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INTRODUCCIÓN 

 

Cambio Climático hoy es el problema ambiental más grande al que se enfrentan 

las personas y comprender que los cambios climáticos se atribuyen directa o 

indirectamente a las actividades que estas desarrollan en determinado contexto 

que hace que alteren la variabilidad normal del clima observada en periodos de 

tiempo, todavía es más difícil de asimilar.  

Entender el concepto Cambio Climático para los seres humanos ha sido un reto 

que cada día requiere más formación, educación información, estudios, 

metodologías, aplicaciones y menos objetivos extensos, políticas generalistas y 

desarticuladas en lo nacional, regional y local. 

El presente documento parte de entender la definición de socialización como “un 

proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida, los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su 

personalidad”  

En el contexto del Departamento Norte de Santander se entendió la necesidad 

explicita en la normatividad vigente que todas las acciones que se programaran 

por los diferentes componentes que tiene el proyecto PICCDNS, se programaran y 

realizaran cinco eventos de socialización de los objetivos y alcances de cada uno 

de los componentes y de los resultados esperados 

En el capítulo uno se detallan los resultados de cada uno de los cinco eventos de 

socialización desarrollados para cada una de las siguientes zonas: Pamplona a la 

cual se convocan 6 municipios, Ocaña se convocan 10 municipios, zona de 

Salazar se convocan 8 municipios, zona de Tibú convocados 2 municipios y zona 

de Cúcuta, convocados 14 municipios, con lo cual se cubre la totalidad de los 

municipios del Departamento.  
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En el segundo capítulo se realiza el diseño de “Talleres Virtuales de Medidas de 

mitigación y adaptación al Cambio Climático” con la aplicación de la Tics a través 

de la Plataforma de la UFPS y se desarrollan como una estrategia de formación 

actualizada en Cambio Climático, se inscriben 148 personas se organizan en 10 

grupos de 16 personas cada uno, posterior al desarrollo de la estrategia de 

evaluación se realiza la certificación de la formación a cargo del programa de 

ingeniería Ambiental de la Universidad. 

En la construcción de este documento se contó con la participación de 

Profesionales por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander y 

Corponor: 
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CAPITULO I 

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA EL PIICCNS 
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CAPITULO I JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL PIICCNS. 

 

1.1 LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

El cambio Climático es un hecho real que lo puede ver cualquier persona se 

encuentre en el campo o en la ciudad, es algo que está ocurriendo. Todos los días 

muchas personas comentan que perciben un aumento de la temperatura, se 

preguntan cuáles son las causas, según estudios científicos han sido la quema de 

combustibles fósiles, cambios en el uso del suelo los cuales liberan Co2 y muchos 

otros gases de efecto invernadero(GEI) y vemos los extremos en pérdidas de 

biodiversidad entre otros. 

¿Cuál es el camino a seguir o la ruta sobre la cual transitar para lograr entender 

este hecho que ya se tiene todos los días? 

Uno de ellos es la participación permanente de las personas en la formulación y 

desarrollo de planes y programas que sobre cambio climático se propongan tanto 

a nivel nacional como a nivel regional y local. 

Por lo anterior se considera que la participación de los ciudadanos, las 

comunidades y las instituciones tiene muchos nombres algunos como “democracia 

participativa” “participación ciudadana” cualquiera que sea el nombre que se le dé 

busca cambiar las relaciones de las personas contrastando sus responsabilidades 

en asuntos relacionados con el diseño, la implementación y control de políticas, 

planes, programas y proyectos en los cuales se vea afectado su entorno. 

La más conocida son las Juntas de Acción Comunal en las cuales se ha 

desvirtuado su verdadero objetivo el de abrir los canales institucionales para que 

los ciudadanos y comunidades accedan de manera directa su participación, sin 
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embargo con el paso del tiempo se convierte en una convergencia entrelas 

relaciones entre el estado y la sociedad.  

La participación social en los asuntos económicos, administrativos y políticos debe 

crear una cultura nueva de reivindicar cual es el compromiso directo de los 

ciudadanos y comunidades con la administración del Estado y las políticas de 

interés colectivo. Hoy es un llamado a los particulares por el interés colectivo.  

Los procesos de participación social deben ser dinámicos e integrales para que los 

ciudadanos en el tiempo puedan tomar parte o influir directamente en las 

decisiones y gestión de los asuntos públicos, dinámicos porque siempre se 

desarrollan en contextos cambiantes por tanto se requiere que las acciones sean 

rápidas y decididas por quienes hacen parte del mismo.  

Por lo anterior es básico que los individuos desarrollen procesos de conocimiento 

por medio de información o procesos de educación que les permitan controlar la 

manera de relacionarse y actuar donde se requiera. 

En lo ambiental la participación social es inherente al propio desarrollo normativo e 

institucional. Desde la perspectiva del Cambio Climático en Colombia no es la 

excepción; son muy incipiente sus avances, y con preocupación se observa que 

no estamos preparados para afrontar las dos características que se deben analizar 

en detalle: la rapidez e intensidad con que están sucediendo los cambios yla 

actividad humana como motor de estos cambios.  

Esto es un llamado para que entendamos que el cambio climático es un hecho 

social porque en su gran mayoría sus causas están en el desarrollo de las 

actividades humanas en su entorno local y son quienes finalmente van a sufrir sus 

consecuencias directa o indirectamente, además, su solución no lo puede hacer la 

naturaleza sino por la sociedad que tiene su asiento allí. 

Es una tarea de construcción colectiva donde se construyan canales participativos 

para la elaboración de diagnósticos locales y regionales donde se tome como 
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base desde el conocimiento de quien está día a día en el territorio hasta el 

conocimiento científico desarrollado para el mismo. La participación de ciudadanos 

e instituciones en la formulación del PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL NORTE DE SANTANDER PICCNS es el punto de partida para decir “Es 

hora de tomar en Serio el Cambio Climático 

Es por esto que para el Departamento Norte de Santander la estrategia de 

gobernanza establecida para el PIICCNS tiene como fin último la participación de 

todos los actores en diferentes de actuación involucrados en el desarrollo 

económico y social del Departamento. 

 

1.2 ESTRUCTURACIÓN DE ZONAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PIICCNDS 

 

Analizando la estructuración de regiones que tiene la gobernación del 

Departamento Norte de Santander y teniendo en cuenta la necesidad de 

articulación y control del desarrollo territorial del Departamento conjuntamente, el 

componente de Participación presenta la estructura de Cinco Regiones así: Zona 

de Tibú: Tibú y El Tarra. Zona Cúcuta: Cúcuta, Villa Rosario, Los Patios, San 

Cayetano, El Zulia, Puerto Santander, Chinácota, Bóchamela, Herrán, Ragonvalia, 

Duranía, Bucarasica. Sardinata, Villa Caro. Zona Pamplona: Pamplona, 

Pamplonita, Toledo, Labateca, Silos, Mutiscua, Cacota y Chitagá. Zona Salazar: 

Salazar, Lourdes, Gramalote, Arboledas, Cucutilla y Santiago Zona Ocaña: 

Ocaña, La Esperanza, Táchira, La Playa, Convención, El Carmen, Hacarí, Abrego, 

Teorama, San Calixto. 

Con esta estructura se realizan los diferentes talleres de socialización del PICCNS 

y los eventos de capacitación, los cuales se programan para cada una de las 

zonas del departamento.   
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1.3 DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN. 

 

1.3.1 JORNADA DE SOCIALIZACIÓN ZONA PAMPLONA 

 

En la jornada de socialización realizada el día 21 de marzo del 2018 en las 

instalaciones de Corponor de Pamplona, en el horario de 8 a 12 m se convocó las 

siguientes actores: Instituciones públicas y privadas, Sector productivo, sector 

educativo, instituciones de control y sociedad civil de los municipios: Pamplona, 

Pamplonita, Chitagá, Silos, Cacota, Mutiscua, cuyo objetivo es dar a conocer la 

estructuración y alcances del Plan Integral de Cambio Climático Departamento 

Norte de Santander que facilite la formulación de proyectos y medidas de 

mitigación y adaptación a la variabilidad y Cambio Climático en forma concertada y 

articulada.  

Siendo las 9.30 de la mañana se analizó el registro de participantes que se 

encuentran inscritas. De los cuales asistieron27 personas haciéndose entrega su 

material de trabaja para el desarrollo del taller de socialización del PLAN 

INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL NORTE DE SANTANDER 

PICCNS en la Zona de Pamplona, desarrollando la siguiente agenda de trabajo: 

Tabla 1 Agenda Socialización Zona Pamplona 

MOMENTO TEMÁTICA  RESPONSABLE 

9:00 -9:15a.m. Instalación de la 
Reunión en la zona  

Doctor Henry Alberto Cruz Cruz Director 

Territorial Pamplona 

9:15 -9:20 a.m. 
 

Convenio 
Interadministrativo 
No. 028 Universidad 
Francisco de Paula 
Santander - UFPS – 
Corporación 
autónoma regional 
de la Frontera 
Nororiental - 

Ing. Gustavo A Carrillo Coordinador 

Técnico PICCNS 
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CORPONOR. 

9:20 -9:30 a.m. 
 

 Plan Integral de 
Cambio Climático 
para el 
Departamento Norte 
de Santander 

Ing. Gustavo A Carrillo Coordinador 

Técnico PICCNS 

9:30 -9:40 a.m. 
 

Componente 
Participación Social 
Líneas de trabajo 

Dra. Rosa María Vargas M Coordinador 

Componente de Participación Social 

9:40 -9:50 a.m. 
 

Componente 
Vulnerabilidad y 
riesgos Líneas de 
trabajo 

Mg. Ivonne Valenzuela Coordinador 

Componente Vulnerabilidad y riesgos 

9:50-10:00 a.m. 
 

Componente 
Hidroclimático Líneas 
de trabajo  

Ing. Gustavo Carrillo Coordinador 

Componente Hidroclimático 

10:00-10:10 am 
 

Componente 
Formulación de 
medidas de 
Adaptación y 
mitigación Líneas de 
trabajo 

Mg. Yamile Ortega Coordinador 

Componente Formulación de medidas 

de Adaptación y mitigación 

10:10-11:30 am 
 

Taller: Que 
conocemos de 
mitigación y 
adaptación al cambio 
climático y los 
efectos de la 
variabilidad climática 
en la zona de 
Pamplona   
 

Dra. Rosa María Vargas M Coordinador 

Componente de Participación Social 

11:30-12:00  Conclusiones, 
compromisos y 
pasos siguientes. 

Dra. Rosa María Vargas M Coordinador 

Componente de Participación Social 

 

Antes de dar inicio a la agenda se les hace entrega a los participantes de un 

formato de encuesta para ser desarrollado por los presentes en representación de 

sus instituciones, Sociedad Civil y Sector Productivo, Esta encuesta tiene como 

objetivo y premisa “Solo el territorio lo conoce quien ha convivido allí.” Bajo 

esta premisa queremos saber que conocen los participantes, como Sector 

institucional, sociedad civil, sector productivo, relacionado con el Cambio climático 
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y la variabilidad climática hechos que hoy en cada momento nos afectan en la vida 

diaria y tener la visión de cómo se pueden adaptar y participar con apoyos 

personales profesionales y técnicos. En esta Zona de Pamplona respondieron la 

encuesta así: 4 encuestas del Sector Productivo, 7 encuestas de la sociedad civil y 

4 de las Instituciones Públicas y Privadas Los resultados de estas encuestas 

forman parte del diagnóstico del componente Vulnerabilidad y amenazas 

 

MOMENTO UNO  

 

La Instalación de la Reunión está a cargo del Doctor Henry Alberto Cruz Director 

Territorial Pamplona y del Ingeniero Gustavo Carrillo, director Técnico del proyecto 

de la Universidad Francisco de Paula Santander. El Doctor Cruz brinda el saludo 

de parte de parte del Doctor Rafael Angarita Director de Corponor a los presentes 

resaltando la importancia de la participación de las personas que en 

representación de los seis municipios de la Zona y de los sectores productivos, 

académicos, institucionales y de la sociedad Civil han aceptado estar presentes. 

(Ver figura 1Registro fotográfico instalación jornada de socialización en la zona de 

Pamplona.)  

 

Figura 1 Instalación Jornada de Socialización en la Zona de Pamplona 

 

Fuente: Propia PICCDNS.   
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Continua con la exposición el doctor Cruz: “Mirando un efecto real de la actualidad 

la temperatura climática ha aumentado un grado, si miramos hace 10 0 15 años no 

había producción de café en las zonas altas de los municipios, de la zona de 

pamplona y pamplonita, por eso es importante mirar en el plan de ordenamiento 

territorial, porque es un insumo que se va a incorporar en este plan, donde se 

establecerán programas, proyectos, esperamos que no nos quedemos solos en la 

formulación de este plan si no también el ejecución de los proyectos, ojalas se 

pudieran reactivar los consejeros de cuencas de los Pomcas de los ríos 

Pamplonita y El Zulia y mirar específicamente los 24 proyectos formulados para el 

rio pamplonita, deberíamos empezar por un proyecto piloto donde se involucren 

todas las entidades; muchas veces los mismo representantes que estamos hoy 

aquí no conocemos a fondo para cada municipio que contiene el plan de 

ordenamiento del municipio, básicamente tenemos que iniciar por conocer que es 

lo que tenemos como instrumentos de planeación local para proyectarnos, algunos 

dirán que el cambio climático a mí no me afecta, pero la realidad es otra si nos 

están afectando, estemos en cualquier sitio nos vamos a ver afectados por este 

cambio climático, los que más afectan son los gases de efecto invernadero GEI 

según estudios científicos, cada uno está aportando algo desde su actividad como 

productores o instituciones etc. Cuando vino la revolución verde aparecen los 

agroquímicos como la salvación, no veíamos el daño producido después de40 

años, en el caso del aumento de plantaciones de café que paso de 1.200 a 7.000, 

sin observar que detrás de estos incrementos de cultivos vienen también el 

aumento de uso de pesticidas y enfermedades. 

Ahora tenemos que tener buenas prácticas agrícolas que podemos implementar 

para mejorar las afectaciones y que no se den estos cambios, por esto están las 

universidades caso especial la Universidad Francisco de Paula Santander con 

este convenio al cual debemos apoyar con nuestra asistencia y participación.” 

El ingeniero Gustavo Carrillo da cordial saludo a los participantes y expresa que 

“Mediante el Convenio Interadministrativo No. 028 del 2017 de la Universidad 

Francisco de Paula Santander - UFPS y la Corporación Autónoma regional de la 
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Frontera Nororiental – CORPONOR, se va a formular y diseñar el Plan Integral De 

Cambio Climático para el Norte de Santander PICCNDS, donde se incluirá 

información de los municipios que tenga que ver con el ordenamiento territorial y el 

uso del suelo, la zonificación ambiental, los invita a participar todos en el 

desarrollo de este plan el cual tendrá una proyección de10 años. Bienvenidos a 

este taller esperamos su participación activa”.  

 

MOMENTO DOS 

 

El ingeniero Gustavo Carrillo expone el objetivo del Convenio Interadministrativo 

No. 028 del 2017 de la Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS y la 

Corporación Autónoma regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, 

elaborar una herramienta de planificación que permita incorporar medidas de 

adaptación al Cambio Climático para el Departamento Norte de Santander, 

enfocada en la disminución de los impactos negativos y aprovechamiento de los 

efectos positivos que puedan tener sobre el territorio y los sectores productivos 

regionales, además detalla los productos que se deben entregar al finalizar el 

convenio el cual se desarrolla teniendo en cuenta 4 etapas: Diagnostico, 

concertación, transferencia de conocimiento y Formulación, tiene 4 componentes: 

Hidroclimático, participación, vulnerabilidad y riesgos y formulación. 

Dentro del Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento Norte de 

Santander, se define Objetivos, Alcances y Productos. (Ver Anexo 1 No. P04 

Presentación Convenio PICCNS) 
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MOMENTO TRES  

 

la Doctora Rosa María Vargas M. Coordinador Componente de Participación 

Social, informa “Que el objetivo de este componente es diseñar e Implementar una 

estrategia de Gestión y Participación de los Sectores productivos, la 

institucionalidad pública o privada, y la sociedad civil del Departamento Norte de 

Santander para la formulación del Plan integral de Cambio Climático partiendo de 

la recopilación, análisis y sistematización de información de cambio climático 

eninstrumentos de planificación regional y planes sectoriales básicos paraformular 

proyectos de medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad y Cambio 

Climático. Se desarrollarán 5 Talleres de Socialización del Plan en cada una de las 

cinco zonas: Pamplona, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Salazar en los cuales participarán 

los 40 municipios, se diseñan dos talleres especializados y las mesas de trabajo 

para la constitución del “Comité de Cambio Climático del Norte de Santander”. 

(Ver Anexo No. P05 Presentación componente Participación).  

