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La fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 
Pamplonita se correspondiente a la parte final del POMCA recoge la totalidad de 
las iniciativas de proyectos clasificados por programas que a su vez responden a 
la finalidad y objetivo general del Plan mismo y se desarrollan dentro de las 
estrategias identificadas. 
 
 
En esta se logra la definición del componente programático, las medidas para la 
administración de los recursos naturales renovables de la cuenca, el componente 
de gestión del riesgo. Dentro del componente programático se identifica el plan 
operativo, la definición en detalle de los proyectos por programas en marco lógico 
y fichas de la metodología general ajustada MGA V5, las estructura administrativa, 
la estrategia financiera del POMCA y el diseño de de su programa de seguimiento 
y evaluación. 
 
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca es un instrumento de planificación 
territorial que tiene jerarquía sobre los esquemas, planes básicos y planes de 
ordenamiento territorial de las entidades municipales que hacen parte de la 
cuenca. En este sentido, el POMCA orienta con sus acciones de la fase de 
formulación la ejecución de proyectos para la sostenibilidad de la cuenca como 
finalidad y se propone ser útil al proceso de planificación y planeación territorial 
partiendo de la necesidad de asociatividad territorial y teniendo como eje 
articulador de todos los ejercicios de planificación la disponibilidad y calidad del 
agua.  
 
 
La formulación tiene como unidad esencial, las iniciativas de proyectos que vienen 
a ser las propuestas de gestión que deberán ser estructuradas como requisito 
para que en el marco de la visión de desarrollo y el escenario apuesta responda a 
las problemáticas multicomponente identificadas en el amplio proceso de 
diagnóstico del Plan. En este sentido se encuentra la secuencia lógica del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca de diagnóstico (fase 1), prospectiva (fase 2)  y 
formulación (fase 3). 
 
 
El documento de formulación cuenta con seis partes, iniciando los aspectos 
metodológicos que señala las partes de la formulación, la descripción de cada una 
de ellas y las herramientas usadas para su consecución. En la parte metodológica 
se hace un esfuerzo con identificar los pasos esenciales de la formulación del Plan 
y definir la clasificación de los resultados esperados con base en los insumos 
ofrecidos por las fases de diagnóstico y prospectiva anteriores para llegar a la 
estructuración de programas. 
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En la segunda parte se consolidan las situaciones problemáticas de la cuenca por 
componente como resultado de la fase de diagnóstico, situaciones a las que se 
espera responder estratégicamente en desarrollo del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca.  Seguidamente, la tercera parte, trae los principales 
resultados de la fase prospectiva, específicamente se relaciona la visión, el 
escenario apuesta escogido y la clasificación de las variables estratégicas a partir 
de la cual se clasificaran los diversos programas del Plan. 
 
 
El cuarto punto denominado aspectos estratégicos del plan de ordenación y 
manejo de la cuenca establece la finalidad, el objetivo general y las estrategias por 
tipología a partir de la cual se identificaran los programas de intervención del Plan. 
En la quinta parte con base en la matriz IGO se clasificaran las distintas 
estrategias e hipótesis de la fase de prospectiva para identificar su nivel de 
importancia y responsabilidad en su solución. Esta matriz es clave para la 
siguiente matriz de planeación al señalar temporalmente el momento de inicio de 
cada iniciativa. Finalmente la matriz de matriz de planeación relaciona las 
iniciativas de acuerdo con las estrategias de gestión propuestas y con base en ella 
se realiza la formulación del respectivo matriz de marco lógico. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
  

1. ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 
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La fase de formulación se logra como resultado del análisis de las fases previas y 
se agota al menos en cuatro momentos fundamentales. 
 
 

 Problemáticas. Corresponde a la consolidación de las principales 

situaciones que constituyen aspectos críticos para la sostenibilidad de la cuenca y 
cuya atención se relaciona directamente con su ordenación u manejo. Las 
problemáticas se clasifican por componentes y provienen del análisis tanto del 
resultado del diagnóstico como de su revisión por parte del Consejo de la Cuenca. 

 
 
En este momento fundamental, se relaciona una matriz de problemáticas descritas 
de forma general por componente con base en el ejercicio de DOFA sectorial 
usado en las fases anteriores. 
 
   

 Prospectiva. Corresponde a los resultados estructurales de la fase de 

prospectiva descritos como punto de partida que van a fundamentar el ejercicio de 
planeación y definición de programas e iniciativas para la ordenación de la cuenca. 
 
 

En este caso ya se cuenta con los resultados textuales y sus análisis permiten 
clasificar las acciones por programas en un marco de largo plazo entendiendo que 
el futuro de la cuenca se construye a través de intervenciones planeadas de los 
actores presentes en ellas con capacidad de decisión que apuntas sus acciones 
en una misma dirección entendida como visión de desarrollo. 
 
 
De esta etapa se rescata la visión, el escenario apuesta elegido y definido y la 
clasificación de las variables estratégicas a partir del análisis estructural. Esta 
última clasificación permite definir a su vez el tipo de programas del plan.    
 
 

 La definición estratégica. El tercer momento parte por clasificar en la 

matriz Índice de gobernabilidad y oportunidad la totalidad de estrategias e 
hipótesis para conocer tanto sus responsables como el momento en que debe ser 
iniciada la acción de ordenación y manejo.  
 
 

Los momentos de oportunidad de la matriz son cuatro: acciones que son 
sumamente urgentes y deben ser iniciadas lo antes posible se identifican con el 
número 1. Iniciadas que corresponde a acciones que no existen pero que cuentan 
con margen de tiempo para ser planeadas e iniciadas dentro del esquema de 
ordenación, se identifican con el número 2. Consolidación.  
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En esta etapa se relaciona la finalidad, objetivo y estrategias del plan. 
 
 

 Definición de programas. Corresponde propiamente a la matriz de 

planeación con sus respectivos marcos lógicos de las iniciativas propuestas. 
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2. PROBLEMÁTICAS. INSUMOS BÁSICOS PARA LA ETAPA DE 
FORMULACIÓN  

2. PROBLEMÁTICAS. 
INSUMOS BÁSICOS 
PARA LA ETAPA DE 

FORMULACIÓN 
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2.1 PRINCIPALES SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE LA CUENCA 

 
 

Del ejercicio del DOFA sectorial realizado en las fases anteriores y con base en la 
matriz de consolidación de situaciones problemáticas conocida como formato 1, se 
han identificado y consolidado la siguiente relación de situaciones que generan 
retos a la ordenación y manejo de la cuenca del Rio Pamplonita.  
 
 
Cuadro 1 Situaciones problemáticas de la cuenca. 

Componente Situaciones problemáticas 

Suelos 

 No se aplican tecnologías apropiadas para el uso del suelo. 

 Falta de ordenamiento en el uso  del suelo en la cuenca. 

 Desconocimiento de la política y normativa sobre la ocupación del 
suelo. 

 Falta de Identificación de las mejores áreas  productivas y las más 
limitantes para uso agrícola. 

Hidrología 

 Falta de una línea base que permita diagnosticar a una escala 
adecuada el recurso hídrico 

 Cambio de cobertura / Deforestación 

 Uso ineficiente del agua 

 Falta de regulación hídrica 

Biótico 

 Pérdida de la cobertura vegetal en la cuenca. 

 Fragmentación del bosque natural de las nacientes y bosque 
ripario de la cuenca 

 Pérdida de biodiversidad florística de los ecosistemas estratégicos 
de la cuenca 

 Desconocimiento de la biodiversidad de la cuenca, metodologías 
y técnicas de análisis espacial. 

 Ausencia de programas de monitoreo y seguimiento de la 
composición, estructura y diversidad de los ecosistemas 
estratégicos de  la cuenca. 

 Desconocimiento de la Política Nacional Para La Gestión Integral 
de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

Socio 
económico 

 Desarticulación de instituciones responsables de la conservación 
de la cuenca con instituciones de otros sectores 

 Desempleo Rural y urbano 

 El desarrollo de cultivos y de ganadería en Zonas de protección 

 Mal utilización del agua para uso en cultivos, ganado y especie 
menores 

 Alto índice de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo 

 Poca investigación por parte de los colegios y Universidades en 
temas de conservación 
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Componente Situaciones problemáticas 

Calidad del 
agua 

 Baja calidad del agua  

 Uso no eficiente del recurso hídrico 

 Índices de calidad de agua potable no adecuados 

Geología 

 Desconocimiento de la geología  y de los riesgos existentes 

 Minería no sostenible en la cuenca del río Pamplonita 

 Mala Comunicación para el conocimiento de las zonas de riesgo 

 Afectación por pérdidas en zonas críticas 

Fuente: Componente formulación, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
2.2 ESCENARIOS PROSPECTIVOS TENDENCIALES. 

 
 
Según la revisión 
 
Cuadro 2. Escenarios prospectivos tendenciales 

Indicador Tendencia 

 Índice de Aridez (IA) Crítico 

La variación de la temperatura y la precipitación en múltiples estaciones en la cuenca, y 
comparando el comportamiento para las décadas de 1980, 1990 y 2000 se observa que 
no hay una variación significativa en la temperatura promedio lo cual implicaría una 
condición estable en el tiempo de la evapotranspiración potencial, sin embargo los datos 
de precipitación parecieran indicar una ligera tendencia a la disminución. Según lo 
anterior se estimó un ligero aumento en el IA de 2% por década lo cual implicaría un 
aumento del IA actual de 1.15 a un valor de 1.20 para la década del 2030, donde ambos 
valores se encuentran dentro de la calificación de IA Moderado, de acuerdo con la 
escala propuesta por la Guía. 

 Índice de retención y regulación hídrica (IRH) Grave 

En la cuenca del río Pamplonita, al calcular el IRH para diferentes décadas en las 
estaciones La Donjuana y Aguas Claras, no se observa un patrón evidente. En general, 
aparecen valores más bajos para la década de 1970, los cuales crecen un 15% para la 
década de 1980, pero vuelven a decrecer un 5% para la década del 2000. Como se 
indicó anteriormente, es más probable que el IRH sea más sensible a factores climáticos 
que a cambios en las propiedades de la cuenca, es decir en décadas con valores muy 
variables de la precipitación el IRH disminuye, pero cuando la precipitación tiende a ser 
uniforme el IRH aumenta. En conclusión, dada la teoría del aumento en la variabilidad 
climática por efectos del calentamiento global, aunado a la pérdida de suelo es de 
esperarse un leve descenso del IRH (condición negativa) en las próximas décadas. La 
única forma de producir cambios sensibles en el IRH sería mediante almacenamiento 
artificial y la recuperación de grandes áreas de suelos y cobertura vegetal. 
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Indicador Tendencia 

 Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico, IVH Crítico 

No es posible establecer una tendencia del IRH, luego no es posible establecer una 
tendencia del IVH, sin embargo es de esperarse un comportamiento similar al del IUA, 
es decir la tendencia del IVH, en las próximas décadas, es un aumento de vulnerabilidad 
al desabastecimiento que ya de por sí se encuentra en condición de vulnerabilidad Muy 
Alta para casi la totalidad de la cuenca en condiciones hidrológicas de Año Seco. Por 
ejemplo, el aumento de la vulnerabilidad podría causar periodos más largos y más 
frecuentes de desabastecimiento hídrico, con las respectivas repercusiones en la 
comunidad, sector productivo y nocivos efectos ambientales. 

 Índice de Uso de Agua Superficial (IUA Alto 

Básicamente la oferta hídrica disponible se evalúa como el caudal medio anual en la 
corriente menos el caudal ecológico. Detalles sobre este índice aparecen en el Apéndice 
A (Pag.71) de la Guía para formulación de Pomcas. La oferta hídrica presenta una ligera 
tendencia a la disminución, pero la demanda se puede considerar que crece en un 
porcentaje similar al crecimiento poblacional. Según datos del DANE, la población dentro 
de la cuenca del río Pamplonita crece aproximadamente un 11.4% por década. De lo 
anterior podría esperarse que al combinar el efecto en la disminución de la oferta y el 
aumento de la demanda la tendencia del IUA sea al aumento (condición negativa), 
estimado en un 15% por década. Este valor cambia levemente la calificación actual del 
IUA en Años Medio y Seco (i.e. en Año Seco la totalidad de la cuenca está en 
condiciones de IUA Muy Alto) pues los rango de la calificación son bastante amplios, 
pero si cambia la severidad de la presión por demanda sobre las fuentes superficiales 
(i.e. aumento de los periodos de tiempo donde la demanda no puede ser abastecida en 
su totalidad). 

 Indicador de Tasa de cambio de  las coberturas naturales de la 
tierra (TCEI) 

Crítico 

En el periodo 1992-2000, el cuadro 1, presenta los resultados de la TCCN en el periodo 
1992-2000. Se evidencia ganancia de vegetación natural con un total de 3.239,35 Has. 
Los tipos de cobertura con este comportamiento son el bosque denso bajo inundable de 
11,93 Has, con una TCCN igual al 88,56% de categoría muy alta; el tipo de cobertura 
Herbazal abierto arenoso gana  125,68 Has, que equivalen a una TCCN del 14,87% de 
categoría media; el Bosque denso alto inundable presenta ganancia de 171,94 Has, y 
una TCCN del 11,94% 

 Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo Alto 
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Indicador Tendencia 

El análisis prospectivo indica principalmente que el indicador conflicto por uso del suelo 
para el año 2000 presenta un uso adecuado (A) del 66,84%, al año 2014 del 54,08% y 
tendencialmente a 2031 de la cuenca  37,43 %  lo que indica un detrimento considerable 
de las tierras donde la capacidad de uso dominante guarda correspondencia con la 
vocación de uso principal o con un uso compatible por lo que surgiere medidas 
prioritarias que encaminen la disminución del conflicto. 
 
La mayor sobreutilización, al año 2000 presenta 23364,66 Ha equivale al 28,08 % de la 
cuenca que representan  en esta categoría, a 2014 con 50023,47 Ha  lo que equivale al 
37,08 % de la cuenca y de acuerdo al análisis tendencial para el 2031 serian 72937,63 
Ha  lo que equivale al 54,08 % de la cuenca  lo que representa un uso actual dominante 
más intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado a las 
tierras de acuerdo a sus características agroecológicas. 
 

 Indicador Presión Demográfica – IPD Fuerte 

El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de las 
demandas que se hacen sobre los recursos naturales. El objetivo de este índice es 
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la 
tierra. A partir de los datos de población de los años 1993, 2005 y 2012, suministrados 
por el componente socioeconómico; se aplica la fórmula del Anexo A de la Guía y se 
determina la tasa de crecimiento, esta variable se utiliza para el cálculo del IPD y para la 
proyección de la población al 2031. 
 
 
El cuadro 4, presenta los valores del IPD; el análisis multitemporal en los años 1993, 
2012 y 2031, del indicador no evidencia  cambios significativos con respecto a la 
categoría del IPD analizada espacialmente por Municipio. El resultado arroja que el 
Municipio de Los Patios interpreta una Población y amenazas crecientes pero normales, 
presión de la población y sostenibilidad media. Los Municipios de Cúcuta, Pamplona y 
Puerto Santander, presentan valores de Índice de Presión demográfica que se 
interpretan como una Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media. La particularidad del Municipio de Pamplona es la 
población flotante que se encuentra asentada en el Municipio. En los Municipios de 
Pamplonita, Bochalema, Herrán, Chinácota y Ragonvalia presentan valores bajos de 
IPD, expresan que la unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población baja y sostenibilidad alta. 
 

 Índice de ambiente crítico – IAC Muy alto 

La proyección al año 2031 del Índice de Ambiente Crítico, refleja una situación del área 
total de cobertura natural con un 94,92% con categoría relativamente intacto, el 5,98% 
con categoría vulnerable, conservación aceptable, las coberturas que presentan esta 
categoría de vulnerabilidad son arbustal denso, herbazal abierto arenoso, bosque de 
galería y ripario, arbustal abierto, bosque denso alto de tierra firme, vegetación 
secundaria alta, vegetación secundaria baja. 
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Indicador Tendencia 

 Tasa de crecimiento poblacional – r Alta 

De manera general, los municipios que demuestran crecimiento poblacional pero en 
menor proporción son Ragonvalia y Pamplonita, con un 0,1% y 0,3% respectivamente. 
Mientras que el municipio de Villa del Rosario y Puerto Santander son los que mejor 
comportamiento poblacional muestran para los años siguientes, con un incremento 
poblacional hasta el año 2.012 de 2,4% y 1,6%. 

 Densidad Poblacional – DP Alta 

Los datos anteriores reflejan la existencia de concentración o dispersión de la población 
en el territorio, siendo así que Villa del Rosario es el municipio con mayor densidad 
poblacional, con aproximadamente 9 habitantes por hectárea de terreno. Para  los 
municipios de Cúcuta y Los Patios indican una densidad cercana a los 5 – 6 habitantes 
por hectárea. Los tres municipios antes mencionados se caracterizan por una densidad 
poblacional muy superior a los otros 7 municipios pertenecientes a la cuenca del río 
Pamplonita.   

 Porcentaje de áreas de sectores económicos Alto 

Para los próximos años este indicador podría presentar un comportamiento positivo, 
reflejado en el aumento de las actividades relacionadas a los sectores económicos 
analizados en el presente estudio. 
 
