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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

10.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

La participación es un ejercicio eminentemente democrático e incluyente; en las últimas 
décadas en el país se ha experimentado un auge de prácticas de participación ciudadana, 
que han posibilitado mediante aciertos y desaciertos en los procesos desarrollados, sentar 
cada día más bases para que los ciudadanos, comunidades y organizaciones partiendo de 
su reconocimiento como actores diversos fundamentales de una sociedad y de su 
cotidianidad, se integren a escenarios de planeación territorial y de diseño, implementación, 
seguimiento y control de políticas públicas. 

Es así, en la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia 
fundamental en la gestión del Estado, donde se relaciona de manera más directa con el 
ciudadano mediante el establecimiento de escenarios para su ejercicio de manera 
obligatoria, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la 
cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. 

La participación como un derecho de primera generación correspondiente a los derechos 
civiles y políticos, se convierte es un principio fundamental para orientar la actividad del 
Estado en todos los ámbitos, siendo el ambiental uno de ellos y como pilar del desarrollo 
donde la voz de los territorios y sus habitantes toman un gran valor. 

De lo anterior, se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos 
Naturales en 1974, la formulación de la Constitución Política de 1991 que promovió los 
derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector 
público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la 
Ley 99 de 1993 y otras normas de planificación que evidencian que en Colombia existe un 
amplio marco normativo e institucional en el cual se destacan, el principio de 
corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado para gestionar las dinámicas de 
desarrollo sostenible, buscando generar una gobernabilidad mediante la participación 
activa de los diferentes actores que conlleve a una gestión ambiental planificada. 

Especialmente en el contexto de la planificación ambiental y particularmente en lo 
competente a cuencas hidrográficas, la participación ha sido valorada e incorporada como 
un lineamiento estructural de las políticas públicas, entre las que se destacan: 1) La Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico del año 2011, que desarrolla el 
concepto de gobernabilidad del agua y define la participación como una estrategia 
primordial para gestionarla; 2) El Decreto único reglamentario del sector ambiente y de 
desarrollo sostenible 1076/2015, en el titulo 3, capitulo 1 que trata sobre los instrumentos 
de planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos, en las sesiones 
6 y 9 se dan los lineamientos de participación en el POMCA y 3) la Política de Gestión del 
Riesgo de Desastres, adoptada a través de la Ley 523 de 2012, que establece como 
obligatoria la participación a todos los sectores de la sociedad en las dinámicas de 
conocimiento del riesgo, reducción y manejo de desastres. 
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En dicho marco normativo, la Guía Técnica para la Formulación del POMCA, diseñada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece la participación como un eje 
trasversal en el proyecto proponiendo lineamientos y orientaciones a tener en cuenta en 
cada una de las fases del proceso, en la generación de escenarios consultivos y de 
construcción conjunta con los actores de la cuenca con el fin de dar legitimidad y 
apropiación a las decisiones que allí se formulen. 

Por tal motivo, este documento presenta el proceso de implementación de la estrategia de 
participación para la fase de diagnóstico del POMCA (ver Figura 10.1). Metodológicamente, 
se dividió en cuatro momentos; el primero, se concentró en la conformación y puesta de 
funcionamiento del Consejo de Cuenca del Río Algodonal, como instancia consultiva y 
representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca, que 
da legitimidad a los procesos y decisiones que se tomen dentro del POMCA (ver Capítulo 
1, Fase de Diagnóstico). 

El segundo, hace referencia al levantamiento de información en campo con 
acompañamiento comunitario por los diferentes componentes, siendo éstos por alcance 
contractual doscientos diez y seis (216), concertándose finalmente con CORPONOR 
doscientos treinta (230) (Ver Anexo 10.1). Teniendo en cuenta las dinámicas propias del 
territorio y de los actores se buscó diversificar las formas de recolección de información y 
se desarrollaron bajo diferentes enfoques interdisciplinarios, utilizando diversas 
herramientas y técnicas útiles para el trabajo en campo, como: observación, entrevistas 
semiestructuradas realizadas a actores directamente en las áreas de verificación o en 
visitas institucionales públicas y privadas. Igualmente se llevaron a cabo conversatorios por 
temas y sectores de interés como fueron: sociocultural e histórico, productivo y económico, 
recurso hídrico y de saneamiento básico y la academia. 

El tercer momento, por su parte, corresponde a los escenarios de socialización de los 
resultados del diagnóstico de la Cuenca del Río Algodonal, en sus diferentes componentes, 
con el objetivo de validar y realimentar los resultados del mismo con distintos sectores y 
categorías de actores incluyendo el Consejo de Cuenca. 

El cuarto momento corresponde al proceso de consulta previa, este se ha venido 
adelantando, sin embargo, ha sido necesario ajustar la ruta metodológica planteada 
inicialmente en la medida que se cuenta con los productos necesarios para llevar a cabo 
las actividades planteadas. En el mes de Noviembre de 2016, CORPONOR y el Consorcio, 
llevaron a cabo una capacitación a los enlaces asignados por los Motilón Barí para el 
proceso a fin que vayan dejando capacidad instalada, esta actividad está contemplada en 
la ruta metodológica. Se capacitación en SIG por la Corporación. El Consorcio en 
cartografía social y recolección de información, es de mencionar que en esta actividad se 
aprovechó además para la toma de información. Es de mencionar que la mayoría de 
enlaces hacen parte de comunidades de los Barí, que no se encuentran en dentro de la 
cuenca, pero hacen parte del territorio ancestral que están solicitando de ampliación. 

Durante la presentación de los apartes de este capítulo, se irá detallando los públicos, así 
como las metodologías, mecanismos y herramientas desarrolladas en el proceso con sus 
respectivos anexos y soportes, como los aportes recibidos por los actores contactados 
quienes han desempeñado un papel activo en el proceso de reconocimiento situacional de 
la cuenca en cada una de sus dimensiones (físico biótico, gestión del riesgo, 
socioeconómica, cultural y político administrativo). 
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Figura 10.1. Participación en la Fase de Diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

10.1.1 Estrategia de Participación Formulada para la Fase de Diagnóstico 

En el POMCA del Río Algodonal desde la Fase de Aprestamiento, la participación se ha 
concebido a partir del reconocimiento de los actores de la cuenca como sujetos de acción 
y críticos, lo que hace necesario generar espacios donde se propicie la posibilidad de su 
actuación como iguales, en un colectivo social e institucional que busca aportar, 
intercambiar, aclarar, encontrar respuestas y soluciones a situaciones relevantes en la 
cuenca a nivel económico, político, ambiental, social y cultural desde un enfoque de 
desarrollo sostenible, generando una conciencia crítica desde el dialogo de saberes, la 
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comprensión del entorno, la reflexión individual y colectiva de su papel en la recuperación, 
protección y conservación de la cuenca, y planteamiento de alternativas de solución a 
necesidades, anhelos y/o expectativas encontradas, su movilización y acción 
transformadora, a través del trabajo articulado, la generación de acuerdos y agendas 
conjuntas municipales y regionales. 

Por lo anterior, se hace necesario propiciar escenarios formativos, de discusión, de consulta 
y de intercambio de saberes sobre los fenómenos ambientales, sociales, culturales y 
económicos que caracterizan el territorio de la cuenca hidrográfica con el fin de 
identificarlos, priorizarlos y definir acciones posibles para su gestión y manejo desde el 
POMCA, lo que a su vez contribuirá a estimular y a fortalecer la apropiación de 
conocimientos técnicos y comunitarios de los diversos actores sobre su territorio, con 
énfasis en el Consejo de Cuenca. 

En ese sentido, en la Tabla 10.1 se relacionan las acciones y/o actividades formuladas en 
la Fase de Aprestamiento, que posibilitarían el cumplimiento de los objetivos 
anteriormente planteados. 

Tabla 10.1. Relación de actividades propuestas en la estrategia de participación, fase 
de aprestamiento. 

ACTIVIDADES CANTIDAD DESTINARIOS  OBJETIVOS PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

Conformación 
del Consejo de 
Cuenca. 

1 Actores priorizados. 

Conformar el Consejo de 
Cuenca como instancia 
consultiva participativa del 
POMC, de conformidad a la 
resolución 509 den 2013 

Consejo de cuenca 
conformado. 

Taller de Análisis 
situacional con 
Comités de 
Educación 
Ambiental y 
Consejos 
Municipales de 
Gestión del 
Riesgo. 

2 

Representantes 
institucionales de los 
Comités de educación 
ambiental y Consejos 
municipales de gestión 
del riesgo. 

Sistematizar los problemas 
y fenómenos ambientales 
de la cuenca, como de las 
potencialidades y limitantes 
de orden biofísico, social y 
legal a partir del 
intercambio saberes, de 
reflexiones y contenidos 
construidos entre los 
actores priorizados y el 
equipo técnico.  

2 Espacios de 
participación con los 
actores de la cuenca y 
recibir aportes frente al 
mismo. 

Levantamiento 
de información 
en campo con 
acompañamiento 
comunitario - 
Diálogo de 
saberes 
(entrevistas, 
comunicación 
Oral). 

216 

Organizaciones 
sociales. Establecer procesos de 

diálogo e interacción entre 
el equipo técnico y los 
actores clave de la cuenca 
promoviendo el análisis y 
aprendizaje conjunto sobre 
los problemas y 
potencialidades del 
territorio 

Formatos de 
Acompañamientos 
(entrevistas o grupos 
focales) con 
comunidades para el 
levantamiento de 
información en terreno. 

Sector productivo. 

Formatos de 
Acompañamiento con 
organizaciones 
productivas para el 
levantamiento de 
información en terreno 
y mediante entrevistas 
semiestructuradas. 
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ACTIVIDADES CANTIDAD DESTINARIOS  OBJETIVOS PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

Instituciones. 
Entrevistas 
semiestructuradas con 
funcionarios claves. 

Taller de 
Diagnostico 
participativo. 

7 

3 Encuentros 
participativos con 
actores priorizados de 
las diferentes 
categorías (2 Ocaña y 
1 Convención). 

Sistematizar los problemas 
y fenómenos ambientales 
de la cuenca, como de las 
potencialidades y limitantes 
de orden biofísico, social y 
legal a partir del 
intercambio saberes, de 
reflexiones y contenidos 
construidos entre los 
actores priorizados y el 
equipo técnico.  

Definir las áreas 
críticas que 
representan la síntesis 
del análisis de 
confluencia de 
problemas y conflictos 
en la cuenca.  
Documento con 
información sobre el 
proceso de 
transformación 
histórica de la cuenca, 
identificando las 
principales causas, las 
tendencias de uso y el 
modelo de ocupación. 

Presentar los resultados de 
síntesis ambiental de todos 
los componentes, 
validarlos con la 
participación de los actores  

Resultados de 
socialización y 
retroalimentación de la 
síntesis de diagnóstico 
con los participantes. 

2 Mesas temáticas una 
socioeconómica y otra 
de gestión del riesgo 
con actores 
institucionales 
(Ocaña). 

Presentar los resultados de 
síntesis ambiental de todos 
los componentes, 
validarlos con la 
participación de los actores  

Resultados de 
socialización y 
retroalimentación de la 
síntesis de diagnóstico 
con los participantes. 

2 Espacios 
participativos con el 
consejo de Cuenca. 
(Ocaña). 

Presentar los resultados de 
síntesis ambiental de todos 
los componentes, 
validarlos con la 
participación de los 
actores. 

Resultados de 
socialización y 
retroalimentación de la 
síntesis de diagnóstico 
con los participantes. 

Seminario-Taller 
de planificación 
ambiental 
participativa. 

1 Consejo de cuenca. 

Crear un espacio formativo 
en donde los actores clave 
que conforman el Consejo 
de cuenca puedan debatir, 
reflexionar y proponer en 
las fases de diagnóstico, 
prospectiva y formulación 
del POMCA.  

Consejeros electos 
capacitados y 
empoderados de sus 
roles y funciones en el 
consejo de cuenca del 
POMCA. 

Taller de 
identificación de 
impactos con 
representantes 
de la comunidad 
indígena Barí. 

1 
Representes de los 
resguardos de Motilón 
Barí y Catalaura. 

Presentar los resultados de 
síntesis ambiental de todos 
los componentes, 
validarlos con la 
participación de los 
actores. 

Matriz de impactos 
diseñada. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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10.1.2 Ajustes a la Estrategia de Participación 

En la gestión de procesos estratégicos y de planificación la participación se debe adaptar a 
las circunstancias de cada contexto específico y a las características de los diferentes 
actores, de modo que éstos se vinculen y comprometan en el proceso, el cual es importante 
se tenga en cuenta es dinámico, más aun considerando en el caso de la Cuenca del Río 
Algodonal, donde hay presencia de grupos armados, y la existencia de organización y 
movilización social alrededor de la defensa del territorio, de los recursos naturales y del 
bienestar de la población. 

Por lo anterior, si bien es cierto se hace necesario reflexionar y planificar el proceso 
participativo en el marco del POMCA, considerando los alcances, los recursos y el tiempo 
para lograr un propósito determinado, hay que entender que la formulación de la estrategia 
participativa se apoya en la necesidad de responder eficientemente y de actuar con eficacia 
en un entorno complejo, con grandes cambios y sujeto a periodos de crisis, que en un 
momento determinado pueden incidir en el cumplimiento de lo programado en la fase de 
aprestamiento, por lo que se requiere de un seguimiento periódico y de retroalimentación 
al interior del ente consultor como con CORPONOR y la Comisión Conjunta, que permita 
identificar los ajustes a que haya lugar. 

En ese sentido, las acciones y/o actividades formuladas para promover la participación de 
los actores de la Cuenca del Río Algodonal, respecto a lo formulado en la Fase de 
Aprestamiento (ver Tabla 10.1), tuvo modificaciones que se relacionan en la Tabla 10.2 
la cual presenta las actividades ejecutadas durante la Fase de Diagnóstico. Dichos cambios 
se dieron principalmente a la necesidad de suplir información que no pudo ser recolectada 
directamente en campo, especialmente en los municipios de la parte baja de Catatumbo a 
pesar de los diferentes mecanismos que el Consorcio que busco para hacerlo, por la 
desconfianza que existe en este sector hacia el POMCA, por considerar que es una 
estrategia del Estado para declarar zonas en protección con riqueza mineral para 
posteriormente entregarlas a las multinacionales. 

La situación mencionada incluso llevo en enero del 2017 a la retención por parte del EPL 
del equipo de profesionales que se dirigían a una reunión para presentar el POMCA en el 
corregimiento de San Pablo del Municipio de Teorama, que se venía coordinando con la 
Administración Municipal y los líderes de la región desde el mes de septiembre de 2016, la 
cual se había convertido en una condicionante para que el Consorcio pudiera levantar la 
información de campo de los diferentes componentes en ese municipio, y a la vez la 
Comisión Conjunta condiciono a la misma la conformación de Consejo de Cuenca. 

Por lo anterior en reunión de la Comisión Conjunta, Fondo Adaptación e interventoría se 
consideró imprescindible el replanteamiento de la estrategia de participación, la cual fue 
concertada con CORPONOR Territorial de Ocaña, en el mes de abril. (Ver Anexo 10.1). 

Es así, como se acordó realizar una serie de conversatorios por temas de interés importante 
de reforzar en el diagnóstico, con personas, entidades y organizaciones con conocimiento 
del territorio y más específicamente del tema a tratar, con reconocimiento en la región. 
Igualmente se definió la realización de dos mesas temáticas y dos encuentros participativos 
agrupando municipios en un primer grupo de la parte alta y media, y en un segundo grupo 
de la parte media baja del Catatumbo.  
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Dada la dimensión de la cuenca y la cantidad de municipios que hacen parte de la zona de 
influencia y complejidad para lograr una efectiva participación y convocatoria que 
garantizara la efectiva asistencia de los actores, se estableció que en el caso que fuera 
necesario se visitaría directamente a algunos actores que no pudieran participar en los 
conversatorios para establecer un diálogo de saberes con ellos y obtener sus aportes. 

Tabla 10.2. Relación de actividades ejecutadas en la estrategia de participación. 
ESCENARIOS FECHA / LUGAR ACTIVIDAD PÚBLICOS OBJETIVOS 

Espacios de 
participación 
para poner en 
funcionamiento 
del Consejo de 
Cuenca. 

16 de Mayo de 
2017 / Hotel 
Hacaritama. 

1-Estudio y aprobación de la 
propuesta de estructura 
interna de funcionamiento. 
2-Presentación del estado 
actual de la fase diagnóstica 
y metodologías. 

Consejeros de 
cuenca. 

1-Aprobación de la estructura 
interna de funcionamiento. 
2-Socialización el estado 
actual del POMCA. 

17 de Mayo de 
2017 / Hotel 
Hacaritama. 

Encuentro presentación de 
resultados fase diagnóstica y 
taller de construcción de 
análisis situacional y síntesis 
ambiental 

Consejeros de 
cuenca. 

Presentación de resultados 
fase diagnóstica y taller de 
construcción de análisis 
situacional y síntesis 
ambiental. 

25 de Mayo de 
2017, 
Instalaciones 
CORPONOR. 
Ocaña. 

Capacitación Consejo de 
Cuenca por Min Ambiente: 
Gestión y planificación 
ambiental- ejes transversales 
del POMCA: Gestión del 
riesgo y participación. 

Consejeros de 
cuenca. 

Consejeros de cuenca 
capacitados en planificación 
ambiental y en roles y 
funciones del conejo de 
cuenca. 

Conversatorios 
para la inclusión 
de aportes en la 
construcción del 
diagnóstico 
(Diagnóstico 
participativo). 

9 de Mayo de 
2017 
ASOMUNICIPIO
S- Ocaña. 

Conversatorio expertos 
sector productivo y 
económico. 

CORPONOR de 
FEDECAFE. 
FEDECACAO, 
FEDECAÑA, GIZ. 
Agrónomos Carlos 
Alberto Rodríguez, 
Fredy Vidal. 

Análisis de las dinámicas 
económicas del territorio 
relacionadas con el uso del 
suelo y de coberturas, 
identificando los principales 
potencialidades y limitantes 
existentes en la cuenca. 

9 de mayo de 
2017 Academia 
de Historia 
Ocaña. 

Conversatorio Socio cultural 
e histórico (5 participantes). 

Historiadores y 
sociólogos. 

Ampliación de información 
sobre las dinámicas de 
ocupación del territorio, 
prácticas culturales desde 
una perspectiva ambiental, 
creencias y costumbres. 
Identificar las principales 
potencialidades y limitantes a 
nivel sociocultural en la 
cuenca. 

10 de mayo de 
2017 
ASOMUNICIPIO
S Ocaña. 

Conversatorio Productivo y 
económico. 

Asociaciones 
productivas 
apoyadas por 
ASOMUNICIPIOS, 
reconocidas en la 
cuenca: parte alta, 
media y baja. 

Análisis de las principales 
actividades productivas de la 
cuenca y las zonas donde se 
tiene contemplado el 
desarrollo de macro 
proyectos en función de la 
demanda y afectación de los 
recursos naturales.  

10 de mayo de 
2017. Alcaldía de 
Ocaña. 

Conversatorio recurso hídrico 
y saneamiento básico. 

Expertos en el 
tema: Napoleón y 
Gutiérrez Pablo 
Emilio Quintero. 
Empresas 
prestadoras de 
servicios públicos 
de acueducto y 
alcantarillado. 

Análisis de la demanda, 
oferta y calidad del recurso 
hídrico de la cuenca. 
Análisis el estado del 
saneamiento básico de la 
cuenca (rural y urbano). 
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ESCENARIOS FECHA / LUGAR ACTIVIDAD PÚBLICOS OBJETIVOS 

11 de mayo de 
2017 
ASOMUNICIPIO
S Ocaña. 

Conversatorio experiencias 
de manejo y conservación del 
recurso hídrico. 

Experiencias 
exitosas de Ocaña, 
El Carmen, El 
Tarra. 

Conocimiento de las 
experiencias de 
conservación del recurso 
hídrico y áreas estratégicas y 
establecimiento de posibles 
estrategias de trabajo 
conjunto Estado y sociedad 
civil organizada. 

11 de mayo de 
2017 / 
Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 
Ocaña. 

Conversatorio con expertos 
de Universidades. 

Expertos 
académicos 
Universidad 
Francisco de Paula 
Santander. 

Se dio a conocer los 
resultados del diagnóstico a 
grupos de investigación de la 
universidad buscando una 
posible articulación con los 
trabajos y/o investigaciones 
que pueda estar adelantando 
la universidad.  