 

MOMENTO CUATRO 

 

La Magister Ibonne Valenzuela Balcázar, Coordinador del componente realiza su 

presentación de vulnerabilidad y riesgos obteniendo como resultados los objetivos, 

alcances y resultados propuestos del su componente. (Ver Anexo No. P06 

Presentación componente Vulnerabilidad).  
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Figura 2 Componente de Vulnerabilidad y Riesgos 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO CINCO 

 

El Doctor Gustavo Carrillo, Coordinador del Componente Hidroclimático expone 

las Líneas de trabajo y su metodología ejecutada como resultados propuestos de 

su componente. (Ver Anexo No. 07 Presentación componente Hidroclimático). 

Figura 3 Componente Hidroclimático 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  
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MOMENTO SEIS  
 
Componente Formulación de medidas de Adaptación y mitigación Líneas de 

trabajo metodología, Resultados esperados Mg. Yamile Ortega Coordinador 

Componente Formulación de medidas de Adaptación y mitigación. (Ver Anexo No. 

08 Presentación componente Formulación).  

 
MOMENTO SIETE 
 
La doctora Rosa María Vargas M. Coordinadora del Componente de Participación 

Social presenta a los participantes el Taller dominado: “Que conocemos de 

mitigación y adaptación al cambio climático y los efectos de la variabilidad 

climática en la zona de Pamplona”  

Quien explica a los presentes que en este momento se desarrollaran dos talleres: 

uno de “Cartografía social para cada uno de los municipios en los cuales hay 

actores presente” y el otro de “Conocimiento de las percepciones que tienen los 

asistentes con relación al clima”.  

Para el desarrollo del segundo se le hace entrega a cada uno de los asistentes un 

documento cuyo objetivo es analizar las percepciones que tienen las personas de 

los cambios del clima en los últimos diez años, el cual contiene 5 preguntas sus 

resultados son: Con relación a la primera pregunta que es el nivel de información 

que los encuestados tienen relacionado con cambio climático el 75%, expresa que 

está informado, 15% poco informado y 10 % nada informado. Con la segunda 

pregunta el 40% expresa que la precepción del clima es normal. Con la tercera 

pregunta la temperatura anual en los últimos cinco años es más cálida, el 5% es 

más fría, el 35% es muy variable y el 20% ha permanecido igual. Con respecto a 

la cuarta pregunta la lluvia en los últimos 5 años el 70% percibe que ha sido muy 

variable, el 20% que ha aumentado, el 5% ha disminuido y el5% ha permanecido 

igual. Con relación a la quinta pregunta el caudal es normal de las quebradas y 

ríos de la zona de pamplona, el 35% opina que ha disminuido, el 55% que ha sido 

muy variable, el 1% ha permanecido normal y el 1% ha aumentado.  
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En relación con la calidad del agua de la zona el 40% de los encuestados la 

observa Turbia, el 30%la observa con sedimentos como barro y palos y el 30%la 

percibe con olores fuertes. Ver Anexo 09 Formato Taller No. 2) y (Ver Anexo 10 

Tabulación taller de conocimiento No. 2 percepción).  

El desarrollo del Taller de conocimiento No. 1 tiene como objetivo que Partiendo 

de la percepción de las comunidades Identificar las diferentes afectaciones 

observadas en el territorio durante los últimos que nos permita generar un nuevo 

conocimiento y adaptación lo mejor posible. 

Según la metodología los participantes se organizan en grupos uno por cada 

municipio, una vez conformados nombran un relator, al cual se le hace entrega de 

los siguientes materiales: Un documento TALLER DE CONOCIMIENTO No.1 Un 

mapa del Municipio con un determinado número de stickers de diferentes colores 

con los cuales realizara diversas actividades: (Tiempo de duración 90 Minutos). 

(Ver Anexo 11 Formato de Taller de Conocimiento 1 Identificación de 

vulnerabilidades en el municipio) (Ver Anexo 12 Mapas de los municipios de la 

zona pamplona).  

El desarrollo del Taller de conocimiento No. 1 tiene como objetivo que Partiendo 

de la percepción de las comunidades Identifiquen las diferentes afectaciones 

observadas en el territorio durante los últimos que nos permita generar un nuevo 

conocimiento y adaptación lo mejor posible. 

 

RESULTADOS MUNICIPIO DE PAMPLONA  

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 1 los participantes establecieron lo siguiente: En el 

municipio de pamplona, se han presentado las inundaciones en el casco urbano, 

viéndose afectadas las viviendas.   

https://www.google.com.co/search?q=stickers&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjMuMOA-sXeAhWDtVkKHcssBo4QkeECCCooAA
https://www.google.com.co/search?q=stickers&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjMuMOA-sXeAhWDtVkKHcssBo4QkeECCCooAA
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Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos o 

movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas 

En el municipio de pamplona, se han presentado deslizamientos o movimientos en 

masa, en las siguientes veredas: Negativa, Fontibón, Cáchira, Monte adentro, El 

Rosal, Chilaguala. Iscaligua, Sabagua, Ulagua Baja, Ulagua Alta, El Naranjo. 

Alcaparral, Jurado, Navarro y Zarzal, a su se presentaron las siguientes pérdidas: 

Cultivos, afectaciones en viviendas, vías, animales, escuelas y vehículos 

Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un Stickers Rojolos 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado incendios 

forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que 

ocurrieron en este lugar: En el municipio de pamplona, se han presentado 

incendios forestales en las siguientes veredas: Negativa, El escorial, Jurado 

Navarro, Sabaneta alta, y Zarzal, teniendo perdidas en bosques de pinos, bosque 

nativo, cultivos de alverja, maíz, fresa, en especies animales propios de estos 

bosques y ranchos de madera. Actividad No. 4Identifique con un Stickers 

Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente descríbalos En el municipio de pamplona, se ha presentado 

la aparición de nuevas especies en las siguientes veredas: El rosal, Jurado, Casco 

urbano, Nagavita, Monte adentro, estas nuevas especies son, caracol africano, 

pájaro negro, pato calentano, águilas, zorra perruno, tigrillo. Actividad No. 

5Identifique con un Stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies animales 

(mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos. En el 

municipio de pamplona, se ha presentado la desaparición de especies animales 

en las siguientes veredas: casco urbano, Ulagua Alta, Chilaguala, Cunuba, 

Sabaneta alta, Navarro Sabagua y san Francisco, teniendo como perdida las 

siguientes especies: Ave copetones pájaro miragelo, mamíferos guache y 
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venados. Actividad No. 6Identifique con un Stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos En el municipio de 

pamplona, se ha presentado la desaparición de especies de flora nativa en la 

vereda el Rosal, siendo el árbol nogal la especie más afectada Actividad No. 7 

Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los 

últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales 

(invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos. En el municipio de pamplona, se ha 

presentado la aparición de nuevas especies vegetales únicamente en el casco 

urbano de pamplona, presentándose la aparición de malezas, disminuyendo la 

cobertura de la tierra con las especies propias de esa zona. (Ver Anexo No. 12 

Mapa Municipio de Pamplona). 

 

MUNICIPIO DE TOLEDO 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un Stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. En el municipio de 

Toledo, se han presentado inundaciones en las veredas el porvenir, la pista y 

margua, presentando afectaciones en viviendas Vías carreteables, caminos y 

cultivos. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers 

Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido 

deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa 

escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas 

presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Toledo, se han presentado deslizamientos o 

movimientos en masa, en las siguientes veredas: La mesa, Santa marta, Belén, El 

Limoncito, Irma, Hato Grande, Atos Altos, Sabanalarga,El naranjo, la camacha y la 

unión, presentando afectaciones en Viviendas, Vías carreteables, caminos y 
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semovientes, así como también en el oleoducto El naranjo, la camocha y la unión, 

presentando afectaciones en Viviendas, Vías carreteables, c. Actividad No. 

3Señale en el mapa de su municipio con un Stickers Rojo los lugares o zonas 

donde en los últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con base 

en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este 

lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Toledo, se han presentado incendios forestales, en 

las siguientes veredas: Belchite, Labateca, Toledo y el resguardo indígena 

afectando bosques secundarios caminos y semovientes, así como también en el 

oleoducto. Actividad No. 4Identifique con un Stickers Plateado en el mapa de su 

municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de 

nuevas especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente 

cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Toledo, se han presentado la aparición 

de nuevas especies en las veredas: El margua, Irma, El azul, El retiro, Samaria, 

Sata Ana, la camacha, Toledito, quebrada grande, California, Junín Santa marta, 

especies nuevas de aves como el alcaraván Jaguarundi y garzas. Actividad No. 

5Identifique con un Stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies animales 

(mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo 

al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio 

de Toledo, se han presentado la desaparición de especies animales en las 

veredas: Margua, San Antonio, San Alberto, Santa Isabel, El retiro y belencito, las 

especie más afectada es el venado. Actividad No. 6Identifique con un Stickers 

Verde en el mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Toledo, se han presentado la aparición de nuevas 

especies de flora son: Margua, San Antonio, San Alberto, Samaria y belencito, las 

nuevas especies de flora son, el cascarillo y dural azulito, las cuales son especies 
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maderables de alta resistencia Actividad No. 7Identifique con un Stickers en 

Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente 

cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Toledo, se han presentado la 

desaparición de especies vegetales durante todo el tramo del oleoducto caño 

limón Coveñas, afectando todo el bosque nativo. Ver anexo No. 12 Mapa 

Municipio de Toledo). 

 

Figura 4Municipio Toledo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MUNICIPIO DE SILOS  

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un Stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar En el municipio de 

Silos, se han presentado inundaciones en las siguientes veredas: Babega, 

aguedita, Bata y Salado chiquito, generando afectaciones en viviendas vías 

carretearles, caminos, vehículos, escuelas, puestos de salud y cultivos de fresa, 
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tomate de árbol, cebolla cabezona, durazno, curuba y papa Actividad No. 2En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 

los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Silos, se 

han presentado deslizamientos o movimientos en masa en las veredas: Leuta, 

Aquedina, Tutepa, Palomar, salado chiquito y belén, generado afectaciones en 

viviendas vías carreteables, caminos y cultivos de fresa, tomate de árbol, cebolla 

cabezona, durazno, curaba y papa. Actividad No. 3Señale en el mapa de su 

municipio con un Stickers Rojolos lugares o zonas donde en los últimos diez años 

se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el 

mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Silos, se 

han presentado incendios forestales en las veredas; Cherqueta y Tutepa, 

afectando los bosques nativos, animales bovinos y distritos de riego Actividad No. 

4 Identifique con un Stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Silos, se han presentado la aparición de nuevas especies de 

animales en las veredas: Belén, Caraba, Aquedina, viéndose especies como el 

leopardo Actividad No. 5Identifique con un Stickers Amarillo en el mapa de su 

municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de silos, no se han presentado la desaparición de 

especies animales. Actividad No. 6Identifique con un Stickers Verde en el mapa 

en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De 
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acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Silos, se ha presentado al desaparición de especies de flora en las 

veredas: Tutepa, Loata, Rancheadero, Leuta, Antala Potreritos, afectándose 

especies como el árbol de roble, cedro, nogal Arrayan. Actividad No. 7Identifique 

con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos 

diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en 

el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de silos, no se han presentado la 

aparición de nuevas especies vegetales. (Ver Anexo No 12 Mapa Municipio de 

Silos). 

 

Figura 5Municipio Silos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MUNICIPIO DE PAMPLONITA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un Stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 
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cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar En municipio de 

Pamplonita, se han presentado inundaciones en las siguientes veredas: Tescua, 

La palmita, La libertad, Buenos aires, Bataga, El páramo y el Naranjo, afectando 

viviendas, vías carreteables, caminos y cultivos semovientes. Actividad No. 2 En 

el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde 

en los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En municipio de Pamplonita, 

se han presentado deslizamientos o movimientos en masa, en las veredas: Alto 

santa lucia, Buenos aires, Bajo santa lucia, Bataga, afectando viviendas, vías 

carreteables, caminos y cultivos. Actividad No. 3Señale en el mapa de su 

municipio con un Stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años 

se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el 

mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En municipio de Pamplonita, 

se han presentado incendios forestales en las veredas: Mata jira, Llano grande, 

San Antonio, Hojancha y el colorado, afectándose bosques de árboles. Actividad 

No. 4Identifique con un Stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En 

municipio de Pamplonita, no se ha evidenciado la aparición de nuevas especies de 

animales. Actividad N o. 5Identifique con un Stickers Amarillo en el mapa de su 

municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo 

siguiente: En municipio de Pamplonita, no se ha evidenciado la desaparición de 

especies de animales. Actividad No. 6Identifique con un Stickers Verde en el 

mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la 
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desaparición de especies de flora nativa en el siguiente De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente municipio de Pamplonita, no 

se ha evidenciado la desaparición de especies de flora nativa. Actividad No. 

7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en 

los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales 

(invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de silos, no se 

han presentado la aparición de nuevas especies vegetales cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En 

municipio de Pamplonita, no se ha evidenciado la desaparición de especies de 

flora nativa.(Ver Anexo 12mapa Municipio de Pamplonita). 

Figura 6Municipio Pamplonita. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MUNICIPIO DE CACOTA. 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un Stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar En el municipio de 
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cacota, se han presentado inundaciones en las veredas: Chinavega, Icota, 

Corpaga, La upa, Santa Matilde, generando afectaciones en viviendas, vías 

carreteables, caminos, cultivos, escuelas y puestos de salud Actividad No. 2En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 

los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de cacota, 

se han presentado deslizamientos o movimientos en masa, en las veredas: La 

leona, Icota, La upa, Cisara, afectando viviendas, vías carreteables, caminos, 

cultivos, puentes y escuelas Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio 

con un Stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de cacota, se han 

presentado incendios forestales, en las siguientes veredas: Llanitos, Icota, Puente 

López Mata de lata, generando afectaciones en bosques de árboles, cultivos, 

especies animales. Actividad No. 4Identifique con un Stickers Plateado en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de cacota, se ha observado la 

aparición de nuevas especies animales, en las siguientes veredas: Chinagua, La 

upa, Icota, y alguna Áreas urbanas, especie nueva es el pájaro negro el cual 

afecta los cultivos de la zona. Actividad No. 5Identifique con un Stickers Amarillo 

en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de cacota, no se presenta 

desaparición de especies animales. Actividad No. 6 Identifique con un Stickers 
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Verde en el mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro 

descríbalos En el municipio de cacota, se ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en la totalidad del territorio del municipio, tal como es el 

árbol de nogal, roble y cedrillo Actividad No. 7Identifique con un Stickers en 

Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente 

cuadro descríbalos En el municipio de cacota, se ha evidenciado la aparición de 

nuevas especies vegetales como la gramilla y la hierba colorada, a s vez se 

presentan malezas introducidas por la llegada de abono. (Ver Anexo No 12 mapa 

Municipio de Cacota).  

Figura 7Municipio Cacota. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MUNICIPIO DE MUTISCUA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un Stickers Azullos 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar En el municipio de 
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mutiscua, se han presentado inundaciones en las veredas: las mercedes y en el 

casco urbano del municipio. Afectando viviendas vías carreteables, caminos, 

pisicultivos de trucha, e infraestructura. Actividad No. 2En el mapa de su 

municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos 

diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez 

identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted 

que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de mutiscua, se han 

presentado deslizamientos en la vereda el aventino, afectado cultivos y vías 

carreteables y caminos. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con 

un Stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de mutiscua, se 

han presentado incendios forestales en la vereda concepción ladera, afectando 

bosques de árboles de pino, cultivos, especies animales y potreros. Actividad No. 

4Identifique con un Stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de mutiscua, se ha observado la aparición de nuevas especies 

animales, en la totalidad del territorio de municipio, como el pájaro negro, 

invadiendo el espacio de otras aves. Actividad No. 5Identifique con un Stickers 

Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Mutiscua se ha 

observado la desaparición de especies animales en todo el municipio como la 

trucha nativa .Actividad No. 6Identifique con un Stickers Verde en el mapa en 

que zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la 
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desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalo En el 

municipio de mutiscua, no se ha observado la desaparición total de especies de 

flora nativa, solo se ha disminuido Actividad No. 7Identifique con un Stickers en 

Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente 

cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de mutiscua, se ha observado la aparición 

de nuevas especies vegetales en todo el municipio como los pinos, nabo, acecia y 

urapan, disminuyendo la biodiversidad. (Ver Anexo No 12 mapa Municipio de 

Mutiscua).  

Figura 8Municipio Mutiscua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  
 

MUNICIPIO DE CHITAGÁ  

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un Stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar En el municipio de 

Chitagá, no se han evidenciado inundaciones Actividad No. 2 En el mapa de su 

municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos 
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diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez 

identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted 

que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Chitagá, se han 

presentado deslizamientos en las veredas, San Carlos, Carrillo, Llano Grande, 

Arpero, la rubazon, el hato bucaramanguita, afectándose viviendas, vías 

carreteables cultivos semovientes, escuelas y puentes vehiculares Actividad No. 

3Señale en el mapa de su municipio con un Stickers Rojo los lugares o zonas 

donde en los últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con base 

en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este 

lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Chitagá, se han presentado incendios forestales, en 

las veredas carbón y tame, afectando los bosques nativos. Actividad No. 

