en práctica 
Profesional 

INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA 

Sandra Vélez 
Estudiante en proyecto de 
grado, modalidad trabajo 
dirigido. 

INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA 

Ataiana Bautista 
Estudiante en proyecto de 
grado, modalidad trabajo 
dirigido. 

INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA 

Claudia Elizabeth 
Granados Jaimes 

Estudiante en proyecto de 
grado, modalidad trabajo 
dirigido. 

INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA 

SOCIOECONOMICO 

Maryuri Yesinia 
Castellanos Lemus 

Estudiante en proyecto de 
grado, modalidad trabajo 
dirigido. 

CONTADURIA 
PUBLICA 

Edwin Leonardo 
Villamizar Bayona 

Estudiante en proyecto de 
grado, modalidad trabajo 
dirigido. 

CONTADURIA 
PUBLICA 

Rosa Isabel 
Cárdenas 

Maldonado 

Estudiante en proyecto de 
grado, modalidad trabajo 
dirigido. 

CONTADURIA 
PUBLICA 

Carlos Alberto 
Omaña 

Estudiante en proyecto de 
grado, modalidad trabajo 
dirigido. 

CONTADURIA 
PUBLICA 

Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
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2.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 
 
 
  

2. ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO 
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De acuerdo  con el convenio 000036 de 2011 firmado entre ASOCAR-
CORPONOR Y LA U.F.P.S y los términos de referencia adjuntos al contrato 
establecido fue de 12 meses, tiempo en el cual la consultoría debe ajustar el 
ordenamiento de la cuenca del rio Pamplonita. El desarrollo del proyecto implica el 
cumplimiento de las fases para el ordenamiento de una cuenca hidrográfica 
definidos en el decreto 1729 del 2002 modificado por el decreto 1640 del 2 de 
agosto del 2012. 
 
 
En el artículo 26 del decreto 1640  se establece que las fases para el 
ordenamiento de una cuenca son: 
 
 

 Aprestamiento 

 Diagnóstico 

 Prospectiva y zonificación ambiental 

 Formulación 

 Seguimiento y evaluación  
 
 
Acorde con el plazo y las fases, el equipo propone el desarrollo del proyecto en 
cuatro grandes periodos: (ver Figura 2) 
 
 
Figura 2.  Periodos del proyecto 

 
Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012  
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 Abril – Mayo: Aprestamiento  

 Junio – Noviembre: Diagnóstico 

 Diciembre – Enero: Prospectiva  

 Febrero – Marzo: Formulación 
 
 
El plan operativo anual detallado se muestra en el Anexo 1 
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3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE LA BASE 
DE DATOS 

 
 
  

3. GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

BASE DE DATOS 
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Cada uno de los equipos  y profesionales  del proyecto  realizó la búsqueda de 
información y preparó un listado de necesidades que fue entregado a la 
coordinación del proyecto quien se encargó de solicitarla a cada una de las 
instituciones que la poseían.  Los documentos existentes en CORPONOR fueron 
solicitados al Ingeniero Edgar  Villamizar profesional encargado por la institución 
para coordinar las acciones con ASOCARS y la UFPS. 
 
 
3.1 INFORMACIÓN RECOPILADA PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO 
INTEGRAL DE LA CUENCA ESCALA 1:100.000. 
 
 
Cuadro 3. Informacion recopilada plan de ordenamiento y manejo integral de la 
cuenca escala 1:100.000 

AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

CORPONOR – 
SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 
2010 

Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio 
pamplonica. 

CORPONOR 

CORPONOR – 
SUBDIRECCION DE 

RECURSOS NATURALES 
2010 

Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio 
pamplonica. 

CORPONOR 

Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
3.2 INFORMACIÓN RECOPILADA COMPONENTE BIÓTICO  
 
En esta etapa se consolida una base de conocimiento de la flora, la fauna, 
biodiversidad, hábitats, ecología, y ecosistemas de alta significancia ambiental 
ubicados en la Cuenca del Río Pamplonita,  a partir de fuentes de información 
secundaria (bibliografía, informes, proyectos, artículos científicos), encontrados en 
Universidades, revistas científicas, CORPONOR y otras fuentes oficiales de 
información. 
 
 
La actividad inicial es realizar un inventario de estudios, luego la información se 
clasifica y organiza, para finalmente hacer lectura y diligenciar el formato de 
consulta (Cuadro 3). 
 
 
El análisis e interpretación de los resultados obtenidos depende de la información 
disponible para procesamiento, ya sea mediante la aplicación de métodos 
cualitativos o cuantitativos. El producto de esta actividad es la sistematización de 
la información en medio magnético organizada por temas como lo presenta la 
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tabla uno: Flora, Fauna, Biodiversidad, Coordenadas, análisis ecológico y hábitat; 
La clasificación de la documentación recopilada se hace por cada uno de los diez 
Municipios ubicados sobre la Cuenca del Río Pamplonita: Pamplona, Pamplonita, 
Herrán, Ragonvalia, Chinácota, Los Patios, Bochalema, Villa del Rosario, Cúcuta y 
Puerto Santander. (Véase ANEXO 2 carpetas Formatos Flora y Fauna por 
Municipio revisión de información secundaria).  
 
 
Como resultado de esta primera etapa, se encontró un total de 48 estudios que 
proporcionan información sobre composición florística y faunística de los diez 
Municipios, Los Municipios que presentan mayor estudios son los de Pamplona, 
Pamplonita, Los Patios y Cúcuta. 
 
 
Los Municipios de Ragonvalia, Villa del Rosario, y Puerto Santander, carecen de 
estudios de inventarios de biodiversidad, la información suministrada se toma a 
partir de los diagnósticos de los esquemas de ordenamiento territorial. Los 
procesos de planificación de ordenamiento aportan información general de la flora 
y la fauna de cada Municipio. En total se consultaron los 10 Planes. 
 
 
Se encontró un estudio de inventario de humedales de la Cuenca, con 
coordenadas geográficas, los cuales se incorporarán en el mapa de ecosistemas 
estratégicos, ajustando el área del polígono con ayuda de imágenes de satélite. 
 
 
En total se consultaron 48 estudios, artículos científicos, inventarios, y documentos 
que presentaron información de la flora, la fauna y la biodiversidad. 
 
 
La mayoría de reportes no poseen coordenadas geográficas de localización de la 
zona de estudio, ni cuentan con datos de atributos de la diversidad. En un 95% 
son investigaciones de tipo descriptiva de composición florística y faunística. Sin 
embargo, es información útil ya que el consolidado refleja la alta variedad biológica 
de la Cuenca, tanto a nivel de familias como de especies.  
 
 
Otro producto importante del consolidado de la información secundaria es el 
registro de las especies con alguna categoría de amenaza, organizadas por 
Municipio, las cuales son objetivo para la especialización geográfica de áreas de 
conservación y protección sobre la Cuenca. 
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Cuadro 4. Formato para recolección de información secundaria del componente 
biótico. 

 
Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
  

AUTOR

AÑO

ENTIDAD CONTRATANTE

REVISTA

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO
COORDENADAS

FAMILIA ESPECIE

FAMILIA ESPECIE

FLORA

FAUNA

FICHAS DE CONSULTAS INFORMACIÓN SECUNDARIA POMCA-RP COMPONENTE BIOTICO

PRODUCTOS

OTROA DATOS

BIODIVERSIDAD

HABITAT

ANÁLISIS 

ECOLÓGICO

TITULO

RESUMEN

OTROS DATOS
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Las fichas que fueron obtenidas por municipio de acuerdo con la aplicación del 
instrumento mostrado en el cuadro anterior se presentan en el ANEXO 2 
 
 
La Gráfica 1, muestra los resultados del análisis cuantitativo de  las familias de 
flora y fauna reportadas por cada Municipio. 
 
 
Posteriormente, se genera el consolidado del total de familias registradas de la 
Cuenca, se encontró un total de 359 familias distribuidas entre 207 familias de 
flora y 152 familias de fauna.  
 
 
Se aclara que,  los resultados son el reflejo de las familias que reportan los 
estudios por Municipio,  más no se deben tener como base de comparación de la 
biodiversidad de cada Ente Territorial. 
 
 
Gráfica 1. Total de familias registradas  en los diez municipios de la cuenca, en el 
proceso de revisión de información secundaria, componente biótico 

 
Fuente. Resultados de análisis del componente biótico-POMCA 2012 
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La Gráfica 2, muestra el resultado del análisis cuantitativo de las especies por 
cada Municipio, se hace la observación que no se debe tomar como patrón de 
comparación de la dinámica de la biodiversidad por cada uno de los Municipios. El 
consolidado de las especies de la Cuenca registra un total de 2.300 especies, 
1473 de flora y 827 especies de fauna.  
 
 
Las tablas con el reporte de todas las familias y especies por Municipio y el 
consolidado de toda la Cuenca se pueden ver en la carpeta digital de familias y 
especies por Municipio de la Cuenca, como parte integral del informe del 30% de 
avance. 
 
 
Gráfica 2. Especies de flora y fauna registradas de los diez municipios de la 
cuenca en el proceso de revisión de información secundaria, componente biótico. 

 
Fuente. Resultados de análisis del componente biótico-POMCA 2012 
 
 
La Gráfica 3, evidencia el registro del número de especies con alguna categoría de 
amenaza registradas por cada Municipio. El Municipio que reporta más especies 
de fauna con 41 individuos es Herrán, ya que está en el área de influencia del 
Parque Nacional Natural Tamá. El Municipio de Pamplona evidencia más registros 
de flora con categoría de amenaza 39 en total, ya que en Pamplona, se encuentra 
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en la parte alta ecosistema de subpáramo y bosque alto andino en el área 
estratégica del Volcán, nacimiento del Río Pamplonita. Algunas especies son 
propuestas por el Dr. Roberto Sánchez, experto taxónomo vegetal, por su 
reducida distribución geográfica y su presencia a nivel Nacional y de la Cuenca. 
 
 
La relación de las especies con categoría de Amenaza se puede leer en la carpeta 
especies amenazadas de la Cuenca del Río Pamplonita, como parte integral del 
informe del 30% de avance.  
 
 
Gráfica 3. Total de especies registradas con alguna categoría de amenaza  en los 
diez municipios de la cuenca, en el proceso de revisión de información secundaria, 
componente biótico. 

 
Fuente. Resultados de análisis del componente biótico-POMCA 2012 
 
 
De manera complementaria al análisis cualitativo y cuantitativo de familias y 
especies de flora y fauna por Municipio y el consolidado de  la cuenca, se realiza 
un análisis ecológico a cada Municipio. A partir de la información disponible en los 
formatos y alimentada con los EOT de los municipios.  
 
 
El resultado del análisis anterior, permite a partir de un enfoque  sistémico 
integrando información del componente biótico, abiótico y socioeconómico sentar 
las bases de un diagnóstico preliminar ecológico de los municipios de la cuenca.  
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Cuadro 5. Análisis ecológico del municipio de Los Patios. 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS

El Municipio de los Patios se ubica fisiográficamente en  zona  montañosa a una altura de 410 

msnm, haciendo parte de la Cordillera Oriental (Andes Colombianos).  Su red hídrica pertenece a 

la Cuenca del Río Pamplonita.  La mayor parte de su territorio es  de relieve quebrado, con 

pendientes pronunciadas  a escarpadas; existiendo zonas planas a levemente inclinadas como la 

Meseta de Corozal y el área donde está edificada  la zona urbana. La precipitación promedia anual 

es de 863.97 mm. La temperatura media anual es de 27. °C. El valor anual promedio de 

evaporación es de 2.190,2 m.m. La humedad relativa promedia anual es de 71%. El valor medio 

anual de horas de brillo solar es de 2.209,4 horas. La vegetación y fauna en el municipio es muy 

variada.  Las diferentes zonas de vida presentes en esta region del departamneto hacen de esta 

un paisaje con gran variedad de especies vegetativas y animales; las caracteristicas del territorio 

de los Patios hacen y permiten el desarrollo y crecimiento de estas especies. 

La diversidad de algunas especies se esta viendo limitada, debido a fuertes intervenciones a las 

cuales han sido sometidas. Las diferentes actividades económicas como predomina la ganadería 

caprina artesanal; incrementando así los procesos de erosión y degradación de los suelos 

afectando así especies vegetales. 

En el municipio los Patios existen ecosistemas muy frágiles como el bosque seco premontano 

que debido a las actividades antropogénicas como explotación de caliza y arcilla modificando el 

suelo. Es inminente realizar actividades de protección y mitigación a estas zonas ya que la 

constante intervención de este tipo esta haciendo de estos ecosistemas entornos muy vulnerables  

Se registraron un total de 79 familias  de 

flora y   127 familias de fauna

Se registraron un total de 448 especies  de 

flora y  194 especies de fauna

Se registraron un total de doce 

Humedales:                           

Lago Parque Recreacional 

Cementerio La Esperanza     P II          

Cementerio de la Esperanza P I                                           

Lago Jardines de San José 

Laguna Paraiso                  

Laguna Jaguey Parcelas de 

Riego                                    

Pozo la Hacienda II Pozo          

La Hacienda I                     

Laguna del Esterillo               

Pozo del Paisa                   

Jaguey La Y                        

Jaguey La Torre
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Cuadro 6. Análisis ecológico del municipio de Chinácota 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES
Por su ubicación sobre la cordillera oriental, su territorio montañoso y su topográfico en el Departamento Norte de 

Santander, el Municipio de Chinácota cuenta con una gran biodiversidad . se encontraron dentro del área de estudio 

un total de 102 unidades  de hábitat, en los cuales se escogieron 273 especies de la fauna silvestre que 

posiblemente se encuentran distribuidas en los diferentes hábitat, de las clases taxonómica aves (223) y mamíferos 

terrestres (50);                                                                                                                                                                                         

Las especies presentes en el Municipio de Chinácota, tienen como habita los bosques nublados (sub paramos) 

cerca de los paramos, el bosque nublado y bosques por encima  de los 1500 m.s.n.m.   ( Bosque Húmedo Montano, 

Bosque muy húmedo Montan, Bosque Húmedo Montano Bajo, Bosque Seco premontano, Bosque Húmedo 

Premontano ). Estas áreas presentan una topografía accidentada con pendientes fuertes que se toman muy 

empinadas hacia las cimas de las cordilleras.  Estos ecotonos, originalmente cubiertos con bosques tupidos pero 

de baja estatura, han sido en gran parte destruidos por las actividades humanas.  En algunos lugares se ha 

destruido la mayoría de la vegetación original boscosa y ésta ha sido reemplazada por especies más típicas de sub 

páramos de zonas más altas y frías. En el centro poblado por estar ubicado a lado y lado de una via de indole 

nacional presenta un alto riesgo con un area de 2,602 Has. esta area es susceptible a accidentes por presentar un 

alto transito vehícular diario. El area restante de 5,1834 Has  presenta un alto riesgo de deslizamiento con caida de 

rocas, de igualmanera existe un area ubicada al sur – occidente de la Don juana que presenta una riesgo por 

dinamica fluvial al ser afectada por la corriente hidrica del rio Pamplonita. Tiene  sitios de interes turistico  como son 

los termales de Chinácota, El Páramo de Mejue, El Cerro de la Vieja, La Cuchilla del Tábano, La Hacienda el Caney  

la Hacienda Iscalá . El uso del suelo del municipio de Chinácota está relacionado con la actividad agrícola, la 

actividad pecuaria con usos de pastos, la actividad minera, el uso urbanístico y los rastrojos y bosques.

