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PROCESO: Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 

 

 2.12  Proyecto: Gestión para la descontaminación hídrica 
El proyecto se direcciona a la realización de actividades que propenden por la 
recuperación y control de la calidad de las principales fuentes de agua del departamento, 
así como de las corrientes receptoras de los vertimientos municipales en articulación a los 
objetivos de calidad establecidos por la Corporación. 

 

Objetivos: 
 
 Aplicar lo establecido en los decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 en lo referente a 

proyectos de inversión en descontaminación hídrica.  

 
 

Avances del Proyecto: 
 
 Seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución de aprobación de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- la Corporación realiza los respectivos 
seguimientos en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas 
dentro del mismo.  
 
De igual forma, la Corporación durante el año acompañó a los municipios de Cúcuta, 
Herrán, La Esperanza, Cáchira, Silos, Cacota y Pamplona en la realización de la 
caracterización de vertimientos y de la fuente receptora, para verificar el cumplimiento de 
la meta individual de reducción de carga contaminante. 
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 Ejecución de proyectos de descontaminación hídrica financiados y cofinanciados 

con recursos provenientes de tasa retributiva  
 

                                              Obras en el Municipio de Gramalote 

 
- Ampliación y mejoramiento III etapa 

alcantarillado municipio de Gramalote -Norte 
De Santander: El proyecto consistió básicamente 
en la construcción  del alcantarillado sanitario 
etapa III, que beneficio a la parte central y 
superior de la cabecera urbana del municipio.  Allí 
se reemplazó  la tubería existente la cual cumplió 
su vida útil, pues se trataba de un sistema que 
estuvo en servicio por más de 40 años, en  1700 
metros de tubería de PVC de 8 y 10 pulgadas, 
con la construcción de los respectivos pozos de 
inspección, instalación de domiciliarias, logrando 
con ello el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias del municipio, alcanzando una 
cobertura del 100%  del servicio y el 
cumplimiento de lo establecido en los Planes de 
Saneamiento y manejo de vertimientos del 
municipio.  

 
 

 
- Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales  domésticas sector 

Isabel Celis Yañez, Quebrada la Guayabera municipio de Villacaro: Se desarrolló 
el  proyecto construcción sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
sector Isabel Celis Yañez, quebrada la guayabera, suelo urbano del municipio de 
Villacaro, considerando que en este sector se está desarrollando una actuación 
urbanística correspondiente a la construcción de viviendas que originaría un 
vertimiento de aguas residuales a la quebrada La Guayabera, afluente del río 
Sardinata. Este vertimiento, sin tratamiento, afectaría la calidad de la fuente receptora 
inutilizándola para cualquier aprovechamiento hasta su afluencia en el río Sardinata, 
proyecto que se encontraba enmarcado en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio  aprobado por la Corporación Autónoma. EL Sistema de 
tratamiento está conformado por  un tanque séptico con filtro anaeróbico y un sistema 
de evacuación de lodos. 
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 Estudio de calidad y cantidad recurso hídrico cuenca del Río Pamplonita 
 

La Corporación durante el año 2010 comenzó el proceso de caracterización del río 
pamplonita con el fin de  realizar el respectivo seguimiento y control de la corriente, con 
el objetivo de obtener información hidrológica que servirá como base  para conocer el 
estado del recurso hídrico evaluando parámetros en el contexto general de la cuenca  
que le permitan la toma de decisiones en  torno a la disponibilidad del recurso.  

 
En cada  estación se definió la ubicación exacta del sitio de aforo y la toma de muestras,  
georeferenciando cada uno de los puntos; los cuales se describen a continuación. 

 

PUNTO DE MONITOREO 
COORDENADAS 

X Y 

1. Bocatoma El Rosal- Acueducto Pamplona 1155020 1305459 

2. Estación Limnimétrica – Acueducto Pamplona. 1156606 1303356 

3. Estación Limnimétrica Radio F.M 1157347 1306960 

4. Estación Limnimétrica Curva de los Adioses 1156605 1303356 

5. Puente Ulaga 1161264 1311769 

6. Sector Villa Marina. 1159033 1325170 

7. Sector El Diamante. 1159303 1328473 

8. Sector La Don Juana. 1162412 1342200 

9. Sector Iscala. 1163014 1342683 

10.  Sector La Garita. 1168551 1348369 

11. Estación Limnimétrica Acueducto Cúcuta. 1170602 1350101 
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PUNTO DE MONITOREO 
COORDENADAS 

X Y 

12. Estación Limnimétrica Puente San Rafael. 1173911 1362076 

13. Sector Táchira I. 1175825 1368844 

14. Sector Táchira II. 1175666 1369325 

15. Sector Caño Picho. 1175334 1370632 

16. Sector El Cerrito. 1176134 1371567 

17. Sector Rio Enfermo. 1178529 1372923 

18. Sector Brisas del Quindío. 1179290 1373083 

19. Sector El Babillo. 1182609 1377735 

20. Sector Paso de los Ríos. 1183159 1380487 

21. Sector Aguas Claras 1182737 1402771 

22. Puente Angosto 1181331 1412112 

 
 
Las principales actividades realizadas son: 
 
Aforos: Los aforos de caudal se han realizado 
en cada uno de los puntos seleccionados 
utilizando la metodología establecida por el 
IDEAM.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Toma  de Muestras: La toma de muestra en el 
Río Pamplonita se realiza de forma compuesta  
en periodos de 6 horas, tomando alícuotas 
proporcionales cada hora hasta alcanzar un 
volumen de 1 galón, en total se toman 4 
muestras diarias para un total de 8 muestras por 
punto. Una vez 
terminado el 
periodo de 6  
horas, las muestras 
son enviadas al 
Laboratorio de 
Corponor en el 
Municipio del Zulia, 

para su respectivo análisis. Las muestras son preservadas 
mediante  refrigeración a 4 °C hasta  su entrega al 
laboratorio.  



 
 
 

I n f o r m e    d e    G e s t i ó n 2010 

¡El agua, compromiso de todos! 
 

III.  Informe de avance Plan Acción 2010 – Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control  
Ambiental 

68 

Análisis in situ: En cada una de las estaciones monitoreadas, se realiza análisis in situ 
de los principales parámetros a cada una de las muestras tomadas.  En la siguiente tabla 
se presentan los análisis realizados a las muestras. 
 

PARÁMETRO TÉCNICA FRECUENCIA 

pH Electrométrica HORARIA 

Temperatura Electrométrica HORARIA 

Conductividad Electrométrica HORARIA 

Oxígeno disuelto  OD Winkler HORARIA 

 
 

 
Determinación de niveles en las estaciones limnimétricas: En cada uno de los puntos 
de monitoreo donde existen estaciones Limnimétricas se determino hora a hora el nivel 
del agua, durante el periodo de trabajo (48 horas).  Los sitios de determinación de niveles 
son: 

 Estación Limnimétrica – Acueducto Pamplona. 

 Estación Limnimétrica Radio F.M 

 Estación Limnimétrica Curva de los Adioses 

 Estación Limnimétrica Acueducto Cúcuta. 

 Estación Limnimétrica Puente San Rafael. 
 

Procesamiento de datos: Los datos obtenidos en los trabajos de campo son procesados 
en hojas de cálculo utilizando las ecuaciones correspondientes al tipo de equipo de 
monitoreo utilizado.  Los resultados de los aforos obtenidos fueron entregados a la 
interventoría para su revisión y análisis. 
 