Uno de los factores sociales directamente relacionado a este comportamiento es el 
crecimiento de la población en los municipios de la cuenca, que por supuesto demandan 
todo tipo de productos para mantener o lograr calidad de vida en la sociedad, es decir 
productos relacionados con la disponibilidad alimentaria, construcción. 
 
Si se considera el crecimiento de los sectores económicos dentro de la cuenca,  
igualmente tienen efectos negativos sobre los recursos naturales de la zona ya que al 
hacer más intensivo la explotación de las actividades para la obtención de mayor 
cantidad de productos los cuales son demandados por la sociedad en crecimiento, que a 
su vez genera impacto en los diferentes sectores de la economía regional. 

Fuente: Componente FORMULACIÓN, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
 
2.2.1 Escenario apuesta. “Pamplonita manantial de vida”. Corre el año 2033 y 

en la cuenca del Rio pamplonita y los esfuerzos gigantes de múltiples actores 
sobre la conservación y sostenibilidad de la cuenca han permitdo a la fecha 
reforestar el 80% del bosque natural de las nacientes de la cuenca, el 70% del 
bosque natural de las nacientes de la cuenca, el 80% del bosque natural de los 
ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical. Así mismo 
este proceso de reforestación ha alcanzado el 90% del bosque ripario de los 
ecosistemas lóticos y lénticos de la cuenca.  
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Actualmente, han sido implementados ocho grandes proyectos de reforestación 
gracias al liderazgo del sector político altamente sensible al manejo y ordenación 
de la cuenca, que ve la disponibilidad de agua como una prioridad.  
 
 
Múltiples acciones investigativas y de política pública han conllevado que se tenga 
plenamente identificado el 100% de las áreas de protección en la cuenca, al 
tiempo que en los POT y EOT de los municipios de la cuenca el 80% de las áreas 
de protección han sido incluidas como estrategia para el adecuado uso del suelo. 
En la tarea de recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca, la cuenca goza de una alta reforestación del 80% del 
bosque natural de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque húmedo 
tropical, siendo su diversidad alta y se ha reforestado el 80% del bosque natural 
de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical 
reportando una diversidad de estos como media. 
 
La cuenca cuenta con un espacio abierto de actores públicos y privadas de todos 
los sectores en pro de la recuperación de la biodiversidad florística de la cuenca 
que ha venido reflexionando y proponiendo HIPÓTESIS que han incidido en la 
toma de decisiones de regulación y conservación. Entre sus principales logros se 
cuenta la cofinanción del 80% de los proyectos de recuperación de la 
biodiversidad que anualmente han venido presentándose.  
 
 
Actualmente, la regulación hídrica ha sido adecuada y ha permitido una 
permanente garantía de agua sin ningún tipo de riesgo en cuanto a su calidad 
para los acueductos urbanos y rurales, gracias a que el alto  80% de las áreas de 
nacientes y recarga de acuíferos sean protegido y rehabilitado en cuento a su 
cobertura vegetal y se ha avanzado extraordinariamente con la construcción del 
90% de los embalses que han sido identificados como requeridos para garantizar 
un adecuado abastecimiento de agua en los años secos que cada vez son más y 
con mayor prolongación y repetición. 
 
 
El suelo de la cuenca cuenta con su zonificación implementada en virtud de lo 
cual, el 80% de las instituciones que tienen responsabilidad en la cuenca, 
financien proyectos de capacitación en uso del suelo a la comunidad rural, de 
estas mismas, el 95% han venido estableciendo la normativa sobre uso del suelo y 
han despagado una alta capacitada técnica para hacerla cumplir plenamente, esta 
misma zonificación hay permitido que el 90% de los suelos de la cuenca hayan 
sido verificados en cuanto a su uso adecuado.  
 
 
El fortalecimiento institucional es extraordinario, se ha venido reportando un 
cumplimiento del 100% de las responsabilidades misionales en cuanto a control y 



 

30 
 

vigilancia para la conservación del recurso hídrico, ellas mismas realizan control al 
90% del suelo de la cuenca y han liderado la implementación de proyectos para el 
100% de las zonas de conservación de los recursos naturales. 
 
 
Hoy, en la cuenca se cuenta con el mapa de riesgos a escala 1:25000 y 1:5000 en 
zonas críticas y cada municipio cuenta con su respectivo plan municipal de riesgos 
especializado y detallado para sus zonas críticas. Todas las HIPÓTESIS de 
mitigación, prevención y corrección del impacto negativo de las zonas críticas de 
la cuenca que se han desarrollado exitosamente han contado con diseños 
detallados de obras geotécnicas. Hoy puede informarse que al menos el 90% de la 
población que por mucho tiempo se encontró en zonas de alto riesgo han sido 
trasladados a zonas de bajo riesgo. 
 
 
2.3 VISIÓN DE FUTURO 
 
 
Del proceso participativo y haciendo uso de la caja de herramientas de la 
prospectiva se definio el siguiente texto de visión de futuro para la cuenca del Río 
Pamplonita. 
 
 

“En el 2033, en toda el área de la cuenca del río pamplonita, se tiene mejor calidad 
de vida, regulación del ciclo hidrológico, control a la explotación minera, aplicación 
de paquetes tecnológicos limpios en el uso del suelo; con la participación y 
compromiso de la sociedad civil, el sector público, la corporación autónoma y los 
demás actores binacionales determinantes para garantizar suficiente agua y 
recursos naturales conservados y manejados sosteniblemente; así como disminuir 
el arrastre superficial del suelo y la recuperación de su capacidad productiva, a 
través de la adquisición, administración, conservación y preservación, con 
conocimiento y aplicación de buenas prácticas, actualización tecnológica y 
acatamiento de las leyes ambientales”. 
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3. COMPONENTE PROGRMÁTICO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA 

  

3. COMPONENTE 
PROGRAMÁTICO 
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3.1 ASPECTOS ESTRATÉGICOS  

 
 
3.1.1 Finalidad. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Pamplonita 
se propone como finalidad: 
 
 

 Garantizar la sostenibilidad socio ambiental de los recursos naturales 
renovales y no renovables presentes en la cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
3.1.2 Objetivo general. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 

Pamplonita se propone como objetivo general: 
 
 

 Ejecutar un Plan de medidas programadas y zonificadas que orienten la 
gestión ambiental sobre el manejo y ordenación de la cuenca del Río Pamplonita 
en el largo plazo a través de intervenciones sobre el uso del suelo, protección de 
la biodiversidad, garantía y calidad del agua, gestión del riesgo y aprovechamiento 
de los potenciales productivos de acuerdo a la concertación de actores públicos y 
privados. 
 
 
3.1.3 Estrategias de gestión. De acuerdo con los resultados de la clasificación de 
variables estratégicas de futuro, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
Río Pamplonita se propone alcanzar las siguientes estrategias de gestión. 
 
 

 Estrategias: objetivos de ordenación y manejo de la cuenca 
 
 

o Contribuir a la recuperación y conservación del bosque natural de las 
nacientes y bosque ripario 
o Contribuir a la recuperación de la biodiversidad florística de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca 
o Propender por la existencia de una adecuada regulación hídrica que 
garantiza la disponibilidad de agua sin riesgo de calidad para los acueductos 
urbanos y rurales 
o Garantizar la implementación de la zonificación del uso del suelo en la 
cuenca del río pamplonita 
o Adelantar acciones para la adecuada gestión del riesgo en la cuenca del 
Río Pamplonita 
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 Estrategias: Generadoras de condiciones para la ordenación y manejo 
de la cuenca 

 
 
o Generar condiciones para la recuperación de la cobertura vegetal   
o Garantizar altos índices de calidad de agua en las subcuencas y los cauces 
principales de los ríos Táchira y Pamplonita 
 
 

 Estrategias: Mediadoras de resultados de ordenación y manejo de la 
cuenca 
 
 

o Generar una gran alianza de todos los sectores para la ejecución del plan 
de ordenación de la cuenca 
o Garantizar la existencia de programas de monitoreo y seguimiento de las 
variables ambientales: hidrología, suelo, aire, y biodiversidad 
o Gestionar el conocimiento en hidrología, suelos y biodiversidad de los 
ecosistemas estratégicos de la cuenca 
o Mejorar las condiciones socio económicas para el mejoramiento del empleo 
rural y urbano 
o Contribuir al uso y ahorro eficiente del agua para todos los sectores 
o Garantizar minería sostenible en la cuenca para los permisos existentes y 
revisión de las nuevas solicitudes de acuerdo de la zonificación ambiental 
resultado de la ordenación de la cuenca 
 
 

 Estrategias: Apoyo a resultados de ordenación y manejo de la cuenca 

 
 
o Garantizar la existencia de un laboratorio de suelos en la región, con las 
capacidades de análisis interpretación y recomendación. 
 
 
3.1.4 Matriz de planeación del componente programático. Del ejercicio 

participativo y técnico tras la revisión de los conflictos ambientales, el estado de 
los escenarios prospectivos tendenciales, la apuesta territorial y la zonificación 
ambiental, el componente programático del POMCA se concreta ocho programas 
a través de los cuales se alcanza el desarrollo de veintitrés proyectos de inversión. 
En la siguiente matriz se muestran estos resultados 
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Cuadro 3. Matriz de planeación 

Programa   Proyectos Metas 

Programa 1. 
Manejo integral 
de zonas de 
protección 

P1 
Protección y rehabilitación de la cobertura 
vegetal en las áreas de influencia de la 
oferta del recurso hídrico 

Protección y rehabilitación del 80% de cobertura vegetal 
en las áreas de nacientes y recarga de acuíferos 

P2 

Reforestación del bosque natural de las 
nacientes  y bosque ripario de los 
ecosistemas lóticos y lénticos de la 
cuenca 

Se recuperan y restauran ecológicamente la cobertura de 
mosaicos de pastos con espacios naturales con un 50% 
Se recupera la cobertura vegetal de rondas de cuerpos de 
agua de las zonas urbanas en un 70% 
Reforestación del 80% del bosque ripario de los 
ecosistemas lóticos y lénticos de la cuenca. 
Reforestación del 70% del bosque natural de los 
ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque 
húmedo tropical. 

P3 
Diagnóstico, protección y conservación de 
especies de fauna silvestre habitante de la 
cuenca del Río Pamplonita. 

Planes de Manejo Integrados formulados y en 
implementación para las especies de fauna amenazadas  
y/o vulnerables en la cuenca. 
Se establecen especies florísticas en el 80% del área de 
la cuenca del Rio Pamplonita aledaña a los centros 
poblados. 
Llevar diversidad del bosque natural de los ecosistemas 
de bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical a 
muy alta. 

Programa 2. 
Manejo integral 
del recurso suelo 

P4 
Transferencia tecnológica para el manejo 
del recurso suelo en la cuenca del río 
Pamplonita. 

El 90% de las instituciones con incidencia en el uso del 
suelo financian la formación y transferencia de tecnologías 
para su adecuado manejo. 
El 90% de los productores de la cuenca reciben asistencia 
técnica 

P5 

Implementación de estrategias de 
seguimiento y verificación sobre uso de 
suelo en los municipios de la cuenca del 
Río Pamplonita. 

Las alcaldías hayan adoptado en sus POT y EOT el 
adecuado uso del suelo en el 90% de las áreas de 
protección. 
Actualización normativa y reglamentación municipal para 
uso del suelo 
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Programa   Proyectos Metas 

El 95% de los suelos hayan sido verificados en cuanto a 
su uso adecuado 

P6 
Diseño y aplicación de alternativas para la 
administración de las zonas de 
conservación 

Las instituciones responsables de la administración de las 
zonas de conservación de los RN diseñan y desarrollan 
planes  y proyectos que permitan su conservación 
Diseñadas e implementadas alternativas para la 
producción agropecuaria sustentable en  la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Programa 3. 
Gestión integral 
del recurso 
hídrico 

P7 
Fomento de la cultura, la educación 
ambiental y del uso eficiente  del recurso 
hídrico 

Se han sensibilizado y capacitado a las comunidades de 
la cuenca del río Pamplonita  para la protección de las 
fuentes hídricas 
Las comunidades involucran medidas de mitigación de los 
efectos del cambio climático en la cuenca como aporte al 
manejo de los efectos a nivel global 

P8 
Estudios y diseños para la construcción 
de embalses a pequeña y mediana escala 

Construcción del 100% de embalses requeridos  
garantizando un adecuado abastecimiento de agua para 
las temporadas de sequia que se presentan anualmente. 

P9 
Adecuación de infraestructura para la 
reducción de carga de vertimientos de las 
aguas residuales 

Construcción de plantas de tratamiento de Agua residual 
en los municipios de Pamplona, Cúcuta y  Villa del 
Rosario y en los demás municipios que integran la cuenca  
del Rio Pamplonita. 
Todas las empresas responsables de vertimientos en el 
Área Metropolitana de Cúcuta construyen y operan 
sistemas de tratamiento de agua residual 

Programa 4. 
Gestión del 
riesgo 

P10 
Actualización de estudios topográficos 
detallados para construcción de mapas de 
riesgos 

Las instituciones posean el mapa geológico de la Cuenca 
del río Pamplonita a escala 1:25000 

P11 
Fomento de la cultura de la prevención 
del riesgo 

La población habitante de la cuenca del Rio Pamplonita 
ha cambiado su paradigma sobre gestión del riesgo. 
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Programa   Proyectos Metas 

P12 Diseño de obras geotécnicas 
Exista un diseño detallado de obras geotécnicas para 
mitigar, prevenir y corregir el impacto negativo de las 
zonas críticas. 

P13 

Implementación de alternativas de 
reubicación de la población que habita en 
zonas de mayor riesgo de la cuenca del 
Rio Pamplonita 

Toda la población que se encuentra en zona de alto 
riesgo sean trasladas a zonas de bajo riesgo 

P14 

Apoyo a la gestión, implementación y 
seguimiento de los planes de gestión 
integral de residuos sólidos de los 
municipios del área de la cuenca. 

Exista un plan municipal de riesgos especializado y 
detallado para las zonas críticas en la Cuenca. 

 P15 
Desarrollo de estrategias alternativas para 
la producción sustentable y la 
comercialización a nivel regional. 

Los sectores productivos y las instituciones de fomento, 
identifiquen  mercados potenciales para la producción 
regional en aquellos productos competitivos 

Programa 5. 
Generación de 
condiciones socio 
económicas 

P16 
Desarrollo de programas para la 
cualificación de la mano de obra en la 
Cuenca 

Un plan alternativo de generación de empleo 

Las instituciones educativas y de formación para el 
trabajo desarrollen programas de capacitación pertinentes 
a las necesidades de los mercados 

P17 
Implementación de sistemas 
agroforestales 

Implementación de actividades de recuperación de los 
recursos naturales, integrando el árbol en los sistemas 
productivos agrícolas, para lograr una transformación 
económica, cultural, paisajística y  ambiental sustentable 
y sostenible 

Programa 6. 
Producción 
minera sostenible 

P18 

Sensibilización socio política para el 
reconocimiento de la problemática de la 
minería ilegal y legal en zonas de 
protección ambiental en la cuenca del río 
Pamplonita y aplicación de la base 
normativa sobre gestión ambiental-minera 

Se revisan y evalúan los títulos mineros que actualmente 
existen. 

Se aplica y cumple con las normas ambientales 
establecidas para la adecuada explotación minera en la 
Cuenca del río Pamplonita 
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Programa   Proyectos Metas 

 
Programa 7. 
Espacios y 
procesos para la 
participación e 
incidencia en la 
gestión ambiental 
de la Cuenca 

P19 

Generación de la gran alianza pública 
privada para la dinamización de los 
procesos ambientales frente a los 
conflictos ambientales 

Las instituciones del SINA regional dialoguen en la 
búsqueda de percepciones conjuntas y compartan datos 
e información 

P20 
Operación del sistema de investigación, 
seguimiento y monitoreo para la 
información y planificación ambiental. 

Estudios y seguimiento al impacto de la producción 
minera 

Estudios e investigaciones de línea base ambiental 
(Recursos naturales) 

Actualización de estudios de suelos para construcción de 
cartografía temática 

Seguimiento de los planes de gestión integral de residuos 
sólidos de los municipios del área de la cuenca 

Seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre 
gestión del riesgo 
Un plan permanente de capacitación en resultados de 
investigaciones 

Programa 8. 
Infraestructura  y 
recurso humano 
científico para la 
investigación 

P21 
Fortalecer e implementar el laboratorio de 
suelos 

Laboratorio de suelos construido y dotado al 100% de 
capacidad de trabajo 

P22 Formación de talento humano científico 

Aumentar en un 20% el número de PhD disponibles y en 
un 50% el número de magíster investigadores en áreas 
relacionadas con recursos naturales, planeación y gestión 
ambiental 

 
P23 

Establecimiento de estaciones de 
medición hidrométrica y climatológica. 

Se cuenta con 8 estaciones hidrométricas ubicadas en 
puntos estratégicos de la cuenca 

 
Se cuenta con 15 estaciones climatológicas ubicada en 
puntos estratégicos de la cuenca. 

