República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

ACTA DE REUNION
PROCESO:
GRUPO/COMITÉ:
ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:
ACTA DE REUNION No.

Taller de Participación e inclusión en el Plan de Acción Institucional
2020-2023 de CORPONOR, del capítulo independiente de proyectos
susceptibles a ser financiados mediante regalías directas del SGR.
Plataforma Meet de Google, 16 de junio de 2021

(Si aplica)

1.

ASISTENTES
(Principales participantes de la reunión o que conforman el grupo de trabajo o )

Se anexa listado participantes inscritos a través del formulario de Google con enlace
https://forms.gle/vwu3TrQtr3aStvqG8.

2.

3.

TEMAS A TRATAR / AGENDA A DESARROLLAR
•

Registro de participantes en el formulario digital.

•

Presentación de la Metodología y reglas para la realización de la mesa de participación –
capítulo independiente Sistema General de Regalías.

•

Saludo por parte de la directora (e).

•

Presentación y socialización por parte de la Corporación de la mesa de participación.

•

Intervención de los participantes

•

Consideraciones del acta de la mesa de participación.

DESARROLLO DE LA REUNION

ACTA DEL TALLER DE PRIORIZACION DE PROYECTOS CAPITULOS DE REGALIAS
DIRECTAS AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PAI 2020- 2023
INICIO DEL TALLER VIRTUAL
A las 9:00 am se da inicio al taller virtual a través de la plataforma Meet de Google a través del
enlace https://meet.google.com/wgk-jhhg-tpq que se socializo en la convocatoria a través de los
canales de comunicación de la Corporación como los son: Pagina web, correos electrónicos, redes
sociales y WhatsApp. En el espacio de los cinco primeros minutos se da ingreso a cada uno de los
participantes para luego dar inicio a la presentación de la agenda y la metodología del taller. Se dio
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a conocer a los participantes el link https://forms.gle/vwu3TrQtr3aStvqG8 a través del chat para el
registro de asistencia.
BIENVENIDA Y PRESENTACION DE LA AGENDA Y METODOLOGÍA
Buenos días, bienvenidos a la presentación de la metodología y reglas para la realización de la
mesa de participación- sistema general de regalías en un ejercicio de participación ciudadana.
Organizado por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR.
Para la realización de esta mesa fueron convocadas todas los ciudadanos e instituciones que
participaron en los talleres regionales de la construcción del PAI (Plan de Acción Institucional)
2020-2023 y demás asistentes que atendieron el llamado a través de la convocatoria publicada en
nuestra página web y las redes sociales. A todos muchas gracias por atender el llamado y un
cordial saludo de bienvenida.
AGENDA