 
 Estaciones Aforadas:  
 
Hasta la fecha se han realizado el aforo y toma de muestra de las siguientes estaciones. 
 

1. Bocatoma El Rosal- Acueducto Pamplona. 
2. Estación Limnimétrica – Acueducto Pamplona. 
3. Estación Limnimétrica Radio F.M 
4. Estación Limnimétrica Curva de los Adioses 
5. Puente Ulaga 
6. Sector Villa Marina 
7. Sector El Diamante 

8. Sector La Donjuana 
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Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Res. 964/07. IMG. 11. Total de recursos 
recaudados con referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa retributiva. 

% de 
Pesos 
($)/año 

80 % 71,96 % 90 % 

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

millones 
de pesos   1.108,57 100% 

Res. 964/07. IMG. 22. Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos -PSMV- en 
seguimiento por parte de la Corporación con 
referencia al número de cabeceras 
municipales de su jurisdicción. 

 
N° PSMV/ 

total de 
Municipios 40 40 100% 

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

Carga 
contamina

nte 
reducida 
(kgr/día) 

para DBO. 

 
1.300 

 
833.93 64% 

Carga 
contamina

nte 
reducida 
(kgr/día) 
para SST 

1.100 558.39** 51% 

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

 
Proyectos 3 4 * 100% 

* Un proyecto en proceso contractual (La Ermita, Ocaña). 

** Teniendo en cuenta las caracterizaciones a los sistemas en el trimestre y datos anteriores  
 
Contratos en Ejecución:  
-  “Caracterización de los puntos de interés establecidos en la cuenca del río Pamplonita”, a la fecha se 

encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance (40%) estimado a 31 de diciembre de 2010. 
- A 31 de diciembre de 2010  se encuentra en proceso contractual el proyecto “II Fase de la Construcción del 

Sistema de tratamiento de aguas residuales del Colegio Carlos Hernández Yaruro del Municipio de Ocaña, 
Departamento Norte de Santander”. 
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 2.13  Proyecto: Gestión para la producción limpia con los sectores productivos  
                          del departamento 

El proyecto se enfoca a la identificación y promoción de sistemas alternativos de 
producción sostenible y a la firma y consolidación de acuerdos sectoriales (Minería, 
agropecuario, industrial, de servicios) que comprometan y generen resultados de mayor 
impacto y cobertura en la gestión ambiental del sector productivo del Norte de Santander. 

 
Objetivos:  
 
 Fomentar y estimular el desarrollo de la estrategia de producción más limpia mediante 

un compromiso adquirido voluntariamente por los distintos sectores productivos, que 
buscan acciones dirigidas al buen manejo de los recursos naturales y un mejor 
desempeño en la gestión ambiental; mediante la adopción de buenas prácticas 
ambientales, tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente. 

 

Avances del Proyecto: 
 
 Convenios de Producción Más Limpia. 

 
Durante el año 2010 se logra el acompañamiento a diferentes sectores productivos del 
departamento como son:  

- Sector Avicultor. 
- Sector de la Arcilla. 
- Sector Porcicultor. 
- Sector de Industrias y Empresas Forestales. 

 
Se realizaron jornadas de capacitación con el acompañamiento de profesionales de 
diferentes sectores económicos, con el fin  de mejorar las prácticas empresariales y 
garantizar la sostenibilidad ambiental en la región. 

 
 
 
 
 

Reuniones con los diferentes 
sectores productivos 
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 Ejecución de proyectos en programas de producción más limpia en municipios del 
departamento Norte de Santander 

 
La  Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor  ha venido 
dotando  de estufas reguladoras de humo  a las familias rurales del Departamento Norte 
de Santander mejorando con ello las condiciones ambientales, sociales y económicas de 
la región  y redundando en una mejor calidad de vida de sus habitantes. Todos los 
proyectos se han desarrollado con la participación y acompañamiento de los diferentes 
municipios del departamento. Para este año a través de este proyecto se beneficiaron 
127 familias rurales del departamento. 

 
Para ello se desarrollaron los siguientes proyectos con recursos propios o a través de 
convenios de cooperación: 

 
“Construcción de cincuenta (50) cocinas reguladoras de humo en el municipio de 
Chitagá, departamento Norte de Santander”.  
 
 “Construcción de treinta y ocho (38) cocinas reguladoras de humo en el municipio de 
Pamplona, departamento Norte de Santander”. 
 
 “Construcción de treinta (30) cocinas reguladoras de humo en el municipio de Durania, 
departamento Norte de Santander”. El contrato se encuentra en ejecución. 
 
“Construcción de cuarenta (40) cocinas reguladoras de humo en el municipio de 
Pamplonita. 
 
“Construcción de veinte  (20) cocinas reguladoras de humo en el municipio de El Zulia, 
Departamento Norte de Santander”. 
        

Antes      Después 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         

  Familia beneficiada por los proyectos 
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 Ejecución de proyectos en programas de saneamiento básico en municipios del 
Departamento Norte De Santander 

 
Para dar cumplimiento al Programa, la Corporación ha venido desarrollando obras que 
permitan solucionar los problemas presentados por la contaminación generada por la 
descarga directa de aguas residuales.  Todos los proyectos se han desarrollado con la 
participación y acompañamiento de los diferentes municipios del departamento. A través 
de este proyecto se beneficiaron 22 familias rurales del departamento. 
 
Con ellos se da un manejo adecuado a las aguas residuales dispuestas en sistemas de 
tratamiento, buscando eliminar las fuentes de contaminación de cuerpos hídricos, malos 
olores,  y aparición de vectores. 
 
Proyectos desarrollados: 
 “Construcción de siete unidades (7) sanitarias en el municipio de Chinácota, diecinueve 
(19) unidades sanitarias en el municipio de Teorama, (En ejecución). Trece (13)  
unidades sanitarias en el municipio de Salazar de las Palmas, Departamento de Norte 
de Santander”. 

 
Entrega de vertimientos inadecuada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fase de construcción Unidad Sanitaria 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad entregada a familia beneficiada 
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Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

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

% 
promedio 

 
90% 81,93 % 91% 

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

eventos 11 12 100% 

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

Proyectos 

7 8 * 100% 

12 13** 100% 

N° Proyectos de tecnologías limpias 
desarrolladas 

Proyecto 1 1*** 100% 

     

* Se encuentras dos adicionales en procesos contractuales (Gramalote, Cúcuta), en ejecución (Durania, 
Teorama) 

** Meta ejecutada con recursos Proyecto: Gestión Ambiental Sectorial (Recursos Regalías) 

*** Meta ejecutada con recursos Proyecto: Implementación  del plan de manejo ambiental en el área de 
influencia de la  planta térmica 

 
Contratos en ejecución:  
- Construcción de 35 cocinas sin humo las veredas de Santa Teresita, El Silencio, Santa Anita, Piedecuesta, 

Jácome, El Triunfo, Mongui, Boyacá, Rosario, Valderrama, Miraflores y Villanueva del municipio de 
Gramalote del departamento Norte de Santander”.  

- Construcción de 30 cocinas sin humo en el corregimiento del Carmen de Tonchalá y la vereda la Javilla en 
el sector rural en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”.  