Fuente: Componente FORMULACIÓN, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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3.2 PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA 
 
 
La matriz de importancia y gobernabilidad se aplica al total de las estrategias de la 
fase prospectiva por tipo de estrategia con el fin de organizar las HIPÓTESIS a 
implementar. Son el insumo básico para la estructuración de la matriz de 
planeación y la posterior identificación de matrices de marco lógico. 
 
 
El plan operativo se concibe como la culminación del detalle del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Pamplonita. Por lo tanto adopta los 
objetivos generales del Plan a través de los programas, proyectos y actividades, y 
les asigna a cada uno, en cantidad y tiempo, los recursos humanos, técnicos y 
financieros necesarios para alcanzar las metas, facilitando la realización de un 
seguimiento exhaustivo del POMCA, con el fin de evitar desviaciones en los 
objetivos.  
 
 
De manera general, el plan operativo contiene unos elementos que permiten y/o 
garantizan su correcta implementación como se muestra a continuación:  
 
 
Estructura administrativa y financiera: la administración del POMCA requiere del 
diseño e implementación de una estructura administrativa y financiera que permita, 
a través de  la Gerencia, funcionarios y/o contratistas asignados, implementar, 
poner en marcha, hacer seguimiento, evaluar y controlar los diferentes proyectos y 
actividades formulados en el POMCA. 
 
 
Esto requiere de coordinación y articulación en los diferentes niveles, sea 
directivo, administrativo y/o técnico, asignación de funciones, responsabilidades y 
definición de jerarquías. Dicha estructura debe ser plana para facilitar la 
comunicación y agilizar la toma de decisiones.  
 
 
Cronograma: distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de 
programas, proyectos y actividades planteadas en el horizonte de ejecución del 
POMCA, de forma ordenada, coordinada y acorde con la priorización de los 
proyectos y la disponibilidad de los recursos.   
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3.2.1 Objetivo  

 
 

 Organizar en tiempo y espacio los programas, proyectos y actividades 
definidos y concertados en el POMCA de manera que se garantice el manejo 
adecuado de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad, objetivo y metas del  plan de ordenación y manejo de 
la cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
3.2.2 Planificación de los proyectos con base en la herramienta marco lógico 
 
En este punto se describe cada uno de los proyectos definidos en esta fase 
haciendo uso de la herramienta de matriz de marco lógico para su definición 
detallada.  
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Cuadro 4 Descripcion de proyectos – matriz 

PROYECTO No.1 
Protección, recuperación y manejo integrado de la cobertura vegetal en las áreas de influencia de la oferta y provisión 
del recurso hídrico  

META Protección y rehabilitación del 80% de cobertura vegetal en las áreas de nacientes y recarga de acuíferos 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Diseñadas e 
implementadas las 
estrategias para la 
protección y rehabilitación 
de la cobertura vegetal en 
las áreas de influencia de 
la oferta del recursos 
hídrico. 

En el 2019 se han diseñado e 
implementado estrategias de 
protección y rehabilitación 
teniendo en cuenta las 
condiciones especificas de la 
cobertura vegetal en las áreas 
de nacientes y recarga de 
acuíferos. 

Estrategias de protección 
y rehabilitación diseñadas 
y avaladas por las 
entidades ambientales y 
territoriales 
correspondientes. 

Las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad trabajan 
articuladamente en el 
diseño e implementación 
de estrategias para la 
protección y rehabilitación 
del recurso hídrico. 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Desarrollar por parte de la 
comunidad y las 
entidades ambientales y 
territoriales las estrategias 
de protección y 
rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las 
áreas de influencia de la 
oferta del recurso hídrico. 

En el 2019 se han desarrollado 
estrategias de protección y 
rehabilitación especificas para 
el 80% de la cobertura vegetal 
en las áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 
 

Informes periódicos del 
avance en el desarrollo de 
las estrategias de 
protección y rehabilitación 
diseñadas para la 
cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS  

Resultado No.1 Articuladas las entidades 
ambientales, territoriales y 
la comunidad para 
trabajar por la protección 
y rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 

En el 2019 se han generado 
acuerdos de articulación entre 
las entidades ambientales, 
territoriales y la comunidad 
para la protección y 
rehabilitación de la cobertura 
vegetal en las áreas de 
nacientes y recarga de 
acuíferos. 

Acuerdos suscritos por las 
entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad habitante de 
las zonas de protección y 
rehabilitación de la 
cobertura vegetal. 

  



 

 
 

4
1

 

Resultado No.2  Diseñadas las estrategias 
para la protección y 
rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos de 
acuerdo las condiciones 
específicas de las 
diferentes áreas sujetas a 
intervención. 

En el 2019 se ha consolidado 
un documento donde se 
registran las estrategias para 
la protección y rehabilitación 
de la cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y recarga 
de acuíferos. 

Documento consolidado 
de las estrategias  para la 
protección y rehabilitación 
de la cobertura vegetal en 
las áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 

  

Resultado No.3 Implementadas las 
estrategias para la 
protección y rehabilitación 
de la cobertura vegetal en 
las áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 

En el 2019 se han 
implementado estrategias de 
protección y conservación de 
la cobertura vegetal en el 80% 
de las áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 

Registros fotográficos y 
documentales de las 
estrategias de protección 
y conservación 
implementadas. 

  

PROYECTO No.2 
Restauración ecológica del bosque natural de las nacientes y bosque ripario de los ecosistemas lóticos y lénticos Rio 
Pamplonita, Norte de Santander, Centro Oriente 

META 
Se recuperan y restauran ecológicamente la cobertura de mosaicos de pastos con espacios naturales con un 50% 

Se recupera la cobertura vegetal de rondas de cuerpos de agua de las zonas urbanas en un 70% 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 
Diseñadas e 
implementadas las 
estrategias para la 
recuperación y 
restauración ecológica de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 se han diseñado e 
implementado estrategias de 
recuperación y restauración 
ecológica de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Estrategias de 
recuperación y 
restauración diseñadas y 
avaladas por las 
entidades ambientales y 
territoriales 
correspondientes. 

Las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad trabajan 
articuladamente en el 
diseño e implementación 
de estrategias para la 
recuperación y 
restauración del recurso 
hídrico. 
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PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Desarrollar por parte de la 
comunidad  y las 
entidades ambientales y 
territoriales las estrategias 
de recuperación y 
restauración ecológica de 
la cuenca del río 
Pamplonita. 

En el 2019 se han desarrollado 
estrategias de recuperación y 
restauración ecológica 
especificas para el 70% del 
área de la cuenca del Río 
Pamplonita. 

Informes periódicos del 
avance en el desarrollo de 
las estrategias de 
recuperación y 
restauración ecológica 
específicas en el 70% del 
área de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS  

Resultado No.1 Articuladas las entidades 
ambientales, territoriales y 
la comunidad para 
trabajar por la 
recuperación y 
restauración ecológica de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 se han generado 
acuerdos de articulación entre 
las entidades ambientales, 
territoriales y la comunidad 
para la recuperación y 
restauración ecológica de la 
cuenca del Rio Pamplonita. 

Acuerdos suscritos por las 
entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad habitante de 
las zonas de recuperación 
y restauración ecológica 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 

Resultado No.2 

Diseñadas las estrategias 
para la recuperación y 
restauración ecológica de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita de acuerdo 
las condiciones 
específicas de las 
diferentes áreas sujetas a 
intervención. 

En el 2019 se ha consolidado 
un documento donde se 
registran las estrategias para 
la recuperación y restauración 
ecológica de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Documento consolidado 
de las estrategias para la 
recuperación y 
restauración ecológica de 
la cuenca del Río 
Pamplonita. 

 

Resultado No.3 

Implementadas las 
estrategias para la 
recuperación y 
restauración ecológica de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 se han 
implementado estrategias de 
recuperación y restauración en 
el 70% de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Registros fotográficos y 
documentales de las 
estrategias de 
recuperación y 
restauración 
implementadas. 

 

PROYECTO No.4 Transferencia tecnológica para el manejo del recurso suelo en la cuenca del río Pamplonita. 

META 
El 90% de las instituciones con incidencia en el uso del suelo financian la formación y transferencia de tecnologias 
para su adecuado manejo. 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

 
Diseñado e implementado 
un programa de manejo 
sostenible y tecnológico 
del recurso suelo de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 
En el 2019 se han diseñado e 
implementado un programa de 
manejo sostenible y 
tecnológico del recurso suelo 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 
Programa de manejo 
sostenible y tecnológico 
del recurso suelo avalado 
por las entidades 
ambientales y territoriales 
correspondientes. 

 
Las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad trabajan 
articuladamente en la 
puesta en marcha del 
programa de manejo 
sostenible y tecnológico 
del recurso suelo en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Desarrollar por parte de la 
comunidad y las 
entidades ambientales y 
territoriales un programa 
de manejo sostenible y 
tecnológico del recurso 
suelo de la cuenca del río 
Pamplonita. 

En el 2019 se ha desarrollado 
en la cuenca del Rio 
Pamplonita, un programa de 
manejo sostenible del recurso 
suelo de esta zona. 

Informes periódicos del 
avance en el desarrollo de 
las estrategias de manejo 
del recurso suelo en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 
CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Articuladas las entidades 
ambientales, territoriales y 
la comunidad para 
trabajar por la protección, 
conservación y manejo 
sostenible y tecnológico 
del suelo en la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

En el 2019 se han generado 
acuerdos de articulación entre 
las entidades ambientales, 
territoriales y la comunidad 
para el desarrollo del 
programa de manejo 
sostenible y tecnológico del 
recurso suelo de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

Acuerdos suscritos por las 
entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad habitante de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita para realizar 
un aprovechamiento 
sostenible y tecnológico 
del recurso suelo. 
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Resultado No.2 

Diseñado un programa de 
manejo sostenible y 
tecnológico del recurso 
suelo de la cuenca del 
Rio Pamplonita teniendo 
en cuenta los modelos 
productivos 
agroecológicos que 
puedan ser desarrollados 
por la comunidad de la 
zona. 

En el 2019 se ha consolidado 
un documento denominado 
Programa de manejo 
sostenible y tecnológico del 
recurso suelo de la cuenca del 
Rio Pamplonita el cual cuenta 
con modelos productivos 
agroecológicos. 

Documento consolidado.  

Resultado No.3 

Implementado en el 80% 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita las 
estrategias planteadas en 
el programa de manejo 
sostenible y tecnológico 
del recurso suelo. 

En el 2019 se han 
implementado las estrategias 
de manejo sostenible y 
tecnológico del recurso suelo 
por el 80% de los pobladores 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Registros fotográficos y 
documentales de las 
estrategias de manejo 
sostenible y tecnológico 
del recurso suelo 
implementadas. 

 

PROYECTO No.5 
Implementación de estrategias de seguimiento y verificación sobre uso de suelo en los municipios de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

META 

Las alcaldías hayan adoptado en sus POT y EOT el adecuado uso del suelo en el 90% de las áreas de protección. 

Actualización normativa y reglamentación municipal para uso del suelo 

El 95% de los suelos hayan sido verificados en cuanto a su uso adecuado 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Diseñadas e 
implementadas las 
estrategias para 
seguimiento y verificación 
sobre el uso adecuado 
del suelo en los 
municipios de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 

En el 2019 se han diseñado e 
implementado estrategias para 
el seguimiento y la verificación 
sobre el uso adecuado del 
suelo en los municipios de la 
cuenca del Rio Pamplonita. 

  Las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad trabajan 
articuladamente en el 
diseño e implementación 
de estrategias para la 
recuperación de la 
biodiversidad florística de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
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PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Desarrollar por parte de 
las entidades ambientales 
y territoriales las 
estrategias para 
seguimiento y verificación 
sobre uso adecuado del 
suelo en los municipios 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 se han desarrollado 
estrategias para el 
seguimiento y la verificación 
sobre uso adecuado del suelo 
en el 100% de los municipios 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Informes periódicos del 
avance en el desarrollo de 
las estrategias para el 
seguimiento y la 
verificación sobre el uso 
adecuado del suelo en los 
municipios de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Actualizadas las 
entidades territoriales y la 
comunidad habitante de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita sobre la 
normatividad y 
reglamentación del uso 
del suelo en las áreas de 
protección de la cuenca. 

En el 2019 el 100% de las 
entidades terrritoriales y el 
80% de los representantes de 
las comuidades habitantes de 
la cuenca conocen la 
normatividad y reglamentación 
del uso del suelo en las áreas 
de protección de la cuenca. 

Registros documentales 
de las actividades de 
capacitación e intercambio 
de experiencias 
realizadas. 

 

Resultado No.2 

Adoptadas en los EOT y 
POT las estrategias para 
el uso adecuado del suelo 
en las áreas de 
protección en las áreas 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 los EOT y POT del 
100% de los municipios de la 
cuenca del Río Pamplonita 
han sido elaborados 
adoptando estrategias  para el 
uso adecuado del suelo en las 
áreas de protección en las 
áreas de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

Documento consolidado 
de las estrategias para el 
uso adecuado del suelo 
en las áreas de protección 
en las áreas de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 

 

Resultado No.3 

Articuladas las entidades 
ambientales y territoriales 
para realizar seguimiento 
y verificación sobre el uso 
adecuado del suelo 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 se ha realizado 
seguimiento y verificación a la 
implementación de estrategias 
para el uso adecuado del 
suelo en el 100% de los 
municipios de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 
 

Registros fotográficos y 
documentales de las 
estrategias de 
recuperación 
implementadas las cuales 
han sido objeto de 
seguimiento y verificación. 
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PROYECTO No.6 Desarrollo de alternativas para la administración de las zonas de conservación del suelo. 

META 
Las instituciones responsables  de la administración  de las Zonas de conservación de los RN  diseñan y desarrollan 
planes  y proyectos que permitan su conservación  

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Diseñadas e 
implementadas 
alternativas para la 
administración de las 
zonas de conservación en 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Se han diseñado e 
implementado alternativas 
para la administración de las 
zonas de conservación en la 
cuenca del Rio Pamplonita. 

Alternativas para la 
administración de las 
zonas de conservaciones 
en la cuenca del Rio 
Pamplonita diseñadas y 
avaladas por las 
entidades ambientales y 
territoriales 
correspondientes. 

Las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad trabajan 
articuladamente en el 
diseño e implementación 
de alternativas para la 
administración de las 
zonas de conservación en 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Desarrollar por parte de la 
comunidad y las 
entidades ambientales y 
territoriales las 
alternativas de 
administración de las 
zonas de conservación. 

Se han desarrollado 
alternativas para la 
administración de las zonas de 
conservación en el 100% de 
los municipios de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

Informes periódicos del 
avance en el desarrollo de 
las alternativas para la 
administración de las 
zonas de conservación en 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Vinculada activamente la 
población local y las 
entidades teritoriales y 
ambientales en el diseño 
e implementación de las 
alternativas de 
administración de las 
zonas de conservación. 

Se han generado acuerdos de 
articulación entre las entidades 
ambientales, territoriales y la 
comunidad para la 
administración de las zonas de 
conservación en la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

Acuerdos suscritos por las 
entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad habitante de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita para la 
implementación de 
alternativas para la 
administración de las 
zonas de conservación en 
la cuenca. 
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Resultado No.2 

Diseñadas y 
gestionados programas 
y proyectos que 
favorezcan la 
administración de las 
zonas de conservación. 

se han presentado 
programas y/o proyectos 
que permitan la gestión de 
recursos para fortalecer la 
administración de las zonas 
de conservación. 
 

Programas y/o 
proyectos presentados 
y gestionados ante 
entidades de carácter 
nacional e 
internacional. 

  

PROYECTO No.7 
Fomento de la cultura, la educación ambiental y del uso eficiente  del recurso hídrico. 
 