Espacios de 
socialización de 
resultados del 
diagnóstico y 
taller de 
construcción de 
análisis 
situacional y 
síntesis 
ambiental. 

12 de mayo de 
2017. Academia 
de Historia – 
Ocaña. 

Mesa temática sociocultural y 
funcional. 

Representantes de 
los Comités de 
educación 
ambiental. 

Socialización y 
realimentación de los 
resultados de la fase 
diagnóstica con énfasis en el 
aspecto sociocultural, político 
administrativo y funcional de 
la cuenca. 
Construcción de análisis 
situacional y síntesis 
ambiental. 

15 de mayo de 
2017.Alcaldia de 
Ocaña. 

Mesa temática de gestión del 
riesgo (20 participantes). 

Expertos en 
Gestión del Riesgo 
y coordinadores de 
Consejos 
municipales de 
Gestión del Riesgo. 

Presentación y análisis de los 
principales resultados del 
componente de gestión del 
riesgo y recepción de aportes 
en relación a la identificación 
de áreas críticas y 
priorización de problemas y 
conflictos. 

18 de mayo de 
2017. Alcaldía de 
Ocaña. 

Encuentro con actores clave 
Parte Baja de la cuenca: 
Teorama, Convención, San 
Calixto y el Tarra. 

Actores claves 
institucionales, 
sociales y 
comunitarios. 

Socialización los resultados 
de la fase diagnóstica y 
recepción de aportes en 
relación a la identificación de 
áreas críticas y priorización 
de problemas y conflictos 
para la construcción de 
análisis situacional y síntesis 
ambiental. 

19 de mayo de 
2017. Alcaldía de 
Ocaña. 

Encuentros con actores clave 
Parte Alta y media de la 
cuenca: Ocaña, Abrego, La 
Playa, El Carmen, Hacarí, 
Gonzales, Rio de Oro. 

Actores claves 
institucionales, 
sociales y 
comunitarios. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Es importante mencionar además que por las dificultades de contar con los productos 
insumos para adelantar el análisis situacional, en concertación con CORPONOR, quien ha 
venido coordinando con los caciques de la etnia Motilón Barí y el Ministerio del Interior, se 
replanteo la ruta metodológica inicialmente concertada en la fase de apertura de la Consulta 
Previa. (Ver Anexo 10.2). 

Es de mencionar que en la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017, donde se ajustó 
la ruta metodológica, se planteó que para los días 5, 6 y 7 de julio de 2017 se programaron 
los talleres para acordar la zonificación, construcción de escenarios futuros y formulación 
de preacuerdos.  
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El acta de la reunión del 5 de julio, las personas asistentes y firmantes dejaron como 
constancia que la agenda programada no se pudo llevar a cabo, debido a la falta de 
asistencia de los entes territoriales convocados a la reunión. (Ver Anexo 10.2). 

También, se adjunta el acta del taller de 6 y 7 de julio de 2017, relacionado con la 
socialización y construcción de la matriz de impactos, causas y formulación de medidas de 
manejo en cumplimiento con la ruta metodológica acordada con las comunidades 
indígenas. (Ver Anexo 10.2). 

Este espacio en el marco de la consulta previa se realizó a través del trabajo en equipo 
(Consorcio Algodonal, Corponor, Representantes comunidades indígenas), para 
complementar la matriz de impactos con los aportes de los asistentes (ver Anexo 10.2). 

10.1.3 Medición y Evaluación de la Estrategia de Participación 

El seguimiento y la evaluación es un aspecto esencial de todo proyecto, permite determinar 
el progreso de las actividades y tomar las medidas necesarias para resolver problemas, 
haciendo los ajustes necesarios en los objetivos y actividades. 

La estrategia de participación diseñada para la fase de diagnóstico, fue planteada en 
función de proyectar espacios de encuentro e interacción entre los actores del área de 
influencia de la cuenca, a los cuales fueron invitados consejeros de cuenca, como estrategia 
e fortalecer su legitimidad en el sector que representan y a la vez para que conocieran las 
inquietudes, recomendaciones y aportes de la sociedad civil como de la institucionalidad 
que contribuyera a complementar su labor como ente consultivo en el POMCA, a partir del 
diálogo informado y el debate orientado a la concertación y el establecimiento de acuerdos 
y la toma de decisiones colectivas alrededor de los fenómenos físico, biótico, 
socioeconómico y cultural, político – administrativo, funcional y de gestión del riesgo que 
caracterizan la Cuenca del Río Algodonal. 

Para efectos de poder evaluar la efectividad y los impactos que la estrategia de participación 
tuvo durante su ejecución en la Fase de Diagnóstico, es necesario conocer la información 
y el debate entre los actores implicados en el proyecto, desde miembros de equipo del 
proyecto hasta miembros de la población de la cuenca, tienen la oportunidad para ofrecer 
sus comentarios y sugerencias sobre el proyecto y, si procede, para influir en su desarrollo 
y/o proyectos futuros. También se evalúa la forma en que se ha implementado la estrategia 
para la participación. 

Toda evaluación deberá tener muy en cuenta los objetivos del proceso evaluado. En ese 
sentido, el diseño metodológico para ejecutar las actividades de diagnóstico durante la fase, 
estuvo sustentado en los siguientes objetivos y alcances: 

Objetivos 

• Consolidar la conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca. 

• Establecer procesos de diálogo e interacción entre el equipo técnico y los actores 
clave de la cuenca promoviendo el análisis y aprendizaje conjunto sobre los 
problemas y potencialidades del territorio, mediante la caracterización de la cuenca. 
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• Motivar la vinculación y participación activa de los diversos actores en el diagnóstico 
de los problemas ambientales que impactan su calidad de vida. 

• Identificar y vincular las principales formas de organización de la cuenca, 
especialmente aquellas que estén desarrollando en la cuenca iniciativas de tipo 
ambiental. 

Alcances de la Participación 

• Organización de actores a partir de la conformación del consejo de cuenca del 
POMCA. 

• Estructuración y capacitación del Consejo de Cuenca. 

• Aporte de visiones, experiencias y conocimientos en la configuración de productos 
de cada componente temático del diagnóstico. 

• Aporte de conocimiento e información en la identificación de áreas críticas, 
priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los 
resultados del diagnóstico. 

• Encuentros para socializar los resultados del diagnóstico. 

• Validación de la información presentada a la Corporación en el desarrollo de la fase 
para retroalimentar el proceso. 

Las metodologías y técnicas diseñadas tanto para los acompañamientos comunitarios 
(entrevistas y fichas técnicas) como para los encuentros participativos (árbol de problemas, 
cartografía social, trabajos grupales), se estructuraron y planificaron en función de promover 
diálogo efectivo e interacción entre el equipo técnico y los actores clave de la cuenca 
alrededor de los resultados del diagnóstico, su validación y nuevos aportes para la 
priorización de problemas. 

Como se mencionó, aunque la planificación se hizo en una fase previa al diagnóstico, 
durante su desarrollo fue necesario realizar ajustes que posibilitaran la viabilidad de la 
información y sobre todo el cumplimiento de los alcances contractuales definidos. Es de 
señalar que se hizo un número mayor de acompañamientos comunitarios con relación a los 
establecidos por el alcance técnico, por considerar prudente aplicar los formatos a los 
actores presentes en las visitas y recorridos realizados, lo que genero resultados positivos 
en la recolección y verificación de información en campo complementaria a la 
caracterización técnica de cada uno de los componentes. 

Con respecto a los conversatorios y encuentros, la dinámica de estos fue distinta a la de 
los acompañamientos, debido a que los aspectos a tener en cuenta, como facilitar la 
movilidad de los actores, la definición de los puntos de encuentro, las técnicas utilizadas y 
la logística, fueron determinantes para garantizar unos espacios amigables 
metodológicamente con los asistentes, logrando aportes valiosos al diagnóstico, por parte 
de los asistentes especialmente a los encuentros realizados con historiadores, Academia, 
CEAM, CMGR, la institucionalidad, el sector productivo, organizaciones sociales y 
comunitarias. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2072 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Con la finalidad de hacer seguimiento y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las 
acciones propuestas para la participación de los actores en las diversas fases del POMCA 
y en coherencia con los alcances técnicos del Consorcio, en la fase de aprestamiento se 
hizo una propuesta de indicadores de evaluación de los resultados del proceso.  

El método propone hacer el seguimiento a partir de una ficha de indicador u hoja de reporte 
en donde se incluyen los datos básicos asociados a cada una de las actividades 
complementarias, detallando las metas e indicadores a medir en relación con los resultados 
y alcances de cada fase de diagnóstico del presente POMCA. En la Tabla 10.3 se describen 
los criterios cualitativos para la aplicación de los indicadores de control mientras que en la 
Tabla 10.4 se presentan los criterios cuantitativos para este mismo fin. Finalmente, en la 
Tabla 10.5 se presenta el diseño detallado del formato de seguimiento con los indicadores 
para cada fase, especificando sus respectivos indicadores de avance y evaluación. 

Tabla 10.3. Criterios cualitativos seguimiento y evaluación de indicadores. 

CRITERIOS  DEFINICIÓN 
Pertinencia  Oportunidad, adecuación y conveniencia de una tarea o actividad del POMCA. 

Eficacia  
Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles 
en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y 
cantidad las metas y objetivos establecidos. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 10.4. Indicadores de evaluación estrategia de participación. 

NOMBRE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Indicador del cumplimiento de la 
estrategia de participación. Equipo del consorcio Algodonal. 

Mide el porcentaje del 
cumplimiento de la propuesta de 

participación. 
FORMA DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA 

% CPDA= ∑CPA
𝑁𝑁° 𝑃𝑃𝑃𝑃

 𝑋𝑋 100 % Quincenal. 

CONSIDERACIÓN DEL INDICADOR 
CONDICIÓN  CONCEPTUALIZACIÓN  RANGO 
Bajo Control. 

 
 

Los valores del indicador se 
encuentran dentro del rango de 

control. 
70<Índice≤100. 

Fuera de control no crítico. 
 
 

Los valores del índice se 
encuentran en un estado medio de 
control. Se deben tomar acciones 

preventivas. 

50<Índice≤70. 

Fuera de control crítico. 
 
 

Los valores del índice se 
encuentran fuera del rango de 

control, se debe tomar acciones 
correctivas. 

Índice≤50. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.5. Criterios cualitativos, seguimiento y evaluación de indicadores. 

FASE META OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
MEDICION CUANTITATIVA (FICHA DE CONTOL) INDICADOR DE EVALUACIÓN 

  Medición cualitativa pertinencia, 
eficacia. 

 
 

 

 Conformación del Consejo de Cuenca. 
Pertinencia de la conformación de 
conformidad a la resolución 509 de 
2017. 

X   No. de Consejos de cuenca conformados 
1/1*100=100. 

D
IA

G
N

Ó
S

TI
C

O
 

Realizar 216 acompañamientos con 
comunidades para el levantamiento de 
información. 

Pertinencia de los espacios 
desarrollados. Eficacia de la 
convocatoria participante, 
registrada. Actas de las reuniones 
implementadas, con el registro de 
soporte. 

X   

Número de espacios de participación 
desarrollados para socializar y retroalimentar los 
resultados del diagnóstico técnico con los 
actores de la cuenca / Número de espacios de 
participación propuestos para socializar y 
retroalimentar los resultados del diagnóstico 
técnico con los actores de la cuenca *100. 
Acompañamientos. 
322/216*100=149% 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
seis (6) espacios de participación para 
socializar los resultados del 
diagnóstico con los actores de la 
cuenca y recibir los aportes frente al 
mismo, de los cuales dos (2) se 
utilizarán para poner en 
funcionamiento de la instancia formal 
consultiva. 

 X   

Número de espacios de participación 
desarrollados para poner en funcionamiento la 
instancia formal consultiva de la cuenca / 
Número de espacios de participación 
propuestos para socializar y retroalimentar los 
resultados del diagnóstico técnico con los 
actores de la cuenca *100. 
Espacios de socialización. 
12/9*100%=133 % 

En la etapa de diagnóstico, desarrollar 
los espacios de participación para 
efectuar taller de diagnóstico 
participativo y de impactos, con la 
comunidad de los Motilón Barí con los 
caciques y/o representantes de los 
resguardos certificados que la 
integran. 

Pertinencia de los espacios 
desarrollados. Eficacia de la 
convocatoria participante, 
registrada. 
Actas de las reuniones 
implementadas, con el registro de 
soporte. 

X   

Número de talleres desarrollados con la 
comunidad étnica certificada/ Número de 
talleres programados de diagnóstico e impacto 
desarrollados con la comunidad étnica 
certificada / *100. 
2/1* 100%= 200% 
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FASE META OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
MEDICION CUANTITATIVA (FICHA DE CONTOL) INDICADOR DE EVALUACIÓN 

Seminario Taller de planificación 
ambiental dirigido al Consejo de 
Cuenca 

Pertinencia de los contenidos de la 
capacitación para puesta en 
funcionamiento del Consejo de 
Cuenca. 

   

No. de talleres de capacitación: Capacitación 
marco normativo del POMCA, ejes trasversales: 
gestión del riesgo y participación, roles y 
funciones del Consejo de Cuenca. 
Talleres programados. 
1/1*100= 100% 

Diseñar y producir las herramientas 
que permitan la divulgación de la fase 
de diagnóstico la cual deberá incluir 
como mínimo, seis (6) cuñas radiales, 
difundidas en radio comunitaria todos 
los días durante una semana, material 
impreso para todos los municipios y 48 
paquetes de material divulgativo para 
la sensibilización de actores. 

Pertinencia de los contenidos 
diseñados. Eficacia de la divulgación 
e impacto en los públicos y 
destinatarios. Evidencias de 
divulgación y entrega de materiales 
con el registro de soporte. 

X   

Número de cuñas radiales difundidas. 
Durante el periodo del 6 al 10 de mayo de 2017, 
se realizó la emisión de cuñas radiales en las 
emisoras como, Col Caro Estéreo, Asunción 
Estéreo, Manantial Estéreo, Radio Catatumbo, 
Rumba Estéreo, informando acerca del proceso 
de Conformación del Consejo de Cuenca, con 
una duración de 30'' por cuña diaria.  

  X 
Número de paquetes de material divulgativo 
entregado. 
En proceso de revisión.  

Diseñar y llevar a cabo como minino 
un (1) escenario de retroalimentación 
técnica con la Comisión Conjunta para 
socializar los resultados y productos 
de la fase de formulación. 

Espacio concertado con la Comisión 
Conjunta. Momentos o/y eventos de 
retroalimentación técnica llevados a 
cabo durante la fase. Sugerencias y 
acuerdos generados. (Expresado en 
actas, contenidos, relatorías). 

X   

Número de espacios de retroalimentación 
técnica sobre la formulación del POMCA 
desarrollados con la comisión conjunta. 
Numero de reuniones efectuadas con comisión 
conjunta. 
En coordinación con las partes de la comisión 
conjunta. 
 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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10.2 PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA CUENCA 

La construcción participativa del diagnóstico, implico como ya se mencionó, cuatro 
momentos donde se conjugaron la integración de criterios técnicos junto con los saberes y 
percepciones de los actores que viven, trabajan, prestan servicios y representan sectores 
y comunidades de la cuenca, este proceso que se resume en la Figura 10.2. 

Figura 10.2. Proceso de participación de los actores en la Fase de Diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

10.2.1 Levantamiento de Información en Campo con Acompañamiento Comunitario 

Durante la fase de campo, paralelo al conocimiento técnico de estado actual de la cuenca 
en los diferentes componentes, se interactuó con la comunidad, recibiendo sus aportes 
mediante el dialogo de saberes, entrevistas semiestructuradas, aplicación de fichas de 
campo. Durante el proceso de levantamiento de información de campo se levantaron actas 
de socialización del trabajo de campo que se llevó a cabo en los diferentes municipios de 
la cuenca, además de las cartas de presentación y solicitud de información a las 
administraciones municipales (ver Anexo 10.3). Estos instrumentos entendidos como los 
acompañamientos comunitarios para el levantamiento y verificación de la información en 
terreno, las cuales se sistematizaron por cada uno de los componentes. 

Para efectos de planificación del proceso seguido por los profesionales del Consorcio 
Algodonal para el trabajo en campo con acompañamiento comunitario, se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 

10.2.1.1 Definición Conceptual y Otros Aspectos 

• La entrevista semi-estructurada: Es aquella en la que, como su propio nombre 
indica, el entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas 

Acompañamiento 
comunitario

Encuentros 
participativos 

Espacios de 
participación 

Consejo de Cuenca



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2076 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

estructuradas y con preguntas espontáneas. Esta forma es más completa, ya que 
mientras que la parte preparada permite comparar entre los diferentes actores, la 
parte libre permite profundizar en las características específicas del actor. Por ello, 
permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información.  

• Fichas técnicas de reconocimiento: Son instrumentos diseñados para capturar y 
registrar la mayor información general que se pueda durante los recorridos, visitas 
y acompañamientos que se hagan a los sitios estratégicos de la cuenca, ya sea 
solamente del equipo del consorcio o de la mano de actores. 

• Los formatos diseñados: se estructuraron a partir de unas preguntas orientadoras, 
que representan los temas que se quieren abordar y la necesidad de información 
existente. Las preguntas son abiertas y cerradas. 

10.2.1.2 Público Objetivo 

Los instrumentos de recolección de información, están dirigidos fundamentalmente a los 
actores identificados en la fase de aprestamiento reconociendo los actores priorizados, con 
mayor influencia e importancia en la zona de la cuenca. Sin embargo, cada instrumento 
diseñado para realizar los acompañamientos, fue aplicado según la disponibilidad de tiempo 
de la persona requerida o que se encontrara en la zona al momento del recorrido. 

10.2.1.3 Numero de Acompañamientos por Componente 

Para cada uno de los componentes se realizó un número específico de acompañamientos 
con la comunidad. Para el caso del componente biótico se llevaron a cabo 112, en gestión 
del riesgo se realizaron 76, en calidad de agua 14, para el componente cultural 38, y en el 
componente social 77, para un total de 322 acompañamientos (ver Tabla 10.6). 

Tabla 10.6. Acompañamientos realizados por componente temático. 

COMPONENTE NOMBRE DEL FORMATO CANTIDAD MUNICIPIOS EVIDENCIAS 

Social  

Entrevistas Instituciones con 
Funciones de Administración 
Ambiental. 

7 Abrego, El Carmen, 
La Playa, Ocaña. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevistas Organización 
Ciudadana Ambiental. 6 

Abrego, Convención, 
El Tarra, La Playa, 
Ocaña, Teorama. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevistas Seguridad 
Alimentaria. 16 

Abrego, Convención, 
El Tarra, González, La 
Playa, Ocaña, Rio de 
Oro, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevistas Uso Combustible 
(leña). 11 

Convención, El Tarra, 
González, La Playa, 
Ocaña, Rio de Oro, 
San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevistas Percepción 
Seguridad. 8 

El Carmen, González, 
El Tarra, La Playa, 
Ocaña, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 
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COMPONENTE NOMBRE DEL FORMATO CANTIDAD MUNICIPIOS EVIDENCIAS 

Entrevista Institucionalidad. 4 La Playa, Ocaña. 
Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Sector Productivo. 5 Abrego, El Tarra, 
Ocaña, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Relación 
Funcional. 6 

Convención, El 
Carmen, La Playa, 
Ocaña, Rio de Oro, 
San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Sondeo de 
Contenidos de Comunicación. 6 

El Carmen, La Playa, 
Rio de Oro, Ocaña, 
San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Socio Económica y 
Cultural. 8 

Convención, El 
Carmen, El Tarra, La 
Playa, Rio de Oro, 
Ocaña, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

TOTAL 77 

Cultural 

Entrevista Sitios Apropiación 
Cotidiana. 13 

Abrego, Convención, 
El Carmen, El Tarra, 
Hacarí, La Playa, 
Ocaña, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Gastronomía. 1 Ocaña. 
Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Mitos y Leyendas. 9 

Abrego, Convención, 
El Tarra, Hacarí, La 
Playa, Ocaña, Rio de 
Oro, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Patrimonio. 5 La Playa. 
Fichas de 
recolección de 
información. 

Entrevista Tradiciones 
Folclóricas. 10 

Abrego, Convención, 
González, El Tarra, La 
Playa, Ocaña, Rio de 
Oro, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

TOTAL 38 

Fauna 

Entrevista para captura de 
información componente 
fauna. 

