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RESULTADOS FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

La fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental de la actualización del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –POMCA Río Algodonal es un proceso metodológico 
que parte del diagnóstico como insumo y construye diversos escenarios tendenciales de 
las variables que son claves en la dinámica del sistema y con la participación de los actores 
sociales y económicos de la cuenca se construye los escenarios deseados para finalmente 
llegar a un escenario apuesta que tendrá un horizonte de diez (10) años. 

1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONTEMPLADAS EN LA ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

La estrategia de participación en esta fase estuvo orientada a diseñar los escenarios futuros 
del uso coordinado y sostenible de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna) 
presentes en la cuenca, así como la documentación de los aportes recibidos por las 
diferentes instancias participativas creadas para la formulación del POMCA. Los principales 
objetivos desarrollados fueron:  

• Validar los resultados del escenario tendencial construido con el equipo técnico. 

• Construir los escenarios deseados desde la experiencia y conocimiento del territorio. 

• Presentar los aportes para la construcción del modelo de ordenamiento ambiental 
adecuado a las necesidades de las comunidades y del contexto. 

• Inclusión de los aportes de los actores en la definición de los usos de las zonas de 
manejo ambiental. 

En la Tabla 1.1 se presenta los talleres y espacios participativos desarrollados en esta fase.  

Tabla 1.1. Relación de actividades realizadas en la estrategia de participación para la 
Fase de P&Z. 

ACTIVIDADES PÚBLICOS CANTIDAD OBJETIVO RESULTADO 

Consulta Previa Comunidad indígena 
Motilón Barí 1 

Apoyar el taller de 
identificación de 
impactos y medidas de 
manejo realizado por la 
Corporación 

Construcción de 
escenarios deseados 

Talleres de 
socialización de los 
resultados de 
prospectiva y 
zonificación 
ambiental para la 
construcción de 
escenarios 
deseados 

Consejo de Cuenca 2 Socializar los resultados 
técnicos de los 
escenarios 
tendenciales, 
construidos por el 
equipo técnico. 
Construir los escenarios 
deseados y el escenario 
apuesta con el Consejo 
de Cuenca y las 

1. Cinco espacios de 
participación realizados  
2. Documento con 
aportes recibidos por las 
diferentes instancias 
participativas.  
3. Informe con 
resultados de la 
implementación de los 

Encuentros 
participativos con 
actores priorizados de 
las diferentes 
categorías 
convocados por 
cuenca alta, cuenca 
media y cuenca baja 

3 
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ACTIVIDADES PÚBLICOS CANTIDAD OBJETIVO RESULTADO 
diferentes instancias 
participativas teniendo 
en cuenta su visión 
particular del territorio. 
Socializar al consejo de 
cuenca y las diferentes 
instancias participativas 
y a la autoridad 
ambiental, el escenario 
apuesta/zonificación 
ambiental. 

procesos de la Fase de 
Prospectiva y 
Zonificación Ambiental.  
4. Salidas cartográficas 
con los aportes de los 
actores desarrolladas 
en la Fase de 
Prospectiva y 
Zonificación. 

Espacio de 
retroalimentación 
técnica con la 
comisión conjunta 

Comisión Conjunta 2 

Documentar los aportes 
recibidos por las 
diferentes instancias 
participativas y de los 
escenarios de 
retroalimentación 
técnica 

Diseño y producción 
de las herramientas 
de divulgación de la 
fase de prospectiva 
y zonificación 

Cuñas radiales, 
difundidas en radio 
comunitaria todos los 
días durante una 
semana. 
Diseño y entrega de 
productos de 
visibilización del 
proyecto. 

6 cuñas 
radiales 
48 paquetes de 
material 
divulgativo. 

Diseñar y producir las 
herramientas que 
permitan la divulgación 
de la fase de 
prospectiva y 
zonificación. 

6 cuñas radiales 
difundidas todos los 
días durante una 
semana. 
 
48 paquetes de material 
divulgativo. 

Foro de Auditoria 
visible intermedio  

Actores priorizados de 
las diferentes 
categorías 
convocados por 
cuenca alta, cuenca 
media y cuenca baja 

4 

Informar a los actores y 
pobladores de la 
cuenca, el propósito 
general de la 
formulación del plan, los 
aspectos normativos, el 
estado del proyecto 
POMCA y el equipo de 
consultores que lo 
acompañan 

Sondeo de satisfacción 
y respuesta a 
inquietudes de la 
comunidad.  

Fuente: Consorcio Algodonal 
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2. ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

El equipo técnico del consorcio definió las herramientas metodológicas de prospectivas 
utilizadas siguiendo las orientaciones que ofrece la guía técnica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2014). La metodología parte del estado actual de la cuenca con base 
en los insumos de la fase de diagnóstico y construyendo los escenarios prospectivos, 
tendenciales y deseados en el futuro y para finalmente acordar el escenario apuesta para 
la zonificación ambiental de la cuenca (ver Figura 2.1). 

Figura 2.1. Modelo Conceptual para la Elaboración de la Fase Prospectiva. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

La prospectiva provee herramientas concretas e informaciones clave para la planificación 
estratégica. Este proceso es útil cuando se trata de contexto de turbulencia y su idea central 
considera que el futuro no es único e inexorable, por lo tanto, los hechos y las situaciones 
complejas pueden adquirir distintas configuraciones por lo tanto distintos futuros. 

Los escenarios tendenciales se diseñan simulando situaciones en un horizonte de 10 años, 
utilizando como herramienta metodológica las siguientes 

• Análisis del Espacio Morfológico: Se realiza la definición de hipótesis diferentes 
para cada variable clave con el aporte de expertos, la elección de escenarios 
deseados por parte de los actores sociales y finalmente la propuesta de un 
escenario apuesta/zonificación ambiental que permita un uso más sostenible de los 
recursos y la protección de los componentes funcionales y servicios ecosistémicos 
de la Cuenca del Río Algodonal.  

• Abaco de François Régnier: Esta herramienta permite saber de los escenarios que 
se definen, cuál es el que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia y también 
conocer cuáles serían aquellos que tienen diferentes probabilidades de ocurrencia. 
Al elegir un escenario más probable los esfuerzos para lograrlo son 
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comparativamente, menores que si escogemos una visión de futuro de menor 
probabilidad.  

2.1 CONDICIONES ACTUALES DE LA CUENCA DEL RÍO ALGODONAL 

A continuación, se muestran los principales conflictos presentes en la cuenca y las 
particularidades del análisis de riesgos. Para un mayor detalle se puede ir al documento de 
Diagnóstico Capítulos; 7. Caracterización de Condiciones de Gestión de Riesgos y 8. 
Análisis Situacional de la cuenca del río Algodonal.  

2.1.1  Evaluación de los Conflictos presentes en la cuenca del río Algodonal 

En la identificación de los conflictos ligados al uso sostenible de los recursos naturales de 
la Cuenca del Río Algodonal se tuvo en cuenta los usos actuales del suelo y la vocación de 
uso de las tierras, la demanda y oferta del recurso hídrico y la degradación de coberturas 
naturales en áreas de importancia ecológica y ecosistemas estratégicos de la cuenca.  

2.1.1.1 Recurso Suelo 

Metodológicamente, los conflictos se determinaron comparando o superponiendo el mapa 
de cobertura vegetal y uso actual del suelo con el mapa de uso potencial (aptitud del suelo). 
Es así como; a lo largo de la Cuenca del Río Algodonal se destacan conflictos por uso del 
suelo categorizado como de subutilización (S) y sobreutilización (O), en las dos categorías 
en los grados ligero, severo y moderado. La subutilización se presenta principalmente en 
aquellas áreas donde el uso actual del suelo es menos intenso en comparación con la 
capacidad productiva y, la sobreutilización en aquellos agroecosistemas con un 
aprovechamiento intenso de los recursos naturales. 

El área estimada en subutilización (S1, S2 y S3) corresponde al 20.43% del total de la 
cuenca y por sobreutilización (O1, O2 y O3) el 38.19% del total de la cuenca (91.948 ha), 
vale la pena destacar que el 40.26% del área de la cuenca no presenta conflicto por uso 
del suelo (ver Figura 2.2). 
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Figura 2.2. Porcentaje de Área de la Cuenca con Conflicto por uso del Suelo. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.1.2 Recurso Agua 

Los principales conflictos por uso y manejo del recurso hídrico se analizan desde la oferta, 
demanda y calidad del recurso hídrico, a continuación, se listan las consideraciones más 
significativas del análisis: 

• Los sistemas lenticos de la cuenta del Río Algodonal están conformados por 
lagunas, pantanos y una presa que en total tienen un área de 22,79 hectáreas. El 
estado actual de estos cuerpos lenticos no presenta un registro oficial, sin embargo, 
dado a su poca accesibilidad por encontrarse en zona de alta montaña se podría 
presumir que su estado actual no ha sido significativamente afectado. En cuanto al 
uso actual y potencial de estos cuerpos lentico no se cuenta con información 
disponible. 

• Según los datos de transporte de sedimentos registrados, la estación Quince Letras 
ubicada en la parte baja de la cuenca, presenta el mayor registro en el mes de 
octubre con un valor de 30,77 kton/día en el Río Catatumbo, estos datos dan una 
señal del estado de deforestación de las zonas aledañas al río. La estación Las 
Vegas situada en la parte alta que mide el trasporte de los sedimentos del Río Frío, 
presenta registros máximos de 0,25 kton/día. 

• La oferta hídrica calculada para la cuenca, muestra un caudal de 41,29 𝑚𝑚
3

𝑠𝑠
, mientras 

que la oferta hídrica de año seco estimado para la cuenca es de 14,03 𝑚𝑚
3

𝑠𝑠
, que 

equivale al 33,98% de la oferta hídrica superficial estimada para año medio. 

Sobreutilización 
leve ; 0,77%

Sobreutilización 
media; 5,25%

Sobreutilización 
severa; 32,17%

Subutilización 
leve; 0,10%

Subutilización 
media; 3,18%

Subutilización 
severa; 17,15%

Sin Conflicto ; 
40,26%
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• El caudal ambiental, se estimó como el 𝑄𝑄75 de la curva de duración de caudales a 
nivel diario. Los valores estimados fueron, para las estaciones: Vegas Las 
0,91 (𝑚𝑚3/𝑠𝑠), Quince Letras 6,30 (𝑚𝑚3/𝑠𝑠) y Cabaña La 3,45 (𝑚𝑚3/𝑠𝑠). 

• El IRH para las estaciones disponibles con caudales medios diarios son: Las Vegas 
0,38, Quince Letras 0,33 y La Cabaña 0,37. Todos se clasifican como muy baja 
retención y regulación de humedad. 

• La oferta hídrica presenta variaciones a lo largo de la cuenca, entre año seco y 
medio, el déficit del recurso para algunas subcuencas del Río Algodonal, puede 
estar dado por múltiples razones en las que predominan conflictos por presión sobre 
el recurso hídrico, la alteración de la calidad del agua y lo correspondiente a las 
captaciones no autorizadas, clasificados en niveles altos y medios. 

• Para el Índice IVH, un total de diecinueve (19) subcuencas obtuvieron una 
clasificación de medio con un área de 223208,79 ha, que representan un 95,24% 
del área total de la cuenca. Además, dos (2) subcuencas obtuvieron una 
clasificación de muy alto con un área de 11155,63 ha, representan el 4,76% del total 
del área de la cuenca. 

• En la Cuenca del Río Algodonal se presenta conflicto alto en cinco (5) subcuencas, 
en dos de ellas se identifica que la principal influencia obedece a categoría de IUA 
alto lo que indica que la presión por demanda es alta con respecto a la oferta 
disponible, además de presentar IACAL muy alto subcuencas como el Río Tejo Alto 
y Río de Oro, para el caso de la primera subcuenca la demanda es producto del 
suministro de agua al casco urbano de Ocaña que tiene la mayor población dentro 
de la Cuenca. En contraste la subcuenca de Río Limón tiene presión sobre el 
recurso a causa de los requerimientos de agua para cultivos transitorios lo que 
contribuye a presentar IUA en categoría muy alto además de presentar IACAL media 
alta. Por su parte las subcuencas Quebrada La Teja y Río Chiquito presentan 
conflicto alto principalmente por la alteración potencial de la calidad del agua por 
presión de las actividades socioeconómicas que en el caso de esta subcuenca se 
originan por las afectaciones generadas por agroquímicos principalmente. 

• Las subcuencas con conflicto medio son Quebrada Búrbura y Río Frío, en el primer 
caso el conflicto se ve influenciado por un IACAL alto principalmente por la influencia 
de los vertimientos de la cabecera municipal de Convención los cuales carecen de 
tratamiento y la producción agrícola y ganadera; el caso de Río Frío se tiene IUA en 
categoría moderada. 

• Cabe resaltar que hay ocho (8) subcuencas con conflicto bajo y seis (6) que no 
presentan conflicto por uso del agua, ubicadas en la parte media – baja de la cuenca, 
las que no presentan conflicto son: Río Tejo Medio, Río Tejo bajo, I.C. Río 
Catatumbo Medio Alto, I.C. Río Catatumbo Medio Medio, I.C. Río Catatumbo Medio 
Bajo y I.C. Río Catatumbo Bajo. 

• En el análisis del componente hidrológico se identificó falencia en la información de 
caudales, niveles y de sedimentos, en escala diaria, mensual y anual que permitan 
tener un conocimiento más amplio del comportamiento hidrológico en la zona. De 
esta manera, se concluye que es necesario densificar la red de monitoreo 
hidroclimático en la cuenca en ordenación. 
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• En cuanto al Índice de Calidad del Agua (ICA-ERA 2013), los ríos que presentaron 
calidad Mala fueron Río Tejo, Río Algodonal (después de la confluencia con el río 
Tejo) y Río de Oro (después del municipio con el mismo nombre) y la quebrada La 
Loma o González (después del municipio de González), debido a que presentaron 
OD muy bajos, que oscilaron entre valores de 4 mg O2/l y 2, repercutiendo en el 
resultado final. Cabe resaltar que estos puntos reciben descargas, en su mayoría, 
de aguas residuales domésticas. 

• El IACAL igualmente por las afectaciones mencionadas en el ítem anterior, presentó 
para las subcuencas Río de Oro y Río Tejo Alto, para los dos años (medio y seco), 
la categoría más alta de alteración de la calidad (Muy Alta), igualmente sucedió con 
la subcuenca Quebrada Búrbura, que por presentar cargas muy altas (lo que se 
asume por el aporte de cultivos ilícitos que se establecen allí y las descargas de 
aguas residuales del municipio) presentó una categoría de IACAL Alta. Para el año 
seco las subcuencas que presentaron una categoría Alta, fueron Río Chiquito, Río 
Limón y Río Algodonal Medio, en estas dos últimas, se ubican los cascos urbanos 
de los municipios de González y Abrego. 

2.1.1.3 Coberturas Vegetales 

Para el análisis del cambio de coberturas naturales en la cuenca se utilizaron siete 
indicadores que comparan las condiciones actuales con la situación del año 1991. 

De lo cual se destaca que la tasa de cambio es homogénea, categorizada como baja en el 
87% en toda la cuenca, así mismo el Índice de Vegetación Remanente (IVR) para el 36% 
de la cuenca se clasifico en completamente transformado y un 51% corresponde a 
coberturas muy transformadas con Sostenibilidad baja. 

Por otra parte, aunque el Índice de Fragmentación (IF) se categorizó en el 35,8% del área 
de la cuenca como fuerte, mientras que en el 63,5% fue moderado y tan solo la subcuenca 
Quebrada el Salado presentó fragmentación extrema. 

Así mismo se evaluó el Índice de Ambiente Crítico (IAC), evidenciando que 19 de las 21 
subcuenca reflejan estados de peligro, representado en el 81% del área total. Además, el 
Índice Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) para el 54% del área esta 
transformada y un 40% se encuentran medianamente transformada y solo un 6% está 
altamente transformada, 

En términos generales, al evaluar el conflicto de perdida de cobertura natural se observa 
que el 94% de la cuenca presenta conflicto medio y el 3% conflicto muy alto, pérdidas que 
pueden estar siendo causadas principalmente por la ampliación de la frontera agropecuaria, 
la tala de bosques, la implementación de cultivos ilícitos y derrames de crudo por voladuras 
en oleoductos; principales problemáticas asociadas al componente biológico. . 

2.1.2 Análisis de Riesgos de Desastres 

La incorporación de la gestión de riesgos de desastres en los documentos de planificación 
está vinculada a identificar actividades que sirvan para disminuir la cantidad de pérdida de 
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vidas humanas, bienes e infraestructura crítica en ese orden de ideas para la formulación 
de escenarios tendenciales se hace necesario presentar los niveles de amenaza (alta y 
media) por inundación, movimiento en masa, avenidas torrenciales que hay en la cuenca. 
A continuación, se presenta el análisis de estos eventos en la cuenca: 

2.1.2.1 Movimientos en Masas 

Los resultados de la segunda fase de la evaluación del riesgo, permitió definir que el 42,23% 
del área total de la Cuenca no se encuentra en amenaza ante la ocurrencia de un fenómeno 
de inestabilidad. Tras evaluar variables como el relieve, la geología, geomorfología y 
eventos detonantes como es el caso de los sismos y lluvias de alta intensidad, el 34.71% 
del área de la cuenca presenta una amenaza media y finalmente el 23.06% restante fue 
catalogada como de amenaza alta (ver Figura 2.3). 

Figura 2.3. Amenaza por Movimiento en Masa en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.2.1.1 Inundaciones 

En la Cuenca del Río Algodonal la amenaza baja de inundaciones predomina con un 
porcentaje de 86% y se encuentran hacia la parte montañosa, donde los cauces de los 
drenajes son encañonados, y las paredes de los mismos que son escarpados a muy 
escarpados. Sin embargo, hay áreas con amenaza media y alta con un porcentaje de hasta 
el 9% en la cuenca (Ver Figura 2.4). 

Los niveles de Amenaza Alta, está dispuesta sobre los valles aluviales en las partes bajas 
de los drenajes, que se ven directamente afectadas por cambios en los cauces: además 
son zonas en las cuales ya se tiene registrado en algunos sectores al menos 1 evento de 
inundación y abanicos aluviales donde se presentan la mayor amenaza debido a que son 
zonas de depósito de material durante incremento de los caudales y su baja pendiente. 

23.06%

42.23%

34.71%

ALTA

BAJA

MEDIA
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Figura 2.4. Amenaza por Inundación en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.2.1.2 Avenidas Torrenciales 

El análisis de amenaza por avenidas torrenciales para la cuenca en estudio está basado 
dando prioridad a los niveles de susceptibilidad por torrencialidad alto y medio en la zona. 
Las áreas que presentan susceptibilidad media pero no hay presencia de pendientes altas 
asociadas a procesos morfodinámicos, fallas y/o lineamientos ni recurrencia de eventos, el 
área pasa a nivel de amenaza bajo, pero en el área donde presenta susceptibilidad media 
y está ubicada en pendiente alta con presencia de lineamientos o fallas el área aumenta a 
nivel de amenaza por torrencialidad a alta, el nivel de amenaza también aumenta cuando 
en el área de pendiente alta hay presencia de procesos morfodinámicos como: coluvial 
activo, corona, y laderas de movimiento en masa y/o recurrencia en el evento y esté 
conectado con drenajes activo. El nivel de Amenaza baja corresponde al 46%, el nivel de 
amenaza media al 39% y el nivel de amenaza alta al 15% (ver Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Amenaza por Avenidas Torrenciales en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

2.1.2.1.3 Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos 

El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos frente a 
una determinada amenaza o peligro. Para este estudio se hizo énfasis en la vulnerabilidad 
a partir de los indicadores de exposición, fragilidad y falta de resiliencia. 

El análisis de indicadores de exposición, fragilidad física, socio cultural y ecosistémica 
permitió espacializar los indicadores y categorías de vulnerabilidad global de los elementos 
que conforman la cuenca. Asimismo, se analizaron de manera conjunta las condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad con el fin determinar zonas de riesgo alto, medio y bajo; para así 
posteriormente priorizar escenarios probables de riesgo por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales de acuerdo con las condiciones propias de fragilidad 
y resiliencia de los elementos que hacen parte de la Cuenca del Río Algodonal: 

• La amenaza por remoción en masa está presente en el 18.20% de la cuenca con 
grado de riesgo alto y el 47.48% en riesgo medio, esto afectaría específicamente 
las coberturas que se ubican en la parte alta de la cuenca como el bosque alto de 
tierra firme y los bosques de galería y riparios. En relación a la infraestructura vital 
estarían expuestos a niveles de amenaza alta aproximadamente 190 kilómetros de 
vías que permiten las comunicaciones y el transporte departamental, municipal, 
inter-veredal y suburbano. Además, la cuenca presenta una fragilidad 
significativamente alta en términos de la carga cultural y ambiental que representa 
el sector de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones, el Área 
Natural Única los Estoraques, entre otras. Estos daños influirían de manera directa 
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en la prestación de servicios ambientales a las comunidades de La Playa, 
Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen. 

• Las acciones de mitigación del riesgo debido a los movimientos en masa en la 
cuenca hidrográfica del Río Algodonal estarían orientadas al conocimiento del 
riesgo, es decir a la generación de conciencia ambiental en la comunidad 
relacionada con las consecuencias de construir edificaciones en zonas de alto 
riesgo, el manejo adecuado del suelo y el control de la erosión. 

• Las inundaciones son uno de los fenómenos con mayor recurrencia en la Cuenca 
del Río Algodonal, y son los que más daños y afectaciones producen a las 
actividades productivas y poblaciones asentadas en los sectores Santa Lucía, Río 
Caliente, La Soledad, El Tirol, Río Frío y Llano Alto pertenecientes a la subcuenca 
de Río Frío en donde existen zonas de riesgo alto y medio, debido a las 
características físicas del terreno como las pendientes bajas, las geoformas de 
origen aluvial y debido al alto nivel de exposición de asentamientos poblados y 
actividades económicas de gran potencial. 

• Del estudio realizado se destaca un 3.23% del área total de la cuenca en riesgo alto 
y un 12.65% en riesgo medio, así como también se resaltan los niveles críticos de 
exposición de elementos de infraestructura vital o estratégica localizados en la zona 
de planicie y terrazas; entre ellos se destacan 222.50 kilómetros de vías de orden 
nacional, regional y local, 49 establecimientos educativos, 61 puentes y 7 puestos 
de seguridad, entre otros. 

• Los resultados de la evaluación del riesgo por avenidas torrenciales permiten definir 
que el 43.67% del área total de la cuenca no se encuentra en riesgo, y que por su 
parte el 44.17% y 12.16% restante, presenta un riesgo medio y alto. 

• Los resultados de la evaluación del riesgo por avenidas torrenciales permiten definir 
que el 46.75% del área total de la cuenca no se encuentra en riesgo, y que por su 
parte el 35.84% y 17.41% restante, presenta un riesgo medio y alto. Los factores 
que intervienen en la generación de escenarios de riesgo por avenidas torrenciales 
en la cuenca son la abundancia de ecosistemas vitales, áreas destinadas al manejo 
integrado de los recursos naturales y asentamiento de centros poblados en zonas 
no adecuadas o expuestas a la amenaza, y que a su vez presentan valores bajos 
de resiliencia. Entre los sitios más destacados por sus condiciones críticas de 
vulnerabilidad y riesgo se resalta la zona centro y sur, y la posible afectación que 
podrían sufrir los municipios de González, Río de Oro, Ocaña y Ábregoafectación 
que podrían sufrir los municipios de González, Río de Oro, Ocaña y Ábrego. 

2.1.3 Identificación de Variables Estratégicas con la Matriz de Impacto Cruzado 

En el proceso metodológico de esta fase se tomaron los veinticuatro indicadores de línea 
base y se hizo una priorización de los indicadores con el objetivo de identificar aquellos que 
se consideran motores de cambio y que ofrecen un quiebre en la tendencia actual de la 
cuenca. 

La calificación de influencia se realiza cruzando una variable con las demás en la matriz y 
se define si la influencia es fuerte, moderada o débil (ver Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1. Valoración de Influencia. 

CRITERIO CALIFICACIÓN ESCALA 

Influencia 

Fuerte 5 
Moderado 3 

Débil 1 
Nulo 0 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los resultados de la calificación realizada por los expertos del equipo técnico, se puede 
apreciar la puntuación de cada uno de los indicadores la influencia en el eje horizontal y la 
dependencia en el eje vertical (ver Tabla 2.2) (Anexo 1.2). 

Tabla 2.2. Calificación de la Matriz de Impacto Cruzado  

 
Siglas: IA: Índie de Aridez, IUA: Índice de Uso del Agua, IRH: Índice de Retención y Regulación Hídirca, IVH: Índice de 
Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico, ICA: Índice de Calidad de Agua, IACAL: Índice de Alteración de Potencial de 
la Calidad del Agua, TCCN: Tasa de Cambio de la Cobertura Natural, IVR: Índice de Vegetación Remanente, IF: Índice de 
Fragmentación, IPD: Índice de Presión Demográfica, IAC: Índice de Ambiente Crítico, %CNCAM: Porcentaje de áreas (Has) 
con coberturas naturales en cuencas abastecedoras de acueducto, %RCAA: Porcentaje de área (Ha) restauradas en cuencas 
abastecedoras de acueductos, %APS: Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP, %AEE: Porcentaje de área de 
ecosistemas estratégicos presentes, EACN: Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales, %ACUS: Porcentaje de las 
áreas con conflictos de uso del suelo, DP: Densidad Poblacional, R: Tasa de Crecimiento, SA: Seguridad Alimentaria, %PAA: 
Porcentaje de población con acceso al agua por acueductos, %ASE: Porcentaje de área de sectores económicos, %ZA: 
Porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) por inundación, movimiento en masa y avenidas torrenciales. 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

El objetivo de la matriz de impacto cruzado es identificar de la batería de indicadores de la 
línea base que se utilizaron en el diagnóstico, las variables estratégicas que son las que 
tienen mayor puntaje de influencia y dependencia (ver Tabla 2.3). 
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Tabla 2.3. Listado de Indicadores de Línea Base Priorizados por la Matriz MIC. 

NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN Y FORMULA ESTADO ACTUAL  

Índice de Aridez (IA). 

Estimar la tendencia 
respecto a la suficiencia o 
insuficiencia de 
precipitación para 
sostenimiento de 
ecosistemas. 
Se mide oferta/demanda. 

A nivel de cuenca se tiene que, el índice de 
aridez va disminuyendo del centro al norte 
y sur. Cabe destacar que las 
clasificaciones: entre moderado y 
excedentes de agua, suman el 69.2% del 
área de la cuenca, hecho que permite 
descartar situaciones críticas con respecto 
a la disponibilidad de agua en la cuenca. 

Índice de Uso de Agua 
Superficial. (IUA). 

Estimar la tendencia de la 
relación porcentual entre la 
demanda de agua con 
respecto a la oferta hídrica 
disponible en las 
subcuencas. 
Se mide sumando los 
consumos de agua 
(humano, agrícola, 
pecuario). 

Para el Índice IUA un total de 7 
subcuencas Río Tejo Bajo, Río Tejo 
Medio, I.C. Río Catatumbo Bajo, I.C. Río 
Catatumbo Medio Bajo, I.C. Río Catatumbo 
Medio Medio y I.C. Río Catatumbo Medio 
Alto, I.C. Río Algodonal Medio obtuvieron 
una clasificación de MUY BAJO, 
representan el 16,38% de la cuenca. A su 
vez, 12 subcuencas se clasificaron con un 
IUA BAJO, que representan el 78,86% de 
la cuenca y las subcuencas Q. La Teja y Río 
Tejo Alto obtuvieron una clasificación de 
IUA ALTA con un que representa el 4,76% 
de la cuenca. 

Índice de Retención y 
Regulación Hídrica. (IRH). 

Estimar la capacidad de la 
subzona de mantener los 
regímenes de caudales. 
Se mide con los caudales 
de la duración de los 
caudales diarios. 

Los resultados del índice de retención y 
regulación hídrica calculado para la CDC a 
nivel diario son menores que 0,5 lo que 
indica que la cuenca presenta muy baja 
retención y regulación de humedad, lo cual 
traduce en una baja regulación del régimen 
de caudales en la cuenca. 

Índice del Vulnerabilidad y 
Regulación Hídrica. (IVH). 

