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1. RESULTADOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO 

El presente aparte muestra los resultados de la Fase de Aprestamiento correspondiente al 
Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Algodonal 
(Código 1605), en los departamentos de Norte de Santander y Cesar según el Alcance 
Técnico adscritos al Contrato de consultoría N° 270-2015 suscrito entre la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR y el Consorcio Algodonal. 

El enfoque del desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Algodonal, reconoce la cuenca hidrográfica como un escenario pluridimensional 
resultante de la interacción simbiótica que tiene sus componentes físicos, bióticos, gestión 
del riesgo, económico y socioculturales. 

La Fase de Aprestamiento consta de las siguientes etapas: definición del plan de trabajo, 
identificación, caracterización y priorización de actores, estrategia de participación, 
recopilación y análisis de información existente, análisis situacional inicial, plan operativo 
detallado y actividades complementarias. 

Durante la fase de aprestamiento se fomenta un proceso metodológico orientado a 
identificar, caracterizar y priorizar aquellos actores clave para el POMCA, como punto de 
partida de un proceso participativo e incluyente, donde se logre la construcción de acuerdos 
en los que prime el interés colectivo y la sustentabilidad del territorio por encima de los 
intereses económicos generadores de desequilibrios sociales y ambientales en la cuenca. 

Inicialmente se realizó el Plan de Trabajo y el Cronograma general de ejecución aprobados 
por la Interventoría el 11 de septiembre de 2015. 

La Cuenca del Río Algodonal hace parte de la Macrocuenca Caribe, dentro de la zona 
hidrográfica Catatumbo y se encuentra en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales de CORPONOR y CORPOCESAR. 

1.1 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y MAPEO DE ACTORES 

Es el punto de partida de la Fase de Aprestamiento, en el referente conceptual aportado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013), se entiende por “actores 
clave aquellos que influyen positiva o negativamente sobre la actuación de la Corporación 
en la Cuenca o que son importantes para que el POMCA pueda ser llevado a cabo y en 
esta medida su participación se hace indispensable” (MiniAmbiente, 2013). 

El énfasis en la identificación de actores territoriales se debe, entre otras cosas, a las 
características que los identifican como conocedores del territorio que simultáneamente 
afianzan el proceso de construcción del POMCA y permiten darle continuidad a los 
acuerdos que se establezcan en las fases del mismo.  

El proceso metodológico propuesto, establece tres momentos para determinar los actores 
clave que son: La identificación, la caracterización, y la valoración, mapeo y priorización de 
actores. 
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El proceso de identificación de actores incluye la construcción de una base de datos 
amplia de todas aquellas personas; organizaciones e Instituciones del nivel local, territorial, 
regional y sus representantes; organizaciones de la sociedad civil, sector productivo y 
entidades gubernamentales que implementan políticas públicas a través de programas y 
proyectos que se desarrollan en territorio; grupos con intereses especiales y los académicos 
que de alguna manera están dentro de la Cuenca, entre otros.  La identificación inicial de 
actores, parte de la consulta de fuentes primarias y secundarias en la que se incluye el 
conocimiento de su objeto, funciones, actividades y área de jurisdicción dentro de la cuenca. 

Paralelo a la recolección de información, se realiza el ordenamiento, clasificación y 
sistematización de los archivos físicos y digitales recolectados, en una única matriz que 
facilito conocer no sólo los datos de contacto de los actores, sino también sus a 
características (nivel territorial, sector de actuación, contexto, naturaleza de su objeto, etc.).  

La caracterización se realiza en dos momentos. El primero agrupa a los actores en nueve 
(9) categorías derivadas de la Resolución 509 de 2013 y el segundo, profundiza en el 
conocimiento de sus roles y funciones en el territorio. Con base en ello se analiza y 
determina su funcionalidad e interacción con el territorio, validando los criterios de 
pertinencia establecidos en la guía técnica y refinando la base de datos de los actores clave 
de la cuenca. 

Una vez identificados los actores, categorizados (conociendo las funciones y roles que 
desempeñan), validados y con una valoración inicial del nivel de su importancia y por tanto 
de influencia, se pasa a identificar sus intereses y posición frente al proyecto. Esta posición 
tiene que ver con la relación predominante y los aspectos que pueden tener incidencia 
negativa o positiva en su participación durante el proceso. Igualmente, la identificación y 
valoración de las posiciones e intereses de los actores contribuirán a definir las estrategias 
y mecanismos más adecuados que faciliten el establecimiento de acuerdos y compromisos 
futuros frente al proceso, a la vez que garanticen una participación incluyente y equitativa.  

El mapeo permite organizar a los actores a partir de la validación de los criterios con los 
que fueron valorados, según su interés y capacidad de incidir en la formulación y adopción 
del Plan de ordenación y manejo de la cuenca, identificando cuáles son los actores a 
quienes se dará prioridad en el diseño del POMCA. 

Surtido todo el proceso y el análisis de identificación, caracterización, valoración y mapeo 
de actores, se clasificaron 1084 actores en la Cuenca del Río Algodonal, en la Figura 1.1 
se presenta los resultados, en los cuales se identifican 309 actores con postura e 
importancia positiva, favoreciendo el proceso del POMCA, 491 actores con posturas 
positivas, pero con menor importancia de acuerdo a los promedios, así mismo un grupo de 
204 actores presentan postura e importancia moderadas y neutrales.  El lado del cuadrante 
inferior izquierdo se ubican un grupo de 65 actores que tienen valoración de importancia 
moderada y han manifestado una incredulidad en el proceso adelantado por el POMCA, 
esto debido a experiencias vividas en otros procesos similares en el territorio. En el 
cuadrante izquierdo superior se ubican 15 actores con oposición al proyecto. 
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Figura 1.1. Caracterización inicial de actores por criterios de funcionalidad 

 
Fuente: Consorcio Algodonal 

Ahora bien, de los actores identificados, es importante hacer una lectura a la luz de la 
Resolución 0509 del 2013, la cual reglamenta y estructura el consejo de cuenca, y en esta 
se distribuyen los actores acorde a 11 categorías; para el caso específico de la Cuenca del 
Río Algodonal, se identificaron actores en 9 categorías, destacando una participación 
mayoritaria de actores de organizaciones de base: Juntas de Acción Comunal (516), las 
instituciones de carácter público (272), el sector económico (154), el sector académico (20), 
así como un grupo importante de organizaciones sociales y asociaciones (69), por parte de 
las entidades prestadoras de servicios se cuenta con 12 actores y en menor proporción, se 
ubica el sector privado (8), las ONG´s ambientalistas (3) y la Comunidad Indígena 
certificada en el territorio con 30 actores. 

A continuación, se presentan los resultados y análisis del mapeo de estos actores 
agrupados por categorías. 

1.1.1 Actores Institucionales de Carácter Público 

Es de destacar que la totalidad de actores para esta categoría manifiestan posturas de 
apoyo al POMCA del Río Algodonal, sin embargo se identifican como priorizados 98 
actores, algunos de ellos son: la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(CORPONOR), las Alcaldías y Secretarias de despacho como las de Planeación de los 
municipios de Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, González, Hacarí, La Playa de 
Belén, Ocaña, Río de Oro, San Calixto y Teorama, junto a sus respectivos Concejos 
Municipales, UMATAS, Comités de Gestión del Riesgo, CEAM, entre otras. 
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1.1.2 Actores de Instituciones Privadas y/o ONG 

En este grupo de organizaciones privadas y no gubernamentales en la Cuenca se 
identificaron un pequeño grupo de 6 actores, donde 3 actores manifestaron una postura 
neutra frente a la formulación del POMCA pero con un interés muy alto de participar; 
también, se evidencia que de los 6 actores identificados para esta categoría, por su nivel 
de importancia superior al promedio y su postura de apoyo pasivo solo quedaron priorizados 
2 actores: Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander y el Club Rotario la 
Primavera de Ocaña 

1.1.3 Actores del Sector Económico y Gremios 

Este sector es un gran aportante tanto en las potencialidades de la cuenca como en los 
conflictos de la misma, lo que se evidencia en el alto grado de compromiso y apoyo, del 
sector en el ajuste del POMCA, cuantificando 119 como priorizados, entre ellos se 
enumeran: Cooperativa Integral de Cañicultores (COOINCAPRO) de Convención, 
Asociación de piscicultores de Convención, Asociación de Productores Agropecuarios de 
Convención, Asociación Productores Agropecuarios Semillas del Futuro (APRASEF), 
Asociación Agroforestal de Madera de Convención, Asociación de Productores 
Agropecuarios de Convención ASOPROACON, Asociación de Productores del Municipio 
del Carmen, Asociación de Avicultores de El Tarra (ASOAVITAR), Asociación de 
Productores Pecuarios El Tarra, Comité de Cacaoteros Del Municipio De El Tarra Comicata, 
Asociación De Piscicultores Del Municipio de El Tarra ASOPISTAR, Asociación de 
Ganaderos del Municipio de El Tarra ASOGAT, Asociación de Cunicultores y Paneleros de 
González - Cesar “ACAPAG”, Asociación de Productores Campesinos de González 
“APROGON”, Asociación de Productores de Hacarí, Asociación de productores de los 
Cacaos (ASOPROCA), Asociación de Ganaderos y Agricultores de La Playa de Belén 
(AGALAP), Cooperativa de Volqueteros de Ocaña (COOVOLQUET LTDA), Cooperativa 
Multiactiva Agroecológica AGROVIDA LTDA de Ocaña, Asociación de Productores 
Agropecuarios Promotores de Desarrollo (ASOPROADES) de Ocaña, Asociación de 
Productores de Arcilla y Afines (ASOPAFIN) de Ocaña, Asociación de Usuarios del 
Minidistrito de Riego del Puente ASUMDIPU de Ocaña, Asociación de Usuarios de 
Reservorios del Asuro de Ocaña, Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, Comité de 
Cafeteros Ocaña, Asociación de Ingenieros de la provincia de Ocaña, Asociación de 
Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, Asociación de Cacaoteros 
(ASOCASAN) de San Calixto, Asociación de Productores Agropecuarios (ASONORTE) de 
San Calixto, Asociación de Mujeres emprendedoras (ALGAMUSAN) de San Calixto, 
ECOPETROL S.A - Gestión Ambiental Regional Central Catatumbo) y Comité de 
ganaderos de Norte de Santander (COGANOR). 

1.1.4 Actores de Organizaciones Sociales 

En este grupo se identificaron 19 como los priorizados que poseen un apoyo activo, de 
manera que se relacionan algunos de ellos: Asociación De Usuarios Del Minidistrito De 
Riego De Pequeña Escala Haraganazo Asoharaganazo, Asociación De Usuarios Del 
Distrito De Riego De Mediana Escala De Abrego- Asudra, Asociación De Usuarios Del 
Minidistrito De Riego De Capitanlargo Asocapitanlargo, Asociación de Usuarios del Distrito 
de Riego de Abrego (ASUDRA), Asociación de las comunidades Barí del Municipio El Tarra 
(ASOCBARIELTARRA), Asociación De Mujeres Emprendedoras De González - Cesar 



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

Resumen Ejecutivo Fase Aprestamiento 
Versión Final. 

 

5 
+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 

“ASOMEG, Asociación De Mujeres Productoras Agropecuarias De González - Cesar 
“ASPROGON”, Asociación de Distrito de Riego Adrisa de Ocaña, Asociación de Municipios 
del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, Asociación de Usuarios del Minidistrito 
de Riego del Puente (ASUMDIPU) de Ocaña, Asociación de Usuarios de Reservorios del 
Municipio de Ocaña (ASURO), Asociación de Amigos Usuarios del Acueducto 
Independiente (ADAMIUAIN) de Ocaña, Asociación de Mujeres Río de Oro, Asociación de 
Mujeres SanCalixtenses 100% Cafeteras (MUSACANSA), Asociación de Mujeres 
Campesina (ADMUCSAN) de San Calixto, Asociación de Usuarios del Minidistrito de Riego 
de Guaduales (ASODERIGUA) de San Calixto, Asociación de mujeres emprendedoras de 
Teorama (ASOEMPRENDER), entre otros. 