METODOLOGÍA Y REGLAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN –
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.
Es propósito de este encuentro virtual es establecer una metodología básica para incorporar
dentro del Plan de Acción Institucional de CORPONOR, el capítulo independiente establecido en el
artículo 30 de la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 del año 2020 lo anterior teniendo en
estrategia participación ciudadana de acuerdo del modelo MIPG y la condición actual que enfrenta
el país por marco de la pandemia por COVID 19, se trabaja estratégicamente por video
conferencia para ello se convocara los diferentes grupos de valor interés del departamento donde
se socializa de manera general los proyectos priorizados y susceptibles hacer financiados
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mediante las asignaciones directas del sistema general de regalías esta, convocatoria fue realiza
mediante invitación por WhatsApp a las personas entidades que hacen parte de los grupos
valores de interés de la corporación así como las personas que han mecanismos de participación
ciudadana de la entidad de igual manera esta convocatoria fue publica en la página web de
Corponor www.corponor.gov.co, el reglamento para intervención y participación de las personas
es siguiente en constancia del artículo 30 de ley 2056 de 2020 y decreto 1821 del 2020 y
atendiendo a los principios desarrollo competitivo y productivo del territorio y de los planeación
con enfoque participativo y democrático y de concertación el reglamento interno en la presente
audiencia es el siguiente, en orden del día de audiencia pública se indica en momento que las
intervención de los participantes escritos las intervenciones deberán efectuarse de manera
respetuosa y referirse exclusivamente al objeto de la mesa de participación no se permitirá
interpelaciones ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de las intervenciones los
participantes que desean intervenir en la mesa de participación deberán manifestar su voluntad en
chat de la reunión virtual donde indicara el nombre completo y la entidad que representa en
caso de ser necesario la palabra será concedida de acuerdo con orden de solicitud escrita en el
chat y el tiempo de cada intervención de la persona inscrita no podrá super los tres minutos de
esta manera damos inicio, le doy la palabra a la directora encargada subdirectora de recursos
naturales de Corponor Sandra Milena Gómez.
SALUDO DE LA DIRECTORA (E) SANDRA MILENA GÓMEZ.
Muy buenos días, quiero expresar un saludo muy especial a todas las personas que nos
acompañan en el día de hoy, agradecer a todas las aquellas personas que atendieron esta
convocaría realizada por corporación autónoma de regional de la frontera oriental Corponor en
este ejerció de participación ciudanía muy importante para recoger las inquietudes las necesidades
desde el orden territorial de cada uno de los municipios que nos acompañan de aquellas
personas lideres
participantes que se encentran ubicadas dentro principales cuencas
hidrográficas de nuestro departamento, en nombre de nuestro director general doctor Gregorio
Angarita Land de todo equipo de trabajo de la corporación autónoma regional de la frontera
oriental damos la bienvenida a cada de las personas que nonos acompañan espacio de
participación, es momento propicio para agradecer a todas personas que acompañan el día de
hoy que han trabajo de la mano de la corporación en cada uno de los instrumentos de planificación
que hemos desarrollado para poder oriental la política ambiental y la implantación de las políticas
ambientales en departamento de Norte de Santander lo que buscamos básicamente llegar a tener
un departamento con buen desarrollo económico pero sin afectar el equilibrio ambiental y
conservación de los recursos del naturales de nuestro departamento, hoy es día muy especial
donde vamos tener la oportunidad de hablar de conversar de conocer las inquietudes de las
personas acompañan de estos líderes de estas personas interesadas por mejoramiento y la
conservación de los recursos naturales del de nuestro departamento, en marco de este espacio de
esta mesa de participación donde queremos dar a conocen los nuevos lineamientos que nos han
dado desde gobierno nacional del orden nación para implantación e incorporación de recursos del
sistema nacional de regalías que debe ser incorporador al plan de acción que se tiene aprobado
por la corporación para llevar a cabo acciones que nos permita la sostenibilidad del territorio
teniendo en cuenta las teniendo como base cuencas hidrográficas de nuestro departamento de
norte de Santander como instrumento de planificación que nos permita abordar los temas los retos
del orden departamento se tienen para nuestro departamento de norte de Santander sin más
preámbulos yo quiero darle la palabra a mis compañeros para que desarrollemos la agenda de
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trabajo que tenemos día de hoy, agradeciéndole la una vez la participación de todas personas que
nos acompañan en día de hoy, sugerencias conocimientos del territorio para nosotros suplemente
importantes son los insumos fundamentales para poder implantar acciones establecer acciones
sostenibilidad del territorio agradecemos la participación de cada uno de ustedes, agradecemos
que nos acompañen estas dos horas que vamos estar trabando dando comer un poco sobre estos
lineamientos que tenemos en el día hoy, sobre como los podemos implementar en territorio, doy la
palabra a mis compañeros sin antes de dar agradecimiento al Dios de la vida que nos ha permito
estar en día de hoy, agradecer por vida cada uno de nosotros, por la vida de la persona que se
conectan en día de hoy, por la vida de sus familias desearles de todo corazón el mayor bienestar,
mayor protección, que en esta reunión podamos establecer canales comunicación, donde
podamos entender, donde podamos llegar a establecer acciones soluciones reales, que nos
permita cumplir con nuestra función misionar, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos
que esta mesa de trabajo, sea totalmente exitosa al finalizar de ellas podamos tener unas
conclusiones que nos permita incorporarla en el ejercicio de la del desarrolló de la planificación
que hemos tenido, o queremos trabajar en día de hoy, muchísimas gracias y damos continuidad
con la agenda que tenemos planteada para día de hoy, machinas gracias.
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Expuesto por José Reinel