Estimar la tendencia 
respecto a la fragilidad de 
mantener la oferta de agua 
para abastecimiento en las 
subcuencas. 
Relación entre IRH y el 
IUAA. 

La Cuenca del Río Algodonal presenta el 
Índice IVH una clasificación de no 
transformado del 94,86 del área de la 
cuenca. 

Índice de Ambiente Crítico 
(IAC). 

Identificar los tipos de 
cobertura natural con alta 
presión demográfica. 
Se calcula como una 
combinación de los 
indicadores de vegetación 
remanente (IVR) y el índice 
de presión demográfica 
(IPD), de donde resulta un 
índice de estado-presión 
que señala a la vez grado 
de transformación y presión 
poblacional. 

El 90,82% de la cuenca encuentran 
relativamente conservadas y sin 
amenazas inminentes No obstante para el 
caso de la categoría de estado vulnerable 
que se observa en el 8,613% es importante 
implementar medidas de protección para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 
Seguidamente el 93,95% del a cuenca.  

Índice de Alteración 
Potencial a la Calidad del 
Agua. (IACAL). 

Estimar la afectación al 
cuerpo de agua por las 
presiones de actividades 
socioeconómicas. 

Las subcuencas Río de Oro y Río Tejo Alto, 
presentan un IACAL MUY ALTO, lo que se 
atribuye a la carga contaminante aportada 
por los cascos urbanos de los municipios de 
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NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN Y FORMULA ESTADO ACTUAL  
Se calcula la carga 
contaminante a partir de 
información secundaria. 

Río de Oro y Ocaña, que se ubican en estas 
subcuencas. Igualmente, la subcuenca 
Quebrada Búrbura presentó un IACAL de 
categoría ALTA, cabe resaltar que aquí se 
ubica es casco urbano del municipio de 
Convención.  
Las subcuencas que se ubicaron en 
categoría BAJA, fueron Río Catatumbo 
Bajo, Intercuenca (I. C.) Río Catatumbo 
Bajo, Río Tejo Medio y Tejo Bajo, I. C. Río 
Catatumbo Medio Alto y I. C. Río 
Catatumbo Medio Bajo. 

Tasa de Cambio de las 
Coberturas Naturales de la 
Tierra. (%TCCN). 

Establecer las tendencias 
de cambio de coberturas de 
la tierra proyectadas para 
establecer posibles zonas a 
conservar, proteger o 
restringir según la dinámica 
presentada, con prioridad 
en cuencas abastecedoras. 
Se miden las pérdidas de 
bosques o coberturas 
naturales entre años. 

Los resultados indican que la tasa de 
transformación ha sido baja en el 87 % de 
la cuenca.  

Indicador de Presión 
Demográfica. (IPD). 

Medir la presión de la 
población sobre los 
diferentes tipos de 
cobertura natural de la 
tierra. 
Se mide densidad 
poblacional* tasa de 
crecimiento poblacional. 

El IPD indica que el 72.37% del área 
expulsa población por lo que la 
sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse, esto corresponde a 
169.603,69 ha con baja presión 
poblacional y alta sostenibilidad. 
Seguidamente se encuentran las áreas con 
presión de la población y sostenibilidad 
media que equivalen al 21.72%. 

Porcentaje de Área (Has) de 
Ecosistemas Estratégicos 
Presentes. (%AEE). 

Definir la participación en 
porcentaje de los 
ecosistemas estratégicos y 
otras áreas de importancia 
ambiental del nivel regional 
y local dentro de la 
extensión total de la cuenca 
de interés. 
Áreas de ecosistemas/área 
cuenca*100. 

En la cuenca el 12,10% del área de la 
cuenca tiene ecosistemas estratégicos 
representados en páramos, bosque seco 
tropical y bosque húmedo tropical. 

Porcentaje de las Áreas con 
Conflictos de Uso del Suelo. 
(%ACUS). 

Evaluar las áreas con 
conflictos de uso del suelo 
en la cuenca. 
Se obtiene comparando la 
cobertura de la tierra con la 
capacidad de uso. 

El 40,26% del área de la cuenca no tiene 
conflicto de uso.  
El 20,43% de la cuenca está subutilizado. 
El 38,19% de la cuenca está sobre utilizado. 

Porcentaje de Áreas de 
Sectores Económicos. 
(%ASE). 

Determinar las áreas con 
incidencia directa de los 
diferentes sectores 
económicos presentes en 
la cuenca a partir del 
análisis asociado al uso de 
la tierra. 

En la Cuenca del Río Algodonal se 
evidencia que el 41.76% de la cuenca está 
destinado al sector primario (agricultura, 
ganadería minería, forestal) y el 0.58% de 
la cuenca está destinado al sector 
comercio y servicios ubicado en las zonas 
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NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN Y FORMULA ESTADO ACTUAL  
Se mide área destinada a 
cada uno de los sectores 
(primario, secundario, 
terciario) /área total de la 
cuenca*100. 

urbana de los municipios que hacen parte 
de la cuenca. 

Porcentaje de v Porcentajes 
de niveles de amenaza (alta 
y media) por inundación, 
movimiento en masa y 
avenidas torrenciales. 
(%ZA). 

Evaluar el grado de 
incidencia de la amenaza 
alta y media en la cuenca 
hidrográfica por 
inundaciones, movimientos 
en masa y avenidas 
torrenciales. 
Se mide: área afectada por 
la amenaza/área total de la 
cuenca * 100. 

La amenaza alta por movimientos en masa 
afecta el 23.03% de la cuenca.  
La amenaza alta por inundaciones 
representa el 8% de la cuenca y se ubica 
en los valles aluviales ubicados en los 
municipios de Ocaña, Teorama y Ábrego. 
La amenaza alta por avenidas 
torrenciales es el 15% ubicada en C río 
Catatumbo Medio Alto, Río Tejo Alto, Río 
Frio, Río de Oro, Río Algodonal Medio, Río 
Algodonal Bajo, Quebrada El Saldado. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Ahora se realiza un gráfico en un plano cartesiano que permite clasificarlas de acuerdo a 
su posición (ver Figura 2.6) y; en este plano la dependencia se ubica en el eje horizontal 
(X) y la influencia en el eje vertical (Y). 

Figura 2.6. Localización de Indicadores Priorizado. 

 
Siglas: IA: Índie de Aridez, IUA: Índice de Uso del Agua, IRH: Índice de Retención y Regulación Hídirca, IVH: Índice de 
Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico, ICA: Índice de Calidad de Agua, IACAL: Índice de Alteración de Potencial de 
la Calidad del Agua, TCCN: Tasa de Cambio de la Cobertura Natural, IVR: Índice de Vegetación Remanente, IF: Índice de 
Fragmentación, IPD: Índice de Presión Demográfica, IAC: Índice de Ambiente Crítico, %CNCAM: Porcentaje de áreas (Has) 
con coberturas naturales en cuencas abastecedoras de acueducto, %RCAA: Porcentaje de área (Ha) restauradas en cuencas 
abastecedoras de acueductos, %APS: Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP, %AEE: Porcentaje de área de 
ecosistemas estratégicos presentes, EACN: Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales, %ACUS: Porcentaje de las 
áreas con conflictos de uso del suelo, DP: Densidad Poblacional, R: Tasa de Crecimiento, SA: Seguridad Alimentaria, %PAA: 
Porcentaje de población con acceso al agua por acueductos, %ASE: Porcentaje de área de sectores económicos, %ZA: 
Porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) por inundación, movimiento en masa y avenidas torrenciales. 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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El plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes que permiten clasificar las variables de 
acuerdo en donde quedan ubicadas, de la siguiente manera: 

• I Cuadrante Motrices 

En este primer cuadrante se encuentran las variables llamadas Motrices que tienen 
una movilidad importante y baja dependencia y que pueden afectar el futuro de la 
cuenca hidrográfica porque determinan el funcionamiento del sistema; en el caso de 
las variables sobre las cuales no se tiene control es necesario que se haga un 
adecuado seguimiento para identificar los cambios rápidos que sufre la cuenca. Aquí 
se ubicaron seis (6) variables: 

1. Índice de Ambiente Crítico –IAC. 

2. Índice de Presión Demográfica –IPD. 

3. Índice de Aridez –IA. 

4. Porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) por inundación, movimiento 
en masa y avenidas torrenciales - %ZA. 

5. Índice de Retención Hídrica –IRH. 

6. Índice de alteración potencial a la calidad del agua (IACAL). 

• II Cuadrante de Enlace 

En este segundo cuadrante se encuentran las variables con alta dependencia y alta 
influencia entre las que quedaron ubicadas aquí están: 

1. Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN). 

2. Índice de uso de agua superficial (IUA). 

3. Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes (%AEE). 

4. Porcentaje de área de sectores económicos (%ASE). 

5. Índice por vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH). 

6. Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo (%ACUS). 

• III Cuadrante Dependientes 

En este sector bajo y a la derecha se ubican las variables de salida. Estas dan cuenta 
de los resultados de funcionamiento del sistema, estas variables son poco influyentes 
y muy dependientes. Son asociadas con indicadores de evolución, pues se traducen 
frecuentemente como objetivos. 

1. Índice de Calidad del Agua –ICA. 

2. Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales –EACN. 

3. Porcentaje de áreas (Has) con coberturas naturales en cuencas abastecedoras 
de acueducto (%CNCAM). 
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4. Porcentaje de población con acceso al agua por acueductos (%PAA). 

5. Seguridad alimentaria – (SA). 

• IV Cuadrante Autónomas 

En este sector se encuentran las variables autónomas, poco influyentes y poco 
dependientes, se corresponden con tendencias pasadas o inercias del sistema.  

1. Indicador de vegetación remanente (IVR). 

2. Densidad Poblacional – (DP). 

3. Tasa de Crecimiento – (R). 

4. Índice de fragmentación (IF). 

5. Porcentaje de área (Has) restauradas en cuencas abastecedoras de 
acueductos (%RCAA). 

6. Porcentaje y área (Has) de áreas protegidas del SINAP (%APS). 

7. Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes (%AEE). 

2.1.4 Identificación de Variables Estratégicas con la Metodología de Importancia y 
Gobernabilidad  

Para aplicar está metodología se hizo un taller con los expertos en el cual se debe calificar 
la Importancia (I) distribuyendo 100 puntos entre las variables priorizadas, por lo tanto, se 
puede dar valores a solo algunas de ellas o darle un mayor valor a las que se consideran 
tienen un peso mayor en la sostenibilidad de la cuenca. Por otra parte, para calificar la 
Gobernabilidad (G) que se entiende como el control o dominio que tienen los actores 
sociales sobre las variables, la calificación se maneja de la siguiente manera: Fuerte (5), 
Moderado (3), Débil (1) y Nulo (0). 

En la Tabla 2.4 se puede identificar las variables priorizadas a través de la metodología 
IGO (Anexo 1.3). 

Tabla 2.4. Calificación Metodología IGO. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

PROM PROM
G I G I G I G I G I G I G I

IA 0 5 0 6 0 5 0 0 1 5 0 0 0,17 3,50
IUA 3 10 1 8 1 12 3 15 3 10 1 15 2,00 11,67
IRH 0 5 1 9 1 5 1 5 1 5 1 0 0,83 4,83
IVH 0 5 0 9 0 12 1 0 1 5 1 15 0,50 7,67

IACAL 3 15 1 8 1 10 1 5 3 10 3 5 2,00 8,83
%TCCN 3 5 3 10 3 10 1 10 3 5 3 10 2,67 8,33

IAC 1 10 1 7 1 10 3 10 3 10 3 5 2,00 8,67
IPD 1 5 3 9 3 0 1 5 1 5 3 10 2,00 5,67

%AEE 3 10 5 10 5 10 1 10 1 5 1 10 2,67 9,17
%ACUS 3 10 5 8 5 10 1 10 1 15 1 15 2,67 11,33

SOCIOECONOMICO %ASE 3 10 5 8 5 8 1 15 1 10 1 5 2,67 9,33
GESTIÓN DEL 

RIESGO %ZA 3 10 3 8 3 8 3 15 1 15 1 10 2,33 11,00

100 100 100 100 100 100 2 8TOTALES

BIOFÍSICO

EXPERTO 6COMPONENTE SIGLA EXPERTO 5EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4
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La metodología de Importancia y Gobernabilidad (IGO) es una herramienta que se aplica 
para precisar el impacto que puede tener las acciones sobre una variable en el futuro de la 
cuenca. Como se puede notar, para cada factor se tiene un par ordenado (X, Y). Luego 
tomando en cuenta como eje X a la gobernabilidad y como eje Y a la Importancia, se ubica 
un punto en el plano XY, obteniéndose con ello una nube de puntos (uno por cada factor); 
a continuación, y dividiendo el plano en cuatro partes, se tendría lo siguiente (ver Figura 
2.7). 

Las variables ubicadas en la zona superior derecha son las variables claves en las que se 
deben realizar acciones que permitan un cambio de rumbo del sistema. 

Las variables que se encuentran en la zona superior izquierda tienen una alta importancia 
y baja gobernabilidad que representan un reto para la sostenibilidad de la cuenca. 

Las variables ubicadas por debajo de la línea que corresponde al promedio de la 
importancia son los indicadores que no son claves o son menos urgentes. 

Figura 2.7. Ubicación de Indicadores Priorizados Metodología IGO. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 2.5 se puede observar los indicadores que se han priorizados con la 
metodología IGO, para continuar con el ejercicio de prospectiva se toman las variables 
urgentes y reto. 
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Tabla 2.5. Indicadores Priorizados en la Metodología IGO. 

COMPONENTE INDICADOR OBJETIVO 

BIOFíSICOS 

Índice de uso de agua 
superficial (IUA). 

Estimar la tendencia de la relación porcentual entre la 
demanda de agua con respecto a la oferta hídrica 
disponible en las subcuencas. 

Índice de alteración 
potencial de la calidad 
del agua (IACAL). 

Determinar el estado potencial de la calidad de agua en 
la cuenca. 

Tasa de cambio de las 
coberturas naturales de 
la tierra (%TCCN). 

Establecer las tendencias de cambio de coberturas de la 
tierra proyectadas para establecer posibles zonas a 
conservar, proteger o restringir según la dinámica 
presentada, con prioridad en cuencas abastecedoras. 

Índice de Ambiente 
Critico (IAC) 

Establecer las coberturas naturales que han sido 
transformadas y con presión poblacional para definir 
acciones de recuperación. 

Porcentaje de área de 
ecosistemas 
estratégicos presentes 
(%AEE). 

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas 
estratégicos y otras áreas de importancia ambiental del 
nivel regional y local dentro de la extensión total de la 
cuenca de interés. 

Conflicto de Uso de 
Suelo (%ACUS). 

Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la 
cuenca. 

SOCIOECONÓMICO 
Porcentaje de áreas de 
sectores económicos 
(%ASE). 

Determinar las áreas con incidencia directa de los 
diferentes sectores económicos presentes en la cuenca 
a partir del análisis asociado al uso de la tierra. 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Porcentajes de zonas 
de amenaza (alta y 
media) por inundación, 
movimiento en masa, 
avenidas torrenciales e 
incendios forestales 
(%ZA). 

Evaluar el grado de incidencia de la amenaza alta y 
media en la cuenca hidrográfica por inundaciones, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e incendios 
forestales. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3. ESCENARIOS TENDENCIALES 

En este numeral se realiza el análisis de los indicadores de línea base priorizados para ser 
llevados a los análisis prospectivos. El escenario Tendencial Corresponde a la 
extrapolación de tendencias. Lo que podría suceder si las cosas siguen comportándose 
como hasta el momento. 

3.1 ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

De acuerdo a lo sugerido en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, para la construcción de los escenarios 
tendenciales se tuvo en cuenta el análisis de las relaciones y vínculos urbanos rurales y 
regionales al interior de la cuenca (ver Tabla 3.1) de los polos atractores y macroproyectos 
o sectores económicos emergentes, así como de la movilidad regional. 

Tabla 3.1. Análisis Funcionales Propuestos para el Desarrollo del POMCA. 

ANÁLISIS SUGERIDO OBJETIVO 

Análisis de polos atractores y 
macro proyectos o sectores 
económicos emergentes. 

Desarrollo de escenarios prospectivos donde se relacionen los polos y 
subpolos atractores, así como los macro proyectos y sectores económicos 
emergentes con los indicadores prospectivos socioeconómicos para 
establecer posibles relaciones. 

Análisis de movilidad regional 
de población y su relación con 
los indicadores 
socioeconómicos. 

Desarrollo de escenarios prospectivos a partir de información primaria y 
secundaria, para identificar las relaciones de los tensores, ejes de 
desarrollo con los indicadores prospectivos socioeconómicos o los que se 
consideren pertinentes. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 

La Cuenca del Río Algodonal posee un importante capital natural que es necesario proteger 
para garantizar a futuro la provisión de agua en la cuenca y los centros poblados que se 
encuentran dentro de ella. Entre sus características socioeconómicas se destaca que la 
zona de Algodonal donde se ubican los municipios de Abrego, Ocaña, La Playa, González 
y Río de Oro, son los que tienen una mayor población y asimismo hay una alta 
contaminación del agua por vertimientos de aguas domésticas.  

Los municipios de esta zona se caracterizan por tener una vocación agropecuaria y la 
mayoría de los predios son de tenencia propia y menos del 15% de los predios en la cuenca 
están en arriendo. El Tarra, San Calixto y González son los únicos municipios donde más 
del 25% de predios son de tamaño menor a 10 ha, mientras que, en Convención, Teorama 
y Río de Oro este porcentaje es inferior al 10%. Cabe resaltar que los municipios con más 
del 45% de sus predios entre 10 y 100 hectáreas son Abrego (50,7%), Convención (89,6%), 
y Teorama (48,6%). Además, de acuerdo con la información suministrada por el DANE, en 
El Carmen, El Tarra, San Calixto y González el porcentaje de predios de gran extensión o 
latifundios es menor al 15%. 

El 72% del territorio de la cuenca expulsa población, la población baja y por lo tanto la 
sostenibilidad alta; el 22% de la cuenca presenta una presión de la población y 
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sostenibilidad media, esta condición se da principalmente en gran parte de Convención, 
González, Río de Oro, y en menor medida en Teorama; por último, en el 6% de la cuenca 
existe una condición de crecimiento acelerado de la población que ejerce una presión alta 
sobre el territorio. 

Un punto álgido en la cuenca es la siembra y el procesamiento de la coca como fuente de 
ingresos y un medio de supervivencia de los habitantes de la región del Catatumbo. Aún no 
existen alternativas viables y sostenibles por parte del Estado que les permitan a colonos y 
campesinos desvincularse de la economía cocalera. El aumento de los sembrados ilícitos, 
los cuales se extienden en por lo menos 30.500 hectáreas, de acuerdo con el reporte CNC 
de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos (ONDCP). Según 
ese organismo, cuyos datos difieren de las cifras arrojadas por el Simci –metodología de 
detección implementada por la ONU–, con un incremento del 82 por ciento de las 
plantaciones –16.500 hectáreas en el 2014 frente a 30.500 en el 2015–, este departamento 
se ubica como el de más hoja de coca cultivada en Colombia, por encima del Cauca y 
Nariño. 

De los 17 municipios involucrados en esa dinámica, siete pertenecen a la región del 
Catatumbo: Tibú, El Tarra, Teorama, Sardinata, La Playa y San Calixto. La dispersión 
geográfica, el tamaño de los lotes (0,5 hectáreas) y el uso de semillas mejoradas, hacen 
parte de las estrategias del narcotráfico para evitar la destrucción de las matas de coca y 
aumentar su productividad. 

3.1.1 Escenario Tendencial y Polos Atractores 

El escenario tendencial se describe como un ejercicio racional de índole especulativa, por 
lo cual vamos a suponer que los problemas de la cuenca se mantienen en el futuro porque 
no hay intervenciones de ningún actor en las variables estratégicas para que cambien las 
cosas, por lo tanto, se proyecta de la siguiente manera: 

Para el año 2027 la cantidad de agua en la cuenca presenta escasez en la zona de 
Algodonal en los municipios de La Playa, Ocaña, Convención y Río de Oro, la 
calidad del agua se sigue deteriorando en la zona de Algodonal (cuenca alta), a 
causa de los vertimientos de los principales centros urbanos y en la zona de 
Catatumbo a causa de los cultivos ilícitos que siguen en aumento. Además, se ha 
perdido el 6% de los bosques que tenía la cuenca en el 2017 por el cambio de uso 
del suelo a actividades agrícolas y ganaderas, aumentando el conflicto de uso del 
suelo por subutilización y sobreutilización y la contaminación del suelo por 
agroquímicos. Los ecosistemas estratégicos como el páramo, bosque seco tropical 
y bosque húmedo tropical, se ven amenazados por las actividades antrópicas en la 
cuenca. Finalmente, los municipios de la cuenca se ven cada vez más afectados por 
los fenómenos naturales que aumentan los eventos de origen hidroclimáticos que 
afectan la estructura vital y la vida de los habitantes. 

3.1.2 Funciones Urbano Regionales 

La Cuenca del Río Algodonal, presenta características de un sistema en el que los centros 
de relevo como Ábrego, Convención y La Playa soportan parte de la carga de las 
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necesidades que suple Ocaña como Centro Subregional; principalmente necesidades de 
ocio, atención primaria en salud y educación básica y secundaria. 

En la clasificación que hace FINDETER de los centros poblados del área de influencia del 
Proyecto Diamante Caribe y Santanderes (FINDETER, 2015) en la Cuenca del Río 
Algodonal se clasifica a Ocaña como un Ciudad Media y a La Playa como un Núcleo de 
Acceso al Territorio. Las “Ciudades Medias” como Ocaña son capaces de acoger funciones 
urbanas básicas de carácter dotacional y económico para garantizar una estructura de 
poblamiento viable, gestionar el territorio y aprovechar las oportunidades existentes en él. 

El papel de Ocaña no es sólo de estabilizador del sistema, sino también de potenciador 
regional como conexión del Catatumbo con el resto del país, y como puente por excelencia 
entre Norte de Santander y la Costa Atlántica colombiana. Por otro lado, La Playa de Belén 
se clasifica como un Centro de Acceso al Territorio (ver Figura 3.1) por la combinación de 
factores culturales y ambientales en el centro histórico de la cabecera municipal de La Playa 
que, fue declarado como patrimonio material de la nación y hace parte de la red de pueblos 
patrimonio de Colombia. Por otro lado, está el Área Única Natural los Estoraques que es 
conocida por su impresionante belleza y paisajes. Gracias a estos lugares La Playa puede 
ser un núcleo de atracción de población que dinamice la economía regional a partir del 
ecoturismo y la optimización de la infraestructura y la capacidad instalada del municipio 
para recibir visitantes, y ofrecerles una variedad de servicios que contribuirían a la 
conectividad y dinamización de las dinámicas urbano – rurales del territorio de la Cuenca 
del Río Algodonal. 

Después de conocer cuál es el rol de Ocaña como Ciudad Media y de la Playa de Belén 
como Núcleo de Acceso al Territorio, resulta necesario entender las dinámicas de las 
relaciones funcionales entre los centros poblados dentro de la cuenca, y aquellos centros 
poblados cercanos con los cuales también se entablan relaciones. En este sentido, las 
relaciones funcionales se analizarán entorno a los ejes de: comercio, donde se evidencian 
los flujos de mercancías y productos agrícolas; Educación, donde se muestra la trayectoria 
de personas que terminan el bachillerato en sus municipios y tienen los medios para 
acceder a educación superior; Salud, en cuanto las remisiones por tratamientos 
especializados o servicios que no se prestan en la cuenca; y Entidades Estatales, donde se 
referencian algunos trámites con instituciones estatales dentro y fuera de la cuenca. La 
información presentada en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Relaciones Funcionales de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.1.2.1 Requerimientos de Recursos Naturales en el Marco del Post-acuerdo y el Proyecto 
Diamante Agropecuario Caribe y Santanderes 

El proyecto Diamante Agropecuario Caribe y Santanderes es una ambiciosa apuesta del 
Gobierno para promover el sector agropecuario y agroindustrial de talla mundial. La 
iniciativa intenta obtener una producción en materia agropecuaria, piscícola y forestal 
competitiva en la mega región conformada por 9 departamentos; en esta estrategia de 
integración regional participan los Ministerios de Agricultura -con todas sus entidades-, 
Hacienda, a través de la Financiera de Desarrollo (Findeter); Comercio, Industria y Turismo, 
con Proexport y el Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales; las carteras 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Transporte y Planeación 
Nacional. En el marco de este proyecto se han identificado tres sectores productivos que 
con demanda internacional que sería la apuesta productiva de la zona: frutas tropicales 
como piña, melón, patilla, aguacate; los cacaos de fino aroma y el sector de arcillas para la 
construcción.  

A esta iniciativa se integra también el proyecto “Catatumbo región de oportunidades y 
desarrollo territorial” que el realiza en convenio entre el IGAC, la Asociación de Municipios 
del Catatumbo y la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña que inicia 
con el estudio de suelos para tener una hoja de ruta en la planificación productiva y 
ambiental de los municipios que hacen parte de esta zona la cual ha sido priorizada para el 
post-acuerdo y que tiene diversos problemas como el aumento de los cultivos ilícitos, la 
presencia de grupos ilegales armados y la falta de vías. Según el IGAC y el DNIP este 
estudio actualizará información catastral rural y de la vocación de los suelos de la zona del 
Catatumbo donde se encuentran los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, San 
Calixto, Teorama que hacen parte del territorio funcional del Catatumbo en la Cuenca del 
Río Algodonal. Según los datos iniciales el 30.9% de los suelos están afectados por el 
exceso y la sobrecarga de cultivos y ganado, lo que ha provocado procesos erosivos y la 
pérdida de productividad de los cultivos tradicionales. 

3.1.3 Macroproyectos 

Los macroproyectos socio económicos aumentan la competitividad en la cuenca, ya que 
por medio de estas transformaciones se incrementa la eficiencia de las relaciones 
económicas en el territorio, generando un mayor beneficio para todos los eslabones de la 
cadena productiva, independiente del sector de la economía al que pertenezcan. 

Los proyectos identificados en la cuenca fueron: 

3.1.3.1 Construcción Vías 4G Ocaña-Cúcuta y Río de Oro – Gamarra 

Entre los proyectos de vías 4G, hay dos que se desarrollan en territorio dentro de la Cuenca 
del Río Algodonal: Autopista 4G Ocaña-Cúcuta y Transversal Río de Oro – Aguaclara – 
Gamarra. En primera instancia, el mejoramiento, rehabilitación o construcción de la 
carretera entre Ocaña y Cúcuta se llevará a cabo en un tramo entre El Zulia y Cúcuta de 
5,8 km, la inversión total de este macroproyecto es de 1.4 billones de pesos; por su parte, 
la transversal Río de Oro – Aguaclara – Gamarra busca conectar el departamento de Norte 
de Santander con el sur del Cesar y el río Magdalena a través de 82 km de vía en una 
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inversión de aproximadamente 676 mil millones de pesos, a partir de la construcción o 
mejoramiento de ambas vías 4G se intenta incrementar la conectividad vial existente entre 
el Norte de Santander y el caribe colombiano para incrementar el comercio entre la costa y 
el oriente del país. 

Por su parte Planeación Nacional, la Gobernación de Santander, el Ministerio de 
Transportes y la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, a través de un convenio para 
atender las vías Tibú, El Tarra, Convención y La Mata, además incluyendo el tramo de 
Astilleros – Tibú, se espera que este proyecto logre una inversión de 200 mil millones de 
pesos en las vías vehiculares de la zona del Catatumbo. 

Los impactos ambientales asociado a la construcción de vías de cuarta generación que se 
pretenden desarrollar en la Cuenca del Río Algodonal, son principalmente la transformación 
del paisaje ocasionada por la fragmentación del ecosistema, lo que finalmente redunda en 
la perdida de la biodiversidad y el detrimento de los servicios y bienes ambientales de la 
cuenca como es la modificación en la cobertura vegetal y la afectación de las áreas de 
importancia ambiental y el desplazamiento de fauna silvestre; ya en el proceso de operación 
de las vías el principal impacto es social y la pérdida de fauna por atropellamientos. 