32 

Abrego, Convención, 
González, El Tarra, 
Ocaña, Rio de Oro y 
Teorama. 

Existen 7 actas 
realizadas para la 
verificación de los 
polígonos en la fase 
de pre-campo. 

Entrevista Ecosistemas 
Estratégicos. 80 

Abrego, Convención, 
El Tarra, González, La 
Playa, Ocaña, Rio de 
Oro, San Calixto. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

TOTAL 112 

Calidad de Agua 
Encuestas Usos y Usuarios. 14 Abrego, González, 

Ocaña. 

Fichas de 
recolección de 
información. 

TOTAL 14 
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COMPONENTE NOMBRE DEL FORMATO CANTIDAD MUNICIPIOS EVIDENCIAS 

Gestión del 
Riesgo 

Entrevista para captura de 
información componente 
Gestión del Riesgo. 

76 

Abrego, Convención, 
El Carmen, El Tarra, 
González, La Playa, 
Ocaña, Rio de Oro. 

Existen actas 
realizadas por los 
profesionales donde 
se relaciona la 
socialización del 
recorrido para el 
componente físico y 
de gestión del 
riesgo. Además, las 
encuestas están 
digitalizadas con su 
respectivo soporte 
fotográfico. 

TOTAL 76 

Coberturas 
Verificación de usos y 
coberturas de suelos. 5 Abrego, La Playa y 

Ocaña. 

Existen 6 actas con 
su respectiva lista de 
asistencia que 
soporta las 
reuniones llevadas a 
cabo previamente 
para realizar los 
recorridos de 
verificación de usos 
y coberturas de 
suelos. 

TOTAL 5 
TOTAL ACERCAMIENTOS POR TODOS LOS 

COMPONENTES 322 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

10.2.2 Articulación Componente de Participación con Otros Componentes para 
Coordinar el Trabajo en Campo con Apoyo Institucional y Comunitario 

El componente social y de participación articulo acciones de socialización de las actividades 
a realizar en terreno de los diferentes componentes con énfasis en gestión del riesgo y 
suelos con las Administraciones municipales, líderes comunitarios y consejeros de cuenca, 
a fin de poder contar con su acompañamiento, que tiene entre otros propósitos: facilitar el 
ingreso a la zona, obtener información de personas que conozcan el territorio, intercambio 
de conocimientos, dejar constancia de las actividades realizadas en campo para el 
diagnóstico (ver Figura 10.3 y Tabla 10.7). 
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Figura 10.3. Socialización y coordinación con actores claves para el levantamiento 
de información en campo. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 10.7. Registro Fotográfico Socialización y coordinación con actores claves 
para el levantamiento de información en campo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Reunión equipos de trabajo Consorcio: Social, 
suelos y riesgos. 

 

Reunión Equipo de Suelos Alcaldía de Abrego. 

 

Coordinación con líderes visitas de campo. 

 

Reunión equipo de suelos y riesgos Alcaldía de Río 
de Oro. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Reunión de coordinación equipo social y Alcaldía 

de Convención. 

 
Reunión de coordinación equipo social y Alcaldía de 

San Calixto. 

 
Reunión equipos de suelos y social con Alcaldía de 

Teorama. 

 
Reunión equipos de suelos, riesgos y biótico con 

Alcaldía del Tarra. 

 
Reunión equipo social con Alcaldía de Ocaña. 

 
Coordinación con líderes visitas de campo. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

A continuación, se evidencian los resultados, aportes y discusiones realizadas en cada 
espacio de acompañamiento por componente temático, que se tuvo con la comunidad de 
la zona de influencia de la Cuenca del Río Algodonal: 

10.2.2.1 Componente Físico Biótico. 

El equipo del componente biótico realizó entrevistas semiestructuradas donde indago el 
conocimiento de las personas entrevistadas sobre la diversidad de la flora y fauna en el 
área de la Cuenca del Río Algodonal (ver Tabla 10.8).  
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Tabla 10.8. Sistematización Entrevista para captura de información componente 
fauna. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre-diciembre 

2016 

Municipios: 
Abrego, Convención, 
El Tarra, González, 
Ocaña, Rio de Oro, 

San Calixto y Teorama 

Profesional Responsable: 
Equipo Biótico 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

32 

Participantes: Pobladores de la Cuenca. 
 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. Mencione 
algunos animales 
(fauna silvestre) que 
estén presentes en 
esta área. 

Los animales que se mencionaron reiterativamente fueron: Zorro, urroco, gualices, 
toche, torcaza, carpintero, ñeque, venado, armadillo, fara, perezoso, guartinaja, 
puerco espin, ardillas, pavas, guache, rabiamarilla, cardenal, lagartijas, ranas verdes, 
comadreja, oso hormiguero, cuchi cuchi, mono aullador. 

2. ¿Ha cazado uno 
de ellos alguna vez? 

La mayoría de las personas entrevistadas señalan que, si han cazado en alguna 
ocasión algún animal, y aquellos que dijeron que no han cazado, refieren que si han 
observado pobladores cercanos realizan están actividad. 

3. ¿Qué animales 
ha cazado? 

Los animales que principalmente cazan las personas entrevistadas son el ñeque, 
venado, guartinaja, armadillo, ardillas y pavas. 

4. Razones por las 
cuales caza. 

Dentro de las tres opciones disponibles para señalar en el formato, la mitad de los 
entrevistados se inclinaron por la opción: “necesidad de alimento”, y otros por la 
opción “Los animales causan daños a los cultivos o a sus animales domésticos”. 

5. ¿Qué 
herramientas utiliza 
para la cacería? 

La principal herramienta señalada en las entrevistas fue la Escopeta, aunque se 
utilizan otras herramientas, esta es la de mayor preferencia por los habitantes debido 
a su practicidad. 

6. ¿Temporada que 
prefiere para la 
caza? 

En esta pregunta, no hubo una respuesta concluyente, puesto que muchos actores 
entrevistados manifestaron que les era indiferente la época o no tenían presente 
cuando lo habían hecho por última vez. 

7. ¿Usted cree que 
la cacería afecta 
negativamente a los 
animales y sus 
poblaciones 
silvestres? 

La respuesta generalizada ante esta pregunta fue afirmativa, puesto que 
efectivamente el ejercicio de la cacería genera un impacto negativo en la diversidad 
de la zona.  

8. ¿Cuál es el uso 
que le dan a las 
presas y/o animales 
de la zona? 

De acuerdo con las respuestas obtenidas el principal uso que le dan a los animales 
de la zona es como Alimento, sin embargo, algunos entrevistados agregaron que 
también los tiene como mascotas. 

9. ¿Qué otra 
actividad además 
de la cacería afecta 
a los animales de la 
zona? 

En esta pregunta, muchos entrevistados no respondieron, y aquellos que lo hicieron 
señalaron que la tala de árboles, las fumigaciones con herbicidas y la quema para 
cultivos son actividades que perjudican a largo plazo a los animales de la zona. 

10. ¿Cuáles son las 
principales 
problemáticas del 
área? 

Dentro de las principales problemáticas marcadas en la entrevista, los actores 
mencionan las quemas, la contaminación del agua y las basuras y desechos mal 
manejados o acumulados en lugares inapropiados como sus principales 
problemáticas ambientales y de impacto negativo en la calidad de vida de los 
pobladores.  
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INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

11. ¿Ha recibido 
charlas o talleres 
sobre la importancia 
de la fauna y flora? 

En esta pregunta, el resultado dio que el 50% de las personas entrevistadas señalan 
que si han sido capacitadas ya sea por medio de charlas o talleres relacionados con 
el tema de la conservación de la fauna y flora de la región. Sin embargo, la otra mitad 
de personas entrevistadas agregaron que no han recibido o participado en estos 
espacios educativos y de formación.  

12. ¿Considera 
importante la 
participación de la 
comunidad en las 
estrategias que 
busquen la 
conservación de los 
bosques, el agua y 
la fauna en general? 

Todas las personas entrevistadas consideran que la participación comunitaria es vital 
en todos los programas y proyectos que se ejecuten en pro de la conservación de los 
bosques, el agua y la fauna en general, puesto que es la misma comunidad quien es 
conocedora de su territorio, es quien vive ahí y sabe cuáles son las dinámicas del 
mismo. 

13. ¿De qué manera 
podría participar 
para ayudar a la 
conservación de la 
biodiversidad en su 
vereda? 

Algunas de las respuestas más representativas para esta pregunta fueron: 
- Cuidando el agua, no haciendo quemas. 
- Concientizando a las demás personas de la comunidad. 
- Creando el comité para la protección. 
- Denunciando a los cazadores que sobreexplotan la fauna. 
- Sembrando vegetación para proteger el río. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

De lo anterior, se puede concluir que los pobladores entrevistados identifican una gran 
variedad de fauna en el territorio, sin embargo, muchos de ellos reconocen que recurren a 
la caza como una solución para la necesidad de alimento, a pesar de que son conscientes 
de que este tipo de prácticas deterioran la biodiversidad del territorio. Igualmente, los 
actores entrevistados manifestaron el interés por participar en la ejecución de estrategias 
que contribuyan a la conservación y cuidado del territorio, y brindaron varias ideas de cómo 
podrían ayudar desde su vereda.  

10.2.2.2 Componente de Gestión del Riesgo 

En cuanto al componente de Gestión del Riesgo, el equipo indago durante sus recorridos 
de campo con diferentes personas residentes en la cuenca con el fin de caracterizar los 
cuatro eventos amenazantes que prioriza el POMCA, tal como se evidencia en la Tabla 
10.9. 
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Tabla 10.9. Sistematización Entrevista para captura de información componente 
Gestión del Riesgo. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre-diciembre 

2016 

Municipios: 
Abrego, Convención, El 

Carmen, El Tarra, González, 
La Playa, Ocaña, Rio de Oro 

Profesional 
Responsable: 
Equipo Físico- 

Gestión del Riesgo 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

76 

Participantes: Pobladores de la Cuenca.  

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿En este sector se han 
presentado eventos de: 
inundaciones, deslizamientos, 
incendios forestales? 

De acuerdo a las 76 encuestas aplicadas en las salidas de campo 
diagnostico participativo en gestión de riesgo se han presentado: 30 
Inundaciones, 40 deslizamientos, 38 Incendios forestales y 0 Avenidas 
torrenciales. 

2. ¿Cómo se presentaron los 
eventos? 

- El 100% de los actores encuestados teniendo en cuenta el evento 
reportado inciden que las inundaciones y deslizamientos se presentan por 
el desbordamiento de los ríos y quebradas en épocas de lluvia producto 
del fenómeno de la niña.  
- Los incendios forestales que se generan son debido a la tala de árboles 
y la falta de control y medidas de seguridad en la quema de suelos para 
el establecimiento de cultivos. Sin embargo, las temporadas de calor y 
fuertes vientos generadas por el Fenómeno del Niño, representaron 
factores detonantes para la ocurrencia de los eventos, además de los 
efectos ocasionados por los eventos antrópicos a través de acciones que 
realiza el hombre frente a los recursos naturales.  
- Así mismo, según los encuestados las avenidas torrenciales no se han 
presentado o no tienen conocimiento de este evento.  

3. ¿Qué lugares han sido 
afectados? 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, los municipios que se han visto 
afectados por 3 de los 4 eventos amenazantes que mide el POMCA son: 
Ocaña, Abrego, González, La Playa, Rio de Oro, El Tarra, Convención y 
el Carmen en diferentes veredas y corregimientos, igualmente, reconocen 
que no han sido afectados por avenidas torrenciales.  

4. ¿Cuál fue la fecha de 
presentación? 

De las 76 encuestas el 50% de los actores encuestados reportan que los 
eventos inundaciones, deslizamientos, incendios forestales han sido en 
menos de 5 años, 11% señalan que entre 5 a 15 años, de los cuales el 
periodo donde se presentaron mayor índice de eventos fue entre el 2010 
y 2011. 

5. ¿Cada cuánto ocurre? 

El 100% de los encuestados coinciden que los eventos de inundaciones, 
deslizamientos se presentan en épocas de lluvia con la llegada del 
fenómeno de la niña, los incendios forestales se presentan sin previo 
aviso. 

6. ¿Qué elementos, componentes 
o sistemas han sido afectados, 
cuando ocurrieron estos eventos? 

El 100% de los encuestados reportan que los eventos de incendios 
forestales, deslizamientos e inundaciones afectan principalmente la 
Infraestructura vial, cultivos, vegetación, animales y viviendas. 

7. ¿En esas zonas siguen 
existiendo elementos expuestos 
(¿asentamientos cerca de ríos o 
quebradas, actividades 
productivas en zonas de 
deslizamientos o inundaciones, 
infraestructuras, etc.? 

El 100% de los encuestados informa que siguen existiendo elementos 
expuestos en zonas de deslizamientos o inundaciones como: Viviendas, 
vías y cultivos, así mismo con el evento de incendios se encuentran 
cultivos y vegetación nativa.  

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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10.2.2.3 Componente de Calidad de Agua 

En cuanto al componente de Calidad de Agua, el equipo indagó durante sus recorridos de 
campo con diferentes personas residentes en la cuenca, tal como se evidencia en la Tabla 
10.10. 

Tabla 10.10. Sistematización Entrevista para captura de información componente de 
Calidad de Agua. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
enero 2017 

Municipios: 
Abrego, González, Ocaña 

Profesional Responsable: 
Equipo de Usos y usuarios- 

Calidad de Agua 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

14 

Participantes: Actores clave comunidad. 
 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿De dónde se obtiene el agua 
de consumo para las personas de 
su hogar? 

Los actores entrevistados señalaron las siguientes opciones: 6 
mencionaron que obtiene el recurso hídrico por medio del acueducto, 11 
personas del río y/o quebrada, 7 personas del uso de pozos subterráneos, 
y 5 de afloramientos o quebrada. Las fuentes de las cuales se proveen 
más los habitantes de la cuenca son los ríos, quebradas y Pozo 
Subterráneo. 

2. ¿De dónde proviene el agua 
para los quehaceres de la casa? 

Aquí las respuestas fueron similares a la primera pregunta en general, ya 
que 8 personas refirieron que usan el acueducto para los quehaceres de 
la casa, 11 personas del río y/o quebrada, 6 personas del uso de pozos 
subterráneos, y 4 de afloramientos o quebrada. El agua proveniente de la 
misma fuente de captación, como río quebrada, acueducto, afloramientos 
o pozo subterráneo, son utilizadas también para labores varias dentro del 
hogar. 

3. ¿Ha visto o definido descargas 
de agua o residuos de fábricas, 
plantas, o industrias a los ríos? 

Todos los actores entrevistados indicaron que no han visto la descarga de 
aguas contaminadas por la industria, lo cual, está fundamentado en que 
la cuenca no posee industria de una dimensión significativa.  

4. ¿Cuenta con servicio de 
recolección de residuos sólidos? 
En caso de que NO, indique cómo 
dispone estos residuos. 

De acuerdo con los actores entrevistados, 10 personas marcaron que, si 
poseen servicio de recolección de residuos sólidos, y 17 que no posee, 
por lo tanto disponen de sus residuos a través de los siguientes medios: 
10 personas por quemas, 4 la entierran y 3 personas reciclan. Las 
personas encuestadas en su mayoría son de la zona rural, por eso los 
resultados arrojados, en donde se muestra que en mayor proporción el 
servicio de recolección de residuos sólidos es muy bajo en esta zona. 

5. ¿Conoce proyectos de 
evaluación de Calidad del agua? 

Solamente 3 personas entrevistadas señalaron que, si conocen proyectos 
en relación con la evaluación de la calidad de agua, y son llevados a cabo 
por la UFPS. El resto de personas negó conocer de ese tipo de proyectos. 

6. ¿Ha visto o identificado 
desviaciones del agua del río? 
¿En qué río ha visto esta situación 
y en qué lugar (predio o finca, 
ubicar coordenadas)? 

Todos los actores entrevistados referenciaron que no han visto o 
reconocen esta situación.  

7. ¿Ha observado que algunas de 
las siguientes actividades hagan 
uso del agua del río? 

La principal actividad señalada fue la agricultura, por 20 personas, y la 
segunda la ganadera con 10 personas.  
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INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

8. ¿Conoce la existencia de 
Plantas de tratamiento de Agua 
Residual? 

Solo una persona señalo que conoce una planta de tratamiento de agua 
residual, ubicada en La Playa de Belén, el resto de personas entrevistadas 
dijeron que no conocen ninguna. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

10.2.2.4 Componente de Coberturas 

Así mismo, el componente de coberturas, realizó durante su fase de pre-campo y Campo, 
diferentes reuniones con actores clave para realizar los recorridos necesarios para 
recolectar la información necesaria para el componente. En la Tabla 10.11 y Tabla 10.12 
se relacionan los aportes brindados por parte de actores clave de la Cuenca del Río 
Algodonal a los recorridos de Verificación de usos y coberturas de suelos. 

Tabla 10.11. Sistematización Fichas de Campo Verificación de usos y coberturas de 
suelos. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
marzo 2017 

Municipios: 
Abrego, La Playa y 

Ocaña 

Profesional Responsable: 
Equipo Coberturas y Uso 

suelos 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

5 

Participantes: Actores clave comunidad. 

A1: Promotor social y rural. Municipio de Abrego. 
A2: Funcionario Técnico Parques Nacionales. La Playa. 
A3: Productos cafetero. Vereda el Rodeo, Ocaña. 
A4: Guardabosques Parque Naturales. La Playa. 
A5: Campesino de la región. Corregimiento Pueblo Nuevo, Ocaña. 

 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. Descripción del 
contexto biofísico. 

A1: Abrego. El paisaje alrededor del casco urbano del municipio de Abrego es 
escarpado y en estas áreas existe mayor explotación agrícola. Hacia las partes 
altas se presenta una mayor cobertura vegetal con relictos de bosque. En estos 
puntos se aprecian pequeñas explotaciones pecuarias, combinadas con 
abundante fauna, gallinetas, tórtolas, guartinaja y ñeques. 
A2: Playa sector rural. Territorio caracterizado por áreas con procesos 
avanzados de erosión con algunas áreas con procesos de revegetación natural. 
En áreas de producción agrícola la tierra permite el cultivo de productos 
semipermanentes, cuyo mercado, además del autoabastecimiento, cubre 
regiones de la costa atlántica colombiana y el municipio de Ocaña. 
A3: Vereda el Rodeo, Ocaña. Paisaje caracterizado por pequeñas plantaciones 
de pan coger en áreas de valle en donde se aprecian coberturas arbustales, en 
la medida en que se asciende se ven bosques bastante intervenidos que abren 
paso a pastos limpios y en algunos casos, a bosques arbolados. En este punto 
a 1.600 msnm, se define una unidad de paisaje con pastos, cultivos y espacios 
naturales. 
A4: Vereda Agua de la virgen, Ocaña. El paisaje se caracteriza por formaciones 
de pastos limpios, en situación ideal para la aplicación de proyectos 
silvoagrícolas. Es una zona transicional con vientos húmedos provenientes del 
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INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 
Magdalena medio que van configurando bosques de galería y tiparios con 
bosques densos bajos. En las zonas altas, predomina el bosque o vegetación 
secundaria alta o con cafetales con sombrío. Se encontraron los nacimientos de 
agua del acueducto (ADAMIUAIN) y de la quebrada Venadillos. 
A5: Corregimiento Pueblo Nuevo, Ocaña. El paisaje es de vegetación 
secundaria intervenida para dar paso a fronteras agrícolas en donde 
predominan cafetales con sombrío. En este punto se aprecia perfectamente la 
divisoria de aguas de la Cuenca del Río Algodonal con una mirada hacia San 
Martín.  

2. Aportes recibidos por 
parte de la comunidad y/o 
conocedor del territorio 
(actividades económicas, 
usos de la tierra, 
transformaciones en 
bosques, etc.). 