El propósito de reunión como lo manifestaba la doctora Sandra es establecido por ley 2056 de
2020, por la cual se regula la organización funcionamiento del sistema general de regalías, en este
tenemos un artículo 30 que básicamente nos refiere a la elaboración de un capítulo independiente
que se deberá llamarse inversiones con cargo inversión de regalías para inclusión e incorporación
del PAI de la corporación esto se debe hacer en los primeros seis meses es decir que tenemos
plazo hasta 30 de mes de junio.
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Ley 2056 de 2020: Artículo 30. Establece Ejercicios de participación. “En el marco del proceso de
formulación y aprobación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales se identificarán y
priorizarán las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de
las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la Inversión
Regional del Sistema General de Regalías, atendiendo los principios de desarrollo competitivo y
productivo del territorio y de los de planeación con enfoque participativo, democrático y de
concertación. Para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos
de inversión deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales en un
capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías
que se denominará "inversiones con cargo al SGR" y sus modificaciones o adiciones.” Decreto
1821 de 2020: Artículo 1.2.1.1.2. Ejercicios de planeación para las Asignaciones Directas y la
Asignación para la Inversión Local. “Para las Asignaciones Directas y la Asignación para la
Inversión Local el proceso para el desarrollo de las mesas de participación ciudadana de la que
trata el parágrafo segundo del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, será liderado por el Gobernador
o el alcalde, según corresponda. (…) PARÁGRAFO 6º. Las Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible, elaborarán a partir del resultado de las mesas públicas de participación
ciudadana de las que trata el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, el capítulo independiente
"Inversiones con cargo al SGR" contenidos en sus Planes de Acción Cuatrienal, el cual contendrá
las iniciativas o proyectos susceptibles de ser financiados con Asignaciones Directas.
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Por tal razón estamos reunidos esta mesa de participación para decirles que la corporación dentro
la vigencia 2021 $ 662.488.478,00 – (20%) restricción del gasto disponible: $ 529.990.782,
recursos disponibles vigencia 2022 $ 730,485,317 – (20%) restricción del gasto disponible $
584.388.253, muchas gracias.
PRESENTACION DEL PAI 2020-2023 A CARGO DEL PROFESIONAL FABIAN ORLANDO
CABRALES
La construcción de este nuevo capítulo plan de acción es necesario hacer un recorrido de cómo
está estructurado nuestro plan de acción institucional, Misión plan es Mantener permanentemente
el ejercicio de autoridad ambiental promoviendo la articulación de los actores SINA para una
gestión incluyente, participativa y sostenible del territorio que promueva el mantenimiento y
provisión de los servicios ecosistémicos en beneficio de todos los Norte santandereanos. Visión
plan de acción Ser en el 2023 la institución garante de la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales y sus servicios ecosistémicos, referente técnico y de autoridad en la
planificación y toma de decisiones que orienten el desarrollo humano sostenible de la región, el
plan de acción fue aprobado mediante acuerdo 005 de ocho de mayo de 2020.
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El Plan de Acción Institucional PAI, se constituye en el instrumento de planificación mediante el
cual se plasma el compromiso institucional de CORPONOR para el próximo cuatrienio, y
determina la ruta a seguir por la Corporación en materia ambiental en el territorio del
Departamento Norte de Santander. Para su construcción, se establece como punto de partida el
Modelo de Operación por procesos Institucional, a partir del cual se articulan los diferentes
instrumentos de planificación regional, nacional con los acuerdos internacionales; plan que
contempla la Síntesis ambiental del territorio y un análisis de las acciones desarrolladas por la
Corporación.

