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Objetivo 
 
Gestionar y apoyar la demanda que hagan los entes territoriales en materia de prevención de riesgos y 
amenazas  ambientales.  
 
 

Logros y/o Actividades 
 

 Convenios de Obras de estabilización de taludes 
Barrios Municipio de Pamplona. 

 Acompañamiento a los Comités Locales 
reprevención y Atención de Desastres  CLOPAD. 

 Elaboración de los Planes locales de Prevención 
de desastres. 

 Visitas, asesorías y acompañamiento a las 
solicitudes de los municipios y/o comunidades 
con relación a la reducción de riesgos naturales. 

 Convenio Interinstitucional para realizar obras de 
protección puente Puerto Rico y Cauce Río 
Culata, Municipio de Labateca, Norte de 
Santander. 

 Convenios de cooperación para aportar mallas para el control de deslizamientos. 

 Contratación de estudio para la identificación de zonas afectadas en los municipios de Ocaña, 
Convención, La Playa, Hacarí y El Carmen. 

 Obras de dragado y protección de cauce en el río Pamplonita en los sectores de San Rafael y Agua 
Cara para la prevención de emergencias invernales. 

 Formulación y presentación de proyectos en Metodología General Ajustada al MAVDT para la 
realización de obras de protección en las cuencas de los ríos Pamplonita y El Zulia. 

 

 Convenio y contratación para las obras  de Diseño y construcción de las obras hidráulicas de control y 
derivación de aguas en la Toma Duplat, Municipio de Los Patios. 

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

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

Número de 
Municipios 

40 40 100% 

25. Número de municipios asesorados por la 
Corporación en formulación de planes de prevención y 
mitigación de desastres naturales. 

Numero de 
Municipios 

8 9 113% 

Proyecto 12.8. Prevención y Reducción de Riesgos Naturales y Antropicos  

Corrección de cauce y muro de protección de 
cauce, sector La Playa, Corregimiento  

de La Parada 
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Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 643/2004 

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

Habitantes 80.500 120.000 149% 

51. Población beneficiada por sistemas de alerta 
temprana en deslizamientos e inundaciones. 

Habitantes 100.000 0 0% 

54. Población beneficiada por planes de prevención, 
mitigación y contingencia, asesorados por la 
Corporaciones. 

Habitantes 250.000 300.000 120% 

55. Número de personas capacitadas en gestión de 
riesgos naturales. 

Personas 900 150 17% 

Otros Indicadores 

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 contensiòn) 

Metros Lineal 5.000 4.600 92% 

N° de planes de prevención y atención de desastres 
municipales formulados y en marcha. 

Planes 10 8 80% 

Estudios  para la evaluación de zonas afectadas. Estudio 6 6 100% 

 

 

Inversión por municipio 
 

 

Municipio Descripción Vr. Total 

Labateca Convenio interinstitucional para realizar obras de protección puente Rico y cauce río Culagá. 49.999.964 

Cúcuta Consultoría para la elaboración de presupesto, análisis de precios unitarios, cronograma de 
actividades, flujo de fondos, metodología del banco de proyectos de inversión Nacional BPIN 
vigente, Metodolología general ajustada - MGA con sus respectivos 

9.800.000 

Cúcuta Compraventa de Gaviones triple torsión calibre 12 de 2x1x1 y alambre galvanizado calibre 12, 
para atender las solicitudes de los diferentes municipios del departamento para la 
estabilización y recuperación de taludes. 

102.801.520 

Prestación de servicios para la contratación de un (1) conductor, para transportar al personal 
de la Subdirección de Control y Calidad a los diferentes municipios del Departamento Norte de 
Santander 

1.489.572 Norte de 
Santander 

Gastos de transporte, alojamiento y manutención. 529.178 

Ocaña Prestación de servicios técnicos en la identificación de las áreas afectadas por deslizamiento 
en la jurisdicción de la regional de Ocaña, realizando un diagnostico, priorizado y 
recomendaciones que conlleven a la recuperación, estabilización y recupera 

4.375.000 

Interventoría del contrato cuyo objeto es: diseño y construcción de las obras hidráulicas del 
control y derivación de aguas en la Toma Duplat, municipio de Los Patios. 

18.000.000 Los Patios 

Diseño y construcción de las obras hidráulicas de control y derivación de aguas en la Toma 
Duplat, Municipio de Los Patios. 

182.000.000 

Levantamiento topográfico para el Diseño de obras en la protección marginal y corrección del 
cauce en el sector parque recreacional - Puente la cero. 

3.574.800 

Trazado, localización, obras de dragado,  corrección de cause y protección en la margen 
derecha del río Pamplonita en el corregimiento de Agua Clara Municipio de Cúcuta, entre las 
abscisas K0+00 y el K0+500 metros. 

107.998.856 

Cúcuta 

Ejecución de obras de protección de márgenes y corrección del cauce del río Pamplonita en el 
sector de San Rafael en el municipio de Cúcuta. 

99.996.260 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Convención Construcción de un muro de contención en concreto reforzado para la protección de la vía 
Municipio de Convención - Vereda  La Soledad Kilómetro 3 - Norte de Santander. 

29.370.737 

Cúcuta Vincular por la modalidad apoyo y cooperación mutuo en el desarrollo de las funciones propias 
de cada entidad en particular las relacionadas con la participación de estudiantes de todas las 
facultades pertinentes a la Universidad Francisco de Paula Santander 

1.000.000 

Total 610.935.887 

 
 

 

Dragado y corrección de cauce, sector las 
cascadas Municipio de Cúcuta 

 

Construcción de muro en concreto, Sector 
Parque recreacional, Municipio de Los Patios 