A1: La actividad agrícola es el motor económico del municipio de Abrego, con 
presencia de cultivos de frijol, maíz, cebolla, pimentón, pepino cohombro, alverja 
y alverjón, tabaco (asociación), tomate. Mercados de Ocaña, Cúcuta, la Costa 
(Barranquilla y Cartagena), vega del tigre zona productora de café y mucha 
coca. 
A2: El nodo de concentración de las comunidades en el municipio de La Playa, 
no es la plaza principal sino el Área Natural Los Estoraques. Es el orgullo de la 
región, aunque no hay buena voluntad de conservación del lugar por parte los 
visitantes. La conservación la ha mantenido la oficina de Parques Nacionales 
asentada allí. Se encontró una alta producción agrícola, pero en límites con la 
zona del área, en la llamada zona de amortiguación, en donde se encontraron 
cultivos de frijol, alverja, pimentón, pepino y maíz, en menor cantidad se 
aprecian cultivos de cebolla peruana, con gran predominio del tomate.  
A3: Quedan en este territorio 50 Ha de bosque aproximadamente. Esta es una 
zona cafetera dentro de una zona de reserva. Estoy preocupado por la 
deforestación, debemos promover cultivos con árboles para ser sostenibles. 
Diferenciando árboles para proteger el agua, otros para sombrío y otros para 
madera. Café, apio, yuca, caña, maíz. Cocinan con biodigestor (gas producido 
por abono orgánico). 
A4: Zona de reserva natural de aves de pro-aves (camino de transito). Zona de 
paso de productos como el cebollín, frijol y cilantro mercados de la Costa, café 
y ganado para Ocaña. 
A5: El corregimiento de Pueblo Nuevo es zona cafetera y el producto va para la 
Federación de Cafeteros de Ocaña. Cultivan plátano, yuca, pequeñas 
cantidades de mosaicas de cultivos y potreros de crecimiento.  

3. Observaciones claves 
de la salida de campo. 

A1: El empobrecimiento de las tierras utilizadas en actividad agrícola en zonas 
de valle y sabana, está presionando a las zonas sensibles de escarpas y partes 
altas con cultivos y ganadería extensiva.  
A2: En territorio del municipio de La Playa términos de la generalidad del mismo, 
es vital ajustar unidades registrada en lectura de Corine Land Cover a lo 
encontrado en los recorridos de campo: arbustales, bosque y vegetación 
secundaria.  
A3: Mínimas unidades de producción, cultivos de pan coger. Toda la vegetación 
secundaria o transicional para arbustales abiertos. Todos los pajonales o 
herbazales pasan a herbazal denso. Subir el rango de los bosques aparece 
desde los 1.700 msnm. 
A4: Punto de interés turístico por el santuario de la Virgen Torcoroma y la 
Reserva Natural de las Aves “El Hormiguero de Torcoroma” en donde se 
encuentra la especie de ave “pico de hacha”, que se creía extinta y ha vuelto a 
aparecer.  
A5: Zona de gran sensibilidad ambiental, con potencial de conservación por 
tener áreas de nacimientos de quebradas.  

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal.  
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Tabla 10.12. Reuniones preparatorias, conversatorios y diagnósticos participativos 
coberturas y uso del suelo. 

DATOS GENERALES 
Lugar:  

Municipios de Ocaña, Abrego, La Playa, Ocaña, Río de Oro, González 
Fecha:  

 3 al 10 de marzo de 3017 
Participantes: con líderes comunitarios, institucionales y autoridades ambientales (CORPONOR, ANUC, 
PNN). 
Objetivos: 
• Presentar los resultados obtenidos en el componente de usos de las tierras con coberturas transformadas 

y la salida cartográfica en tercera versión como producto de este proceso. 
• Identificar, discutir y analizar las principales problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca, 

en el componente de coberturas de Usos de las tierras, y macroproyectos propuestos para la cuenca 
hidrográfica del río Algodonal 

Registro de verificación de información: Relatoría, fotos, Asistencia.  
 

DESARROLLO Y DINÁMICA DEL TALLER 
• Presentación de resultados preliminares como parte del Diagnóstico, en el componente de usos de la 

tierra en la Cuenca del Río Algodonal.  
• Se presentó el proceso y las etapas de pre-campo, campo y post-campo para entregar salida cartográfica 

final. 
• Discusión fundamentada en los temas presentados, validación con los asistentes de los resultados y 

productos entregados por el componente. 
• Ejercicio final participativo tipo conversatorio para la definición de los principales problemas, causas, 

efectos y potencialidades referidos a los temas presentados (Coberturas y usos de las tierras y 
Macroproyectos de la Cuenca del Río Algodonal), aplicando el instrumento de Conversatorio. 

APORTES DE LOS ACTORES 
A partir del conocimiento y la experiencia de los actores en los temas de usos de las tierras, economía y 
funcionalidad del territorio de la cuenca se sistematizan los resultados. 
Funcionalidad de la cuenca. A) se definieron dos grandes territorios en la Cuenca del Río Algodonal, 
determinadas por las unidades climáticas predominantes en la región que permitieron al equipo técnico 
forestal y económico del consorcio, trazar una línea imaginaria diferenciando los territorios funcionales de 
Algodonal y Catatumbo en la cuenca. B) es bien conocida por toda la región, la riqueza en recursos que 
encierran los suelos de esta cuenca, razón por la cual están formulando unos macroproyectos que le apuntan 
a una explotación racional y sostenible de los recursos que aún quedan y su conservación. D) los 
participantes manifestaron con total seguridad, por conocimiento ancestral, intervención cultural directa de 
los suelos en explotación y experiencia personal, que la vocación del suelo de la cuenca es eminentemente 
agrícola y pecuario. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   
Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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10.2.2.5 Componente Socioeconómico y Cultural 

Para el caso del componente Socioeconómico y cultural, el acompañamiento realizado con 
los actores claves de la cuenca se desarrolló mediante varias herramientas metodológicas, 
destacando entrevistas de percepción especialmente a líderes comunitarios, entrevistas 
semiestructuradas realizadas a representantes del sector productivo y gremial, y a 
funcionarios de las Administraciones Municipales para el caso del componente cultural para 
aplicar entrevistas (Ver Anexo 10.3). A continuación, desde la Tabla 10.13 a la Tabla 10.22 
se visualizará la información recolectada en Campo, representado en ciento quince (115) 
acompañamientos para el componente socioeconómico y cultural. 

10.2.2.5.1 Entrevistas Hogares que Usa Leña, Carbón o Desechos para Cocinar 

Respecto a la entrevista de “Uso Combustibles”, estuvo direccionada a conocer el tipo de 
combustible o elemento usado para cocinar especialmente en el sector rural y su relación 
con el uso de los recursos naturales de la cuenca. Las respuestas que se obtuvieron de los 
actores entrevistados se relacionan en la Tabla 10.13. 

La entrevista permitió visualizar que, para los actores entrevistados, la leña es el 
combustible más cotidiano, puesto que, obedece a que hace parte de la forma tradicional 
de vida de sus pobladores por factores culturales, económicos, la falta de vías de acceso y 
otras fuentes de energía, convirtiéndola en la fuente energética más accesible, pero 
generando implicaciones de tipo ambiental además de las alteraciones para la salud 
especialmente en el sistema respiratorio. 
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Tabla 10.13. Sistematización entrevista uso combustible. 

FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
Convención, El Tarra, González, La Playa, 

Ocaña, Rio de Oro, San Calixto 

Profesional 
Responsable: 
Equipo social 

 

N° Encuestas 
Aplicadas 

11 

Entrevistados: Líderes comunitarios. 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 
1. ¿Qué tipo de combustible 
o fuente de energía usan 
para cocinar? ¿Gas propano, 
kerosene o petróleo, leña, 
estufa sin humo? 

Gas, propano y leña. 

2. Si usa leña, ¿porque lo 
hace? 

Las personas que señalaron que usan leña, aclaran que disponen de ella 
debido a presupuesto para otro tipo de combustible, además es el sistema 
más común, accesible y económico en la zona rural. 

3. ¿Qué distancia debe 
recorrer para obtener la 
leña? 

Aproximadamente recorren un kilómetro para obtener leña. 

4. ¿Cuánta leña consumen 
en su hogar en promedio 
cada semana? 

En promedio las personas entrevistadas refieren que consumen de 4 a 5 
cargas por mes. 

5. ¿Quién es la persona 
encargada de conseguir la 
leña en su hogar? ¿Con que 
frecuencia lo hace? ¿Cómo 
la transporta (carro, mula, a 
pie, etc.)? 

Usualmente, la recoge el hombre de la casa, o alguno de los obreros, ya sea 
a pie, en moto o mula. 

6. ¿Qué especies de madera 
utilizan principalmente en su 
hogar? 

Guayabo, guamo blanco, caraño, papamos, arrayan y eucalipto. 

7. ¿En qué lugar se 
abastecen de esta fuente de 
combustible y/o energía?  

Aunque la mayoría de personas entrevistadas no respondieron esta 
pregunta, aquellos que sí, es decir, los que usan gas propano señalan que 
lo adquieren en el casco urbano (pueblo) o en el centro poblado más cercano 
a su vivienda. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

10.2.2.5.2 Entrevistas de Seguridad Alimentaria 

La entrevista de “Seguridad Alimentaria”, tenía como objetivo identificar la disponibilidad de 
alimentos, acceso y consumo oportuno de los mismos (ver Tabla 10.14). 
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Tabla 10.14. Sistematización entrevista de seguridad alimentaria. 
FICHA DE CAMPO  

CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
Abrego, Convención, El Tarra, González, La 

Playa, Ocaña, Rio de Oro, San Calixto 

Profesional 
Responsable: 
Equipo Social  

N° Encuestas 
Aplicadas 

16 

Entrevistados: Líderes comunitarios. 
INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Cuántas personas residen en el 
hogar? 

Abrego: 3. 
Convención: 6, 5, 4, 5. 
El Tarra: 2. 
González: 4, 2. 
La Playa: 6, 10, 4, 4. 
Ocaña: 3, 4. 
Rio de Oro: 3. 
San Calixto: 3. 

2. ¿Cuántas veces al día consumen 
alimentos en el hogar? 

Abrego: 3 veces. 
Convención: 3 veces, 5 veces. 
El Tarra: 2 veces. 
González: 3 veces. 
La Playa: 3 veces. 
Ocaña: 3 veces. 
Rio de Oro: 3 veces. 
San Calixto: 3 veces. 

3. ¿De dónde obtienen los alimentos? Las verduras y frutas de cultivos propios y demás productos en la 
plaza de mercado. 

4. ¿Qué distancia deben recorrer para 
obtener alimentos? 

En promedio gastan de 30min a 1 hora para llegar al lugar donde 
compran o adquieren los alimentos. 

5. ¿Tienen algún tipo de dificultades 
para acceder a los alimentos? 

Ninguno, a excepción de la persona entrevista en Río de Oro, quien 
refiere que cuando cierran las plazas por paro y altos costos se 
dificulta el acceso. 

6. ¿Quién es la persona encargada de 
proveer el alimento en el hogar? Los entrevistados señalaron que principalmente el jefe del hogar. 

7. ¿Cuáles son los alimentos favoritos 
de su familia? Carnes, verduras y frutas. 

8. ¿Algún miembro de su familia tiene 
problemas de sobrepeso, 
desnutrición?  

La mayoría de los entrevistados refieren que no poseen ningún 
problema, y solo 4 personas mayores de 40 años señalan que sufren 
de sobrepeso. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

La entrevista permitió concluir que los actores entrevistados obtienen sus alimentos 
principalmente de lo que siembran en sus veredas, y otro tipo de productos los adquieren 
en la plaza de mercado. En cuanto a las dificultades que se presentan para la adquisición 
de alimentos están el mal estado de las vías, problemas de orden público, la economía 
familiar (que se ve afectada por el desempleo y los bajos precios del mercado de los 
productos a comercializar por el campesino), la perdida de cultivos por desastres naturales 
y los cambios climáticos.  
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10.2.2.5.3 Entrevistas Percepción Seguridad y Convivencia 

La temática de seguridad y convivencia se abordó en un primer momento a través de visitas 
de campo en el territorio, para identificar con los actores sociales las percepciones sobre 
seguridad de los territorios y las topofobias. Se diseñó un instrumento con la finalidad de 
conocer su percepción de seguridad. Los resultados de la aplicación de las encuestas se 
relacionan a continuación en la Tabla 10.15. 

Tabla 10.15. Sistematización Entrevista percepción sobre seguridad y convivencia. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
El Carmen, González, 

El Tarra, La Playa, 
Ocaña, San Calixto 

Profesional Responsable: 
Equipo Social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

8 

Participantes: Líderes Comunitarios de la Cuenca. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

¿Considera que vivir en 
la zona es seguro? 

El 92,8% de los entrevistados residentes en los municipios de la cuenca 
diferentes a la ciudad capital, manifiestan que sus zonas son seguras para vivir 
gracias al contexto social, ya que las personas que residen en ellas son pacíficas.  

¿En qué lugar se siente 
seguro? 

El 78% de la comunidad se sienten seguros en sus casas y en sus predios 
principalmente, por ser ambientes tranquilos, y no poseen inconvenientes de 
convivencia con ningún otro vecino, el 64% se sienten seguros en la calle y 
lugares .de trabajo.  

¿Experimenta miedo 
injustificado a ciertos 
lugares y situaciones? 

El 92,8% no sienten miedo injustificado, mientras que el 7,2%% no se sienten 
seguros por residen cerca de la estación de policía. 

OBSERVACIONES GENERALES 

La violencia es un factor de perturbación de la paz social, desde esta concepción los residentes de la cuenca, 
consideran que los municipios pequeños donde son más rurales, las personas del campo son pacíficas, 
solidarias, viven sanamente, además manifiestan que el sector donde habitan es tranquilo. 
Sin embargo, hay otro tipo de violencia que se presenta como es la violencia intrafamiliar que no la relacionan 
con la seguridad y convivencia ciudadana.  
Otro aspecto que hace mención, como una forma de violencia es el abandono que sienten algunos líderes 
en el sector rural es la ausencia del Estado evidenciada en la falta de electrificación rural y agua potable. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

 
 
  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2092 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

10.2.2.5.4 Entrevistas Caracterización Sociocultural 

Tabla 10.16. Sistematización fichas de campo entrevistas sitios de apropiación. 
ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
El Carmen, San 

Calixto, 
Convención, 

Ocaña, LA Playa, 
Ábrego, Hacarí  

Profesional 
Responsable: 
Equipo social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

5 

Participantes: Pobladores de la Cuenca. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Qué ríos, balnearios, pozos 
o cascadas visita o ha visitado? 
¿Dónde están ubicados 
exactamente? 

Quebrada grande El Carmen, Quebrada Santo Domingo Río Catatumbo, 
Quebrada Grande, Quebrada Santo Domingo. 
Río Algodonal. 
El Guamal, El hoyo de quebrada San Juan, Quebrada del Tun Tun, Pozo 
de las mujeres, río Catatumbo. 
Río Algodonal, Las Lomas, Quebrada punto de oro. 
Pozo azul, Pozo del amor, La pérdida, La batea, río Presidentico. 
Los Estoraques, Los Pinos, Los Aposentos, río Bona, Reserva la Honda, 
Reserva El Juaguito, La vega de San Antonio, El Salto. 
El Tun Tun, San José, Piedras negras, Pozo el Burro, río Tarra, río Oroque, 
río Frío, Pozo de las Pailas. 
Río Tarra, río Borra, Cascada las Cristalinas. 

2. ¿Ha visitado o sabe del Área 
Única Natural Los Estoraques? 
¿Qué otras zonas de reserva 
conocen en el área de la 
cuenca? 

Agua de la Virgen. 
Río Algodonal. 
Corregimiento de Trinidad. 
Reserva de Honduras. 
Pueblo Nuevo. 
Torcoroma. 

3. ¿Qué actividades realiza 
cuando visita estos lugares 
(balnearios, ríos, parques, 
etc.)? ¿Estas actividades 
incluyen la utilización de algún 
elemento del ecosistema? (ej. 
Leña para Sancochos, 
pescados del río). 

• Las personas entrevistadas afirmaron que en estas actividades 
conocen sitios turísticos, sancochos, paseos de olla, llevar comida, 
pescar en los ríos  

• Materiales: Leña, pescado 

4. Cuando visita estos lugares, 
¿qué prácticas negativas con 
el ambiente ha evidenciado en 
el sitio? 

• Dejar desechos en la ribera, ensuciar agua con desecho, talar árboles, 
destrucción de fauna y flora 

5. ¿Qué prácticas positivas en 
cuanto al cuidado y la 
conservación ha evidenciado 
en estos lugares?  

• Prohibición de la tala, sembrar árboles, conciencia de no contaminar, 
restricciones para no destruir medio ambiente como talar árboles,  

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.17. Sistematización fichas de campo entrevistas gastronomía Ocaña. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
Ocaña 

Profesional 
Responsable: 
Equipo social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

1 

Participantes: Pobladores de la Cuenca. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESULTADOS 

1. Según su conocimiento, 
¿cuáles son los platos típicos 
de la cocina Ocañera? ¿Cuál 
considera que es el más 
representativo? 

Arepa ocañera –más representativa. 
Sopa de fríjol. 
Barbatusca. 
EL Tamal. 
El pan ocañerp. 
Las cocotas. 

2. ¿De dónde obtienen los 
productos para prepararlos? 
(Tratar de identificar en este 
punto prácticas positivas y 
negativas respecto a la 
cuenca) 

Zona rural, plaza de mercado. 

3. Para usted, ¿qué es lo que 
hace a esos platos tan 
especiales? 

Son únicos, se dan algunos en Ocaña y otros nacieron aquí, su 
preparación, los ingredientes, nacen en esta tierra productiva.  

4. ¿Cuál es el plato típico que 
más le gusta preparar? ¿Cómo 
lo hace? 

La arepa, con harina. 

5. ¿Qué ha pasado con la 
cebolla ocañera en la región? Se ha ido acabando porque están importando cebolla peruana.  

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.18. Sistematización fichas de campo entrevistas mitos y leyendas. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
Ocaña, Convención, El Tarra, 
San Calixto, Ábrego, La Playa. 

Río de Oro, Hacarí  

Profesional 
Responsable: 
Equipo social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

9 

Participantes: Pobladores de la Cuenca.  
INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Cuáles son los mitos y 
leyendas que más cuenta la gente 
del pueblo? 

Don Antón García de Bonilla. 
Leonelda Gómez. 
El Padre Buseta. 
La Llorona. 
Leyenda de San Cayetano. 
La virgen de la piedrecita. 
El brujo. 
El muerto parado. 
EL cojo. 
El duende. 
El pozo del burro. 
La luz corredora. 
El alto de los millones. 
El cojito. 
La piedra de los compadres. 
La aparición de la iglesia. 
La Virgen de Otaré. 
La historia del Indio Barí. 

2. ¿Puede contarme el que le 
parezca más interesante con 
relación al agua y/o la cuenca? 

Algunos encuestados resumieron parte de las leyendas. 

3. ¿Sabe de alguna publicación y/o 
página web en la que pueda 
encontrar información sobre los 
mitos y leyendas de la cuenca?  

El ocañol 
Cocota.com. 
Ocañero.com. 
Página del colegio Carlos Julio Torrado. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.19. Sistematización fichas de campo entrevistas tradiciones folclóricas. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
San Calixto, Ábrego, El Tarra, 

Convención, González, El 
Carmen, La Playa  

Profesional 
Responsable: 
Equipo social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

10 

Participantes: Pobladores de la Cuenca.  

INFORMACIÓN RECOLECTADA 
PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Cuáles son las tradiciones 
folclóricas más representativas 
de su municipio (fiestas, 
festivales, danzas, música)? 

Baile de la Machetilla, Día del campesino, fiestas patronales, Festival de 
música Carranga, Día de San Pedro, Día de San Pablo, Día de San Pedro, 
festival de la Panela, El retorno de Convención, Fiesta de San José, 
Vallenato, Santo Ángel Custodio, Virgen de las mercedes, Festival de San 
José.  

2. De las anteriores, ¿cuáles 
considera que tienen alguna 
relación con los recursos 
naturales o con el agua? 

Días de San Pedro y San Pablo: Hacer sancochos y paseos de ríos.  
Día del campesino premian productos agrícolas. 
Festival del reciclaje. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

10.2.2.5.5 Percepción del Sector Productivo Respecto del Impacto del POMCA en la Región 

En la sistematización de la entrevista semi-estructurada para los actores clave del Sector 
Productivo se observa en la Tabla 10.20. 
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Tabla 10.20. Sistematización entrevista actores clave del sector productivo. 

FICHA DE CAMPO  
CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
Abrego, El Tarra, Ocaña, San Calixto 

Profesional 
Responsable: 
Equipo Social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

5 
Participantes: Actores clave sector productivo.  
Objetivo de la actividad realizada: identificar los principales puntos desde el sector productivo respecto al 
impacto del POMCA en su región. 

Nombre de la empresa/ 
Ubicación/ servicio que presta/ 
antigüedad/ Número de 
empleados 

1. ¿Qué 
conocimiento 
tiene acerca la 
gestión ambiental 
que desarrolla su 
empresa en la 
región? 