4Identifique con un Stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Chitagá, se ha observado la aparición de nuevas especies animales, 

en la vereda el presidente. Actividad No. 5Identifique con un Stickers Amarillo en 

el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado 

la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Chitagá, se ha observado la 

desaparición de especies animales, en las veredas el presidente, casa vieja y 

hoya grande, las especies afectadas son el cóndor, armadillo, guache, oso de 

anteojos, puma y venado Actividad No. 6Identifique con un Stickers Verde en el 

mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos En el 

municipio de Chitagá, se han observado la desaparición de especies de flora, 

como el arrayan, nogal y roble, en la vereda el presidente Actividad No. 
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7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en 

los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales 

(invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Chitagá, no se 

han presentado la aparición de nuevas especies vegetales. (Ver Anexo No 12 

mapa Municipio de Chitagá. 
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Figura 9Municipio Chitagá. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MUNICIPIO LABATECA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un Stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar En el municipio de 

Labateca, se han presentado inundaciones en las veredas, el Hatico, el jaboncillo, 

monoga, chona, san francisco, afectando viviendas, vías carreteables y caminos, 

cultivos de café y pan coger, a su vez la destrucción puente Actividad No. 2 En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 

los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Labateca, 

se han presentado deslizamientos en las veredas el volcán, morgua, Tierra grata, 

aposento, pedro Alonso, cherela, afectando viviendas y cultivos semovientes. 
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Actividad No. 3 Señale en el mapa de su municipio con un Stickers Rojolos 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado incendios 

forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que 

ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Labateca, se han originado incendios 

forestales, en las veredas el salto, Managua, afectando bosques de árboles, 

cultivos, especies de animales, líneas de energía, acueducto y sistemas de riesgo. 

Actividad No. 4Identifique con un Stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: Ene el municipio de Labateca, se ha observado la aparición de nuevas 

especies animales, en las veredas: El retiro, argelina, Jove, como el puma león, el 

cóndor. Actividad No. 5Identifique con un Stickers Amarillo en el mapa de su 

municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Labateca, se ha observado la desaparición de 

especies animales como las perdices, trigueros y turpiales. Actividad No. 

6Identifique con un Stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el municipio de Labateca, se ha observado la desaparición de especies 

de flora nativa. Como la curati, pega, cedros chirimolla, pastos. Actividad No. 

7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en 

los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales 

(invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos En el municipio de Labateca, se ha 

observado la aparición de nuevas especies vegetales invasoras, como las 

malezas. (Ver Anexo No.12 mapa de Labateca). 
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Figura 10Municipio Labateca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO OCHO  

 

Pasos a seguir y conclusiones La Doctora Rosa María Vargas expone que este 

tipo de ejercicios tiene como objetivo buscar que entre todos se construya un plan 

como el de Cambio Climático que busca atenuar el efecto del calentamiento global 

que está afectando todas las actividades económicas y sociales, además lo que se 

busca es que todos seamos responsables y buscar disminuir los efectos del 

cambio climático. 

El Señor Edgar Rodríguez, representante de Asociación de Ganaderos de Cacota, 

expresa “Esta Orientación es para recibir información sobre el cambio climático, 

para nosotros conocer cómo se va a hacer el plan por parte de la universidad y 

que va hacer Corponor, o que vamos a hacer todos.” Otro participante expone 

“Aprender más sobre el cambio climático es nuestra obligación, el cual nos está 

afectando a todos.” El Representante de la alcaldía de Pamplona” La intención de 

nosotros como ente municipal si es tener comprensión y saber del cómo se está 

desarrollando el trabajo entre la Universidad Francisco de Paula Santander y 

Corponor, Para saber cómo se debe insertar estos cambios al plan de 
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ordenamiento territorial, como se debe realizar articulación, ordenamiento, cambio 

climático. 

El señor Arsercio Rubio, representante de Parques Nacionales expresa: “Nosotros 

diseñamos una propuesta para el cambio climático, la cual se llama propuesta 

sostenible para la conservación, que es una manera de apuntarle a como 

minimizar los efectos del cambio climático, se ha estado trabajando con cubiertas 

plásticas y otros materiales, para uso en cualquier época del año, llueva o no 

llueva, es importante que existe un ordenamiento, si no hay un orden es imposible 

poder luchar contra estos efectos dañinos del medio ambiente” 

La doctora Alma Castillo delegada de CORPONOR da las gracias a los 

participantes por su apoyo e indica que este ejercicio de cartografía social es un 

primer insumo para que los comités de Educación Ambiental de cada municipio 

realicen un segundo ejercicio con un número de personas más amplio que 

conozcan realmente el municipio y lo puedan exponer ante las instancias 

municipales de Gestión del riesgo para su conocimiento y pueda ser la base para 

establecer medidas de mitigación.(Ver Anexo No. 13 Registro fotográfico) 

 

1.3.2 JORNADA DE SOCIALIZACIÓN ZONA OCAÑA 

 

El día 21 de marzo del 218 en el Salón conferencias CORPONOR, Ocaña. Asistió 

los siguiente actores Instituciones públicas y privadas, Sector Productivo, Sector 

Educativo, Instituciones de Control y Sociedad Civil de los municipios: Ocaña, 

Ábrego, Convención, El Carmen, La Playa de Belén, Hacarí, San Calixto, 

Teorama, La Esperanza, Cáchira, cuyo objetivo es dar a conocer a la 

Institucionalidad pública y privada, gremios y sector productivo, sector educativo, 

instituciones de control y sociedad civil de la región , con el objeto de mostrarles la 

estructuración y los alcances del Plan Integral de Cambio Climático del 

Departamento Norte de Santander donde facilita la formulación de proyectos y 
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medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático en forma 

concertada y articulada. 

Siendo las 9.30 de la mañana se da inicio con la participación de 27 personas que 

asistieron al taller. (Ver anexo 01 listado de asistentes) a las cuales se les hace 

entrega de la escarapela (Ver Anexo 02 Formato Escarapela) y se da continuación 

al taller de socialización del PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 

NORTE DE SANTANDER PICCNS en la Zona de Ocaña, desarrollando la 

siguiente agenda de trabajo: 

Tabla 2 Agenda Socialización Zona Ocaña 

MOMENTO TEMÁTICA RESPONSABLE 

9:00 -9:15 a.m. Instalación de la Reunión en la 
zona  

Dr. Wilmar Arévalo Director 
Regional Corponor. 

9:15 -9:20 a.m. 
 

Convenio Interadministrativo 
No. 028 del 2017 de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander - UFPS y la 
Corporación Autónoma regional 
de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR. 

Ing. Gustavo A Carrillo 
Coordinador Técnico 
PICCNS 

9:20 -9:30 a.m. 
 

 Plan Integral de Cambio 
Climático para el Departamento 
Norte de Santander, Objetivos, 
Alcances y Productos  

Ing. Gustavo A Carrillo 
Coordinador Técnico 
PICCNS 

9:30 -9:40 a.m. 
 

Componente Participación 
Social Líneas de trabajo, 
Metodología Resultados 
Esperados 

Dra. Rosa María Vargas M 
Coordinador Componente de 
Participación Social 

9:40 -9:50 a.m. 
 

Componente Vulnerabilidad y 
riesgos Líneas de trabajo 
metodología Resultados 
Esperados 

Mg. Ivonne Valenzuela 
Coordinador. Componente 
Vulnerabilidad y riesgos 

9:50-10:00 a.m. 
 

Componente Hidroclimático 
Líneas de trabajo metodología 
Resultados Esperados 

Ing. Gustavo Carrillo 
Coordinador Componente 
Hidroclimático 

10:00-10:10 am 
 

Componente Formulación de 
medidas de Adaptación y 
mitigación Líneas de trabajo 
metodología, Resultados 

Luis Albino Duque Equipo 
apoyo Componente 
Formulación  



 
 
 
 

49 
 

esperados 

10:10-11:30 am 
 

Taller: Que conocemos de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático y los efectos 
de la variabilidad climática en la 
zona de Pamplona. 

Dra. Rosa María Vargas M 
Coordinador Componente de 
Participación Social 

11:30-12:00  Conclusiones, compromisos y 
pasos siguientes. 

Dra. Rosa María Vargas M 
Coordinador Componente de 
Participación Social 

Fuente: Propia PICCDNS 

 
Antes de dar inicio a la agenda, se les hace entrega a los participantes de un 

formato de encuesta para ser desarrollado por los presentes en representación de 

sus instituciones, Sociedad Civil y Sector Productivo. Esta encuesta tiene como 

objetivo y premisa “Solo el territorio lo conoce quien ha convivido allí.” Bajo 

esta premisa, queremos saber que conocen los participantes, como Sector 

Institucional, Sociedad Civil, Sector Productivo, relacionado con el Cambio 

Climático y la Variabilidad Climática, hechos que hoy en cada momento nos 

afectan en la vida diaria y de los cuales hay que tener la visión de cómo se pueden 

adaptar y participar con apoyos personales, profesionales y técnicos. En esta 

Zona de Ocaña respondieron la encuesta así: 6 encuestas del Sector Productivo, 

8 encuestas de la Sociedad Civil y 11 de las Instituciones Públicas y Privadas (Ver 

Anexo 03 Formato de encuestas) Los resultados de estas encuestas forman parte 

del diagnóstico del componente Vulnerabilidad y Amenazas. 

 
MOMENTO UNO  
 
Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Wilmar Arévalo Director Territorial Ocaña 

y del Ingeniero Gustavo Carrillo, director Técnico del proyecto de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. .El Doctor Wilmar Arévalo brinda el saludo de parte 

del Dr. Rafael Angarita director de Corponor a los presentes, resaltando la 

importancia de la participación de las personas que en representación de los diez 

municipios de la Zona y de los Sectores Productivos, Académicos, Institucionales 

y de la Sociedad Civil han aceptado estar presentes.  
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Figura 11 Jornada de Socialización Zona Ocaña. 

 
Fuente: Propia PICCDNS.  
 
El ingeniero Gustavo Carrillo da un saludo a los participantes y expresa que 

“Mediante el Convenio Interadministrativo No. 028 del 2017 de la Universidad 

Francisco de Paula Santander - UFPS y la Corporación Autónoma regional de la 

Frontera Nororiental – CORPONOR, se va a formular y diseñar el plan integral de 

cambio climático para el Norte de Santander PICCNS, donde se incluirá 

información de los municipios que tenga que ver con el ordenamiento territorial, el 

uso del suelo y la zonificación ambiental. El ingeniero Carrillo, invita a participar a 

todos los presentes en el desarrollo de este plan, el cual tendrá una proyección de 

10 años. Bienvenidos a este taller, esperamos su participación activa”. 

 
MOMENTO DOS  
 
Convenio Interadministrativo No. 028 del 2017 de la Universidad Francisco de 

Paula Santander - UFPS y la Corporación Autónoma regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR, el ingeniero Gustavo Adolfo Carrillo Coordinador 

Técnico PICCNS: del Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento 

Norte de Santander, expone los Objetivos, Alcances y Productos como 

Coordinador Técnico PICCNS.  

El ingeniero Gustavo Carrillo expone el objetivo del Convenio Interadministrativo 

No. 028 del 2017 de la Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS y la 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR. El 
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cual, consiste en elaborar una herramienta de planificación que permita incorporar 

medidas de adaptación al Cambio Climático para el Departamento Norte de 

Santander, enfocada en la disminución de los impactos negativos y 

aprovechamiento de los efectos positivos, que puedan tener sobre el territorio y los 

sectores productivos regionales, además detalla los productos que se deben 

entregar al finalizar el convenio el cual se desarrolla teniendo en cuenta 4 etapas: 

Diagnostico, concertación, transferencia de conocimiento y Formulación, tiene 4 

componentes: Hidroclimático, participación, vulnerabilidad y riesgos y formulación. 

(Ver Anexo No. 04 Presentación Convenio PICCNS).  

 

MOMENTO TRES. 
 
Componente Participación Social: Líneas de trabajo, Metodología Resultados 

Esperados. La Doctora Rosa María Vargas Martínez Coordinador del Componente 

de Participación Social, el objetivo de este componente es ddiseñar e Implementar 

una estrategia de Gestión y Participación de los Sectores Productivos, la 

Institucionalidad Pública o Privada, y la Sociedad Civil del Departamento Norte de 

Santander para la formulación del Plan integral de Cambio Climático, partiendo de 

la recopilación, análisis y sistematización de información de cambio climático en 

instrumentos de planificación regional y planes sectoriales básicos, para formular 

proyectos de medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad y Cambio 

Climático.  

Se desarrollarán 5 Talleres de Socialización del Plan, en cada una de las cinco 

zonas: Pamplona, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Salazar en los cuales participarán los 40 

municipios, se diseñan dos talleres especializados y las mesas de trabajo para la 

constitución del “Comité de Cambio Climático del Norte de Santander”. (Ver Anexo 

No. 05 Presentación Componente Participación).  
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MOMENTO CUATRO 
 

Componente Vulnerabilidad y riesgos Líneas de trabajo metodología Resultados 

Esperados Mg. Ivonne Valenzuela e Ingeniero Efraín Francisco Visconti Moreno 

Coordinadores Componente Vulnerabilidad y riesgos.(Ver Anexo No. 06 

Presentación Componente Vulnerabilidad) 

Figura 12 Componente Vulnerabilidad y Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 
MOMENTO CINCO  
 
EL Componente Hidroclimático expone las líneas de trabajo metodología 

Resultados Esperados por el ingeniero Gustavo Carrillo Coordinador del 

Componente Hidroclimático. (Ver Anexo No. 07 Presentación Componente 

Hidroclimático). 
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Figura 13 Componente Hidroclimático 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MOMENTO SEIS 

 

Componente Formulación de medidas de Adaptación y Mitigación Líneas de 

trabajo metodología, Resultados esperados Mg. Yamile Ortega Coordinador 

Componente Formulación de medidas de Adaptación y Mitigación. Habla Luis 

Albino Duque, miembro del equipo de trabajo. (Ver Anexo No. 08 Presentación 

Componente Formulación). 

 

MOMENTO SIETE 

 

El Taller denominado “Que conocemos de mitigación y adaptación al cambio 

climático y los efectos de la variabilidad climática en la zona de Pamplona”, la 

doctora Rosa María Vargas M como Coordinador del Componente de 

Participación Social. Interviene explicando a los presentes que en este momento 

se desarrollaran dos talleres: uno de “Cartografía social para cada uno de los 
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municipios asistentes” y el otro de “Conocimiento de las percepciones que tienen 

los asistentes con relación al clima”.  

 
Taller de Conocimiento No. 2.  
 

Para el desarrollo del segundo taller se le hace entrega a cada uno de los 

asistentes un documento cuyo objetivo es analizar las percepciones que tienen las 

personas de los cambios del clima en los últimos diez años, que contiene 5 

preguntas y sus resultados son: 

• Con relación al nivel de información que los encuestados tienen relacionado 

con cambio climático el 56% expresa que está informado, 39% poco 

informado y 5 % manifiesta que nada informado. 

• Con respecto a la percepción que los encuestados tienen sobre el clima 

normal, el 56% expresa que la temperatura anual en los últimos cinco años 

es más cálida, seguido por el 44% que expone que la temperatura en los 

últimos cinco años es muy variable.  

• Con respecto a la percepción de la lluvia en los últimos 5 años, el 64% de 

los encuestados expresa que ha sido muy variable, el 31% manifiesta que 

ha disminuido y el 5% ha manifestado que ha aumentado. 

• Con relación al caudal normal de las quebradas y ríos de la zona de Ocaña, 

el 92% de los encuestados opina que ha disminuido, seguido por un 8% 

que manifiesta que ha sido muy variable. 

• En relación con la calidad del agua de la zona, el 50% de los encuestados 

la observa Turbia, el 25% la observa con sedimentos como barro y palos, el 

19% no responde y el 30% la percibe con olores fuertes. 

 

(Ver Anexo 09 Formato Taller No. 2) 

(Ver Anexo 10 Tabulación Taller de Conocimiento No. 2 Percepción).  
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Taller de conocimiento No. 1. 

 

El desarrollo del taller de conocimiento No. 1 tiene como objetivo que Partiendo de 

la percepción de las comunidades identifiquen las diferentes afectaciones 

observadas en el territorio durante los últimos años que nos permita generar un 

nuevo conocimiento y adaptación lo mejor posible. Según la metodología, los 

participantes se organizan en grupos, uno por cada municipio, una vez 

conformados nombran un relator, al cual se le hace entrega de los siguientes 

materiales: Un documento TALLER DE CONOCIMIENTO No.1 Un mapa del 

Municipio con un determinado número de stickers de diferentes colores con los 

cuales realizara diversas actividades: (Tiempo de duración 90 Minutos). (Ver 

Anexo 11 Formato de Taller de Conocimiento 1 Identificación de vulnerabilidades 

en el municipio), (Ver Anexo 12 Mapas de los municipios de la Zona de Ocaña).  