1.1.5 Actores Sector Académicos 

En este grupo los actores priorizados son las Instituciones de Educación Superior con área 
de influencia en la cuenca: Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia en Ocaña, Universidad de Autónoma del Caribe en Ocaña y 
Fundación de Estudios Superiores Comfanorte en Ocaña. 

1.1.6 Actores de Organizaciones de Base (Juntas de Acción Comunal y Afines) 

Este grupo de actores es el más numeroso, se identificaron 516 organizaciones sociales, 
priorizando 12 actores, específicamente las ASOJUNTAS, representando un 2,3% del total 
de esta categoría. 

1.1.7 Actores Entidades Prestadoras de Servicios Públicos 

En el grupo de representantes de Entidades Prestadoras de Servicios Públicos se 
identificaron (12) actores, los que a su vez fueron priorizados en su totalidad, generando el 
100% para esta categoría. Así mismo, la totalidad de actores priorizados manifiesta una 
posición de apoyo activo frente al POMCA. 

1.1.8 Actores ONG´s Ambientales 

En este grupo se identificaron 3 actores, donde fueron priorizados 2 actores representando 
el 66,6% de esta categoría. Aquí se ubican: Asociación Promotora Medio Ambiental 
ASPROMA con un apoyo activo y un interés significativo, y la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Ambientales y Afines ACINAM, con un apoyo pasivo y un interés moderado. 

1.1.9 Actores Comunidades Étnicas 

Los 30 actores identificados para esta categoría, fueron priorizados en un 100% con una 
postura de apoyo activo, un interés alto y una importancia relevante para el proceso. Es 
importante destacar que desde el componente social se aboga por la participación de todos 
los actores y se mantiene como foco el enfoque diferencial en las intervenciones, 
socializaciones y espacios de concertación con las comunidades. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y MAPEO DE ACTORES 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Uno de los propósitos en la fase de aprestamiento para la gestión del riesgo es identificar y 
diferenciar aquellos actores claves de la cuenca que tienen una importancia estratégica 
para la gestión del riesgo del POMCA, contribuyan a la generación de amenazas, así como 
los posibles afectados, para posteriormente realizar su clasificación de acuerdo con los 
roles y sus momentos de participación en el proceso de formulación del POMCA. Así mismo 
se identifica y caracteriza los actores que puedan involucrarse en la construcción progresiva 
de acuerdos y en la toma de decisiones que, desde esta instancia de ordenación y manejo 
de la cuenca, posibiliten su uso y ocupación de manera sostenible, segura y equilibrada. 

Para la Cuenca del Río Algodonal fueron identificados un total de 1084 actores 
involucrados en la gestión del riesgo de desastres directa o indirectamente, en el sector de 
actuación y a nivel territorial como se observa en la Figura 1.2. 

Figura 1.2. Porcentaje de actores según su ubicación geográfica, posición en la 
comunidad y nivel de actuación territorial. 

 
 

Fuente: Consorcio Algodonal 

El mapeo se llevó a cabo según su importancia y postura de cada actor identificado, con 
los resultados de esta valoración, se construyen los mapas y se analiza la distribución de 
los actores. Mediante el programa ArcGIS se construyeron los mapas de salida y se analizó 
el posicionamiento resultante en el plano cartesiano. Para facilitar el análisis, los 1084 
actores identificados se priorizaron para los procesos de gestión del riesgo en la Cuenca 
del Río Algodonal, se agrupan en: 98 generadores de riesgo, 339 gestores de riesgo y 690 
actores neutros. 

A continuación, se presentan los actores priorizados considerando manejo de desastres, 
conocimiento y reducción del riesgo, es de resaltar que la mayoría de los actores presentan 
posición activa ante el proceso, la diferencia está determinada por la influencia. (Anexo 2.2)  
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1.2.1 Sector Político-Administrativo 

Dentro del grupo de instituciones se identifica como potenciales aliados Alcaldías y 
secretarías de El Tarra, Gonzalez, Ocaña y Abrego, entre otros. Oficinas ambientales, 
Consejos municipales de gestión del riesgo, instituciones de educación superior como la 
Universidad Francisco de Paula Santander, organismos de socorro, y la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR). 

1.2.2 Sector Productivo 

En este grupo se identifica una posición activa en la mayoría de los actores, pero tan solo 
APC EMCAR ESP - Administradora Pública Cooperada Empresa Comunitaria de Río de 
Oro Cesar, presentan alta influencia. 

1.2.3 Sector Civil 

Al igual que las anteriores categorías el sector civil tienen una posición activa, solo el 4,02% 
de kis actores tiene influencia alta, los cuales son: Juntas de acción comunal - Veredas San 
José de las Pitas, El Chamizo, Corregimiento Burbura, vereda Cotorreras, Alto Viejo, Rosa 
Blanca, Vijagual y los Barrios Llano Echavez, La Coruña y Alejandría, entre otros. El 75,15% 
de este grupo tienen influencia moderada. 

1.3 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

En el proceso de ordenación de cuencas hidrográficas la estrategia de participación tiene 
un carácter transversal, en la cual la participación Comunitaria (social y ciudadana) es la 
base fundamental para todo proceso que promueve el desarrollo sostenible de un territorio, 
por tanto, esta debe ser proactiva, eficiente y eficaz; además de recibir la retroalimentación 
a partir de las experiencias de las Corporaciones. 

La estrategia de participación tiene como objetivo general promover el aporte, compromiso 
y trabajo articulado entre los diferentes actores sociales del territorio. A través del 
reconocimiento de lógicas sociales, ambientales, culturales, económicas y el intercambio 
de saberes en la cuenca que permita la construcción de acuerdos y agendas institucionales 
y comunitarias en el marco del ajuste, actualización e incorporación del componente de 
gestión del riesgo en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Algodonal y de 
su implementación.  De la misma forma se establecen los siguientes objetivos específicos: 

· Identificar y vincular al proyecto los actores sociales y de Gestión del Riesgo 
asentados en la cuenca, mediante espacios de encuentro y discusión participativa. 

· Fomentar la participación de las comunidades indígenas a través de la consulta 
previa y el Consejo de Cuenca, en el proceso del ajuste, actualización e 
incorporación de la Gestión del Riesgo y Formulación del POMCA. 

· Propiciar el desarrollo de espacios de discusión, consulta e 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. 
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· Promover la participación organizada de los actores sociales y de gestión del riesgo, 
mediante los mecanismos normativamente establecidos para tal fin, como es el 
Consejo de Cuenca orientando y acompañando su conformación y fortalecimiento y 
la inclusión de su representatividad en otros espacios de planificación y 
concertación. 

· Identificar escenarios de articulación de organizaciones locales y regionales con los 
proyectos adelantados en el territorio, con el fin de propiciar alianzas que 
contribuyan a la formulación y el desarrollo de propuestas comunes. 

· Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de participación en el desarrollo 
del proceso. 

El proceso y desarrollo metodológico está orientado a reconocer los participantes como 
sujetos centrales en un proceso de formación aprendizaje que busca generar conciencia 
desde la reflexión individual y colectiva, para su transformación que conlleve al cambio de 
sus realidades, mediante el redescubrimiento del saber popular, la producción de 
conocimiento, actualización de información y realidades, articulando los aportes de la 
ciencia y el saber popular, logrando intercambios constructivos entre la institucionalidad, el 
equipo consultor, la sociedad civil organizada y la comunidad a través de un diálogo que 
concede un rol activo a los diferentes actores, estimulando su participación y promoviendo 
el planteamiento de alternativas de solución a necesidades, anhelos y/o expectativas 
encontradas (Ver Figura 1.3). 

Figura 1.3. Esquema del proceso metodológico de la estrategia. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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La estrategia de participación para la Fase de Aprestamiento en la actualización del 
POMCA del Río Algodonal, se desarrolló en dos (2) etapas: La etapa I del proyecto y los 
alcances del objeto contractual del consorcio en donde define la forma de organización para 
las fases de diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental y formulación del POMCA; 
La Etapa II abarca la ejecución y seguimiento del plan que se define una estructura 
proyectada que supone una integración y consolidación de las formas de participación y 
para la que se asimila que todas las actividades propuestas en el diseño metodológico sean 
transversales. 

Figura 1.4. Estructura participativa Fase de Aprestamiento. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 1.5 se detalla el desarrollo propuesto para la fase de diagnóstico donde la 
interventoría y el equipo técnico y social se presentan como dos actores externos para la 
formulación del POMCA del Río Algodonal quienes interactúan junto a la comisión conjunta 
(o quien ella delegue) en la definición de las metodologías y procedimientos que orientan a 
las actividades durante todo el proceso. 

En este sentido la estructura de participación mantiene su forma básica y consolida las 
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construcción colectiva de la visión de futuro de la cuenca, donde además en el marco de la 
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consulta previa se adelanta con la comunidad indígena, el taller de manejo de impactos, tal 
como se observa en la Figura 1.6. 

Figura 1.5. Estructura participativa en la Fase de Diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 1.6. Estructura de participación en la Fase de Prospectiva y Zonificación. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 1.7. Estructura de participación de la Fase de Formulación. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 1.8. Temáticas a realizar recopilación y análisis de información. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Figura 1.9 se presenta el esquema simplificado de la metodología, se definen tres 
criterios de análisis: Pertinencia, Fiabilidad y Actualización, que se relacionan al tipo de 
información que se analiza para cada temática, estos atributos se califican con base en 
características específicas que ayudan a determinar su valoración. 
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Figura 1.9. Esquema de la metodología de análisis de la información existente. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La información tipo dato se constituye en la base para los diferentes componentes como 
bio-físico, social, económico, cultural y gestión del riesgo donde se incluye cartografía base, 
fotografías aéreas, imágenes satelitales, registro histórico de eventos, entre otros, a escalas 
variables de utilidad en el desarrollo de los productos a escala 1:25.000, en la Tabla 1.1 se 
presenta la información secundaria recopilada para temáticas como clima, geología, calidad 
de agua, coberturas, ecosistemas estratégicos, social, económico y gestión del riesgo. 

Tabla 1.1. Información Tipo Dato de interés para la Cuenca del Río Algodonal. 

