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Consisten en dar trámite a solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas, realizar 
seguimiento a concesiones de aguas otorgadas y desarrollar proyectos de Reglamentación de corrientes, 
solcitados por los usuarios del recurso hídrico en el departamento. 
 

Objetivo 
 
Otorgar concesiones de aguas superficiales y subterráneas. 
 
Logros y/o Actividades 
 

 En las Regionales de Pamplona, Tibú, Ocaña se 
otorgaron 256 concesiones de aguas tanto 
superficiales como subterráneas, otorgando un 
caudal total de 16.651 litros por segundo tanto para 
sectores productivos como para centros poblados.   

 En proceso 3 reglamentaciones del uso del agua 
en las corrientes de Urumal y la Adobera en el 
municipio de Pamplonita, quebrada agua Blanca, 
municipio de Bochalema y quebrada El Guamal, 
municipio de convención.   

 Se realizó seguimiento a 300 expedientes de 
concesiones otorgadas.  

 Se realizó un estudio de diagnostico de aguas 
subterráneas en los municipios de Cúcuta, Villa del 
Rosario y Los Patios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

10. Corrientes hídricas reglamentadas por la 
Corporación con relación a las cuencas priorizadas. 

   

Pamplonita 30% 20% 66,6 % 

Zulia 5% 0% 0% 

Algodonal 10% 10% 100% 

Cáchira 0% 0% 0% 

Chitagá 

% de Cuenca 
reglamentada 
a partir de las 

cuencas 
priorizadas 

en su 
jurisdicción 

3% 0% 0% 

Proyecto 4.1  Concesiones de agua 

Captación típica del recurso hídrico 
por medio de manguera 

Piedra tiburón sobre la 
Quebrada La Honda, 
municipio de Chinácota 
 

Cascada 
municipio de 
Villacaro, sobre 
el río Sardinata 
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Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

12. Total de recursos recaudado con referencia al total 
de recursos facturado por concepto de tasa de uso del 
agua. 

% a partir de 
Pesos($)/año   75% 

 
70% 

 
93% 

15. Cantidad de proyectos con seguimiento 
(concesiones de agua) con referencia a la totalidad 
de proyectos activos con licencias, permisos y/o 
autorizaciones otorgados por la CAR. 

% de 
proyectos 

con 
seguimiento 
por parte de 
la autoridad 
ambiental 

80% 

 
 
 

70% 

 
 
 

88% 

Indicador Res.643/2004 

23. Número de concesiones de agua superficial y 
subterránea otorgadas para centros poblados. 

concesiones 35 48 137% 

24. Caudal de agua superficial y subterránea 
concesionado para centros poblados, medido en 
metros cúbicos por segundo (m3/seg.). 

m3/seg. 0,76 1,40 184% 

25. Volumen de agua superficial y subterránea con 
cobro de tasa por uso del agua, medido en metros 
cúbicos por segundo (m3/seg.). 

m3/seg. 14,24 15,30 107% 

26. Valor recaudado por concepto de tasa por uso del 
agua superficial y subterránea para consumo 
doméstico ($). 

$ 15.000.000 23.339.585 156% 

29. Caudal de agua concesionada para sectores 
productivos (m3). 

m3 14,0 15,2 109% 

30. Número de usuarios productivos con cobro de tasa 
de uso del agua. Usuarios 230 208 90% 

32. Número de concesiones de agua para sectores 
productivos. 

concesiones 230 208 90% 

33. Volumen de agua de los sectores productivos con 
cobro de tasa por uso del agua (m3/año). m3/seg. 14,5 15,3 106% 

34. Valor recaudado de tasa por uso del agua a los 
sectores productivos ($). 

$ 100.000.000 110.436.465 110% 

Otros Indicadores  

II fase  para el desarrollo de las actividades dirigidas al 
diagnóstico de las aguas subterráneas en el Area 
Metropolitana 

Estudio 1 1 100% 

N° de corrientes reglamentadas con resolución Corriente 
Reglament 3 0 0% 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Abrego Técnico de apoyo         1.237.500,00  

Arboledas Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         1.751.152,78  

Bochalema Personal de apoyo, profesional Jurídico, administrativo y Reglamentación Quebrada Agua 
Blanca 

      20.892.152,78  

Bucarasica Técnico de apoyo,  profesional Jurídico, administrativo         1.566.152,78  

Cáchira Técnico de apoyo         1.237.500,00  

Cácota Técnico de apoyo         1.041.666,67  

Chinácota Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo.         1.566.152,78  

Chitagá Técnico de apoyo         1.041.666,67  

Convención Técnico de apoyo         2.437.500,00  

Cúcuta Personal de apoyo, profesional Jurídico, administrativo, diagnostico aguas subterráneas         2.866.152,78  

Cucutilla Técnico de apoyo, apoyo logístico         1.226.666,67 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Durania Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         1.751.152,78  

El Carmen Técnico de apoyo         1.237.500,00  

El Tarra Técnico de apoyo, profesional en derecho, administrativa         8.281.666,67  

El Zulia Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         1.566.152,78  

Gramalote Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         1.566.152,78  

Hacarí Técnico de apoyo         1.237.500,00  

Herrán Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo.         1.566.152,78  

La esperanza Técnico de apoyo         1.237.500,00  

La Playa Técnico de apoyo         1.237.500,00  

Labateca Técnico de apoyo         1.041.666,67  

Los Patios Personal de apoyo, profesional Jurídico, administrativo y diagnostico aguas subterráneas         2.866.152,78  

Lourdes Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         1.566.152,78  

Mutiscua Técnico de apoyo, Apoyo logístico         1.226.666,67  

Ocaña Técnico de apoyo y pasantes         1.237.500,00  

Pamplona Técnico de apoyo, Apoyo logístico         1.226.666,67  

Pamplonita Técnico de apoyo         1.041.666,67  

Puerto Santander Personal de apoyo, profesional Jurídico, administrativo.         1.566.152,78  

Ragonvalia Técnico  de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         1.566.152,78  

Salazar Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo y compra de predio       11.751.152,78  

San Calixto Técnico de apoyo         1.237.500,00  

San Cayetano Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo, apoyo logístico         1.751.152,78  

Santiago Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo, apoyo logístico         1.751.152,78  

Sardinata Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         8.281.666,67  

Silos Técnico de apoyo, apoyo logístico         1.226.666,67  

Teorama Técnico de apoyo         1.237.500,00  

Tibú Técnico de apoyo, profesional en derecho, administrativa         8.281.666,67  

Toledo Técnico de apoyo         1.041.666,67  

Villa del Rosario Personal de apoyo, profesional Jurídico, administrativo y diagnostico aguas subterráneas         2.866.152,78  

VillaCaro Técnico de apoyo, profesional Jurídico, administrativo         1.566.152,78  

Total  $110.876.750,00 
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El proyecto contempla la realización de algunas de las soluciones técnicas, organizacionales y económicas, 
dirigidas a obtener que en forma coordinada y participativa se realicen acciones correctivas en las cuencas que 
presentan una mayor concentración poblacional y por ende un mayor grado de deterioro de los recursos 
naturales  y como resultado de haberse involucrado los actores, se asuma una mejor relación con el ambiente y 
contribuya con su calidad de vida.    
 