3.1.3.2 Proyectos Estratégicos 2016-2019 de la Asociación de Municipios del Catatumbo 
Provincia de Ocaña y Sur del Cesar 

La agenda regional de ASOMUNICIPIOS presenta una serie de proyectos con una inversión 
estimada de 1.8 billones de pesos en el territorio de los 15 municipios que hacen parte de 
esta asociación, de la cual hacen parte los 11 municipios de la Cuenca del Río Algodonal 
además de Cáchira, Villa Caro, La Esperanza y Sardinata. Este proyecto busca disminuir 
las brechas sociales en la región del Catatumbo, provincia de Ocaña y Sur del Cesar y 
mejorar las condiciones de salud, educación y vivienda de los habitantes de la región. 

3.1.3.2.1 Agua Potable y Saneamiento Básico en Cabeceras Municipales y Zona Rural 

La Agencia de Cooperación de Estado Unidos -USAID invertirán 347 mil millones de pesos, 
para la construcción de un relleno sanitario que estaría ubicado en Convención y que 
beneficiará a los municipios de Convención, Teorama, San Calixto y El Tarra, quienes 
actualmente transportan los desechos al relleno La Madera en Ocaña, cuyos costos son 
elevados y son traspasados a la ciudadanía vía tarifaria; asimismo la asociación de 
municipios del Catatumbo presenta proyectos de optimización de sistemas de acueducto, 
mejoramiento de sistemas maestros de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en 
los cascos urbanos. Mientras que en la zona rural se pretende optimizar el sistema de 
acueducto y alcantarillado, construir unidades sanitarias y poner a disposición sistemas 
individuales de potabilización del agua para aproximadamente 15 mil familias de la 
población rural dispersa. 

Los impactos ambientales de la construcción del relleno sanitario para los 4 municipios 
serán negativos al destinar parte del suelo a la disposición de residuos, además se tendrían 
que hacer las inversiones y adecuaciones necesarias para evitar la contaminación de las 
aguas subterráneas por los lixiviados y la acumulación de gases, asimismo contar con una 
zona de aislamiento para evitar que los olores afecten a centros poblados. Otro de los 
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impactos sería el aporte de metano y gases efecto invernadero a la atmosfera por la 
descomposición de los residuos sólidos. 

El tratamiento de las aguas residuales domésticas a través de pozos sépticos en la zona 
rural dispersa, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes aportará 
positivamente a la descontaminación de las fuentes hídricas de la región. 

3.1.3.2.2 Minas y Energía 

En este aspecto se planea la ejecución de tres proyectos, estos son: 1) la realización de la 
cuarta etapa del programa de electrificación rural que beneficiará a 12.550 viviendas, 2) la 
ejecución del plan de energías alternativas para 23 comunidades indígenas y 3) el 
adelantamiento de estudios de prefactibilidad en los municipios para brindar el servicio de 
gas domiciliario en las cabeceras municipales. La inversión estimada en estos tres 
proyectos es de 160 mil millones de pesos.  

3.1.3.2.3 Desarrollo Rural y Económico  

En este eje planteado en la agenda regional de ASOMUNICIPIOS, se plantean proyectos 
que buscan generar una ventaja competitiva en el Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del 
Cesar (ver Tabla 3.2), a partir de la ejecución de obras especialmente en el sector 
agropecuario que permitan el crecimiento de la zona rural en este territorio. 

Los impactos socio-económicos para los habitantes de los municipios del Catatumbo serán 
positivos al mejorar la producción agrícola y pecuaria, además de iniciar un proceso de 
transformación a partir del centro de acopio para disminuir los costos de transacción e iniciar 
procesos de agroindustria en el sector. 

Tabla 3.2. Proyectos de Desarrollo Económico y Rural. 

PROYECTO INVERSIÓN 
Mejoramiento del sector cacaotero en el Catatumbo. 30 mil millones de pesos 
Mejoramiento de la competitividad del sector panelero en Convención, Teorama, 
Hacarí, San Calixto, El Carmen, Sardinata y El Tarra.  16.700 millones de pesos 

Mejoramiento de las condiciones productivas de la ganadería de doble propósito 
en el Catatumbo y provincia de Ocaña. 9.300 millones de pesos 

Optimización del centro de acopio, de postcosecha y agroindustria para el sector 
hortofrutícola de la subregión occidental. 8,154 millones de pesos 

Apoyo al mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de los cultivos de 
ciclo corto. 6.500 hectáreas de la provincia de Ocaña. 47 mil millones de pesos 

Construcción y rehabilitación de distritos de riego para los municipios 
pertenecientes a ASOMUNICIPIOS. 25.700 millones de pesos 

Fuente: Agenda regional ASOMUNICIPIOS, 2016. 

Los cultivos de ciclo corto tienen un alto impacto en la fertilidad del suelo, si no se hacen 
los correctivos adecuados, se pueden generar perdida de suelo por escorrentía que 
aumentaría los procesos de desertificación y la sedimentación en los afluentes del Río 
Algodonal. 



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

Resumen Ejecutivo Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

Versión Final. 
 

27 
+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 

3.1.3.2.4 Vivienda 

Se planea la inversión de 235 mil millones de pesos, el 55% de este capital se destinará al 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 14 mil viviendas rurales, mientras que 
con los 105 mil millones restantes se construirán 3 mil viviendas nuevas en los cascos 
urbanos de los municipios pertenecientes a la asociación. Los impactos sociales serán 
positivos en este proyecto. 

3.1.3.2.5 Cultura, Turismo, Educación, Deporte y Recreación 

En estos cuatro focos de inversión social, económica y cultural se destinarán 160 mil 
millones de pesos. Entre las principales proyecciones se apuesta por fortalecer el sector 
turístico a partir de la formación y prestación de mejores servicios a los visitantes, y entre 
las grandes obras planeadas resaltan el centro cultural y turístico de La Playa de Belén, el 
teleférico Ocaña-Agua de la Virgen y la ruta de la Gran Convención Ocaña- El Carmen. Es 
necesario identificar os impactos sociales y ambientales que pueden darse a partir de este 
proyecto, por ejemplo, el alza de los costos de la canasta básica, tener en cuenta la 
capacidad de carga de los centros turísticos y las demandas de agua de la población 
flotante en temporada de alta movilidad. 

En el aspecto cultural se creará una agenda cultural con el fin de promover la paz en esta 
época de posconflicto, adicionalmente, se invertirá en el mejoramiento de escenarios 
educativos y deportivos. 

3.1.3.2.6 Salud 

A partir de las grandes carencias en términos de la prestación del servicio hospitalario, la 
agenda regional de ASOMUNICIPIOS identifica la necesidad de invertir 100 mil millones de 
pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, además de la construcción de 
una nueva torre hospitalaria de segundo nivel y la dotación de equipos básicos y 
especializados, que permitan al personal especializado brindar un servicio óptimo a la 
comunidad. 

3.1.3.2.7 Red Vial Secundaria y Terciaria 

Con el fin de aumentar la conectividad vial en esta región y por lo tanto la competitividad, 
con la posterior mejora en la calidad de vida de los habitantes, se invertirán 320 mil millones 
de pesos en el mejoramiento de 266 kilómetros de la red vial secundaria (ver Tabla 3.3). 
Esta estrategia busca integrar el crecimiento económico con el bienestar social a partir de 
la intervención de la red vial, ya que se ha identificado la baja accesibilidad en la región 
como la mayor limitante en el desarrollo del Catatumbo, provincia de Ocaña y el sur del 
Cesar. 
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Tabla 3.3. Plan de Mejoramiento Red Vial Secundaria. 
VÍA SECUNDARIA LONGITUD (Km) 

San Francisco- La Playa- Hacarí 55 
Río de Oro- El Carmen- Guamalito 44 
La Primavera- La Vega- Cáchira 37 
Alto El Pozo- Villa Caro 36 
Las Mercedes- Teorama- San Calixto 34 
La Esperanza- Veinte de Julio 30 
Ocaña- Convención 30 

Fuente: Agenda regional ASOMUNICIPIOS, 2016. 

De manera complementaria, se planea el mejoramiento de la red vial terciaria en la región, 
a partir de la construcción de 210 kilómetros de placa huella en los sitios con mayor 
dificultad, setenta (70) puentes hamaca para mejorar la movilidad de los habitantes rurales 
y la adquisición de maquinaria especializada que supla las necesidades de construcción 
vial de los municipios de la región. 

Los impactos ambientales a causa del mejoramiento de las vías terciarias pueden ser 
mínimo si no se hacen cortes de taludes para ampliación de la vía o corte de árboles. 

3.1.3.3 Vías y Conectividad 

La poca conexión terrestre se ha identificado como uno de las mayores limitantes del 
desarrollo en la Cuenca del Río Algodonal ya que imposibilita la comercialización de 
productos agropecuarios de manera directa entre el campesino y el consumidor final. 

Así pues, es importante identificar en la Red Nacional de Carreteras las vías arteriales o de 
primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden que 
atraviesan la cuenca, además del estado actual de las vías. 

El área de la cuenca es atravesada en algunos tramos por una vía de orden nacional, esta 
es la Ruta Nacional 70, que conecta Cúcuta con la Troncal del Magdalena pasando por 
Ocaña y Abrego, de esta manera se conforma la principal salida de la cuenca hacia los 
puertos del Caribe, en total la cuenca cuenta con 97 kilómetros de red vial primaria dentro 
de su territorio. 

La red vial secundaria se compone por las vías que están a cargo de las entidades 
departamentales, su característica es que comunican las cabeceras municipales entre sí, 
razón por la que debe soportar la carga media y de pasajeros en el departamento. En 
general, la red secundaria del Norte de Santander tiene una longitud de 1.383 km, el 29% 
de la red se encuentra pavimentada, el 69% en afirmado y 2% en tierra, aproximadamente 
el 20% de la red se encuentra en buen estado, además de que el 60% de las vías primarias 
se encuentran en regular o mal estado (Gobernación Norte de Santander, 2016). Ocaña es 
el único municipio perteneciente a la cuenca que tiene cuatro conexiones a la red 
secundaria, mientras que El Carmen, Convención y Teorama tienen tres conexiones, los 
restantes municipios de la cuenca tienen menos de tres vías de acceso a la red secundaria, 
esto demuestra el bajo nivel de conectividad vial entre las cabeceras municipales. 
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Por último, la red de carreteras terciarias comunica los centros poblados a las veredas en 
cada uno de los municipios, en los planes de desarrollo municipal se identifica esta red 
como una gran limitante, ya que el mal estado de las carreteras veredales imposibilita la 
comercialización de los productos agrícolas por parte del campesino. Además, la baja 
conectividad del área rural con la zona urbana incrementa los costos de producción y esto 
genera que los precios de venta al cliente final sean más altos, de modo que se hace 
necesaria la intervención de las autoridades municipales en la ampliación y mejoramiento 
de la red terciaria en cada uno de sus territorios. En la Tabla 3.4 y Figura 3.2 muestra la 
información que contiene cada uno de los PDM de los municipios en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

Tabla 3.4. Información sobre las Vías Terciarias. 
MUNICIPIO INFORMACIÓN RED TERCIARIA 

Abrego 

• La malla vial urbana está conformada 10,1 km de los cuales la mayoría está deteriorada, 
casi en todos los sectores se requiere mantenimiento y rehabilitación de la vía. 

• La malla vial rural está conformada por 480 km de los cuales el 95% se encuentra sin 
pavimentar y en malas condiciones. 

Convención 

• La infraestructura vial se encuentra en malas condiciones, en época de invierno estas vías 
se vuelven intransitables que generan pérdidas económicas en la población pues no se 
pueden transportar productos y víveres. 

• El casco urbano municipal de Convención tiene una malla vial ortogonal compuesta por 
17 km. 

• Ocaña cuenta con el aeropuerto de Aguas Claras de orden nacional y tiene dos rutas que 
son: Cúcuta y Bogotá. 

• Para 2019 se espera mejorar un 60% la malla vial, realizar mantenimiento a 156 km de 
vías terciarias y construir 1 km de placa huella. 

El Carmen 

• La red terciaria se encuentra en mal estado, a pesar de que se han ejecutado obras de 
mejoramiento en tramos de difícil transitabilidad, todavía existen muchos sectores con 
deficiencia en su infraestructura. 

• Hay un total de 18 tramos viales municipales con un total de 234 km que comunican la 
zona rural y el resto del municipio territorial. 

• Se planea mejorar el 40% de la red vial terciaria del municipio para el 2019.  

El Tarra 

• Para mejorar la conectividad vial, se tiene como meta la construcción y mejoramiento de 
puentes hamacas, el mejoramiento de vías terciarias y pavimentación con placa huella. 

• El programa de mantenimiento y mejoramiento de vías contempla la construcción de 470 
metros lineales de placa huella, realizar el inventario de vías terciarias, para la posterior 
intervención de 22 km y el mejoramiento de 86 km de vía terciaria. 

La Playa de 
Belén 

• El municipio tiene dos conexiones principales, una que hace parte de la vía Ocaña- Cúcuta 
que se convierte en la Troncal del Magdalena y la otra hace parte de la ruta nacional 70 
en el corredor Ocaña- Cúcuta a 17 km de Ocaña. 

• La Playa de Belén cuenta con cuatro vías intermunicipales que en total suman 
aproximadamente 50 km; 16 vías inter veredales, ninguna con longitud mayor a 12 km y 
10 vías veredales con extensión menor a 8 km cada una. 

• En términos generales, el afirmado de las vías se encuentra en mal estado, es de poco 
espesor y susceptible al arrastre por aguas de escorrentía. 

Ocaña 
• El estado actual de las vías municipales presenta un avanzado deterioro, el municipio 

cuenta con 25 km de vías urbanas de los cuales el 37% se encuentran en estado regular 
o malo. 

San Calixto 

• La infraestructura vial del municipio se encuentra en mal estado debido a las constantes 
olas invernales. 

• El 29,8% de la red terciaria se encuentra en buen estado. 
• El total de la malla vial del municipio es de 336 km de vía. 
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MUNICIPIO INFORMACIÓN RED TERCIARIA 

Teorama 

• El municipio cuenta con una red vial precaria, tan solo 41 veredas cuentan con vías de 
comunicación, en su mayoría conectadas a partir de 14 vías terciarias que se comunican 
entre sí. 

• Sus principales vías de comunicación son carreteras sin pavimentar en malas condiciones. 
• Debido a que es complicada la movilidad, los habitantes de las veredas del sur prefieren 

comerciar sus productos en Convención. 

González 

• El estado de las vías de la cabecera urbana es bueno, de los 3.685 metros el 90% se 
encuentran pavimentados. 

• La vía que conecta González con Ocaña se encuentra pavimentada y en buen estado, 
mientras que las vías veredales están en regular o mal estado, pero el acceso a las 
veredas y corregimientos se encuentra en un 90% de buen estado. 

Río de Oro 
• De los 36 km de red secundaria solo se presentan 5 km asfaltados y en buen estado, 

asimismo, la red terciaria presenta un fuerte deterioro, ya que tan solo el 35% de las vías 
terciarias permiten el tránsito de acuerdo a la velocidad adecuada. 

Fuente: PDM, 2012; 2016; adaptación Consorcio Algodonal. 
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Figura 3.2. Red vial de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: IGAC, 2015; adaptación Consorcio Algodonal. 
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3.2 TENDENCIAS DEL COMPONENTE HÍDRICO 

De acuerdo a la priorización de los indicadores del diagnóstico del POMCA Río Algodonal, 
se identificaron tres índices a saber: índice de aridez (IA), índice de uso del agua (IUA) e 
índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH). Los tres índices mencionados 
fueron explicados en detalle y calculados para el año presente 2027. 

3.2.1 Estimación de la Precipitación Total Anual para el Escenario Prospectivo 
Tendencial 

En la fase de diagnóstico se analizaron y seleccionaron las estaciones que influyen en el 
cálculo de las variables climatológicas e hidrológicas en la Cuenca del Río Algodonal, se 
realizaron los análisis correspondientes de consistencia, homogeneidad e independencia, 
de donde se obtuvo información de precipitación en 14 estaciones que se consideraron 
representativas para la cuenca (descritas en el Diagnostico) debido a su distribución 
espacial y la longitud de registro. Las estaciones hidrológicas presentes en la cuenca 
brindan información de los caudales mínimos, medios y máximos que presenta la cuenca. 

A partir de las series de precipitación ya tratadas en la fase de diagnóstico, se realizaron 
las proyecciones de las diferentes series de precipitación aplicando modelos 
autorregresivos (ARMA) y tendencia lineal (mínimos cuadrados) para la obtención de la 
prospectiva al 2027 utilizando un software estadístico de uso libre Gretl. 

La aplicación de los modelos autorregresivos (ARMA), suponen que el valor actual de la 
serie, puede explicarse en función de valores pasados donde determina el número de 
rezagos necesarios para pronosticar un valor actual. Para la aplicación del modelo es 
necesario que las series de datos presenten estacionalidad y distribución normal por lo que 
se aplican los siguientes criterios para la aprobación de esas hipótesis. La prueba de 
estacionalidad se evalúa por medio del criterio de la raíz unitaria de contraste aumentado 
de Dickey-Fuller cuyos valores de P-Valor deben ser <0.05, luego se determinó los valores 
de p y q de acuerdo a las gráficas de autocorrelación las cuales nos permiten identificar el 
tipo de modelo AR a usar, seguido se prueba el criterio de normalidad y autocorrelación a 
los residuos los cuales permiten conocer que el modelo se comporta normal e 
independiente. 

Para la selección del modelo con mejor ajuste y considerando el principio de parsimonia, 
se seleccionó el modelo que brinde buenos resultados y que tenga el mínimo de parámetros 
para estimar. Para esto se usa el criterio de AIKAIKE que indica la significancia estadística 
de los parámetros. Con el fin de evaluar y comparar con otro modelo se aplica una regresión 
lineal por mínimos cuadrados para cada una de las estaciones seleccionadas.  

De acuerdo a los resultados presentados en el modelo utilizado, se observa que para la 
mayor parte de las subcuencas con influencia en la Cuenca del Río Algodonal se espera 
un coeficiente promedio de aumento de 1,16 lo que equivale a un incremento promedio de 
16% con una desviación estándar de +/-14.7% con respecto a sus valores medios. En las 
subcuencas Afluentes R. Tejo Bajo, Río Tejo Alto, I.C. Río Algodonal Bajo y MC 
Abastecedora Acu. Municipio de Ocaña - Río Tejo se espera una disminución en la medición 
de la cantidad de agua precipitada con respecto al promedio histórico del 3%, 9%, 3% y 
11% respectivamente. 
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Se definió el área de influencia de cada estación para cada una de las subcuencas a partir 
de la intercepción de los polígonos de Thiessen de las catorce (14) estaciones 
seleccionadas que se interceptan dentro de la cuenca Río Algodonal, las cuales nos van a 
permitir calcular el valor de aumento ponderado de la precipitación para cada subcuenca. 

La variación de precipitación para año seco se determinó a partir de la construcción de 
series de precipitación mínimas para cada año en cada una de las estaciones, estas series 
se sometieron a el mismo procedimiento descrito anteriormente para las series de 
precipitación total anual para obtener los coeficientes de variación para año seco que se 
presentan a continuación, sin embrago como base se tomó el promedio de los años 2000 
a 2014 debido a que el año 2014 fue un año especialmente seco y plantear el CV con 
respecto a este año podría inducir variaciones muy bajas para la proyección. 

En este caso la variación de precipitaciones mínimas es baja debido a que en la cuenca se 
presentan periodos de precipitaciones mínimas extremas, lo que se evidencia en 
reducciones altas de caudal mínimo comparado con el valor medio (IDEAM, 2014). 

Para año húmedo se estimó un incremento del 15% con respecto a la media considerando 
la variación con respecto a la media presentada en el ENA 2014. 

3.2.1.1 Uso del Suelo para Actividades Económicas Escenario Prospectivo Tendencial 

En la Cuenca del Río Algodonal existen diversos conflictos de uso del suelo entre ellos está 
la sobre utilización y la sub utilización en general los suelos de la cuenca se utilizan en 
pastos, mosaicos de cultivos de pancoger y cultivos ilícitos, entonces es necesario para 
conocer las necesidades hídricas en la cuenca la proyección de la variación del uso del 
sector ganadero y agrícola. 

3.2.1.1.1 Variación del Uso Ganadería y Agricultura 

La variación del crecimiento del sector agropecuario se proyectó con base en la demanda 
estimada en la fase de diagnóstico, la cobertura actual y la proyección de la cobertura 
vegetal para 2027,con base en la proyección de la cobertura de tierra para la Cuenca del 
Río Algodonal se consideran los pastos limpios reportados, como las tierras que para 2027 
se ocupen en este sector, en este caso se asume que la intensidad de pastoreo se 
distribuye de la misma forma que el uso actual, así puede obtenerse un coeficiente de 
variación en el hato ganadero en la Q. San Pablo como: 

Coeficiente pecuario =
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 2027
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 2016

=
613.785
603.074

= 1.018 

El resultado obtenido para cada subcuenca se presenta en la Tabla 3.5 y Tabla 3.6. 
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Tabla 3.5. Proyección de Ganadería y Agricultura en la Cuenca. 

SUBCUENCAS ÁREA POR TIPO 
DE GANADERÍA DEMANDA 

2016 
 

CV 
DEMANDA 

2027 
 CÓDIGO NOMBRE 

GANADERÍA 
SEMI-

INTENSIVA (ha) 
1605-01 Río Catatumbo Bajo 1390.52 13 1.1358 14.765 

1605-02 Quebrada Tiraderas 513.47 4.8 0.3961 1.901 

1605-03 Quebrada La Teja 274.75 2.57 1.8527 4.761 

1605-04 Quebrada Burbura 702.3 6.56 0.7175 4.707 

1605-05 Río Tejo Bajo 6.94 0.06 0.0090 - 

1605-06 Quebrada El Salado 1220.11 11.4 0.1000 1.140 

1605-07 Río Frío 3122.11 29.18 0.5014 14.631 

1605-08 Río Oroque 1987.37 18.57 0.2819 5.235 

1605-09 Río Chiquito 960.79 8.98 1.3423 12.054 

1605-10 Quebrada Trinidad 773.53 7.23 1.4077 10.178 

1605-11 Quebrada Las Pitas 1488.74 13.91 0.7477 10.400 

1605-12 Río Limón 767.75 7.18 0.6533 4.691 

1605-13 Río Tejo Medio 1.49 0.01 0.0225 - 

1605-14 Río de Oro 453.15 4.24 0.5768 2.446 

1605-15 Río Tejo Alto 983.85 9.2 0.2594 2.387 

1605-16 I.C. Río Catatumbo Bajo 251.39 2.35 0.7334 1.724 

1605-17 I.C. Río Catatumbo Medio Bajo 442.72 4.14 1.1862 4.911 

1605-18 I.C. Río Catatumbo Medio Medio 1850.48 17.29 1.1378 19.673 

1605-19 I.C. Río Catatumbo Medio Alto - -  - 

1605-20 I.C. Río Algodonal Bajo 2078.14 19.42 0.2748 5.337 

1605-21 I.C. Río Algodonal Medio 1151.71 10.76 0.7320 7.876 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Tabla 3.6. Proyección de Cultivos Agrícolas en la Cuenca. 

SUBCUENCAS CAÑA 
CULTIVOS 

PERMANENTES 
ARBUSTIVOS 

COCA DEMANDA 
2016 

 

CV 
PONDERADO 

DEMANDA 
2017 

 CÓDIGO NOMBRE ÁREA  CV ÁREA  CV ÁREA  CV 

1605-01 Río Catatumbo Bajo         8211.97  3.54 454.89 3.54 1612.55 

1605-02 Quebrada Tiraderas     11.58 1.86 2780.53 1.02 154.66 1.03 158.55 
1605-03 Quebrada La Teja     71.56 1.90 2054.6 1.00 117.77 1.03 121.29 
1605-04 Quebrada Burbura 334.76 1.19     1442.67 1.07 81.11 1.09 88.61 
1605-05 Río Tejo Bajo                   
1605-06 Quebrada El Salado                   
1605-07 Río Frío                   
1605-08 Río Oroque                   
1605-09 Río Chiquito                   
1605-10 Quebrada Trinidad         1256.59 1.06 69.61 1.06 74.08 
1605-11 Quebrada Las Pitas     62.94 1.64 1859.35 1.07 106.48 1.09 116.08 

1605-12 Río Limón 31.35 1.26         0.11 1.26 0.14 

1605-13 Río Tejo Medio                   

1605-14 Río de Oro                   

1605-15 Río Tejo Alto                   

1605-16 I.C. Río Catatumbo Bajo         650.01 1.00 36.01 1.00 35.95 

1605-17 I.C. Río Catatumbo Medio Bajo         1302.3 1.05 72.14 1.05 76.07 

1605-18 I.C. Río Catatumbo Medio Medio 32.74 0.91     887.46 1.22 49.28 1.21 59.77 

1605-19 I.C. Río Catatumbo Medio Alto                   

1605-20 I.C. Río Algodonal Bajo                   

1605-21 I.C. Río Algodonal Medio                   

Fuente: Consorcio Algodonal.
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La variación de la demanda hídrica del sector agrícola se estimó con base en la información 
compilada por el DANE donde se presentan las estadísticas de: Encuestas Nacionales 
Agropecuarias, el Censo Agropecuario por municipios de los principales cultivos transitorios 
y permanentes, se establecieron coeficientes de variación por cada cultivo para cada 
subcuenca, estos se aplicaron como multiplicadores a los valores de la demanda estimada 
en la fase de diagnóstico. 

La información reportada se encuentra agregada por municipios, para estimar la variación 
por cultivos en cada una de las subcuencas se calcularon los porcentajes de área de cada 
municipio en cada subcuenca, este porcentaje permite distribuir la producción del municipio 
en cada uno de los años reportados, también permite estimar de acuerdo con los reportes 
antes mencionados la producción correspondiente a 2027. Para cada uno de los grupos 
reportados en la fase de diagnóstico, se estableció un coeficiente de variación para cada 
grupo y un coeficiente ponderado para la producción agrícola de acuerdo al área cultivada 
los cuales se presentan en la anterior. 

La demanda del sector minero se estimó en la fase de diagnóstico para la cuenca I.C. Rio 
Algodonal Bajo, donde se ubican aproximadamente 8 ha dedicadas a la producción de 
carbón sin embargo no se dispone de información que permita estimar la proyección de la 
demanda en este sector debido en primer lugar a que existe la explotación artesanal el 95 
% del departamento de Norte de Santander (Gobernación de Norte de Santander, 2016), 
adicionalmente se ha evidenciado un retroceso en la exportaciones de carbón lo cual induce 
un estancamiento en la producción (DANE, 2016; Gobernación de Norte de Santander, 
2016). Por estas razones la demanda correspondiente al sector minero, se mantendrá igual 
a la estimada en el diagnostico considerando que la producción de carbón en el 
departamento se ha mantenido estable alrededor de 2.000.000 ton/año. 

3.2.1.1.2 Variación Poblacional 

La variación en la demanda, generada por el consumo doméstico, se calculó a partir de la 
población a 2016 de cada subcuenca y la proyección de la población al 2027. El cálculo del 
aumento de población se calculó como el cociente entre el valor esperado a 2027 y el 
estimado a 2016 (ver Tabla 3.7). 
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Tabla 3.7. Proyección a 2027 de la Población en la Cuenca. 