META 

Se han sensibilizado y capacitado a las comunidades de la cuenca del río Pamplonita  para la protección 
de las fuentes hídricas 
 
Las comunidades involucran medidas de mitigación de los efectos del cambio climático en la cuenca como 
aporte al manejo de los efectos a nivel global 
 

 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-
RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Contribuir a  la 
conservacion de la 
cuenca del rio 
Pamplonita a trraves de 
la cultura y la 
educacion ambiental de 
las comunidades 
 

En el año 2019 las 
comunidades que habitan  
la cuenca del rio Pamplonita 
estan involucradas en la 
conservacion de la zon 

Informes y registros de 
las acciones 
desarrolladas por las 
comunidades en pro de 
la conservacion de la 
cuenca 

Existe cooperacion 
entre los actores 
involucrados que facilita 
el accionar de las 
comunidades. 
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PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Involucrar activamente 
a las comunidades de 
la cuenca del río 
Pamplonita  en  la 
protección de las 
fuentes hídricas  
 

En el año 2019 se recuperó 
y conservó las zonas de la  
microcuencas priorizadas  

Informes periódicos de 
la etapa de evaluación 
y seguimiento 

Existe receptividad en 
las comunidades  
Se cuenta con los 
recursos técnicos, 
humanos y económicos 
para el logro del 
proyecto 
 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Empoderadas las 
comunidades de la 
cuenca del río Pamplonita  
para la protección de las 
fuentes hídricas  

En el 2015 por lo menos el 
60% de las comunidades de la 
cuenca conocen la importancia 
de proteger las fuentes 
hidircas  
 
En el año 2019 por los menos 
el 60% de las comunidades de 
la cuenca han adquirido 
conocimientos sobre la 
proteccion de fuentes hidricas 

Documento que contiene 
la informacion de la Linea 
de base inicial e 
intermedia que 
demuestran el incremento 
en el conocimiento de las 
comunidaes relacionado 
con la problemática de la 
cuenca 
 
Registros y evidencias de 
los procesos de formación 
 

  

Resultado No.2 

Implementadas medidas 
de mitigación de los 
efectos del cambio 
climático en la cuenca por 
parte de las comunidades 
 

A el año 2019 se han 
desarrollado acciones de 
mitigacion en las zonas mas 
citicas de cuenta  

Evidencias (fotografias, 
informes etc) de las 
acciones desarrolladas 

  

ROYECTO No.8 Estudios y diseños para la construcción de embalses a pequeña y mediana escala 

META 
Construcción del 100% de embalses requeridos garantizando un adecuado abastecimiento de agua para las 
temporadas de sequia que se presentan anualmente. 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 
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FIN-IMPACTO 

Contribuir a la 
conservacion de la 
cuenca del rio Pamplonita 
y el adecuado manejo del 
recurso hídrico mediante 
la construcción y 
utilización de embalses. 

En el año 2025 las 
comunidades que habitan la 
cuenca del rio Pamplonita 
contaran con los embalses 
necesarios para garantizar el 
adecuado manejo del recurso 
hídrico. 
 

Obras diseñadas y 
construidas con base en 
los estudios técnicos 
previos. 

Existe cooperacion entre 
los actores involucrados 
para aportar los recursos 
necesarios para las 
construcciones. 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Involucrar activamente a 
las comunidades de la 
cuenca del río Pamplonita 
en la protección de las 
fuentes hídricas para 
garantizar el recurso 
hídrico en los periodos de 
sequia. 

En el año 2025 los embalses 
construidos serán utilizados de 
manera racional por las 
comunidades que los 
requieran. 

Embalses en 
funcionamiento y al 
servicio de la comunidad. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   
 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Sensibilizadas y 
capacitadas las 
comunidades habitantes 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita en el 
adecuado manejo y 
optimización del recurso 
hídrico. 
 

En el 2019 se han capacitado 
a las comunidades en el 
adecuado uso y manejo de los 
embalses como espacios para 
optimizar el uso del recurso 
hídrico. 

Registros de las 
actividades de 
sensibilización y 
capacitación. 

  

Resultado No.2 

Diseñados y construidos 
los embalses requeridos 
para la optimización del 
recurso hídrico en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

En el 2025 se han diseñado y 
construido los embalses 
requeridos por las 
comunidades habitantes de la 
cuenca del Rio Pamplonita. 

Registros de las obras 
construidas. 

  

PROYECTO No. 9 
Construcción y adecuación de infraestructura para la reducción de carga de vertimientos de las aguas 

residuales 
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META 

 
Construcción de plantas de tratamiento de Agua residual en los municipios de Pamplona, Cúcuta y  Villa del Rosario 
y en los demás municipios que integran la cuenca  del Rio Pamplonita. 

 
Todas las empresas responsables de vertimientos en el Área Metropolitana de Cúcuta construyen y operan sistemas 
de tratamiento de agua residual 
 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Contribuir a  la 
conservacion de la 
cuenca del rio 
Pamplonita y el 
adecuado manejo del 
recurso hídrico mediante 
la construcción y 
operación de plantas de 
tratamiento de agua 
residual. 

En el año 2025 los municipios 
que integran la cuenca del rio 
Pamplonita contaran con las 
plantas de tratamiento de agua 
residual necesarias para 
disminuir el impacto ambiental 
en la cuenca. 

Obras diseñadas y 
construidas con base en 
los estudios técnicos 
previos. 

Existe cooperacion entre 
los actores involucrados  
para aportar los recursos 
necesarios para las 
construcciones. 

PROPÓSITO-
EFECTO DIRECTO 

Involucrar activamente a 
las comunidades de la 
cuenca del río 
Pamplonita  en  el 
manejo de las aguas 
residuales para disminuir 
el impacto ambiental en 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

En el año 2025 las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales serán utilizadas 
para el tratamiento del 100% 
de las aguas residuales de los 
municipios que integran la 
cuenca del Rio Pamplonita. 

Plantas de tratamiento en 
funcionamiento y al 
servicio de la comunidad. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS         
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Resultado No.1 

Sensibilizadas y 
capacitadas las 
comunidades habitantes 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita en el 
adecuado manejo y  
vertimiento de las aguas 
residuales. 

En el 2019 se han capacitado 
a las comunidades en el 
adecuado manejo y 
vertimiento de las aguas 
residuales. 

Registros de las 
actividades de 
sensibilización y 
capacitación. 

  

Resultado No.2 

Diseñadas y 
construidas las plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales 
requeridas para la 
optimización del 
recurso hídrico en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2025 se han 
diseñado y construido las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales 
requeridas en los 
municipios que integran la 
cuenca del Rio Pamplonita. 

Registros de las obras 
construidas. 

  

PROYECTO No.10 Actualización de estudios topográficos detallados para construcción de mapas de riesgos 
META Las instituciones posean el mapa geológico de la Cuenca del río Pamplonita a escala 1:25000 

 

RESUMEN 
NARRATIVO  

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS-
RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Actualizado el estudio 
topográfico detallado 
de la Cuenca del Rio 
Pamplonita para la 
construcción de mapas 
de riesgo. 

En el 2019 se actualizado y 
documentado el estudio 
topográfico de la cuenca del 
Río Pamplonita. 

Estudio topográfico de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita diseñado y 
avalado por las 
entidades ambientales 
y territoriales 
correspondientes. 

Las entidades 
territoriales, 
ambientales y la 
comunidad participan 
activamente en la 
realización del estudio 
topográfico de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 
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PROPÓSITO-
EFECTO DIRECTO 

Elaborar la poligonal 
cartografica y el 
levantamiento 
topográfico de los 
diferentes 
componentes de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita para 
establecer las zonas 
de riesgo geológico en 
estas áreas. 

En el 2019 se ha logrado 
obtener en detalle la 
descripción de los terrenos 
que componen la cuenca 
del Río Pamplonita y sus 
áreas de riesgo. 

Documento 
correspondiente al 
estado topográfico de 
la cuenca del Rio 
Pmaplonita con el 
detalle de la 
información topográfica 
procesada. 

CORPONOR, el 
MAVDT, y los entes 
territoriales, disponen 
de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el 
logro del proyecto, 
según corresponda a 
sus funciones.   

RESULTADOS 

Resultado No.1 

 
Recopilada y analizada la 
información topográfica 
existente sobre las 
diferentes zonas que 
constituyen la cuenca del 
Río Pamplonita. 

 
En el 2019 se ha recoplilado y 
analizado la información 
topográfica de la Cuenca del 
Rio Pamplonita que se 
encuentra disponible en las 
diferentes entidades 
responsables de su manejo. 
 

 
Documentos de análisis 
de la información 
topográfica secuendaria 
relevante que se 
encuentra de la cuenca 
del Rio Pamplonita.  

  

Resultado No.2 

 
Realizada la poligonal 
topográfica y el 
levantamiento 
topográfico respectivo 
para documentar el 
estado topografico de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 
En el 2019 se ha documentado 
el estudio topográfico de la 
Cuenca del Rio Pamplonita, 
logrando ubicar las zonas de 
riesgo geológico. 

 
Documento actualizado 
del estado topográfico de 
la cuenca del Río 
Pamplonita según el 
levantamiento topográfico 
realizado. 

  

PROYECTO No.11 Cultura de la prevención del riesgo 

META La población habitante de la cuenca del Rio Pamplonita ha cambiado su paradigma sobre gestión del riesgo. 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 
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FIN-IMPACTO 

 
Diseñado e implementado 
un programa de 
capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

 
En el 2019 se han diseñado e 
implementado un programa de 
capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 
Programa de capacitación 
sobre la reducción y el 
manejo del riesgo en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 
Las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad trabajan 
articuladamente en la 
puesta en marcha del 
programa capacitación 
sobre la reducción y el 
manejo del riesgo en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

 
Desarrollar por parte de la 
comunidad y las 
entidades ambientales y 
territoriales un programa 
de capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

 
En el 2019 se ha desarrollado 
en la cuenca del Rio 
Pamplonita, un programa de 
capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

 
Informes periódicos del 
avance en cuanto a la 
participación de la 
comunidad en el 
programa de capacitación 
sobre la reducción y el 
manejo del riesgo en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

 
CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Articuladas las entidades 
ambientales, territoriales y 
la comunidad para 
trabajar por la reducción y 
manejo de riesgos en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 se ha generado un 
cronograma de capacitación 
entre las entidades 
ambientales, territoriales y la 
comunidad para el desarrollo 
del programa de capacitación 
sobre la reducción y el manejo 
del riesgo en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Cronograma de 
capacitación suscrito por 
las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad habitante de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita para 
desarrollar el programa de 
capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del 
Rio Pamplonita. 
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Resultado No.2 

Diseñado un programa de 
capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

En el 2019 se ha consolidado 
un documento denominado 
Programa de capacitación 
sobre la reducción y el manejo 
del riesgo en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

Documento del programa 
de capacitación 
construido. 

 

Resultado No.3 

Implementado en el 80% 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita el programa 
de capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del 
Rio Pamplonita. 
 

En el 2019 se ha 
implementado el programa de 
capacitación sobre la 
reducción y el manejo del 
riesgo en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

Registros fotográficos y 
documentales de las 
actividades de 
capacitación 
desarrolladas. 

 

PROYECTO No.12 
Diseño de obras geotécnicas 

META 
Diseño detallado de obras geotécnicas para mitigar, prevenir y corregir el impacto negativo de las zonas críticas. 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Diseñadas las obras 
geotécnicas para mitigar, 
prevenir y corregir el 
impacto negativo de las 
zonas críticas con base 
en el estudio topográfico 
realizado. 
 

En el 2019 se han diseñado 
las obras geotécnicas para 
mitigar, prevenir y corregir el 
impacto negativo de las zonas 
críticas con base en el estudio 
topográfico realizado. 

Diseños de las obras 
geotécnicas requeridas 
en cada uno de los 
municipios que integran la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Las obras geotécnicas 
diseñadas son avaladas 
por las autoridades 
competentes y se realiza 
la gestión respectiva para 
la construcción de las 
mismas. 
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PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

 
Las autoridades 
ambientales y territoriales 
establecen las obras 
geotécnicas requeridas y 
viables en cada uno de 
los municipios que 
integran la cuenca del Río 
Pamplonita para mitigar, 
provenir y corregir el 
impacto negativo en las 
zonas criticas. 
 

 
En el 2019 se han diseñado y 
avalado por las autoridades 
competentes las obras 
geotécnicas necesarias para 
mitigar, prevenir y corregir el 
impacto negativo de las zonas 
críticas con base en el estudio 
topográfico realizado 
. 

 
Informes periodicos del 
avance en los diseños de 
las obras geotécnicas y 
de las observaciones 
realizadas por la 
autoridades competentes. 

 
CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
gestionan los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para la 
ejecución de las obras 
diseñadas. 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Definidas las obras 
geotécnicas requeridas 
en cada uno de los 
municipios que integran 
la cuenca del rio 
Pmaplonita para 
mitigar, prevenir y 
corregir el impacto 
negativo de las zonas 
críticas con base en el 
estudio topográfico 
realizado.  
 

En el 2019 se ha 
consolidado un documento 
donde se establezcan las 
obras geotécnicas 
requeridas de acuerdo al 
estudio topográfico 
realizado en cada uno de 
los municipios que integran 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

Documento de 
presentación, análisis y 
selección de las obras 
geotécnicas requeridas 
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Resultado No.2 

Diseñadas las obras 
geotécnicas requeridas 
en cada uno de los 
municipios que integran 
la cuenca del rio 
Pmaplonita para 
mitigar, prevenir y 
corregir el impacto 
negativo de las zonas 
críticas con base en el 
estudio topográfico 
realizado. 
 

En el 2019 se ha 
consolidado un documento 
donde se registre los 
diseños de las obras 
geotécnicas que se 
establecenran en cada 
municipio de la cuenca del 
Rio Pamplonita de acuerdo 
al análisis realizado al 
estudio topográfico. 

Diseños de las obras 
geotécnicas 
seleccionadas para 
cada municipio. 

 

PROYECTO No.13 
Alternativas de reubicación de la población que habita en zonas de mayor riesgo 

META 
Traslado del 100% de la población que se encuentra en zona de alto riesgo 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Diseñado e implementado 
un programa de atención 
y reubicación de la 
población que habita en 
las zonas de alto riesgo 
que hacen parte de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019  se han diseñado e 
implementado un programa de 
atención y reubicación de la 
población que habita en las 
zonas de alto riesgo que 
hacen parte de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

Programa de atención y 
reubicación de la 
población que habita en 
las zonas de alto riesgo 
que hacen parte de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Las entidades territoriales, 
ambientales y la 
comunidad trabajan 
articuladamente en la 
puesta en marcha del 
programa de atención y 
reubicación de la 
población que habita en 
las zonas de alto riesgo 
que hacen parte de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 



 

 
 

5
7

 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Desarrollar por parte las 
entidades ambientales y 
territoriales un programa 
de atención y reubicación 
de la población que habita 
en las zonas de alto 
riesgo que hacen parte de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

En el 2019 se ha desarrollado 
en  la cuenca del Rio 
Pamplonita, un programa de  
atención y reubicación de la 
población que habita en las 
zonas de alto riesgo que 
hacen parte de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 
 

Informes periódicos del 
avance en cuanto a la 
participación de la 
comunidad en el 
programa de atención y 
reubicación de la 
población que habita en 
las zonas de alto riesgo 
que hacen parte de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Articuladas las entidades 
ambientales y territoriales 
para trabajar por la  
reubicación de la 
población que habita en 
las zonas de alto riesgo 
que hacen parte de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2019 se han generado 
un plan de acción para generar 
la reubicación de la población 
que habita en las zonas de alto 
riesgo que hacen parte de la 
cuenca del Rio Pamplonita. 

Plan de acción diseñado y 
avalado por las entidades 
participantes. 

 

Resultado No.2 

 
Determinación de las 
zonas donde se realizará 
la reubicación de la 
población que habita en 
las zonas de alto riesgo 
que hacen parte de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

 
En el 2019 se han definido las 
áreas donde se reubicará al 
100% de la población que se 
encuentra en zonas de alto 
riesgo en la cuenca del Río 
Pamplonita. 

 
Documento donde se 
registren lás áreas donde 
se reubicará la población 
y el análisis de dichas 
zonas de acuerdo al 
impacto social y 
económico. 
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Resultado No.3 

 
Implementación del plan 
de acción para la atención 
y la reubicación de la 
población que habita en 
las zonas de alto riesgo 
que hacen parte de la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 
 

 
En el 2019 se ha atendido y 
reubicado al 100% de la 
población que se encuentra en 
zonas de alto riesgo en la 
cuenca del Río Pamplonita. 

 
Plan de acción 
implementado. 

 

PROYECTO No. 
16 

Plan de incentivos para generación de empleo formal 

META Un plan alternativo de generación de empleo 

 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADOR VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Fortalecer la dinamica 
economica de la  cuenca 
del rio Pamplonita por 
medio del incremento del 
empleo formal en la zona 
 

En el 2019 se ha incrementado 
por lo menos  en un 10 % el 
empleo formal en la zona  

Registros e informes 
periodicos en los que se 
evidencie el impulso de 
nuevas fuentes de 
empleo formal en la zona 

Los factores 
macroeconomicos afectan 
negativamente la dinamica 
economica de la zona 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Diseñar  e implementar 
un plan de incentivos para 
el empleo formal 

En el año 2019 se cuenta con 
un plan alternativo de 
generación de empleo 

Documento que contiene 
el plan alternativo para la 
generacion de empleo 

Existe interes de los 
actores  involucrados en la 
dinamica economica de la 
zona en apoyar el 
proyecto 
 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Realizado un estudio 
sobre potencialidades 
para la generacion de 
empleo formal en  la zona  

En el 2015 se cuenta con un 
analisis del contexto socio 
economico  

Documento que contiene 
el estudio sobre factores 
relacionados con la 
generacion de empleo 
formal 
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Resultado No.2 

Establecido un plan de 
accion alternativo para la 
generacion de empleo 

En el 2015 se han priorizado 
acciones conducentes a la 
generacion de empleo en la 
cuenca del rio Pamplonita 

Documento diagnóstico 
de los predios adquiridos 
y la evaluación de las 
acciones ejecutadas para 
la recuperación.  