ID DOCUMENTO FORMATO FUENTE ESCALA GEOREFE-
RENCIACIÓN 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TD_1 
Cartografía básica 
IGAC a escala 
1:25.000 

.shp FONDO 
ADAPTACION 1:25,000 GCS_MAGNA 2014 - 2015 

TD_2 Modelo Digital del 
Terreno - MDT .grid IGAC 30 x 30 m SIRGAS_Trans

verse_Mercator 2013 

TD_3 
Imágenes 
satelitales y 
Fotografías aéreas 

LANDSAT LANDSAT Regional MAGNA_Colo
mbia_Bogota 2015 

TD_4 Información hidro- 
meteorológica .txt IDEAM Puntual Regional 1950 - 2015 

TD_5 
Planchas 
geológicas (F-13, 
G-13, 110) 

.pdf SGC 1:100,000 GCS_MAGNA 2002 

TD_6 Cartografía de 
áreas protegidas pdf 

SINAP 
RUNAP 
ANLA 
SIGOT 

Nacional MAGNA_Colo
mbia_Bogota 2014 
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ID DOCUMENTO FORMATO FUENTE ESCALA GEOREFE-
RENCIACIÓN 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TD_7 Concesión de 
aguas Excel CORPONOR Regional Regional 2015 

TD_8 Base de datos 
Socioeconómicas Excel 

DANE 
Censo Nacional 
Agropecuario 
DNP 

Regional Regional 2005 - 2015 

TD_9 
Registro histórico 
de eventos de 
amenaza 

Excel 

BOMBEROS 
SIMMA 
UNGRD 
DESINVENTA
R 

Regional Regional 
2010 – 2016 
 
1927 - 2013 

TD_10 Vertimientos Excel CORPONOR Regional Regional 2015 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Para el análisis situacional inicial de la cuenca fue necesario realizar la consulta bibliográfica 
de información tipo documento, en el cual se registran fuentes técnicas y/o estudios 
previos realizados en la zona de estudio, bien sea que traten directamente acerca de la 
cuenca del Río Algodonal o acerca de los municipios en jurisdicción: Abrego, Convención, 
El Carmen, El Tarra, González, Hacarí, La Playa, Ocaña, Río de Oro, San Calixto y 
Teorama.   

En la Tabla 1.2 se presentan la información para los componentes físico y gestión del riesgo 
consultada en la fase de aprestamiento, cabe aclarar que la información adicional que surja 
en el desarrollo del proyecto, también es incluida en el análisis de la información en la fase 
que corresponda. 

Tabla 1.2. Información Tipo Documento para los componentes físico y gestión. 

ID DOCUMENTO FUENTE UBICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

ID _1  
Plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica del río 
Algodonal. 

CORPONOR Cuenca del río 
Algodonal 2010 

ID _2  Cartografía del departamento del 
Cesar y Norte de Santander. IGAC MAGNA_SIRGAS 2011 

ID _3  

Plan de Ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica del río 
Algodonal, jurisdicción de 
CORPOCESAR. 

CORPOCESAR Cuenca del río 
Algodonal 2011 

ID _4  
Caracterización del Rio Algodonal, 
Rio Tejo y Laguna de oxidación-
Abrego. 

CORPONOR Norte de Santander 2012 

ID _5  
Información sobre proyectos en 
descontaminación hídrica- Fase de 
preinversión. 

CORPONOR Norte de Santander 2010 

ID _6  
Estudio de fauna y flora de la 
Serranía de Perijá-Sector sur- 
Departamento del Cesar:  

Universidad 
Nacional de 
Colombia & 
CORPOCESAR 

Aguachica, San 
Martín, San Alberto, 
González y Rio de 
Oro 

2008 

ID _7  Información hidrometeoro lógica y 
ambiental. IGAC & SIAC Magna SIRGAS 2008 

ID _8  
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Teorama. 

Alcaldía de 
Teorama Teorama 2000 
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ID DOCUMENTO FUENTE UBICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

ID _9  
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de La 
Playa de Belén. 

Alcaldía de La 
Playa de Belén La Playa de Belén 1999 

ID _10  
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de El 
Carmen. 

Alcaldía de El 
Carmen El Carmen 2000 

ID _11 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de El 
Tarra. 

Alcaldía El Tarra El Tarra 2000 

ID _12  
Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipio de San 
Calixto. 

Alcaldía de San 
Calixto San Calixto 2000 

ID _13  
Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipio de 
Convención. 

Alcaldía de 
Convención Convención 2003 

ID _14  Plan básico de ordenamiento 
territorial del municipio de Abrego. 

Alcaldía de 
Abrego Abrego 2000 

ID _15  Plan básico de ordenamiento 
territorial del municipio de Ocaña. 

Alcaldía de 
Ocaña Ocaña 2002 

ID _16  Estudio Nacional del Agua. IDEAM MAGNA_Colombia_
Bogota 2015 

ID _17  
Plan departamental para la 
Gestión del Riesgo Departamento 
de Norte de Santander. 

Gobernación de 
Santander Norte de Santander 2012 

ID _18  Plan departamental de Gestión de 
Riesgo Departamento de Cesar. 

Gobernación de 
Cesar Cesar 2012 

ID _19  
Plan municipal para la gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
Abrego. 

Alcaldía de 
Abrego Abrego 2013 

ID _20  
Plan municipal de gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
Ocaña. 

Alcaldía de 
Ocaña Ocaña 2012 

ID _21  
Plan municipal para la gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
Convención. 

Alcaldía de 
Convención Convención 2012 

ID _22 
Plan municipal para la gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
Teorama. 

Alcaldía de 
Teorama Teorama 2012 

ID _23  
Plan municipal de gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
San Calixto. 

Alcaldía de San 
Calixto San Calixto 2012 

ID _24  
Plan municipal para la gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
El Carmen. 

Alcaldía de El 
Carmen El Carmen 2013 

ID _25  
Plan municipal de gestión del 
riesgo de desastres municipio de la 
Playa de Belén. 

Alcaldía de La 
Playa de Belén La Playa de Belén 2012 

ID _26  
Plan municipal para la gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
El Tarra. 

Alcaldía de EL 
Tarra El Tarra 2012 

ID _27  
Agenda Regional Catatumbo, 
Provincia de Ocaña y Sur del 
Cesar (Rio de Oro- González). 

ASOMUNICIPIO
S 

Rio de Oro- 
González, Provincia 
de Ocaña, 
Catatumbo 

2012 

ID _28 Planes de acción para la 
incorporación de la prevención y 

Alcaldía de 
Convención Convención 2013 
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ID DOCUMENTO FUENTE UBICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

reducción del riesgo en los POT 
para el municipio de Convención. 

ID _29  

Planes de acción para la 
incorporación de la prevención y 
reducción del riesgo en los POT 
para el municipio de La Playa de 
Belén. 

Alcaldía de La 
Playa de Belén La Playa de Belén 2013 

ID _30  

Planes de acción para la 
incorporación de la prevención y 
reducción del riesgo en los POT 
para el municipio de Ocaña. 

Alcaldía de 
Ocaña Ocaña 2013 

ID _31  Plan de Acción de CORPONOR. CORPONOR Norte de Santander 2012 

ID _32  
Plan municipal de gestión del 
riesgo de desastres municipio de 
Hacari. 

Alcaldía de 
Hacari Hacarí 2012 

ID _33  Agenda ambiental San Calixto. CORPONOR & 
SIGAM San Calixto 2010 

ID _34  Agenda ambiental Abrego. CORPONOR & 
SIGAM Abrego 2007 

ID _35  Agenda ambiental El Carmen. CORPONOR & 
SIGAM El Carmen 2008 

ID _36  Agenda ambiental Ocaña. SIGAM Ocaña 2009 

ID _37  
Actualización y ajuste del plan de 
gestión integral de residuos sólidos 
de Ocaña. 

Alcaldía de 
Ocaña Ocaña 2015 

ID _38  Plan de manejo ambiental del 
aeropuerto de Ocaña. 

Unidad 
Administrativa 
Aeronáutica Civil 

Aeropuerto de 
Ocaña 2011 

ID _39  Estudios y diseños puente El 
Aserrío sobre el rio Catatumbo 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Puente sobre el Rio 
Catatumbo 2010 

ID _40  Plan estratégico Macrocuenca 
Caribe. 

El Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MAGNA_Colombia_
Bogota 2015 

ID _41  

Diagnóstico de la Red Vial de los 
barrios Santa Clara, Dos de 
Octubre y Villa Paraíso del 
Municipio de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Barrios Santa Clara, 
Dos de Octubre y 
Villa Paraíso del 
municipio de Ocaña 

2014 

ID _42  

Seguimiento al PMGRD en 
escenarios de remoción en masa 
del Perímetro urbano del municipio 
de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Barrios Juan XIII, 
Santa Cruz y San 
Fermín del 
municipio de Ocaña 

2014 

ID _43  
Actualización del PMGRD en el 
componente riesgo por inundación 
en el casco urbano de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Ocaña 2014 

ID _44  

Seguimiento a los escenarios de 
inundación para actualización de la 
información del PMGRD del 
municipio de Abrego. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Abrego 2014 

ID _45  

Seguimiento a escenarios de 
remoción en masa con el fin de 
actualizar la información técnica 
del PMGRD de La Playa de Belén. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Playa de Belén 2014 

ID _46  
Caracterización Físico-Mecánica 
de los Agregados Pétreos en el 
Municipio de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Ocaña 2014 
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ID DOCUMENTO FUENTE UBICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

ID _47  
Plan de Manejo ambiental en la 
Microcuenca La Toma del 
municipio de Rio de Oro (Cesar). 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Rio de Oro 2014 

ID _48  

Actualización del Historial de 
zonas propensas a fenómenos de 
Remoción en masa en el municipio 
de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Ocaña 2015 

ID _49  

Elaboración del mapa de zonas 
propensas a fenómenos de 
remoción en masa de la parte Nor-
oriental y Nor-occidental del 
perímetro urbano del municipio de 
Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Ocaña 2015 

ID _50  

Estudio de amenaza por 
inundación del rio tejo en el tramo 
comprendido entre el puente El 
Tejarito y el puente Las Delicias en 
la ciudad de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Tramo (Puente El 
Tejarito hasta el 
puente Las Delicias) 
del municipio de 
Ocaña 

2015 

ID _51  

Evaluación del índice de escasez 
del agua superficial neta en la 
Microcuenca La Estancia del 
municipio de González, 
departamento del Cesar. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

González 2015 

ID _52  

Análisis de la erosión presente en 
el Río Tejo entre los barrios El 
Tejarito hasta Caracolí, en la 
ciudad de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Barrios El Tejarito y 
Caracolí del 
municipio de Ocaña 

2016 

ID _53  

 Elaboración del mapa de zonas 
propensas a fenómenos de 
remoción en masa en la parte Sur-
occidental y Sur-oriental del área 
urbana del municipio de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Ocaña 2016 

ID _54  

Modelación hidrológica de la 
cuenca del río Algodonal, haciendo 
uso de herramientas 
Computacionales. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Cuenca del río 
Algodonal 2016 

ID _55  

Diseño del SIG para las zonas de 
amenazas y riegos por 
inundaciones en el casco urbano 
del municipio de Ocaña. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Ocaña 2016 

ID _56  

Caracterización de la demanda 
hídrica de la microcuenca Rio de 
Oro, localizada en el municipio de 
Rio de Oro, Cesar. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Rio de Oro 2016 

ID _57  

Evaluación de la demanda hídrica 
de la Microcuenca quebrada La 
Toma del municipio de Rio de Oro, 
Cesar. 

Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 

Rio de Oro 2015 

ID _58  
Plan de Contingencia para 
Incendios Forestales del municipio 
de Ocaña Norte de Santander. 

Alcaldía de 
Ocaña Ocaña 2012 

ID _59  

Estudio General de Suelos y 
Zonificación de Tierras del 
Departamento de Norte de 
Santander. 

Instituto 
Geográfico 
Agustín Codazzi 

Norte de Santander 2007 

ID_60 Caracterización del Río. CORPONOR  2008-2013 
ID_61 Plan departamental de Aguas. CORPONOR Norte de Santander 2010 
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ID DOCUMENTO FUENTE UBICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

ID_62 
Resolución 690 de 22 de 
Noviembre de 2006, Objetivos de 
Calidad del agua. 

CORPONOR Norte de Santander 2006 

ID_63 
Resolución 1284 de 2011, 
Prorroga de Objetivos de Calidad 
del agua. 