 

MUNICIPIO DE OCAÑA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en 

época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente 

cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Ocaña se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas de viviendas en los 

barrios La Piñuela quedando afectada más de 30 viviendas, El Puente la gloria 

quedando afectada más de 35 viviendas y en el barrio el Caracolí que dejo más de 

35 viviendas afectadas. Por otro lado, se presentaron afectaciones en vías 

carreteables y caminos en las veredas de El Guayabal y Quebrada Seca. 

Finalmente, por causa de las inundaciones se presentaron perdidas de cultivos y 

semovientes en la vereda el Guayabal y en la vereda Quebrada Seco. Actividad 

No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o 
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zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos o 

movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Ocaña se reportaron deslizamientos o movimientos en masa que 

ocasionaron perdida de viviendas en los barrios Pueblo Nuevo, que dejo más de 

10 viviendas afectadas, y Buena Vista que ocasiono afectaciones en más de 10 

viviendas. También, a causa de los deslizamientos se presentaron afectaciones en 

vías carreteables y en caminos en los barrios Pueblo Nuevo, Buena Vista y Agua 

de la Virgen. Por último, se presentaron afectaciones en cultivos y semovientes en 

Pueblo Nuevo y Agua de la Virgen. Actividad No. 3Señale en el mapa de su 

municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años 

se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el 

mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Ocaña 

los participantes registraron incendios forestales presentándose perdida de 

bosques y especies naturales en las veredas La Madera, La Montaña, Las 

Chircas, Lagunitas, El Espíritu Santo y en el Casco Urbano del Municipio. Por otro 

lado, se vieron afectados cultivos y especies animales en las veredas la Madera, 

La Montaña y Lagunitas. También, se presentaron afectaciones a causa de 

incendios en líneas de energía y en el sistema de riego en la vereda La Madera. 

Por último, se informó que se presentaron afectaciones de 6 fincas en la vereda La 

Madera y 4 fincas en la vereda Lagunitas. Actividad No. 4 Identifique con un 

stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez 

años ha observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 

reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Ocaña se 

reportó la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años como el 

pájaro negro en el Parque 29 de mayo, correspondiendo como especies animales 

invasoras. 
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Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en 

que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el 

municipio de Ocaña, los participantes informaron la desaparición de especies 

animales propias de la zona como El Toche, Las Mirlas y el Pico de Hacha en el 

Casco Urbano del Municipio, en Agua de la Virgen, en San Benito, En La Madera, 

La Floresta, Pueblo Nuevo, La Esmeralda, Los Curitos, En Venadillo, Alto de los 

Patios, Paramitos, Portachuelo, Las Chircas, La Camarona, La Pradera, El Poleo 

El Pino, El Rodeo, Aguas Claras y el Rosal. Actividad No. 6Identifique con un 

stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez 

años ha observado la desaparición de especies de flora nativa en el siguiente 

cuadro descríbalos. De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Ocaña se reportó la desaparición de 

especies de flora en los últimos diez años en las veredas de la Ermita, Samagal, 

Llano Verde, El Salado, Llano de los Trigos, Pueblo Nuevo, Samaritana, Sinuga, el 

Rosal, el Altillo y la Madera. Se registró la desaparición de Barbatusco en la zona 

Urbana del Municipio, la desaparición de Arrayan en la vereda la Ermita, la 

desaparición del Mantequillo en la vereda Samagal y, por último, la desaparición 

del Cocoto en la vereda La Madera. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en 

Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente 

cuadro descríbalos de acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Ocaña, los participantes no reportaron, 

ni identificaron la aparición de nuevas especies vegetales invasoras (Ver Anexo 

No. 12 Mapa Municipio de Ocaña).  
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MUNICIPIO DE ÁBREGO. 
 
Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Ábrego se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas de 

viviendas en las veredas El Hoyo, Llano Alto, Santa Rita, El Rincón, El Oroque, 

Rio Frio y los Piñitos. Por otro lado, por causa de las inundaciones se presentaron 

perdidas de cultivos y semovientes en la vereda El Hoyo, Llano Alto, Santa Rita, El 

Rincón, El Oroque, Rio Frio y los Piñitos. Actividad No. 2 En el mapa de su 

municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos 

diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez 

identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted 

que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Ábrego se reportaron 

deslizamientos o movimientos en masa que ocasionaron pérdidas en vías 

carreteables y en caminos en las veredas de Canutillo, Guamal, La María, Borra 

parte Alta, Brisas del Páramo y Pávez. Actividad No. 3Señale en el mapa de su 

municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años 

se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el 

mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Ábrego 

los participantes registraron incendios forestales presentándose perdida de 

bosques y especies naturales en las veredas de Monte Negro, Borra, Los Piñitos, 

Los Curos, Ábrego y El Tarra. También, se presentaron afectaciones a causa de 

incendios en cultivos y especies animales en las mismas veredas de Monte Negro, 

Borra, Los Piñitos, Los Curos, Ábrego y El Tarra. 
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 Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Ábrego, los participantes no reportaron, ni 

identificaron la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años. 

Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en 

que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo 

siguiente: Para el municipio de Ábrego, los participantes informaron la 

desaparición de especies animales propias de la zona como el Oso de Anteojos 

en la vereda la María, el Tigrillo en la vereda el Ramo y el Venado en Brisas del 

Páramo. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Ábrego se reportó la desaparición de especies de flora como la Palma de Cera en 

los últimos diez años en la vereda la María. Actividad No. 7Identifique con un 

Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años 

ha observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el 

siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Ábrego, los participantes no 

reportaron, Ni identificaron la aparición de nuevas especies vegetales invasoras. 

(Ver anexo No. 12 Mapa Municipio de Ábrego). 
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Figura 14 Municipio Ábrego. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia PICCDNS.  
 

MUNICIPIO CÁCHIRA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Cáchira lo participantes no reportaron la presencia de inundaciones. 

Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos 

o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Cáchira se reportaron deslizamientos o movimientos en masa que 

ocasionaron perdida de viviendas en la vereda El Reposo (4 viviendas), La 

Reforma (10 viviendas), La Explayada (20 viviendas), Quebrada la Humada (20 

viviendas), Primavera (15 viviendas), San José de Contadero (10 viviendas), El 
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Lucero (40 viviendas), El Filo (20 viviendas), Planadas (5 viviendas), Villanueva 

(30 viviendas) y Ramírez (30 viviendas). También, a causa de los deslizamientos 

se presentaron afectaciones en vías carreteables y en caminos en las veredas El 

Reposo, La Reforma, La Explayada, Quebrada la Humada, Primavera, San José 

Contadero, El Lucero y El Filo. Por último, se presentaron afectaciones en cultivos 

y semovientes en las veredas Primavera, San José Contadero, El Lucero y El Filo. 

En las veredas El Reposo, La Reforma, La Explayada y Quebrada la Humada se 

presentó afectaciones en los cultivos. Actividad No. 3Señale en el mapa de su 

municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años 

se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el 

mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Cáchira 

los participantes registraron incendios forestales presentándose perdida de 

bosques y especies naturales en la vereda Ramírez afectando 5 hectáreas de 

vegetación. Por último, se informó que, se vieron afectados cultivos y especies 

animales en esta misma vereda. Actividad No. 4Identifique con un stickers 

Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 

reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Cáchira se 

reportó la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años como el 

Leopardo en el Páramo de la Vereda Ramírez y el pájaro negro en el casco 

urbano del municipio, correspondiendo como especies animales invasoras. Los 

participantes, manifestaron que la población siente temor debido a la aparición de 

Leopardos y que por la invasión del pájaro negro los arboles de los parques se 

están deteriorando. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa 

de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Cáchira, los participantes 
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informaron la desaparición de especies animales propias de la zona como el Oso 

Hormiguero en las veredas La Primavera y Tierra Grata. Los participantes 

manifestaron que debido a la desaparición de estos animales sea afectado y 

ocasionado un impacto negativo para el equilibrio ecológico de la zona. Actividad 

No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Cáchira los participantes 

no reportaron la desaparición de especies de flora en los últimos diez años. 

Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su 

municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Cáchira, los participantes no reportaron, ni identificaron la aparición de nuevas 

especies vegetales invasoras. (Ver Anexo No 12 Mapa Municipio de Cáchira). 

Figura 15 Municipio Cáchira. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  
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MUNICIPIO DE CONVENCIÓN. 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Convención se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas 

de viviendas en La Trinidad, Egipto, Soledad, Guamal y Bari. Por otro lado, se 

presentaron afectaciones en vías carreteables y caminos en La trinidad, Soledad y 

Guamal. Así mismo, por causa de las inundaciones se presentaron perdidas de 

cultivos y semovientes en las veredas La Trinidad, Egipto, Soledad, Guamal y 

Bari. Finalmente, los participantes reportaron que por causa de las inundaciones 

se ha visto afectado un puente en la vereda La Trinidad Actividad No. 2 En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 

los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Convención se reportaron deslizamientos o movimientos en masa que 

ocasionaron perdida de viviendas en el casco Urbano del Municipio. También, a 

causa de los deslizamientos se presentaron afectaciones en vías carreteables y en 

caminos en las veredas Puente Burbura, Honduras, Balcones, Trinidad y Bari. Por 

último, se presentaron afectaciones en cultivos y semovientes en las veredas 

Puente Burbura, Honduras, Balcones, Trinidad y Bari. Actividad No. 3Señale en 

el mapa de su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los 

últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona 

identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el 
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municipio de Convención los participantes registraron incendios forestales 

presentándose perdida de bosques y especies naturales como el Cedro en las 

veredas Gajo Mayor, La Guaira, El Diviso; y en las veredas La Quiebra de San 

Pablo, La Libertad, La Trinidad y en el resguardo Indígena Bridicayra en la vereda 

Motilón Bari afecto rastrojos y vegetación. Por otro lado, se vieron afectados 

cultivos como Caña Panelera en las veredas Gajo Mayor, La Guaira y El Diviso, el 

las veredas La Quiebra de San Pablo, La Libertad, La Trinidad se afectaron 

cultivos de frijol y en el resguardo Indígena Bridicayra en la vereda Motilón Bari 

afecto cultivos de cacao. También se informó que se presentaron afectaciones en 

el sistema de riego, destrozando las mangueras que suministran el agua en las 

veredas Gajo Mayor, La Guaira, La Quiebra de San Pablo, La Libertad y La 

Trinidad. Por último, los participantes informaron que en la vereda Gajo Mayor se 

vio afectado un trapiche. Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Convención se reportó la 

presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años como el pájaro 

negro en el casco urbano del Municipio y el caracol africano en la vereda Las 

Mercedes, correspondiendo como especies animales invasoras. Actividad No. 

5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el 

municipio de Convención, los participantes informaron la desaparición de especies 

animales propias de la zona como Peces en la vereda Guamal y Bridicayra, las 

guartinajas y venados en la vereda Honduras, también reportaron la desaparición 

de animales silvestres en el corregimiento de Cartagenita y el corregimiento la 

Trinidad.   
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Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su 

municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Convención se reportó la desaparición de especies de flora como el cedro, Ceibas, 

Guayaba Rayan y Guamas en los últimos diez años en toda la Zona Rural del 

Municipio, en las veredas Motilón Bari, Carrizal, La Trinidad, La Motilona, 

Guasiles, Balcones y el Guamal. Esto ha ocasionado daños en las nacientes de 

aguas, disminución de la capa vegetal y variación de las condiciones climáticas. 

Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su 

municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Convención, los participantes reportaron la aparición en el casco Urbano del 

Municipio del Coquito o Trepadora como nuevas especies vegetales invasoras, la 

cual ha debilitado los árboles nativos de la zona.(Ver Anexo 12 Mapa Municipio de 

Convención) 

Figura 16 Municipio Convención. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia PICCDNS.  
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MUNICIPIO DE HACARÍ 

 

Actividad No. 1 En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Hacarí se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas de 

viviendas en Pinzón Castilla y en el barrio 7 de agosto. Por otro lado, se 

presentaron afectaciones en vías carreteables y caminos en Pinzón Castilla, Las 

Juntas y Mesitas. Finalmente, por causa de las inundaciones se presentaron 

perdidas de cultivos y semovientes en las veredas Pinzón Castilla, Las Juntas y 

mesitas. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers 

Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido 

deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el 

mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Hacarí se reportaron deslizamientos o 

movimientos en masa que ocasionaron perdida de viviendas en la vereda Mesitas. 

Por otro lado, a causa de los deslizamientos se presentaron afectaciones en vías 

carreteables y en caminos, cultivos y semovientes en Mesitas, Las Juntas, San 

José, Astilleros, Carrizal, El Pozón, Aposentos Alto, el Valle, Monte Tarra, Islitas, 

La Loma, Los Ángeles, Santa Marta, Maracaibo, Buena Suerte, Guaymaral, El 

Líbano, Palo Cruzal, Cumana y el Brillante Actividad No. 3Señale en el mapa de 

su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez 

años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada 

en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Hacarí los participantes registraron incendios forestales presentándose perdida de 
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bosques y especies naturales en las veredas San Pablo, Mesa Rica y Filo Real. 

Por otro lado, se vieron afectados cultivos y especies animales en la vereda san 

Pablo donde afecto frijol y maíz, en la vereda El Valle afecto potreros y en Filo 

Real afecto potreros y cultivo de frijol. Finalmente, se presentaron afectaciones a 

causa de incendios en el sistema de riego en la vereda San Pablo y en el 

acueducto en las veredas El Valle y Filo Real. Actividad No. 4Identifique con un 

stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez 

años ha observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, 

peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Hacarí 

los participantes no reportaron ni identificaron la presencia de nuevas especies 

animales en los últimos 10 años. Actividad No. 5Identifique con un stickers 

Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Hacarí, los 

participantes informaron la desaparición de especies animales propias de la zona 

como Zorros y Ñeques en las veredas de El Líbano y El Cobre, el Aguagato y el 

Bocachico en las veredas Agua Blanca y San José, Venados y Tigrillos en las 

veredas de La mesa y Monte Tarra. Actividad No. 6Identifique con un stickers 

Verde en el mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro 

descríbalos. De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Hacarí se reportó la desaparición de especies de 

flora en los últimos diez años en las veredas La Mercedes, Aposentos Bajo, San 

José, Mesitas y los Cedros, en esta última vereda manifiestan que ha 

desaparecido el Cedro Pardillo que es propio de la zona. De esta manera, los 

participantes manifestaron que esto ha afectado negativamente al municipio 

ocasionado perdido y disminución de afluentes, desaparición de especies 

animales en los municipios de las Mercedes, los Cedros, Aposentos Bajos, San 
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José y Mesitas. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en 

que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de 

nuevas especies vegetales (invasoras) de acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Hacarí, los participantes 

reportaron e identificaron la aparición de nuevas especies vegetales como el 

Cacao en las veredas de San Cayetano, El Cerro, San Bernardo, Villanueva, 

Mesitas y Las Juntas. (Ver Anexo No 12 mapa Municipio de Hacarí).  

Figura 17 Municipio 

Hacarí. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MUNICIPIO LA ESPERANZA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de La Esperanza se presentaron inundaciones que ocasionaron 

pérdidas de viviendas en Pueblo Nuevo quedando afectadas 5 viviendas, León 13 

quedando afectadas 3 viviendas y en la Esperanza que dejo 1 vivienda afectada. 

Por otro lado, se presentaron perdidas de cultivos y semovientes en la vereda 
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Pueblo Nuevo 70 reses y en León 13 afecto cultivos de cebolla, café y cacao. 

Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos 

o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de La Esperanza se reportaron deslizamientos o movimientos en 

masa que ocasionaron perdida de 5 viviendas en la vereda Mezetas. Por otro lado, 

a causa de los deslizamientos se presentaron afectaciones en vías carreteables y 

en caminos en las veredas Mezetas y Patebaca. Por último, se presentaron 

afectaciones en cultivos de cacao y pastos en las veredas de Mezetas, Palmira, 

Palmas y Patebaca. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un 

stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de La Esperanza 

los participantes registraron incendios forestales presentándose perdida de 

bosques y especies naturales en la vereda El Filo donde se afectó una montaña. 

Por otro lado, se vieron afectados cultivos y especies animales en las veredas El 

filo en donde afecto potreros, Palmira en donde afecto cultivos de cacao y La 

esperanza donde afecto potreros. Por último, se informó que se presentaron 

afectaciones de 1 casa en León 13 y una vivienda en la vereda La Esperanza. 

Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de La Esperanza los participantes manifiestan no haber 

visto la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años. Actividad 

No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies 
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animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el 

municipio de La Esperanza, los participantes informaron la desaparición de 

especies animales propias de la zona como el Armadillo en las veredas Mezetas y 

León 13, el Ñeque en las veredas el Filo y Pueblo Nuevo, también ha 

desaparecido de la zona las Guartinajas en las veredas Vega de León y Pueblo 

Nuevo. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona 

de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

La Esperanza los participantes no reportaron la desaparición de especies de flora 

en los últimos diez años. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de La Esperanza, los participantes reportaron e 

identificaron la aparición de nuevas especies vegetales como el Aguacate en las 

veredas Palmira, Palmas, Pueblo Nuevo y La Ceiba.(Ver Anexo No 12 mapa 

Municipio de la Esperanza). 