 
 

 2.14  Proyecto: Aprovechamiento forestal 
El proyecto consiste en atender las solicitudes de permisos y/o autorizaciones de 
aprovechamientos forestales comerciales y/o domésticos, por parte de la comunidad y 
realizar el seguimiento técnico a los ya otorgados. De igual manera se realizan 
socializaciones de la normatividad ambiental existente para el uso y aprovechamiento 
adecuado del recurso forestal del departamento Norte de Santander. 

 
Objetivos:  
 
 Realizar el ejercicio de la autoridad ambiental en el área de la jurisdicción de la 

Corporación. 
 
 Dar trámite a las solicitudes de aprovechamiento forestales. 
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Avances del Proyecto: 
                                                                                                   Aprovechamiento forestal de Palanca 

 Se practican visitas técnicas de evaluación 
para otorgar o negar los aprovechamientos 
forestales solicitados a la Corporación.  

 
 Se revisa la documentación y se evalúan los 

planes de manejo para el aprovechamiento 
forestal, presentados por los respectivos 
usuarios.  

 
 Se practican visitas de seguimiento a los 

aprovechamientos forestales vigentes y las 
verificaciones de campo a las solicitudes de 
prórroga de los aprovechamientos forestales 
próximos a vencerse que cumplen con lo 
establecido en el Decreto 1791 y en la 
Resolución respectiva otorgada por 
CORPONOR.  

      
Compensación Forestal (Pardillo) 

 
 Se trabaja conjuntamente con 

el ICA, el Comité de Bosques y la Policía 
Nacional con el fin de implementar acciones 
que permitan el cumplimiento de la Ley en lo 
referente a aprovechamientos forestales 
provenientes de bosques plantados.  
 
 
 
 
 
 

Compensación Forestal (Cipres)                            Compensación Forestal Vereda Cerro González   
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Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Res. 964/07. IMG. 24. Cantidad de proyectos 
con seguimiento (aprovechamiento forestal) 
con referencia a la totalidad de proyectos 
activos con licencias, permisos y/o 
autorizaciones otorgados por la CAR. 

% de 
proyectos 

con 
seguimiento 

100% 100% 100% 

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

días hábiles 65 44* 100 % 

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

m
3 

 23.450,61  

Res 643/04 IMG. 28. Número de hectáreas 
con planes de aprovechamiento forestal con 
seguimiento  

Has  930  

 El tiempo promedio utilizado (44) es menor que el establecido actualmente (65) 

 

 2.15  Proyecto: Licencias y permisos ambientales                          
El Proyecto se encarga de ejercer la autoridad ambiental otorgada por la Ley 99 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios a los diferentes sectores productivos del departamento. 

 

Objetivos:  
 
 Realizar el ejercicio de la autoridad ambiental en el área de la jurisdicción de la 

Corporación. 
 
 

Avances del Proyecto: 
 
Se realizaron labores de evaluación, seguimiento y control a licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales a los siguientes sectores:  
 
 
 Sector Agropecuario: Granjas avícolas, 

mataderos municipales y privados, depósitos de 
madera y otros.  

 
 
 

Granja avícola 
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Banda transportadora de carbón hacia  
tolva de descargue (Minería de carbón)           

 
 Sector Industrial: Lavanderías y tintorerías, 

industria molinera, industria de alimentos, foto 
químicos, embotelladores, Patios de Acopio de 
carbón, industria mecanizada de la arcilla, 
productoras de asfalto, cementeras, planta 
termoeléctrica, productoras de sal, mina de 
carbón, minas de arcilla, otros minerales, otras 
industrias.  

 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
                  Planta de transformación                                     
 
 

                  Reforestación  con canelones en el  área minera.                                                             
                                  (Compensación Ambiental) 

 

 

 Sector Infraestructura: Estaciones de servicio, sistemas de alcantarillado, aguas 
residuales, carreteables, vías, complejos, PGIRS, rellenos sanitarios, PSMV, residuos 
hospitalarios y peligrosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Seguimiento a Concesiones de Agua superficial y subterránea 
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Seguimiento a Vertimientos:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
                            
 
 Sistema de tratamiento                 Laguna de estabilización              Descarga previa a la laguna de  
                Estabilización  
 

Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Res. 964/07. IMG. 15. Cantidad de 
proyectos con seguimiento (licencias 

ambientales, permisos de vertimientos) con 
referencia a la totalidad de proyectos activos 
con licencias, permisos y/o autorizaciones 

otorgados. 

% de licencias 
con seguimiento 

100% 96% 96% 

% de permisos 
de vertimientos 
con seguimiento 

100% 54,4% 54,4% 

% de 
concesiones de 

agua con 
seguimiento 

100% 32,2% 32,2% 

% permisos de 
ocupación de 

cauce 
100% 100% 100% 

% Registro de 
guías 

ambientales 
100% 61,9% 61,9% 

% Registro de 
empresas e 
industrias 
forestales 

100% 64,58% 64,58% 

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

otorgadas. 

días hábiles 
promedio 
licencias 

60 178 34% 

días hábiles 
promedio 

permisos de 
vertimientos 

100 182 55% 

días hábiles 
promedio 
permisos 

concesiones de 
agua 

60 39* 100% 

días hábiles 
promedio 

permisos de 
ocupación de 

cauces 

100 33* 100% 
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Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 
días hábiles 

promedio 
Registro de 

guías 
ambientales 

100 51* 100% 

Días hábiles 
Registro de 
empresas e 

industr. 
forestales 

100 
 

100 
 

100% 

Número de licencias y/o permisos otorgados 

N° Licencias 
 

 
38  

N° Permisos de 
vertimiento 

 8  

N° Permisos de 
concesión de 

agua 
 300  

N° Permisos de 
ocupación de 

cauce 
 13  

N° Registro de 
guías ambient. 

 7  

N° Registro de 
empresas e 

indust. 
forestales 

 2  

Número de expedientes vigentes para 
seguimiento y control. 

N° Licencias  254  
N° Permisos de 

vertimiento 
 79  

N° Permisos de 
concesión de 

agua 
 1228  

N° Permisos de 
ocupación de 

cauce 
 8  

N° Registro de 
guías ambient 

 42  

N° Registro de 
empresas e 

indust. 
forestales 

 48  

Número de licencias y/o permisos tramitados 
en la vigencia. 

N° Licencias  38  
N° Permisos de 

vertimiento 
 6  

N° Permisos de 
concesión de 

agua 
 378  

N° Permisos de 
ocupación de 

cauce 
 17  

N° Registro de 
guías 

ambientales 
 12  

N° Registro de 
empresas e 

indust. 
Forestales 

 6  
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Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Res. 964/07. IMG. 12. Total de recursos 
recaudado con referencia al total de 

recursos facturado por concepto de tasa de 
uso del agua. 

% Pesos ($)/año 80% 74,16% 92.7 

 Tiempo utilizado en el trámite menor que el establecido 

 
 
 

 2.16  Proyecto: Gestión ambiental de residuos sólidos y peligrosos 
Esta función misional  del proyecto se encarga del desarrollo de las actividades 
necesarias para el ejercicio de la autoridad ambiental, en lo relacionado con la gestión 
integral de residuos sólidos y peligrosos, así como para el desarrollo de proyectos y 
acciones tendientes a la implementación de la política nacional para la Gestión Integral.  