CORPONOR Norte de Santander 2011 

ID_64 Puntos de Vertimiento General en 
la jurisdicción de CORPONOR CORPONOR Norte de Santander 2015 

ID_65 Acuerdo 017 de 2014, Definición 
de Meta de Carga Contaminante. CORPONOR Norte de Santander 2014 

ID_66 

Acuerdo de Consejo Directivo 013 
de Diciembre de 2008, Programa 
Institucional de Tasas Retributivas 
para vertimientos puntuales. 

CORPOCESAR Norte de Santander 2008 

ID_67 Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Ábrego. 

Municipio de 
Abrego Abrego 2008 

ID_68 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de 
Convención. 

Municipio de 
Convención Convención 2008 

ID_69 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de La 
Playa. 

Municipio de La 
Playa de Belén La Playa de Belén 2008 

ID_70 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de San 
Calixto. 

Municipio de 
San Calixto San Calixto 2008 

ID_71 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de 
Teorama. 

Municipio de 
Teorama Teorama 2008 

ID_72 Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Ocaña. 

Municipio de 
Ocaña Ocaña 2007 

ID_73 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de El 
Carmen. 

Municipio de El 
Carmen El Carmen 2008 

ID_74 Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Hacarí. 

Municipio de 
Hacarí Hacarí 2008 

ID_75 
Caracterización Físico-química 
Lagunas de Oxidación Municipio 
de Ábrego. 

ECOPETROL Abrego 2011 

ID_76 Informe Técnico Matadero Abrego CORPONOR Abrego 2009 

ID_77 Informe Técnico de Seguimiento 
Matadero San Calixto. CORPONOR San Calixto 2008 

ID_78 Informe Técnico de Seguimiento 
Matadero Ocaña. CORPONOR Ocaña 2009 

ID_79 Informe Técnico de Seguimiento 
Matadero Convención. CORPONOR Convención 2009 

ID_80 Informe Técnico de Seguimiento 
Matadero La Playa. CORPONOR La Playa de Belén 2009 

ID_81 Informe Técnico de Seguimiento 
Matadero Teorama. CORPONOR Teorama 2008 

ID_82 Informe Técnico de Seguimiento 
Matadero El Carmen. CORPONOR El Carmen 2008 

ID_83 Informe Técnico de Seguimiento 
Matadero Hacarí. CORPONOR Hacarí 2008 

ID_84 
Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 

CORPONOR Abrego 2014 
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ID DOCUMENTO FUENTE UBICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

públicos en el departamento de 
Norte de Santander- Abrego. 

ID_85 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- La Playa. 

CORPONOR La Playa de Belén 2014 

ID_86 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- San Calixto. 

CORPONOR San Calixto 2014 

ID_87 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- Ocaña. 

CORPONOR Ocaña 2014 

ID_88 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- Teorama 

CORPONOR Teorama 2014 

ID_89 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- Convención. 

CORPONOR Convención 2014 

ID_90 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- El Carmen. 

CORPONOR El Carmen 2014 

ID_91 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- El Tarra. 

CORPONOR El Tarra 2014 

ID_92 

Informes de Diagnóstico técnico de 
la línea base de la infraestructura 
en la prestación de servicios 
públicos en el departamento de 
Norte de Santander- Hacari. 

CORPONOR Hacarí 2014 

ID_93 
Caracterización de las condiciones 
física, química y microbiológica del 
rio Chiquito (Municipio de Ocaña). 

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO 
DE PAULA 
SANTANDER 

Ocaña 2005 

ID_94 

Caracterización fisicoquímica del 
río Tejo para establecer los límites 
de vertimiento de contaminación 
orgánica biodegradable (DBO5) en 
su recorrido por el área urbana del 
Municipio de Ocaña – 
departamento de norte de 
Santander. 

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO 
DE PAULA 
SANTANDER 

Ocaña 2005 

ID_95 Informe de Gestión 2015. CORPONOR Norte de Santander 2014 

ID_96 Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR). CORPONOR Norte de Santander 2013 
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ID DOCUMENTO FUENTE UBICACIÓN AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

ID_97 Plan de Acción 2016 – 2019, 
Síntesis Ambiental. CORPONOR Norte de Santander 2016 

ID_98 Resolución 428 de 4 de Junio de 
2008. CORPOCESAR Norte de Santander 2008 

ID_97 
Programa institucional de Tasa 
Retributivas por vertimientos 
puntuales. 

CORPOCESAR Norte de Santander 2008 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Para el componente biótico se realizó recopilación y análisis de la información tipo 
documento relacionada en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Información tipo documento componente biótico. 

N° DOCUMENTO FECHA ENTIDAD 
RESPONSABLE 

ID_8 
ID_15 

EOT municipios de: la Playa, Hacari, San Calixto, 
Teorama, Convención, El Carmen y el Tarra en Norte 
de Santander y Río de Oro y González en el Cesar. 
PBOT municipios de Ábrego y Ocaña 

2002 - 2015 

Administraciones 
municipales de los 11 
municipios que integran 
la cuenca del Río 
Algodonal. 

ID_97 Día de la biodiversidad en Norte de Santander. 2010 

Grupo de Investigación 
en Ecología y 
Biogeografía (GIEB), 
Universidad de 
Pamplona. 

ID_99 
Implementación del corredor biológico -Bioca que 
conecta el alto del cáliz - cuchilla de cimitarigua - 
páramo de jurisdicciones - cerro la laguna. 

2010 CORPONOR-
CORPOCESAR 

ID_1 Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del Río Algodonal 2009-2010 CORPONOR 

ID_100 Tabla de predios protectores del recurso hídrico en La 
Playa. 2016 CORPONOR 

ID_101 Mapa sistema local de áreas protegidas SILAP La 
Playa. 2010 CORPONOR 

ID_102 Mapa predios adquiridos por el municipio de la playa. 2010 CORPONOR 
ID_103 Predios del municipio de La Playa. 2015 CORPONOR 
ID_104 Planes de manejo ambiental predios de La Playa. 2010 CORPONOR 

ID_105 Tabla de predios protectores del recurso hídrico 
municipio de Ábrego 2010 CORPONOR 

ID_106 Mapa sistema local de áreas protegidas SILAP 
Ábrego.   CORPONOR 

ID_107 Mapa predios adquiridos por el municipio de Ábrego. 2014 CORPONOR 
ID_108 Predios del municipio de Ábrego. 2011 CORPONOR 

ID_109 Planes de manejo ambiental predios Municipio de 
Ábrego. 2009 CORPONOR 

ID_110 Tabla de predios protectores del recurso hídrico 
municipio de Ocaña. 2015 CORPONOR 

ID_111 Mapa sistema local de áreas protegidas SILAP 
Ocaña. 2010 CORPONOR 
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N° DOCUMENTO FECHA ENTIDAD 
RESPONSABLE 

ID_112 Mapa predios adquiridos por el municipio de Ocaña. 2010 CORPONOR 

ID_113 Acuerdo 016 de 2013 se crea y se adopta sistema 
municipal de áreas protegidas de Ocaña. 2013 CONCEJO MUNICIPAL 

DE OCAÑA 
ID_114 Mapa Predios del Acueducto independiente Adamiuai. 2010 CORPONOR 
ID_115 Mapa predios Reserva Río Tejo y predios adquiridos. 2010 CORPONOR 

ID_116 Mapa Predios adquiridos y por adquirir cuenca Río 
Tejo. 2010 CORPONOR 

ID_117 Mapa Predios del municipio de Ocaña. 2011 CORPONOR 

ID_118 Tabla de predios protectores del recurso hídrico en 
San Calixto. 2015 CORPONOR 

ID_119 Mapa sistema local de áreas protegidas SILAP San 
Calixto. 2010 CORPONOR 

ID_120 Tabla áreas protectoras San Calixto. 2010 CORPONOR 

ID_121 Tabla de predios protectores del recurso hídrico en 
Teorama. 2010 CORPONOR 

ID_122 Mapa sistema local de Áreas protegidas SILAP 
Teorama. 2010 CORPONOR 

ID_123 Tabla áreas protectoras Teorama. 2010 CORPONOR 

ID_124 Planes de manejo ambiental microcuencas Municipio 
de Teorama. 2009 CORPONOR 

ID_125 Mapa sistema local de áreas protegidas SILAP 
Convención. 2010 CORPONOR 

ID_126 Mapa predios adquiridos por el municipio Convención. 2010 CORPONOR 

ID_127 Tabla de predios protectores del recurso hídrico en 
Convención. 2010 CORPONOR 

ID_128 Mapa Predios del municipio de Convención. 2011 CORPONOR 

ID_129 Tabla de predios protectores del recurso hídrico en El 
Carmen. 2010 CORPONOR 

ID_130 Mapa sistema local de áreas protegidas SILAP El 
Carmen. 2010 CORPONOR 

ID_131 Mapa Predios del municipio de Convención. 2011 CORPONOR 
ID_132 Mapa predios adquiridos en el Carmen. 2010 CORPONOR 

ID_133 Planes de manejo ambiental Predios adquiridos 
Municipio de el Carmen. 2009 CORPONOR 

ID_134 Tabla de predios protectores del recurso hídrico en 
Hacarí 2010 CORPONOR 

ID_135 Mapa sistema local de áreas protegidas SILAP 
Hacarí. 2010 CORPONOR 

ID_136 Mapa predios adquiridos por el municipio de Hacarí. 2010 CORPONOR 
ID_137 Mapa Predios del municipio de Hacarí. 2011 CORPONOR 

ID_138 
Caracterización de especies vegetales del área 
natural única los estoraques en el gradiente altitudinal 
1400-1500, La Playa Norte de Santander. 

2014 UFPSO 

ID_139 Caracterización de la comunidad vegetal en la fase 
inicial de monitoreo a núcleos de restauración de la 

2015 UFPSO 
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N° DOCUMENTO FECHA ENTIDAD 
RESPONSABLE 

comunidad de aves asociada a senderos del ANU Los 
Estoraques. 

ID_140 
Comparación de la composición y diversidad de 
especies vegetales, en dos áreas de matorral seco 
subxerofitico, del área natural única los estoraques. 

2014 UFPSO 

ID_141 Plan de Manejo del Área Natural Única Los 
Estoraques 2005-2009 2009 ANU LOS 

ESTORAQUES 

ID_142 Diversidad Florística y Educación Ambiental, San 
Pablo Teorama Norte de Santander. 2011 BIBLIOTECA UFPSO 

ID_143 

Oportunidades de conservación para el 
mantenimiento de la biodiversidad entre la reserva de 
aves hormiguero de Torcoroma y la reserva de la 
sociedad civil Adamiuain del municipio de Ocaña. 

2015 BIBLIOTECA UFPSO 

ID_144 Estructura y composición florística del bosque 
húmedo tropical Pueblo Nuevo. Catatumbo. 2011 BIBLIOTECA UFPSO 

ID_145 Estructura y composición florística PNN Catatumbo 
Bari. 2006 ANU LOS 

ESTORAQUES 

ID_146 Delimitación páramo de Jurisdicciones -Santurbán- 
Berlín. Resolución 2090 de 19 de diciembre de 2014. 2007 CDMB-CORPONOR 

ID_147 Plan de Acción CORPONOR.  2016-2019 CORPONOR 

ID_148 
Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra: 
Metodología CORINE Land Cover. Adaptada para 
Colombia. Escala 1:100.000 

2010 SIAC 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Con relación al componente socioeconómico y cultural en la Tabla 2.4 se listan los 
documentos revisados en la cual se especifica la temática, el nombre del documento, la 
fecha de presentación, el autor y el nivel del listado de la información secundaria recopilada 
(bibliográfica y documental). 

Tabla 1.4. Información Tipo Documento para el componente socioeconómico y 
cultural. 