Figura 18 Municipio la 

Esperanza. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.   
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MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de La Playa se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas de 

viviendas en el sector urbano del municipio. Por otro lado, se presentaron 

afectaciones en vías carreteables y caminos en la vereda la Vega y en el Sector 

Urbano del Municipio. Actividad No. 2En el mapa de su municipio señale con un 

stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han 

producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona 

en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de La Playa se reportaron deslizamientos 

o movimientos en masa que ocasionaron perdida de viviendas en el Centro 

Poblado del Municipio y en la vereda la Esmeralda. También, a causa de los 

deslizamientos se presentaron afectaciones en vías carreteables y en caminos en 

la misma vereda la Esmeralda. Por otra parte, se han presentado afectaciones en 

cultivos en la vereda la Esmeralda. Por último, se presentaron afectaciones en la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado del Municipio y 

en las Bocatomas de la vereda la Honda. Actividad No. 3Señale en el mapa de 

su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez 

años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada 

en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

La Playa los participantes registraron incendios forestales presentándose perdida 
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de bosques y especies naturales en las veredas Maciegas (1 Hectárea), Carrizal 

(1 Hectárea), Quebrada Arriba (2 Hectáreas), La Honda (1 Hectárea), Piritama (4 

Hectáreas), La Esmeralda (8 Hectáreas), Guayabon (10 Hectáreas), Guarumal (4 

Hectáreas), Alto el Buey, Mesa Rica y Aspacica. Por otro lado, también se 

presentaron afectaciones a causa de incendios en el sistema de riego en la vereda 

La Honda y en la vereda El Guayabon. Actividad No. 4Identifique con un stickers 

Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 

reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de La Playa se 

reportó la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años como el 

pájaro negro, correspondiendo como especies animales invasoras en el Sector 

Urbano del Municipio, en las veredas Maciegas, Carrizal, Santa Barbará, Rosa 

Blanca, Aspasicas, Tunja y La Vega .Actividad No. 5Identifique con un stickers 

Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de La Playa, los 

participantes informaron la desaparición de especies animales propias de la zona 

en las veredas de Maciegas, Carrizal, La Chorrera, Montecitos, Tunja, El Tunal, 

Aspasicas, Quebrada Alta, La Honda, Corral Viejo, Santa Barbará, Curasica y el 

Alto del Buey. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

La Playa De Belén se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos 

diez años en las veredas de Aratoque, Alto Viejo, Clavellinos y La Esperancita. 

Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su 

municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies vegetales (invasoras) de acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se 
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pudo determinar lo siguiente: En el municipio de La Playa de Belén, los 

participantes no reportaron, ni identificaron la aparición de nuevas especies 

vegetales invasoras. (Ver Anexo No 12 Mapa Municipio de la Playa de Belén).  

Figura 19 Municipio la Playa de 

Belen. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MUNICIPIO TEORAMA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Teorama se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas de 

viviendas, vías carreteables, caminos, cultivos y semovientes en la vereda 15 

letras y en los corregimientos de San Pablo, Acerrio, las Sicilias, San Miguelito y 

San Juancito. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers 

Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido 

deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el 
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mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Teorama se reportaron deslizamientos 

o movimientos en masa que ocasionaron afectaciones en vías carreteables y en 

caminos en las veredas Travesías, San José, La Estrella, Santo Domingo, Piedras 

de Moler, El Caimán, La Ceiba, El Tagual y El Bejuco. Por último, se presentaron 

afectaciones en cultivos y semovientes en las veredas Travesías, San José, 

Piedras de Moler, El Bejuco, El Caimán, La Ceiba y El Tagual. Actividad No. 

3Señale en el mapa de su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas 

donde en los últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con 

base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en 

este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Teorama los participantes registraron incendios 

forestales presentándose perdida de bosques y especies naturales en las veredas 

Travesías (80 hectáreas), Llana Alta (1 hectárea), Llana Baja (1 hectárea). Por 

otro lado, se vieron afectados cultivos como el cacao, café, cacao y especies 

animales en las veredas Travesías, Llana Alta y Llana Baja. Por último, se 

presentaron afectaciones a causa de incendios en el sistema de riego en las 

veredas Travesías, Llana Alta y Llana Baja, afectando las mangueras que 

suministran el líquido. Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Teorama no se reportó la 

presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años. Actividad No. 

5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el 

municipio de Teorama, los participantes informaron la desaparición de especies 
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animales propias de la zona como la Guartinaja en la vereda San Pablo, el Ñeque 

en la vereda Travesías, armadillos y culebras en la vereda Aserrío, pájaros en las 

veredas Las Ceibas y 15 Letras y por último ardillas e Iguanas en la vereda San 

Miguel. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona 

de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Teorama se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años 

como Cedro rojo en la vereda San Pablo, Cedro Pardillo en la vereda Travesías, 

Guarumos en la vereda Aserríos, Higuerones en la vereda Cecilias y Pegachenta 

en la vereda 15 letras. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Teorama, los participantes reportaron la aparición de 

nuevas especies vegetales en las veredas San Pablo, Travesías, 15 Letras, 

Aserríos, San Miguel, Llana Alta y Llana Baja. (Ver Anexo No.12 Mapa de 

Teorama) 

Figura 20 Municipio de 

Teorama 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia PICCDNS.  
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MUNICIPIO SAN CALIXTO 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azullos lugares 

o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en época 

de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente cuadro 

cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de San 

Calixto se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas de viviendas en las 

veredas La Quina (1 vivienda), Casco Urbano (23 viviendas), Potrero Grande (3 

viviendas), Arboledas (3 Viviendas), Torcoroma (3 viviendas), San Juan (6 

viviendas), San José (2 viviendas), San Ignacio (8 viviendas) y Encantados (6 

viviendas). Por otro lado, se presentaron afectaciones en vías carreteables en las 

veredas La Quina, Casco Urbano del Municipio, Potrero Grande, Arboledas, 

Torcoroma, San Juan y San José. Finalmente, por causa de las inundaciones se 

presentaron perdidas de cultivos en estas mismas veredas, afectando cultivos de 

café, frijol, plátano y cebolla. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale 

con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han 

producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona 

en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de San Calixto se reportaron 

deslizamientos o movimientos en masa que ocasionaron perdida de viviendas en 

el casco urbano del municipio (23 viviendas), Arboledas (3 viviendas), Torcoroma 

(3 viviendas), San Juan (6 viviendas), San Ignacio (8 viviendas), San Antonio (7 

Viviendas), La Azulita (3 viviendas) y El Progreso (6 viviendas).También, a causa 

de los deslizamientos se presentaron afectaciones en vías carreteables en el 

casco urbano del municipio, en las veredas de Arboledas, Torcoroma, San Juan, 

San Ignacio y San Antonio. Por último, se presentaron afectaciones en cultivos 

como café y plátano en estas mismas veredas.  
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Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers Rojo los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado incendios 

forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que 

ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de San Calixto los participantes registraron 

incendios forestales presentándose perdida de bosques en el casco urbano del 

municipio y en las veredas La María, Yerbabuena, Burgama, El Loro y El Cerro. 

Por otro lado, se vieron afectados cultivos de café en estas mismas veredas. 

Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de San Calixto se reportó la presencia de nuevas 

especies animales en los últimos 10 años como el pájaro negro en el casco 

urbano del municipio y el Tigrillo en la vereda la madera, correspondiendo como 

especies animales invasoras. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo 

en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de San Calixto, los 

participantes informaron la desaparición de especies animales propias de la zona 

como el copetón y la golondrina en el casco urbano del municipio y el Perezoso en 

las veredas la Balsamina, Yerbabuena, Vista Hermosa y el Cerro. Actividad No. 

6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de San Calixto se reportó la 

desaparición de especies de flora en los últimos diez años en el casco urbano del 

municipio y en las veredas Balsamina y Palmarito donde ha desaparecido el 

Barbatusco. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que 
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zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de 

nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de San Calixto, los participantes reportaron e identificaron la aparición 

de nuevas especies vegetales invasoras como la Coca Pajarita en las veredas 

Quebrada Azul, Puente Real, La Esperanza, Santa Catalina, San Luis, San Javier, 

La Primavera y Guaduales. (Ver Anexo No.12 Mapa de San Calixto).  

 

MUNICIPIO EL CARMEN 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de El Carmen se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas 

de viviendas en las veredas del Guamalito (40 viviendas), Villanueva (6 viviendas), 

El Tamaco (4), Culebra (4), El Cajón (2 Viviendas) y en Las Delicias (1 vivienda). 

Por otro lado, se presentaron afectaciones en vías carreteables y caminos en las 

veredas del Guamalito, Villanueva, Tamaco, Culebra, El Cajón, Las Delicias, 

Orejero, El Sul, Zaragoza y Potrero Grande. Finalmente, por causa de las 

inundaciones se presentaron perdidas de cultivos y semovientes en la vereda el 

Guamalito donde afecto cultivo de Maíz, Villanueva afecto plátano, Tamaco donde 

afecto yuca, La Culebra afecto al ganado, El Cajón donde hubo perdida de 

Cerdos. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro 

los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido 

deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el 

mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de el Carmen se reportaron 
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deslizamientos o movimientos en masa que ocasionaron perdida de viviendas en 

el casco urbano del municipio donde afecto 10 viviendas, en el Páramo afectando 

2 vivienda, en el Paraíso afecto 16 viviendas y en Tierra Azul donde se vieron 

afectadas 4 Viviendas. También, a causa de los deslizamientos se presentaron 

afectaciones en vías carreteables y en caminos en el casco urbano del municipio, 

en Tierra Azul, El Sul, Orejón, El Páramo, San Francisco, La Esperanza, La 

Trinidad, Vegas de Aguilar y Vegas de Motilonia. Por último, se presentaron 

afectaciones en cultivos y semovientes como Maíz, Plátano, Cebollín y Ganado en 

el casco urbano del municipio y en las veredas de Tierra Azul, El Sul, Orejón, El 

Páramo y El Paraíso. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un 

stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio del Carmen los 

participantes registraron incendios forestales presentándose perdida de bosques y 

especies naturales en las veredas Dos Quebradas, Playas Lindas, Culebritas, El 

Esfuerzo, El Hoyo y el Oasis. Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado 

en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 

reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de el Carmen se 

reportó la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años como el 

pájaro negro en las veredas de Santo Domingo, El casco urbano del municipio y El 

Torno, correspondiendo como especies animales invasoras. Actividad No. 

5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el 

municipio del Carmen, los participantes informaron la desaparición de especies 

animales propias de la zona como la Guartinaja, el Armadillo y el Bocachico en el 
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sector Sur del Municipio y el Ñeque, el Saino y el Pavito en el sector Norte del 

Municipio. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar en el municipio del Carmen se 

reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años en la zona 

sur del municipio como el Cañahuate y en la zona norte a desaparecido el 

Guayacán y el Algornobos. Los participantes manifiestan, que esto ha afectado el 

habitad de los animales y el agua. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en 

Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de el Carmen, los participantes no 

reportaron, ni identificaron la aparición de nuevas especies vegetales. (Ver Anexo 

No.12 Mapa del Carmen). 

 

MOMENTO OCHO  

 

Pasos a Seguir y Conclusiones. 

 

Una vez finalizada la actividad, la Doctora Rosa María Vargas coordinadora del 

componente de participación social da las gracias a los participantes por su apoyo 

e indica que este ejercicio de cartografía social lo complementa posteriormente el 

Comité de Educación Ambiental una vez se sistematice la información. Así pues, 

este ejercicio le queda como herramienta para que el Comité de Educación 

Ambiental lo involucre es su plan municipal de educación para que lo sigan 

complementando, pues este es un ejercicio fase uno, la fase dos la pueden seguir 

retroalimentando y actualizando con fechas, por ello el mapa se les devuelve al 

Comité una vez se haya sistematizado. 
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La doctora Alma castillo delegada por la Corporación Autónoma regional de la 

Frontera Nororiental, recalca que esta información hace parte del ejercicio de los 

contenidos que desarrolla y que dialoga el Concejo municipal de riesgos, entonces 

en articulación consejo Municipal y el Comité de Educación Ambiental pueden 

continuar profundizando y retroalimentando la información suministrada e 

identificada en esta primera fase del taller. 

Por otro lado, los participantes manifestaron que sería de vital importancia tener 

como base soporte e incluir el trabajo que han hecho Parques Naturales Motilón 

Barí, pues ellos cuentan con un material de consulta y de información que 

ayudaría a complementar el ejercicio de cartografía. 

Otra conclusión que los participantes manifestaron, es que aparte de los 

componentes que se tuvo en cuenta en el ejercicio de cartografía, es menester 

incluir otro componente artificial como lo es la explotación petrolífera, que se ha 

dado especialmente en el Catatumbo con la explotación de hidrocarburos, donde 

se ha tenido derrames de crudo por atentados terroristas y por la explotación ilegal 

que viene desde los años 50 y 60 y que ha aumentado en estos últimos años 

causando un impacto inmenso, afectando los caudales, la flora y la fauna. Esta es 

una amenaza permanente que ha estado presente desde hace más de 50 años. 

Por último, los participantes sugieren que este taller, en su segunda fase sería 

bueno complementarlo con un representante de la Junta de acción comunal de 

cada vereda. (Ver Anexo No. 13 Registro Fotográfico). 

 

1.3.3 JORNADA DE SOCIALIZACIÓN ZONA TIBÚ 

 

El día 21 marzo del 2018 en el Barrio Santander Parte Baja Sector la 1 Sede 

Corponor Tibú asistieron las Instituciones públicas y privadas, Sector Productivo, 

Sector Educativo, Instituciones de Control y Sociedad Civil de los municipios: :Tibú 

y El Tarra, cuyo objetivo es dar a conocer a la institucionalidad pública y privada, 

gremios y sector productivo, sector educativo, instituciones de control y sociedad 
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civil de la región la estructuración y alcances del Plan Integral de Cambio Climático 

del Departamento Norte de Santander que facilite la formulación de proyectos y 

medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático en forma 

concertada y articulada. 

 

Siendo las 9.30 de la mañana se analiza el registro de participantes asistentes, se 

encuentran inscritas 16 personas (Ver anexo 01 listado de asistentes) a las cuales 

se les hace entrega de la escarapela (Ver Anexo 02 Formato Escarapela) y se da 

inicio al taller de socialización del PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL NORTE DE SANTANDER PICCNS en la Zona de Tibú, desarrollando la 

siguiente agenda de trabajo: 

Tabla 3 Agenda Socialización Zona Tibú 

MOMENTO TEMÁTICA RESPONSABLE 

9:00 -9:15 a.m. Instalación de la Reunión en la 

zona  

Delegado por parte de la Dra. 

Nidia Arelis Mendoza Ramírez 

Directora Territorial Tibú 

Corponor. 

9:15 -9:20 a.m. 

 

Convenio Interadministrativo 

No. 028 del 2017 de la 

Universidad Francisco de 

Paula Santander - UFPS y la 

Corporación Autónoma 

regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR 

Ing. Andreina Arciniegas 

Profesional de Apoyo 

Componente de Participación 

Social 

9:20 -9:30 a.m. 

 

 Plan Integral de Cambio 

Climático para el 

Departamento Norte de 

Santander, Objetivos, 

Alcances y Productos  

Ing. Andreina Arciniegas 

Profesional de Apoyo 

Componente de Participación 

Social 
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9:30 -9:40 a.m. 

 

Componente Participación 

Social Líneas de trabajo, 

Metodología Resultados 

Esperados 

Dra. Rosa María Vargas M 

Coordinador Componente de 

Participación Social 

9:40 -9:50 a.m. 

 

Componente Vulnerabilidad y 

riesgos Líneas de trabajo 

metodología Resultados 

Esperados 

Emerson Blanco. Equipo de 

Apoyo. Componente 

Vulnerabilidad y riesgos 

9:50-10:00 a.m. 

 

Componente Hidroclimático 

Líneas de trabajo metodología 

Resultados Esperados 

Ing. Andreina Arciniegas 

Profesional de Apoyo 

Componente Hidroclimático 

10:00-10:10 am 

 

Componente Formulación de 

medidas de Adaptación y 

mitigación Líneas de trabajo 

metodología, Resultados 

esperados 

Luis Albino Duque Equipo de 

Apoyo. Componente 

Formulación de medidas de 

Adaptación y mitigación 

10:10-11:30 am 

 

Taller: Que conocemos de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático y los efectos 

de la variabilidad climática en 

la zona de Pamplona   

 

Dra. Rosa María Vargas M 

Coordinador Componente de 

Participación Social 

11:30-12:00  Conclusiones, compromisos y 

pasos siguientes. 