2. ¿Qué 
dificultades 
encuentra su 
empresa en el 
desarrollo de su 
actividad frente a la 
gestión ambiental? 

3. ¿Qué potencialidades 
identifica en su empresa en 
el desarrollo de su actividad 
frente a la gestión 
ambiental? 

ASUDRA, municipio de Abrego, 
proveer de riego a 400 usuarios, 
33 años, alrededor de 2.000 
empleos anuales. 

Recolección de 
residuos y 
entregados a 
CORPONOR. 

Falta de tiempo y 
recursos. 

Interés en ampliar el concepto 
de reciclaje. 

Asociación de reservorios de 
Ocaña, construcción de 
reservorios y distritos de riego, 
más de 10 años. 

Proyectos de 
arborización con el 
municipio. 

Escasez de 
recursos. 

Interés por subsanar la falta 
de recurso hídrico. 

Asociación de productores de la 
Concepción, trabajan con 
agropecuarios y especies 
menores, desde hace 4 años. 

Ninguno. 

Falta de apoyo por 
parte de los entes 
territoriales y de 
control ambiental. 

Existiendo el apoyo se 
iniciaría un proyecto de 
emprendimiento ambiental. 

Asociación de productores de 
Mesallana, trabajan en agricultura 
desde hace 4 años, generando 
más de 200 empleos. 

Control de quemas 
y reservorio propio. 

Poco conocimiento 
del tema y 
presupuesto. 

Interés por aprender y 
trabajar. 

ASOPROCAR, asociación 
productora del municipio de El 
Carmen. 

Cuidado y 
sensibilización del 
cuidado de la 
naturaleza. 

Ninguna. Conciencia por el cuidado del 
medio ambiente. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

10.2.2.6 Entrevistas Componente Político Administrativo 

Con el objetivo de complementar el ejercicio de comprender y evaluar la gobernabilidad 
existente en la Cuenca del Río Algodonal, es decir, la capacidad, calidad y eficacia que 
tienen los actores institucionales para proteger, recuperar, conservar, manejar y ordenar los 
recursos naturales y por tanto la cuenca, se diseñó un instrumento de recolección de 
información mediante entrevistas estructuradas a realizar a representantes de entidades 
públicas y organismos mixtos que de una u otra forma intervienen en el ámbito ambiental a 
fin de conocer sus funciones, infraestructura, recursos técnicos y financieros, sus 
competencias y problemáticas en el territorio de influencia de la cuenca. 
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Después de identificar, describir, evaluar y analizar la forma de actuación de los niveles 
institucionales que tienen a su cargo la gestión de los recursos naturales en la Cuenca del 
Río Algodonal, fue necesario además, identificar y describir las iniciativas y/o proyectos que 
las instancias participativas u organizaciones de la sociedad civil han elaborado en torno a 
la sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la cuenca, e identificar las 
oportunidades o limitantes que han tenido para la ejecución de las mismas. Lo anterior, hizo 
necesario propiciar un acercamiento con los actores no gubernamentales, sociales y 
comunitarios identificados, mediante una entrevista semi-estructurada que tuvo como 
objetivo a través del diálogo ampliar el panorama de la forma en que la sociedad civil se 
organiza para trabajar y participar en los escenarios de gestión y sostenibilidad de los 
recursos naturales que hacen parte de la cuenca.  

A continuación se relaciona en la Tabla 10.21, la sistematización de la Entrevista 
“Instituciones con Funciones de Administración Ambiental”, la cual tuvo como objetivo 
identificar la oferta institucional presente en la cuenca, respecto a las funciones 
administrativas en materia ambiental, la infraestructura, recursos técnicos y financieros para 
el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios, con el fin de saber la forma 
en que las entidades territoriales intervienen en el ámbito ambiental. 

Tabla 10.21. Sistematización entrevistas instituciones con funciones de 
administración ambiental o de apoyo a la gestión ambiental. 

FICHA DE CAMPO CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipio: 
Abrego, El Carmen, La Playa, Ocaña 

Profesional 
Responsable: 
Equipo social  

N° Entrevistas 
Aplicadas 

7 
ENTIDADES ENTREVISTADAS 

Abrego: 
• Representante legal ASUDRA. 
• Secretario de Planeación. 

El Carmen:  
• Gerente Empresa Servicios Públicos. 

La Playa:  
• Gerente Empresa Servicios Públicos 

Ocaña: 
• Coordinador área proyectos y medio ambiente de CREDISERVIR. 
• Jefe policía ambiental y ecológica. 
• Representante Universidad Autónoma. 

 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. En el área de influencia de la Cuenca del 
Rio Algodonal ¿conoce, desarrolla y/o tiene 
formulado actualmente planes, programas 
y/o proyectos ambientales? 

Abrego: Si, se han comprado áreas estratégicas, 
conservación de áreas estratégicas, proyecto siembro un 
árbol con mi gente, fortalecimiento al proyecto de educación 
ambiental. 
El Carmen: Ninguno. 
La Playa: Un vivero. 
Ocaña: Programa institucional devolviendo al campo, niños 
solidarios protegiendo el medio ambiente, áreas estratégicas 
de conservación, programa radial nuestras comunidades 
rurales. 
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PREGUNTAS RESULTADOS 

2. ¿La institución cuenta con la 
infraestructura, recursos técnicos y 
financieros para el desarrollo de sus 
funciones y la prestación de los servicios 
ambientales?  

Abrego: Infraestructura. 
El Carmen: Presupuesto, y plan de actividades. 
La Playa: No hay recursos. 
Ocaña: Existe toda un área dedicada para ejecutar los 
programas de conservación ambiental y desarrollo rural. 

3. ¿Cree que los objetivos y metas que 
tienen los planes, programas y proyectos 
ambientales lograrán lo planificado? 

Abrego: Si, esa es la meta. 
El Carmen: Si, porque es importante lograrlos. 
La Playa: Es el objetivo. 
Ocaña: Son 12 años de ejecución permanente con resultados 
verificables. 

4. ¿Los resultados de los proyectos 
formulados en torno a la sostenibilidad y 
conservación de la cuenca tienen una 
proyección de impactos positivos 
ambientales? 

Abrego: No refiere. 
El Carmen: Si, reforestar la cuenca tiene impactos a largo 
plazo. 
La Playa: Indirectamente si. 
Ocaña: Si, cada uno de los proyectos cuenta con evaluación 
previa sobre los impactos ambientales y se priorizan los 
impactos positivos. 

5. ¿Cree que se pueden presentar 
dificultades en la gestión y ejecución de los 
planes, programas y/o proyectos 
ambientales?  

Abrego: Si, por la falta de recursos. 
El Carmen: Debido a que las microcuencas están retiradas y 
a los propietarios de los predios no les gusta que se ingrese a 
realizar trabajos. 
La Playa: Si, por la falta de recursos. 
Ocaña: Si, por la falta de recursos económicos y de tiempo. 

6. ¿Qué estrategias han implementado para 
realizar procesos de educación ambiental 
en el área de influencia de la Cuenca del 
Rio Algodonal? 

Abrego: Se han capacitado a los productores asociados. 
El Carmen: Ninguna. 
La Playa: Capacitaciones en el casco urbano y talleres en las 
escuelas veredales. 
Ocaña: No refiere. 

7. ¿Qué mecanismos se han desarrollado 
para la inclusión de la población en la 
formulación de soluciones a los problemas 
ambientales en el área de influencia de la 
Cuenca del Rio Algodonal? 

Abrego: Trabajo con los productores. 
El Carmen: No refiere. 
La Playa: Participación activa de la comunidad. 
Ocaña: No refiere. 

8. ¿Qué escenarios se han propiciado 
desde su institución para que la sociedad 
civil se vincule a procesos participativos de 
formulación de soluciones a las 
problemáticas ambientales? 

Abrego: Reuniones. 
El Carmen: Charlas con juntas de acción comunal. 
La Playa: Publicidad por las redes sociales, periódicos y 
escuelas. 
Ocaña: No refiere. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

De lo anterior se puede señalar que, los actores entrevistados consideran que poseen 
infraestructura suficiente para el desarrollo de sus funciones y metas para programas y/o 
proyectos del área ambiental. Igualmente, afirman que sus metas u objetivos son viables y 
de buen alcance, es decir, demuestran voluntad e interés por cumplir las metas propuestas 
y obtener los resultados idóneos para el desarrollo de programas, a través de la vinculación 
de la comunidad a estos espacios.  

Por lo tanto, se realizaron entrevistas semi-estructuradas para los actores clave de la 
Institucionalidad, y la sistematización se observa en la Tabla 10.22. 
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Tabla 10.22. Sistematización Entrevista Actores clave de la Institucionalidad. 

ENTREVISTAS 

Fecha: 
noviembre 2016 

Municipios: 
La Playa, 

Ocaña 

Profesional Responsable: 
Equipo Social 

N° Entrevistas 
Aplicadas: 

4 
Participantes: Actores clave Institucionalidad.  

A1: Funcionado Alcaldía La Playa. 
A2: Secretario Planeación Ocaña. 
A3: Funcionario Coordinación Desarrollo social- Técnico agropecuario. 
A4: Representante. 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Qué conocimiento tiene usted 
acerca de la gestión ambiental 
desarrollada por su institución en 
la Región?  

A1: Gestión para adquisición de áreas estratégicas, manejo de 
reciclaje en la fuente, manejo recolección agroquímicos. 
A2: cocinas sin humo, compra áreas estratégicas, planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
A3: visitas en todas las veredas para capacitar en temas ambientales. 
A4: apoyo a las actividades enfocadas al tema ambiental. 

2. ¿Qué dificultades encuentra en 
su institución para el desarrollo de 
sus actividades misionales frente a 
la gestión ambiental? 

A1: Falta de recursos. 
A2: Falta de recursos, la distancia y el deterioro de las vías. 
A3: falta de recursos. 
A4: poca disponibilidad de tiempo. 

3. ¿Qué potencialidades identifica 
en su institución para el desarrollo 
de sus actividades misionales 
frente a la gestión ambiental? 

A1: se han identificado y se está realizando la gestión para el 
desarrollo. 
A2: el trabajo en equipo con el CEAM. 
A3: la ardua gestión que se ha desarrollado para conseguir recursos. 
A4: el interés por el tema y el enfoque constante en las reuniones. 

Fuente de verificación Anexo 10.3. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

De dichas entrevistas, se pudo concluir que para los actores entrevistados la principal 
dificultad para el desarrollo de la gestión ambiental en sus instituciones es la falta de 
recursos económicos y humanos, pero a su vez, refieren que existe el interés por trabajar 
en equipo con otras instancias para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el 
área ambiental. 

10.2.3 Encuentros Participativos Presentación de Resultados y Análisis Situacional 

El Consorcio Algodonal de manera articulada con CORPONOR, realizo la programación de 
los escenarios de participación para el Análisis situacional y socialización de avance de 
resultados de la línea base de la Fase de Diagnóstico, con el fin de recibir aportes de los 
actores con respecto al producto presentado; así como identificar conjuntamente con ellos 
los problemas y conflictos existentes en la cuenca. 

Para la convocatoria de los conversatorios y encuentros participativos se utilizaron 
diferentes estrategias con el fin de fomentar la participación de los actores claves que se 
identificaron en la Fase de Aprestamiento, así: 
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• Comunicación telefónica y por WhatsApp con funcionarios y actores representativos 
de diferentes sectores de la cuenca alta, media y baja del río Algodonal con la 
finalidad de motivarlos a participar de la socialización de los resultados del 
diagnóstico y confirmar su asistencia a la actividad. 

• Comunicaciones escritas e Invitaciones personalizadas a los actores institucionales 
y de base comunitaria, como de los consejeros de cuenca. 

Es de señalar que a pesar del interés mostrado por los diferentes actores tanto 
institucionales, como sociales y comunitarios de participar en los escenarios a los cuales 
fueron convocados, se dificulto su asistencia a los mismos, por suspensión del servicio de 
trasporte de línea por el mal estado de las vías por las lluvias, por estar cerradas por 
derrumbes. En otros casos por estar los municipios en alerta naranja o por las fuertes lluvias 
que cayeron en el periodo en el cual se llevaron a cabo las reuniones. 

Es importante, resaltar que luego de varias gestiones realizadas por el consorcio durante 
algún tiempo considerable, se logró concertar la reunión con las organizaciones 
campesinas de gran representatividad y representación en la región principalmente en los 
municipios del bajo Catatumbo como son ASCAMCAT, CISCA y MCP, que ejercen gran 
influencia en los procesos de participación que se dan en el territorio. Dicha reunión se llevó 
a cabo, el 12 de mayo en las instalaciones de CORPONOR, territorial Ocaña, contando con 
la asistencia de representantes de ASCAMCAT y CISCA, de El Alcalde del Municipio de El 
Tarra, los Alcaldes de Teorama y San Calixto no pudieron hacerse presente por encontrarse 
en alerta sus municipios por el invierno, igualmente se contó con representación de 
CORPONOR y el Consorcio. 

Los temas tratados, fueron:  

• Presentación del POMCA, avances técnicos y dificultades para su ejecución. 

• Socialización del presupuesto y su ejecución a la fecha. 

• Presentación proceso de participación. 

• Ronda de preguntas y respuestas. 

Esta reunión a solicitud de las organizaciones campesinas solo fue de carácter informativo, 
se acuerda no tomar listado de asistencia, ni registro fotográfico, se levanta acta por 
CORPONOR y el Consorcio (ver Anexo 10.4). Las organizaciones elevan la solicitud que 
se analice su inclusión al Consejo de Cuenca, que se posesiono el 7 de abril de 2017, por 
considerar que no hubo las suficientes garantías para generar su participación en el 
proceso. El Consorcio da a conocer la forma como se realizó la convocatoria, la 
socialización de la misma, las reuniones en las que se participó por invitación de algunas 
alcaldías para ampliar la información y motivar a los actores para su participación, espacios 
donde hubo asistentes pertenecientes a las organizaciones campesinas, se aclara que en 
algunos casos no se cuenta con la evidencia de listados, ni fotografías, ya que unos actores 
y sectores de la región consideran que se puede hacer uso indebido de los mismos. 

Con respecto a los encuentros participativos realizados en el marco de la fase diagnostica, 
se tienen: 
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• Conversatorios. 

• Mesas Temáticas. 

• Encuentros participativos. 

De la Tabla 10.23 a la Tabla 10.33, se presentan las memorias de los diferentes eventos. 

Tabla 10.23. Memoria conversatorio expertos sector productivo. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Sede ASOMUNICIIOS- Ocaña 
Fecha:  

9 de mayo DE 2017 
Hora:  

9:00 am a 12m 
Duración:  

3 Horas 
Participante: Expertos del sector productivo. 
Objetivos: 
Analizar las dinámicas económicas del territorio relacionado con el uso del suelo y de coberturas, 
identificando los principales potencialidades y limitantes existentes en la cuenca. 
Registros y verificación de información: Relatoría, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 

 

DESARROLLO Y RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
La dinámica del encuentro fue desarrollada en dos momentos:  
El primer momento estuvo dirigido por parte del experto del Consorcio para la conceptualización técnica y 
socialización de resultados con lo concerniente al tema de coberturas y usos de los suelos y el componente 
económico.  
Inicialmente, se realizó la presentación del equipo técnico que estuvo presente en la zona desarrollando las 
salidas de campo y recolectando la información requerida para el componente. Durante la socialización, el 
experto expuso los territorios funcionales identificados para la Cuenca del Río Algodonal: El Catatumbo “Las 
Selvas Húmedas Tropicales” con un área estimada de 140.000 Has y el Algodonal “Las Sabanas Secas” 
con un área estimada de 95.000 Has. Luego, se explicó cómo se llevó a cabo la metodología Corine Land 
Cover, donde se identificaron los territorios artificializados, territorios agrícolas, bosques y áreas semi-
naturales, áreas húmedas y las superficies de aguas. Posteriormente, se relacionó el plan trabajo ejecutado, 
el cual incluyo una etapa de Pre-campo, con un mapa en versión preliminar; seguido de la etapa de campo, 
donde la estrategia de participación fue fundamental para los diagnósticos participativos a partir de 
conversatorios y entrevistas, y finalmente, la etapa de post- campo, donde a su vez, se revisó el documento 
“Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015” de UNODC, para generar finalmente el mapa 
final de coberturas y usos 2016 para la Cuenca del Río Algodonal. 
Lo anterior en relación con a coberturas y usos de los suelos, seguidamente, se dio paso al componente 
económico, con los macroproyectos y la agricultura en la cuenca. Dentro de los macroproyectos identificados 
por los expertos del Consorcio Algodonal y que fueron expuestos a los participantes del conversatorio están: 
la “AGRICULTURA DE ALIMENTOS”, información suministrada por ASOMUNICIPIOS, dicho proyecto se 
encuentra en la “AGENDA REGIONAL -VISIÖN 2032”. “Una visión compartida de desarrollo regional 
sostenible”, con un área de influencia estimada = 98.900 Has. El segundo macroproyecto es el Distrito de 
Riego con un área de influencia estimada = 8.600 Has. Otro macroproyecto es el denominado “EL 
CATATUMBO CORREDOR ECOLÓGICO”, el cual tiene un área de influencia aproximada de = 140.000 
Has. Igualmente, está el macroproyecto de “Sustitución de cultivos ilícitos” con un área de influencia 
estimada = 30.000 Has, y las vías 4G.  
El segundo momento, estuvo enfocado en conocer la percepción y/o opinión de los actores frente a los temas 
expuestos para poder construir y analizar las dinámicas económicas del territorio relacionado con el uso del 
suelo y de coberturas, y así mismo, identificando las principales potencialidades y limitantes existentes en la 
cuenca. 
Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los 
participantes, hacer la síntesis de las discusiones y consensos que se hicieron durante el ejercicio trabajado.  
Entre los aspectos mencionados por los actores esta la falta de credibilidad en el proceso, la región se ha 
caracterizado por que ha sido objeto de muchos estudios que han terminado en intentos fallidos. 
Hay una gran realidad que debe enfrentar el POMCA y el desarrollo de la región es la presencia de cultivos 
ilícitos, alternativa que muchos campesinos han asumido para mejorar ingresos, ya que los cultivos 
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DESARROLLO Y RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
tradicionales, solo dan perdidas, por las malas vías por donde se deben sacar los productos, falta de canales 
de comercialización, altos costos de producción vs bajos precios de venta. 
Se traen programas e incentivos para sustituir los cultivos ilícitos y los campesinos que han estado en la 
legalidad son los que menos beneficios tienen, desmotivándolos. 
Hay que trabajar directamente con el campesino, especialmente con los que se encuentran en zona rural 
dispersa. Con respecto a los macroproyectos presentados, manifiestan que la mayoría están planteados 
desde el nivel nacional, no están acordes con la realidad de la región, hay que construirlos con la gente, se 
considera viable el de agricultura de alimentos que ha estado formulando ASOMUNCIPIOS. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.24. Memoria conversatorio Sociocultural e histórico. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Academia de Historia de Ocaña La Gran 
Convención 

Fecha:  
9 de mayo de 2017 

Hora:  
230 pm 

Duración:  
2:30 pm 

Participante: Historiadores. 
Objetivos: 
Ampliar la información sobre las dinámicas de ocupación del territorio, prácticas culturales desde una 
perspectiva ambiental, creencias y costumbres. Identificar las principales potencialidades y limitantes a nivel 
sociocultural en la cuenca. 

Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 
 

DESARROLLO Y RESULTADOS DEL CONVERSATORIO  
La dinámica del encuentro fue desarrollada a través de preguntas orientadoras que generaran la confianza 
y facilidad de expresión por parte de los actores de la historia de la cuenca, para poder construir y ampliar 
la información sobre las dinámicas de ocupación del territorio, prácticas culturales, creencias y costumbres 
desde una perspectiva ambiental e identificar las principales potencialidades y limitantes a nivel sociocultural 
en la cuenca. 
El espacio inicia con la bienvenida y conceptualización del POMCA y sus fases por parte de la experta social, 
la cual, a su vez, abre la invitación a los participantes para que manifiesten los temas que más los inquietan 
con respecto al tema ambiental o relacionen preguntas orientadoras para que el encuentro sea más fructífero 
y conciso, teniendo en cuenta las obligaciones personales de cada uno de los participantes. 
Ante ello, un participante manifiesta que efectivamente se visualizan tres preocupaciones, el primero es que, 
la cuenca se está convirtiendo en un gran vertedero de aguas residuales, a excepción del municipio de 
Abrego que posee una laguna de oxidación, que, aunque no esté en óptimas condiciones la tiene, a 
diferencia de otros municipios. La segunda problemática, es que diferentes personas están extrayendo agua 
para los regadíos y esto afecta en el caudal idóneo para la zona, y la última es, que se ha convertido en un 
vertedero de basuras. Estas situaciones como manifiesta el participante auguran grandes problemáticas 
para la zona de no llevarse a cabo acciones inmediatas. 
Posterior a la intervención, la antropóloga Carmen Fonseca, explica el interés por conocer y escuchar acerca 
de la ocupación del territorio y estas situaciones como repercutieron en lo que hoy en día es Ocaña y en 
general la zona del Catatumbo. Habiendo hecho la aclaración, uno de los participantes relata desde el 
enfoque histórico como se empezó a formar los corregimientos y municipios de la zona por medio del 
ejercicio económico de las encomiendas. Además de señalar que todas las civilizaciones siempre se han 
ubicado cercana una fuente hídrica y que dicha situación no es ajena a los municipios de la cuenca.  
En otra intervención, uno de los participantes, recomienda buscar la obra publicada aproximadamente en 
1740, llamado La Floresta de Santa Marta, el cual habla acerca de los recursos naturales de los que 
actualmente tienen estos municipios, siendo como la primera vez que se realiza una investigación histórica 
ambiental. 
Así mismo, los participantes van relatando la llegada de la cebolla Ocañera a la zona, entre otros productos, 
situación que generó cambios económicos e impactos ambientales, puesto que el cultivo se realizaba y se 
sigue realizando en muchas veredas con el uso de agroquímicos. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que 
las prácticas culturales siguen siendo igual o parecidos, puesto que no están relacionados e interesados en 
el sostenimiento y conservación del medio ambiente, incluyendo el recurso hídrico. 
Finalmente, los participantes manifiestan a los profesionales del Consorcio que tiene una información valiosa 
para complementar el componente socio cultural e histórico, puesto que es información creada a través de 
encuentros con la comunidad y con expertos de gastronomía, arte y cultura por parte del Ministerio de Cultura 
hace un par de años. 
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CONCLUSIONES DEL CONVERSATORIO 
A partir de la conversación con los historiadores se comprendieron las diferencias socio – culturales 
existentes entre la parte baja y la parte alta de la cuenca, representadas en los territorios conocidos como 
Provincia de Ocaña y Región del Catatumbo.  
Con respecto a la identidad con el Catatumbo, se aclara, que la cuenca esta no se puede generalizar, ya 
que la parte Alta y la Media, se reconocen como la provincia de Ocaña, región de pacífica y de desarrollo, a 
diferencias de los municipios de la parte baja que se denominan catatumberos. Consideran que el nombre 
de Catatumbo ha tomado fuerza a raíz que conseguí recursos por las condiciones de conflictividad del 
territorio y bajo este concepto muchas veces la misma provincia de Ocaña se ha enmarcado en este territorio 
para obtener beneficios. 
Con relación a las practicas especialmente del campesino que hoy afectan negativamente el ambiente y a 
los recursos naturales, están se llevan realizando durante varias décadas, inicialmente el campesino empezó 
a producir y preparar el terreno como él consideraba que se debía hacer y por muchos años no pasó nada 
y siguió con esta práctica pensando que lo estaba haciendo bien, pero con el tiempo se empiezan a ver los 
efectos de las quemas, las talas, el uso de agroquímicos, después que se ha vuelto una tradición, una cultura 
su forma de trabajar la tierra que ha pasado de generación en generación, por esos cambios cultura no son 
fáciles y son demorados. 
Se hace necesario seguir fortaleciendo las acciones de educación ambiental que ha venido dando desde la 
escuela, es más fácil formar nuevas generaciones amigables con el ambiente, que de alguna forma van 
ayudando a reeducar a generaciones mayores. Igualmente, que fortalecer las entidades que ejercen la 
autoridad ambiental  

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.25. Memoria conversatorio Asociaciones productivas. 
MEMORIA CONVESATORIO 

Lugar:  
ASOMUNICIPIOS 

Fecha:  
10 de mayo de 2017 

Hora:  
9:00 am a 1:00 pm 

Duración:  
4 Horas 

Participantes: Asociaciones productivas más reconocidas y representativas en la cuenca. 
Objetivos: 
Analizar las principales actividades productivas de la cuenca y las zonas donde se tiene contemplado el 
desarrollo de macroproyectos en función de la demanda y afectación de los recursos naturales. 
Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
El espacio de socialización se realizó en una de las oficinas de ASOMUNICIPIOS. Fueron convocados los 
actores reconocidos por su amplio conocimiento en el tema productivo y económico en la cuenca. 
La dinámica del encuentro fue desarrollada a través de preguntas orientadoras que generaran la confianza 
y facilidad de expresión por parte de los actores, para poder construir y analizar las principales actividades 
productivas de la cuenca y las zonas donde se tiene contemplado el desarrollo de macroproyectos en función 
de la demanda y afectación de los recursos naturales. 
Inicialmente, se realizó la presentación del equipo técnico que estuvo presente en la zona desarrollando las 
salidas de campo y recolectando la información requerida para el componente. Durante la socialización, el 
experto expuso los territorios funcionales identificados para la Cuenca del Río Algodonal: El Catatumbo “Las 
Selvas Húmedas Tropicales” con un área estimada de 140.000 Has y el Algodonal “Las Sabanas Secas” 
con un área estimada de 95.000 Has. Luego, se explicó cómo se llevó a cabo la metodología Corine Land 
Cover, donde se identificaron los territorios artificializados, territorios agrícolas, bosques y áreas semi-
naturales, áreas húmedas y las superficies de aguas. Posteriormente, se relacionó el plan trabajo ejecutado, 
el cual incluyo una etapa de Pre-campo, con un mapa en versión preliminar; seguido de la etapa de campo, 
donde la estrategia de participación fue fundamental para los diagnósticos participativos a partir de 
conversatorios y entrevistas, y finalmente, la etapa de post- campo, donde a su vez, se revisó el documento 
“Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015” de UNODC, para generar finalmente el mapa 
final de coberturas y usos 2016 para la Cuenca del Río Algodonal. 
Lo anterior en relación con a coberturas y usos de los suelos, seguidamente, se dio paso al componente 
económico, con los macroproyectos y la agricultura en la cuenca. Dentro de los macroproyectos identificados 
por los expertos del Consorcio Algodonal y que fueron expuestos a los participantes del conversatorio están: 
la “AGRICULTURA DE ALIMENTOS”, información suministrada por ASOMUNICIPIOS, dicho proyecto se 
encuentra en la “AGENDA REGIONAL -VISIÖN 2032”. “Una visión compartida de desarrollo regional 
sostenible”, con un área de influencia estimada = 98.900 Has. El segundo macroproyecto es el Distrito de 
Riego con un área de influencia estimada = 8.600 Has. Otro macroproyecto es el denominado “EL 
CATATUMBO CORREDOR ECOLÓGICO”, el cual tiene un área de influencia aproximada de = 140.000 
Has. Igualmente, está el macroproyecto de “Sustitución de cultivos ilícitos” con un área de influencia 
estimada = 30.000 Has, y las vías 4G.  
Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los 
participantes, hacer la síntesis de las discusiones y consensos que se hicieron durante el espacio. 

 

RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Ganado. 
• Uso de agroquímicos en exceso. 
• Falta de asesoría, seguimiento y control 

por parte de instituciones relacionadas 
con el agro y el medio ambiente. 

• Falta de asistencia técnica al 
campesino, no hay subsidios para 
cultivar la tierra, y/o cubrir pérdidas 
generadas por las variaciones del 
clima, vías especialmente las terciarias 
en mal estado. 

• Daños en el suelo y 
destrucción de 
vegetación. 

• Contaminación del suelo 
y el agua. 

• Tala de árboles y quema 
para preparación del 
terreno para la 
agricultura. 

• Bajos ingresos derivados 
de la actividad agrícola. 

• Suelo se vuelve árido. 
• Daños en la tierra, que con el 

tiempo va afectando la 
producción. 

• Proliferación de enfermedades 
como alergias, EDA. 

• Abandono del campo. 
• Cambio de cultivos 

tradicionales por la siembra de 
cultivos ilícitos más rentables. 
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RECOMENDACIONES 
• Trabajo mancomunado entre CORPONOR, las Alcaldías y el campesino organizado. 
• Adquisición de predios donde se encuentran las fuentes abastecedoras de agua, y articular con las 

comunidades que residen en estos sectores el cuidado de esas zonas, como se hace en el municipio de 
El Carmen, donde los predios que ha comprado la Alcaldía con entregados para su cuidado a las juntas 
de acción comunal, quienes adelantan jornadas de educación ambiental con las familias de la vereda, 
pero especialmente con niños y adolescentes. 

• Construcción de reservorios por finca, este puede ser un macroproyecto para la cuenca. 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.26. Memoria conversatorio del recurso hídrico y saneamiento básico. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Sede ASOMUNICIPOS Ocaña 
Fecha:  

10 de mayo de 2017 
Hora:  

2:30 am a 5:30 pm 
Duración:  

3 Horas 

Participantes: Entidades prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
Objetivos: 
• Analizar la demanda, oferta y calidad del recurso hídrico de la cuenca. 
• Analizar el estado del saneamiento básico de la cuenca (rural y urbano). 

Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 
 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
El espacio de socialización se realizó en una de las oficinas de ASOMUNICIPIOS. 
En la reunión con el sector de servicios públicos, estuvo presente las entidades de los municipios de Ocaña, 
Convención, Abrego y Río de Oro, en la cual actualizaron los conceptos que en el documento general de 
diagnóstico se encontraban, ahondando en lo reportado en la página del SUI (Sistema Único de Información 
de servicios públicos), como datos oficiales en cuanto a Acueducto, Alcantarillado y Aseo (traducido en sitios 
de disposición de Residuos sólidos). 
La dinámica del encuentro fue desarrollada a través de preguntas orientadoras que generaran la confianza 
y facilidad de expresión por parte de los actores, para poder construir y analizar la demanda, oferta y calidad 
del recurso hídrico de la cuenca, además el estado del saneamiento básico de la cuenca (rural y urbano). 
Durante el conversatorio el Consorcio a través de su experta para el componente de Calidad de Agua, 
expuso la metodología aplicada para obtener los principales resultados para la fase de diagnóstico. Dentro 
de la metodología se incluye: describir y evaluar la información de calidad del recurso hídrico existente, 
identificar las actividades productivas desarrolladas en la subcuenca, estimar las cargas contaminantes 
vertidas a las corrientes principales, a partir de la información disponible, describir los factores de 
contaminación en aguas y suelos, analizar la información de las campañas de monitoreo realizadas, realizar 
la Estimación del índice de calidad del agua (ICA) y la Estimación del índice de alteración potencial de la 
calidad del agua (IACAL). 
Entre otras inquietudes manifestadas por los asistentes, es que, aunque el Instituto Departamental de salud, 
apoyo lo del análisis de la calidad de agua, en ocasiones no viene a recoger las muestras, o por la distancia 
y vías que hay entre los municipios y la ciudad capital, la muestra pierde sus propiedades. 
Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los 
participantes, hacer la síntesis de las discusiones y consensos que se hicieron durante el espacio. 

 

RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Falta de sistemas de 
tratamiento de Aguas 
residuales. 

• Falta de sistema de 
disposición adecuada 
de residuos sólidos 
(Convención). 

• Crecimiento urbano 
sin planificación. 

• Falta de una cultura 
ciudadana de 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales. 

• Falta de mayor control 
de los acueductos 
rurales. 

• Contaminación de las corrientes hídricas 
cercanas. 

• Contaminación del suelo y fuentes hídricas. 
• El crecimiento de la población y la necesidad de 

proyección y ampliación de cobertura del servicio 
teniendo en cuenta el fenómeno de expansión 
que está ocurriendo desde el año 2010. 

• Uso irracional del agua potable, utilizando para 
riego, lavado de carros, calles. 

• No hay cultura de pago de servicios públicos en 
la mayoría de los municipios. 

• Baja capacidad institucional para desarrollar el 
100% de los procedimientos necesarios para el 
tratamiento de aguas residuales y la compra de 
áreas estratégicas abastecedoras de agua para 
los acueductos. 

• Disposición a cielo abierto de aguas residuales. 
• Desarticulación institucional. 

• Deterioro de la salud 
humana, proliferación de 
vectores, deterioro de la 
fauna íctica y microfauna. 

• Malos olores y 
proliferación de vectores. 

• Construcción de 
programas de vivienda de 
interés social sin tener la 
certeza de como tendrán 
la disponibilidad de 
acueducto. 

• Presencia de 
enfermedades como las 
gastrointestinales 
principalmente. 

• Necesidades Básicas 
insatisfechas. 
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POTENCIALIDADES 
• Monitoreo constante por medio del Instituto de salud departamental IDS de la calidad del agua de 

consumo humano. 
• Existencia de Plantas de tratamiento de agua Potable. 
• Sistemas de recolección de residuos sólidos. 
• Ejecución del proyecto “Sembrando paz” mediante el cual se está protegiendo. 
• Las reservas de agua del municipio trabajando la empresa de servicios públicos de la mano con el CEAM 

y los centros educativos y la parroquia logrando mediante el programa de separación en la fuente 
desarrollado en el municipio. La reproducción de especies nativas a través de un vivero alimentado con 
el abono obtenido mediante el tratamiento del material orgánico. Dicho proyecto se está replicando en las 
veredas mediante la construcción de viveros transitorios. 

• El municipio de Abrego ha adquirido predios en áreas estratégicas para la conservación de las cuencas 
hidrográficas.  

• En el municipio de La Playa la implementación del programa de separación en la fuente mediante el cual 
se separa desde las viviendas el material o residuos orgánicos e inorgánicos disminuyendo la cantidad 
de residuos dispuestos y realizando el aprovechamiento de los residuos orgánicos con el cual se alimenta 
el vivero donde se reproduce el material con el que se está desarrollando el programa sembrando paz 
por todas las veredas involucrando el sector educativo y replicando la idea en todos sus sectores.  

• Más que un potencial es una recomendación, que los municipios o por grupos de municipios de contar 
con un ingeniero químico como apoyo a las empresas prestadoras de servicios públicos. 

• ASOMUNCIPIOS, está adelantando con FONADE, un estudio de acueductos en cabeceras municipales 
y corregimentales. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.27. Conversatorio expertos manejo y conservación del recurso hídrico. 
MEMORIA CONVESATORIO 

Lugar:  
Salón Bárbara Vicente Lemus 

Alcaldía Ocaña 

Fecha: 
11 de mayo de 2017 

Hora:  
8:30 am a 
12:00 pm 

Duración:  
3 Horas 

Participantes: Entidades privadas y de la sociedad civil organizada que estén desarrollando acciones en 
pro de los recursos naturales y de las fuentes abastecedoras de agua. 
Objetivos: 
Conocer las experiencias de conservación del recurso hídrico. 
Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 

 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
El día jueves 11 de mayo de 2017 se llevó a cabo el conversatorio para la inclusión de aportes en la 
construcción del diagnóstico participativo. El espacio de socialización se realizó en una de las oficinas de la 
Alcaldía municipal de Ocaña. Fueron convocados los actores reconocidos por su amplio conocimiento en el 
tema. 
La dinámica del encuentro fue desarrollada a través de preguntas orientadoras que generaran la confianza 
y facilidad de expresión por parte de los actores, para poder construir y conocer las experiencias de 
conservación del recurso hídrico.  
Se da inicio al espacio con una bienvenida por parte de la Experta social, quién a su vez, contextualiza la 
dinámica de los espacios convocados para esta fase y la importancia que ellos tienen en la construcción del 
diagnóstico participativo. 
Posteriormente, el profesional del componente Biótico, toma la palabra para relatar en que consistió el 
trabajo de campo de este equipo. El profesional señala que se seleccionaron 11 puntos de las áreas más 
conservadas en área flora y fauna dentro de la cuenca, se muestreo a partir de la metodología del Ministerio 
de Medio Ambiente sobre muestreos ecológicos rápidos sobre anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y todo el 
componente botánico, el recorrido duro aproximadamente 45 días. Además, datos relevantes sobre las áreas 
protegidas, y las reservas forestales de gran impacto en la cuenca.  
Luego, prosiguió la experta por el componente de Calidad de Agua, exponiendo la metodología aplicada 
para obtener los principales resultados para la fase de diagnóstico. Dentro de la metodología se incluye: 
describir y evaluar la información de calidad del recurso hídrico existente, identificar las actividades 
productivas desarrolladas en la subcuenca, estimar las cargas contaminantes vertidas a las corrientes 
principales, a partir de la información disponible, describir los factores de contaminación en aguas y suelos, 
analizar la información de las campañas de monitoreo realizadas, realizar la Estimación del índice de calidad 
del agua (ICA) y la Estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). 
En este momento, uno de los participantes realiza una breve intervención señalando la situación de deterioro 
en las fuentes hídricas del Río Tejo y Río Algodonal debido a los vertimientos de aceites, agroquímicos entre 
otros desechos a los afluentes. Además, existe autorización para la construcción de viviendas de interés 
social, sin prever que las zonas donde se van a construir no cuenta con un plan para vertimientos y no existe 
suficiente recurso hídrico para que abastezcan. 
Luego, la administradora de ADAMIUAIN, toma la palabra y manifiesta que se logra visualizar que a pesar 
de que se han comprado áreas estratégicas, no se realiza la conservación necesaria, porque en muchos 
predios existe ganadería, y reforestación, por lo que debería haber un guardián ecológico, y un proceso 
pedagógico para concientizar a la población de la importancia de estas áreas para la conservación del 
recurso hídrico. Dicha organización sin ánimo de lucro lleva aproximadamente 32 años de antigüedad, inicio 
con 10 personas que tenían la necesidad del recurso hídrico para el sector norte de Ocaña, porque el anterior 
proveedor o prestadora no brindaba el servicio de acueducto; actualmente hay 1200 usuarios, existen varias 
áreas de ADAMIUAIN pero muchas están sin escrituras. También refiere que no ha habido apoyo por parte 
de las administraciones para comprar predios de áreas estratégicas y aumentar la labor de conservación. 
La organización realiza campañas, capacitaciones, caminatas ecológicas y ha sido ejemplo de réplica para 
otras organizaciones e iniciativas de otros municipios. 
Otra de las intervenciones realizadas en el conversatorio fue hecha por el representante de Crediservir, 
quien relata las principales actividades que su organización desde el enfoque ambiental ha venido realizando 
en la cuenca, y así mismo, señala que las principales debilidades o dificultades en la zona, es la falta de 
trabajo en equipo con otros municipios, al igual que la dificultad para que la organización civil pueda adquirir 
predios para la conservación de los mismos. 
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DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
Finalmente, se realizó una plenaria de retroalimentación, donde la intensión era lograr entre todos los 
participantes, hacer la síntesis de las discusiones y consensos que se hicieron durante el espacio. 

 

RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Extracción de material de 
arrastre a las 3 a 4 am, en el río 
Algodonal, en el trayecto de 
Abrego a Ocaña. 

• En el corregimiento de San 
Pablo, no se tiene un sitio 
adecuado de disposición de 
residuos sólidos y se hace a 
cielo abierto. 

• Falta de una cultura de 
preservación de los recursos 
naturales. 

• Comunidades con 
desconocimiento ambiental. 

• La institucionalidad sus 
directivos deben mostrar 
gestiones. 

• Socavación del lecho del río. 
• Contaminación del suelo y fuentes 

hídricas. 
• Dificulta de adquisición de predios 

por problemas de propiedad de la 
tierra. 

• Mal uso y contaminación de los 
recursos naturales. 

• Se asignan pocos recursos para la 
implementación y fortalecimiento 
de programas de educación 
ambiental. 

• La institucionalidad muchas veces 
no reconoce la existencia de 
problemáticas y su baja capacidad 
para asumirlos, es más fácil echar 
la culpa a los otros, especialmente 
al campesino. 

• Cambios físicos del lecho 
del río y expuesto a 
inundaciones en las 
laderas. 

• Malos olores y 
proliferación de vectores. 

• Comunidades poco 
comprometidas con el 
medio ambiente y los 
recursos ambientales. 

• Desconocimiento de 
normas y procedimientos 
por parte de las 
comunidades y de la 
sociedad en general. 