 
Objetivos:  
 
 Orientar, asistir y asesorar la gestión integral de residuos sólidos comunes y peligrosos, 

en la jurisdicción de la Corporación a nivel de los Entes Territoriales, las entidades y los 
particulares generadores y/o gestores, asegurando el cumplimiento de las 
responsabilidades establecidas y fijadas por la Ley y las normas vigentes. 

 

Avances del Proyecto: 
 
 En el año 2010 se continuó con la gestión ambiental referida al manejo de los residuos 

sólidos de los 40 municipios del Departamento Norte de Santander, provenientes del 
servicio público de aseo y lo relacionado con los residuos peligrosos. 

 
 Mediante la actividad de seguimiento ambiental se logró que 35 municipios realizaran la 

disposición final adecuada de los residuos sólidos en los rellenos sanitarios de 
Guayabal, La Madera y La Celda Transitoria Girsu, en los municipios Cúcuta, Ocaña y 
Tibú respectivamente, con una disposición total anual de 278.069 toneladas que 
representan cerca del 92% de los residuos que se generan en el Departamento.  

 
 Se terminó la construcción del Relleno Sanitario Regional de Pamplona, ejecutado en el 

marco del Convenio de Apoyo Financiero No. 2071066 de 2007 celebrado entre el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, el Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo FONADE y los Municipios de Pamplona, Pamplonita, Chitagá, 
Cácota, Silos, Mutiscua, Toledo y Labateca, como beneficiarios, el cual cuenta con una 
capacidad de 20 toneladas día y vida útil proyectada de 25 años, redundando en una 
mayor calidad ambiental de la región de Pamplona. 
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Aspecto General del Relleno Sanitario regional de Pamplona.            Detalles constructivos. Sistema de impermeabilización 

y drenajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

Relleno Sanitario Regional entregado a Empopamplona 
 
 
 
 

 
 Se presentó ante el MAVDT la segunda fase del Proyecto Regional de Pamplona, 

consistente en la construcción e implementación de una Planta de Tratamiento y 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Pamplona el cual fue 
viabilizado, para acceder a recursos y proyectar su ejecución en el 2011. 

 
 Se han registrado 131 establecimientos generadores de residuos peligrosos, RESPEL 

en el Registro Único Nacional REPEL, dentro del cumplimiento del Decreto 4741 de 
2005,  lo cual permite el conocimiento del tipo, características y gestión de los residuos 
peligrosos y las necesidades para orientar y direccionar la acción de la Corporación.  
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 Se realiza el seguimiento a la gestión de residuos hospitalarios y similares en asocio con 
el Instituto Departamental de Salud IDS a las ESE del Departamento que cubren 39 
municipios. 

 

 
Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Res. 964/07. IMG. 19. Municipios con acceso a 
sitios de disposición final de residuos sólidos 
técnicamente adecuados y autorizados por la 
Corporación (rellenos sanitarios, celdas 
transitorias) con referencia al total de 
municipios de la jurisdicción.  

% 100% 87,5 % 87,5% 

Res. 964/07. IMG. 20. Cumplimiento promedio 
de los compromisos establecidos en los PGIRS 
de la jurisdicción. 

% 35% 33 % 94,28 % 

Res. 964/07. IMG. 21. Número de registros de 
generadores de residuos o desechos peligrosos 
en la jurisdicción.  

Registros  131  

 
 
 

 2.17  Proyecto: Control y monitoreo de la calidad del aire 

Esta función misional maneja la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire permitiendo el 
acopio de información para la toma de decisiones en materia de políticas de control de la 
contaminación atmosférica y la evaluación del impacto de la misma; permite además 
informar a los ciudadanos sobre los niveles de contaminación del aire en las diferentes 
áreas de la ciudad generada por los distintos sectores productivos.  

 

Objetivos:  
 
 Ejercer el control, seguimiento y monitoreo a las fuentes fijas de contaminación 

atmosférica. 
 
 Ejercer el control a las fuentes móviles de contaminación atmosférica en el área 

metropolitana de Cúcuta y los municipios de Pamplona y Ocaña. 
 

 Operar y mantener la red de monitoreo para evaluar la calidad del aire en la ciudad de 
Cúcuta 
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Avances del Proyecto: 
 
 Fuentes fijas de contaminación atmosférica 

 
Se realizó seguimiento al 85% de  los Permisos de 
Emisiones Atmosféricas vigentes en la Corporación, en 
los cuales se verificaron los compromisos adquiridos 
por el sector productivo mediante acto administrativo 
suscrito con Corponor (Resolución). Además se 
asesoró al sector en la implementación de sistemas de 
control de emisiones que redunden en el mejoramiento 
de la producción y en la reducción de emisiones 
atmosféricas acorde a la normatividad vigente.  

 
 

Seguimiento a los diferentes sectores productivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Decreto 02 de 1982, del Ministerio de Salud establecía las normas generales de 
emisión para fuentes fijas de contaminación al 
aíre; los estándares de emisión admisibles 
para actividades industriales estaban fijados  
en kg/hr. La Resolución 909, del 05 de junio 
de 2008, por la cual se establecen las  nuevas 
normas y estándares de emisión admisibles 
de contaminación a la atmósfera por fuentes 
fijas, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, entró en vigencia el 05 
de junio de 2010, adoptó los procedimientos 
de medición de emisiones para fuentes fijas y 
reglamentó los convenios de reconversión a 
tecnologías limpias; estableciendo los 
estándares de emisión admisibles para 
actividades industriales en mg/m3. De acuerdo 
a lo anterior y en aras de cumplir las nuevas 
normas, se logró que el Sector Productivo de 
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la industria productora de cemento presentará para su evaluación y concepto ante el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Proyecto de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y la industria manufacturera de la arcilla presentará ante Corponor los 
Planes de Reconversión a Tecnología Limpia. En estos documentos se incluyó una 
definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de producción, un 
estimativo de la reducción o minimización de las emisiones contaminantes a la atmósfera, 
tanto en su cantidad por unidad de producción, como en su toxicidad  y peligrosidad.  
 
Corponor se encuentra en evaluación y concertación de los términos y plazos 
presentados por el Sector Productivo en los Planes de Reconversión a Tecnologías 
Limpias.  
 
 

 
 
 

Muestreos 
Isocinéticos a 

Fuentes fijas de 
Contaminación 

Atmosférica. 
 

 
 
 
 
 

 
 Red de vigilancia de la calidad del aire 

 
La vigilancia y monitoreo de la  calidad del aire, hace parte de las responsabilidades y 
funciones de todas las Corporaciones. En Cúcuta,  la Corporación Autónoma  Regional de 
la Frontera Nororiental, CORPONOR, como autoridad ambiental, ve la  necesidad de  
evaluar los niveles de contaminación del aire en las zonas donde se tiene influencia el 
sector industrial y el tráfico vehicular,  por  esto  se crea la Red de Vigilancia de la Calidad 
del Aire en esta ciudad, en el año 1999, iniciando con equipos  High Vol, T.S.P manuales 
y posteriormente se adquieren equipos medidores de Material Particulado PM10.  
Actualmente, por medio de Contrato de Comodato con el Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Territorial se cuenta con equipos semiautomáticos medidores de PM10 y 
PM2.5. 
 