SUBCUENCAS POBLACIÓN  
2016 
HAB 

POBLACIÓN  
2027 
HAB 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

TIPO DE 
CLIMA 

DOTACIÓN 
(l/hab * día) 

DOMÉSTICO 
(l/s) CÓDIGO NOMBRE 

1605-01 Río Catatumbo 
Bajo 5562 6200 Medio Cálido  125 8.97 

1605-02 Quebrada 
Tiraderas 2060 2492 Bajo Cálido  100 2.88 

1605-03 Quebrada La 
Teja 909 1240 Bajo Cálido  100 1.44 

1605-04 Quebrada 
Burbura 8854 1290 Bajo Templado 90 1.34 

1605-05 Río Tejo Bajo 147 7167 Medio Templado 115 9.54 

1605-06 Quebrada El 
Salado 719 15387 Medio Alto Templado 125 22.26 

1605-07 Río Frío 1692 95373 Alta Templado 140 154.54 

1605-08 Río Oroque 1970 750 Bajo Templado 90 0.78 

1605-09 Río Chiquito 4213 21925 Medio Alto Templado 125 31.72 

1605-10 Quebrada 
Trinidad 1503 1772 Bajo Templado 90 1.85 

1605-11 Quebrada Las 
Pitas 1632 2064 Bajo Templado 90 2.15 

1605-12 Río Limón 4705 4768 Medio Templado 115 6.35 

1605-13 Río Tejo Medio 88 4272 Medio Templado 115 5.69 

1605-14 Río de Oro 14315 11153 Medio Templado 115 14.84 

1605-15 Río Tejo Alto 84021 576 Bajo Templado 90 0.60 

1605-16 
I.C. Río 
Catatumbo 
Bajo 

461 1136 Bajo Cálido  100 1.31 

1605-17 
I.C. Río 
Catatumbo 
Medio Bajo 

1808 3579 Medio Cálido  125 5.18 

1605-18 
I.C. Río 
Catatumbo 
Medio Medio 

9482 69 Bajo Templado 90 0.07 

1605-19 
I.C. Río 
Catatumbo 
Medio Alto 

157 116 Bajo Templado 90 0.12 

1605-20 I.C. Río 
Algodonal Bajo 5080 124 Bajo Templado 90 0.13 

1605-21 
I.C. Río 
Algodonal 
Medio 

18369 2152 Bajo Templado 90 2.24 

Fuente: Consorcio Algodonal. 



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

Resumen Ejecutivo Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

Versión Final. 
 

38 
+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 

3.2.2 Índice de Aridez 

El Índice de Aridez (IA) representa una característica cualitativa del clima, que permite medir 
el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los 
ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua, 
calculadas a partir del balance hídrico superficial. 

Para el índice de aridez se aplica la técnica de proyección sobre los registros resultantes 
de los respectivos cálculos realizados con la información de precipitación y temperatura 
existente para los últimos veinte cuatro años de las estaciones seleccionadas, con los que 
se pudo estimar el IA para cada uno de los años de la serie y establecer una regresión por 
mínimos cuadrados para obtener el valor futuro del índice de aridez a 2027. 

En todas las subcuencas se presenta disminución en el Índice de Aridez, las que presentan 
un descenso aproximado del 33% son las cuencas de Río Tejo Alto, Río Tejo Medio, Río 
Tejo Bajo e I.C. Río Catatumbo Medio Alto; la cuenca de Río de Oro de presenta una 
reducción del 20%; con una reducción del 18% se encuentran las cuencas I.C. Río 
Algodonal Bajo y Río Limón, la cuenca del Río Chiquito presenta una disminución del 17%; 
En las demás cuencas se proyecta una disminución del índice de aridez entre 14 y 15%, 
este comportamiento se relaciona con dos elementos básicos, de un lado la escala de 
agregación temporal anual que dificulta caracterizar el comportamiento del índice en 
periodos menores y de otro lado la metodología de cálculo de la Evapotranspiración real 
(Budyco), en la cual no se contempla la cobertura vegetal.  

Debido a la proyección obtenida en cada una de las estaciones, en las cuales se muestra 
una disminución en índice de aridez (ver Figura 3.3), se produce un cambio en el área de 
cada una de las categorías. En la categoría de Moderado a excedentes de agua, se produce 
un cambio de 2.34 Km2 a 0 Km2; en la categoría Moderado se espera un cambio estimado 
de 390.3 a 0.52 Km2; en la categoría Entre moderado y excedentes de agua el cambio 
estimado es de 784.8 Km2 935.5 Km2; Excedentes de agua el cambio esperado es 836.93 
Km2 a 526.9 Km2 y finalmente la categoría Altos excedentes de agua de 329.27 Km2 a 880.7 
Km2. 
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Figura 3.3. Proyección del Índice de Aridez 2027 Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Río Algodonal.  
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3.2.3 Índice de Uso de Agua Superficial 

El IUA es una expresión que indica la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 
económicos, en un período temporal determinado (anual, mensual). Este indicador 
establece una relación porcentual entre la demanda hídrica de agua y la oferta hídrica total 
disponible. 

El cálculo de la del índice (IUA) a 2027 requiere una proyección tanto de la oferta hídrica 
superficial disponible para el 2027, como de la demanda o volumen de agua extraída para 
usos sectoriales al 2027 de acuerdos a los coeficientes de aumento calculados. 

3.2.3.1 Oferta Hídrica Superficial Disponible 

La OHTD (oferta hídrica superficial disponible) a 2027 se calculó como el producto entre la 
OHTD a 2016 del documento de diagnóstico y el coeficiente de aumento de la precipitación 
a 2027 determinado para cada subcuenca presentado.  

El “IUA” es la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un período 
determinado (anual, mensual). Este indicador considera en una relación porcentual la 
demanda hídrica de agua y la oferta hídrica total disponible, la descripción de este índice 
se contempla en la Figura 3.4. 

Los resultados obtenidos para el índice se presentan en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Índice de Uso del Agua proyectado a 2027 de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Río Algodonal. 
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En el 76% de las subcuencas (16) se mantienen en la categoría actual, la subcuenca Río 
Tejo Bajo Pasa de Muy bajo a Bajo, en esta cuenca la principal demanda corresponde al 
sector doméstico y en este sector proyecta un aumento aproximado de 48 veces la 
población actual, en la subcuenca del Río Frío se espera un cambio de categoría de Bajo 
a Moderado, en esta cuenca se proyecta un incremento en la población de 
aproximadamente 56 veces la población actual, el sector doméstico conforma la principal 
demanda en la cuenca y la subcuenca del Río Tejo Medio cambiaría de categoría Muy bajo 
a alto, en este caso también el sector doméstico se ha identificado con base en el 
diagnóstico en la principal demanda en la cuenca y en ella se proyecta un incremento en la 
población de 48 veces su población actual. 

3.2.4 Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

Este índice se calcula a partir de la curva de duración de caudales (CDC), como el cociente 
entre el volumen representado por el área debajo de la línea de caudal medio en la CDC a 
escala diaria (Vp), sobre el volumen total representado por el área bajo la CDC diaria (Vt). 

El caudal es una variable que guarda una relación directamente proporcional con la 
precipitación. Los caudales altos, en su gran mayoría, corresponden a la respuesta 
hidrológica de la cuenca frente a eventos extremos de precipitación; por otra parte, los 
caudales bajos se relacionan directamente con el flujo base aportado por el subsuelo, en 
muy baja proporción por eventos de precipitación. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, puede asumirse que un aumento en la precipitación en una proporción C, 
se verá traducido en un aumento de los caudales superiores al caudal medio, en una 
proporción igual a C y, por el contrario, no generará un cambio significativo en los caudales 
menores al caudal medio. 

La porción C se obtiene con el coeficiente de variación ponderado de la intercesión del área 
aferente hasta el punto de la estación hidrológica Puente Bomba, la cual aporta los datos 
para la construcción de la curva CDC y las isoyetas a partir de las estaciones de 
precipitación influyentes en la cuenca (ver Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Proyección Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 2027. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal.  
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3.2.5 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

El “IVH” se define como el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta 
para el abastecimiento de agua, que ante amenazas tales como periodos largos de estiaje 
o eventos como el Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño), podría generar riesgos de 
desabastecimiento. El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del 
índice de regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA) 

Posteriormente a la estimación del Índice de Uso del Agua e Índice de Retención y 
Regulación Hídrica, el índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico por 
subcuenca es como se presenta en la Tabla 3.8, en estos resultados se obtiene que el 62% 
de las subcuencas se encuentra en categoría de vulnerabilidad Medio y 38% de las cuencas 
(ocho) se encontrarían en categoría Alto, lo que lleva a pensar que en el futuro serán más 
complejos los conflicto del agua para consumo humano (ver Figura 3.6). 

Tabla 3.8. Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico - 2027. 

SUBCUENCA CLASIFICACIÓN IVH 
Río Catatumbo Bajo Medio 

Quebrada Tiraderas Medio 

Quebrada La Teja Alto 

Quebrada Burbura Medio 

Río Tejo Bajo Medio 

Quebrada El Salado Medio 

Río Frío Alto 

Río Oroque Medio 

Río Chiquito Alto 

Quebrada Trinidad Medio 

Quebrada Las Pitas Medio 

Río Limón Alto 

Río Tejo Medio Alto 

Río de Oro Alto 
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Figura 3.6. Proyección de Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico – 
2027. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 



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

Resumen Ejecutivo Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

Versión Final. 
 

46 
+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 

3.2.6 Índice de Alteración a la Calidad del Agua (IACAL) 

Este indicador permite reflejar la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por 
presión de la actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, 
pues se calcula en función de la presión ambiental, entendida como la contribución 
potencial de cada agente social o actividad humana (población, industria, agricultura, 
minería) a las alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, 
generación de residuos (emisión o vertimiento) y transformación del medio físico. 

El IACAL es el valor numérico que califica en una de cinco categorías, la razón existente 
entre la carga de contaminante que se estima recibe una subzona hidrográfica j en un 
período de tiempo t. El indicador se calcula a partir de la siguiente formula: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 =  
∑ 𝐼𝐼𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 

Una proyección del IACAL para la Cuenca del Río Algodonal, permite vislumbrar las 
posibles afectaciones futuras en caso de que las hipótesis planteadas en cada actividad 
productiva sean posibles, basadas en escenarios críticos, tendencias o pleno conocimiento 
de su comportamiento en la temporada a evaluar. 

Con el fin de proyectar la alteración potencial debida a las cargas contaminantes de las 
actividades productivas de la Cuenca del Río Algodonal, se lleva a cabo la siguiente 
metodología: 

1. Revisar la tendencia actual de producción o crecimiento superior a 5 años para la 
actividad productiva, en fuentes estadísticas oficiales como: 

o Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: 
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Area_cultivada1.xls. 

o Agronet_Ministerio de Agricultura. 

o Plan de Desarrollo Municipal. 

o Área, producción y rendimiento nacional por cultivo. 

o Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)_Indicadores 
Macroeconómicos. 

o Servicio Geológico Colombiano. 

2. Evaluar la participación regional en cada actividad productiva. 

3. Estimar un factor de tendencia a 2026 según: indicadores macroeconómicos, 
regionales o mediante función pronóstico. 

4. Estimación de cargas con factor de vertimiento. 

5. Proyección de IACAL aplicando Metodología ENA 2010*. 

Adicionalmente, fue necesario realizar inicialmente una proyección poblacional a nivel de 
subcuencas; adicionalmente se realizó una proyección de la cobertura en servicios 
públicos; específicamente la cobertura de alcantarillado. 
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A continuación, se muestran las fuentes y estimaciones de cada uno de los principales 
sectores productivos de la Cuenca del Río Algodonal, dentro de los que se incluye: sector 
doméstico, beneficio de café, sacrificio de ganado, Sector Doméstico y otros usos. 

Tomando como información de entrada la proyección poblacional a 2027 realizada por 
método aritmético, se determinarán las cargas contaminantes relacionadas con el sector 
doméstico, utilizando los factores de vertimiento de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), aplicando a población conectada a alcantarillado y pozo séptico. 

3.2.6.1.1 Sector Agrícola 

Se determinaron las cargas para el sector de Beneficio de café, teniendo en cuenta las 
áreas sembradas de café y la producción estimada para el año 2027 en las subcuencas 
que abarcan los municipios de Convención y San Calixto, además de lo reportado en el 
mapa de cultivo y cosecha de café de Colombia, a continuación, se exponen en la Tabla 
3.9. 

Tabla 3.9. Producción de Café a 2027 en las Subcuencas del Río Algodonal. 

CÓDIGO CASCO URBANO 
MUNICIPIO SUBCUENCA 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ 
EN CADA SUBCUENCA A 

2027 (Ton) 
1605-04 Convención  Quebrada Búrbura 445.8 
1605-18 San Calixto  I.C. Río Catatumbo Medio Medio 566.3 

Fuente: www.agronet.gov.co (Datos 2007 a 2014) - Consorcio Algodonal. 

Con los datos de producción, de los años 2007 al 2014, se proyecta la producción de los 
municipios para el año 2027, como se muestra en la tabla anterior. Los resultados muestran 
que para el año 2027 la producción para los municipios de Convención y San Calixto, 
pertenecientes a las subcuencas estipuladas en la Tabla 3.9, es de 445.8 y 566.3 
Toneladas. Teniendo la producción para el año 2027 para estas subcuencas, se estiman 
las cargas por beneficio de café para la cuenca, como se muestra en la Figura 3.7. 

Figura 3.7. Cargas Contaminantes del Sector Café. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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No se reportan datos para NT y PT, puesto que no se cuenta con fracciones de remoción 
de materia orgánica para estos dos parámetros. Como se observa en la Figura 3.4 la 
subcuenca Río Catatumbo medio medio, es la que mayor aporte de carga contaminante 
tiene en la cuenca, en el sector cafetero, para los parámetros de DBO (27,4 Ton/año), DQO 
(36 Ton/año) y SST (22 Ton/año). 

3.2.6.1.2 Sector Sacrificio de Ganado 

Para conocer el aporte de la carga contaminante del sector ganadero en la cuenca se toma 
como insumo el consumo per cápita de la población que habita la cuenca. Para llevar estas 
cabezas de ganado a peso en Kilogramos se realiza el cálculo con el promedio de lo que 
pesa una Vaca que, según Fedegan, es de 430 Kg. Los valores de ganado en pie son 
tratados posteriormente en tonelada de animal en pie para así obtener los resultados de 
carga aportada en cada subcuenca. Las cargas contaminantes de este sector se muestran 
en la Figura 3.8. 

Figura 3.8. Carga Contaminante del Sector Ganadero en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.2.6.1.3 Carga Contaminante de Otros Sectores 

Para otros sectores se tuvo en cuenta las amplias zonas cultivadas en Hoja de Coca que 
se encuentran en la zona baja de la cuenca, estas áreas se ubican principalmente en las 
subcuencas Río Catatumbo Bajo, Quebrada Tiraderas, Quebrada Trinidad, Quebrada Las 
Pitas, Río Catatumbo Medio Medio, Río Catatumbo Bajo, Quebrada La Teja y Río 
Catatumbo Medio Bajo. Las cargas para este sector, se generaron de los datos reportados 
de producción del Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza con la Oficina de la 
Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC)1 , tomando de base los años del 2011 
al 2015, la que se utilizó para proyectar la carga de este sector al año 2027. A continuación, 
en la Tabla 3.10, se exponen los datos utilizados para el cálculo del IACAL. 

                                                
1 Se tomaron los datos históricos de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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Tabla 3.10. Producción Proyectada a 2027 para el Cultivo de Coca en la Cuenca del 
Río Algodonal. 

SUBCUENCA  PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA A 2027 (Ton) 
Río Catatumbo Bajo 38.8 
Quebrada Tiraderas 13.15 
Quebrada Trinidad 5.94 
Quebrada Las Pitas 8.79 
Quebrada Búrbura 6.82 

I.C. Río Catatumbo Medio Medio 4.20 
I.C. Río Catatumbo Bajo 3.07 

Quebrada La Teja 9.72 
I.C. Río Catatumbo Medio Bajo 6.16 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las subcuencas que mayor producción proyectan a 2027 son Río Catatumbo Bajo (en 
donde se encuentra el corregimiento Aserrío), Quebrada Tiraderas y Quebrada La Teja, 
cabe resaltar que en estas subcuencas se encuentran en jurisdicción de los municipios de 
El Tarra y Teorama, en donde se encuentran las mayores extensiones en áreas sembradas.  

En la Figura 3.9 se exponen las cargas contaminantes, las cuales ubican a la subcuenca 
Río Catatumbo Bajo (donde se encuentra el corregimiento de Aserrío) y Quebrada 
Tiraderas, como las de mayor aporte de carga contaminante en la cuenca, con respecto a 
la producción de Hoja de Coca; cabe resaltar que se tuvo en cuenta el factor de emisión 
solo para la carga de DQO, debido a la influencia marcada de pesticidas en este tipo de 
cultivos, y que no existen factores de emisión para las demás cargas.  

Por otra parte, las intercuencas (I.C.) Río Catatumbo Bajo y Río Catatumbo Medio Medio, 
reportaron las cargas más bajas, puesto que son las que menor producción presentan. 
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Figura 3.9. Cargas Contaminantes en el Cultivo de Hoja de Coca. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.2.6.2 Calculo del IACAL al 2027 en las Subcuencas del Río Algodonal  

La probabilidad de un evento de alteración en la calidad del agua de una fuente superficial 
representa una amenaza en la medida en que se incrementa las cargas vertidas por los 
diferentes sectores y se reduce la capacidad natural de autodepuración del sistema hídrico 
superficial que las recibe, lo que hace que pierda la aptitud para usos específicos y afecta 
la calidad de los beneficios ambientales que prestan estos ecosistemas hídricos. 

Este indicador tiene como propósito determinar las amenazas potenciales por alteración de 
la calidad en las unidades de análisis. Las variables que utiliza son en cuanto a materia 
orgánica (DBO, DQO y DQO-DBO), Sólidos Suspendidos (SST), Nutrientes (N Total y P 
Total) y Oferta Hídrica. Las cargas contaminantes calculadas por actividad productiva se 
discriminaron para cada una de las subcuencas hidrográficas de la Cuenca del Río 
Algodonal y se categorizaron según la carga en Ton/año, como Baja, Moderada, Media Alta, 
Alta y Muy Alta. Los rangos se establecieron tomando los percentiles 65, 75, 85 y 95 de la 
totalidad de las presiones (K1/Oferta) para condiciones hidrológicas media y seca. 

En la Tabla 3.11 se especifica las categorías de presión por subcuencas para un año medio 
y seco. 

Los resultados del IACAL indican que para año medio las subcuencas Río de Oro y Tejo 
Alto, presentan un Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua, Alto y Muy Alto, 
por encontrarse allí los cascos urbanos que más carga aportan a la cuenca como son Río 
de Oro y Ocaña, respectivamente. En similares condiciones se encuentra el año seco, el 
cual presentó para las subcuencas de Quebrada Búrbura, Río Chiquito, Río de Oro y Río 
Tejo Alto, un IACAL Muy Alto, y Río Algodonal Medio categoría Alta. En general, en los dos 
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años, la subcuenca que presentó una alteración de la calidad Muy Alta es Río Tejo Alto, por 
el aporte de carga contaminante constante que hace el municipio de Ocaña, sin ningún tipo 
de tratamiento, y de continuar la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales en 
este municipio, se verá abocado a presentar para el año 2027 estas características. 
Igualmente se mantuvo para los dos años en la misma categoría (Baja), las subcuencas 
Río Tejo Bajo, Río Tejo Medio, I.C. Río Catatumbo Bajo, I.C. Río Catatumbo Medio Bajo y 
I.C. Río Catatumbo Medio Alto, por el bajo aporte de carga contaminante y altas ofertas 
presentadas.  

Tabla 3.11. Resultados IACAL para Año Medio y Seco de la Cuenca Río Algodonal en 
2027. 

CÓDIGO SUBCUENCA 
IACAL AÑO MEDIO A 2027 IACAL AÑO SECO A 2027 

VALOR CLASIFICACIÓN  VALOR CLASIFICACIÓN 

1605-01 Río Catatumbo Bajo 1 Baja 2 Moderada 

1605-02 Quebrada Tiraderas 1 Baja 3 Media Alta 

1605-03 Quebrada La Teja 3 Media Alta 4 Alta 

1605-04 Quebrada Búrbura 3 Media Alta 5 Muy Alta 

1605-05 Río Tejo Bajo 1 Baja 1 Baja 

1605-06 Quebrada El Salado 1 Baja 3 Media Alta 

1605-07 Río Frío 1 Baja 3 Media Alta 

1605-08 Río Oroque 1 Baja 3 Media Alta 

1605-09 Río Chiquito 3 Media Alta 5 Muy Alta 

1605-10 Quebrada Trinidad 1 Baja 3 Media Alta 

1605-11 Quebrada Las Pitas 2 Moderada 3 Media Alta 

1605-12 Río Limón 3 Media Alta 4 Alta 

1605-13 Río Tejo Medio 1 Baja 1 Baja 

1605-14 Río de Oro 4 Alta 5 Muy Alta 

1605-15 Río Tejo Alto 5 Muy Alta 5 Muy Alta 

1605-16 I.C. Río Catatumbo Bajo 1 Baja 1 Baja 

1605-17 I.C. Río Catatumbo Medio Bajo 1 Baja 1 Baja 

1605-18 I.C. Río Catatumbo Medio Medio 1 Baja 3 Media Alta 

1605-19 I.C. Río Catatumbo Medio Alto 1 Baja 1 Baja 

1605-20 Río Algodonal Bajo 1 Baja 2 Moderada 

1605-21 Río Algodonal Medio 2 Moderada 4 Alta 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En general el año seco se vio más afectado por la alteración de la calidad, debido a la menor 
oferta disponible para la presión de carga contaminante recibida, lo que hace que se 
evidencie aún más la alteración, en la parte media de la cuenca. En la Figura 3.10 y la 
Figura 3.11, se exponen geográficamente por subcuencas los resultados del IACAL. 
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Figura 3.10. IACAL para año medio Cuenca del Río Algodonal 2027. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 3.11. IACAL para año seco Cuenca del Río Algodonal 2027. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.3 TENDENCIAS DEL COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO 

En este numeral se describe la proyección poblacional a nivel subcuenca de la Cuenca del 
Río Algodonal hacia el año 2027. Esta herramienta de análisis social integra la estimación 
a futuro de los siguientes indicadores: Distribución Poblacional, Densidad Poblacional, Tasa 
de Crecimiento Intercensal e Índice de Presión Demográfica. 

A partir de este análisis se explica la dinámica de crecimiento poblacional y se caracteriza 
una posible realidad en materia demográfica para el año 2027. Lo anterior, teniendo en 
cuenta la influencia que ejercen sobre los ecosistemas estratégicos de la cuenca los 
factores socioeconómicos y culturales que se desarrollan al interior de la misma. 

3.3.1 Análisis de Polos Atractores y Sectores Emergentes 

Estos aspectos consideran las relaciones funcionales de la cuenca y sus servicios con la 
región, es decir, analizan las tendencias de movilidad poblacional y el grado de atracción 
de los centros de desarrollo y su influencia en las dinámicas de transformación ambiental. 
Los polos atractores son los que ejercen un mayor grado de atracción en un marco regional 
y desde el ordenamiento o la organización del territorio, siempre en relación con las 
actividades económicas promisorias o emergentes, oportunidades de empleo, desarrollo en 
infraestructura y comercio. 

Durante la fase de diagnóstico, se entrevistaron productores agropecuarios de diferentes 
zonas de la cuenca quienes estuvieron de acuerdo en afirmar que la producción de la mayor 
parte de los centros productivos (centros de relevo y centros locales) se acopia en Ocaña, 
es decir, esta cabecera municipal actúa como un centro subregional para el tema de 
mercados. “El 80% de toda la producción se consume en Ocaña y Cúcuta, mientras el 20% 
restante va para la costa colombiana y una menor cantidad hacia Pamplona y 
Bucaramanga”, manifestaron productores del municipio de Ábrego. Estas rutas comerciales 
determinan la movilidad poblacional de formas temporales y permanentes, situaciones que 
se evidencian en la ocupación hotelera del municipio de Ocaña que tiene una clientela de 
paso frecuente relacionada con los comerciantes. 

Otro factor relevante y determinante para la movilidad de personas y de mercancías, es el 
avance de las obras del proyecto vial 4G, que en toda su magnitud crea una ruta de salida 
desde Cúcuta y Ocaña hacia el cruce con la Ruta del Sol, conectando posteriormente la 
región con el puerto de Gamarra, es decir, con el río Magdalena y por ende, con el resto 
del país vía fluvial. Esto convierte estos puntos cardinales, en polos atractores de 
importancia para la cuenca y toda la región. 

Por criterios físicos y socioambientales, y desde la mirada de los técnicos, el territorio de la 
cuenca hidrográfica del río Algodonal se dividió en dos regiones que claramente describen 
su funcionalidad ambiental: Región Catatumbo y Región Algodonal. 

En consecuencia, al definir cualquier característica para la cuenca se hace la diferenciación 
entre los dos territorios que son ecológica y culturalmente distintos. A continuación, en la 
Figura 3.12 se presentan las actividades identificadas para cada uno de los territorios 
funcionales. 
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Figura 3.12. Actividades Económicas Emergentes en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.3.1.1 Sectores Económicos Emergentes Región del Catatumbo 

• Según el informe entregado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito –UNDOC en junio de 2017, los cultivos de coca en el Departamento de 
Norte de Santander han aumentado aproximadamente en un 30%. Los Cultivos de 
coca siguen en expansión, localizados en la parte baja de la cuenca hidrográfica, 
región Catatumbo, con tendencia a incrementarse a tasas muy altas en los 
municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y San Calixto. 

• Cultivos permanentes de caña panelera, localizados en la parte baja de la cuenca, 
en la región Catatumbo, con mayor presencia en el municipio de Convención y gran 
parte del municipio de González, Cesar. Se considera cultivo promisorio como 
sustitución de cultivos de coca siempre y cuando la producción de caña se 
tecnifique. 

• Otros cultivos sustitutos que se están promocionando. Especies maderables como 
la teca para el caso del municipio de El Tarra, se están utilizando como banco de 
proteínas pues esta región tiene cultura y condiciones para el desarrollo de 
ganadería y posibilidades en silvicultura, silvopastoriles (potreros arbolados) y 
agrosilvopastoriles. 

• Se está promocionando el cultivo de cacaos nuevos con sombrío, en áreas hasta 
los 800 msnm en Convención, Hacarí y San Calixto; también en estos mismos 
municipios se está cultivando bastante café con sombrío hacia las zonas colinadas 
desde los 1.500 msnm. 

• Reforestación de bosques productores. El proyecto contempla actividades de 
reforestación de bosques productores para enriquecer las condiciones ecológicas y 
productivas de las tierras de la zona, mediante el establecimiento de sistemas 
boscosos que se integren como soporte de sustentabilidad a los sistemas 
agropecuarios y agroforestales propuestos. 

Entre los beneficios de establecer sistemas como los referidos, se destaca “el impacto de 
los árboles y arbustos sobre el balance hídrico de los ecosistemas naturales y ecosistemas 
estratégicos en un territorio, porque cuando las especies leñosas y las pasturas comparten 
el mismo espacio, la menor temperatura presente en el estrato herbáceo bajo la copa de 
los árboles, provoca una disminución en la tasa de transpiración a través de los estomas y 
menor evaporación”. (Wilson y Ludlow 1991). 

La condición anterior puede retrasar o evitar el estrés hídrico, característico del período 
seco. “Las leñosas perennes afectan la dinámica del agua: 1) actuando como barreras que 
reducen la escorrentía; 2) reduciendo el impacto de las gotas (cobertura) y 3) mejorando el 
suelo al incrementar la infiltración y la retención de agua” (Young, 1989). Estos impactos 
dependen del tamaño del árbol, principalmente su altura y la cobertura de copa. 

3.3.1.2 Sectores Económicos Emergentes Región Algodonal 

Las condiciones actuales de los suelos y los usos en este sector de la cuenca, son 
motivación suficiente para tomar acciones inmediatas con visión de sostenibilidad y garantía 
de mantenimiento de recursos que aún existen. Las propuestas de formulación para esta 
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región se articularon con los proyectos de las comunidades de la zona, conocedores y 
conscientes de la situación actual de empobrecimiento nutricional de los suelos y altos 
niveles de fósforo que no permiten el progreso de cultivos como la cebolla, el frijol, el tabaco, 
el tomate, el pimentón. 

La recuperación de la capacidad productiva de las tierras degradadas mediante Buenas 
Prácticas como el pastoreo racional y la implementación de sistemas agroforestales, es una 
visión de eco-desarrollo que busca implementar actividades amigables con el medio 
ambiente. 

• La sostenibilidad de los sistemas silvopastoriles puede fundamentarse en la 
capacidad que tienen los árboles para producir biomasa con altos niveles de 
proteína, en sus posibilidades de aprovechar fuentes energéticas inagotables como 
la energía solar y los recursos naturales (agua, aire y suelo), así como de aminorar 
la dependencia de los fertilizantes químicos y concentrados, cuando se combina su 
empleo con los recursos alimenticios locales. 

• Sustitución de cultivos transitorios a cultivos semipermanentes y permanentes en la 
región Algodonal. Implementación cultivos alternativos de aguacate Hass, 
maracuyá, piña, sábila y cítricos (limón Tahití). 