ID ASPECTO DOCUMENTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID_149 Social 
AMSCAMCAT participa en la 
discusión del plan del parque 
natural Catatumbo 

2015 Periódico La 
Opinión Regional 

ID_150 Cultural 

Autoridades indígenas y parques 
nacionales firman primer 
régimen especial de manejo en 
Colombia 

2007 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Nacional 

ID_151 
Social, 
Económico 
y Cultural 

Los Barí - 
Orlando 
Jaramillo 
Gómez 

Regional 

ID_152 Social y 
Cultural 

Barí, hijos de sabaceba y gente 
de los ojos limpios 2010 Ministerio de 

Cultura Regional 
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ID ASPECTO DOCUMENTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID_153 
Social, 
Económico 
y Cultural 

Departamento de Norte de 
Santander (Catatumbo), sala de 
situación humanitaria 

2007 

Oficina para la 
Coordinación 
de Asuntos 
Humanitarios 
OCHA 

Regional 

ID_154 Social 
Informe de la situación de 
derechos humanos del pueblo 
indígena motilón barí 

2009 ASOCRABI Regional 

ID_155 Social 

Diagnóstico del uso actual del 
recurso hídrico utilizado por los 
acueductos municipales 
ubicados en la parte Alta de la 
cuenca del Río algodonal 

2012 Juan Francisco 
Rodríguez Regional 

ID_156 Social 

Análisis sobre la zona de reserva 
campesina en el Catatumbo: de 
la presunta influencia de los 
grupos armados al margen de la 
ley en el proyecto regional 

2013 Yann Dubian 
Blanco Parra Regional 

ID_157 
Social, 
Económico 
y Cultural 

Etnias Barí 2012 

Sistema 
Nacional de 
Información 
Cultural 

Regional 

ID_158 Social 

IGAC revela “anti ranking” de los 
departamentos con los mayores 
conflictos de los suelos en 
Colombia 

2014 

Instituto 
Geográfico 
Agustín 
Codazzi 

Nacional 

ID_159 Social y 
Cultural 

Informe de especial seguimiento: 
recursos del sistema general de 
participaciones, asignación 
especial para resguardos 
indígenas 

2014 
Contraloría 
General de la 
Republica 

Nacional 

ID_160 Social 

"Análisis de la participación en la 
implementación de las 
estrategias especiales de 
manejo: perspectiva local y 
análisis de redes sociales" 

2010 

Fundación 
Tropenbos 
Internacional 
Colombia 

Nacional 

ID_161 Social La ruta de la conversación en 
Colombia 2014 Herley Ramírez Nacional 

ID_162 
Social, 
Económico 
y Cultural 

Las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) 
reconocimiento del campesino 
como sujeto político y cultural en 
Colombia. 

2014 Wilmer 
Chaparro Nacional 

ID_163 Cultural 
“Parques con la gente”, una 
política de participación para la 
conservación en Colombia 

2011 

Unidad de 
Parques 
Nacionales de 
Colombia 

Nacional 

ID_164 
Social, 
Económico 
y Cultural 

Pueblo motilón Barí - www.elgaleon.c
om Regional 
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ID ASPECTO DOCUMENTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID_165 Social y 
Cultural 

“Situación ambiental y de tierras 
en los territorios de la comunidad 
indígena barí en Norte de 
Santander" 

2011 Defensoría del 
Pueblo Nacional 

ID_166 Social 
Situación social y ambiental de la 
región del Catatumbo- Norte de 
Santander 

2006 Defensoría del 
Pueblo Nacional 

ID_167 Social y 
Cultural 

Catatumbo: análisis de 
conflictividades y construcción 
de paz 

2014 

Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 
PNUD 

Regional 

ID_10 Social y 
Económico 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT municipio El 
Carmen 

2000 Alcaldía de El 
Carmen Local 

ID_168 Social Plan de Desarrollo Municipal El 
Carmen 2016 Alcaldía de El 

Carmen Local 

ID_169 Social y 
Económico 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT municipio 
González 

2012 
Secretaría de 
Planeación y 
obras González 

Local 

ID_170 Social Plan de Desarrollo Municipal 
González 2016 

Secretaría de 
Planeación y 
obras González 

Local 

ID_9 Social y 
Económico 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT municipio La 
Playa 

2000 Alcaldía de La 
Playa Local 

ID_171 Social Plan de Desarrollo Municipal La 
Playa 2016 Alcaldía de La 

Playa Local 

ID_12 Social y 
Económico 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT municipio San 
Calixto 

2000 Alcaldía de San 
Calixto Local 

ID_172 Social Plan de Desarrollo Municipal San 
Calixto 2012 Alcaldía de San 

Calixto Local 

ID_8 Social y 
Económico 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT municipio 
Teorama 

2015 
Secretaría de 
Planeación de 
Teorama 

Local 

ID_173 Social Plan de Desarrollo Municipal 
Teorama 2012 

Secretaría de 
Planeación de 
Teorama 

Local 

ID_14 Social y 
Económico 

Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial PBOT municipio 
Ábrego 

2016 Alcaldía de 
Ábrego Local 

ID_174 Social Plan de Desarrollo Municipal 
Ábrego 2016 Alcaldía de 

Ábrego Local 

ID_175 Social Plan de Desarrollo Municipal 
Convención 2016 Alcaldía de 

Convención Local 

ID_15 Social y 
Económico 

Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial PBOT municipio 
Ocaña 

2008 Secretaría de 
Planeación Local 
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ID ASPECTO DOCUMENTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID_176 Social Plan de Desarrollo Municipal 
Ocaña 2016 

Secretaría de 
Planeación y 
Unidad Técnica 
Ambiental UTA 

Local 

ID_177 Social Plan de Desarrollo Municipal El 
Tarra 2016 Alcaldía de El 

Tarra Local 

ID_178 Social Plan de Desarrollo Municipal 
Hacarí 2016 Alcaldía de 

Hacarí Local 

ID_179 Social Plan de Desarrollo Municipal Río 
de Oro 2016 

Secretaría de 
Planeación, 
Secretaría de 
Hacienda 

Local 

ID_180 Social El Río Algodonal, un río que 
muere en silencio 2014 

Fundación 
Corazón Verde 
de Ocaña 

Regional 

ID_181 Económico Política de consolidación y 
reconstrucción territorial 2015 

Unidad 
Administrativa 
Para la 
Consolidación y 
Reconstrucción 
Territorial 

Regional 

ID_182 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
Ábrego 

2013 
Salud Publica 
Municipio de 
Abrego 

Local 

ID_183 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
El Tarra 

2013 
Alcaldía 
Municipal del 
Tarra 

Local 

ID_184 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
El Carmen 

2013 
Salud Publica 
Municipio de El 
Carmen 

Local 

ID_185 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
Hacarí 

2013 
Alcaldía 
Municipal de 
Hacarí 

Local 

ID_186 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
La Playa de Belén 

2013 
Salud Publica 
Municipio de 
Playa de Belén 

Local 

ID_187 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
Ocaña 

2013 
Salud Publica 
Municipio de 
Ocaña 

Local 

ID_188 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
San Calixto 

2013 
Salud Publica 
Municipio de 
San Calixto 

Local 
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ID ASPECTO DOCUMENTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID_189 Social 

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de salud 
Teorama 

2013 
Salud Publica 
Municipio de 
Teorama 

Local 

ID_190 Social 
Recursos y retos para el 
posconflicto en la región de 
Norte de Santander 

2015 Juan Mauricio 
Torres Regional 

ID_191 Social Comité de educación ambiental 
de La Playa de Belen 2012 CEAM Playa de 

Belén Local 

ID_192 Social 
Diagnóstico infancia y 
adolescencia del municipio de 
Ocaña, Norte de Santander 

2012 
Alcaldía 
Municipal de 
Ocaña 

Local 

ID_193 Cultural Documento borrador ordenación 
intercultural cuencas 2008 

Convenio de 
Cooperación 
MAVDT - WWF 

Nacional 

ID_194 Económico 
Caña panelera como 
potencializador de la economía 
en Convención 

2014 

Juan Pablo 
Dulce Nieves y 
Yessy Lorena 
Coronel 
Montaguth 

Local 

ID_195 
Social, 
Económico 
y Cultural 

Modelos de ocupación y 
zonificaciones territoriales en 
Norte de Santander (Región del 
Catatumbo) 

2007 

Guillermo 
Hernando 
Quintana 
Machado del 
Grupo de 
Estudios 
Urbano 
Regionales del 
Magdalena 
Medio. 

Regional 

ID_196 Social 

Desplazamientos masivos, 
restricciones al acceso 
humanitario e infracciones al 
principio de distinción y 
proporcionalidad del DIH 

2016 

Equipo 
Humanitario 
Colombia, 
OCHA 

Regional 

ID_197 Económico Perfil productivo San Calixto - 

Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 

Local 

ID_198 Social y 
Económico 

Plan integral único PIU para la 
atención a población en situación 
de desplazamiento por la 
violencia 

2011 
Alcaldía 
Municipal 
Abrego 

Local 

ID_199 Social y 
Económico 

Plan local de emergencia y 
contingencia del municipio de La 
Playa de Belén 

2010 
Alcaldía 
Municipal Playa 
de Belén 

Local 

ID_200 Social 
Plan Municipal de Seguridad 
Alimentaria Nutricional municipio 
de Ocaña 

2008 
Alcaldía 
Municipal de 
Ocaña 

Local 

ID_201 Social y 
Económico 

Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres 
CMGRD 

2012 
Alcaldía 
Municipal de 
Convención 

Local 
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ID ASPECTO DOCUMENTO FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID_202 
Social, 
económico 
y Cultural 

Caracterización socioeconómica 
de la población asentada en la 
Cuenca hidrográfica del Río 
Algodonal 

2007 

Betssy Quintero 
y Diana 
Carolina 
Moreno 

Regional 

ID_203 
Social, 
económico 
y Cultural 

Caracterización socioeconómica 
de la población asentada en la 
Cuenca hidrográfica del Río 
Algodonal 

2008 Julio Cesar 
Ramos Castro Regional 

ID_204 Social Comité local para la prevención y 
atención de desastres 2012 

Dirección de 
Gestión del 
Riesgo de 
Ocaña 

Local 

ID_205 
Social, 
Económico 
y Cultural 

Informe general del municipio de 
Ocaña 2012 

Alcaldía 
Municipal de 
Ocaña 

Local 

ID_206 Social y 
Económico 

Síntesis ambiental del Norte de 
Santander 2012 CORPONOR Regional 

ID_207 Social Análisis de situación de salud en 
Norte de Santander 2013 

Instituto 
Departamental 
de Salud de 
Norte de 
Santander 

Regional 

ID_208 Social y 
Cultural 

ISHTANA, El territorio tradicional 
Barí 2005 Carlos Augusto 

Salazar Regional 

ID_209 Social y 
Cultural 

El sol babea jugo de piña. 
Antología de las literaturas 
indígenas del Atlántico, el 
Pacífico y la Serranía del Perijá 

2008 Miguel Rocha 
Vivas Regional 

ID_210 Social y 
Económico 

Una apuesta por la 
competitividad del Catatumbo 2016 

Instituto de 
Ciencia Política 
Hernán 
Echavarría 

Regional 

ID_211 Social y 
Cultural 

Mitú: Ciudad amazónica, 
territorialidad indígena 2010 Juan Carlos 

Peña Marquez Local 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

1.5 ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL 

El análisis situacional inicial nos permite identificar las características de las problemáticas 
y fortalezas, las cuales se tendrán en cuenta para el desarrollo de las diferentes temáticas 
a desarrollar en la Fase de Diagnóstico. Adicionalmente se referencia las necesidades de 
información de cada componente. 