Dra. Rosa María Vargas M 

Coordinador Componente de 

Participación Social 

 

Antes de dar inicio a la agenda, se les hace entrega a los participantes de un 

formato de encuesta para ser desarrollado por los presentes en representación de 

sus instituciones, Sociedad Civil y Sector Productivo. Esta encuesta tiene como 

objetivo y premisa “Solo el territorio lo conoce quien ha convivido allí.” Bajo 
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esta premisa, queremos saber que conocen los participantes, como Sector 

Institucional, Sociedad Civil, Sector Productivo, relacionado con el Cambio 

Climático y la Variabilidad Climática, hechos que hoy en cada momento nos 

afectan en la vida diaria y de los cuales hay que tener la visión de cómo se pueden 

adaptar y participar con apoyos personales, profesionales y técnicos. En esta 

Zona de Tibú respondieron la encuesta así: 6 encuestas del Sector Productivo, 3 

encuestas de la Sociedad Civil y 4 de las Instituciones Públicas y Privadas (Ver 

Anexo 03 Formato de encuestas) Los resultados de estas encuestas forman parte 

del diagnóstico del componente Vulnerabilidad y Amenazas. 

 

MOMENTO UNO 

 

En laInstalación de la Reunión a cargo del delegado por parte de la Doctora Nidia 

Arelis Mendoza Ramírez Directora Territorial Tibú Corponor, de la Doctora Alma 

Castillo que brinda el saludo de parte del Doctor Rafael Angarita director de la 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR y la 

Doctora Rosa María Vargas Martínez Coordinador Componente de Participación 

Social de la Universidad Francisco de Paula Santander. El delegado de 

Corporacion dando un cordial saludo de parte de la Doctora Nidia Arelis Mendoza 

Ramírez Directora Territorial Tibú Corponor a los presentes, resaltando la 

importancia de la participación de las personas que en representación de los 

municipios de la Zona y de los Sectores Productivos, Académicos, Institucionales 

y de la Sociedad Civil han aceptado estar presentes.  

 

Figura 21Jornada de Socialización Municipio Tibú. 
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Fuente: Propia PICCDNS.  

 

La Ingeniera Andreina Arciniegas Profesional de Apoyo da un saludo a los 

participantes y expresa que “Mediante el Convenio Interadministrativo No. 028 del 

2017 de la Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS y la Corporación 

Autónoma regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, se va a formular y 

diseñar el plan integral de cambio climático para el Norte de Santander PICCNS, 

donde se incluirá información de los municipios que tenga que ver con el 

ordenamiento territorial, el uso del suelo y la zonificación ambiental. La Ingeniera 

Andreina Arciniegas, da las gracias a los presentes e invita a participar a todos en 

el desarrollo de este plan, el cual tendrá una proyección de 10 años. “Bienvenidos 

a este taller, esperamos su participación activa”.  

 

MOMENTO DOS  

 

Convenio Interadministrativo No. 028 del 2017 de la Universidad Francisco de 

Paula Santander - UFPS y la Corporación Autónoma regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR la Ingeniera Andreina Arciniegas Profesional Técnico 

de Apoyo PICCNS: Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento Norte 

de Santander, Objetivos, Alcances y Productos. 

La Ingeniera Andreina Arciniegas Profesional de Apoyo expone el objetivo del 

convenio No.028 el cual, consiste en elaborar una herramienta de planificación 

que permita incorporar medidas de adaptación al Cambio Climático para el 

Departamento Norte de Santander, enfocada en la disminución de los impactos 

negativos y aprovechamiento de los efectos positivos, que puedan tener sobre el 

territorio y los sectores productivos regionales, además detalla los productos que 
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se deben entregar al finalizar el convenio, el cual se desarrolla teniendo en cuenta 

4 etapas: Diagnostico, concertación, transferencia de conocimiento y formulación, 

tiene 4 componentes: Hidroclimático, participación, vulnerabilidad y riesgos y 

formulación. (Ver Anexo No. 04 Presentación Convenio PICCNS.  
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MOMENTO TRES 

 

Componente Participación Social: Líneas de trabajo, Metodología Resultados 

Esperados. Dra. Rosa María Vargas Martínez Coordinador Componente de 

Participación Social, el objetivo de este componente es diseñar e implementar una 

estrategia de Gestión y Participación de los Sectores Productivos, la 

Institucionalidad Pública o Privada, y la Sociedad Civil del Departamento Norte de 

Santander para la formulación del Plan integral de Cambio Climático, partiendo de 

la recopilación, análisis y sistematización de información de cambio climático en 

instrumentos de planificación regional y planes sectoriales básicos, para formular 

proyectos de medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad y Cambio 

Climático. Se desarrollarán 5 Talleres de Socialización del Plan, en cada una de 

las cinco zonas: Pamplona, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Salazar en los cuales 

participarán los 40 municipios, se diseñan dos talleres especializados y las mesas 

de trabajo para la constitución del “Comité de Cambio Climático del Norte de 

Santander”. (Ver Anexo No. 05 Presentación Componente Participación. 

Figura 22Participación Social 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  
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MOMENTO CUATRO 

 

Componente Vulnerabilidad y riesgos Líneas de trabajo metodología Resultados 

Esperados Expone Emerson Blanco, Equipo de apoyo Componente Vulnerabilidad 

y Riesgos. En delegación de la Mg. Ibonne Valenzuela Coordinador Componente 

Vulnerabilidad y Riesgos.(Ver Anexo No. 06 Presentación Componente 

Vulnerabilidad) 

Figura 23 Componente Vulnerabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO CINCO  

 

Componente Hidroclimático Líneas de trabajo metodología Resultados 

Esperados Ing. Andreina Arciniegas Profesional Técnico de Apoyo en delegación 

del Ing. Gustavo Carrillo Coordinador Componente Hidroclimático.(Ver Anexo No. 

07 Presentación Componente Hidroclimático).  
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Figura 24 Componente Hidroclimático 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia PICCDNS 
 

MOMENTO SEIS 

 

Componente Formulación de medidas de Adaptación y Mitigación Líneas de 

trabajo metodología, Resultados esperados. Expone Luis Albino Duque, Equipo de 

apoyo Componente Vulnerabilidad y Riesgos, en delegación de la Mg. Yamile 

Ortega Coordinador Componente Formulación de medidas de Adaptación y 

Mitigación. Expone (Ver Anexo No. 08 Presentación Componente Formulación).  

 

MOMENTO SIETE 

 

El Taller denominado “Que conocemos de mitigación y adaptación al cambio 

climático y los efectos de la variabilidad climática en la zona de Pamplona” la 

Doctora Rosa María Vargas M Coordinador Componente de Participación Social 

interviene la Dra. Rosa María Vargas quien explica a los presentes que en este 

momento se desarrollaran dos talleres: uno de “Cartografía social para cada uno 

de los municipios asistentes y el otro de “Conocimiento de las percepciones que 

tienen los asistentes con relación al clima”. 
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Taller de Conocimiento No. 2. Para el desarrollo del segundo taller se le hace 

entrega a cada uno de los asistentes un documento cuyo objetivo es analizar las 

percepciones que tienen las personas de los cambios del clima en los últimos diez 

años, que contiene 5 preguntas y sus resultados son: 

• Con relación al nivel de información que los encuestados tienen relacionado 

con cambio climático el 38% expresa que está informado, el 31% poco 

informado, el 23 % nada informado y el 8% manifiesta que está muy 

informado. 

• Con respecto a la percepción que los encuestados tienen sobre el clima 

normal, el 69% expresa que la temperatura anual en los últimos cinco años 

es muy variable, seguido por el 31% que expone que la temperatura en los 

últimos cinco años es más cálida.  

• Con respecto a la percepción de la lluvia en los últimos 5 años, el 62% de 

los encuestados expresa que ha sido muy variable y el 38% manifiesta que 

ha disminuido. 

• Con relación al caudal normal de las quebradas y ríos de la zona de Tibú, el 

77% de los encuestados opina que ha disminuido, seguido por un 23% que 

manifiesta que ha sido muy variable. 

• En relación con la calidad del agua de la zona, el 38% de los encuestados 

la observa con sedimentos como barro y palos, el 31% la observa Turbia, el 

23% no responde y el 8% la percibe con olores fuertes. 

(Ver Anexo 09 Formato Taller No. 2)(Ver Anexo 10 Tabulación Taller de 

Conocimiento No. 2 Percepción).  
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Taller de conocimiento No. 1 

 

El desarrollo del taller de conocimiento No. 1 tiene como objetivo que Partiendo de 

la percepción de las comunidades identifiquen las diferentes afectaciones 

observadas en el territorio durante los últimos años que nos permita generar un 

nuevo conocimiento y adaptación lo mejor posible. Según la metodología, los 

participantes se organizan en grupos, uno por cada municipio, una vez 

conformados nombran un relator, al cual se le hace entrega de los siguientes 

materiales: Un documento TALLER DE CONOCIMIENTO No.1 Un mapa del 

Municipio con un determinado número de stickers de diferentes colores con los 

cuales realizara diversas actividades: (Tiempo de duración 90 Minutos). (Ver 

Anexo 11 Formato de Taller de Conocimiento 1 Identificación de vulnerabilidades 

en el municipio) (Ver Anexo 12 Mapas de los municipios de la Zona de Tibú). 

 

MUNICIPIO TIBÚ ZONA NORTE. 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Tibú parte Norte se presentaron inundaciones que ocasionaron 

pérdidas de viviendas, afectaciones en vías carreteables y caminos, perdidas de 

cultivos y semovientes en las veredas de Rio Catatumbo, La Gabarra, La Ceiba, 

La Pista, Barrancas, La Colombiana, Trinidad, Tres Bocas, Vetas de Oriente, El 

Porvenir, Santa Isabel, El Diviso, Bocas de San Miguel, El Castillo, Filo de la 

Virgen, Bocas de Oru, Playa Rica, El Silencio y La Perla. Actividad No. 2 En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 
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los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente En el municipio de Tibú parte 

Norte se reportaron deslizamientos o movimientos en masa que ocasionaron 

afectaciones en vías carreteables y en caminos en la Zona alta de la Gabarra, 

Miramontes, Versalles, 20 de Julio, El Líbano, La Angalia, Mineiros, Las Palmas, 

Los Cuervos, El Silencio, Kilometro 15, Brisas de la Frontera, Palmeras el Mirador 

y Nazareth. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers 

Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado 

incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las 

pérdidas que ocurrieron en este lugar De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 

3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Tibú parte Norte los 

participantes registraron incendios forestales presentándose perdida de bosques y 

especies naturales en M-14, M-24, J-10 Quemadero, Tibú, la Serena, Oru Siete, 

San Luis Beltran, Las Palmas, Rancho Grande, El Serpentino, La Trinidad, La 

Colombiana y La Paz. Por otro lado, se vieron afectados cultivos y especies 

animales en M-24. Por último, se informó que se presentaron afectaciones en 

viviendas de las veredas la Gabarra y la Colombiana. Actividad No. 4 Identifique 

con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los 

últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies animales 

(mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo 

al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio 

de Tibú parte Norte se reportó la presencia de nuevas especies animales en los 

últimos 10 años como las golondrinas en la cabecera municipal, en las veredas la 

Esmeralda, Palmeras K-16, Socuavo Norte, Nazareth, Socuavo Sur, Tibú, El 

Serpentino, El Líbano y La Cuatro. Actividad No. 5Identifique con un stickers 

Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 
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No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Tibú parte Norte, los 

participantes no informaron ni identificaron la desaparición de especies animales. 

Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su 

municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Tibú parte Norte los participantes reportaron la desaparición de especies de flora 

en los últimos diez años como el Cañaguate, Cascarillo, Amarillón, Cedro, Ceiba 

Pantanuda e Higuerón. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Tibú parte Norte, los participantes reportaron e 

identificaron la aparición de nuevas especies vegetales como la Teca, Acacia, 

Variedad de Palma, Gmelina Arborea. (Ver Anexo No. 12 Mapa Municipio de Tibú 

Zona Norte).  

Figura 25 

Municipio Tibú Zona Norte 

Fuente: Propia PICCDNS 
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MUNICIPIO TIBÚ ZONA CENTRO-SUR 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Tibú, zona centro-sur se presentaron inundaciones que ocasionaron 

afectaciones con mayor incidencia a cultivos en las veredas Bertrania (cacao y 

plátano), La Perla (cacao), Playa Rica (cacao), Villa Nueva, Club de Leones, El 

Encanto, Kilómetro 15, Caño Victoria Norte y Sur, Llano Grande, San Isidro, 

Porvenir, El Encanto Matecoco, Puerto Reyes y Campo Hermoso La Soledad, San 

Miguel, La Lejia y La Llanita. Además de cultivos, se presentaron daños a vías y 

pérdidas de semovientes en las veredas Venecia Guamalito, La Voragine, Brisas 

de Rio Nuevo, Punta de Palo, La Guajira, La Esmeralda Dos, Campo Dos y 

Campo Tres. En las veredas La Rochela y Tres Bocas se presentaron también 

afectaciones a viviendas. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con 

un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han 

producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona 

en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente En el municipio de Tibú, zona centro-sur se reportaron 

deslizamientos o movimientos en masa en las veredas El Rosal, donde se 

perdieron 3 viviendas, cultivos y semovientes. En la vereda San Antonio se 

presentaron perdidas de cultivos y semovientes y en la vereda Pachely se registró 

la pérdida de 6 viviendas, además de daños a puentes, caminos, cultivos de cacao 

y potreros. En la vereda Ambato se representó la incidencia de movimientos en 

masa atribuidos a la explotación minera. Actividad No. 3Señale en el mapa de su 

municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años 
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se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el 

mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Tibú, 

zona centro-sur los participantes registraron incendios forestales en las veredas 

Campo Hermoso, El Socorro, El Totumito presentándose pérdida de bosques. En 

la vereda Ambato se registró que se han originado incendios forestarles atribuidos 

a la presencia de explotación minera. Actividad No. 4Identifique con un stickers 

Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 

reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Tibú, zona 

centro-sur los participantes no reportaron la presencia de nuevas especies 

animales en los últimos 10 años. Actividad No. 5Identifique con un stickers 

Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Tibú, zona centro-sur, 

los participantes informaron la desaparición de especies animales siendo el 

venado en la vereda Ambato, anotando como causa que se ha desplazado a 

áreas de montaña. En las veredas Campo Tres, Kilometro 15, Villa Nueva, La 

Soledad y Campo Dos se registró la desaparición o reducción de la población 

animal de especies como el venado, la babilla y la guartinaja. Actividad No. 

6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos de acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Tibú, zona centro-sur, se 

reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años en las 

veredas Campo Dos, Brisas de Río Nuevo, Campo Hermoso La Soledad, El 

Socorro y Kilómetro 15 sin especificación de especies. Actividad No. 7Identifique 

con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos 
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diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) 

en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 

se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Tibú, zona centro-sur, los 

participantes reportaron la aparición de nuevas especies vegetales como la palma 

de aceita en la Zona Dos Campo Dos. Los participantes dejan una nota: “La 

actividad de explotación minera que se proyecta en la vereda Ambato, genera 

impactos negativos socio-ambientales iniciando por la pérdida de fuente de agua 

abastecedora de la vereda principal.”(Ver Anexo No.12 Mapa Tibú Zona Centro-

Sur) 

Figura 26 Municipio Tibú Zona Centro-Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO OCHO 

 

Pasos a Seguir y Conclusiones. 

 

Una vez finalizada la actividad, la Doctora Rosa María Vargas coordinadora del 

componente de participación social da las gracias a los participantes por su apoyo 

e indica que este ejercicio de cartografía social lo complementa posteriormente el 

Comité de Educación Ambiental una vez se sistematice la información. Así pues, 

este ejercicio le queda como herramienta para que el Comité de Educación 

Ambiental lo involucre es su plan municipal de educación para que lo sigan 
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complementando, pues este es un ejercicio fase uno, la fase dos la pueden seguir 

retroalimentando y actualizando con fechas, por ello el mapa se les devuelve al 

Comité una vez se haya sistematizado. 

La doctora Rosa María Vargas recalca que esta información hace parte del 

ejercicio de los contenidos que desarrolla el Concejo municipal de riesgos, 

entonces en articulación consejo Municipal y el Comité de Educación Ambiental 

pueden continuar profundizando y retroalimentando la información suministrada e 

identificada en esta primera fase del taller. 

Por otro lado, los participantes manifestaron que el desarrollo de este Plan Integral 

de Cambio Climático es un compromiso de todos los habitantes del municipio de 

Tibú y que por ello deber irse actualizando para que sea un espejo de una realidad 

y no el ejercicio de una documentación histórica. Se observa que hay mucha 

información que no está actualizada y no coincide con los cambios en el clima que 

vive la zona. Por ello, se debe consultar como primera medida el documento más 

actualizado de gestión del riesgo que tenga Corponor que es el EOT. 

Por último, se planteó como segunda medida y como compromiso la realización de 

una nueva reunión, por medio de una mesa técnica donde estarán todos los 

técnicos y experto, para analizar, hacer un diagnóstico y actualizar la información 

contenida en el Plan Integral de Cambio Climático. (Ver Anexo No. 13 Registro 

Fotográfico).  