Se reportaron 28 familias de flora y 55 

familias de fauna.

Se reportaron 12 especies de flora y 81 

especies de funa

En total de registran siete 

Humedales:                  

Laguna Barranco Tieso         

Los Lagos de Orozco      

Laguna Canta Rana             

Lago Caña Fístolo 

Urbanización Los Lagos 

Laguna de Las Crucez        

Lago Aposento

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA
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Cuadro 7. Análisis ecológico del municipio de Herrán 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNAESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE HERRÁN

El Municipio de Herrán presenta diferentes zonas de vida o pisos térmicos, razón por la cual 

se presentan gran diversidad de recurso flora, con bajo número de individuos, debido en 

gran manera a la intervención antrópica, que aprovechan su madera como potencial 

energético (leña) y fuente de ingresos, acelerando en gran forma la destrucción de los 

bosques. En el Bosque Húmedo Montano Bajo, la población florística de esta zona esta cada 

vez más intervenida, ya que la expansión de las áreas de producción, En el Bosque Húmedo 

Premontano. Esta es la zona más intervenida, presentando poca población vegetal, 

observando franjas florísticas limitadas en los sistemas de producción agrícola y pecuaria, 

que se encuentran en continua intervenciónen el bosque, con los daños sobre el ecosistema 

y su efecto sobre eldesarrollo de la vegetación. El municipio de HERRAN presenta cuatro 

áreas o sistemas definidos de importancia para la sostenibilidad y conservación de los 

distintos sistemas ecológicos y productivos del municipio.El macizo Tamá constituye el 

extremo norte de distribución de 27 especies y 18 subespecies de aves, entre las cuales se 

encuentran el gallito de roca (Rupicola peruviana), el colibrí de páramo (Chalcostigma 

heteropogon), la gallina de monte (Nothocercus julius), el perico multicolor (Hapalopsittaca 

amazonina amazonina) y el carpintero real (Campepphilus pollens). Otras especies 

llamativas son el paujil copete de piedra (Pauxi pauxi pauxi), las soledades (Pharomachrus 

fulgidus fulgidus y P. Auriceps hargitti) y el guácharo (Steatornis caripensis). Entre los 

anfibios merece citarse una rana marsupial de color amarillo (Gastrotheca helenae).

Se registraron un total de familias 55 de 

flora y  32 familias de fauna

Se registraron un total de especies 166 de 

flora y 76 especies de fauna

Se registraron un total de 

siete Humedales:                           

Laguna El Silención             

Laguna Pabón              

Laguna Negra                     

Laguna de La Vaca       

Laguna El Palyón             

Humedal Hector Ibarra  

Humedal Humberto León
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Cuadro 8. Análisis ecológico del municipio de Pamplonita 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNAESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA

El municipio de Pamplonita se localiza en la Región Sur-Occidental del Departamento Norte de Santander. El territorio 

municipal limita por el norte con Bochalema, por el nor-oriente con Chinácota, por el oriente con Toledo, por el sur con 

Labateca, por el sur-occidente con Pamplona y por el occidente con Cucutilla. El 96.76% del territorio del Municipio, 

corresponde a los 157.54 Km2 de escarpado relieve que conforma el Valle de la Cuenca del Río Pamplonita. En el 

Municipio de Pamplonita afloran rocas precámbricas pertenecientes al Macizo de Santander, rocas sedimentarias de 

edades jurásica, cretácica y terciaria, así como depósitos cuaternarios. De acuerdo al estudio realizado por el IGAC en el 

año 1998 los suelos del Municipio de Pamplona, el 55.09% del territorio esta compuesto por unidades de suelo

de baja fertilidad y el 43.62% restante, corresponde a unidades de fertilidad alta distribuidas por todo el territorio. 

Comprende las zonas de vida según Holdrige: El Bosque húmedo – Premontano (Bh-Pm), corresponde al 26.30% del 

territoriomunicipal, ocupa la parte baja del valle del río Pamplonita (grandes sectores de las veredas Tescua, Palmita, 

Volcán y Matajira, y las partes mas bajas de las demás veredas localizadas sobre la ribera del río Pamplonita a 

excepción de Hojancha, Colorado y el Páramo. El Bosque húmedo – Montano Bajo (Bh-mb), corresponde al 70.39% del 

territorio,ocupa las partes medias y altas del valle del río Pamplonita. Al Bosque muy húmedo – Montano (Bmh-M), 

corresponde el 3.30%, ocupa pequeñas áreas de las zonas más altas de las veredas Pica Pica, El Páramo, Colorado, 

San Antonio, Picacho, Alto Santa Lucia e Isabeles. En el sistema económico de Pamplonita, las principales actividades 

están relacionadas con el sector agrícola y pecuario, El Municipio cuenta además, con potenciales en los sectores 

minero, forestal y turístico. Lo anterior descripción coresponde a un resumen tomado textualmente del Esquema de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Pamplonita.

Se registraron un total de 43 familias de 

flora y 75 familias de fauna

Se registraron 287 especies de flora y 146 

especies de fauna

Se registraron un total de    

cinco humedales:             

Pantano Pichucha            

La Laguna                   

Laguna el Copey      

Pantano la Pedregosa      

Laguna de Borrero
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Cuadro 9. Análisis ecológico del municipio de Villa del Rosario 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE VILLA ROSARIO

Las zonas de vida para el municipio de Villa del Rosario se hallaron de acuerdo a los 

rangos establecidos por Holdrigge son Bosque Húmedo Premontano (bh-PM), Bosque 

Húmedo Montano Bajo (bh-MB), Bosque Muy Seco Tropical (bms-T), Bosque Seco 

Tropical (bs-T) Y Bosque Seco Premontano (bs-PM).    Por las condiciones bioclimáticas 

y por la alta intervención a que ha sido sometida el área municipal del municipio de Villa 

del Rosario, la cobertura vegetal se enmarca dentro del manejo que se la ha dado a los 

terrenos en las zonas de vida allí existentes, por lo tanto, en la zona de vida bosque muy 

seco tropical (bms-T) y bosque seco tropical (bs-T) sobresalen especies subxerofíticas, 

con predominio de especies de cactáceas y leguminosas espinosas  y  no espinosas, 

entre las que sobre sale el cují (Prosopis juliflrora), son suelos que han sido sometidos 

a fuertes intervenciones, particularmente en las veredas de La Uchema parte baja y 

Juan Frío.

Debido a la alta intervención antrópica que ha ocurrido en el municipio de Villa del 

Rosario en los últimos 50, años específicamente sobre la masa boscosa y los cuerpos 

de agua, para ampliación de la frontera agrícola y áreas destinadas a vivienda, así como 

los cambios climáticos a los cuales ha venido siendo sometido el globo terráqueo, la 

fauna existente desapareció casi en su totalidad por falta de hábitats naturales.  En la 

actualidad son muy pocas las especies encontradas, representadas especialmente por 

algunas aves que en su mayoría cumplen un proceso migratorio, ofidios, reptiles y 

algunos mamiferos que se encuentran en las partes mas altas del municipio, en áreas 

cubiertas de relictos de bosque natural y rastrojos

Se registraron un total de 26 

familias de flora y 40 familias de 

fauna

Se registraron un total de 16 

especies de fauna

Se registraron un total de Cuatro   

Humedales:                       

Pantano Los Samanes        

Pantano Succesión Lemus  

Laguna Casa Blanca            Lago 

Templo Histórico                          
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Cuadro 10. Análisis ecológico del municipio de Bochalema 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA

El Municipio de Bochalema posee las zonas de vida de: Bosque muy húmedo montano 

Bmh-M, Bosque húmedo montano bajo Bh-Mb,   Bosque húmedo Premontano Bh-Pm, y 

Bosque seco tropical Bs-T. El sector forestal corresponde al 57, 37 % del total del uso del 

suelo del Municipio , equivalente al 3.151 Has.  Distribuidos de la siguiente manera:                                                                                                                                               

• En bosque natural,  2421 ha., que corresponden al 95.69% de este uso dentro del 

municipio, ocupando especialmente áreas muy significativas de las veredas San Antonio de 

La Torre, Colonia, Aguablanca y Limoncito. Las características de este bosque son las 

siguientes: es alto (25 metros), denso (CC 77%) y de intervención baja (menor del 20%).

• En bosque natural secundario, 689 ha., que corresponden al 29.56% de este uso dentro 

del municipio; especialmente localizado en las veredas Colonia, Laurel y Buenavista parte 

alta. 

En las partes medias y bajas de la cordillera de volcanes y sus estribaciones, no 

predominan los usos forestales y los que se encuentran sólo ocupan 1.697 Ha., 

equivalentes al 28.55% de estos usos dentro del territorio municipal. 

Las actividades agrícolas, pecuarias y mineras del Municipio originan fragmentación de los 

ecosistemas y pérdida de la biodiversidad.

Se registraron un total de 96  

familias de flora y 110  familias 

de fauna

Se registraron un total de  35 

especies de flora y de   12 

especies de fauna

El Municipio de 

Bochalema se registró un 

total de 3 humedales: 

Laguna Capote             

Laguna Gambalú        

Lago Club Cordillera 
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Cuadro 11. Análisis ecológico del municipio de Cúcuta 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA

 El Municipio de Cúcuta presenta las zonas de vida de: Bosque muy seco Tropical, Bosque seco Tropical,  Bosque 

seco Premontano, Bosque húmedo Tropical. Dentro del municipio de Cúcuta las cuatro zonas de vida identificadas 

anteriormente representan alta fragilidad rebajando su capacidad de soporte, como se manifiesta por medio de la 

degradación del suelo y la disminución progresiva de los caudales de sus ríos y un tanto en la alteración del ambiente 

climático, al alterarse los respectivos ciclos naturales hidroclimatológicos. La fauna  existente en el territorio del 

municipio de Cúcuta se caracteriza por presentar una alta diversidad de especies, con una alta dependencia de 

algunas de ellas, la cual esta ligada a zonas con vegetación densa, como las áreas boscosas. el 95.64% del territorio 

de Cúcuta  puede clasificarse como frágil, en razón de que son sistemas naturales que corresponden a bosques 

húmedos, secos y muy secos tropicales, cuya base de sustentación está relacionada con su cobertura vegetal natural, 

soportada sobre suelos de escasa fertilidad para usos agrícolas y pecuarios. El Municipio de Cúcuta posee uno de los 

ecosistemas que por sus características ecológicas es de alta significancia ambiental, como lo es el bosque seco 

tropical, Pese a ser un ecosistema frágil, en el estudio reportado del Cerro Tasajero éste se encuentra fragmentado  

por ramales internos que atraviesan zonas de producción agrícola, ganadera y minera, además de vías internas que 

comunican la ciudad con las repetidoras de radio y televisión establecidas en la cima del cerro. Los suelos del Cerro 

han sido modificados mediante la extracción de carbón, y se ha introducido ganado caprino el cual ha limitado los 

procesos de regeneración natural de las especies. Según  el POT del municipio, la zona del Cerro ha sido considerada 

como área con vocación forestal, y se ha planteado la necesidad de mantener los suelos con buena cobertura vegetal 

mediante la implementación de bosques productores y/o protectores (sin describir claramente las especies que se 

utilizan), adicionalmente se ha propuesto establecer bosques de tipo comercial y áreas de cultivos transitorios como 

maíz y cultivos  permanentes como cacao, además de zonas de ganadería extensiva.

Las anteriores acciones obviamente incrementan la alteración de este ecosistema por la gran actividad humana. Todo 

lo anterior puede explicar en parte los resultados encontrados, pues dicha acción aunque pueda ser considerada leve, 

esta comprometiendo la sostenibilidad del ecosistema. Se podría considerar que actualmente en el Cerro se 

encuentran zonas de bosque secundario con muchas especies de tipo secundario y otras atípicas de bosques secos 

tropicales de alto  valor ecológico. 

Se registraron un total de 79 familias  de 

flora y   41 familias de fauna

Se registraron un total de 357 especies  de 

flora y  176 especies de fauna

Se registraron un total de 

dieciseis Humedales:         

Club Tennis Hoyo I       

Lago Villa Silvana II      

Lago Villa Silvana I     

Puerto Lleras Hacienda 

Jaguey Principal          

Club Tennis Hoyo V      

Club Tennis Hoyo II   

Laguna San Luis      

Laguna La Alegria II  

Laguna La Alegria I 

Berbedero II        

Berbedero I             

Cienaga El Cedro       

Pantano Carretera II 

Pantano Carretera I 

Laguna Buenos Aires



 

 
 

4
7

 

Cuadro 12. Análisis ecológico del municipio de Pamplona 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA

En la parte alta del Municipio de Pamplona, presenta zonas de vida altoandina y de páramo con 

diferentes grados de perturbación ocasionados por la rotación de la actividad agrícola y ganadera. La 

franja altoandina se caracteriza por presentar laderas con pendientes pronunciadas que configuran 

cañones angostos donde persisten relictos de bosque primario. El área estratégica de la 

Microcuenca El Volcán presenta orobioma altoandino o franja altoandina (Rangel 2000) de la 

cordillera oriental de Colombia entre 3.000 y 3.400 msnm es un ecotono entre la vegetación cerrada 

de la montaña media (selva andina, en la misma franja altitudinal del bosque montano de Venezuela 

mencionado antes) y la abierta de la alta (páramo), cuya altitud ha fluctuado ampliamente entre 2.000 

y 3.500 msnm, junto con su extensión geográfica, debido a oscilaciones entre climas muy fríos y 

secos hasta cálidos y húmedos a lo largo de las diferentes etapas del pleistoceno (Lauer 1979, Van 

der Hammen & Cleef 1986). La comunidad vegetal de tipo Pastizal abarca 56,5 ha, cerca de 30 % de 

la reserva. Dentro de las especies presentes en la reserva del Volcán, que pueden considerarse se 

distribución restringida por disponer de registros unicamente para bosques altoandinos de Norte de 

Santander están: tres especies de araliaceae Oreopanax gargantae, Oreopanax killipii, Schefflera sp, 

La asteraceae Ageratina mutiscuana, diplostephium cf. tachirense, Geraniumcf killipii, Monnina  cf. 

hirsuta, Palicurea tamaensis, Chaetolepis lindeana y Monochaetum strigosum. Si embargo, la 

ampliación de la frontera agrícola en suelos de pendientes moderadas y pronunciadas, 

deforestación, así como de actividades pecuarias desarrolladas en la zona de influencia del área 

estratégica, originando evidentes problemas de remoción en masa, deslizamientos, pérdida de la 

fertilidad del suelo y disminución de la biodiversidad por efecto de borde sobre los ecositemas. 