Objetivo 
 
Es lograr realizar e implementar concertadamente, el Plan de Ordenamiento de las cuencas priorizadas del 
departamento con la participación activa y permanente de todos los actores y de esta manera cumplir con la 
normatividad jurídica (Decretos y Acuerdos) que así lo dispone.  
 
Logros y/o Actividades 
 
La función misional “ Plan de Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas” tiene que desarrollar en su totalidad y 
secuencialmente en cada una de las cuencas priorizadas, las seis 
(6) fases (aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación) que recomienda el 
Decreto 1729 y la Guía Técnica del IDEAM. En los años 2005 y 
2006 se han desarrollado un 50% de cada una de las dos 
primeras fases; en el año 2007, se implementaron acciones 
puntuales que se describen a continuación:  
 
 

 De la fase de Aprestamiento: 

1. En las cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal, se realizó la socialización del proceso, la 
identificación,  caracterización de los actores y la elección de los consejeros por cada municipio a los 
Consejos de cada una de las cuencas. 

2. Definió el perfil, las responsabilidades, funciones y el tamaño más democrático de cada uno de los 
consejos de cuenca a conformar.  

3. Se recogió y sistematizó la información que se generó en el proceso.  

4. Se elaboró, revisó y acordó el contenido de las primeras capacitaciones a los consejeros de cada una 
de estas cuencas. 

5. Se realizó la posesión y acreditación de cada uno de los consejeros elegidos para tres (3) de las 
cuencas priorizadas, e  iniciamos el primer ciclo de la capacitación de los consejeros elegidos. De todos 
estos aspectos quedó el respectivo soporte documental. 
 

 
 De la fase de Diagnóstico: 

1. Revisión de cada una de las temáticas que se han 
desarrollado. 

2. Ajustes a las temáticas que le faltan y se integraron o 
adecuaron con otras similares o de estrecha relación. 

3. Incorporación al diagnóstico de unas temáticas nuevas 
(inventario de usuarios y de usos) en cumplimiento del 
decreto 1324/2007. 

 

 

Proyecto 4.2  Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas 

I Encuentro e inicio de la capacitación 
de los Consejeros de la cuenca del río 

Zulia, en Salazar 

I encuentro e inicio de la capacitación 
de los Consejeros de la cuenca del río 

Pamplonita 
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4. Ejecución de la primera versión de la síntesis del diagnóstico, involucrando los aspectos biofísicos, sociales, 
económicos e históricos, de cuya labor existe un documento soporte de la  acción realizada. El documento 
es la construcción sintética de la fase de Diagnóstico del Plan de ordenación y manejo ambiental  de las 
cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal.  

5. Se realizó a partir de la compilación de los documentos técnicos derivados de todos los estudios realizados 
desde Agosto/2005   con profesionales de diversas áreas, en busca de construir una radiografía de la 
cuenca desde muchas perspectivas para poder  adelantar un análisis de las múltiples variables que en ella 
inciden  desde los ámbitos naturales, sociales y económicos y poder de esta manera  conjugarlas para que 
este diagnóstico sea una herramienta muy   útil en las fases venideras del plan de ordenación que adelanta    
CORPONOR en estas cuencas, dos de las cinco cuencas priorizadas  mediante el Acuerdo 010 de 2004. 

6.  Sintetiza además el documento, todos los aspectos 
generales de  la cuenca, describe su población, su 
infraestructura, sus zonas de páramo y nacimientos.  La 
descripción del sistema biofísico, nos habla de la 
geomorfología, la geología, las amenazas, los  suelos, la 
distribución predial, las actividades agrícolas rurales y   
las actividades productivas urbanas, el estado actual del 
recurso  suelo, el clima, el agua, y la flora y fauna.  En la 
descripción del  subsistema socio-económico, hablamos 
de características demográficas, de los servicios 
públicos demandados, de salud, de educación, 
necesidades básicas insatisfechas, actividades, PIB, 
organizaciones e instituciones, y el componente histórico 
para la   caracterización del subsistema socio-cultural. 

7. En el marco del convenio No 043, suscrito con la 
Universidad del  Tolima, el equipo técnico junto con el docente experto en Ordenación de Cuencas, se 
realizaron las jornadas de acreditación e inicio de la capacitación de los Consejeros; igualmente revisaron 
los avances del Plan en la parte técnica y en el componente social,  inicialmente en la cuenca del río 
Pamplonita, labor que lo enriqueció ya que por su recomendación escrita, se deben hacer unos ajustes de 
forma  y asumir unas nuevas tareas para las nuevas cuencas a trabajar. Finalmente  se revisó el Plan 
Operativo Anual que tiene el Plan para desarrollar el año venidero (2008) y el cronograma de las actividades 
a ejecutar hasta el 2010, fecha en la cual según el último acuerdo de Consejo Directivo de CORPONOR 
(No. 027/06), se tienen que tener elaborados e implementados los Planes de las cinco (5) cuencas 
priorizadas en el departamento.  

 
 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 643/2004 

16. Número de hectáreas de cuencas abastecedoras 
de acueductos priorizadas. 

Ha. 548.000 548.000 100% 

18. Número de habitantes abastecidos por cuencas 
priorizadas Habitantes 1.130.563 1.130.563 100% 

19. Número de habitantes abastecidos por cuencas 
priorizadas con plan de ordenación y manejo 
formulado y/o en ejecución. 

Habitantes 1.130.563 1.130.563 100% 

 

 

 

 

 

 

 

II Encuentro y continuación de la 
capacitación de los Consejeros de la 

cuenca del río Pamplonita, en Bochalema. 