3.3.2 Indicador de Presión Demográfica 

El objetivo del Indicador de Presión Demográfica (IPD) es indicar la “presión sobre la oferta 
ambiental, en la media en que, a mayor densidad mayor demanda ambiental, mayor presión 
y mayor amenaza a la sostenibilidad.” (Márquez, 2000). Esto permite medir la tendencia de 
presión que ejerce la población en un territorio y un periodo de tiempo determinado. 

Su cálculo se lleva a cabo a partir de lo siguiente: 

IPD= DP*r 

Dónde: 

IPD= Índice de Presión Demográfica. 

DP= Densidad Poblacional. 

r = Tasa de Crecimiento Intercensal. 

Previo a la proyección del indicador poblacional, es necesario describir las variables que lo 
conforman, dado a que son los insumos que se requieren para determinarlo. 

• Distribución Poblacional (proxy) – Nivel Subcuenca 2026: La variable proxy de 
Distribución Poblacional Nivel Subcuenca es una herramienta que permite estimar 
la población total de la unidad de análisis. El objetivo es estimar la población para 
cada subcuenca cuya sumatoria será la población total de la cuenca o unidad de 
análisis. 
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• Densidad Poblacional - Nivel Subcuenca 2026: El objetivo de la Densidad 
Poblacional – Nivel Subcuenca, es determinar cuántas personas en promedio 
habitan un kilómetro cuadrado en un territorio determinado, en este caso una 
subcuenca. Además, se constituye como insumo para el cálculo del índice de 
presión demográfica – nivel subcuenca. 

• Tasa de Crecimiento Intercensal – Nivel Subcuenca 2026: La Tasa de Crecimiento 
Intercensal – Nivel Subcuenca se constituye como insumo para el cálculo del índice 
de presión demográfica – nivel subcuenca. Consiste en determinar la tendencia de 
crecimiento de la población para un territorio y un periodo de tiempo determinado. 
La tasa de crecimiento intercensal se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

r= 𝑁𝑁2
𝑁𝑁1.℮.𝑇𝑇

 

Donde: 

r= Tasa de Crecimiento Intercensal. 

N2 = Población 2016. 

N1 = Población 2005. 

℮ = Número Euler. 

T = Periodo de tiempo. 

Con respecto a la concentración de habitantes por kilómetro cuadrado, se muestran a 
continuación los resultados de la distribución poblacional a nivel de subcuenca para el año 
2027 (ver Tabla 3.12). 

Tabla 3.12. Proyección Poblacional en los Municipios de la Cuenca del Río Algodonal. 
MUNICIPIO ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL  WAPPAUS MALTHUS 

Abrego 42.234 42.870 44.959 42.938 43.234 
Convención 9.987* 10.659 11.315 10.596 10.888 
El Carmen 11.203 11.616 12.389 11.585 11.767 

El Tarra 11.176 11.343 11.623 11.355 11.433 
La Playa 8.711 8.716 8.642 8.716 8.718 
Ocaña 107.456 109.499 120.398 109.562 110.493 

San Calixto 14.681 14.799 13.883 14.809 14.863 
Teorama 26.433 27.567 30.072 27.732 28.260 
González 4.326 4.997 3.628 4.916 5.202 

Río de Oro 13.582 13.693 14.342 13.691 13.741 
Ʃ 249.789 255.760 271.251 255.900 258.599 

Sin Ocaña 142.333 146.260 150.853 146.338 148.106 

Fuente: Consorcio Algodonal. * Variación de los años 93-85 (19069-19865). 
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En todos los municipios de la Cuenca del Río Algodonal se proyecta aumento en la 
población tanto rural como urbana entre el 2.5 y 4.2 por ciento, como es de esperarse el 
municipio de Ocaña es el que mayor densidad poblacional presenta (ver Tabla 3.13 y 
Figura 3.13). 

Tabla 3.13. Índice Densidad Poblacional 2027. 

CÓDIGO SUBCUENCA 
ÁREA 

SUBCUENCA 
(Km2) 

POBLACIÓN 
2027 

DENSIDAD 
POBLACIONAL  

(Hab/Km2) 
1605-01 Río Catatumbo Bajo 329 6200 18,84 
1605-02 Quebrada Tiraderas 113 2492 22,01 
1605-03 Quebrada Trinidad 214 1240 5,79 
1605-04 Quebrada Las Pitas 194 1290 6,65 
1605-05 Quebrada Búrbura 151 7167 47,51 
1605-06 Río de Oro 90 15387 170,53 
1605-07 Río Tejo Alto 66 95373 1436,13 
1605-08 Quebrada El Salado 47 750 16,02 
1605-09 Río Algodonal Medio 72 21925 304,51 
1605-10 Río Frío 110 1772 16,08 
1605-11 Río Oroque 128 2064 16,08 
1605-12 Río Algodonal Bajo 235 4768 20,29 
1605-13 Río Chiquito 151 4272 28,34 
1605-14 I.C. Río Catatumbo Medio Medio 182 11153 61,17 
1605-15 I.C. Río Catatumbo Bajo 23 576 25,39 
1605-16 Quebrada La Teja 45 1136 25,16 
1605-17 Río Limón 86 3579 41,75 
1605-18 Río Tejo Medio 6 69 11,85 
1605-19 Río Tejo Bajo 10 116 11,85 
1605-20 I.C. Río Catatumbo Medio Alto 10 124 11,85 
1605-21 I.C. Río Catatumbo Medio Bajo 81 2152 26,68 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Figura 3.13. Indicador Densidad Poblacional 2027 en la Cuenca del Río Algodonal 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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El indicador anterior Permite medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de 
coberturas naturales de la tierra (ver Figura 3.14). 

Figura 3.14. Índice de Presión Demográfica 2027 Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Río Algodonal. 
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De acuerdo con este índice la cuenca muestra tres índices de presión demográfica, la de 
menor proporción es la categoría alta con un 5,91% del territorio que se ubica 
espacialmente hacia el sur del territorio, donde se presentan municipios con gran 
dinamismo a nivel poblacional por la concentración de urbes con un buen grado de 
desarrollo económico. La categoría de baja presión demográfica, es la de mayor proporción, 
con una representatividad del 66,03% está ubicada en la parte alta y baja de la cuenca 
hidrográfica, zonas donde se han conservado las coberturas boscosas. 

El análisis por subcuenca, muestra que hay 12 de ellas en la categoría baja, ubicados tanto 
en el norte como en el sur del territorio en los municipios de El Carmen, Convención, 
Teorema, La Tarra Ocaña, La Playa y Ábrego. La principal razón por la cual se espera que 
se encuentre en esta categoría, es el desarrollo de actividades económicas agrícolas y 
pecuarias, lo que hace que en dichos territorios la demanda de bienes y servicios 
ambientales sean dispersas. 

Las microcuencas restantes, 7 de ellas presentan una categoría de media presión 
demográfica, ubicados en la parte media de la cuenca, en los municipios de Gonzáles, 
Convención, Teorema, Río de Oro y San Calixto; mientras tanto, los municipios de Ocaña 
y Ábrego, se encuentran 2 subcuencas con un alto grado de presión demográfica.  

Esta categoría está en concordancia con las actividades económicas que se desarrollan en 
estos municipios, es evidente que se aumenta la presión sobre los bienes y servicios 
ambientales, y ante todo una mayor demanda de saneamiento ambiental y gestión de 
residuos, lo que implica que ante esta mayor demanda ambiental y mayor presión sobre la 
cuenca amenaza la sostenibilidad ecológica de los ecosistemas. 

3.3.3 Tendencial de Porcentaje de Sectores Económicos 

Mediante la proyección del indicador porcentaje de sectores económicos se buscó 
establecer las posibles tendencias de ocupación del territorio para los próximos 10 años por 
los diferentes sectores económicos presentes en la cuenca e identificados en la Fase de 
Diagnóstico. 

Entre las premisas establecidas por el equipo consultor para la realización de la proyección 
de los sectores económicos de la cuenca se estableció que se usaría la tendencia de 
cambio en las coberturas vegetales de la cuenca como insumo principal para dicha 
estimación (ver Figura 3.15), haciendo principalmente énfasis en los posibles cambios en 
los mosaicos de pastos, mosaicos de cultivos y cultivos permanentes; lo anterior teniendo 
en cuenta los cambios que se esperan en el sector agricultura y ganadería, principalmente 
por la priorización de la cuenca en el post-acuerdo. 

En consecuencia, se utilizó la información cartográfica suministrada por el Mapa de 
Coberturas de Uso de la Tierra 2016 para clasificar el área de la cuenca por zonas no 
productivas y actividades económicas, sean estas: agrícola, ganadera, minera, comercial, 
turística, transporte, forestal y áreas no productivas. Finalmente se elaboró una nueva 
categorización, asignando a cada actividad económica el sector económico respectivo. 
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Figura 3.15. Áreas de uso Múltiples en la Cuenca del Río Algodonal por cambio de 
Coberturas 2027. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4 TENDENCIAS DEL COMPONENTE DE COBERTURAS 

La cuenca hidrográfica del Río Algodonal presenta claramente dos territorios funcionales 
que representan dos escenarios que son cultural y ecológicamente muy diferentes. Uno es 
un sector de aproximadamente 140.000 has denominado El Catatumbo, y el segundo un 
sector de aproximadamente 95.000 has denominado Algodonal. 

Esta definición parte del análisis que se hizo de coberturas y usos, al identificar diferencias 
en flora y fauna características de unidades climáticas diferentes. La parte norte o 
Catatumbo, corresponde a un área de paisaje de selvas húmedas tropicales mientras en la 
parte sur o Algodonal, predomina el paisaje de sabanas secas. 

Otra característica que las diferencia, es la presencia en la zona norte de la cultura de la 
coca combinada con la existencia de indígenas Motilón-barí, quienes están haciendo 
reclamaciones de territorio dentro de la cuenca justamente en áreas dominadas por los 
cultivos ilícitos; haciendo complicadas las acciones e intervenciones gubernamentales, lo 
mismo que agudizando conflictos históricamente presentes en esta región. 

Para generar el análisis multitemporal se utilizó la cobertura vegetal del año 2015 y se 
proyecta el mismo para el año 2027. Como resultados se evidencia que la cuenca 
hidrográfica para el año 2027 no presenta cambios en el segundo nivel de cobertura vegetal 
con una representatividad del 28,91%, lo cual es coherente a la vocación agrícola y pecuaria 
que existe en los municipios de la cuenca. 

Además, los resultados para el año 2027 demuestran que existe un 38,68% del territorio 
que no va presentar cambios en las coberturas naturales, se evidencia especialmente hacia 
el norte del área de estudio, en los municipios de Ocaña, La Playa y Ábrego. 

Hay una ganancia moderada y severa en la cuenca hidrográfica para el año 2027 que 
equivale alrededor del 13,18%, los cuales son parches aislados que se ubican en todos los 
municipios con jurisprudencia en la cuenca hidrográfica, con pérdida de cobertura natural 
de alrededor del 19,23%, entre las categorías de pérdida moderada y severa, estas 
categorías se presentan especialmente hacia el norte del área de estudio, presente en 
pequeños parches en todos los municipios que hacen jurisprudencia de la cuenca 
hidrográfica. Finalmente, existe un 7,41% del territorio en categoría media, las cuales se 
ubican hacia el norte de la cuenca hidrográfica, en los municipios de Convención y 
Teorema; que corresponden a dos sub cuencas hidrográficas (ver Figura 3.16). 
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Figura 3.16. Mapa de Tasa de Cambio de Coberturas Naturales de la Cuenca del Río 
Algodonal 2027. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4.1 Índice de Fragmentación 

Permite Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura 
natural de la tierra. La Figura 3.17 presenta los 688 cuadrantes de 2 Km x 2 Km (4 Km2), 
con el valor de fragmentación, donde el más representativo es el tipo de fragmentación 
moderada con un 44,04% del área, espacialmente los podemos ubicar en la parte sur de la 
cuenca hidrográfica, en todos los municipios de Ocaña, Ábrego, Río de Oro y La Playa. 

En la parte media de la cuenca hidrográfica encontramos unos cuadrantes en categoría de 
fragmentación fuerte que ocupan alrededor del 43,75% del territorio, esta categoría se 
presenta en los municipios de Convención, Teorema, San Calixto y Gonzáles. 

La categoría de fragmentación extrema tiene una representatividad en el territorio cercana 
al 12,21%, se encuentra de manera dispersa en la cuenca hidrográfica, sin embargo, los 
municipios de Teorema y El Tarra son aquellos que tienen la mayoría de cuadrantes en 
este tipo de categoría. 
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Figura 3.17. Mapa del Índice de Fragmentación para 2027 en la Cuenca del Río 
Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4.2 Índice de Vegetación Remanente 

La Cuenca del Río Algodonal según el análisis multitemporal hecho arroja como resultado 
que aproximadamente el 52% de la cuenca será transformada, eso quiere decir que su 
vegetación natural actual cambiará por otro tipo de vegetación espacialmente la 
encontramos hacia el norte del territorio, en los municipios de El Carmen, Convención, 
Teorema, La Tarra y San Calixto.  

Las zonas con menor grado de transformación se encuentran en la parte media y baja de 
la cuenca hidrográfica, representan alrededor del 48% del territorio, en las categorías de 
parcialmente transformado y no transformado; los municipios que presentan este índice de 
vegetación remanente son Río de Oro, Ocaña, La Playa y Ábrego. En la Figura 3.18, se 
muestra los resultados del indicador por cada una de las Subcuencas del área de estudio. 
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Figura 3.18. Mapa Indicador de Vegetación Remanente (IVR) para el año 2027 en la 
Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4.3 Indicador de Ambiente Crítico (IAC) 

Según este indicador la cuenca para el año 2027 tiene un grado vulnerable en alrededor 
del 48,58% del territorio, lo cual indica que en los municipios la población y los bienes y 
servicios ambientales se pueden ver afectados si no se desarrollan proyectos a las 
condiciones socio ambientales del territorio. Espacialmente, la podemos visualizar hacia el 
norte del territorio, en los municipios de El Carmen, Convención, Teorema y San Calixto. 

La siguiente categoría con mayor proporción dentro del territorio es la estable con una 
representatividad del 42,08%, ubicándose especialmente hacia el sur del territorio, en los 
municipios de Gonzáles, Río de Oro, Ocaña, La Playa y Ábrego. 

Finalmente, en la categoría de en peligro encontramos 3 subcuencas, que representan el 
9,33% del área de estudio y se ubican hacia el norte del área de estudio en los municipios 
de Gonzáles, Convención y Teorema (Ver Figura 3.19). 
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Figura 3.19. Mapa Indicador de Ambiente Critico para el año 2027 en la Cuenca 
Hidrográfica del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.4.4 Indicador del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEAC) 

La cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales muestra 
una categoría de conservada en un 58,77% de la cuenca hidrográfica, esta se ubica en la 
parte sur del territorio, lo cual es coherente con las zonas boscosas que se espera que se 
ganen en dichas zonas asociadas a bosques; en los municipios de Gonzáles, Río de Oro, 
Ocaña, La Playa y Ábrego. 

La siguiente categoría de mayor proporción es la de medianamente transformada con una 
representatividad del 33% del área de estudio, se ubica entre la parte alta de la cuenca 
hidrográfica, en los municipios de El Carmen, Convención, Teorema, La Tarra y San Calixto. 
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Figura 3.20. Mapa del Indicador de Estado Actual de las Coberturas Naturales 
(IEACN) para el año 2027 de la Cuenca Hidrográfica del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.5 TENDENCIAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO 

En la Cuenca del Río Algodonal se ha determinado que varios municipios como Ocaña, 
Abrego, Convención y Teorama se encuentran afectados por diversas amenazas en 
diferente proporción para los distintos eventos. La amenaza más representativa en la 
cuenca es remoción en masa que afecta el 54,13% de la cuenca está afectado por amenaza 
media a alta; le sigue las avenidas torrenciales que se focaliza en el norte de la cuenca y 
afecta el 51% de la cuenca con amenaza alta y media; asimismo las inundaciones que 
afectan el 18% de la cuenca especialmente en los valles aluviales del Río Algodonal medio, 
Río Frío y Río Limón. 

Según la comunicación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
respuesta a la propuesta de CORPOCALDAS, formulada en el marco del Comité 
Técnico de la Comisión Conjunta ampliada (MADS, CORNARE, CORANTIOQUIA Y 
CORPOCALDAS) realizado el 08 de febrero de 2017 en relación con el tratamiento de 
las amenazas altas en la zonificación Ambiental del POMCA en el numeral 3 expresa: 

Dado que en el POMCA no se establece el análisis de indicadores de riesgo para la 
amenaza por incendios forestales y la evaluación para este evento solo llega a la 
zonificación de la amenaza, la amenaza alta por incendios forestales pasará a ser 
un atributo en el proceso de definición del determinante considerando sus 
particularidades. 

Por lo tanto, en la fase de prospectiva y zonificación no se hace el análisis de incendios 
forestales en la cuenca para la gestión de riesgo. 

En la Cuenca del Río Algodonal se identificaron grandes áreas de amenaza por remoción 
en masa y otras un poco menos extensas por avenidas torrenciales e inundaciones. En este 
capítulo se construyeron los escenarios tendenciales para cada uno de los eventos en 
mención, tomándose como premisa que no se implementarían medidas estructurales o no 
estructurales para la reducción y prevención del riesgo. 

3.5.1 Construcción de la Variable Riesgos en el Análisis Prospectivo 

A continuación, se describen los factores que permiten la construcción de escenarios 
tendenciales para cada una de las variables de riesgo identificadas en la Fase Diagnóstico. 

3.5.1.1 Probabilidad de Ocurrencia 

Este factor indica el posible aumento en la ocurrencia de eventos amenazantes derivado 
de la transformación de las condiciones físicas de la cuenca por intervención antrópica. 

El principal indicador de la alteración e intervención de las condiciones físicas de un territorio 
es la cobertura de la tierra; en ella se evidencia la proporción en área de los usos del suelo 
en el momento en que se visualicen e interpreten imágenes satelitales. Es por ello que a 
partir de un análisis multitemporal de dichas imágenes y la proyección de la cobertura al 
año 2027 se realiza el estudio en el nivel de detalle requerido. Con base en la información 
secundaria de coberturas de la tierra del año 2000 y la generada en el presente POMCA 
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(año 2015) se logra proyectar cada una de las coberturas identificadas al año 2027, es 
decir, a un horizonte de planificación de 12 años. 

A partir de los resultados obtenidos en el Componente Bio-Físico y de Gestión del Riesgo 
de la Fase Diagnóstico, se identifican aquellas coberturas naturales o artificiales que tengan 
una influencia directa o indirecta en la ocurrencia de cada uno de los eventos de amenaza 
estudiados. Posteriormente, se precisan los aumentos o decrementos en las áreas de las 
coberturas de interés con el paso de doce (12) años y sus posibles consecuencias en la 
generación de eventos de amenaza. 

En la Tabla 3.14 se presentan aquellas coberturas identificadas, su relación con el tipo de 
evento y una breve descripción de la misma. 

Tabla 3.14. Coberturas Asociadas a la Ocurrencia de Eventos de Amenaza. 

TIPO DE EVENTO COBERTURAS ASOCIADAS DESCRIPCIÓN 

Avenida Torrencial • Bosques. 

Cuanta más vegetación exista, menos erosión 
superficial. La vegetación frena el avance del agua 
en las pendientes moderadas y fuertes, y amortigua 
el golpeteo de las gotas de lluvia. 

Inundación • Bosques. 

Los bosques de galería presentes en zonas de 
pendientes bajas, y ubicados al margen de 
corrientes hídricas; son coberturas que evitan la 
saturación del suelo en las zonas de planicie 
inundable. 

Movimiento en masa • Bosques. 

La presencia de coberturas boscosas en zonas de 
alta pendiente, favorecen a la estabilidad de laderas 
frente a eventos detonantes como las 
precipitaciones y los sismos. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

El aumento o decremento de las coberturas asociadas a cada uno de los eventos 
estudiados según la Tabla 3.14 reflejaría de manera proporcional la variación en la 
probabilidad de ocurrencia de eventos amenazantes en aquellas zonas en donde se 
presenten cambios en el uso del suelo. 

El Índice de Aridez (IA), que representa una característica cualitativa del clima, que permite 
medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los 
ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua, 
calculadas a partir del balance hídrico superficial. Este es un indicador para analizar la 
probabilidad de ocurrencia por efectos de la variabilidad climáticas. 

Para el índice de aridez se aplica la técnica de proyección sobre los registros resultantes 
de los respectivos cálculos realizados con la información de precipitación y temperatura 
existente para los últimos veinticuatro años de las estaciones seleccionadas, con los que 
se pudo estimar el IA para cada uno de los años de la serie y establecer una regresión por 
mínimos cuadrados para obtener el valor futuro del índice de aridez a 2027. 

Para el año 2027 de acuerdo a la proyección se tienen estimados en la categoría de 
Excedentes de agua estarían afectadas 83.694,765 Ha y para la categoría Altos excedentes 
de agua se tienen estimadas 32.922,86 Ha. 
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3.5.1.2 Exposición a Eventos Amenazantes (EEA) 

Corresponde a la probable ubicación, ampliación o proyección de nuevos asentamientos 
urbanos, infraestructura estratégica y actividades productivas en áreas expuestas a eventos 
amenazantes. 

El análisis del factor EEA, requiere de información cartográfica relacionada con proyectos 
de infraestructura de vivienda, vial o minera, entre otros; que a futuro pudiesen verse 
afectados por la ocurrencia de fenómenos naturales amenazantes. 

Una vez adquirida esta información se procede a caracterizar cada uno de los nuevos 
proyectos en términos de sus tiempos de ejecución, objetivos, sector económico, área total 
y área de influencia en la cuenca. Posteriormente, se utiliza la herramienta SIG con el fin 
de identificar las áreas de estos proyectos que se encuentren en amenaza media y alta. 
Como resultado del cruce de información cartográfica se obtienen los porcentajes de 
afectación de los eventos priorizados por el POMCA para cada uno de los nuevos proyectos 
identificados en esta fase. 

3.5.1.3 Aspectos Contribuyentes a la Generación de Amenaza (ACA) 

Corresponde a aquellos comportamientos o prácticas sociales y económicas que 
transforman o mantienen las condiciones físicas y bióticas, elevando o disminuyendo la 
susceptibilidad del territorio a los eventos. De la Fase de Diagnóstico se identifican aquellas 
actividades económicas que de forma directa o indirecta tengan cierta influencia en la 
materialización de amenazas en la cuenca. 

3.5.1.4 Índice de Daño (ID) 

Corresponde al nivel de daño pre-existente de los diferentes elementos expuestos, dadas 
las condiciones de deterioro en el tiempo. 

Se analizarán aquellos cambios significativos en las coberturas terrestres que hiciesen que 
se produjera un cambio en el índice de daños o pérdidas en cada una de las zonas 
homogéneas definidas en la Fase Diagnóstico, y en cada una de las zonas homogéneas 
identificadas en la proyección de coberturas del 2027. 

3.5.2 Escenario Tendencial para el Indicador de Línea Base: Zonas de Amenaza Alta 
y Media 

Para cada uno de los eventos priorizados por el POMCA se construyó un escenario 
tendencial, teniendo como premisa que no se adoptarían medidas para la reducción del 
riesgo y el control del aumento del mismo en los próximos doce (12) años. Con el fin de 
identificar áreas críticas se realizó un análisis de las variables de riesgo; de modo tal que 
se detalle el posible aumento en la probabilidad de ocurrencia de eventos amenazantes, la 
exposición de futuros proyectos de infraestructura, las prácticas sociales, económicas o 
culturales que pudiesen generar nuevos escenarios de riesgo, y la proyección y análisis de 
variabilidad de índices de daño. A continuación, se hace claridad en las variables que 
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intervinieron en el análisis de los parámetros que conforman cada escenario tendencial de 
zonas de amenaza. 

3.5.2.1 Coberturas y Usos del Suelo 

La Cobertura de la Tierra es una de las variables más dinámicas que influye de manera 
significativa en el comportamiento ambiental de un territorio, y específicamente en la 
variabilidad de ocurrencia y recurrencia de fenómenos naturales. Es por ello, que se 
analizaron los cambios en área que tendrían las coberturas naturales y artificiales con el 
paso de doce (12) años, de manera tal que se identificasen los incrementos o decrementos 
que posteriormente se lograrían asociar a eventos amenazantes en la Cuenca del Río 
Algodonal.  

3.5.2.2 Infraestructura y Macroproyectos Futuros 

La identificación temprana de la posible afectación que pudiesen tener proyectos de 
inversión pública o privada que beneficien a la comunidad, al comercio o al turismo es de 
vital importancia en esta fase prospectiva. El hecho de analizar la tendencia positiva o 
negativa en cuanto a su exposición frente a peligros o amenazas naturales latentes 
permitiría tener en cuenta la implementación de medidas de mitigación y control. 

Entre los proyectos de inversión que intervienen y que pueden impactar los servicios que 
presta la Cuenca, existen tres grupos: de impacto local, regional y nacional. Esto en función 
de la magnitud de cada uno ellos y del beneficio que puedan generar en los niveles 
geográficos mencionados. 

La dinámica de expansión urbana, a través de la puesta en marcha de iniciativas de 
construcción de obras de infraestructura social o vital, se lleva a cabo por parte de las 
entidades municipales encargadas a través de los planes de desarrollo municipales y los 
Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial POTs y EOTs de los municipios de Abrego, 
Convención, El Carmen, El Tarra, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Teorama. Se usó 
solo la información que espacialmente se encuentre dentro de la Cuenca del Río Algodonal. 

A su vez, se identifican los macroproyectos futuros en la Cuenca del Río Algodonal, es decir 
aquellas grandes obras de urbanismo que tienen como objetivo el desarrollo territorial a 
gran escala, los cuales generan una ventaja competitiva que permite aumentar la 
competitividad del sector productivo y como consecuencia impactan directamente sobre el 
crecimiento económico y el desarrollo social. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014: “Prosperidad para Todos” determinó la 
infraestructura y la inversión en minería, energía e hidrocarburos como los pilares 
fundamentales del crecimiento social y económico de Colombia, es por esta razón que los 
macroproyectos planeados a nivel nacional se enfocan en la construcción de viviendas de 
interés público y vías de cuarta generación, además de la inversión privada especialmente 
en el sector minero-energético. 

Es determinante conocer los macroproyectos que se van a llevar a cabo en el territorio de 
la cuenca, ya que estos permiten anticipar algunos de los cambios más significativos que 
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ocurrirán en el territorio con sus respectivas consecuencias y beneficios para todas las 
partes de la sociedad. Así pues, en la Cuenca del Río Algodonal se han determinado dos 
(2) macroproyectos para tener en cuenta en el desarrollo futuro de este territorio a partir de 
su impacto social, económico y ambiental, los priorizados son: 

• Construcción vías 4G Ocaña-Cúcuta y Río de Oro – Gamarra. 

• Proyectos Estratégicos 2016-2019 de la Asociación de Municipios del Catatumbo 
Provincia de Ocaña y Sur del Cesar. 

Vale la pena mencionar, que para el análisis de exposición a eventos amenazantes 
únicamente se tuvo en cuenta aquellos proyectos que tuviesen una influencia geográfica 
directa en la Cuenca, es decir, un área delimitada dentro de los límites de la misma. 

A continuación, se presentan los escenarios tendenciales para las zonas de amenaza por 
movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales y avenidas torrenciales. 

3.5.2.3 Escenario Tendencial para Zonas de Amenaza por Movimientos en Masa 

3.5.2.3.1 Probabilidad de Ocurrencia (Po) 

El decremento del 22.1% que se presume tendrían la cobertura de bosques, que equivale 
a una disminución aproximada de 11 911 Ha, sería uno de los causantes de origen antrópico 
que influirían directamente en el aumento de la probabilidad de ocurrencia de 
deslizamientos en zonas en donde la falta de este tipo de vegetación genere cambios en 
los procesos de infiltración en suelos denominados inestables; Cabe resaltar que la 
afectación que pudiesen sufrir las zonas de expansión de los municipios, centros poblados, 
y afluentes de agua podría desencadenar desastres y pérdidas económicas de importancia 
significativa. 