Se registraron un totla de 83 familias de flora 

y 52 familias de fauna

Se registraron un total de 383 especies de 

flora y 264 especies de fauna

Se registraron un total de seis 

Humedales:                           

Laguna La Laguneta            

Laguna Cimitarigua              

Laguna Chírira                     

Laguna Jaguey escuela Ulagá 

Laguna natural Pino             

Laguna El Mermejal 
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Cuadro 13. Análisis ecológico del municipio de Ragonvalia 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
 
  

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA

Ragonvalia es un municipio con una extensión de 95.847 Km2, su altitud 1.550 m.s.n.m. a una 

temperatura promedio anual de 20 °C. El municipio de Ragonvalia cuenta con dos pisos térmicos El piso 

térmico medio, localizado entre los 900 y 2000 m.s.n.m., con temperatura de 18 a 24 ºC correspondiente 

al 70% del municipio y un piso térmico frío, ubicado entre 2000 y 2400 m.s.n.m., con temperaturas que 

oscilan entre 18 – 12 ºC con una extensión que corresponde al 30% del área. La mayor parte del territorio 

veredal predominan temperaturas de 16 – 18 ºC.

Este municipio presenta un régimen de lluvias bimodal. La precipitación promedio del municipio es de 

1350 mm/año. La mayoría del municipio correspondiente al 90% del municipio  presenta una 

precipitación que oscila entre 1400 – 1500 m.s.n.m. afectando la zona centro y sur.   Así mismo el extremo 

norte y parte del este y oeste oscilan precipitaciones de 1200 – 1300.

La mayoría del territorio veredal del municipio de Ragonvalia presenta pendientes >75º, donde existe una 

pérdida de la cobertura vegetal, constituyéndose en un área  de protección absoluta.

Ragonvalia existen cinco rangos de pendientes definidas en el cuadro, de la cual podemos afirmar que 

las de mayor importancia son de 25 - 50% ligeramente empinado con un 43,5% y 50 – 75% empinado 

con un 35,6% del área del Municipio. El municipio de Ragonvalia cuenta con dos subcuencas: El río 

Táchira (código K.6.4.8) donde 8 microcuencas vierten cerca de 41.067.040,48 m3/año y la subcuenca de 

la Quebrada Honda (código K.6.4.4) con sus 10 diez microcuencas vierten cerca de 26.804.436,21 m3 de 

agua por año.  A la subcuenca del río Táchira vierten sus aguas las siguientes quebradas: La Rascadora, 

Agua Blanca, Caña Brava, La Horma, Samagala, Los Nogales, San José y Samagalita.  Sobre la 

subcuenca la Honda se confrontan las siguientes quebradas: El Estanque, La Honda, La Carolina, El 

Morón, La Escalera, Las Lajas, Villamizar, Buenos Aires, La Emiliana y San Miguel.  Posee dos zonas de 

vida Bosque Húmedo Premontano Bh-Pm y Bosque Húmedo Montano Bajo Bh-Mb.

Se registraron un total de 16 familias de 

flora y 13 familias de fauna

Se registraron un total de 25 especies de flora 

y 13 especies de fauna

Se registraron un total de  10 

Humedales:                             

Laguna agua Negra                   

Laguna Las Calaveras                    

Laguna Gerson                          

Laguna Gerson II                     

Laguna Agua Negra                  

Laguna El Hineal                         

Pantano Las Pïedras             

Pantano con Hinea                  

Laguna San Pedro                     

Laguna Capote o Calvario
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Cuadro 14. Análisis ecológico del municipio de Puerto Santander 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
 
 

ECOLOGÍA FAMILIAS DE FLORA Y FAUNA ESPECIES DE FLORA Y FAUNA HUMEDALES

ANALISIS ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

El municipio de Puerto Santander presenta poca vegetación natural ya que ha sido 

talada casi en  su  totalidad y se ha convertido en  praderas para ganadería  de tipo 

semi-intensiva,  una extensión de 3.137,22 ha, que corresponden al 72.53% del 

total de la superficie, tambien hay tierras destinadas y adecuadas a la agricultura 

mecanizada con 234.49 ha  que corresponden al 5.42% del total de la superficie. 

La vegetación de este municipio muestra muy pocos grados de desarrollo.   Se 

encuentran rastrojos  bajos con especies invasoras de potreros, ubicados 

generalmente en las orillas de los ríos y en los caños, los bosques secundarios se 

referencian   en la desembocadura del río Pamplonita,  en un predio de propiedad 

del Incora, con recursos maderables valiosos como  Eucalipto y  Urapo. En el  

municipio de Puerto Santander son muy pocas las especies de flora “Vegetación" 

como consecuencia del poco territorio en el sector rural (4.007 hectáreas)  de los 

cuales 3.137.22has, el 78.28% están dedicadas a la producción de pastos, algunas 

de ellos  en sistema silvopastoriles 234.39 has, el 5.85% a cultivos transitorios, el 

0.007% a cultivos permanentes y solo 43.66 hectáreas  el 1.08% se encuentra en 

bosques protectores.  presenta una precipitación que oscila dentro 2.000 y 4.000 

mm al año y una temperatura superior a 24º C.   Por lo anterior se clasifica en zona 

de bosque húmedo tropical.

Se registraron un total de 18  familias de 

flora y 14  familias de fauna

Se registraron un total de  24 especies de 

flora y de   33 especies de fauna

El Municipio de Puerto 

Santander no registra inventario 

de humedales.
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Adicionalmente se consultó la siguiente información bibliográfica: 
 
 
Cuadro 15.   Información aportada por las diferentes instituciones y entidades de la 
región. (componente biótico) 

AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

ABRIL, R.I.; TORRES, 
M.L. 

1999. 

Estado del arte del 
conocimiento de la 
biodiversidad en norte de 
Santander 

 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE CÚCUTA 

2000 
“Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Cúcuta”. 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE 
BOCHALEMA 

2001 
“Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Bochalema”. 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE 

CHINACOTA 
2001 

“Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Chinácota”. 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE HERRÁN 

2001 
“Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Herrán”. 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE LOS 

PATIOS 
2001 

“Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del 
municipio de los Patios” 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE 

PAMPLONA 
2000 

“Plan básico de 
Ordenamiento Territorial del 
municipio de Pamplona”. 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE 
PAMPLONITA 

2001 
“Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Pamplonita”. 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE PUERTO 

SANTANDER 
2000 

“Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Puerto Santander” 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

2002 
“Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Ragonvalia” RAGONVALIA 

CORPONOR- 
CUCUTA (Norte de 

Santander). 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE VILLA 

DEL ROSARIO 
 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Villa del Rosario”. 

 

ARBOLEDA, N.C., 
CARDENAS, L.D. 
RODRIGUEZ E.O. 

2007 

Ecología, Aprovechamiento y 
manejo sostenible de nueve 
especies de plantas del 
departamento del Amazonas, 
generadoras de productos 
maderables y no maderables. 
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AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

ARANGO GONZÁLEZ, D. 
A. 

2006 

Determinación de algunas 
variables consideradas 
dentro de la etapa de 
diagnóstico del plan de 
ordenación y manejo de la 
cuenca del río Pamplonita. 

 

ARMESTO, O., ESTEBAN, 
J.B. & R.TORRADO. 

2009 
Fauna de anfibios del 
Municipio de Cúcuta, Norte 
de Santander, Colombia. 

 

ATLAS DE PÁRAMOS DE 
COLOMBIA 

 
Distrito páramos de 
Santanderes complejo 
jurisdicciones – Santurbán. 

 

BURGOS, G.A.C, GOMÉZ, 
V.G.C 

2007 

Avances y retos en la gestión 
de las cuencas binacionales 
de Colombia: los casos de 
las cuencas hidrográficas 
internacionales colombo-
ecuatorianas y colombo-
venezolana. Centro de 
estudios políticos e 
internacionales CEPI. 
Universidad del Rosario 

Documento de 
Investigación no: 23. 

Bogotá. 

Calderón, E., G. Galeano 
& N. García (eds.). 

2002. 

Chrysobalanaceae, 
Dichapetalaceae y 
Lecythidaceae. La serie 
Libros rojos de especies 
amenazadas de Colombia. 
Bogotá, Colombia. Instituto 
Alexander von Humboldt, 
Instituto de Ciencias 
Naturales-Universidad 
Nacional de Colombia, 
Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Libro Rojo de Plantas 
Fanerógamas de 

Colombia. Volumen 1: 

CAMARA DE COMERCIO  

Informe de veeduría a la 
atención de la emergencia, 
derivada del derrame de 
crudo sobre el Río 
Pamplonita. San José de 
Cúcuta. 

Contrato de 
consultoría 0423 de 

2007 

CANCINO, E. O.G., 
SANCHEZ, M.L.R., 

QUEVEDO G. E.,DIAZ, 
2011 

Caracterización fenotípica de 
accesiones de especies de 
Rubus L. de los municipios 
Pamplona y Chitaga región 
nororiental de Colombia. 

Universidad de 
pamplona. Rev. 

UniversitasScientiarum
. Vol. 16 No. 3: 219-

233. 
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AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

CARRERO, S.D.A 2007 

Variación altitudinal en una 
comunidad de mariposas 
(Lepidoptero: Papilionoidea) 
en sucesión vegetal aledaña 
a la quebrada la Tigra, Norte 
de Santander Colombia 

Trabajo de grado. 
Universidad de 

Pamplona. 
 
 

CARVAJAL 
VALDERRAMA, Evaristo 

1999 

Cúcuta verde y Exuberante. 
Estudio de 121 especies de 
la flora del área 
metropolitana de Cúcuta. 
Cúcuta 

Universidad Francisco 
de Paula Santander, 

173 p 
 

CARVAJAL 
VALDERRAMA, Evaristo y 

CHACON RANGEL, 
Jhollman, 

2000 

Flora urbana de Cúcuta. 
Guía de 164 especies 
vegetales de la ciudad de 
san José de Cúcuta. 

Universidad Francisco 
de Paula Santander  
Fondo Rotatorio de 

Investigaciones 
340p. 

Colaboradores de 
Wikipedia. Geografía de 

Cúcuta [en línea]. 
Wikipedia, La 

 
enciclopedia libre 

2012  

Disponible 
en<http://es.wikipedia.
org/w/index.php?title=
Geograf%C3%ADa_d
e_C%C3%BAcuta&old

id=57258410> 

CORPONOR 2005 
Plan de ordenamiento de la 
cuenca del rio pamplonita 
humedales. 

 

DIAZ, A.M, CARREÑO, 
A.L.A., 

2002-2010 

Esquema de ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Herrán. Diagnóstico y 
Análisis del componente 
Rural. Municipio de Herrán. 

 

FERNANDEZ, A.J.L, 
SANCHEZ, M.L.R., 

GALINDO, R.T 
2003 

BombacaceaeNeotropicaeNo
vaeMinusCognitae VII. 
Redescubrimiento de 
PachiraPulchraPlanch&Lind. 
Ex Triana &Planch. 
Universidad Nacional de 
Bogotá, Universidad de 
Pamplona. 

Rev. Caldasia 
25(1)2003 : 65 - 71. 

 

GALVIS, G.W.E 2007 

Identificación de dos 
protozoos ciliados como 
posibles bioindicadores de 
contaminación por cobre 
para el biomonitoreo de 
humedales artificiales de la 
Universidad de pamplona 

Tesis de grado. 
Universidad de 

Pamplona. 
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AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

GELVEZ DIAZ, Aleyda y 
CALDERON CORDERO, 

Adriana Isabel. 
2003 

Identificación de la fauna 
lepidóptera diurna en estado 
adulto aledaña al rio 
pamplonita entre el modulo 
ornitológico y el límite sur del 
parque recreacional san 
Rafael, 

 

GOMEZ GAONA, William 2002 

Caracterización 
fisicoquímica, evaluación 
microbiológica del rio 
pamplonita y cálculo de la 
constante cinética de 
biodegradación para un 
sistema de monitoreo 
continuado 

 

GUALDRON CARVAJAL, 
Aura Stella 

2006 

“Identificación florística del 
bosque ripario del rio 
pamplonita, entre el 
estadero los trapiches del 
corregimiento la garita del 
municipio de los patios y 
el puente Rafael García 
herreros de la ciudad de 
Cúcuta” 

Trabajo de Grado. 
Universidad 

Francisco de Paula 
Santander, 
Facultad 

Educación, Artes y 
Humanidades. Plan 

de estudios 
Licenciatura en 

Biología y Química 

GARCÍA, F. J. L. 2011 

Desarrollo de la ciudad San 
José de Cúcuta, en el 
marco de la Integración 
binacional Colombo-
Venezolana. Entre la 
integración comercial 
binacional y el desarrollo 
local. 

Universidad nacional 
de Medellín. 

 

GARCIA GOMEZ, Jessica 
Daniela 

2010 

apoyo para el seguimiento y 
supervisión de las obras 
de corrección de cauce y 
protección de márgenes 
del rio pamplonita y rio 
Zulia 

Pasantía en la 
corporación 

autónoma regional 
de la frontera 

nororiental 

HODSON, DE J, E., 
CARRISOZA, P.M. S 

2007 

Desarrollo de capacidades 
para evaluación y gestión 
de riesgos y monitoreo de 
organismos 
genéticamente 
modificados (OGM). 

Tomo II. Disertaciones 
del programa de 

postgrado en 
bioseguridad Binas 

– Unido –UdeC. 
Humboldt. Bogotá. 
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AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

LIZCANO, D.J., BITTNER 
J., ÁLVAREZ S.J., 
GALINDO, T. R., 
GALLARDO A.O., 
PACHECO R. D., 
SARMIENTO J., 

ÁLVAREZ S., RIVERA, 
L. C.A., & 

HERNANDEZ,. 

2010 

Día de la biodiversidad en 
Norte de Santander. 
Grupo de Investigaciones 
en Ecología y 
Biogeografía (GIEB), 
Universidad de Pamplona 

 

MURCIA, R.M.A, 2010 

Productividad primaria neta 
del Bosque altoandino en 
la Cuenca del Río 
Pamplonita (Norte de 
Santander- 
Colombia).Universidad 
Nacional, Universidad de 
Pamplona 

 

MERCADO, G.J.D., 
SANCHEZ, M.L.R., 

JÍMENEZ,B.L.C 
2011. 

Polen de las magnoliopsida 
en el Volcán (pamplona, 
Colombia) I:familias 
Apiacea, Asteracea, 
Cunoniaceae, Ericaceae, 
Fabaceae y 
Gentianaceae. 

Universidad de 
pamplona. Rev. 

Caldasia 33(2):619-
635. 

MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, VIVIENDA 

Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

2010. 

Información general parque 
nacional Natural Tama 
para guardabosques 
voluntarios. Dirección 
territorial Andes 
Nororientales. UAESPNN. 

 

MURCIA, R.M.A, OCHOA, 
R.M.P 

2008 

Respiración del suelo en una 
comunidad sucesional de 
pastizal del bosque alto 
andino en la Cuenca  del 
Río Pamplonita (Norte de 
Santander- Colombia) 

Universidad Nacional, 
Universidad de 
Pamplona. Rev. 

Caldasia 30(2):337-
353. 

POVEDA, B.S.N. 2011 

Distribución de la densidad 
de Cactáceas columnares 
y Agavácea como 
sustitutos para la 
conservación de 
Leptonycteriscurasoae en 
el bosque seco de Cúcuta, 
Colombia 

Trabajó de grado, 
programa de 

Biología, 
Universidad de 

pamplona. 
 

