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La intervención inapropiada de las áreas productoras de agua obliga a Corponor a socializar y sensibilizar con 
cada una de las comunidades beneficiadas de la importancia ambiental de cada uno de los subproyectos para  
detener el avance que la población asentada en estas zonas ejerce sobre los nacientes que componen las 
Microcuencas. Para mitigar dicho efecto, se ha proyectado el establecimiento de Aislamiento y Enriquecimiento 
de Nacientes que garanticen su sostenibilidad a la cobertura vegetal a través del tiempo.  
 

 
Objetivo 
 

 Buscar por parte de las comunidades beneficiarias un compromiso para 
con el ambiente y la sociedad en general al conservar estos Ecosistemas 
estratégicos vulnerables minimizando el deterioro por acciones 
antrópicas.  

 
 Conservar y restaurar áreas prioritarias en las regiones estratégicas 

(Aguas, Biodiversidad y Bosque). 
 

 Minimizar la expansión de la frontera agropecuaria buscando así mejorar 
la calidad y cantidad del recurso hídrico de cada una de las microcuencas 
asentadas en las áreas beneficiadas. 

 
 Implementar la protección de las áreas estratégicas, importantes en el 

suministro de agua para el consumo humano, animal y vegetal.   
 

 
 
 
Logros y/o Actividades 
 

 Con el propósito de enfocar los esfuerzos y la 
presencia institucional hacia la recuperación de 
coberturas vegetales que han desaparecido por acción 
antropogénica y por lo tanto hacia la disminución de 
las tasas de deforestación, se adelantan las acciones 
pertinentes que inicien a las comunidades en el 
proceso de restauración ecológicas con el proyecto 
como: El aislamiento y enriquecimiento de nacientes. 

 
 La conservación y protección de los recursos naturales 

renovables en el área de influencia de la Termo 
Eléctrica (Río Zulia). 

 
 Participan activamente los entes territoriales y las 

comunidades en la priorización y selección de las 
áreas a intervenir con los proyectos en mención, que 

permitirá grandes beneficios socio-ambientales, ya que éste involucra acciones tendientes a lograr un 
desarrollo sostenible de las comunidades asentadas en el área de influencia de la Cuenca del Río Zulia.  

 
 
 
 
 

Proyecto 3.  Implementación del Plan de Manejo del Area de influencia de la Planta Térmica 

 Reforestación 

Municipio de Pamplona 
Establecimiento aislamiento y 
enriquecimiento de nacientes 

Municipio de Arboledas 
Establecimiento aislamiento y 
enriquecimiento de nacientes 
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Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

8. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente 
para la protección de cuencas abastecedoras. Has 88 88 100% 

Otros indicadores 

Establecimiento del aislamiento y enriquecimiento de 
nacientes 

Ha. 88 88 100% 

 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Arboledas Aislamiento y Enriquecimiento de Nacientes.   (4 Km) Recusos 
Convenio, Municipio de Cúcuta. Implementar acciones de restauración 
ecológica de los servicios ambientales cuencas. 

  $30.000.000 

Cucutilla Aislamiento y Enriquecimiento de Nacientes.   (4 km). Recusos 
Convenio, Municipio de Cúcuta. Implementar acciones de restauración 
ecológica de los servicios ambientales que nos proporcionan las 
cuencas. 

 $30.000.000 

Salazar  Aislamiento y Enriquecimiento de Nacientes.   (4 Km). Recusos 
Convenio, Municipio de Cúcuta. Implementar acciones de restauración 
ecológica de los servicios ambientales que nos proporcionan las 
cuencas. 