 

 

 

-----------------------------------Informe de Actividades Año 2007--------------------------------- 

 

35  

 

Inversión por municipio 
 

Cuenca Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Pamplona $ 6.189.506 

Pamplonita $ 3.044.486 

Chinácota $ 3.044.486 

Herrán  $ 3.044.486 

Ragonvalia $ 3.044.486 

Bochalema $ 3.044.486 

Los Patios $ 3.044.486 

Villa del Rosario $ 3.044.486 

Puerto Santander  $ 3.044.486 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplonita 

Cúcuta 

 
 
 
 
 
 
 
Pasantías, asesoría técnica, 
profesional y apoyo logístico 

$ 40.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

$70.545.394 

Silos $ 1.157.363 

Pamplona $ 10.000.000 

Mutiscua $ 1.157.363 

Cucutilla $ 1.157.363 

Arboledas $ 1.157.363 

Salazar $ 1.157.363 

Gramalote $ 1.157.363 

Durania $ 1.157.363 

Santiago $ 1.157.363 

Cúcuta $ 30.000.000 

El Zulia $ 1.157.363 

Puerto Santander $ 1.157.363 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulia 

San Cayetano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasantías, asesoría técnica, 
profesional y apoyo logístico 

$ 1.157.362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 53.888.354 
 

Ocaña $ 25.000.000 

Abrego $ 7.797.500 

 
 

Algodonal 

La Playa 

 
Pasantías, asesoría técnica, 
profesional y apoyo logístico 

$ 7.797.500 

 
 

$ 40.595.000 
 

Total $ 165.028.748 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Encuentro y continuación de la capacitación de los Consejeros de la 
cuenca del río Zulia, en Salazar 
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 Reforestación 
 
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, se ha proyectado el establecimiento de Aislamiento y Enriquecimiento de Nacientes, Bosque 
Protector y Recuperación de Margen de Ríos y Quebradas que garantice su sostenibilidad a la cobertura 
vegetal a través del tiempo. 
 

 Reservorios 
 
El proyecto abarca  la adquisición de elementos compuestos por 
geomembrana de polietileno lisa de baja densidad (LLDPE) 
ultraflexible,  una longitud de 8x 8x1.50 metros, y una inclinación 
de 45°, con geotextil como sistema de protección,   con una 
capacidad  en volumen de 66 M3 a utilizarse como revestimiento 
en obras para el  almacenamiento de agua. 
 
De igual manera se contempla la cofinanciación para la 
construcción o revestimiento de pequeños embalses de agua, 
que permitan su posterior utilización como abrevaderos para 
animales, piscicultura y riego de cultivos. 
 
 
Objetivo 
 

 Reforestación 
 

• Buscar por parte de las comunidades beneficiarias un compromiso para con el ambiente y la sociedad 
en general al conservar estos Ecosistemas estratégicos vulnerables, minimizado 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.   

 
 Reservorios 

 
•  Cofinanciación como  apoyo a la comunidad en la  construcción de obras tendientes al almacenamiento 

artificial de agua para uso múltiple. 
 
Logros y/o Actividades 
 

 Reforestación 
 
GESTION ANTE LOS ENTES TERRITORIALES. Se trata de lograr las aproximaciones necesarias ante los 
entes territoriales que se tendrán en cuenta para la ejecución del subproyecto en los Municipios y se busca la 
participación activa en lo que se refiere a la veeduría ciudadana,  la priorización y selección de microcuencas y 
selección de áreas a intervenir con el proyecto y que de la misma manera todo este de acuerdo a la información 
y acciones requeridas por los planes o esquemas de Ordenamiento Territorial. 
 

Proyecto 4.3  Aplicación de acciones e inversiones para el manejo de las cuencas hidrog. 

Práctica instalación reservorios 
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• REUNION CON EL ALCALDE En este tipo de  
reunión tiene como objetivo informar al alcalde del 
municipio sobre el proyecto; sus objetivos y la 
metodología para la ejecución, así como la 
participación de los entes territoriales en el 
proyecto en cuanto a los aspectos  técnicos y 
sociales. 

 
•  REUNION CON ADMINISTRADORES 

MUNICIPALES. De acuerdo a lo pactado con el 
Alcalde, se hacen reuniones con todos los 
encargados de apoyar en la administración de los 
municipios  (concejo, planeación y entes civiles y  
militares) para dar a conocer el proyecto e iniciar la 
concertación de las áreas críticas del municipio y 
que ameritan los procesos de restauración. 

 
 
EL ALISTAMIENTO SOCIAL. Esta etapa de preparación tiene que ver con la concertación entre las 
administraciones municipales, comunidades beneficiarias, Corponor y el contratista en  los criterios a seguir  
para la selección de las áreas para la ejecución del proyecto, que se priorizaran teniendo en cuenta las que se 
encuentren dentro de los planes de ordenamiento territorial, microcuencas abastecedoras de  agua potable para 
la población, áreas de recarga para distritos de riego, áreas amenazadas por procesos erosivos entre otras, 
buscando con esto unificar los criterios de sostenibilidad por parte de la entidad ejecutora con los de la 
comunidad beneficiaria. 
 

• CHARLAS PARA LA PARTICIPACION COMUNITARIA: Son las reuniones que se dirigen a toda la 
comunidad que se encuentra asentada en la microcuenca que se ha decidido beneficiar con el 
proyecto, el objetivo es dar a conocer la metodología para la ejecución de los trabajos y su participación 
como posibles beneficiarios directos e indirectos. 

 
• REUNIONES  DE CONCERTACIÓN: Reuniones con la comunidad para concertar directamente con 

ellos  quienes y dónde se podrían realizaran los trabajos de ejecución del proyecto.  
 
• SELECCIÓN  DEFINITIVA  DE USUARIOS: Reunión con la comunidad para seleccionar los usuarios 

que por concertación requieren de llevar a cabo los trabajos de restauración. 
 
� SELECCION  DEFINITIVA DE  PREDIOS Y  LOCALIZACIÓN: Visitas de campo  a los predios de los 

beneficiarios seleccionados, con el fin de definir con ellos las áreas donde se requiere hacer el 
establecimiento de los subproyectos. 

 
• TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL: Participar en los talleres de sensibilización, educación 

ambiental aplicada a los temas que tengan relación directa con restauración ecológica, involucrando el 
manejo de bosques  secundarios, plantados y la reforestación promoviendo procesos educativos que 
contribuyan al éxito del proyecto.  

 
•  VISITAS A CAMPO PARA VERIFICAR LOS SUBPROYECTOS EJECUTADOS: se cuenta con la 

visita a campo para la verificación de las labores establecidas en cada uno de los subproyectos  por 
parte del apoyo a la interventoria en este caso se ha contado también con el acompañamiento de 
control interno con la finalidad de obtener una mayor veracidad de  las obras recibidas a satisfacción. 