   

POTENCIALIDADES 
• Implementar estrategias para que no se contamine el río con disposición de residuos sólidos. 
• Inversiones en los afloramientos de agua y en las laderas de los ríos. 
• Actualmente hay buena disposición del recurso agua. 
• Suelos aptos al lado de las nacientes de agua para conservar y reforestar. 
• Hay disponibilidad de apoyo de las JAC, organizaciones campesinas y administraciones municipales y 

departamentales. 
• El clima y los suelos son aptos para siembra de cultivos lícitos.  
• Analizar la posibilidad de hacer pozos profundos, reservorios. 
• Hay políticas y programas del gobierno nacional para la legalización de predios, es importante que entre 

las entidades se articulen. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.28. Expertos académicos Universidad Francisco de Paula Santander. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Universidad Francisco de Paula 
Santander Regional Ocaña 

Fecha:  
11 de mayo de 2017 

Hora:  
2:30 pm a 
5:30 pm 

Duración:  
3 Horas 

Participantes: Expertos académicos Universidad Francisco de Paula Santander. 
Objetivos: 
Dar a conocer los resultados del diagnóstico a grupos de investigación de la universidad buscando una 
posible articulación con los trabajos y/o investigaciones que pueda estar adelantando la universidad.  
Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 

 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
El día jueves 11 de mayo de 2017 se llevó a cabo el conversatorio para la inclusión de aportes en la 
construcción del diagnóstico participativo. El espacio de socialización se realizó en la Universidad Francisco 
de Paula Santander Territorial Ocaña. Fueron convocados los actores reconocidos por su amplio 
conocimiento en el tema. 
Se da inicio al espacio con una bienvenida por parte de la Consultora, quién a su vez, contextualiza la 
dinámica de los espacios convocados para esta fase y la importancia que ellos tienen en la construcción del 
diagnóstico participativo. 
Luego, prosiguió la experta por el componente de Calidad de Agua, exponiendo la metodología aplicada 
para obtener los principales resultados para la fase de diagnóstico. Dentro de la metodología se incluye: 
describir y evaluar la información de calidad del recurso hídrico existente, identificar las actividades 
productivas desarrolladas en la subcuenca, estimar las cargas contaminantes vertidas a las corrientes 
principales, a partir de la información disponible, describir los factores de contaminación en aguas y suelos, 
analizar la información de las campañas de monitoreo realizadas, realizar la Estimación del índice de calidad 
del agua (ICA) y la Estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). 
Con respecto a la exposición de la temática de calidad de agua, varios participantes relatan la situación del 
caudal y la calidad del agua en sus municipios, o de aquellos que tiene conocimiento, y las situaciones de 
precariedad que se presentan durante el año, siendo más fuertes, en época de pocas lluvias. Así mismo, 
señalan que existen muchos lugares donde se presentan irregularidades en la toma del recurso hídrico, lo 
cual genera pérdidas y disminución de la disponibilidad del recurso para los usuarios de las diferentes 
entidades prestadoras de servicios públicos.  
Posteriormente, el profesional del componente Biótico, toma la palabra para relatar en que consistió el 
trabajo de campo de este equipo. El profesional señala que se seleccionaron 11 puntos de las áreas más 
conservadas en área flora y fauna dentro de la cuenca, se muestreo a partir de la metodología del Ministerio 
de Medio Ambiente sobre muestreos ecológicos rápidos sobre anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y todo el 
componente botánico, el recorrido duro aproximadamente 45 días. Además, datos relevantes sobre las áreas 
protegidas, y las reservas forestales de gran impacto en la cuenca.  
Igualmente, se lleva a cabo la socialización del análisis funcional de la cuenca, el cual contiene las 
potencialidades, las limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales conflictos 
ambientales, y el análisis de territorios funcionales, en la medida de que esta información debe contribuir a 
aclarar el estado de la cuenca, y conjuntamente con las dinámicas propias y del entorno delinear tendencias 
de los subsistemas de la cuenca que, de mantenerse, pueden o no favorecer las interacciones de estos con 
la oferta de recursos naturales renovables. 
La experta en participación mediante preguntas orientadoras se propicia el análisis de las potencialidades y 
limitantes de la cuenca en sus diferentes componentes. 
En este momento, uno de los participantes refiere que una de las potencialidades desde lo social en la 
cuenca, es la capacidad de organización en la misma, del interés de la comunidad por agremiarse para la 
reivindicación de sus derechos e interés, a pesar del poco apoyo a nivel de las administraciones municipales. 
Así mismo, está el arraigo al territorio y a las costumbres y tradiciones culturales propias de la región y el 
interés por mantenerlos presentes.  
Otro de los aportes, en cuanto a potencialidades, es que existe vocación del suelo para forestaría no 
explotada. También iniciativas de agricultura ecológica, solo es necesario fortalecimiento de apoyos e 
incentivos a la comunidad.  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO 
ALGODONAL – NORTE DE SANTANDER (1605) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

2112 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
La Academia ha generado investigaciones y trabajo en la cueca mediante tesis de grados, con resultados 
muy interesantes, infortunadamente no se encuentra receptividad para el aprovechamiento de ese 
conocimiento. 
Así mismo, en contraparte algunas de las limitantes en la zona es la ilegalidad de la tierra, es decir, la falta 
de titulación de tierras. Además, no se le aprovecha la producción académica de las Universidades por parte 
de la Institucional. Otra de las limitantes en la zona es la falta de estaciones de alarma temprana.  

 

RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Falta de saneamiento básico, 
debido a que las administraciones 
municipales no contemplan dentro 
de sus programas con los recursos 
económicos para construir obras 
de saneamiento. 

• El campesino solicita la asistencia 
técnica en las casas 
comercializadoras de 
agroquímicos, a quienes solo les 
interés vender. 

• Falta de sistemas de alertas 
tempranas como las que existen 
en las cuencas del río Pamplonita 
y rio Zulia. 

• La falta de subsidios para el agro. 
• Falta de fuentes de empleos e 

ingresos dignos. 

• Contaminación del suelo y 
fuentes hídricas. 

• Falta de estructura e 
infraestructura de 
saneamiento básico, 
especialmente en los 
municipios del bajo 
Catatumbo. 

• Sistemas tradicionales de 
preparación de terrenos para 
cultivos inapropiados como la 
quema y la tala. 

• Uso indiscriminado de 
agroquímicos. 

• Variaciones del clima. 
• Cultura que se ha estado 

generando de la obtención de 
dinero con facilidad. 

• Malos olores y proliferación 
de vectores. 

• Perdida de propiedades de la 
tierra por el uso de 
agroquímicos. 

• -Contaminación de recursos 
naturales. 

• Perdida de cultivos, lo que a 
su vez incide con la 
generación de ingresos de la 
familia. 

• Fomento de cultivos ilícitos. 
• Adolescentes y jóvenes 

buscan trabajo como 
raspachines. 

POTENCIALIDADES 
• Se cuenta con una buena calidad del agua potable en Ocaña, debido a su buen tratamiento, está como 

una de las mejores de Colombia. 
• La Universidad es una fuente de conocimiento y compromiso. 
• Experiencias existentes en la cuenca de cuidado y preservación de fuentes hídricas y áreas estratégicas 

como los proyectos liderados por la Fundación de Credeservir y ADAMIUAIN. 
• La existencia de programas de educación ambiental en la región los cuales deben fortalecerse y 

difundirse. 
• La Empresa de servicios públicos de Ocaña Expo tiene interés de trabajar con otros municipios para 

trabajar conjuntamente lo relacionado con plantas de tratamiento. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.29. Mesa temática sociocultural y funcional. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Auditorio del complejo histórico de 
la Gran Convención Ocaña 

Fecha:  
12 de mayo de 2017 

Hora:  
8:30 am a 2:30 pm 

Duración:  
5 Horas 

Participantes: Representantes de los Comités de educación ambiental. 
Objetivos: 
Socializar y realimentar los resultados de la fase diagnóstica con énfasis en el aspecto sociocultural, político 
administrativo y funcional de la cuenca. Construcción de análisis situacional y síntesis ambiental. 
Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 

 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
El día viernes 12 de mayo de 2017 se llevó a cabo el conversatorio para la inclusión de aportes en la 
construcción del diagnóstico participativo. El espacio de socialización se realizó Auditorio del complejo 
histórico de la Gran Convención Ocaña. Fueron convocados los actores reconocidos por su amplio 
conocimiento en el tema. 
La dinámica del encuentro fue desarrollada a través de preguntas orientadoras que generaran la confianza 
y facilidad de expresión por parte de los actores, para poder construir y retroalimentar los resultados de la 
fase diagnóstica con énfasis en el aspecto sociocultural, político administrativo y funcional de la cuenca. 
Se da inicio al espacio con una bienvenida por parte del equipo social, quién a su vez, contextualiza la 
dinámica de los espacios convocados para esta fase y la importancia que ellos tienen en la construcción del 
diagnóstico participativo. 
El profesional del componente Biótico, toma la palabra para relatar en que consistió el trabajo de campo de 
este equipo. El profesional señala que se seleccionaron 11 puntos de las áreas más conservadas en área 
flora y fauna dentro de la cuenca, se muestreo a partir de la metodología del Ministerio de Medio Ambiente 
sobre muestreos ecológicos rápidos sobre anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y todo el componente 
botánico, el recorrido duro aproximadamente 45 días. Además, datos relevantes sobre las áreas protegidas, 
y las reservas forestales de gran impacto en la cuenca.  
Igualmente, se lleva a cabo la socialización del análisis funcional de la cuenca, el cual contiene las 
potencialidades, las limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales conflictos 
ambientales, y el análisis de territorios funcionales, en la medida de que esta información debe contribuir a 
aclarar el estado de la cuenca, y conjuntamente con las dinámicas propias y del entorno delinear tendencias 
de los subsistemas de la cuenca que, de mantenerse, pueden o no favorecer las interacciones de estos con 
la oferta de recursos naturales renovables. 
Luego, el equipo social expone el trabajo que se ha realizado durante la fase de diagnóstico, incluyendo las 
visitas a cada uno de los municipios para socializar el trabajo de campo de otros componentes, como el 
proceso de conformación del Consejo de Cuenca del Río Algodonal.  
Dando espacio, al espacio de validación de la información expuesta por el Consorcio por parte de los 
participantes asistentes, y la formulación de potencialidades, limitantes y conflictos que se visualizan en la 
cuenca, teniendo la amplia experiencia de los actores en la intervención y acompañamiento del tema 
ambiental en los municipios de la Cuenca con ayuda del ejercicio de cartografía y diligenciamiento de 
formatos.  
Uno de los actores opina que una potencialidad para el componente de flora y fauna, es la gran biodiversidad 
en la cuenca, una gran variedad de aves, y la existencia de un observatorio para ellos, además, de especies 
endémicas, como el pico de hacha. Pero la limitante, es la falta de recursos para la adquisición de áreas 
protegidas por parte de los municipios.  
Otra de las limitantes referidas por uno de los participantes, es el uso excesivo de fertilizantes en los cultivos, 
lo cual genera dos impactos negativos, la contaminación del recurso hídrico donde desembocan estos 
residuos, y el cultivo de productos sin una planeación adecuada.  
En cuanto a espacio de reunión por parte de los CEAM los participantes refieren que carecen de un espacio 
idóneo para sus reuniones y esto se visualiza como una limitante para su ejercicio. 
Por parte de CORPONOR, realiza la intervención la Profesional Social Margarita Casadiego, quien señala 
que se maneja los planes de acción con los comité de educación ambiental, atendiendo el sector formal con 
los colegios por medio de los PRAES y los PROCEDA, y el desarrollo comunitario, donde en compañía de 
la comunidad se realiza el diagnostico participativo, y los observatorios, allí la comunidad plasma sus 
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DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
principales problemáticas y se construyen las posibles soluciones para la misma, en compañía y 
asesoramiento de la Corporación.  
Así mismo, varios de los participantes relatan las experiencias exitosas y de gran aprendizaje en la 
implementación de acciones para la concientización e implementación de la temática ambiental desde sus 
organizaciones en el municipio correspondiente.  
Finalmente, la experta social agradece la asistencia y la participación activa a los asistentes al conversatorio.  

RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Desconocimiento de las 
consecuencias, prohibiciones o 
restricciones que existen frente a 
la realización de algunas 
acciones.  

• Negligencia de la comunidad.  

• Algunos habitantes de la cuenca 
realizan acciones que son 
ambientalmente perjudiciales para la 
cuenca, acciones que más que 
hechos aislados, hacen parte de las 
costumbres de algunas personas. 
Por ejemplo, tomar agua del río sin 
permiso para sus cultivos o lavar sus 
carros. 

• Mayores cargas 
contaminantes en el 
río.  

POTENCIALIDADES 
Al momento de hablar de las potencialidades en el componente cultural se mencionó el ritual de la “Siembra 
del agua”, esta es una costumbre que se practica en el sector rural que puede servir para potenciar y 
promover la conciencia ambiental en los habitantes de la cuenca.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.30. Mesa temática de gestión del riesgo. 
MEMORIA CONVESATORIO 

Lugar:  
Salón Bárbara Vicenta Alcaldía municipal 

Ocaña 

Fecha:  
15 de mayo de 2017 

Hora:  
8:30 am a 2:30 

pm 

Duración:  
5 Horas 

Participantes: Expertos en Gestión del Riesgo y coordinadores de Consejos municipales de Gestión del 
Riesgo. 
Objetivos: 
Presentar y analizar los principales resultados del componente de gestión del riesgo y recibir aportes en 
relación a la identificación de áreas críticas y priorización de problemas y conflictos. 
Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 

DESARROLLO DE LA MESA TENATICA 
El día lunes 15 de mayo de 2017, se llevó a cabo la reunión con los expertos en Gestión del Riesgo y 
coordinadores de Consejos municipales de Gestión del Riesgo, con el fin de presentar y analizar los 
principales resultados del componente de gestión del riesgo y recibir aportes en relación a la identificación 
de áreas críticas y priorización de problemas y conflictos. 
Se da inicio al espacio con una bienvenida por parte del equipo social, quién a su vez, contextualiza la 
dinámica de los espacios convocados para esta fase y la importancia que ellos tienen en la construcción del 
diagnóstico participativo. 
Continúa el profesional de hidrología y gestión de riesgo con la exposición de resultados a través de la 
cartografía obtenida con el trabajo de campo.  
Uno de los participantes relata que, en el municipio de San Calixto, de acuerdo con el geólogo que se 
encuentra trabajando en la Alcaldía, el municipio presenta unas particularidades, pues no hay manejo de 
aguas de escorrentía, no existe la cultura ciudadana para planificar la construcción de viviendas y eso ha 
ocasionado movimientos grandes y de alto riesgo. 
Luego, los participantes manifiestan su preocupación, puesto que, actualmente en el departamento de Norte 
de Santander, no existe un plan de contingencia, se encuentra el borrador, pero no está aprobado, y por lo 
tanto, le solicitan a CORPONOR que presionen al Consejo Departamental que gestionen eso, y si le piden 
a los municipios informes a pesar de la carencia de estudios en ellos, y llamar a gestión de riesgo 
departamental no surte un efecto representativo.  
Los actores ven la necesidad de visualizar los mapas de gestión de riesgo desde otra perspectiva, que 
indague más a fondo las problemáticas existentes en cada uno de los municipios, pues es necesario trabajar 
en las grandes zonas de riesgos, por ejemplo, el municipio de Convención, que presenta un gran riesgo de 
deslizamientos o movimientos de masas. Además, de la carencia del sistema de alertas tempranas en el 
territorio de la cuenca. 
Finaliza el espacio con el agradecimiento del Consorcio a los participantes por su asistencia y aportes al 
POMCA. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.31. Encuentro Consejo de Cuenca. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Hotel Hacaritama 
Fecha:  

16 de mayo de 2017 
Hora:  

8:30 am a 2:30 pm 
Duración:  

3 Horas 

Participantes: Consejeros de Cuenca Río Algodonal. 
Objetivos: 
• Analizar y aprobar la estructura interna de funcionamiento del Consejo de Cuenca. 
• Dar a conocer los resultados de la fase diagnóstica. 

Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 
 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
El día martes 16 mayo de 2017 se llevó a cabo el encuentro con el Consejo de Cuenca del Río Algodonal. 
El espacio se realizó en el salón del Hotel Hacaritama del municipio de Ocaña. 
Los objetivos del encuentro son conocer los resultados y/o productos de la fase de diagnóstico en los 
diferentes componentes para validarlos, y la formulación de estatutos y normas propias que regirán al 
consejo de Cuenca del Río Algodonal.  
Interviene uno de los consejeros señalando la importancia de tener una reunión concreta y de una duración 
máxima de 3 horas, donde se conozcan los principales resultados del estudio, es decir, donde se encuentran 
las problemáticas más críticas en materia de calidad de agua, uso del suelo, entre otros; y dar a conocer, 
cual fue el trabajo realizado en la reunión previa de la comisión del consejo llevada a cabo el día martes 25 
de abril, donde se llegó a la consideración de que el Consorcio Algodonal debía establecer una reunión con 
las organizaciones sociales, puesto que habían diversas dudas por parte de ellas, y es importante ir 
esclareciéndolas.  
Igualmente, ponen en consideración el hecho de que la comisión ya realizo un trabajo inicial en cuanto a la 
elaboración del borrador de estatutos y normas, pero es mejor que cada consejero los lea con calma, analice 
y debata los mismos en un espacio aparte, y luego si se realice la reunión para que se avalen, y no se torne 
en un ejercicio extenuante y de poco provecho. Así mismo, consideran que, ya que no se encuentran todos 
los expertos del Consorcio Algodonal, quienes estuvieron en campo y realizado el diagnóstico, se avance 
en la exposición de los productos. 
Uno de los representantes de la comisión señala que para que el consejo de cuenca funcione, es vital que 
se maneje una estructura horizontal, no tradicional, es decir, que no se formule una junta directiva, pues esto 
es más para organizaciones productivas u otros esquemas organizativos. Por tanto, proponen la 
conformación de cinco comisiones, y que el consejo de cuenca tenga con un consejo directivo, integrado por 
cada uno de los sectores que lo conforman, un delegado por cada sector. La idea es que cada comisión 
focalice su atención en alguno de los problemas más fundamentales y de mayor impacto en la cuenca, por 
ejemplo, la organización productiva de la región, desarrollo urbano y sub-urbano, la falta de acueductos en 
la mayoría de los municipios, y como se podrían financiar las propuestas hechas desde el Consejo de 
Cuenca.  
Posterior a la explicación del posible modelo, el Consejo pone en consideración la iniciativa, y construye el 
nombre de las comisiones a conformar y cuál sería la temática principal a tratar en cada una. 
Dando cumplimiento al orden del día, se lleva a cabo la socialización de resultados de tres componentes del 
diagnóstico por parte del Consorcio. Iniciando el profesional de gestión de riesgo con la exposición de 
resultados a través de la cartografía obtenida con el trabajo de campo. Prosiguió la experta por el 
componente de Calidad de Agua, exponiendo la metodología aplicada para obtener los principales 
resultados para la fase de diagnóstico. Dentro de la metodología se incluye: describir y evaluar la información 
de calidad del recurso hídrico existente, identificar las actividades productivas desarrolladas en la subcuenca, 
estimar las cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales, a partir de la información disponible, 
describir los factores de contaminación en aguas y suelos, analizar la información de las campañas de 
monitoreo realizadas, realizar la Estimación del índice de calidad del agua (ICA) y la Estimación del índice 
de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL).  
Finalizando, el profesional del componente Biótico, toma la palabra para relatar en que consistió el trabajo 
de campo de este equipo. El profesional señala que se seleccionaron 11 puntos de las áreas más 
conservadas en área flora y fauna dentro de la cuenca, se muestreo a partir de la metodología del Ministerio 
de Medio Ambiente sobre muestreos ecológicos rápidos sobre anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y todo el 
componente botánico, el recorrido duro aproximadamente 45 días. Además, datos relevantes sobre las áreas 
protegidas, y las reservas forestales de gran impacto en la cuenca.  
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RESULTADOS  
1. Se define una estructura circular de funcionamiento del Consejo de Cuenca, compuesta por cinco 
comisiones, cada una de las cuales contara con un coordinador, estos coordinadores serán los que integren 
la comisión directiva. Las comisiones aprobadas son:  
• Gestión del riesgo. 
• Ordenamiento productivo y desarrollo sostenible. 
• Gobernanza del agua y conservación. 
• Ordenamiento Urbano y Suburbano. 
• Educación para el desarrollo sostenible. 