 $30.000.000 

5.7 Kilómetros de aislamiento y enriquecimiento de nacientes.  $ 42.693.000  
Mutiscua 

7.0 Has de bosque protector $ 24.206.000 

 
$ 66.899.000 

 

Pamplona  Insumos ( Alambra púa, Grapas y Horcones) 8.5 km de aislamiento y 
enriquecimiento de nacientes 

 $50.000.000 

Silos 4.0 Kilómetros de aislamiento y enriquecimiento de nacientes.    $ 29.950.000 

 Convenio para ejecutar el establecimiento de el aislamiento y 
enriquecimiento de nacientes en la cuenca del río Zulia. E.S.P. 
EMPOPAMPLONA.  1.3 Km 

 $ 20.000.000 

Total $ 256.849.000 

 
 
 

 

Implementación de procesos de concertación, sensibilización, capacitación y asistencia técnica a las 
comunidades beneficiarias del proyecto, mejorando la producción agrícola, mediante cultivos de producción 
sostenible, disminuyendo el uso de agroquímicos y aplicando la agricultura de conservación, por medio de 
parcelas demostrativas, con cultivos de Maíz, Fríjol, Arveja, Habichuela, Cacao, Café, Plátano, Caña, Pastos y 
forrajes, Frutales y Hortalizas, etc.. 
 
 
Objetivo 
 
Desarrollar una gestión para la implementación de prácticas modelo de agricultura de conservación  y 
producción limpia, mediante la labranza  mínima y siembra directa en actividades tradicionales agropecuarias 
llevadas a cabo en los diferentes pisos térmicos del Departamento Norte de Santander. 
 
 
 

 Labranza Mínima 
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� Recuperar y conservar los recursos suelo y agua 
mediante tres principios fundamentales: 

� Mantener el suelo con cobertura a través de abonos 
verdes, los cuales mejorarán textura y estructura del 
suelo, adicionando materia orgánica, disminuirán 
intensidad de riesgos y bajarán  ostensiblemente la mano 
de obra. Mínimo movimiento del suelo, a través de la 
siembra directa, reducción de número de aradas y 
consiguiente sobre laboreo del suelo. Rotación de 
cultivos, con abonos verdes y/o plantas comerciales 
nobles. 

� Elevar las producciones e ingresos de los agricultores. 

� Disminuir las intervenciones a los bosques nativos, 
deteniendo la ampliación de la Frontera agropecuaria, consiguiendo esto con la recuperación de suelos 
agrícolas y mejoramiento de praderas, garantizando la calidad y cantidad de agua de los bosques 
protectores en las zonas de alta  montaña y zonas de ladera de los diferentes Municipios  de nuestro 
departamento Norte de  Santander. 

 
 
 
Logros y/o Actividades 
 
El proyecto basó el desarrollo de sus logros y actividades de la siguiente manera: 
 
Apoyar la iniciativa de las comunidades y las autoridades locales para  realizar el proyecto N° 3 Plan de Manejo 
Ambiental en el Área de Influencia de La Planta Térmica: 
 

 Se atendieron 9 Municipios del Departamento Norte de 
Santander. 

 Se realizaron 177 Eventos de Capacitación y Extensión a 
agricultores, Administraciones municipales y Técnicos 
así: Talleres 44, Demostraciones de Método 25, Giras 1 y 
Visitas Individuales a usuarios 117. 

 Se asistieron en forma directa 170 Parcelas y se 
establecieron 53,8 Hectáreas en las zonas frías, 
templadas y cálidas del Departamento, con abonos 
verdes como Nabo, Avena, Vicia y Malezas Nobles o 
Buen(a)ezas y cultivos de Maíz, Fríjol, Habichuela, 
Arveja, frutales, Pastos de corte y Bancos de Proteínas 
(Plantas Forrajeras). 

 Se suscribieron 6 Convenios con Administraciones 
Municipales e Instituciones se capacitaron en el desarrollo del proyecto 1.134 Personas. 

 Es Importante destacar la gran aceptación del proyecto en las diferentes regiones del departamento y la 
colaboración de las administraciones municipales y el apoyo técnico de algunas Umatas, Entidades 
Públicas y Privadas que permiten colocarlo, como una de las mejores alternativas de desarrollo del sector 
agropecuario en lo referente a conservación de Suelos y Aguas, Producción Sostenible y Seguridad 
Alimentaría de los agricultores, contribuyendo significativamente en la conservación ambiental y  mejorando 
la calidad de vida de las familias campesinas del Departamento Norte de Santander. 