 
� Acompañamiento a los procesos de reforestación como Aislamiento y Enriquecimiento de Nacientes en 

los municipios de (Chinácota, Gramalote, Lourdes, Pamplona, Pamplonita, Bochalema, Cucutilla, 
Arboledas y Salazar), Recuperación de Márgenes y Quebradas en los Municipios de (Pamplonita, 
Bochalema, Salazar, Arboledas). 

 

Establecimiento bosque protector 
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Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

REFORESTACION 

Indicador Res. 964/2007 

8. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente 
para la protección de cuencas abastecedoras. 

Ha. 223 197 88% 

Otros indicadores 

Reforestación protectora ejecutada Ha. 40 39 98% 

Establecimiento del aislamiento y enriquecimiento de 
nacientes 

Ha. 138 138 100% 

Recuperación de márgenes de ríos y quebradas Ha. 45 20 44% 

Producción de material vegetal plántulas 204.000 151.300 74% 

RESERVORIOS 

N° de obras hidráulicas cofinanciadas para regulación 
de caudales 

Obras 
Hidráulica 

53 51 96% 

 

 

Inversión por municipio 
 
 

 Reforestación 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Chinácota 0.8 Km. de aislamiento y enriquecimiento de nacientes $ 6.000.000 

Gramalote Establecimiento de 7 Has de bosque protector $ 23.675.000 

Lourdes Establecimiento de 7 Has de bosque protector $ 23.675.000 

Pamplona 5.7 Km. de aislamiento y enriquecimiento de nacientes; Establecimiento de 3.5 Has de 
bosque protector (Pamplona, Chinácota, Pamplonita) 

$ 16.666.666 

Chinácota 5.7 km de aislamiento y enriquecimiento de nacientes; Establecimiento de 3.5 Has de 
bosque protector (Pamplona, Chinácota, Pamplonita) $ 16.666.666 

Pamplonita 5.7 Km. de aislamiento y enriquecimiento de nacientes; Establecimiento de 3.5 Has de 
bosque protector (Pamplona, Chinácota, Pamplonita) 

$ 16.666.666 

Ocaña Suministro de 51.300 plántulas $ 30.754.698 

Tibú Suministro de 50.000 plántulas $ 29.975.339 

Cúcuta Suministro de 50.000 plántulas $ 29.975.339 

Ocaña Compaventa de 80 bultos de alambre púa, 80 kilos de grapas, 4.000 horcones $ 47.600.000 

Cúcuta Compaventa de 5 bultos de alambre púa, 102,5 kilos de grapas, 125 horcones $ 2.400.000 

Tibú $ 6.400.000 

El Zulia $ 6.400.000 

Abrego 

Viverista de material vegetal, en el parque Etnoturistico Bari 

$ 5.525.000 

Pamplona $ 15.000.000 

Pamplonita $ 15.000.000 

Bochalema $ 15.000.000 

Cucutilla $ 15.000.000 

Arboledas $ 15.000.000 

Salazar 

Contrato para realizar interventoria. establecimiento de aislamiento y enriquecimiento de 
nacientes, bosques protectores y reparación de márgenes de río y quebradas en cuencas 

de los ríos Pamplonita y Zulia. 

$ 15.000.000 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Pamplona $ 28.999.978 

Pamplonita $ 28.999.978 

Bochalema 

12.0 Km. de aislamiento y enriquecimiento de nacientes (recursos convenio municipio 
Cúcuta) 

$ 28.999.978 

Pamplona $ 120.499.531 

Pamplonita $ 120.499.531 

Bochalema $ 120.499.531 

Cucutilla $ 120.499.531 

Arboledas $ 120.499.531 

Salazar 

Convenio, Municipio de Cúcuta. Implementar acciones de restauración ecológica de los 
servicios ambientales que nos proporcionan las cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia. 

$ 120.499.531 

Cúcuta $ 1.500.000 

Gramalote $ 1.875.000 

Lourdes $ 1.875.000 

Santiago $ 1.875.000 

San Cayetano 

Técnico de apoyo y administrativo 

$ 1.875.000 

Total $ 1.171.377.490 

 
 Reservorios 

 
Municipio Descripción Vr. Total 

Abrego 
Veredas Llano Suarez y La María. Reservorios para almacenamiento de agua de 66 M3 de 
capacidad.              6.090.976  

Cacota 

Veredas: Tabichá, Icota, La Upa, Asofernándaria. Corresponden a reservorios  para 
almacenamiento de agua de 66 M3 de capacidad.  Reservorios para almacenamiento de 
agua de 66 M3 de capacidad.              6.961.116  

Chinacota Veredas: El Caney. Reservorios para almacenamiento de agua de 66 M3 de capacidad.              1.740.279  

Chitaga 

Veredas: Carrillo, Hoja Ancha, Tane-Enciso, Alto Viento, El Pedregal, Hato Viejo, Llano 
Grande, Tane - El Salto. Reservorios para almacenamiento de agua de 66 M3 de 
capacidad.            13.922.232  

La playa Reservorios para almacenamiento de agua de 66 M3 de capacidad.              5.220.837  

Mutiscua 
Veredas: La Merced, Concepción, Sucre, La Aradita. Reservorios para almacenamiento de 
agua de 66 M3 de capacidad.              6.961.116  

Ocaña 
Corregimiento de Buena Vista. Reservorios para almacenamiento de agua de 66 M3 de 
capacidad.              6.090.976  

Pamplona 
Veredas. Chichira y Alto Grande. Reservorios para almacenamiento de agua de 66 M3 de 
capacidad.            13.922.232  

Pamplonita Definir sitio en la vigencia 2008               3.480.558  

Silos 
Veredas: El Palomar, Pachacual, Ranchadero, Tutepa-Miracielo, Belén, La Esperanza y La 
Laguna.  Reservorios para almacenamiento de agua de 66 M3 de capacidad.            12.181.953  

Total $76.572.275 
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Integra las acciones e inversiones ambientales concertadas con las comunidades indígenas presentes en el 
departamento Norte de Santder y consideradas en los respectivos planes de Vida. 
 
 
Objetivo 
 
Contribuir con las comunidades indígenas para el desarrollo de la gestión ambiental en sus territorios en el 
marco de los planes de vida formulados por ellos.    
 