Por lo cual se realizó un análisis tendencial para determinar la probabilidad de ocurrencia y 
evaluar si por efectos de la variabilidad climática o por la transformación de las condiciones 
por actividades humanas sobre el territorio. En donde se efectuó una intersección de los 
polígonos que presentan disminución de coberturas de Bosques, con Índice de Aridez 
(Categoría de Altos Excedentes de agua) y zonas de amenaza media por movimientos en 
masa. Esto con la finalidad de conocer en las zonas de amenaza media que presenta 
mayores precipitaciones y condiciones de inestabilidad de terreno por perdida de cobertura 
boscosa. Por lo cual se tienen proyectados que tendencialmente aumente la probabilidad 
de ocurrencia hasta un 5,08% con respecto a la amenaza media y alta identificada en el 
diagnóstico del área total de la cuenca de 234.364,43 ha (Ver Figura 3.21). 
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Figura 3.21. Escenarios Tendenciales de las Amenazas por Movimientos en Masas 
para el Año 2027. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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3.5.2.3.2 Exposición a Eventos Amenazantes (EEA) 

Se evaluó la exposición que pudiesen tener los proyectos cuya ejecución y finalización se 
prevé en los próximos 12 años o antes. Asimismo, se analizó la posible afectación de las 
zonas suburbanas, también denominadas áreas de expansión urbana, en relación con 
eventos de remoción en masa. Con esto, se permitió identificar en gran medida la magnitud 
con que serían dañados bienes y servicios ambientales. A continuación, se exponen los 
resultados del análisis realizado a cada municipio y centro poblado, sus áreas de influencia 
y los proyectos que serán objeto de desarrollo en la región. 

• Al interior de la Cuenca del Río Algodonal se asientan los municipios de Abrego, 
Convención, El Carmen, El Tarra, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, y 
Teorama. Sin embargo, consultando la cartografía rural y urbana de los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes, se pudo establecer que solo los 
municipios de Convención, Ocaña y San Calixto consideraron zonas de expansión 
en su territorio. En estas zonas se evaluó la posible afectación debida a procesos 
erosivos, que pudiesen desencadenar movimientos en masa.  

3.5.2.3.3 Aspectos Contribuyentes a la Generación de Amenaza (ACA) 

Las inestabilidades del terreno pueden activarse por causas naturales, como las 
meteorológicas o la sismicidad, o bien pueden darse como consecuencia de la actividad 
antrópica: deforestación, explotación minera de recursos, apertura de taludes para la 
construcción de carreteras, etc. En muchas ocasiones las causas desencadenantes de las 
inestabilidades del terreno se deben buscar en una combinación de factores naturales y 
antrópicos. En un escenario tendencial se tienen como actividades sociales y económicas 
contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos las siguientes: 

De Origen Natural 

• Meteorológicos. Teniendo en cuenta la variación climatológica por el cambio 
climático, las lluvias intensas pueden generar movimientos de taludes o de 
vertientes críticas o inestables. La relación de temperatura, viento, precipitaciones, 
radiación y humedad, la formación de aludes aumentaría. De acuerdo a proyección 
de precipitaciones para el año 2027 se tendrían entre zonas de excedentes de agua 
y altos excedentes de agua afectación en un área de 116.617,63 Ha 
correspondientes al 49.76% de la cuenca. 

• Sismicidad: Los movimientos sísmicos pueden ser la punta de lanza para que la 
estabilidad de una vertiente se rompe o para que se dé un proceso súbito de 
subsidencia a lo largo de las líneas de falla. La región de la cuenca de algodonal 
presenta un porcentaje de fracturamiento de 16.87% correspondiente a un área de 
39.550,70 Ha con respecto a la cuenca. 

De Origen Antrópico 

• Deforestación. La ausencia de una capa vegetal deja al terreno desprotegido y 
expuesto a los agentes erosivos y a la posibilidad de desprenderse. Entre las 
actividades que incrementan la deforestación de las zonas de ribera en la Cuenca 
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del Río Algodonal está el aumento de pastos, cultivos permanentes y herbazales. El 
desacato de normas que rigen las zonas intangibles de la vegetación de ribera 
conlleva un riesgo para la conservación de la vegetación ubicada al margen de los 
cauces de montaña y para la estabilidad de los taludes.   

Los cultivos de coca, localizados en la parte baja de la cuenca hidrográfica, región 
Catatumbo, con tendencia a incrementarse a tasas muy altas en los municipios de 
El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y San Calixto pueden afectar 
negativamente a la cuenca en la construcción del riesgo. 

• Actividad minera. La extracción de recursos geológicos del subsuelo puede 
comportar la creación de grandes cavidades que generen el colapso de los 
materiales situados encima. La actividad  

De Origen Natural - Antrópico 

• Discontinuidades Estructurales: La presencia de discontinuidades estructurales o 
estratigráficas (fallas, pliegues, diaclasas, planos de estratificación, 
esquistosidades), favorecen los movimientos traslacionales en algunos casos y, en 
otros, el asentamiento del terreno a lo largo de líneas de falla, dando lugar a 
procesos lentos de subsidencia. Mantendría la generación de amenazas 
contempladas en la fase diagnóstico, ya que para la función discriminante se tuvo 
en cuenta la densidad de fracturamiento, sin embargo, la apertura de vías y/o 
expansiones urbanas sin obras de contención pueden incrementar los escenarios 
de amenaza. 

• Excavaciones al pie de vertiente o talud. Se pueden producir por fuerzas naturales, 
como la acción de socavación en sectores del río, influenciado en sectores donde 
se dé la extracción de material de arrastre., o por causas antrópicas, como la 
destrucción de los depósitos situados a piede monte.  

3.5.2.3.4 Índice de Daño (ID) 

En la Figura 3.22 se observa la variación del índice de daños en las zonas homogéneas 
identificadas en la cuenca. Se pueden identificar incrementos en los daños de coberturas 
vegetales como los cultivos transitorios y áreas con cobertura herbácea y/o arbustiva. Esto 
representa un aumento en los daños que pudiesen ocasionar fenómenos naturales 
relacionados con los movimientos en masa. 

Asimismo, se presentan en su mayoría una estabilidad en los posibles daños ocasionados 
por la ocurrencia de este tipo de eventos, sin embargo, las coberturas de zonas 
urbanizadas, pastos, herbazales y arbustales presentan ligeros aumentos de los índices de 
daños. Estos aumentos son consistentes con la pérdida de cobertura de bosques 
localizados en las áreas de alta pendiente en donde predominan las áreas de amenaza alta 
y media por movimientos en masa. 
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Figura 3.22. Variabilidad del Índice de Daño – Movimientos en Masa. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.5.2.4 Escenario Tendencial para Zonas de Amenaza por Inundaciones 

3.5.2.4.1 Probabilidad de Ocurrencia (Po) 

De acuerdo con la proyección de coberturas de la Tierra al año 2027 y de la premisa de 
que no se implementarían medidas para la mitigación del riesgo, se evidenciaría un 
decremento importante en los bosques. Se perdería aproximadamente el 22.1% de la 
cobertura de bosques, que equivale a una disminución aproximada de 11 911 Ha de estas 
coberturas boscosas que protegen las corrientes hídricas, que regulan los procesos de 
infiltración, que reducen las velocidades de flujo de agua. También, por esta pérdida de 
cobertura, se pueden esperar aumentos en los caudales producto del aumento en la 
escorrentía, lo que acrecentaría los niveles de inundación y las áreas inundables en la 
cuenca.  Realizando la intersección de geoformas fluviales con las coberturas actuales y 
proyectadas al 2027 se evidenció que disminuye su cobertura vegetal boscosa en 232,74 
Ha, lo que representaría una probabilidad de ocurrencia hasta un 0,1% con respecto a la 
amenaza media y alta identificada en el diagnóstico del área total de la cuenca de 
234364,43 ha. 

Las zonas más afectadas serían los municipios de Abrego, La Playa y Ocaña, los cuales se 
encuentran localizados hacia la parte sur de la Cuenca del Río Algodonal. En estos sitios 
se han presentado eventos que han desencadenado desastres en las poblaciones y 
actividades económicas asentadas en estas zonas; y el hecho de disminuir las coberturas 
boscosas, generarían el aumento en la probabilidad de ocurrencia de inundaciones lentas 
que afectan extensas áreas. 
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Otros factores como la variación en la cantidad de agua depositada por precipitación, las 
pendientes, y la permeabilidad del suelo favorecerían la ocurrencia de este tipo de eventos. 

3.5.2.4.2 Exposición a Eventos Amenazantes (EEA) 

Si no se implementasen medidas estructurales y no estructurales para la reducción del 
riesgo, el nivel de exposición sería mayor. La variable EEA permitió identificar la afectación 
mínima posible en aquellas áreas destinadas a la construcción, ejecución, mejoramiento 
y/o fortalecimiento de infraestructura frente a la ocurrencia de fenómenos naturales de tipo 
inundación. A continuación, se presenta el resultado de dicho análisis para las áreas de 
expansión urbana (AEU) y macroproyectos. 

• Algunas zonas de expansión de los municipios de Convención y Ocaña, tienen altos 
porcentajes de amenaza alta y media por inundación, las cuales pueden verse 
afectadas por la ocurrencia de eventos amenazantes. 

• Los centros poblados que presentan mayor amenaza a inundaciones son: Búrbura, 
La Ermita, Piedecuesta y San Pablo con 100% localizado en amenaza alta, seguidos 
por los centros poblados como: Quince Letras y El Aserrío distribuida la totalidad del 
área entre amenaza media a alta con un 98%.Con respecto a los centros poblados: 
Aguas Claras, La Floresta y San Isidro se observa que se presentan amenazas 
media del 100%, y los centros poblados: Las Mercedes, Otaré, Buenavista y Pueblo 
Nuevo con amenaza baja desde un 65% hasta 100% ante este evento. En caso de 
que no se implementen medidas de control aquellas zonas aumentarían la 
exposición y por consiguiente el aumento de las condiciones de riesgo. 

• Los proyectos viales 4G en la Cuenca del Río Algodonal se encuentran localizados 
en 26,91 Km, de los cuales 7.98 Km en amenaza alta y 4.18 Km en amenaza media 
por inundación. En caso de no tomarse medidas de control se aumenta la exposición 
y la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos tiende a aumentar por el 
cambio de cobertura que implica el aumento de la escorrentía en el área de 
influencia de los proyectos. 

3.5.2.4.3 Aspectos Contribuyentes a la Generación de Amenaza (ACA) 

En general la amenaza de inundación está asociada con la presencia de caudales 
importantes que puedan generar situaciones en las cuales no pueden ser conducidos por 
los elementos destinados a ello. En un escenario tendencial se tienen como actividades 
sociales y económicas contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos las 
siguientes: 

De Origen Natural 

• Teniendo en cuenta el ciclo hidrológico, el caudal de salida de una cuenca es función 
de la precipitación, junto con otros aspectos como la infiltración del terreno, 
parámetros morfométricos (área de la cuenca, tiempos de concentración, 
pendientes del cauce, densidad de drenajes, entre otros). Teniendo en cuenta que 
los demás parámetros se mantendrían constantes, la variable que podría 
modificarse debido al cambio climático es la precipitación. 
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• Estableciendo la precipitación como variable principal a monitorear en la generación 
de inundaciones, y teniendo en cuenta la proyección de precipitaciones para el año 
2027 se tendrían entre zonas de excedentes de agua y altos excedentes de agua 
afectación en un área de 116617,63 Ha correspondientes al 49.76% de la cuenca 
que corresponderían principalmente a la zona norte de la cuenca (Región 
Catatumbo). 

De Origen Antrópico 

• El aumento de la deforestación de bosques para dar paso a coberturas que implican 
mayores volúmenes de escorrentía hace que los caudales se incrementen, 
generando mayores niveles de agua y el aumento de las áreas inundables. La 
intervención de la ribera de los cauces hace más propenso al lecho de las corrientes 
hídricas a los procesos erosivos de profundización y lateralización, facilitando a su 
vez el arrastre de material durante eventos extremos. 

• La ruptura de embalses, de sistemas de acueducto, o fallas en jarillones de ríos. 
Aunque es menos frecuente podría ocasionar inundaciones. 

3.5.2.4.4 Índice de Daño (ID) 

En la Figura 3.23 se presentan los valores alcanzados para el índice de daños o pérdidas 
en cada una de las zonas homogéneas identificadas en la Cuenca del Río Algodonal. Cada 
zona homogénea corresponde a una cobertura según la leyenda Corine Land Cover. En 
cada una de ellas se analiza el posible daño o pérdida que podría ocasionar un evento de 
amenaza de origen natural, en este caso una inundación. Se evidencia que la pérdida de 
cobertura de bosques en la parte alta y media de la cuenca hace que el índice de daño sea 
ligeramente mayor en las coberturas de áreas con pastos y arbustales, las cuales aumentan 
en el análisis prospectivo de coberturas a 2027. 
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Figura 3.23. Variabilidad del Índice de Daño – Inundaciones. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.5.2.5 Escenario Tendencial para las Zonas de Amenaza por Avenidas Torrenciales 

3.5.2.5.1 Probabilidad de Ocurrencia (Po) 

Las avenidas torrenciales por su parte, el estudio en la Fase de Diagnóstico se enfocó en 
la delimitación de zonas con alta, media y baja probabilidad de ocurrencia. Con el fin de 
caracterizar el escenario tendencial en la Fase Prospectiva, se tuvieron en cuenta los 
movimientos en masa como uno de los principales obstructores de cauces de montaña y 
por ende, se consideraron también detonantes de eventos súbitos torrenciales. La 
desprotección de la capa vegetal, los cambios de usos y otras actividades antrópicas que 
afectan la erosión en las riberas de las corrientes hídricas fueron algunas de las variables 
analizadas en este apartado. 

La disminución en las coberturas de bosques (-22.1%), podría generar eventos de tipo 
movimiento en masa en los cauces de montaña, causando obstrucción y posteriormente 
avenidas torrenciales. Es decir, el aumento en la probabilidad de ocurrencia de 
deslizamientos tendría una influencia directa en la probabilidad de ocurrencia de avenidas 
torrenciales en los cauces de montaña. Cabe destacar que existen otros factores que 
influyen en estos fenómenos, como lo son la variación del clima y la presencia de geoformas 
y procesos morfodinámicos activos.  Al encontrarse relacionado con movimientos en masa 
e inundaciones y teniendo en cuenta que son eventos súbitos y perderían los cauces 
protección de la cobertura boscosa. 

Por lo cual se realizó un análisis tendencial para determinar la probabilidad de ocurrencia y 
evaluar si por efectos de la variabilidad climática o por la transformación de las condiciones 
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por actividades humanas sobre el territorio. En donde se efectuó una intersección de los 
polígonos que presentan disminución de coberturas de Bosques, con Índice de Aridez 
(Categoría de Altos Excedentes de agua) y zonas de amenaza media por Avenidas 
Torrenciales. Esto con la finalidad de conocer en las zonas de amenaza media que presenta 
mayores precipitaciones y condiciones de inestabilidad de terreno por perdida de cobertura 
boscosa. Por lo cual se tienen proyectados que tendencialmente aumente la probabilidad 
de ocurrencia desde el 0,1% hasta un 5,08% con respecto a la amenaza media y alta 
identificada en el diagnóstico del área total de la cuenca de 234.364,43 ha. 

3.5.2.5.2 Exposición a Eventos Amenazantes (EEA) 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de niveles de exposición de áreas 
que denotan proyectos a futuro, previsto en el horizonte de planificación de 12 años. 

• Se analizó cada una de las áreas objeto de expansión urbana de acuerdo con los 
Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios; se encontró en 
el municipio de Convención que el 100% de las zonas de expansión se encuentra 
en amenaza alta. Las zonas de expansión del municipio de Ocaña, el 97,3% se 
encuentra en amenaza alta y media y en el municipio de San Calixto, el 100% se 
encuentra en amenaza media. Cabe destacar que, a futuro, podrían aumentar los 
niveles de exposición y presentarse nuevos escenarios de riesgo. 

• Los centros poblados que presentan mayor amenaza a avenidas torrenciales son: 
Otaré, Puerto Nuevo y Buenavista con 100% localizado en amenaza alta, seguidos 
por los centros poblados como: La Ermita, Quince Letras, San Pablo y El Aserrío 
distribuida la totalidad del área entre amenaza media a alta. Con respecto a los 
centros poblados: Piedecuesta, La Floresta, Búrbura, Las Mercedes y San Isidro se 
observa que se presentan amenazas entre alta y media del 20 al 80%, y los centros 
poblados Miraflores y Aguas Claras con amenaza baja de un 100% ante este evento. 
Teniendo en cuenta la afectación a centros poblados por amenaza a avenidas 
torrenciales se requiere un estudio detallado para la valoración de esta amenaza en 
pro de los megaproyectos u obras ingenieriles en dichas zonas. 

• Los proyectos viales 4G en la Cuenca del Río Algodonal se encuentran localizados 
en 26,91 Km, de los cuales 8.16 Km en amenaza alta y 7,0 Km en amenaza media 
por avenidas torrenciales. De no tomarse medidas de control, se aumentaría la 
exposición en el área de influencia de los proyectos. A su vez, el cambio de 
cobertura que genera este tipo de proyectos tiende a incrementar la probabilidad de 
ocurrencia para este tipo de eventos. 

3.5.2.5.3 Aspectos Contribuyentes a la Generación de Amenaza (ACA) 

Teniendo en cuenta que el evento de Avenidas Torrenciales está relacionado con los 
movimientos en masa e inundaciones las actividades sociales y económicas como 
contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos, tendría incidencia de los eventos 
anteriormente mencionados. En un escenario tendencial se tienen como actividades 
sociales y económicas contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos las 
siguientes: 
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De Origen Natural 

• Meteorológicos. Teniendo en cuenta la variación climatológica por el cambio 
climático, las lluvias intensas pueden generar movimientos de taludes o de 
vertientes críticas o inestables. La relación de temperatura, viento, precipitaciones, 
radiación y humedad, la formación de aludes aumentaría. De acuerdo a proyección 
de precipitaciones para el año 2027 se tendrían entre zonas de excedentes de agua 
y altos excedentes de agua afectación en un área de 116.617,63 Ha 
correspondientes al 49.76% de la cuenca que corresponderían principalmente a la 
zona norte de la cuenca (Región Catatumbo). 

• También aumentarían la torrencialidad parámetros morfométricos (área de la 
cuenca, tiempos de concentración, pendientes del cauce, densidad de drenajes, 
entre otros). 

De Origen Antrópico 

• Es de destacar que entre las actividades que incrementan la deforestación de las 
zonas de ribera en la Cuenca del Río Algodonal está el aumento de pastos, cultivos 
permanentes y herbazales. El desacato de normas que rigen las zonas intangibles 
de la vegetación de ribera conlleva un riesgo para la conservación de la vegetación 
ubicada al margen de los cauces de montaña y para la estabilidad de los taludes 
contribuyendo también a la generación de amenaza por avenidas torrenciales. 

• El vertimiento de desechos sólidos, escombros u otros elementos de gran tamaño 
en los cauces de montaña generarían obstrucción en los canales de las corrientes 
hídricas contribuirá a la generación de amenaza. 

3.5.2.5.4 Índice de Daño (ID) 

En el caso de las avenidas torrenciales, el índice de daños no presenta cambios 
significativos en el tiempo en la cuenca (ver Figura 3.24). 

La Cuenca del Río Algodonal se caracteriza por sus pendientes fuertes y moderadas en la 
parte sur y central, y pendientes planas y ligeramente inclinadas, en la parte norte. Las 
grandes zonas de planicies de inundación y abanicos aluviales corresponden a procesos 
antiguos asociados a inundaciones lentas y avenidas torrenciales. En este análisis 
prospectivo se identificaron las tendencias de los factores que intervienen en la 
construcción de variables de riesgo por fenómenos naturales como las inundaciones, los 
movimientos en masa, las avenidas torrenciales y los incendios forestales. 
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Figura 3.24. Variabilidad del índice de Daño – Avenidas Torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

3.5.2.6 Conclusiones Escenarios Tendenciales 

El hecho de no implementar acciones con el fin de reducir los niveles altos de amenaza, 
incrementa significativamente la presencia de nuevos escenarios de riesgo en la Cuenca. 
A partir de esta premisa se realizó un estudio en función de la variación de las coberturas 
vegetales y los proyectos a futuro. 

La ausencia, disminución y/o incremento de los bosques, pastos, herbazales y arbustales, 
crean una tendencia al incremento de los niveles de amenaza en determinados sitios 
críticos. Las laderas adyacentes a los cauces de montaña, las pendientes características 
de cada forma del terreno y los procesos morfodinámicos asociados a fenómenos naturales 
sumados a las notables pérdidas en las coberturas se convertirían en un escenario de 
desastre si no se toman medidas preventivas y correctivas en el mediano y largo plazo. 
Asimismo, las actividades económicas que se vienen desarrollando, y los nuevos proyectos 
de influencia regional y nacional serían los principales afectados de las tendencias 
negativas de la cuenca. 

Los movimientos en masa son el tipo de evento que más afecta a la Cuenca del Río 
Algodonal. La pérdida de coberturas vegetales como los bosques, son una de las variables 
que influirían de manera directa en el aumento de la frecuencia y probabilidad de ocurrencia. 
A su vez, los nuevos proyectos y expansión de los municipios propician nuevos escenarios 
de riesgo por aumento de la exposición. 

Las inundaciones son probablemente uno de los eventos de mayor recurrencia en la 
Cuenca del Río Algodonal. En este análisis prospectivo y tendencial se evidencia el posible 
aumento en la recurrencia de este tipo de fenómenos debido a la pérdida de bosques en 
los márgenes de los ríos, cuya función es regular la velocidad y los procesos de infiltración 
en el suelo. Este tipo de sucesos influirían de manera directa o indirecta en los ciclos 
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vegetativos y productivos, en las comunicaciones viales, y en la disponibilidad de servicios 
públicos. Asimismo, las situaciones actuales en términos del riesgo denotan grandes 
problemas debido a la posible afectación de amplias zonas destinadas a diversos usos del 
suelo, localizadas principalmente en los municipios de Abrego y Ocaña. 

Las avenidas torrenciales, de acuerdo con el decremento de bosques cercanos a los 
márgenes de ríos y afluentes secundarios previsto para el 2027, algunos sectores en la 
parte centro y suroeste de la Cuenca pueden incrementar la probabilidad de ocurrencia de 
este tipo de fenómenos, afectando principalmente los municipios de San Alberto, San 
Martín, Río de Oro y Ocaña. 

La identificación de proyectos de infraestructura como las ampliaciones de las zonas de 
Expansión de los municipios y centros poblados, los proyectos viales de 4G, permitió 
conocer las condiciones de exposición de cada uno de ellos frente a posibles eventos de 
desastre en el horizonte de planificación. De acuerdo con los resultados del análisis de 
exposición, todas las zonas de expansión urbana en la Cuenca se verían afectados por 
algún tipo de fenómeno natural. Así también, el análisis de actividades económicas, 
sociales y culturales que contribuyesen a la materialización de eventos amenazantes, 
permitirían definir futuras acciones correctivas, preventivas y prescriptivas en favor del 
control y la reducción de los niveles de riesgo. 

Una de las consecuencias de la posible generación de nuevos escenarios de riesgo a futuro 
es el Daño. El índice de daño analizado en la construcción de escenarios tendenciales 
relacionó los problemas pos-desastre en cada una de las zonas homogéneas identificadas 
en la Fase de Diagnóstico. La determinación de este índice permitió identificar el nivel de 
pérdidas o daños resultantes de la ocurrencia de los eventos priorizados por el POMCA: 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Siendo los movimientos en 
masa e incendios forestales, los eventos que generarían mayores pérdidas de coberturas 
vegetales, y afectaciones a las actividades sociales y económicas de importancia en la 
región.  
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4. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS 

En prospectiva los escenarios deseados son múltiples imágenes de futuros posibles. Estos 
escenarios se originan en las propuestas de los actores sociales que integran los espacios 
de participación de la cuenca, donde ellos expresan sus necesidades e intereses en el 
futuro desarrollo de la cuenca. Para la construcción del escenario deseado el equipo 
consultor diseñó herramientas de participación en donde, a partir de la reflexión colectiva 
de las dinámicas económicas y conflictos socio ambientales presentes en la cuenca, los 
resultados de los indicadores proyectados a 2027 (escenarios tendenciales) les permiten 
conocer a los actores sociales la situación actual y evolución de los procesos que ellos 
perciben.  

La metodología para la elaboración de los escenarios deseados, se encuentra enmarcada 
en la participación de los actores sociales, quienes son los que incorporan las diferentes 
visiones, aprovechamientos, deseos y propuestas de uso y manejo de los recursos 
naturales de la cuenca, para el espacio de 10 años. 

Durante los talleres se socializó con los asistentes, los principales resultados de la Fase de 
Diagnóstico; haciendo énfasis en los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales 
(IUA, IACAL, %ACUS, %AEE, TCCN, %SE, %ZA) identificados en la cuenca y la síntesis 
ambiental, utilizando para este fin cartografía por cada temática. 

En lo referente a los escenarios de riesgo se socializó con los actores los riesgos presentes 
en la cuenca con el objetivo de incorporar en la construcción de los escenarios deseados 
el manejo de los mismos teniendo en cuenta como base los siguientes interrogantes: ¿Qué 
riesgos son aceptados?, Los riesgos naturales ¿A quiénes afectan?, a todos los actores 
involucrados en la cuenca ¿Por quién son generados? Por eventos naturales y algunos por 
actividad antrópica ¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones? Con medidas 
estructurales y no estructurales para mitigar el riesgo. 

Para el diseño metodológico de modelo prospectivo se utilizaron la técnica el espacio 
morfológico y el Abaco de François Régniers para conocer los aportes y respetar las 
particularidades sociales y económicas de los actores que habitan la Cuenca del Río 
Algodonal: 

Se elaboraron tres diferentes hipótesis de futuro para cada variable estratégica o clave que 
se había identificado con la metodología IGO y la matriz de impacto cruzado. Con las 
hipótesis se estructuran los diferentes escenarios de futuro, eligiendo para cada variable 
una hipótesis (Anexo 1.3). De esta manera se obtiene un número razonable de escenarios 
posibles entre los cuales se elige uno o varios “deseables” que se denominan “apuesta” 
porque constituyen el futuro por el cual “apuesta” los habitantes de la cuenca. 

La construcción del espacio morfológico consistió en la descomposición de la cuenca en 
sus componentes más independientes, a partir de los resultados del análisis estructural 
para el caso de la Cuenca del Río Algodonal las variables fueron siete (oferta y uso 
superficial del agua, calidad del agua, ecosistemas estratégicos, coberturas naturales de la 
tierra, usos del suelo, Desempeño ambiental de las actividades productivas económicas y 
gestión del riesgo). 
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Durante los talleres realizados con los actores de la cuenca alta, media y baja se lograron 
ajustar las hipótesis y con los aportes obtenidos se concertó con los participantes un 
escenario deseado por cada taller. Con el Abaco de François Régnier permite saber de los 
escenarios que se definen cuál es el que tiene una mayor probabilidad de que ocurra y 
también permite conocer cuáles serían aquellos que tienen diferentes probabilidades de 
ocurrencia. Al elegir un escenario más probable los esfuerzos para lograrlo son 
comparativamente, menores que si escogemos una visión de futuro de menor probabilidad.  

4.1 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL ESCENARIO DESEADO 

De acuerdo con el Anexo B de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
ordenación y Manejo de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS, la variable riesgos en el análisis del escenario deseado se configura a partir de 
la Probabilidad de ocurrencia (Po), la Exposición a Eventos Amenazantes (EEA), los 
Aspectos Contribuyentes a la generación de Amenazas (ACA) y el Índice de Daño (ID). 

En la Tabla 4.1, se describen las medidas de cada una de las variables para que el riesgo 
deje de ser un condicionante del uso del territorio, las cuales se construyeron a partir de las 
del escenario deseado escogido para la Cuenca del Río Algodonal, con los expertos de 
Gestión del Riesgo. 