La  Red de Vigilancia de la Calidad del Aire en Cúcuta, está conformada por 3 estaciones, 
donde se ha logrado mejorar los índices de operatividad.  Las estaciones Sena y 
Panamericano constan cada una de un equipo manual High Vol,  los cuales  operan por 
cambio de filtro cada 72 h, en un periodo de 24 horas de muestreo. De igual manera la 
estación Cínera está conformada por dos Equipos Semiautomáticos Partisol 2025, los 
cuales operan bajo los mismos episodios,  de manera semiautomática, donde se obtienen 
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mensualmente resultados de concentración en μg/m³ de material particulado  PM10  y 
PM2.5 
 
Las estaciones se encuentran ubicadas en: 
 
Estación No. 1 SENA:                      Barrio Pescadero 
Estación No. 2 PANAMERICANO:   Barrio Panamericano 
Estación No. 3 CINERA:                   Barrio Centro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red de calidad del aire en el Municipio de Cúcuta  

 
La Resolución 610 del 24 de Marzo de 2010, 
realizó ajustes a la Resolución 601 de 2006, 
por la cual se establece la norma de calidad 
del aíre o nivel de inmisión. De acuerdo a esta 
norma en el Primer semestre del año 2010 de 
funcionamiento de la Red de Calidad del Aíre, 
se puede concluir que los resultados de las 
concentraciones en algunos casos logran  
superar el límite permisible en 24 horas  (100 
ug/m3), se evidencia que en el mes de Abril, la 
concentración sobrepaso en un 57% de tiempo 
de muestreo el limite permisible en la Estación 
Sena. 
 
En la estación Cinera las concentraciones de 
PM10 y PM2.5 se presentan en 
concentraciones bajas, a pesar que existe gran flujo vehicular. 

MES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Promedio

ESTACIÓN

Sena 87,8 94 102,9 47,9 49,1 69,7 64 64,31 72,33 72,45

Panamericano 90 65,2 90,3 55,4 75,23

Cinera 25 35 20 34 21 42 64,17 54,18 36,92

0
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En la Estación Panamericano se muestrea 12 
horas en el día  y 6 horas en la noche dando 
como resultado en el día la concentración de 
20µg/m³ que es relativamente  baja.  
 
En la aplicación de la Resolución 909 del 05 de 
junio de 2008 que entró en vigencia el 05 de 
junio de 2010, por la cual se establecen las  
nuevas normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminación a la atmósfera por 
fuentes fijas, adopta los procedimientos de 
medición de emisiones para fuentes fijas y 
reglamenta los convenios de reconversión a 
tecnologías limpias, se debe reflejar la reducción 
de los estándares de emisión admisible de la norma de calidad del aíre o nivel de 
inmisión.  
 
 Seguimiento y monitoreo a fuentes móviles de contaminación atmosférica 

 
 

El monitoreo a fuentes móviles  consistió en la ejecución de operativos distribuidos en el 
área metropolitana de Cúcuta, y los municipios de Ocaña y Pamplona.  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

Seguimiento a Fuentes móviles en el Area Metropolitana de Cúcuta, Pamplona y Ocaña. 

 
 
Los resultados de los operativos arrojan que el 75.71%  de las fuentes móviles cumplen 
con las niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes  establecidos en la 
Resolución 910 del 05 de junio de 2010, por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes  y el 24.28% de las fuentes móviles no cumplen 
con los niveles máximos permisibles.  
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Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

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

% 100% 85% 85% 

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

Días 100 118 84.74% 

Número de permisos otorgados Permisos  17 --- 

Número de expedientes vigentes para 
seguimiento y control 

Expedientes  60 --- 

Número de permisos tramitados en la vigencia Permisos  19 --- 

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

(μg/m3) 
SENA 

 72,45 --- 

(μg/m3) 
PANAMERICA

NO 
 75,23 --- 

(μg/m3) 
CINERA 

 36,92 --- 

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

ppm HC  521196 --- 

% CO  44.36 --- 
% Opacidad 

MP 
 0 --- 

N° de sistemas de monitoreo de contaminación 
atmosférica funcionando 

Sistemas 1 1 100% 

 
 

 2.18  Proyecto: Dotación y mantenimiento del laboratorio de aguas                        
Esta función misional es la base de sustentación de las decisiones que toma la 
Corporación en materia ambiental en cuanto a la protección, recuperación y control del 
recurso hídrico mediante acciones de descontaminación, establecimiento de tasas 
retributivas, permisos de vertimientos, control y seguimiento a sistemas de tratamientos 
de vertimientos industriales y domésticos, control de la calidad de aguas superficiales y 
subterráneas.  
 
Siendo de gran importancia la información que se produce, el laboratorio de aguas 
garantiza su información mediante el cumplimiento de la Norma NTC-ISO-IEC 17025 
relacionada con la competencia técnica de los laboratorios de ensayo, y para  ello tiene 
implementado un sistema de calidad acreditado y supervisado por el IDEAM. 
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Objetivos:  
 
 Dotar, operar y mantener el funcionamiento del laboratorio de Corponor, con el fin de 

generar información confiable obtenida del monitoreo y la caracterización del recurso 
hídrico, que permita tomar decisiones, para su conservación. 

Avances del Proyecto: 
 
 
 Muestreo y análisis de aguas 
 
Análisis realizados: 3834 
Muestreos realizados: 42  
Planes de Muestreo Elaborados: 42 
Visitas preliminares de muestreo: 36 
Elaboración de informe de muestreo: 26 
 
Muestreo y análisis fisicoquímicos para el seguimiento a sistemas de tratamientos 
de vertimientos industriales de: ocho (8) Estaciones de Servicio y lavado de vehículos; 
once (11) Industrias; cinco (5) Plantas de Sacrificio Bovino de los  Municipios de 
Labateca, Gramalote, Toledo, Pamplonita, Durania. 
 
Según evaluación realizada de acuerdo con el decreto 1594/84 y parámetros analizados 
en el momento de la caracterización se detecto que el 58% no cumplen con las 
remociones de Demanda Bioquímica de Oxigeno  (80%) encontrándose estas industrias 
en un porcentaje de remoción entre el 60 y 70%. El 42% de las industrias analizadas 
cumple con los parámetros  medidos de DBO5,  Sólidos Suspendidos Totales, pH, Aceites 
y Grasas,  Temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Recolección de muestras de vertimientos                Toma de muestra y aforo   
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Apoyo al proceso de concesiones, mediante la determinación de  la calidad del 
agua. 
 
Se determinó la calidad físico química y microbiológica de 10  Pozos subterráneos y 26 
captaciones de agua de los acueductos municipales de  La Esperanza, Cáchira, Durania, 
Pamplonita, Herrán, Santiago, Arboledas, Salazar, El Carmen, Hacarí, Convención, 
Bochalema, Chitagá, Villa Caro, El Zulia y Tibú.  
 
Se determinó que de 16 municipios el  69% de sus captaciones no cumplen con la calidad 
microbiológica del agua (Coliformes) para ser  tratada por métodos de desinfección  o por 
tratamiento convencional.  
 
 
Muestreo y análisis físico químico y microbiológico de Vertimientos Domésticos  y 
corrientes hídricas para seguimiento a PSMV (Plan de seguimiento y Manejo de 
Vertimientos) y permisos de vertimientos. 
 
