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Se realizaron análisis de la información existente en la corporación con 

relación al tramo en estudio, específicamente lo consignado en el Plan de 

Ordenamiento de cuencas  hidrográficas del rio Pamplonita. Igualmente, se 

evaluó la demanda del recurso hídrico en el tramo correspondiente desde la 

desembocadura de la quebrada Iscalá hasta el puente San Rafael en la ciudad 

de Cúcuta, identificando los vertimientos existentes en el correspondiente 

desde la desembocadura de la quebrada Iscalá hasta el puente San Rafael en la 

ciudad de Cúcuta. Por ultimo, se desarrollaron encuestas con el fin de evaluar 

los diferentes usos del agua en el tramo de estudio. 
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Resumen 

En el presente documento se llevó a cabo la ejecución de un análisis socioeconómico y una 

evaluación del recurso hídrico en la cuenca media del rio Pamplonita, partiendo de una revisión 

inicial al Plan de Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Rio Pamplonita, POMCH.  

Así mismo se revisó una base de datos de los predios que se encontraban cerca a la cuenca, a los 

cuales se le aplicó una encuesta a sus propietarios, teniendo en cuenta las actividades diarias 

desarrolladas con el manejo y uso adecuado del agua, además de concientizar a cada 

representante, de que el rio Pamplonita es la fuente principal de abastecimiento de agua a los 

municipios de Cúcuta, Pamplona, Pamplonita y los Patios y así de esta forma que él siga 

asumiendo un compromiso de protección, cuidado y preservación de los recursos naturales, de 

igual manera, se siguieron los objetivos planteados en la política ambiental establecida para la 

entidad. Asimismo se establece la metodología de planeación, se dispone de estrategias y 

herramientas para su implementación y seguimiento .Se desarrollaron conforme al plan los 

diferentes programas con fines de uso y eficiente del recurso agua,  de forma satisfactoria 

garantizando un desarrollo sostenible con el medio ambiente. 

Palabras claves: Recursos naturales, gestión ambiental, política ambiental, desarrollo 

sostenible, normatividad ambiental. 

 

 

 



 
 

 
 

Summary 

In the present document, a socioeconomic analysis and an evaluation of the water resource in 

the middle basin of the Pamplonita river were carried out, starting from an initial revision to the 

Plan of Management and management of the Pamplonita river basin, POMCH. Likewise, a 

database of the farms located near the basin was revised and a survey was carried out to the 

owners, taking into account the daily activities developed with the management and proper use 

of water, as well as raising awareness To each representative, that the river Pamplonita is the 

main source of water supply to the municipalities of Cúcuta, Pamplona, Pamplonita and the 

Patios and thus in this way that he continues to assume a commitment of protection, care and 

preservation of natural resources , In the same way, the objectives set forth in the environmental 

policy established for the entity were followed. It also establishes the methodology of planning, 

strategies and tools are available for implementation and follow-up. The different programs were 

developed in accordance with the plan for the use and efficient use of water resources, in a 

satisfactory way, guaranteeing a sustainable development with the environment. 

Keywords: Natural resources, environmental management, environmental policy, sustainable 

development, environmental regulation. 
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