Dentro de la articulación de nuestro plan institucional entramos que está alineado con los planes
municipales departamentales y nacionales y además internacionales, podemos ver una relación
directa con los objetos desarrollo sostenibles, plan nacional desarrollo por la lineal estratégica de
planear y con los programas y proyectos institucionales.
De las líneas estratégicas del planear tenemos líneas estratégicas número uno administración uso
y manejo del recurso hídrico, línea estratégica numero dos conservaciones de ecosistemas
estratégicos y administración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, línea estratégica
número tres ordenamientos ambientales territoriales, línea estratégica número cuatro
fortalecimiento del conocimiento, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático,
línea estratégica número cinco fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para la
Página 7 de 16

República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

ACTA DE REUNION
competitividad regional con el acompañamiento de la autoridad ambiental, línea estratégica
número seis gestión del conocimiento y la administración de la tecnología e información para la
toma de decisiones en la protección del ambiente, línea estratégica siete educación, cultura
ambiental y participación con énfasis en el manejo y transformación de conflictos socio
ambientales.

En resumen plan de acción está compuesto por diez programas treinta y tres proyectos de los
cuales tenemos setenta y tres indicadores para correspondientes mediciones, programa uno PAI:
administración, regulación, uso y manejo del recurso hídrico programa dos PAI: control y
seguimiento al uso y manejo del recursos hídrico programa tres PAI, gestión integral y colectiva
dirigida a la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos programa cuatro PAI
ordenamiento ambiental del territorio programa cinco PAI gestión del riesgo de desastres y
acciones de adaptación al cambio climático programa seis PAI uso legal y sostenible de los
recursos naturales programa siete PAI gestión y productividad ambiental en el territorio programa
ocho PAI fortalecimiento institucional de la infraestructura tecnológica, administrativa y operativa
programa nueve PAI
administración de la información ambiental para la apropiación y
participación social en la gestión ambiental programa diez PAI participación y educación para una
cultura ambiental.
Principales problemáticas encontramos Deforestación zona de Catatumbo, clasificada entre las
primeros cinco áreas afectadas a nivel País. La contaminación de cuerpos de agua especialmente
río Pamplonita, río Zulia, río Algodonal y bajo Catatumbo. La calidad del aire en el Área
Metropolitana de Cúcuta y en Ocaña. Expansión de la frontera agrícola en ecosistemas de
páramos y bosques y transformación de humedales. Invasión de las áreas protegidas y de recarga
hídrica en diferentes subzonas hidrográficas.
Priorización de los proyectos, buenos días a todos participantes gusto saludarlos mi nombre es
Jorge Armando Gómez profesional especializado coordinador del banco programas y proyectos
de la corporación, espesemos comentando porque es importante la priorización de proyectos PAI,
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la ley 2056 de 2020 y decreto reglamentario 1821 nos dicen que los proyecto al ser financiados
con recursos de regalías deben estar escritos en capitulo independiente pero son los mismos
construidos de manera participativa en la elaboración del instrumentos de planeación del PAI,
debemos enfocarlos a las iniciativas programas y proyectos establecidas en esa PAI, además para
elaboración de nuestro plan acción institucional 2020 -2023 se hizo un ejercicio participativo con
todas las entidades con una amplia participación con todas comunidades y municipios y regiones
dende se hicieron mesas de trabajo con las ofertas instituciones donde se convocaron todos los
actores ambientales del departamento con se construyeron la visión se estructuramos una las
líneas de acción la comunidad priorizo estas líneas, Priorización de líneas estratégicas PAI 20202023 Línea 1: Administración, uso y manejo del recurso hídrico = 7.2 Línea 2: Conservación de
ecosistemas estratégicos y administración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos = 3.2
Línea 3: Ordenamiento territorial = 4.4 Línea 4: Fortalecimiento del conocimiento, gestión del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático = 4.4 Línea 6: Gestión del conocimiento y la
administración de la tecnología e información para la toma de decisiones en la protección del
ambiente = 3.2 Línea 7: Educación, cultura ambiental y participación con énfasis en el manejo y
transformación de conflictos socio ambientales = 5.0, todas estas evidencia se encuentran
publicado en página Web de la corporación.