Seguimiento de veintitrés (23) Planes de Saneamiento de Vertimientos de Los municipios 
de El Zulia, Puerto Santander, Lourdes, Toledo, Bochalema, Ocaña, Arboledas, 
Pamplonita, Durania, La Esperanza, Cáchira, Herrán, Convención, Tibú, Pamplona, 
Teorama, Silos, La Esperanza y Cacota mediante la caracterización de vertimientos y 
Cuerpo receptor de los mismos. Caracterización del Rio Pamplonita. 
 

Seguimiento a cinco (5) sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas  de: 
Lourdes, Pamplonita, Teorama,  Batallón Santander y PTAR de las  Instalaciones 
Corponor Zulia. El 50% de estas PTAR cumplen con la norma de vertimientos  (Decreto 
1594/84). 
 
 

Municipio de Lourdes 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Medición de caudal y toma de muestras                          Medición de caudal de entrada a la PTAR 
     Quebrada Riecito                                                 
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Municipio de Toledo 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Vertimiento                            Aforo Río Culagá,  antes del  vertimiento         
 

Corregimiento La Donjuana 
                   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

              Medición de caudal  rio Pamplonita                 Toma de muestras                                               
      

Municipio de Arboledas 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Medición de caudal Quebrada Siravita         Aforo Vertimiento Emisario Final  

                    (Cuerpo receptor del vertimiento) 
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Municipio De  Pamplonita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

             
 
 

 
              PTAR del Municipio de Pamplonita                                Medición caudal Efluente PTAR  

 
Análisis de agua potable: Se determinó la calidad del agua potable de 17 municipios de 
Chitagá, La Esperanza, Cáchira, Herrán, Pamplonita, Durania, Santiago, Arboledas, 
Salazar, El Carmen, Hacarí, Convención,  Bochalema, Villa caro, El Zulia, Tibú,  Villa del 
Rosario. Lo anterior mediante prestación del servicios de laboratorio a usuarios externos. 
 
 
 Validación o estandarización de  métodos analíticos 

 
Preparación estándares concentraciones  

         altas y bajas 
 
Se realizaron 2 validaciones de métodos analíticos 
para presentar ante el IDEAM y dar cumplimiento 
con los requerimientos de esta institución que 
permita tramitar la acreditación de estos métodos. 
 
Las validaciones realizadas fueron la Validación del 
Método de titulación para la determinación de 
Alcalinidad total  y Validación del método 
electrométrico para determinación de pH utilizando 
equipo de pH de campo. Para las validaciones se 
realizaron 11 ensayos consistentes en el análisis de 
62 estándares, 24 blancos y 38 muestras.  

 
 
 
 

                                      Mediciones de pH con equipo de campo    
                                     (Metrohm 691) 
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 Control de la Calidad Analítica 
 
Para asegurar la información emitida por el laboratorio y dar confiabilidad a la misma se 
hace necesario realizar controles que permitan determinar que los procedimientos 
analíticos  están funcionando de acuerdo a los lineamientos de calidad establecidos y dar 
cuenta al ente acreditador IDEAM y a los usuarios de esta situación. 
 
Para tal fin se realizaron 1096 controles de calidad entre Blancos, Estándares, Duplicados 
de muestras, estándares y blancos de muestreo. Evaluados estos controles, se 
encuentran el 100% dentro de los lineamientos de calidad establecidos por el IDEAM y el 
laboratorio. 
 
  
 Sistema de Gestión de Calidad 
 

Verificación  y calibración de equipos GPS  

 
Control de Instrumentos de medición: Con 
el fin de garantizar sus mediciones y 
confiabilidad de la información de los equipos 
técnicos que posee la Corporación,  el 
laboratorio realiza la programación del Control 
de equipos técnicos dentro del sistema 
integrado de calidad de la corporación. Con 
esta premisa el laboratorio  realizó la 
verificación  de 67 GPS asignados a  los 
funcionarios y el mantenimiento rutinario  de 
182 equipos del laboratorio.  También se 
realizo con personal externo de la corporación 
el mantenimiento preventivo de 25 equipos de 
la Corporación y calibración de 18 equipos. Se 
obtuvieron resultado  de un cumplimiento del 
100 % de la programación de mantenimientos rutinarios, del 68 %  en la programación de 
mantenimientos preventivos y del 60% en la programación  de calibraciones de equipos. 
                                                                                                                                                  
Aseguramiento de la calidad  analítica: Mediante el aseguramiento programado 
periódicamente para controlar los proceso del laboratorio, su  calidad y  dar cumplimiento 
con los requerimientos normativos, se llevo a cabo el cumplimiento de las programaciones 
de verificaciones de infraestructura y equipos, los controles de temperatura, agua para 
procesos analíticos,  lavado de material, materiales de referencia, controles 
microbiológicos, de reactivos e implementos y las  auditorias de datos primarios y de 
resultados. Se realizó un total de  1240 actividades de  aseguramiento. 
 
Elaboración y Control de documentos: Revisión, modificación y aprobación: 47 
documentos para dar cumplimiento a la normatividad del sistema integrado de calidad de 
la Corporación HSEQ y para el ajuste de las actividades que se llevan a cabo. 
Servicio al cliente o usuario 
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Elaboración de programación semanal: 44 
Solicitud del servicio: 109 
Ofertas del servicio de laboratorio: 109 
Informes de Resultados: 804 
Encuesta de satisfacción del Cliente: 15 (100%) 
Servicios oportunos: 124 servicios prestados, 109 servicios oportunos (88%) 

 
El Laboratorio realiza otras actividades de exigencia para el mantenimiento de su 
acreditación y revisión en la auditoria del ente acreditador IDEAM, entre las cuales se 
pueden mencionar la Verificaciones internas de equipos de laboratorio, estandarización 
de soluciones, preparación de reactivos, Gestión con el grupo de Acreditación del IDEAM 
para el mantenimiento de la acreditación, Participación en auditorías internas y externas 
basadas en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005.  
 
 
Auditoría Interna       Auditoría Externa Ideam  
(Documentación y procesos técnicos)   (Muestreo Simple y Compuesto) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

N° de validaciones de técnica analíticas  Validaciones 2 2 100% 

N° de análisis de muestras realizadas  Análisis  3.834 --- 

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

Validaciones de 
técnica analítica 

presentadas 
1 1 100% 
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 2.19  Proyecto:  Prevención y Reducción de Riesgos Naturales y Antrópicos –  
                            Prevención, Control y Mitigación de Incendios Forestales                           

A partir de la Ley 99, la Corporación asume responsabilidades sobre la Prevención y 
Atención de Desastres, en especial, la Prevención, Control y Mitigación de Incendios 
Forestales. 

 

Objetivos:  
 
 Gestionar y apoyar la demanda que hagan los diferentes entes encargados de la 

prevención, control y mitigación de incendios forestales, igualmente en materia de 
prevención de riesgos y amenazas ambientales.  
 

 

Avances del Proyecto: 
 
 Incluidos en los POTS, a partir de los determinantes ambientales  generados por la 

Corporación, en los cuarenta municipios del departamento. 
 
Se evaluaron y concertaron ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial de dos (2) 
municipios, así como los Planes Parciales de cinco (5) municipios, Hacarí, Teorama, Villa 
del Rosario, Cúcuta y Bochalema. 
 