RAMIREZ, Alberto, 
FERNANDEZ  Nelson y 

SOLANO, FREDY 
2003. 

Dinámica fisicoquímica y 
calidad del agua en la 
microcuenca el Volcan, 
municipio de Pamplona 
Colombia, ISSN 0120 - 
4211 

, universidad de 
Pamplona, Bistua 
Vol. 3 No. 1, 13 p. 
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AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

RAMIREZ, R. A. 2007. 
Catálogo preliminar de 

especies amenazadas en 
norte de Santander. 

CORPONOR. SINA. 
Cúcuta. Norte de 

Santander. 
Colombia. 

RANGEL, CH. O.J 2011 

Colombia, diversidad biótica 
XI patrones de la 
estructura y de la riqueza 
de la vegetación en 
Colombia 

Universidad Nacional 
de Colombia, 
Instituto de 

Ciencias Naturales. 
Bogotá, D.C. 

RESOLUCIÓN N°0950 DE 
17 Nov. 2010 

 

Por el cual se declara la 
Cuenca hidrográfica 
binacional del Río 
Pamplonita y se adopta el 
plan de ordenamiento y 
manejo. 

CORPONOR. SINA. 
UAESPNN. 

Comisión conjunta 
de la Cuenca del 
Rio Pamplonita. 

RINCÓN TRUJILLO, Y. A  

Avifauna residente en la 
ronda del río Pamplonita, 
sector urbano de San 
José de Cúcuta. 

 

RIVERA, D.Y.A. 2012.  

Dispersión de semillas por 
Ortalismomot 
(Galliformes-Cracidae) en 
un bosque secundario de 
la franja alto andina en la 
cuenca del Río 
Pamplonita. 

Tesis de grado. 
Programa de 

biología. 
Universidad de 

Pamplona -
Fundación 

Alejandro Ángel 
Escobar. 

 

SANCHEZ, M.L.R, S.M. 
GELVIZ & F. SOLANO 

2007 

Plantas con flores de la 
Reserva El Volcán, 
Pamplona, Norte de 
Santander 

Bistua 5 (2): 27-34 

SANCHEZ, M.L.R, 
S.M.GELVIZ & F. 

SOLANO. 
2004. 

Aspectos florísticos y 
fitogeográficos de 
Pamplona. 

Bistua: Revista de la 
facultad de 

Ciencias Básicas, 
julio-diciembre, 

año/vol.2, número 
002. Universidad de 

Pamplona. 

SANCHEZ, M.L.R, 
P.C.RODRIGUEZ, 

F.SOLANO, 
S.TORRES, 

S.M.GELVIZ, & 
F.M.ALVARADO. 

2004. 

Inventarios de flora y fauna 
en los bosques de 
PRIDECU (Pamplona) y 
Palmarito (Cúcuta) e 
implementación de una 
página web sobre el 
manejo sostenible de 
bosques 

Universidad de 
Pamplona – 

CORPONOR. 
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AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

SANCHEZ, M.L.R, 
P.C.RODRIGUEZ, 

F.SOLANO, 
S.TORRES, 

S.M.GELVIZ, & 
A.R.RAMIREZ. 

2006 

para la conservación de 
especies animales y 
vegetales amenazadas 
que habitan en la 
Provincia de Pamplona 

Universidad de 
Pamplona – 

CORPONOR. 
 

SANCHEZ, H.M.J., 
AVENDAÑO, S.M.J 

2005. 

Macroinvertebrados de Norte 
de Santander. Rev. De la 
Universidad Francisco de 
Paula Santander 

San José de Cúcuta, 
Julio 2005. No 1. 
ISSN. 0122820X. 

 

SANTIZ, P.M.S, 2007. 

Análisis de dietas y partición 
de nicho en una 
comunidad de 
murciélagos en la 
Quebrada La Tigra  
Granja Villa Marina, 
Municipio de Pamplona. 

Trabajo de grado. 
Universidad de 

Pamplona. 
 
 

SOLANO, F.L., 2007 

Caracterización de la 
ictiofauna del Río 
Pamplonita, trayecto 
Pamplona – La Don 
Juana, Departamento 
Norte de Santander, 
Colombia. 

Tesis de grado. 
Universidad de 

Pamplona 

TARAZONA, T.E 2010 

Aislamiento y conservación 
del recurso hídrico e 
identificación de especies 
significativas de las 
nacientes del Río 
Pamplonita ubicadas en la 
vereda Santa Lucia en el 
municipio de Pamplonita, 
Norte de Santander. 

Trabajo de grado. 
Universidad de 

Pamplona. 

Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
3.3 INFORMACION RECOPILADA COMPONENTE SUELOS 
 
 
La información disponible para la cuenca del rio Pamplonita corresponde a la 
reportada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), vale la pena resaltar 
que esta entidad público los lineamientos para el levantamiento de suelos a escala 
1:25.000, la cual será utilizada en la fase diagnóstico para la construcción del 
mapa vocación de uso del suelo, 
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Cuadro 16. Información aportada por las diferentes instituciones y entidades de la 
región. (componente suelos) 

AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

Manual de 
Procedimientos, 

P410-01/V2 
2008. 

Levantamientos De 
Suelos a Nivel 

General, detallado y 
semidetallado 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

Metodología, 
M40100-01/11.V1 

2011. 
Levantamiento de 

Suelos 

Instituto Geográfico 
Agustín 
Codazzi. 

Metodología, 
M40100-02/10.V1 

2010 
Para La Clasificación 
De Las Tierras Por Su 

Capacidad De Uso 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.. 

 

Estudio General de 
Suelos y Zonificación 

de Tierras del 
Departamento de 

Norte de 
Santander. 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.. 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.. 

 

Formatos de planillas 
de campo para 
observaciones 

detalladas y perfiles 
modales. 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 

Fuente: Componente suelos, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
3.4 INFORMACION RECOPILADA COMPONENTE SIG 
 
 
El  sintetiza la información recolectada y evaluada por el componente de sistema 
de información geográfica. 
 
 
 
  



 

 
 

5
8

 

Cuadro 17. Diagnóstico información cartográfica. 

Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. 

Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Mu
st 

not 
hav

e 
gap

s 

Must 
not 

overl
ap 

Must 
not 

have 
pseud

os 

Must 
not 
self 

overl
ap 

Must 
not 
self 

inters
ect 

Mus
t be 
sing

le 
part 

Must 
be 

larger 
than 

cluster 
toleran

ce 

Must 
be 

cover
ed by 
featur

e 
class 

of 

  

Amenazas 
Naturales 

 

Remoción 
en masa 

Feature 
Class 

1:100.0
00 

POM
CA 

 
200
9 

Cuenca 
Pamplonit

a 

Colombia_Bogota
_Zone 

es producto 
nuevo 

elaborado 
desde la 

ordenación de 
cuencas 

4          

Áreas 
estratégicas 

Áreas de 
Nacimientos 

 
  

POM
CA 

200
6 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

producto que 
viene desde la 

fase 
diagnóstico de 
ordenación de 
cuencas que 
es importante 

para 
desarrollar las 
demás  fases 
del proyecto 

18          

 
Grado de 

Transformac
ión de 

Paramos 
 

  
POM
CA 

200
6 

 
Departame

nto 
Colombia_Bogota

_Zone 

producto del 
diagnóstico de 
ordenación de 

cuencas 

          

 
Predios 

adquiridos 
  

POM
CA 

200
9 

 
Departame

nto 
Colombia_Bogota

_Zone 

se ha tomado 
del estudio de 

áreas 
estratégicas 

elaborado por 
el equipo 
técnico de 

ésta área de 
CORPONOR 

          

Base 
 

Aeropuerto   
POM
CA 

200
6 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

           

cabeceras y 
centros 

poblados 
  

POM
CA 

200
6 

 
Departame

nto 
Colombia_Bogota

_Zone 
           

curvas nivel 
200m 

  
POM
CA 

200
6 

 
Departame

nto 
Colombia_Bogota

_Zone 

debe ser 
sujeto a 

revisión; se ha 
tomado para 

realizar 
análisis al 

interior de las 
cuencas pero 

no se ha 
modificado 
por falta de 

insumos 

  16   4   30%  
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

drenajes   
POM
CA 

200
6 

 
Departame

nto 
Colombia_Bogota

_Zone 

debe ser 
sujeto a 

revisión; se ha 
tomado para 

realizar 
análisis al 

interior de las 
cuencas pero 

no se ha 
modificado 
por falta de 

insumos 

 191 183 2 4 281   30% 70% 

escuelas   
POM
CA 

200
6 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

producto que 
viene desde la 

fase 
diagnóstico de 
ordenación de 

cuencas 
resultado de 
trabajo en 

campo; 
georreferencia

ción de 
puntos 

          

salud   
POM
CA 

200
6 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

producto que 
viene desde la 

fase 
diagnóstico de 
ordenación de 

cuencas 
resultado de 
trabajo en 

campo; 
georreferencia

ción de 
puntos 

          

toponimia 
sitios 

lugares 
  

POM
CA 

200
6 

 
Departame

nto 
Colombia_Bogota

_Zone 

información 
tomada de las 
planchas igac 
análogas  que 
reposan en el 

SIA 

          

vías   
POM
CA 

200
6 

 
Departame

nto 
Colombia_Bogota

_Zone 

debe ser 
sujeto a 

revisión; se ha 
tomado para 

realizar 
análisis al 

interior de las 
cuencas pero 

no se ha 
modificado 
por falta de 

insumos 

 33 260 27 32 46   70%  

Ecosistemas 
Ecosistema

s 
  

POM
CA 

200
6 

200
9 

Cuenca 
Pamplonit

a 

Colombia_Bogota
_Zone 

  2         
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Formulación 
de proyectos 

 
 
 
 
 

área a 
intervenir 

para 
corredores 

1:100.0
00 

 
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

Son áreas 
identificadas 
cartográficam
ente de forma 
preliminar por 
la bióloga del 
equipo. Se 

hace 
necesario 

realizar visitas 
en campo 

para 
delimitarlas 

con más 
precisión 

          

áreas para 
revegetaliza

cion 

1:100.0
00 

 
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

           

parcelas 
piloto para 
corredores 

1:100.0
00 

 
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

son puntos 
para 

establecer 
parcelas piloto 

con 
actividades 

definidas en el 
documento de 

formulación 

          

proyecto 
adquisición 
de predios 

1:100.0
00 

 
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

           

proyecto 
agroforestal 

1:100.0
00 

 
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

           

proyecto 
silvopastoril 

1:100.0
00 

 
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

           

Geología 
 
 
 
 
 
 
 

estructuras   
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

     15 30     

fallas   
POM
CA 

201
0 

 
Cuenca 

Pamplonit
a 

Colombia_Bogota
_Zone 

  20    11     

geología   
POM
CA 

201
0 

200
9 

 
Colombia_Bogota

_Zone 
 3          

geomorfolog
ía 

  
POM
CA 

201
0 

201
0 

 
Colombia_Bogota

_Zone 
 3          

procesos 
morfodinami

cos 
  

POM
CA 

201
0 

  
Colombia_Bogota

_Zone 
    1 1      
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Impactos 
 

emisiones 
atmosférica

s 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

son puntos 
georreferencia
dos en el año 
2006. Hacen 
parte de la 
información 
primaria que 

se buscó para 
realizar el 

diagnóstico 
del plan de 

ordenación de 
cuencas 

          

minería 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

Son puntos 
georreferencia
dos en el año 
2006. Hacen 
parte de la 
información 
primaria que 

se buscó para 
realizar el 

diagnóstico 
del plan de 

ordenación de 
cuencas 

          

producción 
avícola 

cpamplonita 
  

POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

Son puntos 
georreferencia
dos en el año 
2006. Hacen 
parte de la 
información 
primaria que 

se buscó para 
realizar el 

diagnóstico 
del plan de 

ordenación de 
cuencas 

          

vertimientos 
industriales 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

Son puntos 
georreferencia
dos en el año 

2006. 
Tomados 

directamente 
en terreno no 

de ningún 
documento. 

          

vertimientos 
municipales 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

Son puntos 
georreferencia
dos en el año 

2006. 
Tomados 

directamente 
en terreno no 

de ningún 
documento. 
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Índice de 
escasez 

ONTModal 
PAMPLONI

TA 
 

  
POM
CA 

200
8 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

tomado de un 
trabajo 

realizado por 
un contratista 

de la 
Corporación; 
se utiliza esta 
información 

pero se aclara 
que debe ser 
sometido a 

revisión sobre 
todo la parte 

de la 
demanda 

3          

ONTSeco 
PAMPLONI

TA 
  

POM
CA 

200
8 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

tomado de un 
trabajo 

realizado por 
un contratista 

de la 
Corporación; 
se utiliza esta 
información 

pero se aclara 
que debe ser 
sometido a 

revisión sobre 
todo la parte 

de la 
demanda 

3          

Cuenca 
 
 
 

límite 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

es un límite 
extraído de la 

capa de 
cuencas del 

departamento 
y se incluye 
únicamente 

como 
referencia de 
los análisis 

realizados por 
el equipo 
técnico 

          

municipios 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

es 
información 

extraída de la 
capa 

departamental
; al hacer 
parte de 

información 
definida por 

ley no se 
modifica 

       614   
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

veredas 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

es 
información 

extraída de la 
capa 

departamental
; al hacer 
parte de 

información 
definida por 

ley no se 
modifica 

3      579   

1 
vered

a 
repeti

da 

Meteorologí
a y 

climatología 

 
etpk 

cpamplonita 
  

POM
CA 

200
8 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

tomado de un 
trabajo 

realizado por 
un contratista 

de la 
Corporación; 
se utiliza esta 
información 

pero se aclara 
que debe ser 
sometido a 

revisión sobre 
todo la parte 

de la 
demanda 

          

índice 
aridez 

cpamplonita 
 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

trabajo 
realizado en 
2006 para el 

diagnóstico de 
cuencas 

          

 
isohietas 

media 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

200
9 

 
Colombia_Bogota

_Zone 

la información 
presente en la 

carpeta del 
año 2006 era 
desactualizad

a; el nuevo 
estudio es 

más acorde 
con la 

realidad 

          

 
isotermas 
máximas 

cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

aunque en la 
Corporación 

ya se ha 
hecho un 

nuevo 
estudio, sus 

datos no 
corresponden 

con la 
realidad por lo 

cual se ha 
decidido no 
actualizar la 
información 

del año 2006 
que se ajusta 

más 
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

isotermas 
medias 

cpamplonita 
 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

aunque en la 
Corporación 

ya se ha 
hecho un 

nuevo 
estudio, sus 

datos no 
corresponden 

con la 
realidad por lo 

cual se ha 
decidido no 
actualizar la 
información 

del año 2006 
que se ajusta 

más 

          

isotermas 
mínimas 

cpamplonita 
 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

aunque en la 
Corporación 

ya se ha 
hecho un 

nuevo 
estudio, sus 

datos no 
corresponden 

con la 
realidad por lo 

cual se ha 
decidido no 
actualizar la 
información 

del año 2006 
que se ajusta 

más 

          

thiessen 
 
 

precipitación 
cpamplonita 

 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

trabajo 
realizado en 
2006 para el 

diagnóstico de 
cuencas 

3          

thiessen 
temperatura 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

trabajo 
realizado en 
2006 para el 

diagnóstico de 
cuencas 

          

thorntwaite 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

trabajo 
realizado en 
2006 para el 

diagnóstico de 
cuencas 

      1    

Pendientes 
pendientes 
cpamplonita 

  
POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Predial 
predial 

capmplonita 
  

POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

Es 
información 
obsoleta y 

muy 
incompleta; 

debe 
reemplazarse 
por la que el 
IGAC pueda 
suministrar a 
la fecha. Se 
ha incluido 

como 
referencia de 
los análisis 

hechos por el 
equipo técnico 

          