Programa 1 PAI Administración, regulación, uso y manejo del recurso hídrico y Programa 2 Control
y seguimiento al uso y manejo del recurso hídrico, PROYECTO 1.1 Implementación POMCAS en
el departamento Norte de Santander PROYECTO 1.2 Conocimiento para la administración del
agua PROYECTO 1.3 Medición y análisis del recurso hídrico, PROYECTO 2.1 Seguimiento al uso
y manejo eficiente del agua PROYECTO 2.2 Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico.

Página 9 de 16

República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

ACTA DE REUNION

¿Qué es un POMCA?: Como instrumento de planeación busca integrar el uso del suelo, del agua,
de la flora, fauna y el manejo de la cuenca, en el que participa la comunidad. Alcance: a) La
protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables;
b) Una ocupación del territorio de forma segura; y c) Evitar nuevas condiciones de riesgo en la
cuenca. Referente fundamental para ser incluido (Determinante Ambiental) en los procesos de
ordenamiento territorial y planificación del desarrollo.

Página 10 de 16

República de Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

ACTA DE REUNION

Proyecto 1.1: Implementación POMCAS en el departamento Norte de Santander El 39% del
territorio del departamento cuenta con un POMCA´s (Ríos Pamplonita, El Zulia, Algodonal y
Lebrija) que apoya la planificación ambiental en el territorio, a través de la asignación de recursos
a nivel nacional para ejecutar proyectos y como parte de las determinantes ambientales. La
implementación de los POMCA’s alcanza a cubrir las necesidades de reducir las cargas
contaminantes, reducir la deforestación por núcleos familiares (leña), reducir emisiones de CO2 y
conservación de los recursos naturales. Proyecto 1.2: Conocimiento para la administración del
agua Entre los instrumentos de administración están los PORH Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico que permiten la información de la calidad del agua para la administración del
recurso hídrico en microcuencas.
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Proyecto 1.2: Conocimiento para la administración del agua Proyecto 1.3: Medición y análisis del
recurso hídrico. Se determina el índice de la calidad del agua en diferentes subzonas hidrográficas
con las mediciones periódicas que realiza la corporación.
ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN
Para participar debes inscribirte en la herramienta de mensajes de la plataforma MEET, recuerda
las normas de participación Al finalizar Al finalizar diligenciar el instrumento para la priorización y
evaluación. en orden del día de audiencia pública se indica en momento que las intervención de
los participantes escritos las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse
exclusivamente al objeto de la mesa de participación no se permitirá interpelaciones ni
interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de las intervenciones los participantes que
desean intervenir en la mesa de participación deberán manifestar su voluntad en chat de la reunión
virtual donde indicara el nombre completo y la entidad que representa en caso de ser necesario
la palabra será concedida de acuerdo con orden de solicitud escrita en el chat y el tiempo de cada
intervención de la persona inscrita no podrá super los tres minutos se concede la palabra al
arquitecto Jorge Armando Gómez Peñaranda con forme las personas van haciendo la participación
en chat observaciones sobre lo ya expuesto de este capítulo independiente, la inversión de estos
recursos de la mejor manera aclarando el mondo por recursos por ministerio de hacienda, según
como lo dice la norma.
Se da la palabra a los participante al señor German salamanca el cual levanto la mano en esta
mesa de participación, continuamos dándole la palabra a la señora Pilar Castañeda Pabón que
también se escribió vendedora ciudadana, quiere decir que las regalías del año 2021, que vienen
de nación serán invertidos en recurso de agua me parece muy importante que en reuniones
anteriores se había solicitado el tema del agua, se concede la palabra al señor German
Salamanca, presidente aso salados de predios de saturaban la preocupación es que no tienen
en cuanta el páramo de saturaban que esta base donde nace el recurso hídrico para norte y sur de
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Santander, responde el arquitecto Jorge Armando Gómez, responde a la señora Pilar Castañeda
que los recursos de regalías serán invertidos únicamente en lo priorizado no tendrán desviación
de estos ya que serán castigados por ley, el proyecto principal es ejecución de los POMCAS, con
arquitecto Jorge Armando Gómez responde al doctor German Salamanca, claro están los cuencas
el páramo hace parte de cuenca es la parte principal de cuenca es donde nace el agua, y también
como deforestación y contaminación de estas cuencas sin dejar al lado estas comunidades
rurales, es fundamental ya que es donde vi vienen los principales alimentos diarias, control de
quema leña, el control de descargas de aguas contaminadas el páramo es fundamental en este
ejercicios de participación ciudadana, se da la palabra al señor Antonio Navarro Duran coordinador
de red bosques secos de área andino y profesor de universidad francisco de paula Santander