Tabla 4.1. Medidas para el Manejo o Disminución de las Variables de Riesgo en el 
Escenario Deseado. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO MEDIDAS 

Po 

Las medidas de manejo de riesgo 
apuntan a la reducción de los 
riesgos de carácter recurrente de 
baja o mediana magnitud y los de 
poca recurrencia con alta 
magnitud colocándolos en 
igualdad de importancia para el 
ejercicio de planeación. 

a. Disminución de la pérdida de cobertura natural de las 
zonas de alta pendiente y los bosques riparios de los 
municipios ubicados en los valles aluviales como Abrego, 
Teorama, El Tarra, San Calixto y Ocaña. 
b. Conservación de las áreas de importancia ecológica. 
c. Educación ambiental y Alertas tempranas. 

EEA 

Definir medidas no estructurales 
para evitar la localización de 
nuevos elementos en áreas 
expuestas a eventos 
amenazantes. 

a. Educación ambiental a los actores de la cuenca. 
b. Fortalecimiento a los Consejos Municipales para la 
Gestión del Riesgo.  
c. Desarrollo de proyectos orientados a buenas prácticas 
agrícolas. 
d. Regulación del uso del suelo, específicamente en zonas 
de alta amenaza para evitar el aumento en la exposición (de 
edificaciones e infraestructura) a eventos amenazantes. 

ACA 

Establecer medidas de exclusión 
y condicionamiento de 
actividades que contribuyan a la 
generación de amenazas, 
exigiendo estándares de 
seguridad altos para todo tipo de 
actividades. 

a. Evitar y controlar la ocupación de las zonas de riesgo y en 
especial de las zonas inundables con infraestructura vital. 
b. Evitar y controlar la deforestación en los bosques de ribera 
del río algodonal y afluentes. 
c. Seguimiento por parte de la CORPORACIÓN o ente 
interventor del cumplimiento de las medidas o planes de 
recuperación del cauce por extracción del material de 
arrastre en el ejercicio de minería pequeña y a mediana 
escala. 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO MEDIDAS 

ID 

Desarrollo de programas 
tendientes a la reducción del 
riesgo en áreas de amenazas 
altas que implican reubicación de 
asentamientos, infraestructura u 
obras de mitigación para el 
control de amenazas. Definición 
de medidas de recuperación de 
las áreas afectadas. 

a. Realizar estudios detallados del riesgo a escala 1:2000. 
b. Fortalecer los mecanismos de atención y Respuesta de 
Desastres. 
c. Acompañamiento técnico para el ajuste y actualización de 
los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre 
(PMGRD) y Estrategias de Respuestas Municipales (ERM). 
d. Realización de estudios detallados sobre amenazas, 
vulnerabilidad y riesgos en los centros poblados de la 
Cuenca del Río Algodonal en las zonas donde la calificación 
es alta por inundación, movimientos en masa y avenidas 
torrenciales. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Las medidas de recuperación son un proceso multisectorial que deben ser orientados 
desde la preparación y la coordinación para responder a los desastres como son la 
rehabilitación y la reconstrucción restablecimiento de los servicios básicos, medios y 
estrategias de vida, refugios, gobernabilidad, seguridad, estado de derecho, medio 
ambiente y dimensiones sociales. Entre las acciones identificadas están: 

• Promover la gestión del riesgo de desastres mediante una planificación integrada 
de la recuperación y la restauración que genere un desarrollo con mayor capacidad 
de adaptación a largo plazo. 

• Establecer centros comunitarios para promover la sensibilización pública y 
almacenar los materiales necesarios para realizar las actividades de rescate y 
socorro. 

• Adoptar políticas y acciones públicas en apoyo de la labor de los empleados del 
sector público con miras a establecer o reforzar mecanismos y procedimientos de 
coordinación y financiación para la asistencia de socorro y planificar y preparar la 
recuperación y reconstrucción después de los desastres; 

• Capacitar a la fuerza de trabajo existente y a los trabajadores voluntarios en la 
respuesta a los desastres y reforzar las capacidades técnica y logística para 
asegurar una mejor respuesta en situaciones de emergencia. 

•  Asegurar la continuidad de las operaciones y la planificación, incluida la 
recuperación social y económica, y la prestación de servicios básicos en la fase 
posterior a los desastres. 

• Promover la realización de ejercicios periódicos de preparación, respuesta y 
recuperación ante los desastres, incluidos simulacros de evacuación, la 
capacitación y el establecimiento de sistemas de apoyo por zonas, con el fin de 
asegurar una respuesta rápida y eficaz a los desastres y los desplazamientos 
conexos, incluido el acceso a refugios y a suministros esenciales de socorro 
alimenticios y no alimenticios, según las necesidades locales. 

• Promover las cooperaciones de diversas instituciones, múltiples autoridades y 
actores pertinentes a todos los niveles, incluidas las comunidades y empresas 
afectadas, habida cuenta de la naturaleza compleja y costosa de la reconstrucción. 
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5. ESCENARIO APUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Después de elegir el escenario apuesta, consideramos que este es el mejor futuro posible 
para la cuenca y por lo tanto lo tomamos de referencia para implementar la zonificación 
ambiental que establece las distintas unidades homogéneas del territorio, las categorías de 
uso y manejo para cada una de ellas, e incluye las condiciones de amenaza identificadas, 
según la aplicación de la metodología “Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible” (MADS, 2014). En el presente numeral se describe el proceso para 
obtener la zonificación ambiental normativa propuesta por el equipo consultor, para su 
posterior ajuste de acuerdo con los aportes recibidos de reuniones con el Consejo de 
Cuenca y de los diferentes escenarios de participación, que contribuirán a lograr el modelo 
ambiental del territorio. 

5.1 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para el desarrollo del proceso de zonificación ambiental se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos orientadores: 

5.1.1 Áreas y Ecosistemas Estratégicos 

El primer paso en la metodología es identificar y delimitar las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos desde la Fase de Diagnóstico. Las áreas protegidas están 
determinadas por la legislación ambiental (ver Tabla 5.1), y están orientadas hacia la 
conservación y protección de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener 
la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 
para el bienestar humano y garantizar la permanencia del medio natural al interior de la 
cuenca. 

Tabla 5.1. Clases de Áreas y Ecosistemas Estratégicos. 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Áreas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Áreas complementarias para la conservación: 
1. De distinción internacional (sitios RAMSAR, reservas de biósfera, AICAS, patrimonio de la 
humanidad, entre otras). 
2. Otras áreas: de distinción nacional (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, otras 
áreas regionales que no hacen parte del SINAP, áreas metropolitanas, áreas 
departamentales, áreas distritales y áreas municipales). 
3. Suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial debidamente adoptados. 
Áreas de importancia ambiental: 
1. Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, entre otros). 
2. Otras áreas identificadas de interés para conservación en la cuenca. 
Áreas de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e interés 
arqueológico). 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, (MADS, 2014). 
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5.1.2 Recurso Hídrico 

El recurso hídrico es el motor vital y la razón de ser del POMCA, por lo tanto, su objetivo 
primordial es garantizar la sostenibilidad, el uso eficiente, eficaz del recurso de manera que 
se cumpla los objetivos de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico 
con el compromiso de las entidades institucionales y la sociedad civil. 

5.1.3 Gestión del Riesgo 

Para la integración de la gestión del riesgo en la zonificación se debe considerar el análisis 
de las amenazas como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, 
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 

5.2 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA 

El escenario apuesta es el resultado de un primer ejercicio de aplicación de la metodología 
para la zonificación ambiental por parte del equipo Consultor y su posterior ajuste, en el que 
se deberán incorporar los aportes recibidos del Consejo de Cuenca y los diferentes actores 
claves en los escenarios de participación para incluir las visiones particulares de las 
comunidades que se encuentran asentadas en la Cuenca del Río Algodonal en cada una 
de las zonas. 

5.2.1 Selección de Escenario Apuesta Río Algodonal 

Para elegir el escenario apuesta, se hizo una tabla en la cual se comparan las hipótesis 
elegidas para cada variable en los cuatro escenarios deseados de los cuatro talleres 
realizados y se siguieron los siguientes criterios: 

1. Las hipótesis de cada variable se escogieron del espacio morfológico (ver Anexo 
2.1), donde se determinaba una hipótesis conservadora (H1) para la variable; una 
hipótesis optimista (H2), o una hipótesis retadora (H3). 

2. Al analizar la Tabla 5.2 se observa que las hipótesis elegidas se repiten y para el 
escenario deseado final se escogió la que más repitencia tenía. 

Tabla 5.2. Selección de Variables Escenario Apuesta Cuenca del Río Algodonal. 

ESPACIO 
/VARIABLE 

TALLER 1 TALLER2 TALLER 3 TALLER 4 ESCENARIO 
APUESTA CON 

LOS APORTES DE 
LOS SECTORES 

SOCIALES 

PRESERVAR 
PARA EL 
FUTURO  

COMUNIDADES 
UNIDAS POR LA 
RECUPERACIÓN  

ORDENACIÓN DE 
LA CUENCA PARA 
UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

LA OTRA 
CARA DEL 

CATATUMBO 

Oferta y uso del 
agua H2 H2 H2 H3  H2 

Calidad del 
Agua H2 H2 H2 H3  H2 

Coberturas 
Naturales H2 H2 H1 H2  H2 
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ESPACIO 
/VARIABLE 

TALLER 1 TALLER2 TALLER 3 TALLER 4 ESCENARIO 
APUESTA CON 

LOS APORTES DE 
LOS SECTORES 

SOCIALES 

PRESERVAR 
PARA EL 
FUTURO  

COMUNIDADES 
UNIDAS POR LA 
RECUPERACIÓN  

ORDENACIÓN DE 
LA CUENCA PARA 
UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

LA OTRA 
CARA DEL 

CATATUMBO 

Ecosistemas 
Estratégicos H2 H2 H1 H2  H2 

Uso del suelo H2 H2 H1 H2  H2 
Desempeño 
ambiental de 
actividades 
productivas 

H3 H2 H2 H1  H2 

Gestión del 
Riesgo H2 H3 H3 H3  H3 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Durante los talleres de participación de la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental con 
los actores claves de la cuenca alta, media y baja y con los consejeros de la cuenca se 
identificaron cuatro distintos escenarios deseados, para definir el escenario apuesta se 
construye con las hipótesis que más aceptación tuvieron por parte de los actores esto quiere 
decir que los escenarios deseados son la base de ese escenario apuesta final (ver Tabla 
5.3). 

Tabla 5.3. Hipótesis Elegidas para el Escenario Apuesta de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

VARIABLE HIPÓTESIS SELECCIONADA 

Oferta y Uso del Agua 

“Corre el año 2027 una recuperación de la recarga hídrica en Algodonal 
gracias a los programas de reforestación con coberturas naturales y la 
disminución del uso del agua de Alto a Medio por la implementación de 
programas de uso eficiente del agua en el sector urbano y agropecuario, 
además de implementar estrategia locales de adaptación al cambio 
climático y variabilidad climática en todos los municipios de la cuenca; por 
su parte en la zona del Catatumbo la población dispone de recurso 
pesquero en abundancia aún en época seca. 

Calidad del Agua. 

Además, la calidad del agua mejora por la disminución de la carga 
contaminante de MUY ALTA a MODERADO por la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios y la 
construcción de los colectores hacia la PTAR de Ocaña, por su parte en 
la zona del Catatumbo se implementa el tratamiento en el municipio de 
Convención. 

Coberturas Naturales 

También la zona algodonal recupera el 30% de las áreas de importancia 
ecológica y de recarga hídrica con coberturas naturales, mientras que en 
la zona de Catatumbo se recuperan el 25% de las zonas de recarga 
hídrica gracias a las medidas de disminución de cultivos ilícitos.  

Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos. 

Así mismo en la zona de Algodonal se han declarado con alguna figura 
de protección el 50% de las áreas que tienen bosque seco tropical y 
páramos, además en la zona del Catatumbo se conserva el 80% del 
bosque húmedo tropical. 

Usos del Suelo También se ha logrado disminuir el conflicto de uso por subutilización a 
5% destinando los potreros abandonados en sistemas silvopastoriles. Se 
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VARIABLE HIPÓTESIS SELECCIONADA 
disminuye el conflicto de uso por sobreutilización a 15% con combinación 
de técnicas agroforestales y conversión productiva. 

Desempeño Ambiental de las 
Actividades Productivas 

El 25% del área tiene usos agro-silvopastoriles, con incremento de 
cultivos de ciclo largo y desarrollo de actividades de recuperación para la 
producción, con alta transferencia tecnológica y mejora de la 
competitividad integral en la producción agrícola; predominan los cultivos 
agroforestales y agro-silvopastoriles con buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas. Por otro lado, existen reservorios de agua   para mitigación 
del riesgo de sequía en los municipios de La Playa, Ocaña, El Carmen, 
González, Rio de Oro y Abrego, Complementado con programas de 
restauración ecológica en las áreas del nacimiento del río Tejo, Rio frío, 
Río Oroque y la franja amortiguadora del páramo 

Gestión del Riesgo de Desastres 

Se ha aumentado el conocimiento del riesgo ante fenómenos de avenidas 
torrenciales, movimiento en masa e inundaciones en las zonas 
priorizadas, también se han desarrollado medidas estructurales y no 
estructurales en las zonas de mayor riesgo y se han realizado estudios 
detallados en las zonas más prioritarias de los municipios de Abrego, 
Teorama, El Tarra, San Calixto, González, El Carmen, Convención y 
Ocaña 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Para la selección del Escenario Apuesta de la Cuenca, en esta etapa se consolidó una 
matriz que permitiera observar las posibilidades seleccionadas por cada grupo que participo 
en los talleres. Con la metodología del Abaco de François Régnier (ver Figura 5.1) los 
expertos hicieron la elección del Escenario Apuesta de la Cuenca del Río Algodonal, 
utilizando para tal fin la escala de valores y colores que va desde Muy recomendable a No 
recomendable para valorar cada uno de los escenarios probables (ver Anexo 3.2). 

Figura 5.1. Formato del Abaco de François Régnier. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como resultado de la valoración por cada grupo y el consenso de los consejeros de Cuenca 
presentes en el espacio de participación del día 17 de octubre, seleccionaron de manera 
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concertada el escenario apuesta denominado “Cuenca del Río Algodonal: Preservar para 
el futuro”, como el escenario apuesta de la Cuenca del Río Algodonal.  

En el segundo espacio de participación hecho en el municipio de Ocaña el escenario elegido 
fue el que se denominó “Comunidades unidas por la recuperación”. En el tercer taller 
realizado en Ocaña se eligió el escenario “Ordenación de la cuenca para un Desarrollo 
Sostenible” y en el cuarto taller se eligió el escenario “La otra cara del Catatumbo”. 

En la Tabla 5.4 se muestra el Escenario Apuesta Concertado de la Cuenca del Río 
Algodonal un escenario sobre el cual se establecerán las apuestas, constituidas por los 
planes, programas y proyectos a ejecutar en la cuenca en el horizonte de los próximos 10 
años. 

Tabla 5.4. Escenario Apuesta Cuenca del Río Algodonal “Cuenca del Río Algodonal: 
Preservar para el futuro” 

Corre el año 2027 la Cuenca del Rio Algodonal, se mantiene la oferta del agua y se 
presentan mejoras significativas en el uso y manejo del recurso hídrico al disminuir la 
demanda de Alta a Media en la población urbana y sectores económicos; Así mismo, 
todos los municipios de la cuenca cuentan con programas y estrategias de adaptación al 
cambio climático y variabilidad climática. La calidad del agua ha mejorado debido a la 
construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales con sus respectivos 
sistemas de conducción en las zonas urbanas de los municipios de la cuenca. Se han 
recuperado las zonas de recarga hídrica con coberturas naturales en el 55% de la 
cuenca.  

Se han protegido los ecosistemas estratégicos de bosque húmedo tropical, bosque seco 
tropical, bosque de galería y páramos en toda la cuenca del Algodonal; Además se ha 
logrado disminuir en la cuenca el conflicto del uso del suelo por subutilización al 5% y 
por sobre utilización al 15%. El 25% del área tiene usos agro-silvopastoriles, con 
incremento de cultivos de ciclo largo y desarrollo de actividades de recuperación para la 
producción, con alta transferencia tecnológica y mejora de la competitividad integral en 
la producción agrícola; predominan los cultivos agroforestales y agro-silvopastoriles con 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Por otro lado, existen reservorios de agua   para 
mitigación del riesgo de sequía en los municipios de La Playa, Ocaña, El Carmen, 
González, Rio de Oro y Abrego, Complementado con programas de restauración 
ecológica en las áreas del nacimiento del río Tejo, Rio frío, Río Oroque y la franja 
amortiguadora del páramo.  

Se han implementado nuevas estrategias para la gestión del riesgo de desastres, en 
cuanto al conocimiento (avenidas torrenciales, movimientos en masa e inundaciones), 
reducción y manejo de desastres en las zonas priorizadas y de mayores riesgos en la 
cuenca. 

Fuente: Consorcio Algodonal.  

*Área de recarga hídrica total es de 15431,5 ha de la cual se proyecta recuperar el 55% de esta área es decir 8487,3 ha. 
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El conflicto por subutilización actual se presenta en un área de 47880,66 ha equivalente a un 20,43% de la cuenca, se proyecta 
reducir el conflicto a un área de 11718,22 ha equivalente al 5% en la cuenca (se reduce en un 15,43% la subutilización del 
suelo en la cuenca).  

Conflicto por sobreutilización actual se presenta en un área de 89503,8 ha equivalente a un 38,19% de la cuenca, se proyecta 
reducir el conflicto a un área de 35154,606 ha equivalente al 15% en la cuenca (se reduce en un 23,19%). Los cultivos 
agroforestales y agro-silvopastoriles ocupan un área de 58591,1 ha en la cuenca equivalente a un 25% de la cuenca.  

En la Figura 5.2 se presenta la salida cartográfica del Escenario Apuesta de la Cuenca del 
Río Algodonal, elaborado por el equipo consultor a partir del escenario apuesta 
anteriormente descrito, y de acuerdo con los aportes recibidos del Consejo de Cuenca y los 
actores en los espacios de participación (mapas de cartografía social y espacio 
morfológico), que contribuirá a lograr el modelo ambiental del territorio. El escenario fue 
denominado “Cuenca del Río Algodonal: Preservar para el futuro”. 
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Figura 5.2. Mapa del Escenario Apuesta. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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5.2.2 Definición de las Estrategias para la Gestión del Riesgo 

A partir de la 1523 de 2012 la Gestión de Riesgo tiene un enfoque por procesos 
(conocimiento, Reducción y manejo de desastres) por lo tanto estas líneas deben ser 
incorporadas en el POMCA de manera que se pueda articular fácilmente con los 
documentos de planificación de mayor y menor nivel en la cuenca. 

En este orden de ideas, en la Tabla 5.5 se presentan las líneas estratégicas desde la cual 
se abordaría la gestión del riesgo, el tipo de medidas Estructurales y No Estructurales, el 
alcance, y la localización de las medidas, que contribuyan a la reducción de los factores de 
las condiciones de riesgo como vulnerabilidad física, social y económica que se presentan 
en algunos sectores de la cuenca. 
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Tabla 5.5. Estrategias, Medidas y Alcances para la Gestión del Riesgo. 

ESTRATEGIAS TIPO DE 
MEDIDAS ALCANCE DÓNDE ACTORES / 

RESPONSABLES 
CORRESPONSABLES Y 

DE SOPORTE PRIORIDAD 

Fortalecimiento 
del 

conocimiento 
del riesgo 

No 
Estructural 

Generar conocimiento de la Gestión del 
Riesgo mediante la realización de 
estudios detallados sobre amenazas, 
vulnerabilidad y riesgos en los centros 
poblados de la Cuenca del Río 
Algodonal en las zonas donde la 
calificación es alta por inundación, 
movimientos en masa y avenidas 
torrenciales dentro de la actualización 
de los instrumentos de ordenamiento 
territorial (planes, esquemas), así como 
la incorporación de los resultados del 
presente POMCA. 

Centros poblados de los 
municipios de Ocaña, 
Convención, Abrego, La 
Playa, Río de Oro, El 
Tarra, González, 
Teorama, San Calixto y 
El Carmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobernación de Norte 
de Santander, 
CORPONOR, 
alcaldías, Comité 
Municipal de Gestión 
del Riesgo, MADS; 
Minagricultura-UPRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consejo de Cuenca, 
Comunidad 

Universidades 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Robustecer el sistema de alertas 
tempranas mediante la capacitación y 
organización comunitaria con enfoque 
diferencial. 

Cuenca del Río 
Algodonal 3 

Mejorar el conocimiento de Gestión del 
riesgo mediante la Formulación e 
implementación de los Planes locales 
para la gestión del riesgo integrando 
acciones interinstitucionales y 
comunitarias. 

Municipios de Ocaña, 
Convención, Abrego, La 
Playa, Río de Oro, El 
Tarra, González, 
Teorama, San Calixto. 

4 

Fortalecimiento de la red de monitoreo 
hidroclimatológico en la cuenca del Río 
Algodonal. 

Cuenca del Río 
Algodonal 5 

 
 
 

Manejo de 
desastres 

 

 
 
 

No 
Estructural 

 

Ajustar y actualizar los Planes 
Municipales de Gestión de Riesgo 
(PMGRD) con referencia a los 
escenarios de riesgos del Pomcas del 
río Algodonal. 

Cuenca del Río 
Algodonal 8 

Ajustar o Elaborar Estrategias de 
Respuestas Municipales (ERM) con 

Cuenca del Río 
Algodonal  6 
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ESTRATEGIAS TIPO DE 
MEDIDAS ALCANCE DÓNDE ACTORES / 

RESPONSABLES 
CORRESPONSABLES Y 

DE SOPORTE PRIORIDAD 

 
 
 
 

Manejo de 
desastres 

 
 
 
 

No 
Estructural 

referencia a los escenarios de riesgos 
del Pomcas del río Algodonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobernación de Norte 
de Santander, 
CORPONOR, 
alcaldías, Comité 
Municipal de Gestión 
del Riesgo, MADS; 
Minagricultura-UPRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo de Cuenca, 
Comunidad 
Universidades 

Fortalecer los mecanismos de atención 
de respuesta de desastres de la Cuenca 
del Río Algodonal, como herramienta de 
estratégica para la gobernanza de la 
Gestión del Riesgo. 

Cuenca del Río 
Algodonal 7 

Reducción del 
riesgo 

No 
Estructural 

Con el fin de evitar la localización de 
nuevos elementos en áreas con alta 
exposición a eventos amenazantes, se 
debe definir zonas para la expansión 
urbana, definición de suelos de 
protección y conservación de zonas 
protegidas por amenazas media y alta. 

Cuenca del Río 
Algodonal 2 

Estructural 

Instalación de Estaciones 
Hidrometeorológicas de acuerdo a los 
estudios técnicos requeridos. 

Cuenca del Río 
Algodonal. 9 

Implementación de obras de mitigación 
o control de acuerdo con los resultados 
de los estudios detallados de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 

Cuenca del Río 
Algodonal. 10 

Aplicación de prácticas como obras de 
bioingeniería (reforestación, 
enriquecimiento de potreros, coberturas, 
manejo de aguas de escorrentías en 
ciertas zonas), de acuerdo a los 
resultados de los estudios detallados. 

Cuenca del Río 
Algodonal. 11 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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El proceso de conocimiento del riesgo responde al examen del territorio ante las 
condiciones de riesgo que en existen, siendo necesaria esta etapa para continuar con las 
siguientes. El proceso de reducción del riesgo comprende tres aspectos: la intervención 
correctiva (busca mitigar los riesgos existentes (con obras principalmente y algunas 
medidas no estructurales), y que en algunos casos podrá requerirse de la reubicación de 
edificaciones y/o infraestructura), la intervención prospectiva (enfocada a la construcción 
de territorios seguros) y la protección financiera.  Cabe destacar que la mitigación de riesgos 
existentes no se basa necesariamente en la reubicación de asentamientos humanos y/o 
infraestructura. De hecho, en algunas ocasiones los altos costos de estas medidas pueden 
llegar a inviabilizar proyectos. 

El artículo 32 de la Ley mencionada anteriormente, hace referencia a lo siguiente: “Planes 
de Gestión del Riesgo. Los tres niveles de gobierno formularan e implementaran planes de 
gestión del riesgo para priorizar programas y ejecutar acciones por parte de las entidades 
del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y de manejo de desastres, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, 
así como para realizar su seguimiento y evaluación”. 

Según los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, 
en Norte de Santander se dio asistencia técnica a 32 municipios para la generación de 
conocimiento a los CMGRD y CDGRD para que ellos realicen la formulación y elaboración 
del Plan Municipal y/o departamental en Gestión del Riesgo de Desastres, el cual les servirá 
a los municipios y departamentos como un instrumento para priorizar, programar y ejecutar 
acciones concretas siguiendo los procesos de gestión del riesgo. 

Las medidas para la gestión del riesgo deberán proyectarse para que se ejecuten en un 
horizonte de 10 años, para lo cual se definirán alcances en el corto, mediano y largo plazo 
en este periodo de tiempo, sujeto a la adopción por parte de CORPONOR, donde se 
propone inducir en procesos generales hacia la sostenibilidad del desarrollo en la cuenca. 

5.2.3 Análisis del Riesgo en el Escenario Apuesta 

De acuerdo con el Anexo B de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
ordenación y Manejo de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS, se definen las medidas orientadas a la disminución del riesgo de las variables 
Probabilidad de ocurrencia (Po), Exposición a Eventos Amenazantes (EEA), Aspectos 
Contribuyentes a la generación de Amenazas (ACA) y el Índice de Daño (ID). 

En la Tabla 5.6 se relacionan las medidas construidas a partir de la integración del análisis 
técnico de los expertos del equipo consultor encargado de la elaboración del POMCA, los 
aportes recibidos por actores sociales y las diferentes instancias participativas. 

 
 
  



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

Resumen Ejecutivo Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

Versión Final. 
 

104 
 

+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 

Tabla 5.6. Medidas para el Manejo o Disminución de las Variables de Riesgo en el 
Escenario Apuesta/ Zonificación. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO MEDIDAS 

Po: 

Definición de medidas de manejo 
orientados a la reducción de los 
riesgos que apuntan 
principalmente a la reducción de 
riesgos de carácter recurrente de 
baja o mediana magnitud 
(inundaciones e incendios) y se 
establecen medidas de carácter 
preventivo para los eventos de 
poca recurrencia con alta magnitud 
(movimientos en masa, avenidas 
torrenciales). 

a. Diseño e implementación de la red de monitoreo 
hidrológico, meteorológico, caudales de la cuenca. 

b. Red de alertas tempranas y detección oportuna de 
eventos para dar aviso a la población expuesta. 

c. Capacitación de la comunidad expuesta en temas 
de gestión del riesgo. 

d. Implementación SIG gestión del riesgo para el 
registro detallado de eventos. 

e. Establecimientos de programas de silvicultura 
preventiva. 

f. Identificación de zonas de riesgo alto mitigable y 
no mitigable mediante la realización de estudios 
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en 
zonas con alta exposición. 

EEA 

Definición de medidas no 
estructurales para evitar la 
localización de nuevos elementos 
en áreas con mediana y baja 
exposición a eventos 
amenazantes. Determinación de 
las áreas que requieren 
seguimiento dado que no se 
contemplan medidas inmediatas. 

a. Programa de apoyo en la actualización de los 
planes y esquemas de ordenamiento territorial 
para la inclusión de la gestión del riesgo. 

b. Fortalecimiento interinstitucional para la 
realización del control urbano por parte de las 
administraciones municipales en zonas de 
protección. 

ACA 

Establecer restricciones parciales 
o totales de actividades que 
contribuyan a la generación de 
amenazas, hasta que estas 
garanticen seguridad y 
sostenibilidad. 

Establecer zonas de protección ambiental en la parte alta y 
media de la cuenca con el fin de proteger la cobertura de 
bosques. 
Establecer las zonas de protección ambiental de las zonas 
de riesgo alto mitigable y no mitigable identificadas en los 
estudios detallados. 
Implementar normatividad en contra de la deforestación en 
la figura bosques de ribera del río algodonal y afluentes. 

ID 

Programas tendientes a la 
reducción de riesgos, priorizando 
en la reubicación de los elementos 
ubicados en alto riesgo. Definir 
programas para la reducción y 
recuperación de las áreas 
afectadas. 