Socioeconó
mico 

sistemas 
productivos 
cpamplonita 

  
POM
CA 

201
0 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

Se toma la 
capa veredal 
y se le incluye 
la información 
suministrada 

por los 
economistas 

del equipo. Se 
genera un 
nuevo shp 
con esta 

información 

3          

Suelos 
suelos 

cpamplonita 
  

POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

se ha 
comparado la 
información 
cartográfica 
análoga con 
la digital que 
se tenía en el 
SIA y se ha 
observado 

que muchos 
de los 

polígonos no 
corresponden; 
se procede a 

hacer la 
corrección 
teniendo 

como guía 
dicha 

cartografía 
impresa 

porque se ha 
hecho la 

solicitud al 
IGAC y la 

respuesta ha 
indicado que 

esa es la 
solución 

1 3         
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Uso y 
cobertura 

uso y 
cobertura 

cpamplonita 
  

POM
CA 

200
6 

  
Colombia_Bogota

_Zone 

En la carpeta 
existente en el 
SIA sobre la 

ordenación de 
la cuenca del 

río Pamplonita 
precedente a 
este trabajo 

se ha 
encontrado 

una capa que 
dice ser 

actualizada a 
2005; es la 

que se 
presenta en 

esta 
geodatabase 
porque está 

más 
actualizada 

que la que se 
maneja de 

uso y 
cobertura 

departamental
. A esta capa 

actualizada se 
le hizo 

comprobación 
en campo 

constatando 
que 

efectivamente 
tiene nuevos 

polígonos 
más próximos 
a la realidad 

pero la fuente 
se desconoce 
ya que estaba 

en la 
mencionada 

carpeta. 

7 102     2    
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Zonas de 
vida 

zonas de 
vida 

cpamplonita 
  

POM
CA 

200
6 

200
9 

 
Colombia_Bogota

_Zone 

se toma la 
nueva capa 
de isohietas 
media y se 

intersecta con 
la de 

isotermas 
para definir 

nuevos 
polígonos; 
luego en la 

tabla de 
atributos 
según la 

metodología 
de Holdridge 
se establecen 
las zonas de 

vida y 
finalmente se 

hace una 
corrección 

final basada 
en trabajo de 
campo para 
ajustar un 

área que no 
se definía 
bien por la 

metodología 
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Temática Nombre Formato Escala Fuente 
Año 
Ela
b. 

Año 
Act. 

Área 
Estudio 

Sist. De coordenada Observac. Topología 
Exac. 

posicio
nal 

Exac. 
temáti

ca 

Zonificación 
ambiental 

zonificación 
ambiental 
propuesta 

cpamplonita 

  
POM
CA 

200
9 

201
0 

 
Colombia_Bogota

_Zone 

Esta 
propuesta 

quiere dar a 
conocer el 

resultado del 
proceso de 

ordenación de 
cuencas hasta 

la fase de 
prospectiva. 

Ha sido 
elaborada 

cuidadosame
nte teniendo 
en cuenta la 
información 
generada 
desde la 

ordenación de 
cuencas pero 

antes que 
nada siempre 
se ha guiado 

por los 
determinantes 
ambientales 

de la 
Corporación. 
Aunque es 

cierto que no 
todos los 

insumos son 
los más 

actualizados 
eso se debe a 
que solo con 

esta 
información 
se contaba a 
la fecha de 

elaboración. 
Todo lo 

 193         

Fuente: Componente SIG, POMCA Río Pamplonita 2012 
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Cuadro 18. Información SIG 

NOMBRE AUTOR FUENTE DETALLADO AÑO 
ELABORACIÓN 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

TIPO 
DE 

DATO 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

2009-12-
29T160851_RE3_1B-
NAC_4512434_96438 

Rapideye 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
2009 

indice_rapi
deye 

Raster_i
mg 

Banco Nacional de Imágenes 
Satelitales, www.igac.gov.co 

2010-01-
01T161323_RE1_1B-
NAC_4516151_96490 

Rapideye 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
2010 

indice_rapi
deye 

Raster_i
mg 

Banco Nacional de Imágenes 
Satelitales, www.igac.gov.co 

2010-02-
11T161118_RE4_1B-
NAC_4521212_96681 

Rapideye 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
2010 

indice_rapi
deye 

Raster_i
mg 

Banco Nacional de Imágenes 
Satelitales, www.igac.gov.co 

2010-03-
23T161300_RE1_1B-
NAC_4521293_96706 

Rapideye 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
2010 

indice_rapi
deye 

Raster_i
mg 

Banco Nacional de Imágenes 
Satelitales, www.igac.gov.co 

Corponor_Mosaico_A
LOS_MG_Bta1 

Alos  
AVNIR-2 

Geospatial 
según 
índice 

Parmao, 
Bosque 

Seco 

Raster_t
if 

Feature Dataset: indice_alos 
en img_sat_indices; Corponor 

propuesta imégenes 
ALOS_3.pdf 

spot_648-333-050621 SPOT5 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
2005 

ver 
indice_spot

12 

Raster_i
mg 

Banco Nacional de Imágenes 
Satelitales, www.igac.gov.co 

spot_648-334-050226 SPOT5 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
2005 

ver 
indice_spot

13 

Raster_i
mg 

Banco Nacional de Imágenes 
Satelitales, www.igac.gov.co 

Spot_646-332-990414 SPOT comprado por Corponor 1999 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_646-333-990418 SPOT comprado por Corponor 1999 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_647-332-950117 SPOT comprado por Corponor 1995 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_647-333-980103 SPOT2 comprado por Corponor 1998 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_647-334-980103 SPOT2 comprado por Corponor 1998 ver índice 
Raster_i

mg 
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NOMBRE AUTOR FUENTE DETALLADO AÑO 
ELABORACIÓN 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

TIPO 
DE 

DATO 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Spot_647-335-980103 SPOT2 comprado por Corponor 1998 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_648-333-970629 SPOT2 comprado por Corponor 1997 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_648-334-970603 SPOT2 comprado por Corponor 1997 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_648-335-870311 SPOT1 comprado por Corponor 1987 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_648-335-970904 SPOT2 comprado por Corponor 1997 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_648-336-971227 SPOT2 comprado por Corponor 1997 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_649-335-991121 SPOT comprado por Corponor 1999 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Spot_649-336-991121 SPOT comprado por Corponor 1999 ver índice 
Raster_i

mg 
 

land07054_14122009.
img 

Landsat 5 bajado por USGS 2009 ver índice 
Raster_i

mg 
 

land07055_14122009.
img 

Landsat 5 bajado por USGS 2009 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Landsat0755_2002.im
g 

Landsat 7 Convenio CIMSI 2002 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Landsat0754_2002.im
g 

Landsat 7 Convenio CIMSI 2002 ver índice 
Raster_i

mg 
 

Landsat0755_2001.im
g 

Landsat Convenio CIMSI 2001 ver índice 
Raster_i

mg 
 

1181 - Cúcuta 
Radarsat 

1 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
1998 ver índice 

Raster_i
mg 

 

1230 - Pamplona 
Radarsat 

1 
IGAC, Banco Nacional de 

Imágenes 
1998 ver índice 

Raster_i
mg 

 

Índices Img Satelitales       

dem_30m_nds IGAC   
departame

nto 
raster  



 

 
 

7
1

 

NOMBRE AUTOR FUENTE DETALLADO AÑO 
ELABORACIÓN 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

TIPO 
DE 

DATO 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

dem_90m_region SRTM 
bajado de 

http://srtm.csi.cgiar.org/SEL
ECTION/inputCoord.asp 

 
region_mas

_amplia 
raster 

http://srtm.csi.cgiar.org/SELEC
TION/inputCoord.asp 

dem30_v2.img 
ASTER_
GDEM 

bajado por NASA 2011    

Cambio Climático 

CIAT, 
Worldclim

, IPCC, 
Corponor 

bajado escenario CC desde 
http://ccafs-climate.org/, 

bajado clima actual 
www.worldclim.org 

2012 
departame

nto 
raster 

http://ccafs-climate.org/, 
www.worldclim.org 

Cartografía Base 
IGAC, Escaneo 

Planchas 25.000 
IGAC    raster  

Hidrología IGAC 
100.000 

      

Datos Caudales 
estaciones IDEAM 

      

Limites Cuencas       

cobertura_vegetal_cor
ine_100 

IGAC 
elaborado a través de 

Imágenes Landsat 2007 
2010 Cuenca 

vectorial
_area 

 

cob_alos_fin 
CORPON

OR 
elaborado por Duvier y 

Raphael 
2011 Cuenca 

vectorial
_area 

 

Cobertura Bosque 
Seco Tropical 

CORPON
OR 

elaborado por Duvier y 
Raphael 

2011 

Área 
Metropolita

na de 
Cúcuta 

vectorial
_area 

 

Cálculos de Caudales 
Cuenca Pamplonita 

CORPON
OR 

elaborado por Raphael     

suelos IGAC 
IGAC, estudio a nivel 

nacional 
 

departame
nto 

vectorial
_area 

 

Mapa geológico área 
metropolitana Cúcuta 

INGEOMI
NAS 

División hidrogeología 1981 

Área 
Metropolita

na de 
Cúcuta 

 Escala 1:50.000 

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
http://www.worldclim.org/
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NOMBRE AUTOR FUENTE DETALLADO AÑO 
ELABORACIÓN 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

TIPO 
DE 

DATO 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tabla de inventario de 
pozos y aljibes área 

metropolitana 

INGEOMI
NAS, 

CORPON
OR 

  

Área 
Metropolita

na de 
Cúcuta 

  

limite_municipal IGAC IGAC Deslindes 2010 
departame

nto 
vectorial

_area 
 

limite_veredal 
Gobernaci

on 

Limites proviniendo de los 
POT/Corponor, actualizado 

por la Gobernacion 
2010 

departame
nto 

vectorial
_area 

Población por 
vereda_GOBERNACION NS  

JUNIO 17-10.xls 

Información 
Geográfica del 

POMCH Cuenca Rio 
Pamplonita 

Corponor 
Formulación POMCH 
Cuenca Pamplonita 

2010 
departame

nto 
vectorial

_area 
 

Fuente: Componente SIG, POMCA Río Pamplonita 2012 
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3.5 INFORMACION RECOPILADA COMPONENTE ATLAS DIGITAL 
 
 
Este componente reportó la recolección de la información la cual se muestra en el 
. 
 
 
Cuadro 19. Información aportada por las diferentes instituciones y entidades de la 
región. (componente atlas digital) 

AUTOR AÑO TEMA/TITULO 
ENTIDAD O 
EDITORIAL 

Yusef Hassan & 
Francisco J. 

Martín Fernández 
& Ghzala Iazza 

 
Diseño Web Centrado en el 
Usuario: Usabilidad y 
Arquitectura de la Información. 

 

Gui Bonsiepe.  
Del objeto a la interfase. 
Mutaciones del diseño. 
Ediciones Infinito. 

 

Donald Norman.  
Diseño Centrado en el 
Usuario. 

 

Nielsen, J. 2000 
Diseño de sitios web. Pearson 
Educacion 

 

Krug, S  
No me hagas pensar: una 
aproximación a la usabilidad 

Pearson Educación 

Hassan Montero, Y.; 
Martín Fernández, 

Francisco J. 
 

“Guía de Evaluación Heurística 
de Sitios Web” 

 

Dondis, D. A.  La sintaxis de la imagen Gustavo Gili. 

Munari, Bruno 1984. 
Diseño y comunicación visual. 
Contribución a una 
metodología didáctica 

 

Blom-Dahlandersen, 
Ch. A. 

1975 
Principios generales de la 
comunicación visual, 

Seminarios y 
Ediciones 

Gomez-Senent, E 1992. 
Las fases del proyecto y su 
metodología. 

 

Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
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3.6 INFORMACION RECOPILADA COMPONENTE CALIDAD DE AGUAS 
 
 
Cuadro 20. Información aportada por las diferentes instituciones y entidades de la 
región. (componente aguas)  

AÑO TEMA/TITULO 

2009-2010. 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento de los municipios de: 
Pamplona, Pamplonita, Bochalema, Chinacota, Los Patios, Villa el 
Rosario, Herrán, Ragonvalia, Cúcuta y Puerto Santander 

2009, 2010, 2011 y 
2012 

Informes de cumplimiento y seguimiento de los PSMV de los municipios 
pertenecientes a la cuenca 

2009, 2010, 2011 
Informes de aforos a los vertimientos en cumplimiento de los PSMV 
delos municipios pertenecientes a la cuenca. 

2010 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de Cúcuta 
y Los Patios. 

2008, 2009 
Programa de Ahorro y Uso eficiente de los Municipios pertenecientes a 
la cuenca 

2006 
Resultados de Caracterización y aforo a los vertimientos industriales de 
Cúcuta, que vierten directamente al río Pamplonita 

2007, 2009, 2010. 
 

Resultados de monitoreo y aforo al cauce principal del rio Pamplonita 

2007 
Estudio de identificación de pozos y acuíferos en los  municipios de 
Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios 

2004. 
Caracterización río Pamplonita desde antes de la captación en la 
Bocatoma de Cúcuta, hasta la última descarga de la ciudad. 

2012. Concesiones otorgadas en la cuenca principal del río Pamplonita. 

2012. 
Relación de fuentes en proceso de reglamentación ubicadas en la 
cuenca del rio Pamplonita 

2012. 
Estado de los sistemas de tratamiento de agua potable, municipios 
pertenecientes a la cuenca del río Pamplonita IDS. 

 
Georeferenciación de los puntos de vertimientos en los municipios 
pertenecientes a la cuenca del río Pamplonita. Información levantada en 
campo 

 
Georeferenciación de los sistemas de tratamiento de agua potable y 
captaciones en cada uno de los municipio se la cuenca. Información 
levantada en campo. 

2009, 2010, 2011 
Resultados de los análisis de potabilización de los acueductos 
municipales pertenecientes a la cuenca. 

2009, 2010 2011 
 

Estudios de calidad del agua en las bocatomas municipales. 

Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
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4. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
 
  

4. ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN 
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El equipo del componente socioeconómico con el objeto de cumplir con los 
términos establecidos para la consultoría diseñó en un primer momento una matriz 
para la recopilación de documentos requeridos como fuentes bibliográficas para 
consulta y validación de información que sería utilizada como soporte documental 
y metodológico en cada una de las fases a desarrollar. Paralelamente se consolidó 
una Base de datos de documentos instrumentos de planificación, los cuales fueron 
solicitados a los 10 municipios de la cuenca, a la Gobernación y entidades 
descentralizadas así como entidades públicas y privadas. 
 