 

Demostraciones de métodos, manejo de 
matraca (sembradora manual) y guadaña, 

sobre labranza mínima 

Talleres y charlas sobre Labranza Mínima 
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Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Eventos de capacitación y extensión a técnicos, 
administraciones municipales y agricultores. eventos 100 177 177% 

Personas capacitadas en fomento e investigación de 
prácticas agronómicas de agricultura de conservación. 

Personas 500 1134 227% 

Modelos de prácticas agronómicas de agricultura de 
conservación establecidas Modelos 3 3 100% 

N° de hectáreas establecidas de modelos de prácticas 
agronómicas de agricultura de conservación. 

Ha. 36 53,8 149% 

 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio 
Descripción 

Vr. Recursos 
Propios 

Vr. Recursos 
por municipio 

ARBOLEDAS Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, Herramientas, 
Establecimiento de parcelas, Evento extensión rural y Apoyo Logístico. 9.288.914,20 

3.000.000,00 

BOCHALEMA . Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, Herramientas, 
Establecimiento de parcelas, Evento extensión rural y Apoyo Logístico. 10.724.873,20 

1.000.000,00 

CUCUTILLA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, Herramientas, 
Establecimiento de parcelas, Evento extensión rural y Apoyo Logístico. 7.216.914,20 

1.000.000,00 

MUTISCUA Capacitación y acompañamiento del proyecto,  
10.215.041,00 

3.000.000,00 

PAMPLONA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Establecimiento de parcelas, 
Evento extensión rural. 5.578.041,00 

  

SALAZAR Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, Herramientas, 
Establecimiento de parcelas, Evento extensión rural y Apoyo Logístico. 19.821.970,20 

2.000.000,00 

SAN 
CAYETANO 

Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, Herramientas, 
Establecimiento de parcelas, Evento extensión rural y Apoyo Logístico. 14.602.914,20 

2.500.000,00 

SANTIAGO Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, Herramientas, 
Establecimiento de parcelas, Evento extensión rural y Apoyo Logístico. 8.463.041,00 

  

SILOS Capacitación y acompañamiento del proyecto. 5.578.041,00   

Total $91.489.750,00 $12.500.000,00 

 
 
 

 

 
Proyecto Conservación de Ecosistemas Estratégicos Y 
Sistema Regional de Areas Protegidas.  
 
Tener el conocimiento de los ecosistemas estratégicos existentes 
en el  área de influencia de la Planta Termica, los cuales son 
proveedores de bienes y servicios ambientales básicos para el 
desarrollo socioeconómico de los municipios localizados en el  área 
de influencia de  la planta, a fin de prevenir y mitigar los impactos 
ambientales negativos sobre ellos. 

 Ecosistemas 

Naciente quebrada La Negra 
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El SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS se entiende como el conjunto de las áreas 
que constituyen: las áreas declaradas dentro del sistema de PNN, las zonas de reserva forestal de Ley 2ª/59 y 
las establecidas mediante resoluciones del extinto INDERENA, las áreas establecidas como áreas de especial 
significancia ambiental territorial en los planes, esquemas y planes básicos de ordenamiento territorial de los 
municipios nortesantandereanos, las áreas cofinanciadas conforme al artículo 111 de la Ley 99/93, las áreas 
declaradas como protegidas por los municipios, las áreas de reserva de la sociedad civil, el área que 
comprende el denominado proceso de Sisavita, las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y 
las zonas de recarga de acuíferos, las cuencas hidrográficas en ordenación y las zonas de utilidad pública 
(consideradas en el Decreto-Ley 2811/74). 
 
 
Objetivo 
 
Conservación de las áreas naturales protegidas localizadas en el departamento  de tal manera que se puedan 
asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el suministro de bienes y servicios ambientales  
indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental del área de influencia de la Planta Térmica y del 
Departamento Norte de Santander. 
 