Figura 27 Componente de Participación Social. 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.   
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1.3.4. JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN ZONA SALAZAR. 
 

El día 13 abril de 2018 en el Salón Vive Digital - Casa de la Cultura, Salazar, 

asistieron los siguientes actores: Instituciones públicas y privadas, sector 

productivo, sector educativo, instituciones de control y sociedad civil de los 

municipios: Salazar de Las Palmas, Gramalote, Santiago, Arboledas, Cucutilla y 

Lourdes.El objetivo es dar a conocer a la Institucionalidad pública y privada, 

gremios y sector productivo, sector educativo, instituciones de control y sociedad 

civil de la región, la estructuración y alcances del Plan Integral de Cambio 

Climático Departamento Norte de Santander que facilite la formulación de 

proyectos y medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y Cambio 

Climático en forma concertada y articulada. 

Siendo las 9:00 de la mañana se realiza el registro de participantes asistentes. Se 

encuentran inscritas 14 personas (Ver anexo 01 listado de asistentes) a las cuales 

se les hace entrega de la escarapela (Ver Anexo 02 Formato Escarapela) y se da 

inicio al taller de socialización del PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL NORTE DE SANTANDER PICCNS en la Zona de Salazar, 

desarrollando la siguiente agenda de trabajo: 

 

Tabla 4 Agenda Socialización Zona Salazar 

MOMENTO TEMÁTICA  RESPONSABLE 

9:00 -9:15 a.m. Instalación de la 

Reunión en la zona  

Ing. Gustavo A Carrillo Coordinador 

Técnico PICCNS 

9:15 -9:20 a.m. 

 

Convenio 

Interadministrativo No. 

028 del 2017 de la 

Universidad Francisco 

de Paula Santander - 

Ing. Gustavo A Carrillo Coordinador 

Técnico PICCNS 
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UFPS y la Corporación 

Autónoma regional de la 

Frontera Nororiental – 

CORPONOR 

9:20 -9:30 a.m. 

 

 Plan Integral de 

Cambio Climático para 

el Departamento Norte 

de Santander, 

Objetivos, Alcances y 

Productos  

Ing. Gustavo A Carrillo Coordinador 

Técnico PICCNS 

9:30 -9:40 a.m. 

 

Componente 

Participación Social 

Líneas de trabajo, 

Metodología Resultados 

Esperados 

Ing. Andreina Arciniegas Durán 

Equipo de trabajo Componente de 

Participación Social 

9:40 -9:50 a.m. 

 

Componente 

Vulnerabilidad y 

riesgos Líneas de 

trabajo metodología 

Resultados Esperados 

Ing. cPhD. Efraín Visconti Moreno 

Componente Vulnerabilidad y 

riesgos 

9:50-10:00 a.m. 

 

Componente 

Hidroclimático Líneas 

de trabajo metodología 

Resultados Esperados 

Ing. Gustavo Carrillo Coordinador 

Componente Hidroclimático 

10:00-11:30 p.m. 

 

Taller: Que conocemos 

de mitigación y 

adaptación al cambio 

climático y los efectos 

de la variabilidad 

climática en la zona de 

Ing. Andreina Arciniegas Durán 

Equipo de trabajo Componente de 

Participación Social 
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Cúcuta   

11:30-12:00 p.m. 

 

Conclusiones, 

compromisos y pasos 

siguientes. 

Ing. Andreina Arciniegas Durán 

Equipo de trabajo Componente de 

Participación Social 

 

Antes de dar inicio a la agenda se les hace entrega a los participantes de un 

formato de encuesta para ser desarrollado por los presentes en representación de 

sus instituciones, sociedad civil y sector productivo. Esta encuesta tiene como 

objetivo y premisa “Solo el territorio lo conoce quien ha convivido allí.” Bajo 

esta premisa queremos saber qué conocen los participantes, como sector 

institucional, sociedad civil, sector productivo, relacionado con el Cambio climático 

y la variabilidad climática, hechos que hoy en cada momento nos afectan en la 

vida diaria.  

A su vez, tener la visión de cómo se pueden adaptar y participar con apoyos 

personales profesionales y técnicos. En esta Zona de Salazar respondieron la 

encuesta así: 1 encuesta del Sector Productivo, 2 encuestas de la sociedad civil y 

10 de las Instituciones Públicas y Privadas (Ver Anexo 03 Formato de encuestas) 

Los resultados de estas encuestas forman parte del diagnóstico del componente 

de Vulnerabilidad y Amenazas 

 

MOMENTO UNO 

 

En la instalación de la Reunión a cargo del Ingeniero Gustavo Carrillo, 

Coordinador técnico del Plan Integral de Cambio Climático Norte de Santander 

resaltando la importancia de la participación de las personas en representación de 

los seis municipios de la zona y de los sectores productivos, académicos, 

institucionales y de la sociedad civil que han aceptado estar presentes.   
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Figura 28 Iinstalación de la Jornadas de Socialización Zona Salazar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO DOS  

 

Convenio Interadministrativo No. 028 del 2017 de la Universidad Francisco de 

Paula Santander - UFPS y la Corporación Autónoma regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR el ingeniero Gustavo Carrillo Coordinador Técnico 

PICCNS Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento Norte de 

Santander, Objetivos, Alcances y Productos. 

El ingeniero Gustavo Carrillo expone el objetivo del Convenio Interadministrativo 

No. 028 del 2017 de la Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS y la 

Corporación Autónoma regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, 

Elaborar una herramienta de planificación que permita incorporar medidas de 

adaptación al Cambio Climático para el Departamento Norte de Santander, 

enfocada en la disminución de los impactos negativos y aprovechamiento de los 

efectos positivos que puedan tener sobre el territorio y los sectores productivos 

regionales, además detalla los productos que se deben entregar al finalizar el 

convenio el cual se desarrolla teniendo en cuenta 4 etapas: diagnóstico, 

concertación, transferencia de conocimiento y formulación. Tiene 4 componentes: 

hidroclimático, participación, vulnerabilidad y riesgos y formulación (Ver Anexo No. 

04 Presentación Convenio PICCNS).   
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Figura 28 Presentación Convenio PICCNS 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO TRES  

 

Componente deParticipación Social Líneas de trabajo, Metodología, Resultados 

Esperados. Ingeniera Andreina Arciniegas Duran, equipo de trabajo Componente 

de Participación Social, el objetivo de este componente es ”Diseñar e Implementar 

una estrategia de Gestión y Participación de los Sectores productivos, la 

institucionalidad pública o privada y la sociedad civil del Departamento Norte de 

Santander para la formulación del Plan integral de Cambio Climático partiendo de 

la recopilación, análisis y sistematización de información de cambio climático en 

instrumentos de planificación regional y planes sectoriales básicos para formular 

proyectos de medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad y Cambio 

Climático. Se están desarrollando 5 Talleres de Socialización del Plan en cada una 

de las cinco zonas: Pamplona, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Salazar en los cuales 

participarán los 40 municipios, se diseñaron dos talleres especializados y las 

mesas de trabajo para la constitución del “Comité de Cambio Climático del Norte 

de Santander”.  

Resalta la reflexión que se hace acerca de la inclusión del tema Cambio Climático 

en las herramientas de ordenamiento territorial para la cual se ha diagnosticado 

que es nula. La representante de CORPONOR Carolina Vila, alude a esto que la 
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Política Nacional de Cambio Climático nació el año pasado 2017 pero está en 

proceso la ley que la sancione, por lo que como corporación aún no se tiene base 

jurídica para exigir la inclusión de este tema en los planes de ordenamiento. Sin 

embargo, se han venido aprobando estos planes con el condicionamiento de que 

sea incluido una vez exista la ley y haya obligación jurídica. (Ver Anexo No. 05 

Presentación componente Participación). 

Figura 29PresentaciónComponente de Participación Social 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO CUATRO 

 

Componente Vulnerabilidad y riesgos Líneas de trabajo metodología Resultados 

Esperados Ing. Efraín Visconti Moreno Componente Vulnerabilidad y riesgos. (Ver 

Anexo No. 06 Presentación componente Vulnerabilidad). 

Figura 30 Presentación componente Vulnerabilidad y Riesgos 

 

Fuente: Propia PICCDNS.   
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MOMENTO CINCO  

 

El Componente Hidroclimático realice su presentación de sus líneas de trabajo, la 

metodología a emplear y los resultados esperados, el PhD Gustavo Carrillo como 

Coordinador de dicho componente cuente con la información y el avance 

pertinente. (Ver Anexo No. 07 Presentación componente Hidroclimático) 

Figura 31 Presentación Componente Hidroclimático 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO SEIS. 

 

A consideración de los presentes se decide que el Componente de Formulación 

de medidas de Adaptación y mitigación, realice su presentación de sus Líneas de 

trabajo, la metodología a emplear y los resultados esperados, una vez que su 

directora la Mg. Yamile Ortega, como Coordinadora de dicho componente cuente 

con la información y el avance pertinente. Sin embargo se hace una intervención 

de los miembros del equipo de profesionales de la UFPS presentes, en la que se 

describen cuáles serán los lineamientos que se tendrá encuentra en este 

componente. (Ver Anexo No. 08 Presentación componente Formulación).  
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MOMENTO SIETE 

 

El Taller denominado “Qué conocemos de mitigación y adaptación al cambio 

climático y los efectos de la variabilidad climática en la zona de Pamplona” 

orientado por la ingeniera Andreina Arciniegas Duran, equipo de trabajo 

Componente de Participación Social.  

Interviene la Ingeniera Andreina Arciniegas quien explica a los presentes que en 

este momento se desarrollaran dos talleres: uno de “Cartografía social para cada 

uno de los municipios asistentes” y el otro de “Conocimiento de las percepciones 

que tienen los asistentes con relación al clima”.  

 

Taller de Conocimiento No. 2.  

 

Para el desarrollo del segundo Taller Conocimiento de las percepciones que 

tienen los asistentes con relación al clima se le hace entrega a cada uno de los 

asistentes un documento cuyo objetivo es analizar las percepciones que tienen las 

personas de los cambios del clima en los últimos diez años, el cual contiene 5 

preguntas sus resultados son: 

• Con relación al nivel de información que los encuestados tienen relacionado 

con cambio climático el 92% expresa que está informado y el 8% expresa 

que esta poco informado. 

• Con respecto a la percepción que los encuestados tienen sobre el clima 

normal, el 58% expresa que la temperatura anual en los últimos cinco años 

es más cálida, seguido por el 42% que expone que la temperatura en los 

últimos cinco años es muy variable. 
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• Con respecto a la percepción de la lluvia en los últimos 5 años, el 83% de 

los encuestados expresa que ha sido muy variable, el 9% manifiesta que ha 

disminuido y el 8% expone que ha aumentado. 

• Con relación al caudal normal de las quebradas y ríos de la zona de 

Salazar, el 67% de los encuestados opina que ha disminuido, seguido por 

un 33% que manifiesta que ha sido muy variable. 

• En relación con la calidad del agua de la zona, el 42% de los encuestados 

la observa con sedimentos como barro y palos, el 41% la observa Turbia y 

el 17% no responde pues la observa normal. (Ver Anexo 09 Formato Taller 

No. 2 Salazar)Ver Anexo 10 Tabulación Taller No. 2 Salazar). 

Figura 32 Presentación Taller de Conocimiento. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

Taller de Conocimiento No. 1. 

 

El desarrollo del Taller de conocimiento No. 1 tiene como objetivo que partiendo 

de la percepción de las comunidades identifiquen las diferentes afectaciones 

observadas en el territorio durante los últimos años que nos permita generar un 

nuevo conocimiento y adaptación lo mejor posible. 

Según la metodología los participantes se organizan en grupos por cada 

municipio, una vez conformados nombran un relator, al cual se le hace entrega de 

los siguientes materiales: 
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Un documento TALLER DE CONOCIMIENTO No.1 Un mapa del Municipio con un 

determinado número de stickers de diferentes colores con los cuales realizara 

diversas actividades: (Tiempo de duración 90 Minutos) (Ver Anexo 11 Formato de 

Taller de Conocimiento 1 Identificación de vulnerabilidades en el municipio) (Ver 

Anexo 12 Mapas de los municipios de la zona Salazar) 

 

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Arboledas se presentaron inundaciones por desbordamiento de la 

quebrada ventanas en su transcurso por la vereda San Onofre en el año 2010, 

donde se registró la pérdida de 3 viviendas, vías carreteables y puentes, además 

de afectaciones a potreros y ganado. Por otro lado, en la vereda Helechal bajo, la 

quebrada La Mona originó inundaciones en el año 2017, ocasionando daños a 

vías y montañas. Se identificó también una inundación de gran magnitud 

ocasionada en el año 2017 por el desbordamiento de la quebrada Santo Domingo 

en las veredas Mohán y Santo Domingo, que tuvo como impactos la afectación de 

vías y mortandad de peces. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale 

con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han 

producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona 

en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Arboledas, los participantes reportaron 

deslizamientos o movimientos en masa en las veredas Playoncito, Helechal alto, 

Helechal bajo, siendo registrada en esta última la perdida de una vivienda. En la 

vereda Almendro, los deslizamientos provocaron la pérdida de 4 viviendas, 
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cultivos y potreros. Para la vereda Siravito se anotó la afectación a la carretera y 

potreros. Por su parte, en la vereda Cinera se vio afectada una vivienda y cultivos 

de café. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers Rojo 

los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado incendios 

forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que 

ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo 

determinar lo siguiente En el municipio de Arboledas los participantes registraron 

incendios forestales originados en los últimos diez años en la vereda Chicagua 

bajo, donde se perdieron 20 hectáreas de bosque de caña y se produjeron 

afectaciones al acueducto veredal. En la vereda Mohán y Santo Domingo, que 

tuvo como impactos la afectación de vías y mortandad de peces. Actividad No. 

4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Arboledas se reportó la presencia de nuevas especies animales en 

los últimos 10 años. La primera especie identificada y que ha aparecido en el 

casco urbano es el pájaro negro conocido por los habitantes del municipio como 

“cingua”. En la carretera que conduce a Castro, se registró la aparición de 

serpientes, específicamente la boa. En las veredas Quebrada Grande y Santo 

Domingo, los participantes informaron de la aparición de felinos como el puma que 

ha provocado afectaciones al ganado o vino y caprino, razón por la cual los 

habitantes le dan caza .Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Arboledas, los participantes 

informaron la desaparición de especies animales como ciervos y venados en las 

veredas San Onofre y Guzmán, en esta última, también se registra el mono 

roncador, del cual no se ha vuelto a apreciar su presencia. 
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Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su 

municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Arboledas, se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años 

como el Talco en las veredas San Onofre, Guzmán y Santo Domingo. También se 

identificó el “punte” como desaparecido en la vereda Guzmán. Por último, se 

registra la desaparición del pardillo debido a enfermedad de la especie y a tala 

indiscriminada, en toda la zona cafetera del municipio. Actividad No. 7Identifique 

con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos 

diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) 

en el siguiente cuadro descríbalos. De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 

se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Arboledas, los participantes no 

reportaron la aparición de nuevas especies vegetales invasoras en los últimos diez 

años. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Arboledas).  

Figura 33 Municipio de Arboledas 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Propia PICCDNS. 
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MUNICIPIO DE CUCUTILLA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Cucutilla se reportaron inundaciones en el polideportivo Pabellón en 

la zona Urbana, debido a desbordamiento de la quebrada Zulasquilla, lo que 

ocasionó perdida de cultivos de habichuela, café y plátano. Por otro lado, en la 

vereda Carrizal las inundaciones provocadas por el crecimiento de la quebrada 

Cristalina ocasionaron perdida de una vivienda, daños a la vía que comunica con 

Sisavita entre lo que se reportó un puente, potreros, ganado y cultivos de café y 

plátano. En la vereda Caracolí, se registró la afectación del abastecimiento de 

agua veredal y pérdida de cultivos de café y plátano. Actividad No. 2 En el mapa 

de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los 

últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Cucutilla 

se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en la vereda Cuestarica, 

Guayabito y San Miguel, donde se registró daños a la vía que comunica al 

municipio con Pamplona y perdida de potreros. En la vereda Capira se anotó la 

pérdida de 2 viviendas y de cultivos de café y pastos. Para la vereda Eccehomo se 

reportó la perdida de una vivienda, caminos y cultivos de café. Por último, se 

identificaron afectaciones a la vía Cucutilla-arboledas y pérdida de cultivos de 

caña y café en la vereda Román. Actividad No. 3Señale en el mapa de su 

municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años 
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se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el 

mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de los participantes registraron incendios forestales presentándose 

pérdida de cultivos, líneas de energía y acueductos. En la vereda Cucutillita, los 

cultivos afectados correspondían a café y plátano, además de pastos y rastrojo; 

también se vio afectado el abastecimiento de agua y marquesinas para el secado 

de café. En la vereda Sanabria, se perdieron potreros y rastrojo, además de 

presentarse daños al acueducto. Por su parte en la vereda Román, las líneas de 

energía, cultivos de cítricos y café sufrieron afectaciones por los incendios. En la 

vereda La Meseta, los incendios provocaron pérdidas de cultivos de café y 

plátano, así como la pérdida de 3 cabezas de ganado y marquesinas. Por último, 

en la vereda Santa Teresita se perdieron cultivos de plátano y café. Actividad No. 