 
Logros y/o Actividades 
 
Se suscribe con covenio N°73 entre ASOCBARI Y CORPONOR, con el objeto de aunar esfuerzos para la 
ejecución de proyectos orientados a la protección y recuperación de los recursos naturales y que se encuentran 
contemplados en el pla de vida Barí. 
 
ASOCBARI es una asociación que agrupa las 23 comunidades del pueblo Barí, asentadas en la región del 
Catatumbo Norte Santandereano, en un área aproximada a las 122.000 hectáreas, constituidos por dos 
resguardos indígenas (Catalaura y Motilón Barí). 
 
Las actividadedes que ser realizaron fueron: 
 

 Establecimiento de 15 hectáreas en modelos silvoagrícolas, utilizando especies maderables y frutícolas. 

 Desarrollo de talleres de educación ambiental en las comunidades indígenas dirigidas por mismos 
integrantes de la comunidad Barí. 

 Actividades de guardabosques por parte de cuatro integrantes de la comunidad con el propósito de realizar 
recorridos por las áreas de las 23 comunidades indígenas e identificar posibles procesos de colonización 
que se puedan estar presentando.  

 
 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de planes de vida indígenas asistidos Plan 1 1 100% 

N° de proyectos del plan de vida indígenas apoyados 
en el componente ambiental Proyectos 3 3 100% 

N° de miembros de comunidades indígenas vinculados 
a proyectos 

hab. 500 500 100% 

N° de eventos para  gestionar comunicación de 
saberes para el conocimiento ancestral de las 
comunidades indígenas 

eventos 2 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 4.4  Apoyo a la gestión ambiental con comunidades indígenas 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Teorama Establecimiento de parcelas agroforestales  y desarrollo de talleres en los Resguardos de 
Brubucanina, Suerera y Ocbabuda, y guardabosques. 

52.200.797 

Convención Guardabosques en territorio indígena 2.400.000 

El Carmen Guardabosques en territorio indígena 2.400.000 

Tibú Guardabosques en territorio indígena 2.400.000 

Total $59.400.797  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantación Parcela Agroforestal Día de campo Comunidad Barí 

Entrega de árboles frutales y 
maderables en la comunidad Barí 



 

 

 

-----------------------------------Informe de Actividades Año 2007--------------------------------- 

 

42  

 
 
 

 

Es un instrumento de planificación que integra el conjunto de funciones de los bosques, con los principios de la 
silvicultura y con el contexto administrativo, técnico, científico, jurídico, biofísico, económico, cultural y social de 
las tierras de vocación forestal, las áreas forestales y las de reserva forestal. 
 
 
Objetivo 
 
Elaborar el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) del Departamento Norte de Santander. 
 
 
Logros y/o Actividades 
 
El PGOF es una figura creada por la Ley 1021 de 2006, conocida como la Ley General Forestal, el cual se 
define como el instrumento de planificación que integra el conjunto de funciones de los bosques, con los 
principios de la silvicultura y con el contexto administrativo, técnico, científico, jurídico, biofísico, económico, 
cultural y social de las tierras de vocación forestal, las áreas forestales y las áreas de reserva forestal. A través 
del Plan General de Ordenación Forestal se definen los usos, actividades y lineamientos de manejo, para la 
preservación, restauración y uso sostenible de los recursos forestales. 
 
 

 Etapas para la elaboración del PGOF 
 
La formulación del PGOF es un proceso que por la naturaleza de sus estudios y los costos económicos requiere 
de varias etapas y años para la formulación. En este contexto se identifican las siguientes etapas: 
 
 
Identificación de las áreas forestales. Esta etapa 
consiste en identificar las áreas protectoras y productoras 
con sus diferentes categorías que en primera instancia se 
consideran como las más importantes que deben ser 
incorporadas al patrimonio forestal y ambiental del 
Departamento de Norte de Santander y de la nación. 
 
Se estima que  en primera instancia se  identificarán de 55 
y 60 áreas forestales, entre las cuales se encuentran 
principalmente las microcuencas que abastecen de agua 
potable a  la población, ecosistemas estratégicos (zonas de 
páramo y bosques xerofíticos), bosques naturales 
destinados a aprovechamiento forestal, plantaciones 
forestales para aprovechamiento y sistemas agroforestales 
de particular significancia.  
 
La identificación de las áreas se realizará de manera participativa y concertada con los entes territoriales y las 
comunidades locales, aspecto que desde un inicio permite dar a conocer la importancia social, ecológica y 
económica para la población humana, así como los bienes y servicios que estas ofrecen. 
 
Esta etapa también incluye el diagnóstico del Plan General de Ordenación Forestal, que comprende la 
compilación, revisión y análisis general de la información primaria y secundaria, en los aspectos ambientales, 
bióticos, ecológicos, sociales, legales, económicos e institucionales, así como de las problemáticas, conflictos, 
identificación y tipificación de los actores de la jurisdicción, que permita definir, concretar y tomar decisiones en 
el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Forestal. 
 
 
 

Proyecto 4.5  Plan General de Ordenación Forestal del Dpto., N. de S. 

Quebrada la Chorerona 
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Para avanzar en esta etapa se han ejecutado los siguientes aspectos: 
 

a. Socialización del PGOF en los Municipios de Cúcuta, Chitagá, Silos, Cácota, Chinácota, Toledo, Gramalote, 
Zulia, Lourdes, Tibú y Pamplona.  

b. Identificación de las áreas forestales protectoras (para la preservación, la restauración y uso sostenible) y 
productoras (plantaciones para la protección y para la producción), para lo cual se han revisado los planes y 
esquemas de ordenamiento de los municipios, así como otros estudios relacionados con estas áreas.  

c. Revisión de los estudios realizados de las zonas protegidas de carácter nacional  declaradas [Zonas de 
Reserva Foresta creadas por  la Ley 2ª de 1959 (Los Motilones, Cocuy y Magdalena Medio), reservas 
forestales protectoras (La Tenería, Río Algodonal y Tejo) y Parques Nacionales Naturales (Los Estoraques, 
Catatumbo Barí y Tamá). 

d. Identificación de 56 minidistritos de riego. 

e. Identificación de los resguardos existentes 

f. Identificación de 115 áreas de reservas naturales declaradas por CORPONOR. 

g. Identificación de las plantaciones forestales del proyecto PRIDECU. 

h. Mapificación de las Zonas de Reserva Forestal creadas por la Ley 2ª de 1959; reservas forestales 
protectoras creadas por el INDERENA; Parques Nacionales Naturales; Resguardos Indígenas. 

i. Identificación de las  microcuencas que abastecen de agua potable a la población. 
 