 
Logros y/o Actividades 
 
 

 Cofinanciar a los municipios para la adquisición de áreas estratégicas: se logro cofinanciar la adquisición de 
Areas Estratégicas a los  municipios de Salazar y Durania. 

  
 Declaración de Areas Protegidas 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la 
Corporación. 

Ha. 400 542 136% 

 

 

 

Afluente de la quebrada La Amarilla que nace en el predio luego vista general del Río 
Salazar cuenca principal sobre al cual drenan los nacientes existentes en el predio 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Salazar Compra Area Estratégica  Canarias   (418 Ha.) $    168’500.000 

Durania Compra área estratégica   El Planado Tres  ( 124 Ha.) $      55’000.000 

Silos Declaración de áreas protegidas – Predio Lagunitas (400 Ha.)  

Total $  223’500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las actividades  establecidas como  Proyectos Productivos Sostenibles, fueron socializados con los entes 
territoriales para  definir las comunidades beneficiarias,  posteriormente se hizo la concertación con la 
participación de las directivas de  las J.A.C y posteriormente se definieron las áreas para la ejecución de los 
proyectos, los cuales contaron con talleres de sensibilización y practicas de campo con el fin de unificar los 
criterios para el establecimiento en campo. 
 

 Establecimiento de arreglos  agroforestales con cítricos y maderables. 

 Mejoramiento de praderas. 

 Establecimiento de frutales caducifolidos  
 
 
Objetivo 
 
Enfocar  los esfuerzos hacia la minimización de estos efectos 
negativos por el mal manejo de los recursos naturales, se propone 
adelantar acciones que inicien a las comunidades en los procesos 
de restauración ecológicas con actividades como la instalación de 
colmenas apícolas y arreglos agroforestales que nos asistan en la 
preservación de la flora por medio de la polinización, conservación  
y generación de  microclimas.  
 
Por otra parte se pretende el aumento de la productividad 
agropecuaria, el aseguramiento de  la sostenibilidad de las 
explotaciones agrícolas y  la generación de  empleo que 
mantenga un buen nivel de vida dentro de las comunidades 
asentadas en el área de influencia del proyecto y de esta manera 
se generen compromisos con el fin de salvaguardar los recursos naturales en vías de su recuperación. 

Vista general del área estratégica CANARIAS vereda La Amarilla 
Municipio Salazar de las Palmas 

 

 Proyectos Productivos Sostenibles 

Acompañamiento técnico a interventoria 
con beneficiaria del proyecto Acompañamiento técnico a interventoría 

con beneficiaria del proyecto 
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Logros y/o Actividades 
 
 
 
 
 

 Establecimiento de  apiarios. 
 

 Establecimiento de arreglos  agroforestales con cítricos 
y maderables  

 
 
 
 
 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de proyectos de tecnologías limpias desarrollados proyectos 1 1 100% 

Establecimiento de proyectos productivos con arreglos 
agroforestales (nueva) 

Ha. 14 14 100% 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Establecimiento de 26 apiarios con dos (2 ) nucleos de colmenas  cada uno 
con su respectivo equipo de protección, manejo y explotación de la miel sobre 
la cuenca del rio Zulia. 

79.600.000 Santiago 

Establecimiento de 7 hectáreas en arreglos  agroforestales con cítricos y 
maderables como proyectos productivos sostenibles  en el municipio de 
santiago sobre la cuenca del río Zulia. 

25.000.000 

 
 

104.600.000 

San Cayetano Establecimiento de 7 hectáreas en arreglos  agroforestales con cítricos y 
maderables como proyectos productivos sostenibles  en el municipio de San 
Cayetano sobre la cuenca del río Zulia. 