1.5.1 Componente Físico 

Para la Cuenca del Río Algodonal se identificaron las potencialidades y problemáticas del 
componente físico relacionadas en la Tabla 1.5. (Anexo 2.3) 
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Tabla 1.5. Potencialidades y problemáticas del componente físico. 

FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

En ciertas zonas de los municipios de El Carmen, 
Convención Teorama, San Calixto y El Tarra se 
tiene una aptitud media-alta para plantaciones 
forestales con fines comerciales industriales debido 
a que presenta una temperatura que es mayor a 
10ºC, una precipitación promedio de 1230 mm y una 
pendiente que oscila entre 12-50%. 

Debido a que la mayor parte del área de la cuenca 
aproximadamente un 80% posee pendientes 
moderadamente inclinadas y ligeramente escarpadas, 
disminuye considerablemente la posibilidad que estos 
terrenos sean aptos para plantaciones forestales, pues 
a mayor pendiente, se reduce el espesor de las primeras 
capas de suelo. 

En los municipios de Ocaña, Abrego y La Playa de 
Belén presentan se evidencian pendientes bajas lo 
cual permite el establecimiento de asentamientos 
humanos y actividades productivas importantes en 
el desarrollo económico de la región; siempre y 
cuando se mantenga un margen prudente del río 
principal y de sus afluentes. 

El índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico 
(IVH) mide el grado de fragilidad del sistema hídrico para 
mantener una oferta en el abastecimiento de agua; el 
cual, en el caso de la Cuenca del Río Algodonal, y de 
acuerdo al Estudio Nacional del Agua (ENA 2014), es 
clasificado como Bajo. Este resultado se considera una 
problemática debido a que existe una probabilidad 
significativa de que se presente desabastecimiento 
hídrico en la cuenca en el año seco, cuando el IUA 
expone un valor crítico Alto, es decir, un alto consumo 
del recurso hídrico en relación con la oferta del mismo. 

Los habitantes de varios sectores productivos 
dentro de los límites de la cuenca se han ido 
percatando de la importancia de sustituir los 
matorrales, potreros a bosques naturales, las tierras 
eriales naturales a actividades de pastoreo y tierras 
agropecuarias mixtas a Bosque natural, con el 
objetivo de aumentar la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos y la cobertura vegetal. 

Aunque se presentan zonas protegidas, se considera 
que más extensiones del territorio de la cuenca deben 
ser protegidas. Los sitios que tienen esta importancia 
pertenecen a los municipios de La Playa, Abrego y 
Ocaña, y en las partes más altas de la cuenca en 
nacimientos de las quebradas y ríos. 

La zona delimitada desde la cota de los 2800 msnm, 
se encuentra cobijada por el acuerdo Nº. 0023 del 
30 de mayo de 1984, por el cual se declara Área de 
Reserva Nacional Forestal Protectora la Cuenca 
Alta del Río Algodonal, ratificada por el Ministerio de 
Agricultura en la resolución 0011 de 1985. 

Las pendientes fuertes, el alto contenido de aluminio, los 
fragmentos de roca, la escasa precipitación y la poca 
profundidad del suelo en algunos sectores de la cuenca 
representan un condicionante o limitante en el uso que 
se le debe dar al suelo según su capacidad de uso. 

La presencia de 30 estaciones del IDEAM, entre 
ellas 7 estaciones climatológicas, 2 limnigráficas, 1 
pluviográfica y 20 pluviométricas facilita los cálculos 
requeridos en los estudios hidrológicos y climáticos 
en el nivel de detalle requerido. 

 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Adicionalmente como necesidades de información en el componente físico se encontró que 
con relación a la temática de hidrología se encuentra poca información en los documentos 
en cuanto al inventario de infraestructuras hidráulicas que afectan la oferta hídrica, la 
caracterización de los sistemas lénticos naturales y los caudales ambientales para 
condiciones de año hidrológico normal y seco. En la temática de geología no se encontró 
información a escala media (1:25000), así también, falta información cartográfica de 
Unidades Geológicas Superficiales. Por otro lado, en la temática de geomorfología no se 
encontraron datos de fotointerpretación a escala 1:25000 de geomorfología básica y mapas 
con criterios edafológicos y geomorfogenéticos. En Cobertura y uso del suelo, se hallan 
muy pocos datos de análisis multitemporal de coberturas, análisis de indicadores y 
evaluación del estado de las coberturas. Por último, la temática que evidencia mayor 
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escasez de información es la de hidrogeología, pues no se encuentran datos de oferta, 
demanda y calidad de las aguas subterráneas y la respectiva información cartográfica. 

Otro aspecto, que es importante mencionar es que la información encontrada en los 
documentos a nivel de cuenca hidrográfica corresponde a una zona de influencia inferior, 
con relación al área de estudio que se propone para el POMCA actual. 

1.5.2 Componente Biótico 

Dentro de las potencialidades encontradas, se pueden mencionar: 

· Marco legislativo adecuado para la correcta gestión de recurso hídrico de la Cuenca. 

· Existencia de buenas prácticas para el mantenimiento de la biodiversidad, paisajes, 
protección de suelos o recursos hídricos.  

· Diversificación de cultivos, generación de nuevos productos y subproductos 
agrícolas, pecuarios, forestales, piscicultura, etc. 

· Presencia de la asociación de municipios, como órgano articulador de políticas de 
desarrollo en la región. 

· La Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Algodonal 
y su construcción participativa, se constituirá en una herramienta fundamental para 
crear conciencia sobre la imperiosa necesidad de conservar los ecosistemas 
estratégicos, la flora y fauna asociada a éstos. 

· La concientización y compromiso de los diferentes actores de la cuenca sobre la 
necesidad de establecer programas integrales para disminuir las afectaciones a los 
ecosistemas desde la perspectiva de cada una de las actividades generadoras de 
impactos negativo, permitirá la conservación y recuperación de los ecosistemas, así 
como su flora y fauna asociada. 

· El fomento de la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación 
de la presente directiva, permitirá tomar conciencia de que las actividades agrícolas, 
pecuarias y mineras realizadas dentro de áreas de importancia ambiental repercuten 
en la disminución y calidad de los recursos naturales. 

· El interés de organizaciones, gremios, líderes y actores de toda índole que se 
encuentran asentados en el área de influencia de la cuenca, permitirá plasmar y 
posteriormente ejecutar programas y proyectos específicos que permitan conservar, 
preservar, proteger, restaurar y/o prevenir el deterioro de la cuenca, para así 
mantener o restablecer el adecuado equilibrio que debe existir entre el 
aprovechamiento económico y la conservación de la estructura físico-biótica y de 
los recursos hídricos de que dispone la cuenca. 

· La receptividad de las comunidades sobre la protección y conservación de los 
recursos naturales, permitirá el desarrollo de acciones de capacitación para que se 
conozcan plenamente las normas establecidas para el control, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales dentro de la cuenca. Esto facilitará entre 
otros aspectos el eficaz control de la explotación indebida de especies maderables 
y de fauna. 
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· El incremento de acciones administrativas que conduzcan a la adquisición de los 
predios privados en los que se encuentran localizadas las áreas protegidas, así 
como los nacimientos de las fuentes hídricas, contribuiría notablemente en la 
recuperación de estas áreas. CORPONOR y las alcaldías municipales con el fin de 
preservar importantes escenarios ambientales y de conservación ecológica que 
posee la cuenca han adquirido predios estratégicos, en los que se pretende 
recuperar amplios sectores eco sistémicos de conservación biológica, que 
representan una gran fuente de producción hídrica, con variada biodiversidad de 
fauna y flora, cuyas especies han estado sometidas a algún grado de amenaza y 
que deben ser conservadas para evitar su extinción. 

· La jerarquía del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuencas Hidrográfica del Río 
Algodonal, hace que los municipios se obliguen a incluir dentro de sus Planes y 
EOT, el tema del manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, como 
factor determinante para la conservación y protección del medio ambiente. 

Entre las limitantes encontradas, se pueden mencionar: 

· Planes de ordenamiento territorial donde el componente ambiental no tiene la 
importancia suficiente en las instancias institucionales y locales para la planificación 
real del territorio. 

· Limitación de conocimiento y procesos de seguimiento evaluación y monitoreo. 

· Falta de coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control 
y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia 
ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano. 

· Deficiente destinación de recursos técnicos y financieros para la ejecución de 
programas y proyectos necesarios para la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 

· El avanzado estado de fragmentación de la cuenca, los bosques localizados en la 
cuenca, garantiza la existencia de limitados grupos de su fauna original, por lo tanto, 
aquellas especies que demandan considerables áreas, están casi extintas 
localmente. 

Áreas naturales amenazadas por la persistencia de prácticas como la tala y la cacería de 
flora y fauna silvestre. 

En la Tabla 1.6 y la Tabla 1.9 se muestran los requerimientos. técnicos para el componente 
Flora, Fauna, Áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos y se establecen las 
necesidades de información. 
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Tabla 1.6. Requerimientos técnicos componente de flora, fauna, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. 

TEMÁTICA ID 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD y/o PROCESO TÉCNICO ESTADO 
ACTUAL 

NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN 

Ecosistemas 
Flora y 
Fauna 
(EFF) 

EFF_A1 

• Búsqueda de información 
sobre estudios de vegetación y 
registros florísticos para el 
departamento de Norte de 
Santander, municipios y 
localidades de muestreo. 

• Actualización taxonómica de los registros 
biológicos, teniendo en cuenta el Sistema de 
Clasificación de las Angiospermas según criterios 
filogenéticos (APG III).  
• Consulta fuentes de información como: Herbario 
Col, HECASA, UIS; revistas indexadas (Caldasia, 
Academia colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales); registros florísticos en SIB Colombia 
entre otras fuentes. 

• Se evidencia 
inconsistencias 
de los reportes 
de 
biodiversidad 
en documentos 
revisados en la 
fase de 
aprestamiento. 

• Recopilación de 
información y clasificación 
de la misma, de acuerdo a 
varios criterios técnicos y 
científicos, como: 
verificación de los reportes 
SIB Colombia y otras bases 
de datos nacionales. 

• Definición de puntos de 
muestreos, se realizará 
teniendo como base la 
delimitación de la cuenca 
hidrográfica, en cuyo interior se 
definirán las coberturas 
vegetales de la tierra (Corine 
Land Cover), se demarcarán 
los parches de vegetación de 
mayor extensión y que 
presenten mejor estado de 
conservación.  
• Se tendrá en cuenta la 
distribución de los puntos de 
muestreo en diferentes zonas 
de vida lo que permitirá un 
mejor análisis de la información 
en lo concerniente a la 
vegetación. 

• Los muestreos se distribuirán en los parches de 
vegetación más conservados dentro de las 
coberturas vegetales: bosques, matorrales y 
pajonales de páramo cada matriz de vegetación se 
delimitarán parcelas de 20 x 20 para bosque y de 10 
x 10 para matorrales y pastizales. Adicionalmente se 
delimitarán parcelas de 5 x 5 para evaluar el estrato 
herbáceo para bosques y matorrales. Se muestreará 
un área de 0.1 Ha para cada polígono, ya que es 
suficiente para tener un rápido conocimiento de 
diversidad de las comunidades vegetales (Gentry, 
1986). Se censarán todos los individuos 
pertenecientes a árboles, arbustos y liana leñosas 
con DAP ≥ 2.5 cm. Para comunidades herbáceas se 
estimará el porcentaje de cobertura visual por 
especie. 

• Se 
seleccionaron 
20 polígonos 
para muestreo 
de la flora y la 
fauna de la 
cuenca. 

• La Información de la 
biodiversidad sobre la 
cuenca debe ser 
actualizada mediante la 
realización de inventarios de 
biodiversidad. 