El Consejo Directivo, cumplirá entre sus funciones la de gestión del POMCA y la articulación 
interinstitucional. 
Se elige una comisión para que complete la estructura, defina cuales son los temas que debe manejar cada 
una y con base en esta estructure todo el reglamento interno. 
2. Los consejeros solicitan se les envié las presentaciones, teniendo en cuanta que no todos tienen los 
mismos conocimientos técnicos, a fin que en sus municipios o al interior de su organización puedan analizar 
con apoyo de otras personas la información más detalladamente. 
3. Algunos conejeros hacen un llamado a fin que todas las entidades y organizaciones que hacen parte del 
consejo de cuenca, sean los primeros en dar ejemplo de cumplimiento de normas ambientales, como 
ejemplo a los demás sectores de la cuenca, fin de generar confianza y credibilidad. 
4. Hay una inquietud generalizada y es que especialmente los sectores que representan y la comunidad en 
general, de la necesidad en la medida que sea posible que se haga seguimiento y control de aquellas 
actividades que hacen daño a los recursos naturales, al ambiente y por tanto a la cuenca, porque no tendría 
lógica que mientras se discute y analiza sobre la situación de la cuenca, se conoce cuáles son sus 
problemas, se siga dejando talar árboles, sacar material de arrastre del río, esto genera desmotivación de 
los consejeros y la posibilidad que algunos piensen en retirase. 
5. Se explica a los consejeros que es el POMCA, es un proceso y en la medida que este formulado y 
aprobado, se podrían ir tomando acciones más contundentes y definitivas. 
Por eso es la importancia de la participación y compromiso de los consejeros para que se garantice una 
buena formulación del POMCA y los mecanismos de ejecución y seguimiento del mismo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.32. Encuentro con actores clave Parte Baja de la cuenca: Teorama, 
Convención, San Calixto y el Tarra. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Salón “Bárbara Vicenta Lemus” Alcaldía Municipal 
de Ocaña. 

Fecha:  
mayo 18 de 2017 

Hora:  
8:00 am 

Duración:  
6 horas 

Participantes: Actores priorizados de la Cuenca Baja (Teorama, Convención, San Calixto, El Tarra) del Río 
Algodonal. 
Objetivos: 
• Identificar, discutir y analizar las principales problemáticas y potencialidades del territorio de la cuenca, 

en los componentes de Coberturas y Usos de las tierras, Macroproyectos propuestos para la cuenca 
hidrográfica del río Algodona, Biótico, gestión del riesgo, hidrología y calidad del agua. 

• Elaborar participativamente la matriz de priorización de problemas y potencialidades con la participación 
de los actores. 

Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 
DESARROLLO Y DINÁMICA DEL TALLER 

• Presentación de resultados preliminares como parte del Diagnóstico, en los componentes de Coberturas 
y usos de la tierra, biótico, gestión del riesgo, hidrología y calidad del agua en la Cuenca del Río Algodonal. 

• Se dio a conocer la metodología utilizada para la denominación de las coberturas y los usos, y las técnicas 
y/o estrategias utilizadas tanto para las fases de verificación como para las de identificación y 
consolidación de las mismas. Igualmente, los demás componentes expusieron las metodologías y 
técnicas utilizadas para la fase diagnostica y de verificación en campo. 

• Se presentó el proceso y las etapas de pre-campo, campo y post-campo para entregar salida cartográfica 
final. 

• Discusión fundamentada en los temas presentados, validación con los asistentes de los resultados y 
productos entregados por el componente. 

• Ejercicio final participativo para la definición de los principales problemas, causas, efectos y 
potencialidades referidos a los temas presentados (Coberturas y usos de las tierras y Macroproyectos de 
la Cuenca del Río Algodonal), aplicando el instrumento de Conversatorio.  

• Presentación del proceso de participación en el POMCA, dificultades y gestión realizada para reducirlas 
o mitigarlas en la medida que sea posible. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL TALLER  
• Que en el POMCA, se contemple en el diagnostico en algún capitulo el análisis de que inversiones se han 

realizado en la cuenca, con base en el POMCA del 2010 y de los demás instrumentos de planificación 
ambiental existentes en el territorial, ya que existen muchas debilidades a nivel institucional para la gestión 
ambiental, el seguimiento y control. 

• Interés de los actores por saber más del proyecto y unánimemente manifiestan que el Catatumbo sea una 
zona de protección de fauna, flora, algunas especies son endémicas, también hay que hacer protección 
del recurso hídrico, y que esto prime sobre otros aspectos que es lo que ha generado desconfianza hacia 
el proyecto la explotación de las riquezas minerales que hay en la región. 

• La necesidad de conocer y articular por parte del POMCA, las propuestas que desde hace años han 
venido liderando las organizaciones campesinas como ACAMCAT, CISCA y MCP, las cuales han sido 
construidas desde las bases y el territorio. 

• Entre esas propuestas esta la creación de la reserva campesina y la ampliación del territorio ancestral de 
los Barí, las cuales recientemente hicieron actualización de sus polígonos, los cuales se deben traslapar 
con el polígono de la cuenca. 

• Se necesita contar con información verídica del territorio construida con la gente, como lo ha realizado 
las organizaciones campesinas con apoyo de la Universidad Nacional. 

• Si se habla de protección de la cuenca y sus recursos naturales se debe partir por que el Estado de 
verdad haga presencia con inversión social para el Catatumbo, porque a pesar de la riqueza que 
representa la región, es una de las más abandonadas por el gobierno, conclusión general de los actores. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL TALLER  
• Entre los problemas que se evidencia en la cuenca, es la expansión agrícola, debido al mal uso que se 

ha dado a los agroquímicos, que han venido afectando el suelo y por ende a los cultivos, obligando a los 
campesinos buscar otros terrenos para cultivar. 

• Una estrategia para cuidar y conservar la cuenca, es volver a implementar el programa de familias 
guardabosques, que existió hace algún tiempo en la región, que además generaba empleo y por ende 
ingresos para la familia, muchas veces el campesino por necesidad utiliza como puede los recursos 
naturales que tiene en su entorno para sobrevivir o se dedica a sembrar coca o convertirse en raspachín 
para mejorar sus ingresos. 

• Se debe pensar en un Macroproyecto que permita contar con plantas de tratamientos de aguas residuales 
operativas, porque se han construido algunas por parte del gobierno y no han servido, de ahí la 
importancia que se haga un buen diseño de la misma, para evitar que se pierdan recursos, lo que muchas, 
y nadie responde por estas negligencias, pero en un futuro un municipio si puede quedar vetado para 
solicitar nuevamente recursos, porque aunque lo que se haya construido no cumpla su función el gobierno 
ya cumplió con dar recursos. 

• Así mismo, se manifiesta que, a pesar de estar atravesando temporada de lluvias, la zona del Catatumbo 
está sufriendo escases de agua, a su vez propone que dentro de los proyectos se deben enfocar la 
protección de los afluentes del río, generando estrategias con la compra de áreas estratégicas en cada 
municipio.  

• El conversatorio presenta unos insumos importantes para la construcción de la matriz de problemáticas y 
potencialidades: la presentación de mapas de coberturas y usos preliminares como producto, los mapas 
temáticos que se deducen de este mapa de coberturas, y los mapas que muestran las áreas y la influencia 
de cada Macroproyecto propuesto por las comunidades en cada zona de la cuenca, fueron la motivación 
para la discusión relacionada con los aspectos de la matriz de potencialidades y limitantes que presenta 
la región. 

• Se definieron dos grandes territorios en la Cuenca del Río Algodonal, determinadas por las unidades 
climáticas predominantes en la región que permitieron al equipo técnico forestal y económico del 
consorcio, trazar una línea imaginaria diferenciando los territorios funcionales de Algodonal y Catatumbo 
en la cuenca. 

• Es bien conocida por toda la región, la riqueza en recursos que encierran los suelos de esta cuenca, razón 
por la cual están formulando unos macroproyectos que le apuntan a una explotación racional y sostenible 
de los recursos que aún quedan y su conservación. 

• Los participantes manifestaron con total seguridad, por conocimiento ancestral, intervención cultural 
directa de los suelos en explotación y experiencia personal, que la vocación del suelo de la cuenca es 
eminentemente agrícola y pecuario. 

• Las políticas de los gobiernos, grupos económicos y grupos armados con injerencia en la zona, proponen 
soluciones de base mediante la formulación de proyectos con modelos de ocupación y usos racionales 
que aseguren su futuro. 

• Finalmente el consorcio reitera la solicitud a las entidades, organizaciones sociales y de base de poder 
contar con su apoyo, a fin de poder realizar los trabajos pendientes y las actividades del POMCA, 
especialmente en la parte baja de la cuenca. 

MATRIZ DE PROBLEMATICAS 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Preeminencia de intereses 
de grupos económicos a los 
intereses de la economía 
campesina. 

• Abandono del Estado. 
• Malas vías especialmente 

las terciarias, que dificulta el 
trasporte de la población, 
como de los productos. 

• Sobreexplotación de suelos por 
actividades productivas e ilícitas. 

• Contaminación por agroquímicos. 
• Mala planificación en el territorio. 
• Desconfianza de la comunidad y 

sectores de la región hacia el 
Estado. 

• No existencia de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

• Pobreza. 

• Degradación de suelos y altas 
presiones en sectores de 
gran susceptibilidad 
ambiental y de riesgos. 

• Que la población campesina 
busque otras alternativas 
económicas, algunas los 
obligan a dejar el campo o en 
otros casos cambiar los 
cultivos tradicionales por 
cultivos ilícitos. 
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POTENCIALIDADES 
• El conocimiento que tiene la población de la cuenca en cuanto a la vocación de sus suelos, la cantidad y 

el tipo de recursos disponibles, la oferta y demanda de estos recursos. 
• La organización y movilización campesina en búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población campesina. 
• La existencia de ASOMUNCIIPIOS, que ha venido articulando los municipios que conforman la cuenca, 

para la gestión de programas y proyectos para el territorio que conlleve su desarrollo y el de su población. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 10.33. Encuentros con actores clave parte alta y media de la cuenca: Ocaña, 
Abrego, La Playa, El Carmen, Hacarí, Gonzales, Rio de Oro. 

MEMORIA CONVESATORIO 
Lugar:  

Salón múltiple Alcaldía Ocaña 
Fecha:  

19 de mayo de 2017 
Hora:  

8:30 am a 2:30 pm 
Duración:  

3 Horas 

Participantes: Actores claves institucionales, sociales y comunitarios. 
Objetivos: 
Socializar los resultados de la fase diagnóstica y recibir aportes en relación a la identificación de áreas 
críticas y priorización de problemas y conflictos para la construcción de análisis situacional y síntesis 
ambiental. 
Registros de verificación de información: Relatoría, Audio, fotos, Asistencia (ver Anexo 10.4). 

 

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
El día viernes 19 de mayo de 2017, se llevó a cabo la reunión con los actores clave institucionales, sociales 
y comunitarios de la parte alta y media de la Cuenca del Río Algodonal, es decir, los municipios de Ocaña, 
Abrego, La Playa, El Carmen, Hacarí, González, Rio de Oro. El propósito de la reunión era socializar los 
resultados de la fase diagnóstica y recibir aportes en relación a la identificación de áreas críticas y 
priorización de problemas y conflictos para la construcción de análisis situacional y síntesis ambiental.  
Se da inicio al espacio con una bienvenida por parte de la Experta social, quién a su vez, contextualiza la 
dinámica de los espacios convocados para esta fase y la importancia que ellos tienen en la construcción del 
diagnóstico participativo. 
El profesional del componente biótico, explica qué importancia tiene la caracterización de lo flora y fauna en 
una cuenca, ya que se convierten en indicador del estado de la cuenca. Se hace una presentación de las 
especies de flora y fauna que se encuentran en la región, algunas de las cuales son endémicas. Igualmente 
se da a conocer los ecosistemas estratégicos existentes y potenciales áreas de protección. 
Continua el profesional de gestión de riesgo con la exposición de resultados a través de la cartografía 
obtenida con el trabajo de campo, en el momento de la exposición del índice de vulnerabilidad con relación 
a la cantidad de acuíferos en la cuenca, uno de los actores interviene señalando que de acuerdo a su 
conocimiento y a lo que ha visto por la carretera de Ocaña a Abrego, y por la vía Ocaña- Rio de Oro se 
observa maquinaria sacando material de arrastre del río, y eso genera grandes afectaciones a los caudales, 
convirtiéndose los caudales en un negocio sin supervisión por parte de los entes de control. 
Así mismo, el actor considera que es importante que la Corporación realice mayores controles tanto como 
para las empresas, para funcionarios públicos de la administración municipal e incluso a los mismos 
campesinos, que orienten acerca de los buenos procesos que no afecten la biodiversidad y el equilibrio de 
la cuenca, a veces es necesario una postura más firme y que sancione cuando no se estén haciendo de la 
manera que es.  
Prosiguió la experta por el componente de Calidad de Agua, exponiendo la metodología aplicada para 
obtener los principales resultados para la fase de diagnóstico. Dentro de la metodología se incluye: describir 
y evaluar la información de calidad del recurso hídrico existente, identificar las actividades productivas 
desarrolladas en la subcuenca, estimar las cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales, a 
partir de la información disponible, describir los factores de contaminación en aguas y suelos, analizar la 
información de las campañas de monitoreo realizadas, realizar la Estimación del índice de calidad del agua 
(ICA) y la Estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). 
Luego, tuvo lugar la conceptualización técnica y socialización de resultados con lo concerniente al tema de 
coberturas y usos de los suelos. Se expuso los territorios funcionales identificados para la Cuenca del Río 
Algodonal: El Catatumbo “Las Selvas Húmedas Tropicales” con un área estimada de 140.000 Has y el 
Algodonal “Las Sabanas Secas” con un área estimada de 95.000 Has. Después, la explicación de cómo se 
llevó a cabo la metodología Corine Land Cover, donde se identificaron los territorios artificializados, territorios 
agrícolas, bosques y áreas semi-naturales, áreas húmedas y las superficies de aguas. Posteriormente, se 
relacionó el plan trabajo ejecutado, el cual incluyo una etapa de Pre-campo, con un mapa en versión 
preliminar; seguido de la etapa de campo, donde la estrategia de participación fue fundamental para los 
diagnósticos participativos a partir de conversatorios y entrevistas, y finalmente, la etapa de post- campo, 
donde a su vez, se revisó el documento “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015” de 
UNODC, para generar finalmente el mapa final de coberturas y usos 2016 para la Cuenca del Río Algodonal. 
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DESARROLLO DEL CONVERSATORIO 
Posteriormente, el equipo social expone el trabajo que se ha realizado durante la fase de diagnóstico, 
incluyendo las visitas a cada uno de los municipios para socializar el trabajo de campo de otros componentes, 
como el proceso de conformación del Consejo de Cuenca del Río Algodonal.  
Uno de los actores interviene señalando la importancia de la educación a la población para la prevención, 
donde se forme en la gestión y capacitación en diferentes áreas para que sean sustentables, que se den 
asociaciones activas y fortalecidas, a diferencia de muchas otras que solo se encuentran en papel.  
Finaliza el espacio con el agradecimiento del Consorcio a los participantes por su asistencia y aportes al 
POMCA. 

 

RESULTADOS DEL CONVERSATORIO 
CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

• Preeminencia de intereses de 
grupos económicos a los intereses 
de la economía campesina. 

• Falta de control de las autoridades 
competentes. 

• Funcionarios encargados del 
control y seguimiento de 
explotación de recursos naturales, 
no van a algunos municipios por 
temor. 

• Falta de la implementación de 
políticas, programas y proyectos 
por parte del gobierno de mayor 
impacto que realmente responda a 
las necesidades de la región y de 
su población. 

• Mal manejo de recursos y bienes 
que llegan a la región por parte de 
la población beneficiaria. 

• Falta de recursos para inversión de 
obras de mitigación de riesgos. 

• Sobreexplotación de suelos por 
actividades productivas e ilícitas. 

• Extracción de material de 
arrastre. 

• Falta de control y seguimiento a 
la explotación de recursos 
naturales por las autoridades 
competentes. 

• Los municipios no cuentas con 
los recursos necesarios para la 
compra de predios para la 
protección de fuentes 
abastecedoras de agua. 

• Pobreza. 
• Zonas de riesgo existentes en los 

municipios como San Calixto, 
González, Abrego, por 
inundación y movimientos en 
masa, que se hacen más 
evidentes en las épocas de 
invierno. 

• Degradación de suelos y 
altas presiones en sectores 
de gran susceptibilidad 
ambiental y de riesgos. 

• Afectación de caudales por la 
explotación de recursos en el 
lecho del río. 

• Explotación indiscriminada de 
recursos naturales como la 
madera. 

• -Siembra de cebolla y café en 
la parte alta de la reserva las 
maravillas municipio de San 
Calixto. 

• Buscan de nuevas 
alternativas para la 
generación de ingresos como 
la realización de actividades 
ilícitas. 

 

POTENCIALIDADES 
El conocimiento que tiene la población de la cuenca en cuanto a la vocación de sus suelos, la cantidad y el 
tipo de recursos disponibles, la oferta y demanda de estos recursos, pero también conocedores de las políticas 
de gobiernos, grupos económicos y grupos armados con injerencia en la zona, proponen soluciones de base 
mediante la formulación de proyectos con modelos de ocupación y usos racionales que aseguren su futuro. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

  
Fuente: Consorcio Algodonal.  
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10.3 HERRAMIENTAS Y MATERIAL DIVULGATIVO DISEÑADO Y DIFUNDIDO EN LA 
FASE DE DIAGNÓSTICO 

El diseño de mensajes y piezas de comunicación, tienen como finalidad establecer la 
interacción con los actores a partir del conocimiento del contexto social y cultural de la 
cuenca y propiciar un dialogo fluido con los actores en los escenarios de participación. 

A continuación, se presentan algunas de las técnicas y herramientas, diseñadas para la 
socialización de los resultados de la fase del diagnóstico y para convocar la asistencia de 
los actores de la cuenca: 

- Se realizaron llamadas telefónicas para promover la asistencia de los actores al desarrollo 
de los encuentros participativos.  

- Se visitaron a los actores con el fin de hacer entrega formal de las invitaciones para que 
participaran en los encuentros programados. 

- Se inició la concertación por medio de comunicación enviada por parte del Consorcio 
Algodonal el 10 de julio de 2017 a la Corporación, presentando la propuesta del material 
divulgativo para la fase de diagnóstico. (Ver Anexo 10.5). 

Posteriormente, el 12 de julio en las instalaciones de la Corporación se dio el espacio de 
concertación con la experta social del Consorcio Algodonal y los encargados de Corponor 
para llegar a un acuerdo frente al material divulgativo. El Consorcio Algodonal presento el 
borrador del material divulgativo, y la Corporación brindo sus observaciones y/o 
recomendaciones (Ver Anexo 10.5). 

Así mismo, el 13 de julio se recibe correo confirmando la revisión del material divulgativo 
por parte de la Corporación y el cual posteriormente es entregado a los actores. (Ver Anexo 
10.5). 

10.4 RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA A LA COMISIÓN CONJUNTA 

Una vez concluido los ajustes a las observaciones realizadas por parte de la interventoría 
y la Corporación, el Consorcio solicita espacio de retroalimentación técnica a la comisión 
conjunta y el cual se dividió en tres espacios en los cuales se desarrollaron los días 4, 11 y 
17 de octubre de 2017. (Ver Anexo 10.6) 

10.5 DOCUMENTO EJECUTIVO 

Esta actividad complementaria corresponde al resumen ejecutivo y presentación de la fase 
de diagnóstico la cual se muestra en el Anexo 10.7, sin embargo, se aclara que el resumen 
de la presente fase se entregará en la fase de formulación, para la respectiva publicación 
del documento completo del POMCA, conforme a los artículos 27 y 37 del Decreto 1640 de 
2012. 
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10.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y CARTOGRAFÍA 

Las actividades complementarias que corresponden al Sistema de Información Geográfico 
contienen el informe detallado de la conformación de la Geodatabase o Shapefiles 
estructurados conforme al modelo de datos de los proyectos POMCAS, con toda la 
información geográfica básica y temática desarrollada durante la elaboración del 
diagnóstico del POMCA del Río Algodonal. (Ver Anexo 10.8). 

De igual manera se incluye el Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos 
geográficos que hacen parte de la Geodatabase del POMCA en mención, teniendo en 
cuenta los estándares establecidos por el IGAC. (Ver Anexo 10.8.1).
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