 
Formulación de los estudios de las áreas forestales identificadas. EL Parágrafo 2 del Artículo 13 de la Ley 
1021 señala que antes de una declaratoria del  Área de Reserva Forestal se procederá a elaborar los estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales pertinentes, así como al levantamiento de un  censo catastral de 
los espacios cuyos titulares ostenten derechos adquiridos.  

 
Lo anterior implica que todas las áreas forestales 
identificadas, deben constar de un estudio que según el 
caso podrá ser un plan de manejo o plan de ordenación 
forestal. En este contexto, se estima que en el año 2008 (y 
posiblemente parte de 2009) se deberán elaborar entre 55 
y 60 estudios. 
 
Los estudios caracterizan cada una de las áreas 
identificadas mediante trabajos intensivos de campo, 
involucrando investigaciones de fauna y flora silvestre, 
inventarios forestales, económicos y sociales, entre otros 
aspectos de interés. 
 
Los estudios de campo, especialmente los de fauna y 

flora, son altamente costosos, debido a la cantidad de personal requerido, los desplazamientos, los inventarios 
de fauna, la identificación de las muestras botánicas en herbarios nacionales y al procesamiento de la 
información. 
 
Para ello se contará con personal calificado y con experiencia como ingenieros forestales, botánicos, biólogos 
terrestres, antropólogos o sociólogos y agrólogos e ingenieros de sistemas, entre otros.  
 
 
 
 
 
 

Nacimiento de la quebrada la Chorerona en 
la vereda Llano Grande 
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Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

3. Plan General de Ordenación Forestal de la 
jurisdicción de la Corporación formulado 

Área de la 
jurisdicción de 
la 
Corporación 
con Plan de 
Ordenación 
Forestal 
medido en 
porcentaje 
(%) 

33% 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

61% 

Otros indicadores 

Plan General de Ordenación Forestal de Norte de 
Santander Documento 1 0 0% 

Ejecución del Plan General de Ordenación Forestal  Plan 
ejecutado  

0% 20% 20% 

 
 

 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Ábrego Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.100 

Bochalema Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.100 

Bucarasica Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Cácota Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Chinácota Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Chitagá Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Cúcuta Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

El Carmen Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

El Tarra Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

El Zulia Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Gramalote Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Hacarí Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

La Playa Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Mutiscua Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Pamplona Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Salazar Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Sardinata Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Silos Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Teorama Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Tibú Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Toledo Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Villa Del Rosario Identificación de las áreas forestales, formulación de los estudios, socialización de los 
estudios. 

15.909.090 

Total $350.000.000  
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Mediante la aplicación de procesos integrales: Herramientas de planificación de la Ingeniería Forestal,  
Capacitación de Comunidades y Técnicos en Manejo Silvicultural de bosque plantado y sucesional nativo, 
Organización empresarial se busca el empoderamiento de las comunidades asentadas en las áreas Pilotos 
seleccionadas en Manejo de Bosques, tendientes a lograr el encadenamiento del sector productivo forestal 
aunando esfuerzos con el sector gubernamental, institucional y sector privado, para posicionar al sector forestal 
como un  renglón importante para el Departamento Norte de Santander.     
 
Objetivo 
 
Capacitar, organizar comunidades y aplicar los instrumentos de planificación para el ordenamiento forestal, 
articulado al Plan Departamental de Desarrollo Forestal 
 
Logros y/o Actividades 
 

 Capacitación de usuarios y organizaciones en 
manejo sostenible de bosques 80 usuarios. 

 Aplicación de  instrumentos Técnicos para la 
Zonificación y Ordenación Forestal.  Unidad de 
Ordenación realizada para las veredas de Matagira y 
la Plamita en Pamplonita.  Elaboración  de 
instrumentos técnicos y administrativos orientados a 
la ordenación  de las unidades de manejo forestal 
“Guachimán –Campo Seis” en el municipio de Tibú y 
Vista Hermosa en el municipio de El Tarra (Dos 
unidades de Ordenación Forestal).     

  Asesorías Técnicas a las zonas pilotos delimitadas en el proyecto desarrolladas durante el año en las áreas 
de Palmarito y Pridecu. 

 Apoyo Técnico en el desarrollo de la Cadena productiva Forestal del Departamento. Se realizó el primer 
foro taller sobre la Ley Forestal y sus Decretos reglamentarios a cargo de funcionarios de Los Ministerios de 
Ambiente y Agricultura. 

 Comunidades capacitadas en el manejo sostenible de sus zonas boscosas. (Zonas Piloto). 

 

 Presentación de Macroproyectos al Laboratorio de Paz 
con énfasis en el Manejo sostenible de Bosques ( Area 
Piloto de Pridecu- Bosque Plantado – Pinus pátula) 

 Consolidación del acuerdo regional Forestal a través 
de la Matriz de compromisos para la cadena forestal 
del Departamento. 

 Inclusión de la Corporación en el Proyecto Bosques 
FLEGT. Proyecto que cuenta con la participación de la 
corporaciones del área Cafetera y Cortolima y cuyo 
objeto es el aumento de ingresos para los productores 
del sector forestal  a través de la consolidación de la 
legalidad en la cadena de custodia. 

 
 
 
 

Proyecto 4.6  Implementación de alternativas para le Manejo Sostenible de Bosque 

Reuniones y prácticas silviculturales 
Municipio de Pamplona 
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Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de personas capacitadas en manejo silvicultural en 
bosques sucesionales de áreas piloto en el 
departamento 

personas 40 40 100% 

N° de personas capacitadas en manejo y 
mantenimiento de equipos para las áreas piloto de 
Pridecu y Palmarito 

personas 40 40 100% 

N° de usuarios capacitados en formación para la 
participación ciudadana personas 50 50 100% 

Unidades de manejo establecidas para ordenación 
forestal 

Unidad 1 1 100% 

Establecer modelos de producción pecuaria en 
unidades de manejo establecidas Modelos 6 6 100% 

Realizar eventos para el fortalecimiento de la cadena 
forestal del departamento 

eventos 1 1 100% 

Plan de ordenación y manejo forestal ejecutado planes 1 1 100% 

 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Prestación de servicios  como apoyo técnico  15.000.000 

Contratación para la demarcación física- establecimiento de apiarios y 
vallas de identificación en la unidad de ordenación el  Diamante en el 
corregimiento de Palmarito  

22.374.973 

 
 
 
Cúcuta 

Suministro de insumos como apoyo logístico en la realización del taller 
sobre la Ley 1021de 2006 “Ley General Forestal”  

5.000.000 

 
 

42.374.949 
 

Prestación de servicios  como apoyo técnico  17.500.000  
Pamplona 

Georefenciación de las plantaciones de Pridecu en los municipios de 
Pamplona, Cácota, Cucutilla y Chitagá para ser integrados en el sistema 
de información geográfica de la Corporación.    