Cambio climático y gestión integral del riesgo:  

Realizar programas de reforestación en la cuenca alta y 
media del Río  
Programa para la realización de obras de mitigación del 
riesgo. 
Realización de programas de reubicación de población 
expuesta, localizada en zonas de riesgo alto no mitigable. 
En algunos casos, el reforzamiento estructural y el 
mantenimiento preventivo o correctivo de edificaciones e 
infraestructura pueden aportar a la disminución del criterio, 
sin que se llegue necesariamente a la reubicación. 

Ordenamiento Ambiental y Territorial:  

Implementar estrategias para mejorar la eficacia del control 
urbano y el seguimiento a las actividades de control 
ambiental. 

Fuente: Consorcio Algodonal. 
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6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL NORMATIVA 

La metodología para la zonificación ambiental del POMCA del Río Algodonal se encuentra 
estructurada bajo los lineamientos establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (MADS, 2014). 

La zonificación ambiental de la Cuenca del Río Algodonal se construyó a partir de los 
resultados de la Fase de Diagnóstico siguiendo estrictamente los pasos estipulados en la 
Guía que luego fueron presentados a las autoridades municipales, comunidad, al Consejo 
de cuenca y Comité técnico de Comisión Conjunta. No obstante, luego de la 
retroalimentación de la misma, fue necesario realizar ajustes al proceso de zonificación que 
permitiera reducir la afectación de índole socioeconómico y cultural presente en la cuenca, 
los cuales fueron propuestos y acordados entre el Consorcio Algodonal y CORPONOR.  

Con base en lo expuesto en el párrafo anterior, en las secciones siguientes se describe 
cada paso del proceso de zonificación junto con la matriz de decisión respectiva y el 
resultado obtenido 

6.1.1 Pasos para la Realización de la Zonificación Ambiental 

Considerando lo establecido en el modelo cartográfico de la zonificación ambiental a 
continuación en la Figura 6.1, se describen cada uno de los pasos que se siguen para 
realizar la zonificación ambiental.  
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Paso 1. Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en la Fase de Diagnóstico, que hacen parte de la 
estructura ecológica principal. Para el desarrollo de este primer paso se requieren 
como insumos las capas cartográficas de áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), áreas estratégicas complementarias para la conservación (de 
carácter internacional y nacional), ecosistemas estratégicos, otras áreas de 
importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico y, las capas cartográficas de los 
resguardos indígenas presentes en el área. 

El proceso se llevó a cabo a partir de la revisión del documento de la Fase de Diagnóstico, 
en donde se revisaron las capas cartográficas que se describen en la Tabla 6.1. 

Figura 6.1. Modelo cartográfico de la zonificación ambiental. 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, adaptado del modelo cartográfico de zonificación del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, IGAC 2010. 
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Tabla 6.1. Capas cartográficas de ecosistemas estratégicos. 

 CATEGORIAS DE CONSERVACION Y 
PROTECCIÓN  NOMBRE ÁREA (HA) % ÁREA DE LA 

CUENCA 

  
  

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

  

ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL 

SINAP 

Reserva Forestal Río 
Algodonal 7748,89 3,31 

Reserva Forestal Río 
Tejo 2359,27 0,97 

Área Natural Única 
Los Estoraques 634,85 0,27 

Reserva Forestal 
Quebrada La 

Tenería 
474,09 0,20 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS 

PARA 
CONSERVACIÓN 

(Reserva Natural de 
Aves El Hormiguero 
de Torcoroma) AICA 

17,56 0,01 

Reserva Ley 2a Río 
Magdalena Tipo A 8,16 0,001 

Reserva Ley 2a 
Motilones Tipo A  37012,09 15,79 

ÁREAS DE 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

Bosque de galería y 
ripario 22363,65 9,54 

Bosque seco 1135.64 0,48 

Embalse 1,48 0,001 

Laguna 17,18 0,01 

Pantano 3,108 0,001 

Páramo Santurbán 12,71 0,01 

Predios 
CORPONOR 

1738  
531,28 ( sin 
traslape con 
otras áreas) 

 

0.74 
0,23 

Zona de protección 
hídrica 15431,51 6,58 
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 CATEGORIAS DE CONSERVACION Y 
PROTECCIÓN  NOMBRE ÁREA (HA) % ÁREA DE LA 

CUENCA 

 Zona de recarga 
Hidrogeológica  19920,32 8,50 

AREAS DE 
REGLAMENTACIÓN 

ESPECIAL 

Sitios Arqueológicos 17,65 0,01 

Sitios Interés Cultural 3,13 0,001 

TOTAL 108899,28 46% 
TOTAL (Sin recarga hidrogeológica y traslape de predios)  87772,25 37% 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Notas Aclaratorias. 

• Los predios de Corponor y/o adquiridas por los municipios en la cuenca suman 1738 
ha, no obstante, para la cartografía de este paso se contabilizan las hectáreas que 
no se traslapan con otras áreas de conservación y protección, quedando 531,28 ha 
de predios adquiridos. 

• Las zona de Recarga Hidrogeológica (19920 ha) identificadas en la etapa de 
diagnóstico son delimitadas en el paso uno como se puede observar en la Figura 
6.2 y la Tabla 6.1, no obstante no se les asignó la categoría de conservación y 
protección ambiental.y continúan su zonificación en los siguientes pasos y en la 
formulación serán objeto de medidas de manejo y administración de los recursos 
naturales del POMCA.  

Como resultado de este paso, se obtiene la delimitación y asignación de la categoría de 
ordenación de conservación y protección ambiental, zonas de uso y manejo y subzonas 
que serán la base para definir la estructura ecológica principal (ver Figura 6.2). 

El proceso realizado en este paso fue cruzar todas las capas identificadas con atributos 
ambientales de conservación y protección, polígonos que presentaron alguna figura de 
Conservación /Protección de las Áreas complementarias para la conservación, ecosistema 
estratégico o área de importancia ambiental identificada. 

Para continuar el proceso de reclasificación (pasos del 2 al 4), las áreas del paso 1 son 
removidas y solo serán calificadas en el paso 5 que se describe más adelante, para 
establecer subzonas de uso y manejo de restauración ecológica o rehabilitación. (Anexo 
3.3).  
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Leyenda capa intermedia paso 1. 
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Figura 6.2. Mapa de áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Paso 2. Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras y el Índice de uso del agua superficial a nivel de 
subcuenca. 

Para el desarrollo de este paso, se requieren como insumos el uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras, para avalar o reclasificar los usos propuestos 
considerando la propuesta de usos de la tierra definidos para la Cuenca del Río Algodonal 
según la capacidad agrológica. 

Para validar la capacidad de uso de la tierra y el índice de uso del agua superficial, se utiliza 
la matriz (Tabla 6.2). Para diligenciar la matriz de decisión capacidad uso vs índice de uso 
de agua se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Cuando el índice de uso del agua superficial es moderado o bajo son aceptados los 
usos que vienen definidos por la capacidad de uso. 

• Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar 
reclasificar por un uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de 
agua. Se aclara que la reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno menos 
intensivo, ejemplo, si un polígono presenta un uso de cultivos permanentes 
intensivos se le asigna uno de cultivos permanentes semi intensivos, o si tiene 
pastoreo semi intensivo pasa a pastoreo extensivo. Se aclara que la reclasificación 
del uso de la tierra propuesto por uno menos intensivo no cambia la capacidad de 
uso de las tierras 

Tabla 6.2. Matriz de cruce de capacidad de uso de la tierra e IUA. 

CLASE USO PROPUESTO 
INDICE DE USO DEL AGUA  

MUY ALTO ALTO  MODERADO BAJO MUY BAJO  

3 
Cultivos 

permanentes 
intensivos CPI 

PSI PSI NA NA CPI 

6 
Cultivos 

permanentes semi-
intensivos (CPS) 

PSI PSI CPS CPS CPS 

4,6,7 
Sistemas 

agrosilvícolas 
(AGS) 

ASP ASP AGS AGS AGS 

4,6 
Sistemas 

agrosilvopastoriles 
(ASP) 

NA NA NA ASP ASP 

4,6 
Sistemas 

silvopastoriles 
(SPA) 

FPD NA SPA SPA SPA 

6,7 Sistema Forestal 
Protector (FPR) NA NA FPR FPR FPR 

6,7 Sistema Forestal 
Productor (FPD) NA FPD FPD FPD FPD 
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CLASE USO PROPUESTO 
INDICE DE USO DEL AGUA  

MUY ALTO ALTO  MODERADO BAJO MUY BAJO  
8 Conservación  Conservación Conservación Conservación Conservación Conservación 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 6.3. Categorías de uso de la tierra validadas por condiciones del recurso 
hídrico 

USO PROPUESTO DE LA TIERRA NUEVA CATEGORÍA DE USO 
VALIDADA POR RECURSO HÍDRICO ÁREA (HA) 

Área Urbanizadas Área Urbanizadas 1501,02 
Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza recreación 
(CRE) 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza recreación 

(CRE) 
59865,59 

Cuerpos de Agua Naturales Cuerpos de Agua Naturales 1,27 
Cultivos permanentes intensivos (CPI) Cultivos permanentes intensivos (CPI) 4,00 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
(CPS) 

Cultivos permanentes semi-intensivos 
(CPS) 1613,84 

Pastoreo intensivo (PSI)* 75,44 
Licencias CORPORACION Licencias CORPORACION 19,14 

Sistema forestal productor (FPD) Sistema forestal productor (FPD) 42224,08 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 19253,00 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)* 7720,08 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 445,31 

Sistemas forestales protectores (FPR) Sistemas forestales protectores (FPR) 8273,62 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
Sistema forestal productor (FPD)* 6,72 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 5589,05 

Fuente: Consorcio Algodonal. *  

Las áreas que cambiaron su uso principal propuesto por las condiciones del recurso 
hídrico fueron 7795 ha como se puede apreciar en la Tabla 6.3.  

Como resultado de este paso, se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas por 
condiciones del recurso hídrico con su respectiva capa cartográfica y que corresponden a 
un área de 7795 ha (ver Figura 6.3). 
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Figura 6.3. Categorías de uso de la tierra validada por recurso hídrico. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Leyenda capa intermedia paso 2. 

 

Paso 3. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 
recurso hídrico (resultado del paso 2, con el índice del estado actual de las coberturas 
obtenido a través del análisis del componente biótico. 

Los insumos requeridos para este paso son: la capa cartográfica de la categoría de uso de 
la tierra validada por el recurso hídrico y la capa cartográfica con la calificación del Índice 
del Estado Actual de las Coberturas Naturales (EACN) por polígono  

La categoría de uso resultante del paso anterior, se contrasta y califica con el EACN 
obtenido de la sumatoria de los resultados de los indicadores e índices: vegetación 
remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente crítico definidos en 
la Fase de Diagnóstico, con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso, se utiliza la 
matriz que se define en la Tabla 6.4. 

Para la obtención de la matriz, se consideraron los siguientes aspectos: 

• Cuando se encuentra un polígono de cobertura natural calificado con 41-59 puntos 
y tiene el uso propuesto de Cultivos permanentes intensivos (CPI), Cultivos 
permanentes semi-intensivos (CPS) y Pastoreo semintensivo (PSI) del paso 2 se 
tomó la determinación de asignar un uso menos intensivo. 

• Si el índice de estado de la cobertura está entre 21 y 40 se realiza la reclasificación 
a un uso menos intensivo para todas las categorías y para el caso de los CPI, CPS 
Y PSI se reclasificarán dos usos menos intensivos.  

• Si el índice de cobertura está entre 0 y 20 conservara la categoría de uso propuesto 
en el paso 2. 
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Tabla 6.4. Matriz de Calificación de las capas cartográficas de uso propuesto de la 
tierra validada por recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales. 

  ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

  
60 41-59 21-40 01-20 

RESULTADOS DEL PASO 2  

Cultivos Permanentes Intensivos CPI  CPS PIN CPI 
Cultivos Permanentes Semi Intensivos (CPS  PSI PSI CPS 
Pastoreo isemintensivo (PSI)  PEX PEX PSI 
Sistema forestal productor (FPD)  FPD FPD FPD 
Sistemas agrosilvícolas (AGS)  AGS ASP AGS 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)  ASP SPA ASP 
Sistemas silvopastoriles (SPA)  SPA FPD SPA 

Sistemas forestales protectores (FPR)  FPR FPR FPR 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 6.5. Categorías de uso de la tierra validada por el recurso hídrico y estado 
actual de las coberturas naturales 

USO DE LA 
TIERRA PASO 2 

USO DE LA TIERRA 
VALIDADO PASO 3 

41-60 
(HA) 

20-40 
(HA) 

CPS PIN 147,10  

PSI PEX 2,74  

CPI PIN  2,98 

CPS PSI  169,04 

PSI AGS  14,52 

AGS ASP  4517,11 

ASP SPA  2327,40 

SPA FPD  334,90 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los resultados obtenidos en este paso corresponden a categorías de usos de la tierra 
validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales 
(ver Figura 6.4).  



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

Resumen Ejecutivo Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

Versión Final. 
 

116 
 

+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 

Leyenda paso intermedio 3. 
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Figura 6.4. Capacidad de Uso validado por recurso hídrico y estado actual de las 
coberturas naturales en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 



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

Resumen Ejecutivo Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

Versión Final. 
 

118 
 

+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 

Paso 4. Calificar la capa cartográfica denominada: usos de la tierra validada por 
recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (resultado del paso 3), 
con la calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva 
categoría de uso de la tierra. 

Los insumos requeridos para este análisis son: la capa cartográfica resultado del paso 3 y 
la cartografía por tipo de amenaza calificada con sus respectivos niveles de amenaza. 

El procedimiento para el desarrollo del paso 4 es el siguiente: la capa cartográfica resultante 
del paso 3 se superpone con las capas de amenazas naturales y con los resultados de la 
calificación de la respectiva amenaza; que permita la construcción de la matriz de decisión 
que se muestra en la Tabla 6.6. Para el desarrollo de la matriz se deben considerar los 
siguientes criterios: 

• Cuando la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso 
aprobada por los subcomponentes anteriores se valida. 

• Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, la categoría de uso 
aprobada por los subcomponentes anteriores se valida de manera condicionada. 

• Cuando la calificación de la amenaza es alta por amenaza volcánica, inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser 
analizada como un detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y 
se define como condicionado su uso hasta tanto se realicen estudios más detallados 
por parte de los municipios para la toma de decisiones en la reglamentación de usos 
del suelo. 

Tabla 6.6. Calificación de categoría de uso propuesto de la tierra validada por recurso 
hídrico y el estado actual de las coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza 
natural. 

  
AMENAZA ALTA 

MM-AT-INU 
AMENAZA 

MEDIA MM -INU-
AT 

RESULTADOS DEL PASO 3 

CPI  CPI Condicionada 
Amenaza Alta  CPI 

CPS  CPS Condicionada 
Amenaza Alta CPS 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) PSI Condicionada 
Amenaza Alta PSI 

Sistema forestal productor (FPD) FPD Condicionada 
Amenaza Alta FPD 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) AGS Condicionada 
Amenaza Alta AGS 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) ASP Condicionada 
Amenaza Alta ASP 

Sistemas silvopastoriles (SPA) SPA Condicionada 
Amenaza Alta SPA 

Sistemas forestales protectores (FPR) FPR Condicionada 
Amenaza Alta FPR 

Fuente: Consorcio Algodonal.  
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Tabla 6.7. Categorías de uso de la tierra validadas por recurso hídrico, estado actual 
de las coberturas naturales y grado de amenaza natural. 

ZONAS Y SUBZONAS DE USO Y MANEJO AREA_HA 

Área Urbanizadas 698,43 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza recreación (CRE) 15530,24 
Cuerpos de Agua Naturales 1,27 
Cultivos permanentes intensivos (CPI) 0,32 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 572,29 
Licencias CORPORACION 3,07 
Pastoreo extensivo (PEX) 2,31 

Pastoreo intensivo (PIN) 74,62 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 88,28 
Sistema forestal productor (FPD) 14306,16 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 3212,90 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 2818,24 
Sistemas forestales protectores (FPR) 1555,25 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 3447,07 
TOTAL GENERAL 42310,47 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Posterior a la calificación de las capas cartográficas de uso propuesto de la tierra validada 
por recurso hídrico y el estado actual de las coberturas naturales de la tierra y grado de 
amenaza natural. 

Leyenda intermedia paso 4. 
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Figura 6.5. Capacidad de Uso validado por recurso hídrico y estado actual de las 
coberturas naturales y grado de amenaza natural en la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Paso 5. Calificar la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso 
hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural 
(resultado del paso 4), así como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el paso 1 con la calificación de los conflictos por uso y 
manejo de los recursos naturales, para validar o reclasificar nuevas zonas de uso y 
manejo. 

Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica intermedia resultado del 
paso 4, la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 
y las capas de los conflictos por uso de la tierra y por perdida de cobertura en áreas y 
ecosistemas estratégicos identificados en el diagnóstico. 

La capa resultante de los conflictos por uso de la tierra (conflictos severos por sobre 
utilización), y conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos (altos 
y muy altos) que en conjunto se han definido como conflictos por uso y manejo de recursos 
naturales, es la última que califica y define las zonas de uso y manejo (ver Tabla 6.8). 

Para la reclasificación de las categorías de uso y manejo final de la zonificación ambiental, 
se consideraron los siguientes aspectos: 

• Cualquier área identificada con uno de estos tipos de conflictos requiere 
restauración, que según sea el caso puede ser restauración ecológica, rehabilitación 
o recuperación, tal como se indica en las categorías y zonas de uso y manejo de la 
zonificación. 

• Por su parte, los conflictos medios y bajos definirán condicionamientos al uso que 
se indicarán en las diferentes zonas y subzonas de uso y manejo resultantes de la 
zonificación. 

• Así mismo para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, 
se deberán considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que 
cuenten con licencias ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría 
de uso múltiple con los condicionamientos requeridos. 

En este marco, en las áreas y/o polígonos de zonificación que se encuentran colindando o 
aledaños a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se deberán tener en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

• Atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área protegida, y contribuir a 
subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dicha área. 

• Armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de 
conservación del área protegida. 

• Aportar a la conservación de elementos naturales y culturales relacionados con 
dicha área.  
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Tabla 6.8. Matriz de Calificación de las categorías de uso y manejo final de la 
zonificación ambiental, a partir de la categoría de uso propuesto de la tierra validada 
por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales de la tierra, grado de 
amenaza y conflictos por uso y manejo de los recursos naturales. 

CATEGORÍA DE USO PROPUESTO DE LA 
TIERRA VALIDADA 

CONFLICTO POR 
USO DE LA 

TIERRA 

CONFLICTO POR 
PÉRDIDA DE LA 
COBERTURA EN 

ÁREAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

CATEGORÍA DE USO Y 
MANEJO FINAL DE LA 

ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Categoría de ordenación de conservación 
y protección ambiental 

Sobreutilización 

  

Categoría de ordenación de uso múltiple   

Categoría de ordenación de conservación 
y protección ambiental (Áreas de 

importancia ambiental) 
 

Alto y muy alto 

Áreas de restauración 
ecológica 

Categoría de ordenación de conservación 
y protección ambiental (Áreas de 

amenazas naturales) 
 Áreas de rehabilitación 

Categoría de ordenación de uso múltiple 
(Áreas agrícolas y Áreas agrícolas y 

silvopastoriles) 
 Áreas de recuperación 

para el uso múltiple 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Tabla 6.9. Categorías de uso y manejo final de la zonificación ambiental, a partir de 
la categoría de uso propuesto de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual 
de las coberturas naturales de la tierra, grado de amenaza y conflictos por uso y 
manejo de los recursos naturales 

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 
ÁREA (HAS) 

INICIAL 

ÁREA 
(HAS) 
FINAL 

% 
CATEGORIA 

Áreas de Protección 161872,426 114037,337 48,66 

Áreas complementarias para la conservación 37037,8124 36993,0551  

Áreas con reglamentación especial 20,784144 20,71053  

Áreas de amenazas naturales 41871,9306 23901,1702  

Áreas de importancia ambiental 82941,8988 53122,4015  

Áreas de Restauración  67497,2688 28,8 
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Áreas de recuperación para el uso múltiple  19662,1802  

Áreas de rehabilitación  3541,57896  

Áreas de restauración ecológica  44293,5097  

Áreas para la Producción Agrícola Ganadera y de 
Uso Sostenible de Recursos Naturales 59773,8771 40111,697 17,12 

Área licencia ambiental 19,141955 19,141955  

Áreas agrícolas 729,090941 729,090941  

Áreas agrosilvopastoriles 59025,6442 39363,4641  

Áreas protegidas 11217,1066 11217,1066 4,79 

Áreas del SINAP 11217,1066 11217,1066  

Áreas Urbanas 1501,01651 1501,01651 0,64 

Áreas urbanas municipales y distritales 1501,01651 1501,01651  

Fuente: Consorcio Algodonal. 

Como resultado del paso 5, se obtienen la categoría de uso validada por conflictos por usos 
de la tierra y pérdida de coberturas en área de ecosistemas estratégicos (ver Figura 6.6), 
la cual será el insumo para el desarrollo de la zonificación ambiental (Anexo 3.7). 

Leyenda paso intermedio 5 
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Figura 6.6. Categoría de uso validada por conflictos de la tierra y pérdida de 
cobertura en área de ecosistemas estratégicos.  

 
Fuente: Consorcio Algodonal.  
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7. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PROPUESTA 

Una vez aplicada la metodología de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, se obtuvo la zonificación ambiental del 
POMCA Río ALGODONAL propuesta por el equipo consultor (Figura 7.1). 

Con el objeto de identificar las categorías con sus respectivas zonas y subzonas de uso y 
manejo. Esta zonificación ambiental constituye un insumo inicial, para ser posteriormente 
validado con los aportes de los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca. 

La zonificación ambiental propuesta por el equipo consultor atiende a las necesidades del 
territorio; de acuerdo con la metodología antes expuesta, se definieron cinco tipos de zonas 
de uso y manejo en la Cuenca del Río ALGODONAL: áreas protegidas, áreas de protección, 
áreas de restauración, áreas de restauración de uso múltiple y áreas para el uso sostenible 
de los recursos naturales; categorías que fueron establecidas con el fin de garantizar la 
sostenibilidad ecológica, económica y social de la cuenca. 

En la Figura 7.1 se presenta la salida cartográfica a escala 1:25.000 del escenario apuesta 
de la Cuenca del Río Algodonal. 

Un análisis general, permite destacar la vocación de conservación y protección ambiental 
de la Cuenca, la misma presenta actualmente áreas con ecosistemas estratégicos con una 
amplia oferta ecosistémica y de provisión del recurso hídrico (esta cuenca es abastecedora 
de 10 municipios) que requieren de acciones encaminadas para su preservación. Las Áreas 
para la conservación y la protección ambiental representan el 90,19% del área de la cuenca, 
de las cuales las áreas de restauración representan el 28,32% que requieren ser 
restauradas o rehabilitadas. 

En las áreas de protección además de las áreas de importancia ambiental (ecosistemas 
estratégicos), áreas de reglamentación especial y complementarias para la conservación, 
se incluyen a las áreas de amenazas naturales con calificación alta, que representan el 
15,25%, y corresponden a zonas de fuertes pendientes, zonas susceptibles a inundaciones, 
movimientos en masa y avenidas torrenciales las cuales fueron categorizadas como 
zonas de uso y manejo condicionado, hasta tanto se realicen estudios más detallados 
por parte de los municipios que conforman la cuenca para la toma de decisiones en 
la reglamentación. 

Entre la categoría de uso múltiple se encuentran las zonas de producción agrícola y 
ganadera y de uso sostenible, que ocupan el 9,81 % del área de la cuenca en atención a 
las actividades productivas desarrolladas en el territorio, en esta área se encuentran los 
suelos con las mejores características para el desarrollo de procesos productivos; que 
mediante un uso adecuado y sostenible del suelo ofrece posibilidades de bienestar y 
desarrollo económico para los habitantes de la cuenca. 
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Figura 7.1. Zonificación de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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Leyenda zonificación ambiental propuesta. 

 

En la Tabla 7.1 se describen las categorías de ordenación empleadas para el proceso de 
zonificación ambiental del POMCA Río ALGODONAL, definidas en la Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas: 

Tabla 7.1. Categorías de Ordenación y Zonas de uso y Manejo Ambiental Cuenca del 
Río Algodonal. 

CATEGORIAS 
DE 

ORDENACIÓN 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
SUBZONAS DE USO Y MANEJO 

 
DESCRIPCION  

Conservación 
y protección 
ambiental 
(74,12 %) 

Áreas 
Protegidas 
(4,79 %) 

Áreas del SINAP (4,79 %) 

Reserva Forestal Río Algodonal, 
Reserva Forestal Río Tejo, Área 
Natural Única Los Estoraques y 
Reserva Forestal Quebrada La 

Tenería 
 

Áreas de 
Protección 
(48,81 %) 

Áreas complementarias para la 
conservación (15,75 %) 

Reserva Natural de Aves El 
Hormiguero de Torcoroma- AICA, 

Reserva Ley 2a Río Magdalena Tipo 
A y Reserva Ley 2a Motilones Tipo 

A.. 

Áreas de importancia ambiental (26,03%) 

Bosque de galería y ripario, Bosque 
seco, Embalse, Laguna, Pantano, 

Páramo Santurbán, Predios 
CORPONOR y Zona de protección 

hídrica 

Áreas con reglamentación especial (0,01 
%) 

Zonas delimitadas como de interés 
cultural y como protección al 

patrimonio arqueológico 

Áreas de amenazas naturales (7,02 %) 

Zonas delimitadas como de amenaza 
alta por movimientos en masa, 

inundaciones y avenidas torrenciales. 
Se definen como uso condicionado, 



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

Resumen Ejecutivo Fase Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 

Versión Final. 
 

128 
 

+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 

CATEGORIAS 
DE 

ORDENACIÓN 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
SUBZONAS DE USO Y MANEJO 

 
DESCRIPCION  

hasta tanto se realicen estudios más 
detallados por parte de los municipios 

para la toma de decisiones en la 
reglamentación de usos del suelo. 

Áreas de 
Restauración 

(20,53 %) 

Áreas de restauración ecológica (18,91 %) 
Se encuentran áreas que han sido 

degradas principalmente por la 
sobreutilización severa del suelo y 

áreas de importancia ambiental como 
rondas hídricas 

Áreas de rehabilitación (1,62 %) 

Uso múltiple 
(26,15 %) 

Áreas de 
Restauración 

(8,39 %) 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 
(8,39 %) 

Áreas para la 
Producción 

Agrícola 
Ganadera y 

de Uso 
Sostenible de 

Recursos 
Naturales 
(16,85 %) 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

(16,80 %) 

Pastoreo semi-
intensivo (PSI) 

 (0,03 %) 

Áreas en las que se pueden 
desarrollar actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales de manera 
independiente o combinada como: 

Pastoreo intensivo Sistemas 
agrosilvícolas Sistemas 

Agrosilvopastoriles, Sistemas 
Silvopastoriles Sistema forestal 

productor  

Pastoreo extensivo 
(PEX) 

 (0,00019 %) 

Pastoreo intensivo 
(PIN) 

 (0,06 %) 

Sistemas 
agrosilvícolas (AGS) 

 (3,77 %) 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP)  
(2,34 %) 

Sistemas 
silvopastoriles 

(SPA) 
(0,76 %) 
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CATEGORIAS 
DE 

ORDENACIÓN 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
SUBZONAS DE USO Y MANEJO DESCRIPCION 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

(7,32 %) 

Áreas agrícolas 
(0,31 %) 

Cultivos 
permanentes 

intensivos (CPI) 
 (0,0003 %) 

Áreas que pueden tener cualquiera de 
los siguientes usos: Cultivos 

permanentes intensivos. Cultivos 
permanentes semi intensivos. 

Cultivos 
permanentes semi-

intensivos (CPS) 
 (0,31 %) 

Áreas 
Agroforestales 

Sistemas 
agroforestales 

(2,25%) 

Área licencia Ambiental (0,01 %) 

Áreas que cuentan con licencia ambiental 

Áreas 
urbanas 

municipales y 
distritales 
(0,64 %) 

Áreas Urbanas (0,64 %) 

Áreas del territorio destinadas a usos 
urbanos que cuenten con 

infraestructura vial y redes primarias 
de energía, acueducto y alcantarillado 

Fuente: Consorcio Algodonal. 