 Se financió por parte de la Corporación la elaboración de los Planes Locales de 

Emergencia y Contingencia PLECS en compañía de los Clopads de los municipios de 
Bochalema, Cacota, Convención, Chitagá, La Playa,  Teorama, Toledo y Labateca. 

 
 Se evaluaron zonas afectadas de los municipios de Toledo, Gramalote, Cúcuta, Villa del 

Rosario, Bochalema, Durania, Puerto Santander, Convención, El Carmen, Cucutilla, Tibú 
entre otros en el departamento. 
 
 Se realizaron jornadas de capacitación  a través de los programas de educación 

ambiental en gestión de riesgos, buscando líderes en la comunidad para que sirvan de 
extensionistas  a la comunidad estudiantil. 

 
 
Gestión de prevención y mitigación de riesgos 
 
Construcción de obras en prevención de desastres en el departamento Norte De Santander 

MUNICIPIO DESCRIPCION 

CUCUTA 

Dragado y corrección de cauce en tramos críticos del rio Pamplonita, sector 
puente Jorge Gaitán Duran - Puente García Herreros. 

Dragado y corrección de cauce en el rio Pamplonita, sector Bajo Guaramito, 
corregimiento de Agua Clara. 
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MUNICIPIO DESCRIPCION 

Dragado y corrección de cauce en tramos críticos del rio Pamplonita, aguas 
arriba de la toma Duplat. 

Obras de corrección de cauce en el rio Pamplonita, sector San Pedro, El Pórtico, 
municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander. 

Protección marginal y corrección de cauce rio Pamplonita Av. El rio sector Alcalá, 
municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander. 

Corrección de cauce rio Pamplonita, sector puente San Luis hasta las Palmas en 
la avenida el rio, municipio de Cúcuta. 

Obras para la protección de la margen izquierda del río Pamplonita, sector 
Avenida del Río, junto a la urbanización Niza, municipio de Cúcuta. Norte de 
Santander. 

Segunda fase de las Obras de corrección de cauce en el rio Pamplonita, sector 
San Pedro, El Pórtico, municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander. 

Corrección de cauce rio Pamplonita, sector disipador puente avenida Cero hasta 
el puente Elías M. Soto, municipio de Cúcuta. 

Corrección de cauce rio Pamplonita, sector puente San Luis hasta las Palmas en 
la avenida el rio, municipio de Cúcuta. 

Corrección de cauce rio Pamplonita, sector puente San Rafael, puente avenida 
cero, municipio de Cúcuta. 

Corrección cauce rio Pamplonita, sector puente San Rafael - El Pórtico, 
municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander. 

SANTIAGO 
Construcción de muro de protección en gaviones en el sector villas de 
Monserrate del municipio de Santiago, departamento Norte de Santander. 

 
Río Pamplonita. Sector  Malecón. Dragado y jarillón con enrocado 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     8 Nov.2010        28 Dicv.2010 
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Jarillón con enrocado. Sector Alcalá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Pamplonita. Sector San Pedro.  Dragado y jarillón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Río Pamplonita. Sector Pórtico (antes)                             Sector Pórtico (Con dragado) 
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Sector Aguas arriba Pte. San Rafael. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragado Aguas abajo Puente San Rafael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prevención, control y mitigación de incendios forestales del Departamento Norte 
de Santander.  

 

De los planes de contingencia en Incendios Forestales, se tiene formulado el Plan 
Regional que identifica todos los municipios del departamento  subdivididos  en cuatro 
regiones, el mismo se encuentra en la página web de la Corporación Autónoma. 

 

Se logró la compra de retardantes químicos  para la prevención y control de incendios 
forestales en el departamento Norte de Santander, las cuales fueron entregadas a las 
brigadas  de prevención de incendios forestales del departamento.  
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 Asesoría a municipios del departamento Norte de Santander, en la formulación de 
planes de prevención y mitigación de desastres naturales 

 
Se financió por parte de la Corporación la elaboración de los Planes Locales de 
Emergencia y Contingencia PLECS en compañía de los Clopads de los municipios de 
Bochalema, Cacota, Convención, Chitagá, La Playa,  Teorama, Toledo y Labateca. 

 

 

Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Res. 964/07. IMG. 24. Número de municipios 
con inclusión del riesgo en sus POT a partir 
de los determinantes ambientales generados 
por la Corporación.  

Municipios 40 40 100% 

Res. 964/07. IMG. 25. Número de municipios 
asesorados por la Corporación en formulación 
de planes de prevención y mitigación de 
desastres naturales.  

Municipios 10 10 100 % 

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

Habitantes 100.000 200.000 100% 

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

Metros 2.000 5.000 100% 

 
 

 2.20 Proyecto:  Corrección del cauce río Pamplonita para la protección 

colector aguas residuales margen derecha sectores puente Avenida Cero 
hasta Puente Elías M. Soto, margen derecha Sector Barrio San Luis, margen 
izquierda Sector Urbanización Alcalá.                           

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

del Puente Avenida Cero hasta el Puente Elías M. Soto (K3+050 al k3+450), barrio San 
Luis (K4+750 al K4+950) y el barrio Alcalá, en épocas de invierno. 

 
 Corrección de cauce del río Pamplonita para la protección del colector de aguas 

residuales en la margen derecha del río. 
 
 Control de inundaciones del río Pamplonita en los sectores: Margen izquierda río 

Pamplonita, Avenida Libertadores sector Puente Elías M Soto (Malecom), Margen 
izquierda, sector frente a la urbanización Alcalá y margen derecha frente al barrio San 
Luis en la terminación de la calle 12. 

 
 Protección de las márgenes del río Pamplonita en el frente urbano de Cúcuta. 
 
 

Avances del Proyecto: 
 
 Minimización de los impactos sobre las márgenes del río generadas por el incremento 

del caudal en épocas de invierno así como también  la protección del colector de aguas 
residuales trazado sobre la margen derecha del río Pamplonita. 
 
 Beneficios sociales por la protección de zonas de recreación de la comunidad. (Malecom 

y Avenida del río, municipio de Cúcuta). 
 
 

Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Población beneficiada por la realización de 
obras de estabilización de taludes y 
contención de deslizamientos e 
inundaciones 

población 7.180 7.180 100% 

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

metros 750 750 100% 
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         Construcción muro de contención Sector 
          Malecon – Plazoleta de comida- Cúcuta 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          Construcción muro de contención Sector 
                                       Malecon – Plazoleta de comida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Construcción muro de contención Sector 
                          Malecon – Plazoleta de comida 
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 2.21 Proyecto:  Construcción obras para la protección de la fuente de 

captación de agua para las comunidades asentadas en los sectores de 
Londres, restauración y los Reyes cuenca del río Zulia zona rural del municipio 
de Cúcuta - Norte de Santander 

Se  busca recuperar y proteger la margen derecha del río Zulia, la cual ha venido siendo 
afectada por las continúas crecientes del caudal del río, así como  la realización de obras 
para la corrección del cauce, en los siguientes sectores: Restauración, Londres y Los 
Reyes en el área de influencia del Distrito de adecuación de tierras del Río Zulia - 
ASOZULIA.  Se contempla la corrección del cauce en los puntos señalados, a fin de 
redireccionarlo sobre el cauce original. 