3.600.000 

 
21.100.000 

 

Pamplonita Apoyo a pasantía mediante convenio marco No 0021 de 17 de Abril de 
2006 Universidad Industrial de Santander y Corponor para la realización 
de la Unidad de Manejo en el municipio de Pamplonita 

  
6.600.000 

Salazar Implenmentación de modelos de producción sostenibles  pecuarios y la 
conformación de un ente asociativo de usuarios forestales  

 33.331.640 

Tarra Prestación de servicios  como apoyo técnico  9.375.000 

Prestación de servicios  como apoyo técnico y apoyo logistico  16.499.544 

Apoyo a pasantías según convenio No 046 del 22 de Agosto de 2006 en 
las actividades propias de en manejo de viveros, plantaciones forestales, y 
bosques naturales en la jurisdicción de Tibú.  

10.000.000 

 
 
 
Tibù 

Elaboración de instrumentos Técnicos y administrativos orientados a la 
ordenación de las unidades de manejo forestal Guachimán – Campo Seis 
en Tibú y Vista Hermosa en el municipio del Tarra.  

20.825.000 

 
 
 

   47.324.544  
 

Total $160.106.133 
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 PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUE 
 
Garantizar la sostenibilidad social, económica y ambiental  de las familias vinculadas al programa de familias 
guardabosques, por medio de los acompañamientos social y técnico ambiental a las familia vinculadas al 
programa, impulsándolas hacia la generación y desarrollo  de proyectos productivos. 
 
 
Objetivo 

El Programa Familias Guardabosques -PFGB- es una iniciativa de 
desarrollo alternativo que nació en 2003 como parte de la 
estrategia del Gobierno Nacional contra las drogas ilícitas. 
Involucra comunidades campesinas, indígenas y afro 
descendientes localizadas en ecosistemas ambientalmente 
estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras, que estén 
afectadas por los cultivos ilícitos. Estas comunidades han tomado 
la decisión de erradicar voluntariamente dichos cultivos en sus 
veredas para reemplazarlos por alternativas productivas legales y 
proyectos ambientales, que contribuyan con el manejo sostenible 
del bosque. 

Las familias guardabosques, con los acompañamientos técnico y social, así como con un incentivo económico, 
han puesto en marcha numerosos proyectos productivos y ambientales en los municipios de Sardinata, 
Teorama y Tibú  (Pachelly), sus veredas y cuencas. Este apoyo, que es por un tiempo definido, busca que las 
comunidades pongan en marcha actividades que contribuyan a revertir los efectos nocivos que producen las 
actividades asociadas a la producción y tráfico ilegal de coca y amapola, en su entorno. Respetando la legalidad 
y convirtiéndose en protectores de bosques y productores agroforestales, más de 2.000 familias guardabosques 
han transformado la realidad económica en estos municipios. 

Logros y/o Actividades 
 

 El desarrollo de proyectos productivos y ambientales en los municipios focalizados en el departamento 
Norte de Santander  Sardinata, Teorama y Tibú (Pachelly), revela importantes logros en el plano social. Sin 
embargo, la implementación de proyectos productivos sostenibles económica y ambientalmente muestra 
niveles diferentes de avance y en algunos casos retrasos en la programación.  

 Retos importantes para la comunidad y el Programa se plantean en la definición y puesta en marcha de los 
proyectos productivos.  

 Lograr la sostenibilidad de estos proyectos requiere un decidido apoyo por parte de los diferentes sectores 
de la sociedad colombiana y en especial de la sociedad Nortesantandereana en la formación de un espíritu 
empresarial, en la generación de destrezas en las familias Guardabosques para garantizar la creación y/o 
consolidación de organizaciones campesinas fuertes que permitan la comercialización de sus productos. 
 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de núcleos vinculados Núcleos 11 11 100% 

N° de planes de conservación concertados planes 0 0 - 

N° de veredas vinculadas al programa veredas 63 63 100% 

N° de comunidades vinculadas al programa comunidades 63 63 100% 

 

Capacitación a los beneficiarios 
del programa 
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Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de familias vinculadas al programa familias 1.790 1.790 100% 

N° de municipios vinculados al programa Municipios 3 3 100% 

N° de hectáreas en proceso de revegetalización Ha. 320 320 100% 

N° de hectáreas de bosques naturales conservados Ha. 5.495 5.495 100% 

N° de hectáreas en proyectos de agroforestería Ha. 1.399 1.399 100% 

N° de hectáreas de cultivos de pancoger sembrados Ha. 248 248 100% 

 
 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Sardinata 94.625.125,00  
 

 
Teorama 

Apoyo  al Programa Presidencial  Contra los Cultivos Ilícitos de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social  y la Cooperación Internacional – Fondo de Inversión para la Paz (Acción Social 
FIP),  en el Diseño, Ejecución, Seguimiento  y evaluación de los Acompañamientos Técnico 
Ambiental y Social  de las Familias Guardabosques en los Municipios de Sardinata y Teorama 
del Departamento Norte de Santander 

94.625.125,00  
 

Total 189.250.250,00  
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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, Frutales, 
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. 
 

� 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 Gestión para el Ordenamiento  de Cuencas                   
Hidrográficas,  Función misional  Nº 7.   Labranza 
Mínima: 
 

 Se atendieron 29 Municipios del Departamento Norte 
de Santander. 

 Se realizaron 337 Eventos de Capacitación y 
Extensión a agricultores, Administraciones 
municipales y Técnicos así: Talleres 73, 
Demostraciones de Método 30, Giras 1 y Visitas 
Individuales a usuarios 233. 

 Se asistieron en forma directa 228 Parcelas y se 
establecieron 153,1 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). 

Proyecto 4.7  Labranza Mínima 

Plantas Forrajeras de Morera, Yatazo y 
Matarraton para el proyecto como 

banco de proteínas. 