  

Resultado No.3 

Implementado un plan de   
accion alternativo para la 
generacion de empleo 

En el año 2017 se han 
generado alternativas para la 
generacion de empleo en la 
zona 

Registros e informes 
periodicos en los que se 
evidencie el impulso de 
nuevas fuentes de 
empleo formal en la zona 
 

  

PROYECTO No.15 

Identificación de mercados y adaptación de los sistemas y niveles de producción a las demandas del 
mercado 

META 

Los sectores productivos y las instituciones de fomento, identifiquen  mercados potenciales para la producción 
regional en aquellos productos competitivos 

 

 
RESUMEN NARRATIVO  

 
INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 
 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

 
SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Mejorar las  condiciones 
socio económicas de la 
Region  

En el año 2019 se cuenta con 
una estrategia de produccion y 
comercializacion acorde  a las 
condiciones regionales  
 

Documento con la 
estrategia  

Existe  disponibilidad entre 
los actores involucrados  
para la implementacion 
del proyecto 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Fortalecer los sistemas 
de  produccion regional 
de  productos 
competitivos  

En el año 2019 los productores 
han  recibido orientacion para 
mejorar la producción 
 

Informes, registros y 
demas evidencias de las 
acciones realizadas.  

Hay disponibilidad de 
recursos economicos, 
humanos y tecnicos 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Identificados   mercados 
potenciales según los 
productos competitivos  

En el 2017 se cuenta con un 
estudio de mercado de los 
productos competitivos 
actualizado 

Documento con el estudio 
de mercado 
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Resultado No.2 
Mejorada la produccion  
a traves de la asistencia 
tecnica especializada 

En el año 2019 se ha 
incrementado la produccion en 
un 40 %.  

Documento con la linea 
base inicial y final que 
evidencia el incremento  

  

Resultado No.3 

Fortalecer  la identidad 
Regional de los 
productores y 
consumidores 

En el año 2017 se ha 
incrementado el consumo de 
productos regionales en un 
30% 

Documento con la linea 
base inicial e intermedia  
que evidencia el 
incremento  

  

PROYECTO No.17 Implementación de sistemas agroforestales 

META 
Implementación de actividades de recuperación de los recursos naturales, integrando el árbol en los sistemas 
productivos agrícolas, para lograr una transformación económica, cultural, paisajística y  ambiental sustentable y 
sostenible 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO Adecuado desarrollo de 
actividades productivas 
sostenibles en la zona 
cafetera de la cuenca del 
rio Pamplonita 

A finales del año 2019 
después de ejecutado el 
proyecto, el área productiva de 
la zona cafetera de la cuenca 
del rio Pamplonita se 
encuentra caracterizada, 
ambiental y socio-
económicamente en sistemas 
agroforestales. A finales del 
año 2019 se tienen 
implementadas 18 has en 
fincas piloto con diferentes 
asocios de sistemas 
agroforestales en la cuenca 
del rio Pamplonita. 
 

Información obtenida de 
imágenes del satélite y de 
estudios disponibles en 
CORPONOR Encuestas e 
Informes estadísticos del 
DANE. Reportes socio 
económicos de las 
Direcciones Regionales 
afines y de Desarrollo 
Socio Económico de los 
Municipios de La Cuenca 
del rio Pamplonita 

Se mantiene los niveles 
macroeconómicos 
nacionales y regionales. 
No se presentan 
problemas de conflictos 
sociales y subversión 
generalizada 

 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADOR VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS-RIESGOS 
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PROPÓSITO-
EFECTO DIRECTO 

 
Familias de 5 Municipios 
de la zona cafetera de la 
Cuenca del rio 
Pamplonita, implementan 
actividades de 
recuperación de los 
recursos naturales, 
integrando el árbol en los 
sistemas productivos 
agrícolas, para lograr una 
transformación 
económica, cultural, 
paisajística y ambiental 
sustentable y sostenible. 

 
Existen en la cuenca 
aproximadamente 1.000 Has 
implementado Sistemas 
Agroforestales con diferentes 
asocios produciendo con 
especies arbóreas, como 
efecto de las capacitaciones y 
los resultados obtenidos en las 
fincas piloto. Se cuenta con 
organizaciones y asociaciones 
comunales Se implementa un 
sistema de asistencia técnica 
productiva y capacitación Al 
finalizar el 2019 se ha iniciado 
la recuperación se sostienen 
con sistemas agroforestales 
1.000 Has del área total en 
producción del sistema de 
producción cafetero y 
cacaotero de la cuenca del rio 
Pamplonita. 
 
 

 
Volúmenes de venta 
(URPA Gobernación N de 
S) 
Informes de producción 
de campo (Asociaciones 
de productores) 
Reporte de monitoreo de 
asistencia técnica y 
capacitación 
Reportes socio 
económicos de las 
Direcciones Regionales 
afines y de Desarrollo 
Socio Económico de la 
Gobernación de Norte de 
Santander y de los 
Municipios involucrados 
en el proyecto de la 
Cuenca del rio 
Pamplonita 
Carpeta de seguimiento 
de ejecución del proyecto 
a nivel de finca 
Encuestas e Informes 
estadísticos del DANE. 
 

 
Se mantiene los niveles 
macroeconómicos 
nacionales y regionales. 
No se presentan 
problemas de conflictos 
sociales y subversión 
generalizada Se cumplen 
los acuerdos sociales y 
comerciales No existe una 
marcada variación de los 
precios Las entidades 
involucradas participan 
activamente según los 
compromisos asumidos. 

RESULTADOS 
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Resultado No.1 

 
Familias productoras de 5 
Municipios de la zona 
cafetera de la cuenca del 
rio Pamplonita, aplican 
instrumentos de 
planificación para el uso y 
manejo de los recursos 
naturales 

 
En el período 2015- 2018, 50% 
de las familias de los 5 
Municipios con sistemas de 
producción cafetera de la 
cuenca del rio pamplonita, 
están aplicando instrumentos 
de planificación para el uso y 
manejo de los recursos 
naturales. 
 

 
Instrumentos 
diligenciados de 
diagnóstico y planificación 
a nivel de fincas, 
debidamente incorporado 
a las carpetas de 
seguimiento de ejecución 
del proyecto. 
 
Sistemas demostrativos 
georeferenciados y 
articulados al sistema de 
información geográfica de 
los Esquemas y Planes 
de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Documento de las 
capacitaciones a los 
grupos. Listado de 
personas que conforman 
los grupos. 

  

Resultado No.2 

 
Se cuenta con la 
caracterización de los 
sistemas agroforestales 
predominantes en la 
cuenca del rio Pamplonita 
en las zonas de 
producción 
implementadas con 
Sistemas Agroforestales 
 

 
En el año 2012 se tienen 
caracterizados los sistemas 
agroforestales de la cuenca 
del rio Pamplonita. 

  

Resultado No.3 

 
Se cuenta con la 
caracterización del 
componente socio-
económico que se 
encuentra asociado a los 
sistemas de producción 
predominantes en la 
cuenca del rio Pamplonita 

 
En el año 2015 se tienen 
caracterizados los 
componentes socio-
económicos que se 
encuentran asociados a los 
sistemas agroforestales en la 
cuenca del rio Pamplonita. 
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Resultado No.4 

Se encuentra capacitada 
la población en 
consolidación y 
generación de 
asociaciones de 
productores, asociación 
es de producción y 
transformación. 
 

En al año 2019 se ha 
capacitado el 90% de la 
población que posee 
producción agroforestal en sus 
predios 

   

Resultado No.5 

Se han establecido las 
parcelas piloto en 3 
Municipios seleccionados 
en la cuenca 

En el año 2015 se han 
establecido 18 has con 
diferentes asocios de sistemas 
agroforestales piloto en 3 
Municipios de La Cuenca del 
rio Pamplonita 
 

  

Resultado No.6 

Se viene realizando el 
mantenimiento y el 
sostenimiento de las 
parcelas piloto 

En al año 2019 se han 
realizado todos los 
mantenimientos previstos para 
los asocios en fincas piloto de 
sistemas agroforestales en 3 
Municipios de la cuenca del rio 
Pamplonita. 
 

  

Resultado No.7 

Se vienen realizando los 
monitoreso de suelo en 
las parcelas piloto. 

En el año 2019 se han 
realizado los monitoreos de 
suelos programados 
anualmente a partir del año 
2016. 
 

  

PROYECTO No.18 
Sensibilidad socio política para el reconocimiento de la problemática de la minería ilegal y legal en zonas de 
protección ambiental en la cuenca del río Pamplonita. 

META 
Se revisan y evalúan los títulos mineros que actualmente existen 
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RESUMEN NARRATIVO  INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Sensibilizar a la 
comunidad y diferentes 
instituciones sobre el  
reconocimiento de la 
problemática de la 
minería ilegal y legal en 
zonas de protección 
ambiental 
 
 
 
 
  

En el 2033  la comunidad y las 
diferentes instituciones tendran 
conocimiento del impacto que 
ocasiona la mala practica de 
las explotaciones de recursos 
mineros. 

Informes y documentos 
que garanticen un 
seguimiento adecuado de 
las zonas de expotación 
minera. 

Las instituciones de la 
cuenca del río pamplonita 
no cuentan con capacidad 
de reconocer que zonas 
presentan riesgo en la 
cuenca del río Pamplonita 
a consecuencia de la 
explotación minera.  El 
plan municipal de riesgos, 
no cuenta con el nivel de 
detalle adecuado y 
especializado que permita 
su mejor implementación.  
-Los títulos mineros no 
han sido revisados y 
evaluados en el marco del 
plan de ordenación de la 
cuenca.  
 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Se revisen y se evaluen 
los titulo mineros 
existentes. 

En el año 2033 se cuenta que 
los titulos mineros ya cuenten 
con su revision, adaptaciones 
y se haya delimitado la zona 
de acción a fin de no afectar la 
población. 

Informes periódicos del 
del plan de ordenación de 
la cuenca donde se 
explique el avance en 
cuanto titulos mineros.  
Talleres que sean 
espacios de concertación 
para el diseño e 
implementación de 
estrategias para compartir 
información referente a la 
geología y sus riesgos. 
 

Los resultados de los 
informes y demas talleres 
son entregados 
oportunamente. 
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RESULTADOS 

Resultado No.1 

Crear espacios de 
discusion, sensibilizacion 
y socializacion que 
permitan compartir 
información referente a la 
geología y sus riesgos.  

Las instituciones de la cuenca 
del río pamplonita y población 
tengan dominio sobre los planes 
municipales de riesgo análisis de 
riesgo  a partir de la integración 
de las amenazas por inundación 
movimientos en masa 
erupciones volcánicas y sismos 
y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos que 
puedan restringir y condicionar 
los diferentes usos del territorio. 

Informe sobre el desarrollo de talleres y 
capacitaciones, asistencia y recoleccion 
de informacion  

  

Resultado No.2 

Detección, delimitacion de 
las áreas de riesgo y la 
revisión de titulos mineros 
para que se actue en 
funcion de prevencion. 

En el 2033 se espera que la 
comunidad y los diferentes 
actores e instituciones que 
conforman la cuenca del rio 
pamplonita conozcan su zona y 
sea mas facil acceder al plan de 
ordenamiento y de riesgos para 
fortalecer la cultura de la 
prevención y  el analisis de la 
explotación de titulos mineros. 

Informes, documentacion, plan de 
ordenamiento y de riesgos, reuniones. 

  

Resultado No.3 

Programa de capacitación 
a la población sobre 
cultura de prevención 

Porcentaje de la población 
capacitado sobre cultrua de 
prevención. 

Documento de las capacitaciones a los 
grupos.   
Listado de personas que conforman los 
grupos. 

  

Resultado No.4 

Obtención de resultados 
sobre factores socio 
políticos para el 
reconocimiento de la 
problemática de la 
minería ilegal y legal en 
zonas de protección 
ambiental 
 

En el 2033 aumente el estudio 
de la problemática de proteccion 
ambiental que faciliten el 
adecuado reconocimiento de 
mineria ilegal y legal en la 
cuenca del rio Pamplonita 

Documentos de evaluacion y 
seguimiento a la ejecucion de acciones 
de planificacion en la adecuada 
proteccion ambiental y explotacion 
minera que rodea la cuenca del rio 
Pamplonita 
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PROYECTO No.19 
Aplicación de la base normativa sobre gestión ambiental-minera 

META 
Se aplica y cumple con las normas ambientales establecidas para la adecuada explotación minera en la Cuenca del 
río Pamplonita 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

 
Orientar el proceso de 
planificación técnica 
sobre la aplicación de una 
base normativa en 
gestiòn ambiental-minera 
a fin de garantizar la 
adecuada exploracion y 
explotacion minera en la 
cuenca del rio 
Pamplonita. 

 
En el 2033 se espera el 
dominio y la ejecucion de una 
base normativa sobre gestion 
ambiental minera que permita 
una adecuada explotacion 
minera en la cuenca del rio 
pamplonita 
proveen de recurso hídrico a la 
población. 

 
Informes y documentos 
que garanticen un 
seguimiento adecuado de 
las zonas de expotación 
minera.  Expedientes 
tecnicos y normas que 
nos demuestren una 
gestion minera dadas en 
zonas de proteccion. 

 
Existe voluntad política 
que facilita el acuerdo, el 
trabajo mancomunado de 
los actores involucrados 
directamente 
(CORPONOR, MAVDT, 
entes territoriales y 
comunidad) y la 
disponibilidad y 
canalización de recursos 
de toda índole, necesarios 
para velar por la 
conservación de las áreas 
estratégicas de la cuenca, 
que garantizan la 
explotacion minera en la 
cuenca del rio 
Pamplonita.  
 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

 
Cumplimiento de las 
normas ambientales 
establecidas para la 
adecuada explotación 
minera en la Cuenca del 
río Pamplonita 
.  

 
En el año 2033 se tenga unos 
lineamientos y base normativa 
aplicada en la explotacion 
minera en la cuenca del rio 
pamplonita que garanticen la 
gestion ambiental-minera. 
regulación hídrica.  
 

 
Informes periódicos de la 
etapa de evaluación y 
seguimiento a titulo 
mineros, informe de 
aplicación de normas en 
la explotacion minera. 

 
Los resultados de los 
informes y demas talleres 
son entregados 
oportunamente. 
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RESULTADOS  

Resultado No.1 

Revision y evaluacion de 
los títulos mineros que 
actualmente existen 

Las instituciones de la cuenca 
del río pamplonita puedan 
reconocer la problemática de 
la minería ilegal y legal en 
zonas de protección ambiental. 

Reuniones para la 
revision, comites de 
evaluacion, 
documentacion y 
expedientes tecnicos que 
permitan el proceso de 
reconocimiento de los 
titulos mineros existentes, 
licencias de operancia, 
lineamientos. Informes de 
veredicto y reuniones, 
listado de personas que 
conforman los grupos 
investigadores y de 
revision. 

  

Resultado No.2 

Programa de 
investigacion, 
capacitacion y 
reconocimiento de la 
base normativa que 
involucre la exploracion, 
explotacion y manejo 
minero en la cuenca del 
rio pamplonita. 

En el año 2033 se espera que 
estos documentos base para 
levantamiento de normatividad 
residan a la hora de consulta y 
verificacion del reconocimiento 
de una gestion ambiental-
minera. 

Documentaciòn, 
expedientes tecnicos, 
licencias, informes de 
capacitaciòn y listados de 
asistencia. 

  

Resultado No.3 

Construir, aplicar y 
evaluar el cumplimiento 
de la base normativa con 
sus lineamientos, 
delimitaciones y demas 
factores que la conformen 
que permita ser 
aplicables y se cumplan 
para la adecuada 
explotación minera en la 
Cuenca del río 
Pamplonita 

Porcentaje de aplicación y 
cumplimiento de las normas 
que encierran la adecuada 
explotacion minera en la 
cuenca del rio pamplonita. 

Documentos base 
normativa, expedientes, 
informe aplicación de la 
norma. 
Documentos de 
evaluación y seguimiento 
a la ejecución de la base 
normativa. 
Informes periódicos de la 
etapa de evaluación y 
seguimiento de las lineas 
normativas. 
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PROYECTO No.20 
Gran alianza público privada para la dinamización de los procesos ambientales frente a los conflictos 
ambientales. 

META 
Las instituciones del SINA regional dialoguen en la búsqueda de percepciones conjuntas y compartan datos e 
información 
 

 

RESUMEN NARRATIVO  
INDICADOR VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 
 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Contribuir a la generacion 
de acuerdos  entre los  
actores estrategicos  que 
permita el  accionar 
articulado 
  

En el 2019 se han generado 
acuerdos para el trabajo 
artiuclado entre los actores 
regionales  

Acuerdos de voluntades 
firmados por los actores 

Existe voluntad de los 
actores estrategicos para 
el trabajo articulado  

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Promover la conformacion 
de  una gran alianza que 
involucre actores de todos 
los sectores para la 
ejecución del plan de 
ordenación de la cuenca 

En el 2019 se cuenta con una 
gran alianza de actores 
estrategicos empoderados  

Plan de accion de la gran 
alianza 
Informes periodicos de 
gestion de la alianza  

Los actores indentificados 
disponen de tiempo para 
el desarrollo de las 
acciones propias de la 
alianza conformada. 
Los actores identificados 
participan activamente en 
el proceso 
 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Identificados y 
Sensibilizados los actores 
estrategicos de la Region 

En el año 2015 se tendran 
identificados y caracterizados 
los actores estrategicos que 
hacen parte de la Gran Alianza  

Documento con la 
caracterizacion de los 
actores 
Registros con la 
informacion de los 
representantes de las 
organizaciones y 
entidades que hacen parte 
de la gran alianza 

  



 

 
 

6
9

 

Resultado No.2 

Generados acuerdos 
entre los actores 
estrategicos  para el 
trabajo en alianza  

En el año 2015 los actores 
de la Gran alianza han 
identificado un proposito de 
trabajo conjunto 
 
En el año 2017 los 
integrantes de  la Gran 
alianza tienen definidos sus 
roles y responsabilidades.  