 
Se construyó la base de datos de actores de la cuenca a partir del reconocimiento 
de los miembros del consejo de cuencas del ordenamiento adelantado por 
CORPONOR  para el período 2004 – 2010, el análisis de participantes en otros 
eventos relacionados con el manejo y conservación de la cuenca del río 
pamplonita y el análisis de participantes en eventos relacionados con la gestión y 
educación ambiental convocados por CORPONOR.  
 
 
Se formularon las estrategias para la convocatoria que permitiera desarrollar un 
trabajo preliminar con el Consejo de Cuenca existente y reconformarlo mediante la 
elección a través de una Asamblea de actores, con una composición estructurada 
a partir de la construcción de la red de actores. 
 
 
En el Anexo 3 se presenta el informe correspondiente a la Estrategia de 
Participación, propuesta como uno de los  productos para  la fase de  
Aprestamiento y está estructurado para presentar las actividades desarrolladas 
que permitieron obtener como productos : Estrategia de participación, Bases de 
datos de información existente sobre los procesos anteriores relacionados con la 
planeación y ordenación de la cuenca del rio pamplonita, así como otros estudios 
relacionados con el tema entre el 2007 a 2011, base de datos de identificación de 
actores de la Cuenca de río Pamplonita, proceso de convocatoria para la 
restructuración del consejo de cuencas del rio pamplonita y la estructura orgánica 
del Consejo de Cuencas.  
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5. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
 
  

5. PLAN DE 
COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 
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Teniendo en cuenta que no existían recursos económicos para el proyecto del 
orden nacional ni regional, el director de Corponor Dr. Luis Lizcano Contreras 
delegó a la comunicadora social y especialista en alta gerencia Lennys Zulay 
Vergel Rojas, con el apoyo de la oficina del área de comunicaciones dirigida por la 
comunicadora social y especialista en alta gerencia Sandra Patricia Ordoñez 
Acevedo , para que coordinara el área de comunicaciones del proyecto de ajusta 
al ordenamiento de la cuenca del río pamplonita. 
 
 
Utilizando como base los términos de referencia y la experiencia del equipo de 
comunicaciones de Corponor en el ordenamiento realizado a escala 1:100.000 se 
construyó el documento denominado “PLAN DE COMUNICACIONES, 
PROYECTO PARA EL ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO 
PAMPLONITA”, el cual se muestra en el ANEXO 4 del presente informe. 
 
 
El documento presenta objetivos generales y específicos, y define su cumplimiento 
a través de resultados, actividades y productos, dentro de dos grandes ejes, el 
primero de ellos hacia los actores externos y el segundo hacia el interior del grupo 
de trabajo y de los funcionarios de CORPONOR.  
 
 
El plan define las estrategias y las herramientas para comunicación de crisis, 
debido a los episodios que por variabilidad climática han afectado la 
infraestructura física construida en la ronda de los cauces principales de los ríos 
pamplonita y Táchira  y de sus afluentes, de igual forma el derramamiento de 
crudo que afectó la bocatoma del acueducto de la ciudad de Cúcuta y la 
disminución de caudales en época de verano.  
 
 
Las herramientas formuladas tienen en cuenta las experiencias de CORPONOR, 
la U.F.P.S y Actores locales, nacionales e internacionales en procesos 
participativos y de comunicación. 
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6. DIGITALIZACIÓN DE CARTOGRAFIA TEMATICA 
 
 
  

6. DIGITALIZACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA 

TEMÁTICA 
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6.1 ACTIVIDADES 
 
 
Las actividades realizadas en el mes de abril por los profesionales del equipo SIG 
fueron: 
 
 

 Revisión y evaluación del POMCA suministrado por CORPONOR. 

 Revisión de la información suministrada por CORPONOR referente a los 
POT. 

 Recopilación de información referente al inventario detallado del recurso 
hídrico en los municipios pertenecientes a la cuenca. 

 Georeferenciación de planchas base IGAC  

 Proyección Colombia_Bogota_Zone a Magna_Colombia_Bogota 

 Digitalización y revisión de la información cartográfica básica digitalizada de 
la cuenca. 

 Elaboración del modelo del Diccionario de Datos.  
 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
6.2.1 Revisión y evaluación del POMCA suministrado por CORPONOR. 
 

 Revisión. Se recibió la geodatabase POMCA del Río Pamplonita realizada 
el 2010 que contenía un archivo que describía la información existente (No 
metadato) y tres metadatos (Zonificación ambiental, Formulación de proyectos 
programa cuatro y Formulación de proyectos programa uno), en la siguiente tabla 
se resume la información encontrada, además a todos los features tipo línea y 
polígono fueron sometidos a una revisión de topología, exactitud temática, 
posicional y por ultimo una revisión grafica con las planchas del IGAC a escala 
1:25.000 (disponible 16 planchas) de la década de los 60 y 90. En cuanto al 
sistema de coordenadas estos estaban en Colombia_Bogota_Zone 
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Cuadro 21. Resumen de la información entregada POMCA Pamplonita 

FEATURE 
CLASS 

FEATURE 
DATASET 

AÑO 
ELABORACIÓN 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN 

AREA DE 
ESTUDIO 

OBSERVACIONES 

Amenazas 
Naturales 

Remocion en 
masa  

2009 
Cuenca 

Pamplonita 
es producto nuevo elaborado desde la ordenación 

de cuencas 

Areas 
Estrategicas 

Areas de 
Nacimientos 

2006 
 

Cuenca 
Pamplonita 

producto que viene desde la fase diagnóstico de 
ordenación de cuencas que es importante para 

desarrollar las demas  fases del proyecto 

Grado de 
Transformación 

de Paramos 
2006 

 
Departamento producto del diagnóstico de ordenación de cuencas 

Predios 
adquiridos 

2009 
 

Departamento 
se ha tomado del estudio de áreas estratégicas 
elaborado por el equipo técnico de ésta área de 

CORPONOR 

Base 

Aeropuerto 2006 
 

Cuenca 
Pamplonita  

cabeceras y 
centros 

poblados 
2006 

 
Departamento 

 

curvas nivel 
200m 

2006 
 

Departamento 
debe ser sujeto a revisión; se ha tomado para 

realizar análisis al interior de las cuencas pero no se 
ha modificado por falta de insumos 

Drenajes 2006 
 

Departamento 
debe ser sujeto a revisión; se ha tomado para 

realizar análisis al interior de las cuencas pero no se 
ha modificado por falta de insumos 

Escuelas 2006 
 

Cuenca 
Pamplonita 

producto que viene desde la fase diagnóstico de 
ordenación de cuencas resultado de trabajo en 

campo; georreferenciación de puntos 

Salud 2006 
 

Cuenca 
Pamplonita 

producto que viene desde la fase diagnóstico de 
ordenación de cuencas resultado de trabajo en 

campo; georreferenciación de puntos 

Base 
toponimia sitios 

lugares 
2006  Departamento 

información tomada de las planchas igac análogas  
que reposan en el SIA 
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FEATURE 
CLASS 

FEATURE 
DATASET 

AÑO 
ELABORACIÓN 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN 

AREA DE 
ESTUDIO 

OBSERVACIONES 

 Vías 2006  Departamento 
debe ser sujeto a revisión; se ha tomado para 

realizar análisis al interior de las cuencas pero no se 
ha modificado por falta de insumos 

Ecosistemas Ecosistemas 2006 2009 
Cuenca 

Pamplonita 
 

Formulacion 
de 

Proyectos 

area a intervenir 
para corredores 

2010  
Cuenca 

Pamplonita 

son áreas identificadas cartográficamente de forma 
preliminar por la bióloga del equipo. Se hace 

necesario realizar visitas en campo para delimitarlas 
con mas precisión 

 
areas para 

revegetalizacion 
2010  

Cuenca 
Pamplonita 

 

 
parcelas piloto 

para corredores 
2010  

Cuenca 
Pamplonita 

son puntos para establecer parcelas piloto con 
actividades definidas en el documento de 

formulación 

 
proyecto 

adquisicion de 
predios 

2010  
Cuenca 

Pamplonita 
 

 
proyecto 

agroforestal 
2010  

Cuenca 
Pamplonita 

 

 
proyecto 

silvopastoril 
2010  

Cuenca 
Pamplonita 

 

Geologia estructuras 2010  
Cuenca 

Pamplonita 
 

 Fallas 2010  
Cuenca 

Pamplonita 
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FEATURE 
CLASS 

FEATURE 
DATASET 

AÑO 
ELABORACIÓN 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN 

AREA DE 
ESTUDIO 

OBSERVACIONES 

 Geología 2006 2009   

 geomorfologia 2006 2010   

Geologia 
procesos 

morfodinamicos 
2010    

Impactos 
emisiones 

atmosféricas 
cpamplonita 

2006   

son puntos georreferenciados en el año 2006. 
Hacen parte de la información primaria que se 
buscó para realizar el diagnóstico del plan de 

ordenación de cuencas 

 
mineria 

cpamplonita 
2006   

son puntos georreferenciados en el año 2006. 
Hacen parte de la información primaria que se 
buscó para realizar el diagnóstico del plan de 

ordenación de cuencas 

 
producción 

avícola 
cpamplonita 

2006   

son puntos georreferenciados en el año 2006. 
Hacen parte de la información primaria que se 
buscó para realizar el diagnóstico del plan de 

ordenación de cuencas 

 
vertimientos 
industriales 
cpamplonita 

2006   
son puntos georreferenciados en el año 2006. 

Tomados directamente en terreno no de ningún 
documento. 

 
vertimientos 
municipales 
cpamplonita 

2006   
son puntos georreferenciados en el año 2006. 

Tomados directamente en terreno no de ningún 
documento. 

Indice de 
escasez 

ONTModal 
PAMPLONITA 

2008   

tomado de un trabajo realizado por un contratista de 
la Corporación; se utiliza esta información pero se 

aclara que debe ser sometido a revisión sobre todo 
la parte de la demanda 
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FEATURE 
CLASS 

FEATURE 
DATASET 

AÑO 
ELABORACIÓN 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN 

AREA DE 
ESTUDIO 

OBSERVACIONES 

 
ONTSeco 

PAMPLONITA 
2008   

tomado de un trabajo realizado por un contratista de 
la Corporación; se utiliza esta información pero se 

aclara que debe ser sometido a revisión sobre todo 
la parte de la demanda 

Cuenca 
límite 

cpamplonita 
2006   

es un límite extraído de la capa de cuencas del 
departamento y se incluye únicamente como 

referencia de los análisis realizados por el equipo 
técnico 

 
municipios 

cpamplonita 
2006   

es información extraída de la capa departamental; al 
hacer parte de información definida por ley no se 

modifica 

 
veredas 

cpamplonita 
2006   

es información extraída de la capa departamental; al 
hacer parte de información definida por ley no se 

modifica 

Meteorologia 
y 

Climatologia 

etpk 
cpamplonita 

2008   

tomado de un trabajo realizado por un contratista de 
la Corporación; se utiliza esta información pero se 

aclara que debe ser sometido a revisión sobre todo 
la parte de la demanda 

 
índice aridez 
cpamplonita 

2006   
trabajo realizado en 2006 para el diagnóstico de 

cuencas 

 
isohietas media 

cpamplonita 
2006 2009  

la información presente en la carpeta del año 2006 
era desactualizada; el nuevo estudio es más acorde 

con la realidad 

 
isotermas 
maximas 

cpamplonita 
2006   

aunque en la Corporación ya se ha hecho un nuevo 
estudio, sus datos no corresponden con la realidad 

por lo cual se ha decidido no actualizar la 
información del año 2006 que se ajusta más 

 
isotermas 
medias 

cpamplonita 
2006   

aunque en la Corporación ya se ha hecho un nuevo 
estudio, sus datos no corresponden con la realidad 

por lo cual se ha decidido no actualizar la 
información del año 2006 que se ajusta más 
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FEATURE 
CLASS 

FEATURE 
DATASET 

AÑO 
ELABORACIÓN 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN 

AREA DE 
ESTUDIO 

OBSERVACIONES 

Meteorologia 
y 

Climatologia 

isotermas 
minimas 

cpamplonita 
2006   

aunque en la Corporación ya se ha hecho un nuevo 
estudio, sus datos no corresponden con la realidad 

por lo cual se ha decidido no actualizar la 
información del año 2006 que se ajusta más 

 
thiessen 

precipitación 
cpamplonita 

2006   
trabajo realizado en 2006 para el diagnóstico de 

cuencas 

 
thiessen 

temperatura 
cpamplonita 

2006   
trabajo realizado en 2006 para el diagnóstico de 

cuencas 

 
thorntwaite 
cpamplonita 

2006   
trabajo realizado en 2006 para el diagnóstico de 

cuencas 

Pendientes 
pendientes 
cpamplonita 

2006    

Predial 
predial 

capmplonita 
2006   

Es información obsoleta y muy incompleta; debe 
reemplazarse por la que el IGAC pueda suministrar 

a la fecha. Se ha incluido como referencia de los 
análsis hechos por el equipo técnico 

Socio 
Economico 

sistemas 
productivos 
cpamplonita 

2010   

Se toma la capa veredal y se le incluye la 
información suminsitrada por los economistas del 

equipo. Se genera un nuevo shp con esta 
información 

Suelos 
suelos 

cpamplonita 
2006 2009  

se ha comparado la información cartográfica 
análoga con la digital que se tenía en el SIA y se ha 

observado que muchos de los polígonos no 
corresponden; se procede a hacer la corrección 
teniendo como guía dicha cartografía impresa 
porque se ha hecho la solicitud al IGAC y la 
respuesta ha indicado que esa es la solución 
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FEATURE 
CLASS 

FEATURE 
DATASET 

AÑO 
ELABORACIÓN 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN 

AREA DE 
ESTUDIO 

OBSERVACIONES 

Uso y 
Cobertura 

uso y cobertura 
cpamplonita 

2006   

en la carpeta existente en el SIA sobre la 
ordenación de la cuenca del río Pamplonita 

precedente a este trabajo se ha encontrado una 
capa que dice ser actualizada a 2005; es la que se 

presenta en esta geodatabase porque está más 
actualizada que la que se maneja de uso y 

cobertura departamental. A esta capa actualizada 
se le hizo comprobación en campo constatando que 
efectivamente tiene nuevos polígonos más próximos 

a la realidad pero la fuente se desconoce ya que 
estaba en la mencionada carpeta. 