 25.000.000 

Total  $  129.600.000 

 
 
 
 

 

Corresponde a los recursos del sector eléctrico, acorde con lo estipulado en el Artículo 45, numeral 3a, de la 
Ley 99 de 1993. El Acuerdo No. 05/04 de Consejo Directivo de la Corporación  adopta como programa de 
inversión el documento de formulación de proyectos (POMCA) en los 10 municipios del área de influencia de la 
Planta Térmica.    
 
 
Objetivo 
 
 Cofinanciación como  apoyo a la comunidad en la  construcción de obras  tendientes  al almacenamiento 
artificial de  agua para su uso múltiple. 
 

Entrega de equipos de apicultura a la 
comunidad de la ensillada municipio 

Santiago 

 Reservorios 

Acompañamiento técnico a interventoria 
con beneficiaria del proyecto 
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Logros y/o Actividades 
 

 Obras hidráulicas para la regulación de caudales 
El proyecto contempla el apoyo a la 
comunidad  y entes territoriales  en 
actividades de  ubicación, diseño y 
cofinanciación para la   construcción o 
adecuación  de pequeñas presas en tierra 
(reservorios) para el almacenamiento de 
agua, mediante el cierre de pequeños 
drenajes naturales o el suministro de  
geomembrana y geotextiles en polietileno, que  
permita almacenar en periodos de invierno un 
volumen considerable de agua para uso en  
pequeños núcleos familiares en requerimientos de riego de cultivos, pecuario y piscicultura. 
 
Las actividades desarrolladas contemplaron la adquisición de 86  Kits (reservorios) para el recubrimiento de 
obras de almacenamiento de agua, elaborados con  Geomembrana lisa ultraflexible (LLPDE) fabricada con 
resina de polietileno virgen, con dimensiones 12 * 14 metros, incluyendo un material de protección para ser 
colocado entre el suelo y el reservorio, de tipo  Geotextil no tejido de polipropileno, así como  un instructivo 
donde se describa el proceso para la instalación del reservorio.  El módulo del reservorio esta armado mediante 
uniones con soldadura termo – fundida. Las obras de almacenamiento de agua por  impermeabilizar 
contemplan una sección en planta de 8 x 8 con una profundidad de 1,50 metros y una inclinación de 45°, para 
un volumen total de 66 M3 de agua. Debe existir una  zanja de anclaje para su instalación en el sitio. 
 
Se adquirieron igualmente 2500 M2 de  geomembrana HDPE de 30 mils en  polietileno lisa de baja densidad 
(LLDPE) de 0.75 mm de espesor, ultraflexible, a utilizarse como revestimiento en obras para el  
almacenamiento de agua, en aproximadamente 10 reservorios ya construidos y ubicados en el municipio de 
Silos, donde la comunidad y la alcaldía municipal aportaran insumos, instalación y mano de obra necesaria. En 
el municipio de Mutiscua, vereda Sucre, predio Romeral, se construyó un pequeño embalse de 3000 M3 de 
capacidad.    
 
Indicadores y Metas 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de obras hidráulicas cofinanciadas para regulación 
de caudales 

Obras 
Hidraulic 

97 97 100% 

 

Inversión por municipio 
Municipio Descripción Vr. Total 

Silos 16 Reservorios   - (Ranchadero, Pachacual, La Laguna) 44.010.007 

Mutiscua 16 Reservorios   de 66 m3 34.864.688 

Cucutilla 5 Reservorios   de 66 m3 7.528.027 

Pamplona 5 Reservorios   de 66 m3 7.528.027 

Arboledas 10 Reservorios   de 66 m3 15.056.055 

Salazar 10 Reservorios   de 66 m3 15.056.055 

Santiago 7 Reservorios   de 66 m3 10.539.238 

San Cayetano 10 Reservorios   de 66 m3 15.056.055 

Durania 7 Reservorios   de 66 m3 
10.539.238 

(Se está definiendo para la vigencia 2008 ubicación con las Alcaldías)                                                    Total $  160.177.931 

 

Instalación reservorios vereda Alto Grande.  
Municipio de Pamplona 