Documento que 
contiene el proposito 
comun indentificado. 
 
 
Documento que 
contiene los roles, 
funciones y 
responsabilidades de 
los miembros de la 
alianza para su 
funcionamiento 

  

Resultado No.3 

Acompañamiento y 
seguimiento  a la gran 
alianza en temas de 
interés 

Durante el periodo de 2015 
a 2017 los miembros de la 
gran alianza han recibido 
acompañamiento de 
asesores externos para el 
buen funcionamiento de la 
alianza 
En el año 2017 se cuenta 
con instrumentos de 
seguimiento que permiten 
evidenciar el avance en 
acciones de la Gran Alianza  

Documentos 
elaborados por los 
asesores 
Registros de 
encuentros y reuniones  
con los asesores  
 
Documento que 
contiene la herramienta 
de seguimiento 
Informes periodicos que 
dan cuenta del avance 

  

PROYECTO No.21 Sistema de investigación, seguimiento y monitoreo. Información y planificación ambiental. 

METAS 

 
Estudios y seguimiento al impacto de la producción minera 

 
Estudios e investigaciones de línea base ambiental (Recursos naturales) 

 
Actualización de estudios de suelos para construcción de cartografía temática 

 
Seguimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios del área de la cuenca 

 
Seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre gestión del riesgo 
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RESUMEN NARRATIVO 

 
INDICADOR VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Contribuir al desarrollo 
sostenible de la region a 
traves de la consolidacion 
de procesos de 
planeacion y planificacion  
 

En el 2019 los actores 
regionales cuentan con una 
herramienta para la planeacion 
y planificacion territorial en 
temas ambientales  

Consultas realizadas al 
Sistema de informacion y 
planificacion en 
funcionamiento  

Existe interes  de los 
actores estrategicos 
frente a la utilidad del 
sistema de informacion y 
planificacion  

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Implementar un sistema 
de Información y 
planificación ambiental.  

En el 2019 se cuenta con un 
sistema de informacion y 
planificacion ambiental 
actualizado y en 
funcionamiento 
 

Reportes periodicos 
generados a partir de la 
informacion del sistema   

Se cuenta con la 
informacion de manera 
oportuna para alimentar 
permanente el sistema de 
informacion. 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Elaboracion de estudios y 
seguimiento al impacto de 
la producción minera 

En el año 2019 se cuenta con 
informacion veraz sobre el 
impacto de la produccion 
minera en la zona  
 

Documento con los 
estudios realizados  

  

Resultado No.2 

Elaboracion de estudios e 
investigaciones de línea 
base ambiental (Recursos 
naturales) 

En el año 2019 se cuenta con 
una linea base ambiental 
actualizada  

Documento con la linea 
base 

  

Resultado No.3 

Actualización de estudios 
de suelos para 
construcción de 
cartografía temática 

En el año 2017 se cuenta con 
estudios de suelos 
actualizados  

Estudios actualizados   

Resultado No.4 

Seguimiento de los 
planes de gestión integral 
de residuos sólidos de los 
municipios del área de la 
cuenca 

En el año 2017 se cuenta con 
una herramienta para el 
seguimiento periodico de   los 
planes de gestión integral de 
residuos sólidos de los 
municipios del área de la 
cuenca 

Documentos e informes 
que reflejan el avance de 
los planes de gestion 
integral de residuos 
solidos Municipales   
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Resultado No.5 

Seguimiento a la 
aplicación de la 
normatividad sobre 
gestión del riesgo 

En el año 2019 se cuenta con 
una herramienta para el 
seguimiento periodico a la 
aplicación de la normatividad 
sobre gestión del riesgo 

Documentos e informes 
que reflejan el  grado de 
aplicación de la 
normatividad en los 
diferentes municipios 

  

PROYECTO No.22 Fortalecer e implementar ellaboratorio de suelos   
META Laboratorio de suelos construido y dotado al 100% de capacidad de trabajo 

 
RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Diseño e implementación 
de un laboratorio de suelos, 
que permita obtener 
resultados acertivos y 
facilite los estudios de 
suelos y la clasificación de 
tierras por su capacidad de 
uso en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el 2033 se contará con 
un laboratorio para estudios 
de suelos, garantizando la 
optimización de este 
recursos y permitiendo su 
buen uso (suelo) a los 
habitantes en los 
alrededores de la cuenca 
del río pamplonita. 

Informes obtenidos a 
través de los análisis y 
experimentos elaborados 
en el laboratorio de suelos. 

Asignación presupuestal 
oportuna. 

PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Obtener resultados 
confiables para garantizar 
un seguimiento adecuado y 
oportuno de la información 
para el buen manejo del 
uso de suelo. 

En el año 2033 se cuenta 
con información y resultados 
confiables a través de los 
estudios y análisis llevado 
acabo en el laboratorio de 
suelos. 

Informes periódicos de 
evaluación y seguimiento 
para el control en el uso 
del suelo.  

Los resultados de los 
laboratorios son 
entregados 
oportunamente. 

RESULTADOS 

Resultado No.1 

 
Construcción y dotación de 
un nueva infraestructura 
para el laboratorio de 
suelos. 

 
Porcentaje de la 
infraestructura adecuada 
para la prestación del 
servicio (Análisis de suelos). 

 
Expedientes técnicos, 
informe liquidación de 
obras, informe de 
supervisión de obra, Acta 
de entrega de obra. 
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Resultado No.2 

 
Realización de los analisis 
de suelos requeridos por 
las comunidades de la 
cuenca. 

 
En el año 2033 aumenta el 
número de estudios de 
suelos que faciliten el 
adecuado seguimiento y 
control del mismo. 
El 100% de los resultados 
del laboratorio son avalados. 

 
Documentos de 
evaluación y seguimiento 
a la ejecución de las 
acciones de planificación 
en el uso del suelo. 

  

PROYECTO No.23 Formación de talento humano científico. 

META 
Aumentar en un 20% el número de PhD disponibles y en un 50% el número de magíster investigadores en áreas 
relacionadas con recursos naturales, planeación y gestión ambiental 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Promover la formación, 
desarrollo y consolidación 
de Recurso Humano en 
postgrado PhD y Magister, 
con un alto nivel científico.  

En el 2033 se cuenta con un 
equipo de profesionales 
consolidados a la 
investigación con formación 
de postgrado y altos niveles 
de calidad, en áreas 
relacionandas con recursos 
naturales, planeación y 
gestión ambiental. 

Programas académicos 
de postgrado con registro 
calificado y acreditación, 
otorgados por el ministerio 
de educacional nacional o 
programas internacionales 
certificados, en áreas 
relacionandas con 
recursos naturales, 
planeación y gestión 
ambiental. 

Existe voluntad de 
gestionar y promover 
becas otorgados a 
aspirantes para la 
realización de estudios de 
postgrado en instituciones 
nacionales o en el 
exterior. 
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PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Potenciar las alternativas 
que contribuyan al 
incremento de capacidad 
para la formación de 
postgrados de alta calidad. 

En el año 2033 se hará 
seguimiento de resultados e 
impactos en la contribución 
de los investigadores con 
niveles de posgrado. 

Informes y resultados de 
investigación de alta 
calidad. 

Existe la voluntad de las 
Instituciones de 
Educación Superior y los 
entes territoriales para 
promover Becas, 
convenios 
interinstitucionales que 
garanticen un nivel de 
formación de postgrado 
(PhD y Magister) con 
unos altos estandares de 
calidad. 
 

RESULTADOS         

Resultado No.1 

Creación de nuevos 
programas de maestrías y 
Phd, en áreas 
relacionandas con recursos 
naturales, planeación y 
gestión ambiental. 

En el año 2033 se tendrá 
acceso a los programas de 
postgrado de maestría y Phd 
enen áreas relacionandas 
con recursos naturales, 
planeación y gestión 
ambiental. 
 

Estrategias utilizadas en 
la promoción de 
programas académicos de 
postgrado en las en áreas 
relacionandas con 
recursos naturales, 
planeación y gestión 
ambiental. 

  

Resultado No.2 

Sostenibilidad y oferta de 
programas con criterios de 
calidad como respuesta a 
las transformaciones 
sociales del país. 

En el año 2033 aumenta el 
desarrollo de programas con 
enfoque investigativo, en 
áreas relacionandas con 
recursos naturales, 
planeación y gestión 
ambiental. 

Estrategias utilizadas en 
la promoción de 
programas académicos de 
postgrado en las en áreas 
relacionandas con 
recursos naturales, 
planeación y gestión 
ambiental. 
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Resultado No.3 

Profesionales idóneos en la 
investigación con una 
formación en postgrado de 
alta calidad. 

En el año  2033 aumenta en 
un 20% el número de PhD 
disponibles y en un 50% el 
número de magíster 
investigadores en áreas 
relacionandas con recursos 
naturales, planeación y 
gestión ambiental. 
 

Sostenimiento de la tasa 
de crecimiento en la 
formación de postgrado 
de maestría y Phd, áreas 
relacionadas con recursos 
naturales, planeación y 
gestión ambiental. 

  

PROYECTO No.24 Estaciones de mediación hidrométricas y climatológicas. 

META 
Se cuenta con 8 estaciones hidrométricas ubicadas en puntos estratégicos de la cuenca 

Se cuenta con 15 estaciones climatológicas ubicada en puntos estratégicos de la cuenca. 

 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADOR VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS-RIESGOS 

FIN-IMPACTO 

Contribuir a  la 
conservacion de la 
cuenca del rio Pamplonita 
y el adecuado manejo del 
recurso hídrico mediante 
la medición constante de 
los parametros 
climatológicos y caudal en 
los puntos relevantes de 
la Cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el año 2020  la cuenca del 
rio Pamplonita contará con las 
estaciones climatológicas e 
hodrométricas necesarias para 
el adecuado manejo del 
recurso hídrico. 

Obras diseñadas y 
construidas con base en 
los estudios técnicos 
previos. 

Existe cooperacion entre 
los actores involucrados  
para aportar los recursos 
necesarios para las 
construcciones. 
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PROPÓSITO-
EFECTO 
DIRECTO 

Realizar mediciones 
periódicas por largos 
períodos de tiempo para 
generar bancos de datos 
y así determinar las 
condiciones 
prevalecientes, 
variaciones, extremos y 
tendencias para un 
adecuado manejo del 
recurso hídrico en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

En el año 2020 las decisiones 
sobre el manejo del recurso 
hídrico se realizaran con base 
en los registros realizados 
sobre sus condiciones, 
variaciones, extremos y 
tendencias periodicas. 

Banco de datos de las 
mediciones hidrométricas 
y climatológicas 
realizadas. 

CORPONOR, el MAVDT, 
y los entes territoriales, 
disponen de los recursos 
técnicos, humanos y 
económicos para el logro 
del proyecto, según 
corresponda a sus 
funciones.   

RESULTADOS 

Resultado No.1 

Diseñadas y construidas 
las estaciones 
climatológicas e 
hidrométricas requeridas. 

En el 2020 se han diseñado y 
construido las estaciones 
climatológicas e hidrométricas 
requeridas para la medición de 
las variables que afectan el 
recurso hídrico en la cuenca 
del Rio Pamplonita. 

Registros de las obras 
construidas. 

  

Resultado No.2 

Operación de las 
estaciones climatológicas 
e hidrométricas 
requeridas. 

En el 2020 se encuentran las 
estaciones climatológicas e 
hidrométricas en 
funcionamiento. 

Registro periodico de los 
datos recolectados en las 
estaciones. 

  

Fuente: Componente FORMULACIÓN, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
 
  



 

 
 

7
6

 

3.2.3 Programación de acciones 

 
Cuadro 5. Programación de acciones 

PROGRAMA Programa 1. Manejo integral de zonas de protección. 

METAS 

 Protección y rehabilitación del 80% de cobertura vegetal en las áreas de nacientes y recarga de acuíferos 

 Se recuperan y restauran ecológicamente la cobertura de mosaicos de pastos con espacios naturales con 
un 50% 

 Se recupera la cobertura vegetal de rondas de cuerpos de agua de las zonas urbanas en un 70% 

 Reforestación del 80% del bosque ripario de los ecosistemas lóticos y lénticos de la cuenca. 

 Reforestación del 70% del bosque natural de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque 
húmedo tropical. 

 Planes de Manejo Integrados formulados y en implementación para las especies de fauna amenazadas  y/o 
vulnerables en la cuenca. 

 Se establecen especies florísticas en el 80% del área de la cuenca del Rio Pamplonita aledaña a los centros 
poblados. 

 Llevar diversidad del bosque natural de los ecosistemas de bosque muy seco tropical y bosque húmedo 
tropical a muy alta. 

PROBLEMÁTICA 
RELACIONANDA 

PROYECTO RESULTADOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
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Cambio de cobertura 
/ Deforestación 

PA.P1. 
Restauración 
ecológica en la 
cuenca en 
diversas zonas del 
Rio Pamplonita. 

Articuladas las 
entidades ambientales, 
territoriales y la 
comunidad para 
trabajar por la 
recuperación y 
restauración ecológica 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

X             

CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales y 

habitantes de la 
cuenca. 
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Diseñadas las 
estrategias para la 
recuperación y 
restauración ecológica 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita de acuerdo 
las condiciones 
específicas de las 
diferentes áreas sujetas 
a intervención. 

              

Implementadas las 
estrategias para la 
recuperación y 
restauración ecológica 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

              

Pérdida de la 
cobertura vegetal en 
la cuenca. 

PA.P2. Protección 
y rehabilitación de 
la cobertura 
vegetal en las 
áreas de influencia 
de la oferta del 
recurso hídrico 

Articuladas las 
entidades ambientales, 
territoriales y la 
comunidad para 
trabajar por la 
protección y 
rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 

X             

CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales y 

habitantes de la 
cuenca. 

Diseñadas las 
estrategias para la 
protección y 
rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos de 
acuerdo las condiciones 
específicas de las 
diferentes áreas sujetas 
a intervención. 
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Implementadas las 
estrategias para la 
protección y 
rehabilitación de la 
cobertura vegetal en las 
áreas de nacientes y 
recarga de acuíferos. 

              

Fragmentación del 
bosque natural de las 
nacientes y bosque 
ripario de la cuenca 

Revegetalización 
del bosque natural 
de las nacientes y 
bosque ripario de 
los ecosistemas 
lóticos y lénticos 
de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

Articuladas las 
entidades ambientales, 
territoriales y la 
comunidad para 
trabajar por la 
revegetalización del 
bosque natural de las 
nacientes y bosque 
ripario de los 
ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca 
del Rio Pamplonita 

              

CORPONOR, MAVDT y 
Entidades territoriales. 

Diseñadas las 
estrategias para la 
reforestación del 
bosque natural de las 
nacientes y bosque 
ripario de los 
ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca 
del Rio Pamplonita de 
acuerdo las condiciones 
específicas de las 
diferentes áreas sujetas 
a intervención. 

              

Implementadas las 
estrategias para la 
reforestación del 
bosque natural de las 
nacientes y bosque 
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ripario de los 
ecosistemas lóticos y 
lénticos de la cuenca 
del Rio Pamplonita 

Pérdida de 
biodiversidad 
florística de los 
ecosistemas 
estratégicos de la 
cuenca 

Establecimiento  
de especies 
florísticas en los 
ecosistemas 
estratégicos de la 
cuenca. 

Articuladas las 
entidades ambientales, 
territoriales y la 
comunidad para 
trabajar por la 
recuperación de la 
biodiversidad florística 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

X             

CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales y 

habitantes de la 
cuenca. 

Diseñadas las 
estrategias para la 
recuperación de la 
biodiversidad florística 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita de acuerdo 
las condiciones 
específicas de las 
diferentes áreas sujetas 
a intervención. 

              

Implementadas las 
estrategias para la 
recuperación de la 
biodiversidad florística 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

              

El desarrollo de 
cultivos y de 
ganadería en zonas 
de protección 

Protección y 
conservación de 
especies de fauna 
amenazadas  

Articuladas las 
entidades ambientales, 
territoriales y la 
comunidad para 
trabajar por la 
protección y 
conservación de la 
fauna silvestre 

              

CORPONOR, SENA, 
Entidades territoriales y 

habitantes de la 
cuenca. 
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habitante de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 

Diseñadas las 
estrategias para la 
protección y 
conservación de la 
fauna silvestre 
habitante de la cuenca 
del Rio Pamplonita en 
las diferentes áreas 
sujetas a intervención. 

