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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.   
 
También del conocimiento de parámetros hidrológicos y de calidad de aguas encaminados a la toma de 
decisiones en estas temáticas, mediante la realización de monitoreos en puntos establecidos previamente de 
las cuencas priorizadas del departamento y en las estaciones hidrológicas instaladas. 
 
Lo precedente conlleva a la evaluación de estudios y ejecución de proyectos en descontaminación hídrica en 
armonización con la normatividad pertinente, así como en la evaluación y aprobación de Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y en la operación de las estaciones hidrológicas instaladas según 
convenio con el IDEAM. 
 
 

Objetivo 
 
Aplicar lo establecido en los decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 en lo referente a proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica. 
 
 

Logros y/o Actividades 
 

 

 Evaluación de 17 Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos. 

 Cálculo de cargas contaminantes y  cobro de la 
tasa retributiva por vertimientos puntuales. 
(facturación) 

 Usuarios con cobro de tasa retributiva: 52 

 Realización de  convenios de cooperación 
interadministrativo con el objeto de mejorar la 
calidad del recurso hídrico del departamento. 

 Realización de  contratos de proyectos en 
descontaminación hidrica. 

 Evaluación de 31 proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica financiados o 
cofinanciados con recursos del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación hídrica y monitoreo 
de la calidad del agua con recursos provenientes de Tasa Retributiva 

 Captura de información de las 12 Estaciones hidrológicas de la red de calidad y cantidad del agua (Fase de 
Operación y mantenimiento) 

  Supervisión y seguimiento a los Convenios y Contratos referentes a proyectos en descontaminación 
hídrica. 

  

 

 

Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica 

Construcción del sistema de tratamiento 
de aguas residuales del matadero del 

Municipio de Cucutilla, Norte de Santander 
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Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

11. Total de recursos recaudados con referencia al 
total de recursos facturados por concepto de tasa 
retributiva. 

Porcentaje de 
Pesos ($)/año   100% 82,72% 83% 

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°de PSMV 
respecto al total 
de Municipios 

en la jurisdicción 
con seguimiento 

de la CAR 

25% 25% 100% 

23. Carga de contaminación hídrica reducida por 
proyectos relacionados con el tratamiento de aguas 
residuales, cofinanciados por la Corporación 
(toneladas de DBO, DQO, SST). 

% de Carga 
contaminante 

reducida 
(kgr/día) para 
DBO y SST 

0 0 0% 

Indicador Res. 643/2004 

35. Número de fuentes puntuales de vertimiento de 
aguas residuales (doméstica y de los sectores 
productivos) con cobro de tasa retributiva. 

Fuentes 53* 53 100% 

38. Número de fuentes puntuales de vertimiento de 
aguas residuales (domésticas y de los sectores 
productivos) identificadas. 

Fuentes 53* 53 100% 

Otros indicadores 

Número de proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica financiados o cofinanciados 
con recursos del Fondo Regional de Inversión para la 
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del 
agua con recursos provenientes de Tasa Retributiva  

Proyectos 5 12 240% 

N° de planes de ordenamiento del recurso hídrico  
elaborados y ejecutados (calidad) 

planes 0 0   

No. Estaciones hidrológicas de la red de calidad y 
cantidad del agua capturando información 

Estaciones 12* 12 100% 

* Meta acumulada 
 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Cuenca del río 
Pamplonita 

 

Pamplonita       9.013.996  

Bochalema       4.506.999  

Chinácota       4.506.999  

Cúcuta     54.083.988  

Los Patios     27.041.994  

Puerto 
Santander 

Servicios de Muestreo, aforo y transporte de muestras a laboratorio para 
determinación analítica de caudales, DBO,DQO, SST. Municipios: 
  
  
  
  
  
  

      9.013.998  

$ 108.167.974 
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Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Chinácota Reposición de redes de alcantarillado público y construcción del 
interceptor margen derecha quebrada el cristo área urbana del municipio 
de Chinácota y Adición Nº 1. 

 $ 1.000.394.021 

Lourdes Terminación del Sistema de tratamiento de Aguas residuales  $ 180.016.613 

La playa de 
Belen 

Cofinanciación para la construcción de la Planta de tratamiento de Aguas 
residuales del colegio Fray José María Arévalo 

 $ 29.382.604 

Cuenca del río 
Pamplonita 

 

Pamplonita           8.983.998  

Bochalema           4.491.999  

Chinácota           4.491.999  

Cúcuta         53.903.986  

Los Patios         26.951.993  

Puerto 
Santander 

Servicios de Muestreo, aforo y transporte de muestras a laboratorio para 
determinación analítica de caudales, DBO,DQO, SST. 
  
  
  
  
  
  
  
  

          8.983.998  

$ 107.807.973 

Cuenca del río 
Pamplonita 

 

Bochalema           3.125.000  

Chinácota           3.125.000  

Cúcuta 
        18.750.000  

Los Patios         18.750.000  

Puerto 
Santander 

Prestación de servicios de analisis  de fenoles, aceites, grasas, 
hidrocarburos y metales pesados de las muestras provenientes del 
seguimiento a la calidad del agua del río Pamplonita. 
  
  
  
  
  

          6.250.000  

$ 50.000.000 

Teorama Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales del 
Municipio de Teorama 

 $ 400.000.000 

Cúcuta Construcción del Interceptor de aguas residuales LA CAÑADA en el 
municipio de san José de Cúcuta 

 $ 699.994.460 

Pamplona Adición al convenio de interinstitucional Nº 188 de 2004 cuyo objeto es: 
cofinanciación primera etapa proyecto maestro de alcantarillado 
Municipio de Pamplona específicamente en la construcción de 
interceptores y emisiario final. 

 $ 350.000.000 

Los Patios Adición al contrato 074 y 075 de 2006 con el fin de terminar la 
interventoria, el diseño y construcción de la primera etapa del sistema de 
manejo y tratamiento de aguas residuales del municipio de Los Patios 

 $ 114.570.182 

Departamento Suministro de medidores de Corriente tipo AA para el seguimiento  a la 
calidad del agua del Departamento. 

 $ 24.766.000 

Puerto 
Santander 

Suministro de tubería y lubricantes para la construcción de un interceptor 
en el municipio de Puerto Santander 

 $ 31.125.149 

Labateca Diseño y Construcción del emisario final del matadero del municipio de 
Labateca 

 $ 94.730.890 

Gramalote Diseño y Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales 
del Instituto técnico agropecuario del municipio de Gramalote. 

 $ 19.599.012 

Cucutilla Diseño y Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales 
del matadero de Cucutilla  

 $ 66.181.495 

Ocaña Construcción del Sistema de tratamiento de aguas residuales en el 
colegio Carlos Hernández Yaruro de la vereda La Ermita en el municipio 
de Ocaña. 

 $ 34.013.204 

Ocaña   $ 33.257.392 

Abrego 

Servicios de Muestreo, aforo y transporte de muestras al laboratorio para 
determinación analítica de DBO, DQO, SST, coliformes totales. 

 $ 33.257.392 
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Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Cúcuta Servicios de Muestreo, aforo y transporte de muestras de vertimientos al 
laboratorio para determinación analítica de DBO, DQO, SST, coliformes 
totales. 

 $ 66.368.834 

Los Patios Convenio para las Obras complementarias para la construcción de obras 
de cerramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio 

 $ 320.295.997 

Cúcuta Apoyo  técnico, profesional y pasantías  para la ejecución del proyecto 
"Gestión para la descontaminación hidrica" 

 81.235.935 

  Transacciones financieras (4*1000)  $ 12.460.640 

Total  $ 3.857.625.766 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