 

Objetivos:  
 
 Disminuir los constantes colapsos de los canales de distribución que surten de agua a 

las comunidades asentadas en los sectores de Londres, Restauración y Los Reyes en la 
zona rural del municipio de Cúcuta, generados por los incrementos de caudal en las 
épocas de invierno.   

 
 Protección de la fuente de captación de agua para las comunidades asentadas en la 

zona rural del municipio de Cúcuta en los sectores de Restauración, Londres y Los 
Reyes. 

 
 Corrección del cauce del río Zulia. 

 
 La protección de carreteables y canales de conducción de agua. 

 
 La protección de áreas de producción agrícola 
 
 

Avances del Proyecto: 
 
 Recuperar y proteger la margen derecha del Río Zulia, a través de la corrección del 

cauce en el Sector de Londres, Restauración y los Reyes con el  fin de redireccionarlo 
sobre el cauce original.   
 
 Con la instalación de hexápodos se busca estabilizar sus taludes y proteger las obras 

como canales de conducción de aguas. 
 
 Mitigar los impactos generados por los incrementos de caudal del río Zulia, protegiendo 

las obras de conducción de aguas, las vías de acceso y las áreas de producción 
agrícola. 
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Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Población beneficiada por la realización de 
obras de estabilización de taludes y 
contención de deslizamientos e 
inundaciones 

habitantes 3.000 3.000 100% 

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

metros 150 150 100% 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación hexápodos – Sector Londres 
Río  Zulia 

 
 
        Construcción de Jarillones – Sector 
        Los Reyes – Río Zulia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 Hexápodos instalados Sector Londres 
 Río  Zulia 
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 2.22 Proyecto:  Control y Vigilancia Departamental 
Con el desarrollo del Proyecto Control y Vigilancia Departamental se fortalece el 
posicionamiento de Corponor como Autoridad Ambiental en la jurisdicción del  
 
Departamento Norte de Santander. El Proyecto garantiza el mejoramiento de la 
operatividad del Sistema Regional Ambiental del SINA en el Departamento fortaleciendo 
el Comité Departamental de Control y Vigilancia, espacio en el cual se integran 
efectivamente las responsabilidades de los Entes Territoriales, la Policía, el Ejército, las 
Autoridades de Control y la Sociedad Civil. 
 
Antes de la expedición de la Ley 1333 de 2009, varias entidades  ante las frecuentes 
infracciones ambientales presentadas en el departamento, decidieron conformar un 
Comité Interinstitucional, ejemplo a nivel nacional por la unificación de esfuerzos para la 
prevención y control a las mismas. Posteriormente con la expedición de la Ley en 
mención, en su Artículo 62 se ratifica la creación de estos Comités de apoyo a las 
autoridades ambientales y Entes Territoriales para el control al tráfico ilegal de especies 
silvestres a fin de prevenir, evitar y controlar el aprovechamiento, la movilización, 
transformación, comercialización nacional e internacional de las mismas.  

 

Objetivos:  
 
 Dar cumplimiento al proceso administrativo sancionatorio ambiental contemplado en la 

Ley 1333 de 2009 y sus decretos reglamentarios. 
 
 Fortalecer el funcionamiento del Comité Departamental de Control y Vigilancia 

Ambiental. 
 

Avances del Proyecto: 
 
 Operativos dirigidos a la protección del medio ambiente y recursos naturales 

 
Se realizaron diferentes operativos de 
control a los recursos agua, aire, suelo, 
flora, fauna dando como resultado la 
imposición de suspensiones preventivas, 
apertura de procesos administrativos 
sancionatorios, llamados de atención, 
controles educativos, incautación de 
elementos generadores de ruido, 
requerimientos a establecimientos 
comerciales, decomisos de flora y fauna, 
capturas por explotación ilegal, trabajo 
coordinado  con la Policía Nacional y 
miembros del Comité de Control y 
Vigilancia Ambiental. 
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Operativos de control y Vigilancia 

 
 
 
 Apertura de procesos administrativos sancionatorios ambientales en atención a las 

denuncias y operativos por infracciones ambientales 
como: 

 
Recurso Suelo: Existencia de ilegalidad en 
explotaciones mineras e incumplimiento a los planes 
de manejo ambiental  

 
Recurso  Agua: Vertimientos de aguas residuales e 
industriales que contaminan los ríos, inadecuada 
disposición de escombros, explotaciones de carbón y 
arcilla. Vertimientos a alcantarillados por lavaderos de 
carros y talleres de mecánica, lavanderías y tintorerías 
con residuos contaminantes. 

 
 

Recurso Flora: Tala de árboles, poda severa, quemas o incendios provocados 
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Recurso Aire:   Emisiones industriales y de 
vehículos. 
 

 
Recurso Fauna:   Tráfico ilegal de 
especies de fauna silvestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Operatividad del comité departamental de control y vigilancia ambiental 

 
 

El Comité Departamental de Control y 
Vigilancia Ambiental se viene reuniendo de 
manera periódica con el fin de hacer 
seguimiento al Plan Operativo aprobado 
por el mismo y determinar las estrategias a 
seguir a través de las instituciones 
participantes.  

 
Dentro de este plan se programan diversos 
operativos de control al recurso flora, 
fauna, suelo, aire y la contaminación 
auditiva; así como las capacitaciones 
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necesarias a las instituciones para lograr la efectividad en el control  a estos recursos. 
  Capacitaciones  

 
Se realizaron capacitaciones institucionales 
en los municipios de:  Cúcuta, Pamplona, 
Ocaña, El Zulia, Santiago, Salazar, 
Gramalote, Toledo, Chitagá, Labateca, 
Silos, Mutiscua, Pamplonita, Cácota, 
Cucutilla, La Playa, San Calixto, Teorama, 
Convención, Cáchira, Abrego, Hacarí, Tibú, 
Sardinata, El Tarra. Dentro de estas 
capacitaciones participaron activamente las 
Alcaldías, Concejos Municipales, UMATA´S, 
Personerías, Policía Nacional, Ejército 
Nacional, Establecimientos de Comercio, 
Estudiantes, docentes, y diferentes 
asociaciones comunitarias. 

 
Los temas tratados fueron normatividad ambiental, flora y fauna, minería, incendios 
forestales, palma de cera, Ley 1333 de 2009, conservación y control áreas de páramo, 
contaminación auditiva, manejo recurso hídrico, manejo ambiental porcícola, 
salvoconductos de movilización de madera, cultivo de palma de aceite.  
 

 
Cumplimiento de Indicadores Plan de Acción Corporativo 2010: 
 

Indicador Unidad                Meta 2010 

Programado Ejecutado Ejec. (%) 

Decomisos practicados en flora y fauna 
 

Decomisos  
 

 288 
 

 

Decomisos practicados en m3 de madera Decomisos 
M3 

 71 
822 

 

Res. 643/04 IMG.12. Número de 
ejemplares de flora decomisados 

ejemplares 
 

 3.020  

Res. 643/04 IMG.12. Número de 
ejemplares de fauna decomisados 

ejemplares 
 

 962 
 

 

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

% 
 

100% 
 

94.37% 
 

94.37% 
 

Número de sanciones impuestas sanciones  340  

Personas capacitadas personas 1.239 1.254 100% 

Eventos de sensibilización y capacitación eventos 80 82 100% 

Operativos de control y vigilancia recursos 
naturales  

Operativos 
 

100 
 

110 
 

100% 
 

 
 