• Las actividades de herbario 
empiezan desde el momento 
de las colectas hasta el ingreso 
de los exsicados a una 
colección biológica 
debidamente registrada ante el 

• Las muestras colectadas cumplirán con los 
requisitos mínimos para que puedan ser 
identificadas incluyendo estructuras completas, 
inflorescencias y frutos preferiblemente. Se anotarán 
observaciones sobre su estado fenológico 
principalmente de aquellas características que no 

•Etapa sin 
Iniciar 

• Se deben actualizar los 
listados de especies 
amenazadas puesto que la 
clasificación se efectuó 
tomando como base el 
listado de especies de flora 
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TEMÁTICA ID 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD y/o PROCESO TÉCNICO ESTADO 
ACTUAL 

NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN 

Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt. 
• El coordinador acordará con 
los profesionales botánicos el 
número de colecta, que 
identificará las diferentes 
muestras colectadas. 
• La toma de datos se realizará 
en formatos, adaptados y 
modificados de acuerdo a los 
objetivos del POMCA.  
 

pueden ser conservadas durante el proceso de 
secado como: presencia de exudados, colores de 
flores y frutos. Se colectarán dos muestras botánicas 
por especie y para aquellas que tengan estructuras 
reproductivas se tomarán fotografías en diferentes 
ángulos. 
• Las muestras se tomarán mediante herramientas 
adecuadas como: cortarramas y tijeras de podar 
dependiendo de la facilidad de la colecta. Los 
especímenes colectados serán rotulados con cinta y 
marcador y depositados en una bolsa plástica 
preferiblemente un individuo por bolsa, que 
posteriormente serán reembolsados en un costal de 
fibra. 
• Estas muestras vegetales serán prensadas en 
periódico, armando paquetes para ser alcoholizado, 
método que se debe realizar inmediatamente 
termine un día de muestreo, para preservación de 
órganos y tejidos vegetales. 

emitido en la resolución Nº 
383 del 22 de febrero de 
2010 el cual fue 
reemplazado por la 
Resolución 0192 de 10 de 
febrero 2014. 

• La Caracterización de la fauna 
terrestre e íctica se realizará a 
partir de la información 
secundaria disponible y a la 
realización de avistamientos, 
caracterizaciones en parcelas 
definidas (corresponderán a las 
mismas áreas y áreas próximas 
donde se realizarán los 
muestreos de vegetación) y los 
aportes de los actores sociales 
mediante la aplicación de 
encuestas. 

• Anfibios. Se utilizarán técnicas de búsqueda libre 
por inspección visual. 
• Reptiles. El método de muestreo será búsqueda 
libre por encuentros visuales, abarcando la mayor 
cantidad de micro hábitats posibles. 
• Aves. Para estudiar las aves en las diferentes 
coberturas y hábitats que se identifiquen se 
realizarán recorridos a lo largo del día con el 
propósito de obtener registros visuales y auditivos de 
las aves (Ralph et al. 1996). Durante estos recorridos 
se censarán los hábitats identificados, donde se 
registrará cada individuo, el tipo de hábitat donde se 
encontró, tipo de observación, y algunas 
características ecológicas. 
• Mamíferos. El trabajo de campo se desarrollará 
mediante la realización de observaciones directas, 
presencia de huellas, rastros, vocalizaciones, 

• Etapa sin 
Iniciar 

• El ajuste y/o actualización 
a los planes de ordenación y 
manejo de cuenca POMCA 
del Río Algodonal debe ir 
encaminada a la 
identificación de 
ecosistemas estratégicos 
acompañados de especies 
sombrilla o carismáticas en 
pro de asegurar las 
estrategias y medidas de 
conservación tengan 
resonancia entre la 
comunidad y demás actores 
de la cuenca. 
• Se requiere también 
información sobre el tráfico 
ilegal de flora y fauna 
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TEMÁTICA ID 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD y/o PROCESO TÉCNICO ESTADO 
ACTUAL 

NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN 

madrigueras, recolección de pieles, y charlas con los 
habitantes de la región. 
• Peces. Se realizarán salidas a los diferentes puntos 
donde la actividad pesquera sea relevante, allí se 
realizarán entrevistas informales con los pescadores 
indagando sobre la ictiofauna presente, el estado 
actual de la pesca, procesos de comercialización y 
las principales problemáticas ambientales. 
NOTA. Las anteriores metodologías propuestas 
podrán ser combinadas con instalación de redes de 
niebla y cámaras trampa, en la medida de las 
necesidades y las características de seguridad de 
las áreas a muestrear. 

silvestre en jurisdicción de 
CORPONOR, pues es 
fundamental conocer los 
grupos de fauna y flora más 
afectados por este flagelo, 
para formular medidas de 
manejo para reducir el 
impacto sobre las 
poblaciones silvestres 
amenazadas por esta 
práctica. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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1.5.3 Componente Social, Cultural y Económico 

En la Tabla 1.7 se consolida los problemas y limitantes desde el componente 
socioeconómico. 

Tabla 1.7. Identificación de problemas y limitantes en los aspectos sociales, 
económicos y culturales. 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN  

Dificultad de acceso y Baja 
calidad del agua para el 

consumo humano. 

Los asistentes a los encuentros participativos refieren que hay acceso al 
servicio pero que la calidad del recurso hídrico no es totalmente optima en el 
área urbana, puesto que existen deficiencias en las plantas de captación y 
tratamiento de aguas. Así mismo, los actores de juntas de acción comunal, 
principalmente de la zona rural, manifiestan que no poseen servicio de agua 
potable, y que el agua que consumen se encuentran contaminada en un gran 
porcentaje. 
En los planes de desarrollo como el caso de Convención, se hace referencia 
a dificultades de suministro de agua en las partes altas del municipio por las 
bajas presiones. En el municipio de El Carmen la planta de tratamiento se 
encuentra en mal estado, presentando fisuras en los filtros, en las piezas de 
almacenamiento y la pieza de bombeo. La cobertura del servicio de acueducto 
en la Playa de Belén es solo del 34,4%. En Teorama la cobertura del servicio 
de acueducto es del 32,6%. 

Manejo inadecuado de la 
apertura de pozos 
profundos de agua. 

Debido a la dificultad para acceder al servicio de agua potable en las áreas 
rurales, varios actores manifestaron en los encuentros, que han recurrido a 
estrategias como la apertura de pozos profundos para captar agua. Sin 
embargo, este ejercicio requiere estudios previos del suelo y su estabilidad, 
así como la calidad y el mantenimiento del recurso hídrico, situación que no 
se da en la cuenca. Por lo tanto, se observa que existe una búsqueda de 
soluciones por parte de la población respecto al acceso a los servicios y suplir 
las necesidades de sus veredas, pero esto a su vez, puede conllevar a 
problemas ambientales a futuro. 

Falta mantenimiento de 
infraestructura de 

acueductos veredales. 

La población en las veredas está expuesta a ingerir agua de calidad deficiente, 
ya que acorde a las percepciones de asistentes a los encuentros de 
participación los vertimientos y residuos orgánicos se arrojan directamente a 
las quebradas, las cuales terminan en las fuentes hídricas que abastecen los 
acueductos veredales. 

Uso inadecuado del 
recurso hídrico. 

El recurso hídrico no se usa de manera racional, esto se evidencia en el uso 
desproporcionado del agua en agricultura, porcicultura, ganadería, avicultura, 
entre otros. Así mismo, en las entrevistas realizadas a los personeros 
municipales y funcionarios de las empresas prestadoras de servicios públicos 
de agua y alcantarillado coinciden en decir que, se presenta desperdicio del 
recurso hídrico, puesto que indican que en promedio el 90% de los pobladores 
del área rural no cuentan con terminales en las mangueras que conduzcan el 
agua para los diferentes usos, generando así problemas de disponibilidad del 
recurso y conflictos de uso. 

Falta de sistema de 
alcantarillado en la zona 

rural. 

De acuerdo con los resultados de la tabulación de la cartografía social 
realizada en los diferentes encuentros participativos con los diferentes actores 
social, de los 475 participantes, 360 refirieron que no contaban con este 
servicio en sus veredas. Esta situación de déficit de infraestructura para el 
saneamiento básico genera problemas en la población ya que no da abasto a 
la demanda poblacional de este servicio público. El 100% de los asistentes a 
los encuentros participativos, indicaron que el área rural no se cuenta con 
alcantarillado, por eso las aguas residuales son un factor de contaminación 
del agua y del suelo. 
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PROBLEMA DESCRIPCIÓN  
A esto se suma el manejo de las aguas servidas que, en las zonas rurales, se 
manejan a cielo abierto y también por medio de pozos sépticos. 
La situación mencionada, se evidencia también en los diagnósticos 
presentados en los planes de desarrollo municipales 2016-2019 con respecto 
a los servicios públicos. 

Carencia de acceso del 
servicio de gas natural en 

el área rural. 

De acuerdo a la tabulación de la cartografía social realizada en los encuentros 
participativos, de los 475 participantes asistentes, 361 actores refirieron que 
no poseen en el servicio de gas natural, y que aun cocinan con leña o compran 
de gas en tanque (usualmente las veredas más cercanas a los cascos 
urbanos). Esta deficiencia del acceso a los servicios se refuerza en los 
indicadores que plasman los planes de desarrollo de los 11 municipios. 

Altos niveles de incidencia 
de plagas y enfermedades. 

En los encuentros participativos, mediante el diligenciamiento de la ficha de 
cartografía social, se logra destacar que la población refiere reiteradamente la 
incidencia de zancudos, mosquitos y otros insectos, como vectores para 
enfermedades como el dengue, el chikungunya y la lesmaniasis. 
Además, en la revisión de fuentes secundarias se evidencia estudios en 
relación a la contaminación por pesticidas usados sin el control necesario para 
combatir las plagas de la zona, y estas sustancias químicas finalmente han 
repercutido en un mayor porcentaje de contaminación a las fuentes hídricas1. 

Inseguridad Alimentaria 
asociada a la perdida de 

cultivos y/o ganado. 

De los 475 participantes asistentes a los encuentros 360 refieren que en época 
de sequian han perdido diferentes cultivos, que llevaban esperando 3 o 4 
meses, situación que genera una inestabilidad alimentaria en la zona y por 
ende de sus familias. 

Manejo ineficiente en la 
preparación del suelo. 

Según la percepción de los coordinadores de desarrollo local o rural de los 
municipios pertenecientes a la cuenca, existe una carencia de asistencia 
técnica en la preparación del suelo en la mayoría de las veredas de los 
municipios, lo que conlleva a que se realicen prácticas de alistamiento sobre 
el suelo en las cuales se usan de manera agresiva productos químicos que 
tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente, se lleven a cabo quemas. 

Desconocimiento de las 
buenas prácticas agrícolas 

y pecuarias. 

Los participantes expresaron en los encuentros interés por la capacitación y 
formación en torno a buenas prácticas agrícolas, pues acorde a su percepción 
indican que en sus municipios es un tema con carencias en términos de nivel 
formativo, que se traduce en la no implementación de las nuevas tecnologías 
en la producción agropecuaria. 

Falta de incentivos para la 
producción de parte del 

gobierno local. 

Los agricultores no tienen acceso a incentivos para aumentar su producción, 
es difícil incrementar el valor agregado si no se obtienen mejores salarios o 
riqueza en general. 

Prácticas culturales con un 
impacto ambiental 

negativo. 