docente del área ambiental, el agua el fundamental el tema de agua, como red de bosque seco red
nacional de 17 universidades del país el pasado nos reunimos los bosque es fundamental en el
recurso hídrico, se desarrollaron 37 líneas de investigación con otra universidades del país y han
trabajado con municipios como es una vereda lechales de los patios y otros municipios Zulia, el
agua es eje que involucra muchos sistemas, de la vida, se da palabra señora Marleny Contreras
pregunta que proyecto tienen para laguna el carrizal donde una vereda se quedó sin agua por
proyecto de la túnel de la doble calzada Cúcuta Bucaramanga, responde la doctora Sandra Milena
Gómez este tema es queja se toma nota se realiza la visita en campo con equipo técnico para
revisar con respecto con la laguna, se da la palabra a señor Andrés Celis activista ambiental
presidente de caminantes del norte, se da palabra a la señora Doris Yanneth Castellanos López
secretaría de planeación obras públicas, se da la palabra al señor Juan Huberto Lindarte
secretario de planeación del Zulia, esta interesante la participación de esta mesa el tema que se
está tocando del tema ambiental vital importante ya que estamos ubicados en cuenca del rio Zulia,
Peralonso y estamos en el ajuste del esquema del plan básico de ordenamiento territorial que
estarán coordinado a futuro los ordenamiento ambiental, responde el arquitecto Jorge Armando
Gómez, es de recordar que proceso de la planificación y estructuración de los POMCAS establece
los linimentos y ordenamiento del territorio de estas áreas estos determinantes por parte de la
corporación estos determinantes son importantes para todos los actores con componente
ambiental, la corporación tiene un equipo de trabajo para apoyar estos planes de ordenamiento
territorial y de igual manera el municipio tiene que presentar este ajuste a corporación para su
viabilizarían del mismo, se harán la mesas correspondientes de los sectores ambientales.
Así mismo cabe recordar que estos instrumentos de planificación no se estructurando regalías
directas si también regalías regionales que son majeados con la gobernación del departamento los
cuales son amplios estos recursos serán invertidos para mejoramiento social económico y
ambiental se busca desforestación del departamento descontaminación de las fuentes hídricas,
serán buscado por orden nacional para la construcción de colectores y emisarios finales para
descontaminar las fuentes hídricas del área metropolitana de Cúcuta, se da la palabra a señora
Diana Flechas de la Umata de Durania, solicita la inscripción en chat, se da la palabra al doctor
José Antonio Negrón escuchando el planteamiento de compañeros es importante que los recursos
de regalías sean invertidos en los proyectos que están inscritos en el PAI de la institución, se da
palabra Andrés Celis está muy de acuerdo con la orientación del rio si también a la ronda del rio
según la visión y visión que se tiene se garante la corporación de recursos naturales la ronda del
rio pamplonita en san Luis se está deteriorando, es válido que se priorice ecosistemas urbanos,
responde Jorge Armando Gómez que por las asignaciones directas de regalías es atender en la
parte alta de la cuenca, con control deforestación descontaminación de fuente hídrica, pero con
otras fuentes de inversión regionales serán atendido con la gobernación, los invitamos a
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diligenciar la evaluación de los proyectos le recordamos que esta reunión está siendo gravada y se
realiza una acta que se publicara en la página WEB de la corporación, se da la palabra señor
Edgar Boada del municipio de Chinácota, el cual participado en las mesas de construcción del
PAI, veo con gran preocupación de la descontaminación de la quebrada Iscala del rio pamplonita,
veo primordial de las priorización de los POMCAS de las contaminación de quebrada y rio
pamplonita, responde el arquitecto Jorge Armando Gómez en los POMCAS de rio pamplonita está
incluido toda descontaminación de la quebrada y rio pamplonita.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE PROIRIZACION Y EVALUACION
Una vez terminada la explicación metodológica se procedió al espacio de participación ciudadana
en el cual los cuarenta y siete (47) participantes registrados procedieron a priorizar el proyecto a
financiar con los recursos de regalías directas, para ello se realizó la siguiente pregunta:
• ¿De acuerdo con la información presentada, cuál de los proyectos tiene mejor impacto en
nuestro territorio para la inclusión en el capítulo de regalías directas en el PAI 2020-2023?
Dentro de los 43 participantes que respondieron, los resultados obtenidos encontramos que un
46.5% de los participantes quieren que esos recursos apunten a la implementación del proyecto
1.1. correspondiente a la implementación de POMCAS en el departamento, un 18.6% desea que
se haga en la implementación del proyecto 2.1 referente al seguimiento al uso y manejo eficiente
del agua, un 18.6%, desea que esos recursos apunten a la implementación del proyecto 1.2 el cual
se refiere a medición y análisis del recurso hídrico, también tuvieron votación en menor proporción
los proyectos 1.3 de medición y análisis del recurso hídrico con un 9.3% y el 2.2 mejoramiento de
la calidad del recurso hídrico con un 7%.