Zonas de 
Vida 

zonas de vida 
cpamplonita 

2006 2009  

se toma la nueva capa de isohietas media y se 
intersecta con la de isotermas para definir nuevos 
polígonos; luego en la tabla de atributos según la 

metodología de Holdridge se establecen las zonas 
de vida y finalmente se hace una corrección final 
basada en trabajo de campo para ajustar un área 

que no se definía bien por la metodología 

Zonificación 
Ambiental 

zonificación 
ambiental 
propuesta 

cpamplonita 

2009 2010  

Esta propuesta quiere dar a conocer el resultado del 
proceso de ordenación de cuencas hasta la fase de 

prospectiva. Ha sido elaborada cuidadosamente 
teniendo en cuenta la información generada desde 

la ordenación de cuencas pero antes que nada 
siempre se ha guiado por los determinantes 

ambientales de la Corporación. Aunque es cierto 
que no todos los insumos son los más actualizados 

eso se debe a que solo con esta información se 
contaba a la fecha de elaboración. Todo lo 

relacionado a la definición de usos de cada área 
identificada se encuentra en el documento de los 

determinantes 

Fuente: Componente SIG, POMCA Río Pamplonita 2012 
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 Resultados de la evaluación a la cartografía del POMCA: 
 
 
Cuadro 22.  Topología 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Must no 
have 
gaps 

Amenazas Naturales Remocion en masa 4 

Areas Estrategicas Areas de Nacimientos  18 

Geologia Geología 3 

Geologia Geomorfología 3 

Indice de escasez ONTModal PAMPLONITA 3 

Indice de escasez ONTSeco PAMPLONITA 3 

Cuenca veredas cpamplonita 3 

Meteorologia y 
Climatología 

thiessen precipitación cpamplonita 
3 

Pendientes pendientes cpamplonita 3 

Socio Económico sistemas productivos cpamplonita 3 

Suelos suelos cpamplonita 1 

Uso y Cobertura uso y cobertura cpamplonita 7 

 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Must not 
overlap 

Base Drenajes 191 

Base Vías 33 

Ecosistemas Ecosistemas 2 

Suelos suelos cpamplonita 3 

Uso y Cobertura uso y cobertura cpamplonita 102 

Zonificación Ambiental zonificación ambiental propuesta 
cpamplonita 193 

 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Must not 
have 
pseudos 

Base curvas nivel 200m 16 

Base Drenajes 183 

Base Vías 260 

Geologia Fallas 20 
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FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Must not 
self 
overlap 

Base Drenajes 2 

Base Vías 27 

Geologia procesos morfodinamicos 1 

 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Must not 
self 
intersect 

Base drenajes 4 

Base vias 32 

Geologia estructuras  15 

Geologia procesos morfodinamicos 1 

 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Must be 
single 
part 

Base curvas nivel 200m 4 

Base drenajes 281 

Base vias 46 

Geologia estructuras  30 

Geologia fallas 11 

 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 

Must be 
larger 
than 
cluster 
tolerance 

Meteorologia y 
Climatologia 

thorntwaite cpamplonita 
1 

Uso y Cobertura uso y cobertura cpamplonita 2 

 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 

Must be 
covered 
by 
feature 
class of 

Cuenca municipios cpamplonita 614 

Cuenca veredas cpamplonita 579 

Fuente: Componente SIG, POMCA Río Pamplonita 2012  
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Cuadro 23. Exactitud posicional y temática 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Exactitud 
Posicional 

Base curvas nivel 200m 30% 

Base drenajes 30% 

Base vias 70% 

 

FEATURE CLASS FEATURE DATASET 
Exactitud 
tematica 

Base Drenajes 70% 

Cuenca Veredas cpamplonita 2% 

Fuente: Componente SIG, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
6.2.2 Revisión de la información suministrada por CORPONOR referente a 
los POT. 
 
La información de los POT fue entregada el día 26/04/2012, y de los 10 municipios 
de la cuenca se encontró que: 
 
Cuadro 24. Estado de POT suministrados por CORPONOR  

Municipio Estado 

Chinácota EOT con ajuste y revisión parcial 

Bochalema EOT sin ajuste 

Herrán EOT sin ajuste 

Pamplonita EOT sin ajuste 

Ragonvalia EOT sin ajuste 

Pamplona EOT sin ajuste 

Los Patios PBOT con ajuste y revisión parcial 

Cúcuta POT con ajuste y revisión parcial 

Puerto Santander EOT sin ajuste 

Villa del Rosario PBOT con ajuste y revisión parcial 

Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
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La información cartográfica presente de los POT en su mayoría fue realizada en 
AUTOCAD y la poca información existente en formato shape es el resultado de 
convertir los archivos .cad a .shp lo cual puede indicar que la información no está 
en las coordenadas exactas y los atributos no indican información precisa de los 
objetos. No se han hecho las conversiones necesarias para implementar la 
información en la cuenca. Del POT de Cúcuta no contamos con la información tipo 
shape, estamos en solicitud con la administración municipal. 
 
 
6.2.3 Recopilación de información referente al inventario detallado del 
recurso hídrico en los municipios pertenecientes a la cuenca. Corponor ha 
realizado el inventario de usuarios rurales de la cuenca desde hace 5 años 
aproximadamente siendo un proceso no continuo, y en dos oportunidades se ha 
modificado la encuesta. En este proceso no se había consolidado toda la 
información en una base de datos y en un shape, por esta razón se está 
compilando y normalizando la información de las encuestas, en la siguiente tabla 
se muestra el alcance del inventario en la cuenca.  
 
 
Cuadro 25. Alcance de la información del inventario 

Inventario 
Usuarios 

Rural 

Veredas 
con 

inventario 

Veredas sin 
inventario 

Reglamentación 
corriente 

Total 

Bochalema 21 1 
 

22 

Chinacota 3 9 15 27 

Cucuta 2 6 
 

8 

Herrán 11 2 
 

13 

Los Patios 7 1 3 11 

Pamplona 13 3 3 19 

Pamplonita 19 3 
 

22 

Puerto 
Santander 

2 
  

2 

Ragonvalia 
 

14 
 

14 

Villa del 
Rosario 

4 1 
 

5 

Total 82 40 21 143 

Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
Inventario realizado con encuesta:   57% 
Inventario a través de reglamentación:  15% 
Sin inventario:      28% 
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Corponor definió que para los drenajes que contaran con reglamentación no era 
necesario realizar encuestas ya que en la reglamentación se recopila una 
información muy similar a la presente en la encuesta por lo tanto se tiene una 
cobertura del 72% de la cuenca. 
 
 
6.2.4 Georeferenciación de planchas base IGAC Se georeferenciaron las 16 
planchas base del IGAC suministradas por CORPONOR en el sistema de 
coordenadas Magna Colombia Bogotá 
 
 
6.2.5 Proyección Colombia_Bogota_Zone a magna_Colombia_Bogota Los 
features presentes en el POMCA estaban proyectados en Colombia Bogotá Zone 
por ello fue necesario reproyectarlas a Magna Colombia Bogotá 
 
 
6.2.6 Digitalización de la información base general de la cuenca. Debido a la 
calidad de la información base encontrada en el POMCA se optó por digitalizar 
esta información, a los digitalizadores se les ha entregado una GDB con los 
respectivos features class en los cuales se almacena toda la información que se 
encuentra en la respectiva plancha (curvas de nivel, drenajes, vías, sitios etc.) 
 
 
A cada plancha digitalizada se verifica la información almacenada en la GDB 
confrontándola con la imagen raster y verificando que los datos de las tablas y lo 
digitalizado estén bien. Al igual se corre la topología en la que se muestran los 
errores que se crearon en la digitalización y se procede a corregir.  
 
 
6.2.7 Elaboración del modelo del diccionario de datos.  
 
El siguiente cuadro contiene el modelo de diccionario de datos: 
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Cuadro 26. Modelo que se definió para el diccionario de datos: 
Grupo de Objetos: ADMINISTRATIVA  

Nombre del Objeto: Municipios    

Escala: 1:100000 Fuente: IGAC Tipo: Polígono 
Representación 
Gráfica:  

Definición: Identificación de los municipios que conforman la cuenca del rio Pamplonita  

Atributos Tipo Longitud Dominio Descripción Único/Nulo 

Código String 5  

Código 
asignado a cada 
municipio y 
reconocido a 
nivel nacional  

Único/No 
Nulo 

Nombre String 100 

1 Cúcuta 
2 Bochalema 
3 Chinácota 
4 Herrán 
5 Los Patios 
6 Pamplona 
7 Pamplonita 
8 Puerto Santander 
9 Ragonvalia 
10 Villa del Rosario 

Los nombres 
corresponden al 
segundo nivel 
de división 
administrativa 
presente en la 
cuenca 

Único/No 
Nulo 

Shape Area Double 10  

Es el área del 
municipio en 
metros 
cuadrados 

No Único/No 
Nulo 

Comportamiento Tipo Construcción: Lista  

Comportamiento Nombre Municipio: Lista 

Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012 
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7. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA GENERACIÓN DE UN 
APLICATIVO MULTIMEDIA 

 
 
  

7. SISTEMATIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN PARA 

GENERACIÓN DE UN 
APLICATIVO MULTIMEDIA 
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7.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE. 
 
 
7.1.1 Objetivo general del componente. Diseño y elaboración de un aplicativo 
multimedia (gestor interactivo) como  compendio de las experiencias, documentos 
y datos generados en el marco del proyecto de  ajuste al plan de ordenación y 
manejo de la cuenca del rio Pamplonita en el área de jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR. 
 
 
7.1.2 Objetivos específicos del componente. 
 
 

 Diseño y montaje operativo del sitio web oficial del proyecto. 

 Montaje del sistema de correos institucional del proyecto. 

 Diseño de la interfaz de usuario del APLICATIVO MULTIMEDIA 
 
 
7.2 ACTIVIDAD DE REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 
 
 
7.2.1. Bibliografía consultada. 
 

 Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza. Diseño 
Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información. 

 Gui Bonsiepe. Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Ediciones 
Infinito. 

 Donald Norman. Diseño Centrado en el Usuario. 

 Nielsen, J. Usabilidad. Diseño de sitios web. Pearson Educacion: Madrid, 
2000. 

 Krug, S.. No me hagas pensar: una aproximación a la usabilidad. Madrid: 
Pearson Educación, 

 Hassan Montero, Y.; Martín Fernández, Francisco J. “Guía de Evaluación 
Heurística de Sitios Web” 

 Dondis, D. A. La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili. 

 Munari, Bruno. Diseño y comunicación visual. Contribución a una 
metodología didáctica, Gustavo Gili, Barcelona, 1984. 

 Blom-Dahlandersen, Ch. A. Principios generales de la comunicación visual, 
Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975. 

 Gomez-Senent, E. Las fases del proyecto y su metodología, ETSII, 
Valencia, 1992. 
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7.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
El Internet. El Internet es un sistema mundial de computadoras en red integrado 
por las redes y subredes de cada país, que comparten diferentes clases de 
recursos y permiten comunicarse y acceder a los datos de cualquier computadora 
que esté conectada a ellas, e incluso establecer comunicaciones directas con los 
usuarios de todas estas terminales. 
 
 
Base arquitectónica del internet. Se basa en un sistema de cliente-servidor. Los 
clientes son los usuarios que aprovecharán los recursos y los servidores los 
equipos que los ofrecen y administran. 
 
 
Arquetipo inicial ARPA. El proyecto de Internet nació de la mano de ARPA 
(Advanced  Research Projects Agency) en Estados Unidos, alrededor del año 
1969. Inicialmente se la conoció con el nombre de ARPA net, y su objetivo 
principal fue permitir una comunicación rápida y eficaz entre los investigadores de 
la agencia, y las  Hoy en día, Internet es un sistema de comunicación público, 
cooperativo y autosuficiente económicamente. (Ver Figura 3Figura 3. Arquitectura 
funcional de la red). 
 
 
Figura 3. Arquitectura funcional de la red  

 
Fuente: Componente técnico, POMCA Río Pamplonita 2012  
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7.3.4 Protocolo base TCP/IP. El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para 
enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, 
minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y 
área extensa (WAN). 
 
 
TCP: Protocolo de Control de Transmisión 
IP: Protocolo de Internet 
 
 
Los Protocolos  son reglas de comunicación que permiten el flujo de información 
entre equipos que manejan lenguajes distintos, por ejemplo, dos computadoras 
conectadas en la misma red pero con protocolos diferentes no podrían 
comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas "hablen" el mismo idioma.  
 
 
El protocolo TCP/IP fue creado para las comunicaciones en Internet. Para que 
cualquier computador se conecte a Internet es necesario que tenga instalado este 
protocolo de comunicación.  
 
 
Existen tantos protocolos en este conjunto que llegan a ser más de 100 diferentes, 
entre ellos se encuentra el popular HTTP (HyperText Transfer Protocol), que es el 
que se utiliza para acceder a las páginas web, además de otros como el ARP 
(Address Resolution Protocol) para la resolución de direcciones, el FTP (File 
Transfer Protocol) para transferencia de archivos, y el SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) y el POP (Post Office Protocol) para correo electrónico, entre otros. 
 
 
En los 90 se creó la World Wide Web mediante la utilización de tres  novedosos 
recursos: 
 
 

 El lenguaje HTML (Hipertext Markup Language), 

 El HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y 

 Un programa cliente (navegador o browser). 
 
 
En el año 1993 nace Netscape: Éste fue uno de los primeros navegadores web del 
mercado.  
 
 
Alrededor del año 1995, el número de servidores web - supercomputadoras que 
alojaban sitios web- superó la cantidad de servidores FTP, por lo que creció 
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mucho más el uso de esta tecnología, hasta que logró convertirse en lo que es 
actualmente: la mayor red mundial de información del planeta. 
 
 
Word wide web. El recurso más utilizado en el ámbito de Internet es la World 
Wide Web, comúnmente denominada Web. Se trata de un sistema de hipertexto 
que funciona sobre la red. Como ya dijimos, Internet y todos sus servicios 
funcionan principalmente a través de un sistema de clientes y servidores. En el 
caso de la WWW, el funcionamiento es de la misma manera.  
 
 
Para explicarlo de forma sencilla y resumida, los servidores web serán los que 
alojarán las diferentes páginas deL sitio junto con sus componentes (imágenes, 
animaciones, aplicaciones, etc.). El cliente web será el que consumirá todos esos 
recursos brindados por los servidores.  
 
 
Para eso, el cliente web debe contar con un software que interprete y permita 
visualizar las páginas web. Estos programas, denominados navegadores web o 
browsers, nos dan la posibilidad de recorrer las diferentes páginas de un sitio web 
a través de los links (también llamados vínculos o enlaces) y mediante un método 
de resolución de nombres (DNS)  
 
 
Servidores: contienen sitios web constituidos por páginas web, imágenes y 
diferentes componentes adicionales que las conformarán. 
 
 
Cliente web: debe contar con una conexión a Internet y un navegador para 
explorar las diferentes páginas de los múltiples sitios de la World Wide Web. 
 
 
Definición de sitio web. Un sitio de la Web en un conjunto de documentos 
electrónicos de hipertexto (páginas web) que componen y hacen referencia a un 
tema determinado.  
 