En los encuentros participativos, diferentes actores manifestaron que la 
quema de árboles, ha sido una dificultad recurrente en la zona, pues ha 
trascendido a pequeños incendios forestales y a la tala de diferentes zonas 
verdes de la zona, sin embargo, manifiestan que esto ya no ocurre tan seguido 
como en años anteriores, son prácticas culturales persistentes en algunas 
veredas pertenecientes a la Cuenca del Río Algodonal. 
Así mismo, en el encuentro con las organizaciones de base Ocaña, indicaron 
que, en años anteriores para la época de ferias del municipio, había mucho 
desperdicio de agua, principalmente, en los barrios más típicos y concurridos 
del municipio, pero de acuerdo a las campañas llevadas a cabo por la Alcaldía 
y sus dependencias, esta situación ha mejorado. No obstante, refieren que el 
desperdicio de agua por la creencia de que el recurso abunda, es algo que 
sigue ocurriendo en sus lugares de residencia. 

                                                
1 Para profundizar en el tema para la zona del Río Algodonal se puede recurrir al siguiente artículo: 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/memorias/feah/cuenca_catatumbo/Ponencia2.pdf. 
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PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

Falta infraestructura social 
(salones comunales). 

En los encuentros participativos, 285 participantes refirieron no poseer un 
salón comunal en su vereda o barrio, y consideran que es un factor 
fundamental para fortalecer el ejercicio comunal. 

Presión sobre los recursos 
naturales. 

La inapropiada cultural ambiental de la población hace que utilicen de manera 
inadecuada los recursos naturales para subsistir. 
Las percepciones de los asistentes a los encuentros participativos ratifican 
esa situación en la cual el 100% de los asistentes coinciden en que se debe 
intensificar más campañas de educación ambiental. 
Por otra parte, el crecimiento poblacional aumenta la demanda de recursos 
naturales y por lo tanto disminuye la disponibilidad de los recursos para la 
población. Otro factor es por ejemplo el aumento de la frontera agrícola. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como resultado del estudio y análisis de información documental y de las bases de datos 
que se lograron gestionar durante la fase de aprestamiento, se presentan los puntos críticos 
y las necesidades de información identificadas para la dimensión Social, Económica y 
Cultural. 

Tabla 1.8. Necesidades de información en los aspectos sociales, económicos y 
culturales. 

ITEM TEMA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

Social 

Dinámica poblacional: 
población actual, 
densidad poblacional, 
tasas de crecimiento 
poblacional, migraciones, 
morbilidad, mortalidad. 

Se requiere información actualizada de instituciones 
gubernamentales que permitan complementar la 
encontrada en los documentos, especialmente datos 
provenientes del SISBEN. 

Dinámicas de ocupación y 
apropiación del territorio. 

Se considera punto crítico de búsqueda de información; si 
bien se identificó un documento, este no aplica de acuerdo 
a la evaluación realizada. Se requiere que en la fase de 
diagnóstico se realice la gestión de información sobre 
migraciones en el Registro Único de Víctimas (RUV) por 
parte de la Unidad Nacional de Víctimas. 

Análisis de tamaño predial 
asociado a la presión 
demográfica. 

No se tiene ninguna información sobre este tema, por lo 
cual amerita especial importancia; se considera un punto 
crítico de necesidad de información. Se requiere gestionar 
y adquirir archivos y documentos generados por parte del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi referentes al tamaño 
predial, propietarios y usos. 

Análisis de pobreza y 
desigualdad en la cuenca. 

Se requiere complementar la información sobre este tema 
en particular con indicadores como: Índice de Gini, Curva 
de Lorenz y la distribución de la población respecto a 
necesidades básicas insatisfechas NBI; información 
generada por el DANE. Debido al nivel de desagregación 
de los datos, se está considerando utilizar variables proxy 
con la información que se logre gestionar. 

Cultural 

Identificación de sitios 
arqueológicos en el área 
que comprende la cuenca 
en ordenación, a partir de 
información secundaria. 

Si bien se identificaron documentos, se considera 
necesario ampliar y actualizar la información a través de 
los reportes arqueológicos en el área de la cuenca 
Algodonal, son suministrados por el ICANH. 
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ITEM TEMA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 
Caracterización de 
comunidades indígenas 
en el área que comprende 
la cuenca en ordenación, 
a partir de información 
secundaria. 

El Plan de Vida de la comunidad Motilón Barí, no se 
encuentra disponible ya que está en actualización, al 
momento no se ha tenido acceso al Plan de Vida anterior. 

Socioeconómica 

Identificación de 
infraestructura asociada al 
desarrollo económico y 
macro proyectos a futuro 
en la cuenca. 

Es necesario la búsqueda de información para 
complementar este tema. Se considera gestionar con 
entidades de orden regional que estén involucradas en el 
desarrollo de este tipo de proyectos, así como entidades 
nacionales (ANI, INVIAS, Ministerio de vivienda, 
secretarias de planeación departamental, etc). 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

1.5.4 Componente Gestión del Riesgo 

En la Tabla 1.9 se presentan la problemática, fortalezas y potencialidades, para el 
componente de gestión del riesgo en la cuenca del Río Algodonal. 

Tabla 1.9. Potencialidades y problemáticas del componente gestión del riesgo. 
FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES  PROBLEMÁTICA 

Con base en el registro histórico de eventos de amenaza 
por incendios forestales, los municipios de Convención, El 
Carmen, El Tarra, Hacarí y González no se ven afectados 
por este fenómeno, lo que indica que el 32,01% del área 
total de la cuenca no se ha visto amenazada. De igual 
forma para los escenarios de inundación; estos no se han 
presentado en tres municipios que son El Carmen, El 
Tarra y Hacarí que equivalen al 15,67% del área total de 
la cuenca. 

La mayoría de escenarios de riesgo por 
inundaciones se presentan por los 
asentamientos en las llanuras o sobre los 
márgenes de las corrientes hídricas. Esto se 
debe a la falta de control por las entidades 
públicas que permiten la ocupación por parte de 
personas desplazadas o de bajos recursos 
económicos. 

De acuerdo al registro histórico de eventos de amenaza, 
se tienen tan solo 4 eventos, de avenidas torrenciales, de 
lo cual se puede inducir que la probabilidad de ocurrencia 
de eventos de este tipo es baja, y permiten establecer 
asentamientos humanos y actividades agropecuarias, 
teniendo en cuenta previamente las condiciones físicas de 
la cuenca. 

En la mayoría de los municipios, no tienen un 
sistema de alerta temprana y a esto se le suma 
la falta de capacidad para atender un trauma 
físico a causa de un desastre natural, no se 
cuenta con un sistema de auxilio oportuno para 
el traslado y atención de pacientes por parte de 
los grupos de rescate y médicos. 

La Universidad Francisco de Paula Santander – Seccional 
Ocaña, ha desarrollado gran cantidad de proyectos de 
investigación relacionados con la evaluación y análisis del 
riesgo por eventos de inundación y movimientos en masa 
en los municipios de Ocaña, Abrego, La Playa de Belén, 
González y Río de Oro. 

De acuerdo con la cartografía temática 
relacionada con la zonificación de la amenaza 
por movimientos en masa, se evidencia el 
predominio en la amenaza en un nivel Medio 
para una extensión mayor del 90% del área total 
de la cuenca. 

Actualmente el municipio de Ocaña cuenta con un Cuerpo 
Oficial de Bomberos que presta sus servicios de atención 
de desastres en la zona urbana y rural del municipio, y en 
algunos municipios aledaños. 

Municipios como Abrego, Convención, El 
Carmen, El Tarra, La Playa de Belén, Hacarí, 
Teorama, San Calixto, Río de Oro y González, 
no cuentan con un cuerpo de bomberos para 
llevar a cabo la pronta atención de emergencias. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Este componente identifica como necesidades de información que no se cuenta con los 
planes municipales de gestión del riesgo de los municipios de González y Río de Oro, y 
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algunos están desactualizados o tienen poca información relevante. Con respecto a las 
temáticas de zonificación de la susceptibilidad y análisis de riesgo se encontró poca 
información para cada uno de los fenómenos. Cabe añadir que además de los planes 
municipales y departamentales de gestión de riesgo, se contó con estudios realizados por 
la Universidad Francisco de Paula Santander en cuanto a la espacialización de zonas 
propensas a fenómenos de movimiento en masa para el municipio de Ocaña, así como la 
caracterización de escenarios de remoción en masa para los municipios de La Playa de 
Belén y Ocaña y el seguimiento a los escenarios de inundación de los municipios de Abrego 
y Ocaña.  

Por otra parte, es de mencionar que los fenómenos de Avenida torrencial e incendios 
forestales, tienen bastante escasez de información, en cuanto a las temáticas propuestas 
para el componente de Gestión de Riesgo. En general, la información que se encontró es 
más que todo municipal que a nivel de cuenca hidrográfica.  Ahora bien, se debe mencionar 
que la información encontrada en los documentos a nivel de cuenca hidrográfica 
corresponde a una zona de influencia inferior, con relación al área de estudio establecida 
para el POMCA actual. 

1.6 PLAN OPERATIVO DETALLADO 

El Plan Operativo Detallado (POD) contiene los requerimientos técnicos, financieros y 
logísticos a nivel de detalle. Éste POD está estructurado de acuerdo con los objetivos, 
actividades y resultados a obtener en cada una de las fases, incluyendo sus respectivos 
indicadores, y sistematizado en una herramienta que permita su consulta y administración 
de forma permanente. De igual forma, el POD considera los tiempos definidos en la 
estrategia de participación, incluyendo los requeridos para el desarrollo de la(s) consulta(s) 
previa(s) (Anexo 2.4). 

Tabla 1.10. Relación de componentes contenidos en el Plan Operativo Detallado por 
fase del proyecto. 

FASES COMPONENTE 

Aprestamiento 

Plan de Trabajo. 
Identificación, Caracterización, Priorización y Mapeo de Actores. 
Estrategia de Participación. 
Recopilación y Análisis de Información. 
Análisis Situacional Inicial. 
Plan Operativo Detallado. 
Actividades Complementarias. 

Diagnóstico 

Conformación del Consejo de Cuenca 
Caracterización Básica 
Físico – Biótico 
Sociocultural y económico. 
Caracterización Político Administrativo 
Caracterización Funcional 
Gestión del Riesgo. 
Análisis Situacional. 
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FASES COMPONENTE 
Síntesis Ambiental. 
Actividades Complementarias. 

Prospectiva y Zonificación 

Diseño Escenarios Prospectivos. 
Construcción de Escenarios Tendenciales. 
Construcción de Escenarios Deseados. 
Escenario Apuesta/ Zonificación Ambiental. 
Zonificación Ambiental. 
Actividades Complementarias. 

Formulación 

Componente Programático. 
Medidas para la Administración de los Recursos Naturales. 
Componente Programático de Gestión del Riesgo. 
Estructura Administrativa y Estrategia Financiera del POMCA. 
Programa de Seguimiento y Evaluación del POMCA. 
Publicidad y Aprobación del POMCA. 
Actividades complementarias. 

Fuente: Consorcio Algodonal 

1.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Para la etapa de aprestamiento del POMCA de la cuenca del Río Algodonal se llevaron a 
cabo trece (13) escenarios de participación y quince (15) reuniones de socialización en los 
espacios de planificación y coordinación local para socializar con los actores identificados 
de la cuenca los aspectos normativos y propósitos generales del ajuste del POMCA (Anexo 
2.5) 

Tabla 1.11. Espacios de participación. 
PÚBLICO OBJETIVO MUNICIPIOS ENCUENTROS ASISTENTES 
Socialización alcaldes 1 30 

Administraciones municipales 11 11 57 
Organizaciones base 11 14 518 
Sector institucional 2 60 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Así mismo, estos espacios permitieron la recopilación de información para retroalimentar o 
convalidar el plan de trabajo y operativo del proyecto, caracterizar los actores sociales y 
realizar el análisis situacional de la cuenca.