Otra pregunta realizada a los participantes fue la de como se había enterado del evento, para lo
cual se realizó la siguiente pregunta:
• ¿A través de que medio se enteró para la participación de este taller?
De cuarenta y tres (43) obtenidas tenemos que un 79.1% se enteró a través de la aplicación
WhatsApp, un 11% lo hizo a través de la página web de la corporación, y en menor proporción
encontramos el uso correo electrónico, teléfono y redes sociales.
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Igualmente, se les hizo la pregunta si estarían interesados en una próxima convocatoria a
participar, para lo que hizo la siguiente pregunta:
• ¿Participaría en las futuras jornadas que se programen para mejorar la gestión ambiental
en el departamento?
De las cuarenta y tres respuestas obtenidas el 100% de ellas fueron afirmativas, situación que
demuestra el alto nivel de interés en participación que tienen los asistentes.

Por último, se realizó una medición del canal de comunicación utilizado y para ello se hizo la
siguiente pregunta:
• ¿Como califica la plataforma Meet de Google para el desarrollo de los procesos de
participación ciudadana?
Esta respuesta de los cuarenta y tres participantes obtuvo que un 97.7% de ellos califica con más
de 4 la aprobación del canal utilizado.
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Se da las gracias a todos los participantes que asintieron a la mesa de participación ciudadana de
igual manera se les recuerda que se escriban en link y el acta será publicada en la página WEB de
la corporación.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la información expuesta de los diferentes proyectos y el análisis presentado de
las mesas regionales de la construcción del PAI en la jornada del taller, donde participaron los
grupos de valor e interés del departamento Norte de Santander y la aplicación del instrumento de
priorización y evaluación a través del formulario electrónico establecido en la metodología, se tiene
un análisis de los resultados del 46.5% de priorización del proyecto 1.1. correspondiente a la
implementación de POMCAS en el departamento, un 18.6% por proyecto 2.1 referente al
seguimiento al uso y manejo eficiente del agua, un 18.6%, a la implementación del proyecto 1.2 el
cual se refiere a medición y análisis del recurso hídrico, una menor votación por los proyectos 1.3
de medición y análisis del recurso hídrico con un 9.3% y el 2.2 mejoramiento de la calidad del
recurso hídrico con un 7%., Por tanto se observa que existe una máxima priorización por parte de
los participantes por el proyecto 1.1 Implementación de POMCAS en el departamento.
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