 
Normalmente están definidos por una página de bienvenida (home page), que 
será la que se muestre inicialmente y desde la que se podrá acceder a las demás 
páginas mediante enlaces (links). Los sitios web poseen un nombre de dominio 
particular que se conoce popularmente como dirección de Internet. Como ya 
debemos saber, en una red TCP/IP cada equipo es identificado por un número IP, 
que puede ser dinámico (cambia en cada inicio de sesión) o estático (es siempre 
la misma).  
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En cambio, en los servicios que se brindan a empresas, estas direcciones son 
estáticas (o fijas) porque es más común que en este ámbito se brinden servicios y, 
por esa razón, es necesario que la máquina se identifique siempre de la misma 
manera para poder encontrarla dentro de Internet y así acceder a sus servicios 
(sitios web, e-mail, etc.). Siguiendo este criterio, cuando deseamos acceder a un 
sitio de la Web, tendríamos que indicar a nuestro navegador el número de IP del 
servidor que aloja a ese sitio.  
 
 
La solución nació a partir de la implementación de un sistema de resolución de 
nombres: el DNS (Domain Name System), que traduce cada nombre de dominio a 
la dirección IP asociada a partir de una tabla de registros. Este nombre de dominio 
o URL (Localizador Uniforme de Recursos) es mucho más fácil de recordar para 
nosotros, y es de esta manera que le indicamos a nuestro navegador el sitio al que 
queremos acceder. 
 
 
Las direcciones de Internet están compuestas por varios elementos. Tomemos el 
ejemplo de http://www.google.com.co. 
 
 
El prefijo http:// indica al navegador el puerto que se usará para acceder al sitio. 
Actualmente los navegadores reconocen automáticamente este comando, por lo 
que es posible obviarlo. Entonces, la dirección de Internet quedaría como 
www.google.com.co. 
 
 
Posteriormente encontramos la sigla www, que aclara al browser que el sitio en 
cuestión pertenece a la World Wide Web. 
 
 
Luego se indica el nombre en sí del sitio, que es a elección de su administrador. 
En este caso, google. 
 
 
Por último, encontramos los sufijos .com y .co. El primero establece la categoría 
del sitio, es decir, qué tipo de usuario u organización lo posee. En el caso del .com 
se entiende que es una empresa comercial, pero existen otros sufijos, como .org 
(organizaciones sin fines de lucro), .edu (educación), .gov (entidades 
gubernamentales), .mil (entidades militares), etc. El último sufijo hace referencia al 
país donde se ha hecho el registro del nombre de dominio. 
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Cada página que compone un sitio web puede estar conformada por diferentes 
elementos que hacen de ella un documento mucho más atractivo, tanto en su 
aspecto visual como en sus contenidos.  
 
 
Dentro de Internet podemos encontrarnos con páginas con todo tipo de 
componentes, como imágenes, animaciones, elementos dinámicos como menús 
desplegables o barras de navegación y aplicaciones complementarias, como 
plugins y applets que realizan diferentes funciones. 
 
 
Las páginas de hipertexto convencionales son documentos electrónicos con 
formato HTML, que es el lenguaje básico por el cual se desarrollan (o programan) 
las páginas. Este formato soporta dos extensiones para sus archivos: HTML y 
HTM, por lo que la página de inicio de nuestro sitio quedaría nombrada, por 
ejemplo, como inicio.html. Es conveniente aclarar que la mayoría de los servicios 
que mantienen servidores web aceptan como nombre de página inicial los 
nombres de archivo index o default. 
 
 
Además del texto tradicional, imágenes y contenidos dinámicos, una página web 
suele contener lo que normalmente se llama link o hipervínculo. 
 
 
Estos pueden ser representados por texto o imágenes y su función es dar acceso 
directo a otra página del mismo sitio o a una de otro diferente. 
 
 
La primera clase se denomina link con vínculo interno, y tiene la referencia a una 
página ubicada dentro del mismo servidor que la que estamos visualizando. 
La segunda da acceso a un sitio externo o a alguna de sus páginas. Un link 
también pude hacer referencia directa a la creación de un mensaje de correo 
electrónico, pero esto depende del servicio de correo que esté configurado como 
predeterminado en el equipo cliente (en Windows, generalmente es Outlook).  
 
 
Lo primordial que hay que tener en cuenta con respecto a las páginas web, es su 
organización dentro del sitio, que será definida por los diagramas de arquitectura 
de información. 
 
 
Transferencia de archivos ftp. El FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de 
comunicaciones diferente del HTTP, que resulta mucho más eficiente y seguro en 
la transferencia de grandes cantidades de datos. 
  



 

100 
 

El servicio de FTP será de vital importancia a la hora de subir contenidos a nuestro 
servidor web. Al igual que el protocolo HTTP, el FTP también necesita de un 
servidor y de un cliente. El servidor podrá instalarse paralelamente al servidor 
web, al igual que el cliente puede ser instalado en simultáneo con el navegador. 
 
 
Los sitios FTP se muestran con la misma estructura de carpetas que un directorio 
local. En algunos navegadores web también se nos da la posibilidad de acceder a 
sitios FTP, lo que hará mucho más eficaces y rápidas nuestras tareas de subida y 
bajada de archivos.  
 
 
Esto lo lograremos aclarándole al browser que en lugar de una dirección de 
Internet, se trata de un sitio FTP al que deseamos acceder, por lo que en lugar del 
prefijo http://, tendremos que colocar ftp://. El FTP cuenta también con un sistema 
de seguridad de usuario y contraseña. 
 
 
7.4 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 
7.4.1 Diseño y montaje del sitio oficial del proyecto y montaje del sistema 
oficial de correos. www.cuencapamplonita.org. 
 
 
7.4.2 Marco referencial. La consecución de los objetivos perseguidos a través de 
la puesta a disposición del público de cualquier aplicación, desarrollo y/o producto 
web o digital está condicionada por la satisfacción del usuario final.  
 
 
Los factores o atributos de calidad de estos proyectos que influirán en dicha 
satisfacción podemos clasificarlos en aquellos relacionados con:  
 
 
-Calidad y utilidad de los contenidos. 
-Calidad del servicio y asistencia del proveedor.  
-Calidad del diseño de la aplicación. 
 
 
La importancia del diseño de la aplicación se basa en la interacción entre usuario y 
aplicación, y por tanto la posibilidad de la consecución de los objetivos 
perseguidos por el usuario (encontrar información, comprar, comunicarse, 
aprender...), y los desarrolladores del proyecto. 
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Es fácil inferir que un buen diseño deberá ser comprensible, fácil de usar, 
amigable, claro, intuitivo y de fácil aprendizaje para el usuario. Para poder 
asegurar que un diseño cumple con estos requisitos no basta simplemente con 
una actitud empática del diseñador durante el desarrollo de la aplicación; es 
imprescindible la adopción por parte de éste de técnicas, procedimientos y 
métodos que aseguren empíricamente la adecuación del diseño a las 
necesidades, habilidades y objetivos del usuario. 
 
 
7.4.3 Diseño y montaje sitio web. 
 
 
Se realizó el diseño y montaje del sitio web del proyecto asignándose el nombre 
de dominio: www.cuencapamplonita.org. También se realizó el montaje de los 
módulos de galería de fotos y el módulo de juegos interactivos para niños. 
 
 
 A continuación se exponen algunas figuras referenciando el sitio del proyecto: 
 
 
Figura 4. Vista general del sitio web del proyecto    www.cuencapamplonita.org 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
  

http://www.cuencapamplonita.org/
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Figura 5. Vista del módulo de juegos interactivos www.cuencapamplonita.org 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
  

http://www.cuencapamplonita.org/
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Figura 6. Vista general de la galería de imágenes del sitio: 

www.cuencapamplonita.org 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
  

http://www.cuencapamplonita.org/
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Figura 7. Vista de la galería de imágenes del sitio: www.cuencapamplonita.org 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
  

http://www.cuencapamplonita.org/
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Figura 8. Módulo de noticias  del sitio: www.cuencapamplonita.org 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
  

http://www.cuencapamplonita.org/
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Figura 9. Módulo de Ubicación y contacto   del sitio: www.cuencapamplonita.org 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
  

http://www.cuencapamplonita.org/
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También se desarrolló y se realizó el montaje del sistema de correos oficial del 
sitio web  el cual se presenta en la siguiente figura. 
 
 

Figura 10. Correo  institucional   del sitio: www.cuencapamplonita.org 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
  

http://www.cuencapamplonita.org/
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CONCLUSIONES 
 
 
  

CONCLUSIONES 
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La metodología para la actualización del componente biótico que define el IAVH, 
fue necesario ajustarla a los términos de referencia del proyecto, las etapas del 
proceso de planificación,  la participación de expertos taxónomos en la Región, y  
las condiciones de información secundaria que tiene la Cuenca. Lo anterior, 
debido a que no es posible en un tiempo tan corto realizar toma de datos de 
campo de fauna, ya que para ello se requiere de equipos, materiales y expertos en 
el área. Por lo tanto, la información de fauna actualizada en la etapa de 
aprestamiento se convierte en la base de datos que se incorporará en los 
resultados de actualización del Diagnóstico. 
 
 
El equipo del componente biótico, desarrolla un proceso metodológico en la etapa 
de revisión y consolidación de información secundaria, definiendo de esta  manera  
con productos concretos y de impacto la operacionalización el Art. 30, Decreto 
1640 de 2012, de la Fase de Aprestamiento. 
 
 
El formato 1.  De fichas de consulta de información secundaria fue el instrumento 
que garantizó el éxito de los resultados, ya que se garantizan los derechos de 
autor, a cada uno de los estudios que se revisaron se les aplicaba el formato, 
luego se generan las matrices de consolidados, familias de flora y fauna por 
Municipio, especies de flora y fauna por Municipio, y el formato más importante de 
todos es el de análisis ecológico por cada uno de los diez Municipios de la Cuenca 
del Río Pamplonita.  
 
 
Se encontró un estudio de inventario de humedales de la Cuenca, con 
coordenadas geográficas, los cuales se incorporarán en el mapa de ecosistemas 
estratégicos, ajustando el área del polígono con ayuda de imágenes de satélite. 
 
 
En total se consultaron 48 estudios, artículos científicos, inventarios, y documentos 
que presentaron información de la flora, la fauna y la biodiversidad. 
 
 
La mayoría de reportes no poseen coordenadas geográficas de localización de la 
zona de estudio, ni cuentan con datos de atributos de la diversidad. En un 95% 
son investigaciones de tipo descriptiva de composición florística y faunística. Sin 
embargo, es información útil ya que el consolidado refleja la alta variedad biológica 
de la Cuenca, tanto a nivel de familias de flora y fauna como de especies de flora y 
fauna.  
 
 
Otro producto importante del consolidado de la información secundaria es el 
registro de las especies con alguna categoría de amenaza, organizadas por 
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Municipio, las cuales son objetivo para la espacialización geográfica de áreas de 
conservación y protección sobre la Cuenca. 
 
 
El consolidado  de la información secundaria, registra para la Cuenca del Río 
Pamplonita, un total de 1473 especies de flora y 827 especies de fauna; 207 
familias de flora y 152 familias de fauna. En comparación con el POMCH del 2010 
que registró un total de 559 especies de flora y 552 especies de fauna, y 141 
familias de flora y 118 familias de fauna. Lo anterior evidencia el proceso de 
actualización de información de la Cuenca en materia de biodiversidad, así como 
al actualización de la línea base de Especies con alguna Categoría de Amenaza 
según la UICN, y las propuestas por expertos según su rango de distribución 
general y su presencia espacial limitada en la Región.  
 
 
Los resultados de las especies identificadas con alguna categoría de amenaza se 
servirán de insumo para  la actualización del inventario a nivel de semidetalle de 
las especies del Departamento Norte de Santander, desarrollado por el Dr. Alberto 
Ramirez de CORPONOR. 
 
 
Todas las zonas de estudio se ubican en áreas estratégicas de la Cuenca, de alta 
significancia ambiental,  principalmente en la zona de influencia de las nacientes 
de las microcuencas que aportan mayor caudal al cauce principal del Río 
Pamplonita. 
 
 
Para el levantamiento de información de flora en campo, se trazaron transectos de 
0.01 ha, ya que no se contaba con el tiempo, personal y recursos suficientes para 
ampliar el área de muestreo a 0,1 ha. Sin embargo, la   división del transecto en 
cuadrantes, su ubicación cerca al Ecotono de un sistema de producción agrícola y 
la posición paralela a la pendiente,  permite inferir en los resultados el efecto de 
borde por la acción antrópica, y la variabilidad biológica en respuesta al gradiente 
altitudinal. 
 
 
La precisión en la codificación de todas y cada una de las especies botánicas 
recolectadas en el transecto, es de vital importancia ya que una vez se realice la 
determinación e identificación en laboratorio se procede a elaborar los listados de 
las especies encontradas en el lugar de estudio.  
 
 
La incorporación de las variables de capas del suelo F.L y H, permiten tener 
argumentos de análisis ecológico desde el punto de vista de las condiciones 
climáticas,  edáficas y la tendencia de sucesión vegetal del área de estudio.   
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RECOMENDACIONES 
 
 
  

RECOMENDACIONES 
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La socialización de los resultados de consolidación de la información del 
componente biótico de la Cuenca del Río Pamplonita, se pude desarrollar a partir 
del uso de herramientas virtuales, que facilite el conocimiento de  las 
potencialidades de los Municipios  que forman parte de la Cuenca del Río 
Pamplonita en materia de flora, fauna, biodiversidad, especies con alguna 
categoría de amenaza,  y condiciones ecológicas. 
 
 
El éxito obtenido en la consolidación, organización, sistematización, 
procesamiento y análisis de los estudios consultados de información secundaria, 
se debió básicamente a la colaboración de un equipo de trabajo que tiene como 
fortaleza el uso de métodos y técnicas de investigación que pueden ser adaptadas 
a estudios aplicados de planificación de las Cuencas. 
 
 
De acuerdo a los insumos de información y cartográficos requeridos para la 
actualización del diagnóstico del  componente biótico, definidos en los términos de 
referencia propuestos por ASOCARS, se sugiere definir el componente Biótico 
como Componente ecológico, ya que es necesario para su análisis es necesario 
tener en cuenta variables de los componentes abióticos (geología, suelos, 
hidrografía, climatología), bióticos (flora, fauna y biodiversidad), y 
socioeconómicos (actividades  antrópicas).   
 
 
La incorporación de estudiantes que estén en proceso de formación como futuros 
investigadores, como son los del semillero de investigación en Ciencia y 
Tecnología Ambiental, en un valor agregado del componente biótico, ya que 
asumen un compromiso voluntario de conocimiento, además que se fortalecen en 
el rigor científico como investigadores del área ambiental, línea de investigación de 
biodiversidad.  
 
 
Para efectos de seguimiento y monitoreo de las variables de composición y 
estructura florística de cada una de las zonas de estudio, se está dejando 
delimitados los transectos como parcelas permanentes. 
 
 
Es importante realizar levantamientos de fauna en campo, para lo cual se 
plantearán proyectos de investigación que pueden desarrollar las Universidades 
de la Región. 
 
 
Se sugiere ajustar y ampliar los formatos de presentación de resultados 
propuestos por  el IAVH, ya que no incluye los atributos de abundancia, riqueza y 
diversidad, ya que la abundancia expresa el porcentaje de individuos por especies 
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con respecto al total la riqueza expresa la variabilidad de las especies, y la 
diversidad la estructura de la comunidad, es decir el número de especies y el 
número de individuos por especie.       
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