              

Implementadas las 
estrategias para la 
protección y 
conservación de la 
fauna silvestre 
habitante de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 
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PROGRAMA Programa 2. Manejo integral del recurso suelo 

METAS: 

 El 90% de las instituciones con incidencia en el uso del suelo financian la formación y transferencia de 
tecnologías para su adecuado manejo. 

 El 90% de los productores de la cuenca reciben asistencia técnica 

 Las alcaldías hayan adoptado en sus POT y EOT el adecuado uso del suelo en el 90% de las áreas de 
protección. 

 Actualización normativa y reglamentación municipal para uso del suelo 

 El 95% de los suelos hayan sido verificados en cuanto a su uso adecuado 

 Las instituciones responsables de la administración de las zonas de conservación de los RN diseñan y 
desarrollan planes  y proyectos que permitan su conservación 

 Diseñadas e implementadas alternativas para la producción agropecuaria sustentable en  la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

PROBLEMÁTICA PROYECTO RESULTADOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIAN
O PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
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Falta de 
ordenamiento en el 
uso  del suelo en la 

cuenca. 

Implementación de 
estrategias de 
seguimiento y 

verificación sobre 
uso de suelo en 

los municipios de 
la cuenca del Rio 

Pamplonita. 

Actualizadas las 
entidades territoriales y 
la comunidad habitante 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita sobre la 
normatividad y 
reglamentación del uso 
del suelo en las áreas 
de protección de la 
cuenca. 

X       X   X 
CORPONOR, MAVDT y 
Entidades territoriales. 
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Adoptadas en los EOT 
y POT las estrategias 
para el uso adecuado 
del suelo en las áreas 
de protección en las 
áreas de la cuenca del 
Rio Pamplonita. 

              

Articuladas las 
entidades ambientales 
y territoriales para 
realizar seguimiento y 
verificación sobre el 
uso adecuado del suelo 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

              

Falta de 
Identificación de las 

mejores áreas  
productivas y las 

más limitantes para 
uso agrícola. 

Implementación de 
un plan de 

asistencia técnica 
y extensión para la 

orientación a los 
productores y 

pobladores de la 
cuenca. 

Articuladas las 
entidades ambientales, 
territoriales y la 
comunidad para 
trabajar por la 
protección, 
conservación y manejo 
integral y sostenible de 
los recursos 
ambientales en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

X       X     

CORPONOR, MAVDT y 
Entidades territoriales. 

Diseñado un programa 
de manejo integral y 
sostenible de los 
recursos ambientales 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita teniendo en 
cuenta los modelos 
productivos 
agroecológicos que 
puedan ser 
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desarrollados por la 
comunidad de la zona. 

Implementado en el 
80% de la cuenca del 
Rio Pamplonita las 
estrategias planteadas 
en el programa de 
manejo integral y 
sostenible de los 
recursos ambientales 
en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

              

Desempleo rural y 
urbano 

Desarrollo de 
estrategias 

alternativas para la 
producción 
sustentable. 

Diseñadas las 
estrategias para la 
incorporación de la 
diversidad ecológica en 
la economía local 
permitiendo el 
adecuado 
aprovechamiento 
productivo de las zonas 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

              

Implementadas las 
estrategias para la 
incorporación racional 
de la diversidad 
ecológica en la 
economía local 
fomentando el 
adecuado 
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aprovechamiento 
productivo de las zonas 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

El desarrollo de 
cultivos y de 

ganadería en zonas 
de protección 

Desarrollo de 
alternativas para la 
administración de 

las zonas de 
conservación. 

Vinculada activamente 
la población local y las 
entidades territoriales y 
ambientales en el 
diseño e 
implementación de las 
alternativas de 
administración de las 
zonas de conservación. 

              

Diseñadas y 
gestionados programas 
y proyectos que 
favorezcan la 
administración de las 
zonas de conservación. 
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PROGRAMA Programa 3. Gestión integral del recurso hídrico 

META 

 Se han sensibilizado y capacitado a las comunidades de la cuenca del río Pamplonita para la protección de 
las fuentes hídricas 

 Las comunidades involucran medidas de mitigación de los efectos del cambio climático en la cuenca como 
aporte al manejo de los efectos a nivel global 

 Las totalidad de las 25 subcuencas del río Pamplonita se encuentren reglamentadas 

 Construcción del 100% de embalses requeridos  garantizando un adecuado abastecimiento de agua para las 
temporadas de sequía que se presentan anualmente. 

 Construcción de plantas de tratamiento de Agua residual en los municipios de Pamplona, Cúcuta y  Villa del 
Rosario y en los demás municipios que integran la cuenca  del Rio Pamplonita. 

 Todas las empresas responsables de vertimientos en el Área Metropolitana de Cúcuta construyen y operan 
sistemas de tratamiento de agua residual 

PROBLEMÁTICA PROYECTO RESULTADOS 
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Uso ineficiente del 
agua 

Fomento de la 
cultura y 

educación 
ambiental sobre 

consumo y ahorro 
del recurso hídrico 

Empoderadas las 
comunidades de la cuenca 
del río Pamplonita  para la 
protección de las fuentes 
hídricas  

X       X     
CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales 

y habitantes de la 
cuenca. 

Implementadas medidas de 
mitigación de los efectos 
del cambio climático en la 
cuenca por parte de las 
comunidades 

              

Uso ineficiente del 
agua 

Desarrollo de 
estrategias para el 
uso eficiente del 
recurso hídrico 

Sensibilizados y 
empoderados los actores 
políticos y sociales para la 
conservación de las 

X             
CORPONOR, MAVDT 

y Entidades 
territoriales. 
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subcuencas 

 Identificada la situación 
actual de las subcuencas  

              

Diseñado y reglamentado  
un plan de conservación 
para cada una de las 
subcuencas 

              

Uso ineficiente del 
agua 

Construcción de 
embalses a 
pequeña y 

mediana escala 

Sensibilizadas y 
capacitadas las 
comunidades habitantes de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita en el adecuado 
manejo y optimización del 
recurso hídrico. 

        X   X 

CORPONOR, MAVDT 
y Entidades 
territoriales. 

Diseñados y construidos los 
embalses requeridos para 
la optimización del recurso 
hídrico en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

              

Índices de calidad de 
agua potable no 

adecuados 

Adecuación de 
infraestructura 

para la reducción 
de carga de 

vertimientos de las 
aguas residuales 

Sensibilizadas y 
capacitadas las 
comunidades habitantes de 
la cuenca del Rio 
Pamplonita en el adecuado 
manejo y  vertimiento de las 
aguas residuales. 

        X   X 

CORPONOR, MAVDT 
y Entidades 
territoriales. 

Diseñadas y construidas las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales 
requeridas para la 
optimización del recurso 
hídrico en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
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PROGRAMA Programa 4. Gestión del riesgo 

METAS 

 Las instituciones posean el mapa geológico de la Cuenca del río Pamplonita a escala 1:25000 

 Exista un plan municipal de riesgos especializado y detallado para las zonas críticas en la Cuenca. 

 La población habitante de la cuenca del Rio Pamplonita ha cambiado su paradigma sobre gestión del riesgo. 

 Exista un diseño detallado de obras geotécnicas para mitigar, prevenir y corregir el impacto negativo de las 
zonas críticas. 

 Toda la población que se encuentra en zona de alto riesgo sean trasladas a zonas de bajo riesgo. 

PROBLEMÁTICA PROYECTO RESULTADOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
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Desconocimiento de 
la geología  y de los 
riesgos existentes 

Actualización de 
estudios 

topográficos 
detallados para 
construcción de 

mapas de riesgos 

Recopilada y 
analizada la 
información 
topográfica existente 
sobre las diferentes 
zonas que 
constituyen la 
cuenca del Río 
Pamplonita. 

        X     

CORPONOR, MAVDT y 
Entidades territoriales. Realizada la 

poligonal topográfica 
y el levantamiento 
topográfico 
respectivo para 
documentar el 
estado topográfico 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 
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Mala Comunicación 
para el conocimiento 

de las zonas de 
riesgo 

Implementación 
del Plan de 

Gestión del Riesgo 
municipal 

Diseñado el plan de 
gestión del riesgo 
con base en el 
estudio topográfico 
realizado en las 
diferentes las zonas 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

X       X     

CORPONOR, MAVDT y 
Entidades territoriales. 

Implementadas las 
actividades de 
reducción o manejo 
de los riesgos 
evidenciados en las 
áreas de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 

              

Mala Comunicación 
para el conocimiento 

de las zonas de 
riesgo 

Fomento de la 
cultura de la 

prevención del 
riesgo 

Articuladas las 
entidades 
ambientales, 
territoriales y la 
comunidad para 
trabajar por la 
reducción y manejo 
de riesgos en la 
cuenca del Rio 
Pamplonita. 

X             

CORPONOR, MAVDT y 
Entidades territoriales. 

Diseñado un 
programa de 
capacitación sobre la 
reducción y el 
manejo del riesgo en 
la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

              

Implementado en el 
80% de la cuenca del 
Río Pamplonita el 
programa de 
capacitación sobre la 
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reducción y el 
manejo del riesgo en 
la cuenca del Río 
Pamplonita. 

Afectación por 
pérdidas en zonas 

críticas 

Diseño de obras 
geotécnicas 

Definidas las obras 
geotécnicas 
requeridas en cada 
uno de los 
municipios que 
integran la cuenca 
del rio Pamplonita 
para mitigar, prevenir 
y corregir el impacto 
negativo de las 
zonas críticas con 
base en el estudio 
topográfico realizado. 

X             

CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales y 

universidades. 
Diseñadas las obras 
geotécnicas 
requeridas en cada 
uno de los 
municipios que 
integran la cuenca 
del rio Pamplonita 
para mitigar, prevenir 
y corregir el impacto 
negativo de las 
zonas críticas con 
base en el estudio 
topográfico realizado. 
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Afectación por 
pérdidas en zonas 

críticas 

Implementación de 
alternativas de 

reubicación de la 
población que 

habita en zonas de 
mayor riesgo de la 

cuenca del Rio 
Pamplonita. 

Articuladas las 
entidades 
ambientales y 
territoriales para 
trabajar por la  
reubicación de la 
población que habita 
en las zonas de alto 
riesgo que hacen 
parte de la cuenca 
del Río Pamplonita. 

X       X     

CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales y 
habitantes de la cuenca. 

Determinación de las 
zonas donde se 
realizará la 
reubicación de la 
población que habita 
en las zonas de alto 
riesgo que hacen 
parte de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 

              

Implementación del 
plan de acción para 
la atención y la 
reubicación de la 
población que habita 
en las zonas de alto 
riesgo que hacen 
parte de la cuenca 
del Rio Pamplonita. 
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PROGRAMA Programa 5. Generación de condiciones socio económicas 

METAS 

 Un plan alternativo de generación de empleo 

 Los sectores productivos y las instituciones de fomento, identifiquen mercados potenciales para la 
producción regional en aquellos productos competitivos 

 Las instituciones educativas y de formación para el trabajo desarrollen programas de capacitación 
pertinentes a las necesidades de los mercados 

 Implementación de actividades de recuperación de los recursos naturales, integrando el árbol en los 
sistemas productivos agrícolas, para lograr una transformación económica, cultural, paisajística y  ambiental 
sustentable y sostenible 

PROBLEMÁTICA PROYECTO RESULTADOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
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Desempleo Rural y 
urbano 

Ejecución de un 
plan de incentivos 
para generación 
de empleo formal 

Realizado un estudio 
sobre potencialidades 
para la generación de 
empleo formal en  la zona  

        X   X 

Cámaras de comercio 
y empresarios de la 

región. 

Establecido un plan de 
acción alternativo para la 
generación de empleo 

              

Implementado un plan de   
acción alternativo para la 
generación de empleo 

              

Desempleo Rural y 
urbano 

Adaptación de los 
sistemas y niveles 

de producción 
agropecuaria a las 
demandas de los 

mercados 
identificados. 

Identificados   mercados 
potenciales según los 
productos competitivos  

X       X     
Cámaras de comercio, 

empresarios de la 
región, entidades 

territoriales, SENA  y 
habitantes de la 

cuenca. 

Mejorada la producción  a 
través de la asistencia 
técnica especializada 

              

Fortalecer  la identidad               
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Regional de los 
productores y 
consumidores 

Desempleo Rural y 
urbano 

Desarrollo de 
programas para la 
cualificación de la 
mano de obra en 

la cuenca 

Identificar los programas 
de formación pertinentes 
a la realidad de la zona  

X             

SENA, Entidades 
territoriales y 

habitantes de la 
cuenca. 

Generar acuerdos, 
convenios y alianzas con 
las instituciones 
educativas y de 
formación para la 
reorientación o ajustes de 
los programas de 
capacitación 

              

Facilitar el acceso de las 
comunidades a los 
programas de 
capacitación  

              

El desarrollo de 
cultivos y de 

ganadería en zonas 
de protección 

Implementación de 
sistemas 

agroforestales 

Familias productoras de 5 
Municipios de la zona 
cafetera de la cuenca del 
río Pamplonita, aplican 
instrumentos de 
planificación para el uso y 
manejo de los recursos 
naturales 

X       X     

CORPONOR, SENA, 
Entidades territoriales 

y habitantes de la 
cuenca. 

Se cuenta con la 
caracterización de los 
sistemas agroforestales 
predominantes en la 
cuenca del río 
Pamplonita en las zonas 
de producción 
implementadas con 
Sistemas Agroforestales 
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Se cuenta con la 
caracterización del 
componente socio-
económico que se 
encuentra asociado a los 
sistemas de producción 
predominantes en la 
cuenca del rio Pamplonita 

              

Se encuentra capacitada 
la población en 
consolidación y 
generación de 
asociaciones de 
productores, asociación 
es de producción y 
transformación. 

              

Se han establecido las 
parcelas piloto en 3 
Municipios seleccionados 
en la cuenca 

              

Se viene realizando el 
mantenimiento y el 
sostenimiento de las 
parcelas piloto 

              

Se vienen realizando los 
monitores de suelo en las 
parcelas piloto. 
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PROGRAMA Programa 6. Producción minera sostenible 

METAS 

 Crear espacios de discusión, sensibilización y socialización que permitan compartir información referente a 
la geología y sus riesgos.  

 Detección, delimitación de las áreas de riesgo y la revisión de títulos mineros para que se actué en función 
de prevención. 

 Programa de capacitación a la población sobre cultura de prevención 

 Obtención de resultados sobre factores socio políticos para el reconocimiento de la problemática de la 
minería ilegal y legal en zonas de protección ambiental. 

 Revisión y evaluación de los títulos mineros que actualmente existen 

 Programa de investigación, capacitación y reconocimiento de la base normativa que involucre la exploración, 
explotación y manejo minero en la cuenca del río pamplonita. 

 Construir, aplicar y evaluar el cumplimiento de la base normativa con sus lineamientos, delimitaciones y 
demás factores que la conformen que permita ser aplicables y se cumplan para la adecuada explotación minera en 
la Cuenca del río Pamplonita 

PROBLEMÁTICA PROYECTO RESULTADOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
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Mineria no sostenible 
en la cuenca del río 

Pamplonita 

Sensibilización 
socio política para 
el reconocimiento 
de la problemática 
de la minería ilegal 

y legal en zonas 
de protección 

ambiental en la 
cuenca del río 

Pamplonita 

Crear espacios de 
discusión, sensibilización 
y socialización que 
permitan compartir 
información referente a 
la geología y sus 
riesgos.  

X             

CORPONOR, MAVDT 
y Entidades 
territoriales. 

Detección, delimitación 
de las áreas de riesgo y 
la revisión de títulos 
mineros para que se 
actuara en función de 
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prevención. 

Programa de 
capacitación a la 
población sobre cultura 
de prevención 

              

Obtención de resultados 
sobre factores socio 
políticos para el 
reconocimiento de la 
problemática de la 
mineria ilegal y legal en 
zonas de protección 
ambiental. 

              

Mineria no sostenible 
en la cuenca del río 

Pamplonita 

Aplicación de la 
base normativa 
sobre gestión 

ambiental-minera 

Revisión y evaluación de 
los títulos mineros que 
actualmente existen 

        X   X 

CORPONOR, MAVDT 
y Entidades 
territoriales. 

Programa de 
investigación, 
capacitación y 
reconocimiento de la 
base normativa que 
involucre la exploración, 
explotación y manejo 
minero en la cuenca del 
rio pamplonita. 

              

Construir, aplicar y 
evaluar el cumplimiento 
de la base normativa con 
sus lineamientos, 
delimitaciones y demás 
factores que la 
conformen que permita 
ser aplicables y se 
cumplan para la 
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adecuada explotación 
minera en la Cuenca del 
río Pamplonita 

 
PROGRAMA Programa 7. Espacios y procesos para la participación e incidencia en la gestión ambiental de la Cuenca 

METAS 

 Las instituciones del SINA regional dialoguen en la búsqueda de percepciones conjuntas y compartan datos 
e información 

 Estudios y seguimiento al impacto de la producción minera 

 Estudios e investigaciones de línea base ambiental (Recursos naturales) 

 Actualización de estudios de suelos para construcción de cartografía temática 

 Seguimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios del área de la cuenca 

 Seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre gestión del riesgo 

 Un plan permanente de capacitación en resultados de investigaciones 

PROBLEMÁTICA PROYECTO RESULTADOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
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Ausencia de 
programas de 
monitoreo y 

seguimiento de la 
composición, 
estructura y 

Operación del 
sistema de 

investigación, 
seguimiento y 

monitoreo para la 
información y 

Elaboración de 
estudios y 
seguimiento al 
impacto de la 
producción minera 

X       X   X 
CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales y 

universidades. 