Establecimiento de parcela demostrativa de cítricos. 
Municipio: la playa 

Upo: asociación de mujeres campesinas del 
corregimiento de Aspasica 
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 Se suscribieron 21 Convenios con 
Administraciones Municipales e Instituciones y un 
(1) Convenio Ínter administrativo de Cooperación 
entre Corponor - Unidad de Parques Nacinales 
Naturales, Dirección Territorial Norandina-
Anatural Los Estoraques - La Universidad  
Francisco de Paula Santander Regional Ocaña y 
La Asociación Promotora Medioambiental-
Asproma, cuyo proyecto es Alternativas de 
Desarrollo Socioambiental, para la recuperación 
de áreas productoras de agua en la cuenca alta  
del río Catatumbo en los Municipios de Ocaña, 
Abrego y La Playa de Belén. 

 Se capacitaron en el desarrollo del proyecto 
2.294 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. 

 
 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

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

Personas 1.050 2.294 218% 

Modelos de prácticas agronómicas de agricultura de 
conservación establecidas 

Modelos 4 4 100% 

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

Ha. 61 153 251% 

Eventos de capacitación y extensión a técnicos, 
administraciones municipales y agricultores. 

eventos 210 337 160% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de El Zulia, Demostración de 
método manejo de sembradora Manual, 

Asociación Asorecreo 

Material Vegetal de Cítricos y Aguacates 
para el desarrollo del proyecto 

Municipio de Sardinata, vereda El Cerro 
Demostración de método, 

uso y manejo sembradora manual 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Recursos 
Propios 

Recursos 
Municipio 

Otros 

ABREGO Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 23.123.881,95 

    

BUCARASICA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 9.225.145,30 

2.000.000,00   

CACHIRA Capacitación y acompañamiento del proyecto 3.326.840,95   1.000.000,00 

CACOTA Capacitación y acompañamiento del proyecto,  5.073.881,95     

CHINACOTA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 6.755.706,70 

2.000.000,00   

CHITAGA Capacitación y acompañamiento del proyecto. 5.073.881,95     

CONVENCION Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 10.974.216,98 

1.500.000,00   

CUCUTA Capacitación y acompañamiento del proyecto 2.860.840,95   

EL CARMEN Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 11.020.318,55 

1.500.000,00   

GRAMALOTE Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 11.682.414,66 

  

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

12.613.921,94 
 

2.000.000,00   

LA PLAYA  Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 8.225.418,66 

1.500.000,00   

LABATECA Capacitación y acompañamiento del proyecto, 
Establecimiento de parcelas, Evento extensión rural. 5.073.881,95 

    

LOS PATIOS Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 12.566.154,30 

3.000.000,00   

LOURDES Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 13.965.146,30 

3.000.000,00   

OCAÑA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 60.935.907,30 

1.500.000,00   

PAMPLONITA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 14.530.142,30 

1.000.000,00   

RAGONVALIA . Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 8.920.707,70 

4.000.000,00   

SARDINATA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 13.434.923,94 

1.000.000,00   

TEORAMA Capacitación y acompañamiento del proyecto, Insumos, 
Herramientas, Establecimiento de parcelas, Evento 
extensión rural y Apoyo Logístico. 5.097.981,06 

1.500.000,00   

TIBU Capacitación y acompañamiento del proyecto 6.340.380,66     

Total $250.821.696,00 $25.500.000,00 $1.000.000,00 
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El avance ambiental de nuestro departamento exige que asumamos colectivamente el reto y la oportunidad que 
nos ofrece los modelos de desarrollo sostenible que hagan compatible la dinámica de prosperidad económica, 
conjuntamente con el aumento del bienestar social y la mejora del medio ambiente.   Nuestro departamento se 
encuentra en excelentes condiciones para dar un salto cualitativo hacia una mayor sostenibilidad de los  modelo 
de desarrollo sostenible que corponor  se ha propuesto desarrollar,  con un horizonte a mediano plazo para 
aspirar a  conformar una sociedad más coherente en el uso racional de sus recursos naturales con un principio 
general consistente en determinar y elaborar medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida 
para las actuales y futuras generaciones. 
 
 
Objetivo 
 

Enfocar  los esfuerzos hacia la minimización de los efectos 
negativos por el mal manejo de los recursos naturales. En tal 
sentido, se propone adelantar acciones pertinentes,  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. La polinización, la conservación  y generación de  
microclimas, el aumento de la productividad agropecuaria, el 
aseguramiento de  la sostenibilidad de las explotaciones 
agrícolas y  la generación de  empleo mantienen un buen nivel 
de vida dentro de las comunidades asentadas en el área de 
influencia del proyecto y generan compromisos con el fin de 
salvaguardar los recursos naturales en vías de su recuperación. 
 

 
Logros y/o Actividades 
 
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  

 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

No. De sistemas alternativos de producción sostenible 
implementados 

Sistemas de 
alternativos 

3 5 167% 

 

 

 

Proyecto 4.8  Proyectos Productivos Sostenibles 

Socialización del proyecto de arreglos 
agroforestales con el alcalde del 

Municipio de Gramalote 
 

Socialización con usuarios del 
proyecto de agroforestales Municipio 

de Gramalote 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Abrego Establecimiento de 13.5  hectáreas en arreglos  agroforestales con cítricos y maderables 
como proyectos productivos sostenibles  en el municipio de Abrego  sobre la cuenca del río 
Oroque. 

44.550.000 

Cácota Establecimiento de 7  hectáreas en cultivos de durazno gran jarillo (injertado o rojo) como 
proyecto productivo sostenible  en el municipio de Cácota 

34.160.000 

Cúcuta Establecimiento de 6 hectáreas en arreglos  agroforestales con cítricos y maderables como 
proyectos productivos sostenibles  en el municipio de municipio de Cúcuta corregimiento 
de Ricaurte  sobre la cuenca del río Pamplonita 

20.000.000 

Gramalote Establecimiento de 6 hectáreas en arreglos  agroforestales con cítricos y maderables como 
proyectos productivos sostenibles  en el municipio de gramalote  sobre la cuenca del río 
Peralonso. 

19.680.000 

Mutiscua Establecimiento de 7  hectáreas en mejoramiento de praderas para ganadería extensiva 
como proyecto productivo sostenible  en el municipio de Mutiscua sobre la cuenca del río 
Zulia. 

35.000.000 

Sardinata Implementación de un centro transitorio de producción de guadua 10.793.000 

Chinácota Establecimiento de 15 unidades de proyectos productivos sostenible con especies 
menores y bancos de proteínas en los municipios de Chinácota y Bochalema. 

73.500.000 

Bochalema Establecimiento de parcelas para la producción hortícola como proyecto productivo 
sostenible en los municipios de Chinácota y Bochalema. 

50.995.000 

Total $288.678.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