 

 
 

9
7

 

diversidad de los 
ecosistemas 

estratégicos de  la 
cuenca. 

planificación 
ambiental. 

Elaboración de 
estudios e 
investigaciones de 
línea base ambiental 
(Recursos naturales) 

              

Actualización de 
estudios de suelos 
para construcción de 
cartografía temática 

              

Seguimiento de los 
planes de gestión 
integral de residuos 
sólidos de los 
municipios del área 
de la cuenca 

              

Seguimiento a la 
aplicación de la 
normatividad sobre 
gestión del riesgo 

              

Desarticulación de 
instituciones 

responsables de la 
conservación de la 

cuenca con 
instituciones de otros 

sectores 

Generación de la 
gran alianza 

público privada 
para la 

dinamización de 
los procesos 

ambientales frente 
a los conflictos 
ambientales. 

Identificados y 
Sensibilizados los 
actores estratégicos 
de la Región 

X             

CORPONOR, MAVDT, 
Entidades territoriales, 

universidades, 
representantes de la 

comunidad civil, 
representantes de los 

empresarios de la región. 

Generados acuerdos 
entre los actores 
estratégicos  para el 
trabajo en alianza  

              

Acompañamiento y 
seguimiento  a la 
gran alianza en 
temas de interés 

              

Poca investigación 
por parte de los 

colegios y 
Universidades en 

temas de 
conservación 

Capacitación  y 
transferencia de 
conocimientos 

ambientales a los 
actores sociales 

de la cuenca 

Realizado  el diseño 
pedagógico del plan 
de  formación 
integral para  los 
actores sociales de 
la cuenca 

        X     
CORPONOR, Entidades 

territoriales, SENA y 
Universidades. 
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Desarrollado el ciclo 
de formación integral  

              

Generados espacios 
para la gestión de 
conocimientos entre 
los actores sociales  

              

 
PROGRAMA Programa 8. Infraestructura  y recurso humano científico para la investigación 

METAS 

 Laboratorio de suelos construido y dotado al 100% de capacidad de trabajo 

 Aumentar en un 20% el número de PhD disponibles y en un 50% el número de magíster investigadores en 
áreas relacionadas con recursos naturales, planeación y gestión ambiental 

 Se cuenta con 8 estaciones hidrométricas ubicadas en puntos estratégicos de la cuenca 

 Se cuenta con 15 estaciones climatológicas ubicada en puntos estratégicos de la cuenca. 

PROBLEMÁTICA PROYECTO RESULTADOS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
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Falta de 
infraestructura 

adecuada para la 
investigación en 

suelos 

Construcción y 
dotación de un 
laboratorio de 

suelos 

Construcción y dotación de 
una nueva infraestructura 
para el laboratorio de 
suelos. 

              
CORPONOR, 

Entidades 
territoriales, SENA y 

Universidades. 
Realización de los análisis 
de suelos requeridos por 
las comunidades de la 
cuenca. 

              

Poca investigación 
por parte de los 

colegios y 
Universidades en 

temas de 

Formación de 
talento humano 

científico. 

Creación de nuevos 
programas de maestrías y 
PhD, en áreas relacionadas 
con recursos naturales, 
planeación y gestión 

        X     
SENA y 

Universidades 
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conservación ambiental. 

Sostenibilidad y oferta de 
programas con criterios de 
calidad como respuesta a 
las transformaciones 
sociales del país. 

              

Profesionales idóneos en la 
investigación con una 
formación en postgrado de 
alta calidad. 

              

Desconocimiento de 
la dinámica de 

funcionamiento de la 
cuenca del Rio 

Pamplonita. 

Establecimiento de 
estaciones de 

medición 
hidrométrica y 
climatológica. 

Diseñadas y construidas 
las estaciones 
climatológicas e 
hidrométricas requeridas. 

X       X   X CORPONOR, 
MAVDT, Entidades 

territoriales y 
universidades. 

Operación de las 
estaciones climatológicas e 
hidrométricas requeridas. 

              

No se aplican 
tecnologías 

apropiadas para el 
uso del suelo. 

Transferencia 
tecnológica para el 
manejo del recurso 
suelo en la cuenca 
del río Pamplonita. 

Articuladas las entidades 
ambientales, territoriales y 
la comunidad para trabajar 
por la protección, 
conservación y manejo 
sostenible y tecnológico del 
suelo en la cuenca del Rio 
Pamplonita. 

X       X     

CORPONOR, 
MAVDT, Entidades 
territoriales, SENA y 

Universidades. 

Diseñado un programa de 
manejo sostenible y 
tecnológico del recurso 
suelo de la cuenca del Rio 
Pamplonita teniendo en 
cuenta los modelos 
productivos agroecológicos 
que puedan ser 
desarrollados por la 

              



 

 
 

1
0

0
 

comunidad de la zona. 

Implementado en el 80% 
de la cuenca del Rio 
Pamplonita las estrategias 
planteadas en el programa 
de manejo sostenible y 
tecnológico del recurso 
suelo. 

              

Fuente: Componente FORMULACIÓN, POMCA, Río Pamplonita, 2013 
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4. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
POMCA 
 
  

4. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DEL POMCA 
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El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río 
Pamplonita propone en su fase de formulación distintos programas compuestos de 
iniciativas programáticas de gestión (proyectos) con los cuales responder, atender, 
mitigar el impacto de las situaciones problemáticas de naturaleza ambiental 
conocidos como conflictos socios ambientales que fueron identificados en la fase 
de diagnóstico para la cuenca. Para hacer realidad la implementación de los 
programas y proyectos es necesario contar con una propuesta de organización 
que bajo el enfoque de sistemas ofrezca responsabilidades, permita la 
coordinación de iniciativas y actores en la lógica de su ejecución, gerencia la 
asignación de los recursos y ponga marcha las actividades de dichos programas y 
proyectos bajo el pedido parmente de ser eficiente y eficaz. 
 
 
Esta estructura puede apreciarse en el siguiente cuadro, denominado estructura 
administrativa y financiera propuesta que incorpora tanto los requerimientos como 
las eventuales restricciones que pueda tener el POMCA. Esta organizado de 
forma sistemática y propone Espacios de coordinación y gestión centrados en 
direcciones y establece las relaciones de flujo de información, comunicación, 
coordinación y articulación. Aun cuando su propuesta se asemeja a una estructura 
de tipo jerárquica lo que implica que su accionar depende del mando, esta 
propuesta espera centrarse principalmente en la coordinación y articulación a 
través de los espacios de dialogo y gestión que ella misma establece.  
 
Figura 1. Estructura administrativa  y financiera para la ejecución del POMCA 

 
Fuente: Grupo formulación POMCA Río Pamplonita. 2013  
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PROGRAMA I. Manejo integral de zonas de protección 
PROGRAMA II. Manejo integral del recurso suelo 
PROGRAMA III. Gestión integral del recurso hídrico 
PROGRAMA IV. Gestión del riesgo 
PROGRAMA V. Generación de condiciones socios económicos 
PROGRAMA VI. Producción minera sostenible 
PROGRAMA VII. Espacios y procesos para la participación e incidencia en la 

gestión ambiental de la Cuenca 
PROGRAMA VIII. Infraestructura y recurso humano científico para la investigación 
 
 
Consejo de cuenca (Lideres de gestión). El consejo de cuenca del Río 
Pamplonita es una organización social, compuesta por representantes de 
organizaciones sociales públicas y privadas  como órgano de consulta, 
coordinación, seguimiento y control para la ejecución del POMCA.  
 
 
Asimismo será el ente encargado de liderar la gestión, promoción y 
posicionamiento del Plan en la cuenca, a través de la formulación de un plan 
operativo propio. Creado como organismo de participación de todos los actores 
con intereses en la Cuenca, quedará conformado de la siguiente manera: 
 
 
Figura 2. Estructura del consejo de cuenca - rio Pamplonita 

 
Fuente: Grupo formulación POMCA Pamplonita 2010. 
 
 
Comité de seguimiento y monitoreo. El comité de cuenca es el encargado, por 
parte de CORPONOR, del monitoreo y seguimiento, tanto de la ejecución, como 
de la evaluación y seguimiento, la retroalimentación continua de los POMCA a 
través del proceso de implementación y la revisión y aprobación de las acciones 
y/o actividades planteadas en el POMCA. Tendrá comunicación directa con la 
Gerencia del Plan para discutir, concertar y aprobar aspectos relacionados con el 
desarrollo de los proyectos. Quedará conformado de la siguiente manera: 
 

 

ACTORES SOCIALES DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RIO PAMPLONITA 

SOCIEDAD CIVIL 
(las ONG J.A.C) 

GREMIOS 
PRODUCTORES, 
AGRICULTORES 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 
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Por CORPONOR:         Subdirector de Recursos Naturales  
                                      Profesional Ordenamiento Manejo de Cuencas 
                                      Profesional Reglamentación y Concesión de Aguas 
                                      Profesional Calidad Hídrica  
 
 
Por la comunidad:      Alcalde de Cúcuta 
 
 
Por el sector productivo:    1 representante de los grandes productores  
                                           1 representante de los pequeños productores 
 
 
1 representante de las ONGs que hacen presencia en la región. 
 
 
De esta forma, el comité de cuenca estará conformado por 8 miembros y la 
presidencia del mismo siempre corresponderá a uno de los miembros de 
CORPONOR. 
 
 
A este comité de cuenca le corresponderá la planeación estratégica del POMCA; 
adicionalmente, deberá aprobar el presupuesto, los informes de gestión y los 
informes financieros, y tomar las medidas necesarias para direccionar o 
redireccionar las políticas y estrategias de carácter general. 
 
 
Actualmente el consejo de cuencas del rio pamplonita  está conformado por 27 
consejeros que tiene como función el rol consultivo y de acompañamiento en las 
fases del plan de ordenamiento de cuencas.  
 
 
Esta caracterizado por sectores de la sociedad civil representado por 8 
consejeros, en el sector productivo 8 consejeros,  y el sector institucional 11 
consejeros teniendo representación los diez municipios de la cuenca.  
 
 
De la estructura orgánica del consejo de cuencas se conformó una mesa de 
construcción colectiva,  integrada por 18 personas, en el caso de la cuenca del 
rio pamplonita hay la participación de 8 consejeros que presentan los tres 
sectores.  Uno de los  objetivo de la mesa de Construcción Colectiva, es lograr 
fortalecer el consejo de cuencas con representantes del sector político, la 
asignación de tareas y compromisos para quienes la conforman. Como una 
estrategia de corresponsabilidad entre CORPONOR  y los consejos de cuencas.     
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Actualmente hace parte el alcalde de Bochalema, la gestora social del municipio 
de Cúcuta, un concejal del municipio de Villa del Rosario, y se ha logrado  incluir al 
SENA e  INCODER.  
 
 
Cuadro 6. Estructura de actores sociales de la cuenca del rio Pamplonita 

ACTOR SOCIAL DESCRIPCIÓN 

SOCIEDAD CIVIL ONG,s AMBIENTALISTAS, J.A.C, 
EMISORAS COMUNITARIAS 

GREMIOS Y SECTOR PRODUCTIVO FEDECACAO, ASOPROUVA, 
FEDERACIÓN 
NACIONAL DE CAFETEROS, 
ASOCANEY. 

UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER, UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS AGUASKAPITAL, EMPOPAMPLONA, 
EMCHINAC. 

INSTITUCIONES GOBERNACIÓN, SENA, INCODER, 
ALCALDIAS, UMATAS. 

Fuente: Grupo formulación POMCA Pamplonita 2010. 
 
 
Director general. Corresponde al Gerente gestionar el POMCA; en particular, 
dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos, de acuerdo a los lineamientos generales establecidos en 
el documento y a las políticas y lineamientos de CORPONOR en general. Además 
tener en cuenta las disposiciones del consejo de cuenca y formular el 
presupuesto. 
 
 
Asesor juridico. Corresponde al asesor jurídico acompañar a la gerencia, 
subgerencias y director del POMCA en temas relacionados con la interpretación 
de normas y asuntos jurídicos. Igualmente, bajo su responsabilidad está la 
elaboración de las especificaciones jurídicas de los términos de referencia y de los 
procesos de licitación. 
 
Subdirector técnico. Es el responsable del manejo técnico de todos los 
programas; en particular, debe velar por el cabal cumplimiento de los requisitos 
técnicos asociados a cada uno de los proyectos y por la oportunidad en la 
ejecución de los mismos. Tiene bajo su tutela la ejecución de todos los programas 
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del POMCA. Para tal efecto, se apoyará del director del POMCA y del equipo 
técnico, quienes responderán directamente al Subgerente Técnico.   
 
 
Subdirector administrativo y financiero. Le corresponde la administración de 

los recursos físicos, financieros y técnicos. Específicamente, es el responsable del 
manejo de los procesos de contratación del talento humano; la nómina, la 
administración, ejecución y control del presupuesto, la tesorería y la coordinación 
de los procesos de licitación y contratación. 
 
 
Subdirector de gestión ambiental y social. Le corresponde liderar la gestión 
ambiental y social del POMCA a nivel municipal. Es el encargado de gestionar 
recursos financieros y posicionar el POMCA en el ámbito político, social y 
ambiental regional. Para esto debe apoyarse del Consejo de Cuenca, emitir 
directrices y direccionar el trabajo de la Mesa de Dialogo Colectivo y del Comité de 
Acción Local. La primera de ellas conformada por 6 representantes: 3 alcaldes 
municipales y tres concejales municipales. La segunda conformada por 10 
representantes (1 por municipio) los cuales son el enlace y/o medios de acción del 
POMCA en los municipios para la gestión e implementación del POMCA. 
 
 
Líderes programáticos. Es el responsable de la ejecución de los programas, 

proyectos y actividades definidos en el POMCA. Sus funciones van desde el 
diseño de los planes operativos relacionados con los programas y sus proyectos, 
hasta la coordinación, vigilancia, control y evaluación de la ejecución y 
cumplimiento de los proyectos. 
 
 
Equipo técnico. Está conformado por profesionales de diversas áreas y es el 
responsable de asesorar y apoyar la ejecución de los programas, proyectos y 
actividades definidos en el POMCA, en su área de formación y de acuerdo a los 
lineamientos dados por el Director y el Subgerente Técnico del POMCA. 
 
 
Auditor de procesos. La labor de control es inherente a cualquier tarea de tipo 
administrativo. La auditoría tiene como función principal velar por el cabal 
cumplimiento de las obligaciones encomendadas al gerente, subgerentes y a cada 
uno de los directores de programa; igualmente, le corresponde velar por el uso 
adecuado de los recursos financieros de acuerdo a las normas legales y a las 
condiciones específicas de contratación del sector público y de CORPONOR; 
finalmente, debe procurar por el buen uso de los activos vinculados al proyecto.   
 
 
Lider técnico para la gestión de proyectos  
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Espacio colectivo de reflexión y articulación 
 
 
Comité local de gestión 
 
 
Gastos de administración  
 
 

El Cuadro 7 muestra un estimativo de los gastos de administración en que se 
incurriría si la  nómina administrativa asociada al POMCA del Río Pamplonita se 
contratara con personal ajeno a CORPONOR. No obstante, es claro que es 
potestad de esta institución, en la medida de lo posible, atender estos roles con 
funcionarios de planta. 
 
 
Los honorarios de los técnicos y de los profesionales encargados directamente de 
los proyectos, están incluidos dentro de los costos presentados en la fase de 
formulación.   
 
 
Cuadro 7. Gastos de nómina administrativa del POMCA 

CARGO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Gerente $4,000,000 $48,000,000 

Secretaria Gerencia $800,000 $9,600,000 

Auditor $2,500,000 $30,000,000 

Auxiliar de Auditoría $1,000,000 $12,000,000 

Asesor Jurídico $2,500,000 $30,000,000 

Secretaria Asesor Jurídico $800,000 $9,600,000 

Subgerente Técnico $3,000,000 $36,000,000 

Secretaria Subgerencia técnica $800,000 $9,600,000 

Subgerente administrativo  
Financiero 

$3,000,000 $36,000,000 

Secretaria administrativa $800,000 $9,600,000 

Subgerente de gestión  
ambiental y social 

$3,000,000 $36,000,000 

Secretaria de gestión ambiental 
y social 

$800,000 $9,600,000 

Contador $2,000,000 $24,000,000 
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Auxiliar contable $800,000 $9,600,000 

Administrador   $2,500,000 $30,000,000 

Secretaria del Administrador $800,000 $9,600,000 

NÓMINA ADMINISTRATIVA $29,100,000 $349,200,000 

Fuente: Grupo formulación POMCA Pamplonita 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