4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Cucutilla se reportó la presencia de nuevas especies animales en 

los últimos 10 años en el casco urbano, correspondiendo con especies animales 

invasoras como el pájaro negro, identificando como afectaciones o impactos de su 

presencia, la multiplicación rápida que deja poco alimento para otras especies. 

Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en 

que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos. De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo 

siguiente: Para el municipio de Cucutilla, los participantes informaron la 

desaparición de especies de aves como el azulejo y el canario en el casco urbano 

y en las veredas Cucutillita, Capira y Pedregal, presentando como argumento la 

presencia de otras especies invasoras que han disminuido su población. En todo 

el municipio se reporta el desaparecimiento o disminución de la población del faro 
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o zarigüeya por la actividad humana. En las veredas Carrizal, Morquecha y 

Castillo, se reportó que no se ha vuelto a detectar la presencia del venado, en las 

veredas Capira y Aguadas, se registró el desaparecimiento de la nutria y en las 

veredas Carrizal y Morquecha, la desaparición del ave turpial, estas tres últimas 

especies debido a la caza indiscriminada de las personas. Actividad No. 

6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Cucutilla, se reportó la 

desaparición de especies de flora en los últimos diez años como el diente de león 

en las veredas Carrizal, Morquecha y Cucutillita.  

 

Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su 

municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente En el municipio de 

Cucutilla, los participantes no reportaron la aparición de nuevas especies 

vegetales invasoras en el territorio durante los últimos diez años. (Ver Anexo No. 

12 Mapa municipio de Cucutilla).  

Figura 34 Municipio de Cucutilla. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  
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MUNICIPIO DE GRAMALOTE 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azullos lugares 

o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en época 

de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente cuadro 

cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Gramalote, los participantes no reportaron inundaciones. Actividad No. 2 En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 

los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Gramalote se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en las veredas: 

Jácome, donde se perdieron 150 viviendas, se originaron daños en la vía de 

Gramalote-Villacaro y resultaron afectados cultivos de café y pasto, además de la 

escuela Jácome. En la vereda Santa Anita, la vía que conduce a San Isidro sufrió 

daños y nuevamente cultivos de café y pasto se perdieron. Por otro lado, se 

perdieron 2 viviendas, cultivos de banano, caña y café, además de verse afectado 

el camino Villanueva, en la vereda La Garza. En la vereda Boyacá se perdieron 5 

viviendas, cultivos de caña, banano y café y se presentaron daños en vías 

carreteables. Para la vereda Santa Barbará se reportó la pérdida de 2 viviendas y 

cultivos de café y banano. Por último, en la vereda Teherán se perdieron 3 

viviendas, pastos y cultivos de caña y café. Actividad No. 3Señale en el mapa de 

su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez 

años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada 

en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Gramalote los participantes registraron incendios forestales presentándose 
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pérdida de bosque secundario en las veredas Valderrama (10 hectáreas), 

Teherán, Santa Anita (2 hectáreas), Santa Teresita y San José. Los incendios 

originaron perdida de pastos y cultivos de caña para producción de panela. 

Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Gramalote se reportó la presencia de nuevas 

especies animales en los últimos 10 años en el área de la reserva forestal El 

Bojoso, como el tigrillo y el oso mielero en la vereda Valderrama y la guacharaca 

en la vereda Miraflores. También se identificó la aparición de la cingua o pájaro 

negro, especie invasora que afecta a otras especies de aves endémicas, en todo 

el territorio bajo del municipio. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo 

en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Gramalote, los 

participantes no reportaron la desaparición de especies animales en el territorio 

durante los últimos diez años. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en 

el mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado 

la desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Gramalote, se reportó la desaparición de bosque cafetalero en el 

cual se ha hecho transición de cultivos a pastos, acelerando la remoción en masa. 

Esto se reporta en las veredas Santa Teresita, Teherán, El Rosario, Monguí, 

Santa Anita, Jácome, La Garza, Boyacá, Santa Bárbara y San José. Actividad 

No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio 

en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 
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Gramalote, los participantes no reportaron la aparición de nuevas especies 

vegetales invasoras en el territorio durante los últimos diez años. (Ver Anexo No. 

12 Mapa municipio de Gramalote).  

Figura 35 Municipio de Gramalote 

 

Fuente: Propia PICCDNS. 

 

MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS. 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Salazar, los participantes representaron inundaciones en la zona 

urbana, donde se ocasionaron pérdida de 4 viviendas. No se reportaron 

afectaciones a vías, caminos, cultivos o semovientes. Actividad No. 2 En el mapa 

de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los 

últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Salazar 
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se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en la zona rural del 

municipio, correspondiendo a las veredas: Pomarrosos, Montecristo, donde 

ocasionó afectaciones a vías. En el corregimiento de Nazareth se perdieron 2 

viviendas. En la vereda La Ensillada se perdieron 6 viviendas y se vieron 

afectadas vías, caminos, cultivos y semovientes. Para la vereda Betania se 

registró la pérdida de 2 viviendas y daños a vías. En la vereda Bellavista se 

perdieron 3 viviendas y algunos caminos y carreteables. Los movimientos en masa 

también perjudicaron caminos y cultivos en la vereda Sanguino. En las veredas La 

Potrera y La Patilla se perdieron vías carreteables y caminos, además de cultivos. 

Por último, se registró para la vereda Las Flores, la afectación a vías y cultivos. 

Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers Rojo los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado incendios 

forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que 

ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Salazar los participantes registraron 

incendios forestales que provocaron pérdidas bosques, cultivos y especies 

animales en las veredas Bellavista (0,5 hectáreas y afectaciones al acueducto y 

sistemas de riego), San Antonio (2 hectáreas y afectaciones a líneas de energía y 

acueducto), Las Delicias (8 hectáreas y daños en acueducto y sistema de riego), 

Montecristo (5 hectáreas), Pomarrosos (5 hectáreas y afectación del acueducto), 

La Cuchilla (4 hectáreas) y San Luis (1 hectárea y perdida de una vivienda). 

Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Salazar, los participantes reportaron la presencia o 

avistamiento de nuevas especies animales como el puma en las veredas La 

Amarilla y Sanguino, el cual ha ocasionado afectaciones y conflictos a la 

población. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su 

municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 



 
 
 
 

117 
 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Salazar, los participantes 

informaron la desaparición de especies animales siendo el venado y el canastillo 

en la vereda Alto de Los Sánchez. En la ribera del río Salazar, ha dejado de 

detectarse la presencia de La “Guitipaca” y del pájaro “Tatosca”. Fenómenos que 

ocasionan afectaciones o impactos en las zonas donde ocurren. Actividad No. 

6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Salazar, se reportó la 

desaparición de especies de flora como los arboles pomarrosa y el arrayan en la 

ribera del río Salazar, lo cual ha incurrido en afectaciones e impactos para el 

ecosistema. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que 

zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de 

nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Salazar, los participantes reportaron la aparición de nuevas especies 

vegetales invasoras como la brachiaria, especie de pasto que invade los cultivos 

en toda la zona rural del municipio. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Salazar) 

Figura 36 Municipio de Salazar 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  
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MUNICIPIO DE SANTIAGO 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Santiago los participantes presentaron en el mapa, inundaciones en 

la zona urbana y en Villas de Santiago que ocasionaron perdida de viviendas. 

Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos 

o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Santiago se reportaron deslizamientos o movimientos en masa del 

cerro La Cruz afectando el casco urbano, el alto de Los Compadres y las veredas 

Alto Frío, La Amarilla y Cañahuate, fenómenos que han ocasionado daños graves 

a las vías de comunicación principales del municipio. Actividad No. 3Señale en el 

mapa de su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los 

últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona 

identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Santiago los participantes registraron incendios forestales en las 

veredas Cuperena (150 hectáreas), El Pijón, La Ensillada, Agua Dulce, La 

Amarilla, Cañahuate, Cornejito, Quebrada Seca, El Páramo y Los Naranjos. 

Reportan en general el origen de incendios en todo el municipio donde se pierden 

pastos y rastrojos, así como tumbas para cultivo, lo cual es muy probable que se 

deba a la pérdida de control en quemas programadas por los habitantes.  
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Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Santiago se reportó la presencia de nuevas especies 

animales en los últimos 10 años como serpientes, guacharacas, chochecas, 

lobatos y garzas en las veredas Azul Alto, El Páramo, Los Naranjos y Agua Dulce. 

En la vereda Cañahuate, se reporta la aparición del puma.Como conflictos por la 

presencia de estas especies se registran accidentes, destrucción de cultivos y 

afectación a otras especies nativas. Actividad No. 5Identifique con un stickers 

Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Santiago, los 

participantes informaron la desaparición o incidencia en la disminución de la 

población de especies animales nativas de la región como el venado, lapas y 

guacharacas en la vereda Quebrada Seca. En la vereda Aguadulce, no se ha 

vuelto a observar la presencia de armadillos y venados. En la vereda La Encillada, 

ha dejado de detectarse la presencia del cuche, el ponche y el venado. En la 

vereda El Pijón también se reportó el desaparecimiento del venado, lapa y 

armadillo. En la vereda Cuperena, el venado y la guartinaja son especies que no 

se han vuelto a observar y en la vereda Cacahuala y La Amarilla se anotó la 

desaparición del venado. En todo el territorio del municipio en general se ha 

detectado la disminución de la población de abejas y de turpiales, estos últimos 

afectados por la presencia del cingua o pájaro negro. Como afectaciones por la 

ausencia de estas especies, se escribió la desestabilización del ecosistema. 

Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su 

municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 
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Santiago, se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años 

en las veredas. Especies como anacao, nogal negro y la quina desaparecieron en 

la vereda Cuperena. Se registraron especies como lucua, macanillo, café típico, 

pasto Aragua, frijol quinchoncho en todas las veredas del municipio. 

Adicionalmente se informó que el municipio se acabó el café debido al 

calentamiento global. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Santiago, los participantes reportaron la aparición de 

nuevas especies vegetales como pate grillo en la vereda Cacahuala, el pate vaca 

en la vereda Cañahuate y el maní forrajero en todo el territorio del municipio.(Ver 

Anexo No. 12 Mapa municipio de Santiago) 

Figura 37 Municipio de Santiago 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MOMENTO OCHO 

 

La Ingeniera Andreina Arciniegas, miembro del equipo de trabajo del Componente 

de Participación Social, indica que el ejercicio de cartografía social es un primer 

insumo para que los comités de Educación Ambiental de cada municipio realicen 

un segundo ejercicio con un número de personas más representativo que 

conozcan mejor el municipio y lo puedan exponer antes las instancias municipales 
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de Gestión del Riesgo para su conocimiento, de forma que sea la base para 

establecer medidas de mitigación.  

En este taller de socialización no se contó con la presencia de participantes del 

municipio de Lourdes, para lo cual se designó a través de delegados de 

CORPONOR, al representante del Comité de Educación Ambiental de este 

municipio para completar el ejercicio directamente con habitantes representativos 

del territorio, asignando un plazo de entrega como compromiso para dar 

continuidad al Plan. (Ver Anexo No. 13 Registro fotográfico). 

 

1.3.5 JORNADA DE SOCIALIZACIÓN ZONA CÚCUTA 

 

El día 22 marzo del 2018 en el Salón múltiple de la Corporación Autónoma 

regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, asistieron los siguientes 

actores: Instituciones públicas y privadas, sector productivo, sector educativo, 

instituciones de control y sociedad civil de los municipios: San José de Cúcuta, 

Los Patios, Chinácota, El Zulia, Bucarasica, Bochalema, San Cayetano, 

Ragonvalia, Herrán, Durania, Puerto Santander, Sardinata, Villa del Rosario y 

Villacaro.El objetivo es dar a conocer a la Institucionalidad pública y privada, 

gremios y sector productivo, sector educativo, instituciones de control y sociedad 

civil de la región, la estructuración y alcances del Plan Integral de Cambio 

Climático Departamento Norte de Santander que facilite la formulación de 

proyectos y medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y Cambio 

Climático en forma concertada y articulada. 

Siendo las 2:00 de la tarde se realiza el registro de participantes asistentes. Se 

encuentran inscritas 83 personas (Ver anexo 01 listado de asistentes) a las cuales 

se les hace entrega de la escarapela (Ver Anexo 02 Formato Escarapela) y se da 

inicio al taller de socialización del PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA EL NORTE DE SANTANDER PICCNS en la Zona de Cúcuta, desarrollando 

la siguiente agenda de trabajo:  
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Tabla 5 Agenda Socialización Zona Cúcuta 

MOMENTO TEMÁTICA  RESPONSABLE 

2:00 -2:15 p.m. Instalación de la Reunión en la 

zona  

Doctor Rafael Navi Gregorio 

Angarita Lamk Director 

Regional Corponor- 

2:15 -2:20 p.m. 

 

Convenio Interadministrativo 

No. 028 del 2017 de la 

Universidad Francisco de 

Paula Santander - UFPS y la 

Corporación Autónoma 

regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR 

Ing. John Suarez Vicerrector 

de investigación y Extensión 

UFPS 

2:20 -2:30 p.m. 

 

 Plan Integral de Cambio 

Climático para el 

Departamento Norte de 

Santander, Objetivos, 

Alcances y Productos  

Ing. Gustavo A Carrillo 

Coordinador Técnico PICCNS 

2:30 -2:40 p.m. 

 

Componente Participación 

Social Líneas de trabajo, 

Metodología Resultados 

Esperados 

Dra. Rosa María Vargas M 

Coordinador Componente de 

Participación Social 

2:40 -2:50 p.m. 

 

ComponenteVulnerabilidad y 

riesgos Líneas de trabajo 

metodología Resultados 

Esperados 

Mg. Ivonne Valenzuela 

Coordinador Componente 

Vulnerabilidad y riesgos 

2:50-3:00 p.m. 

 

Componente Hidroclimático 

Líneas de trabajo metodología 

Resultados Esperados 

Ing. Gustavo Carrillo 

Coordinador Componente 

Hidroclimático 

3:00-3:10 p.m. Componente Formulación de Mg. Yamile Ortega 
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 medidas de Adaptación y 

mitigación Líneas de trabajo 

metodología, Resultados 

esperados 

Coordinador Componente 

Formulación de medidas de 

Adaptación y mitigación 

3:10-4:30 p.m. 

 

Taller: Que conocemos de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático y los efectos 

de la variabilidad climática en 

la zona de Cúcuta. 

Dra. Rosa María Vargas M 

Coordinador Componente de 

Participación Social 

3:30-4:00 p.m. 

 

Conclusiones, compromisos y 

pasos siguientes. 

Dra. Rosa María Vargas M 

Coordinador Componente de 

Participación Social 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

Antes de dar inicio a la agenda se les hace entrega a los participantes de un 

formato de encuesta para ser desarrollado por los presentes en representación de 

sus instituciones, sociedad civil y sector productivo. Esta encuesta tiene como 

objetivo y premisa “Solo el territorio lo conoce quien ha convivido allí.” Bajo 

esta premisa queremos saber que conocen los participantes, como sector 

institucional, sociedad civil, sector productivo, relacionado con el Cambio climático 

y la variabilidad climática, hechos que hoy en cada momento nos afectan en la 

vida diaria. A su vez, tener la visión de cómo se pueden adaptar y participar con 

apoyos personales profesionales y técnicos. En esta Zona de Cúcuta respondieron 

la encuesta así: 4 encuestas del Sector Productivo, 7 encuestas de la sociedad 

civil y 4 de las Instituciones Públicas y Privadas (Ver Anexo 03 Formato de 

encuestas) Los resultados de estas encuestas forman parte del diagnóstico del 

componente de Vulnerabilidad y Amenazas.  
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MOMENTO UNO 

 

En la Instalación de la Reunión estuvo a cargo del Director Regional de la 

Corporación Autónoma regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR el 

doctor Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk y del Vicerrector de Investigación y 

Extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander el Ingeniero John 

Hermógenes Suarez Gélvez, resaltando la importancia de la participación de las 

personas en representación de los catorce municipios de la zona y de los sectores 

productivos, académicos, institucionales y de la sociedad civil han aceptado estar 

presentes. 

Figura 38 Jornada De Socialización Zona Cúcuta 

Fuente: Propia PICCDNS 

El doctor Rafael Angarita ofrece un gran Agradecimiento por visitar la corporación 

y participar en esta jornada ante todo académicamente que pretende socializar los 

alcances de un proyecto sumamente importante para el departamento Norte de 

Santander en el inmediato futuro como lo es el Plan Integral de Cambio Climático. 

Por esta razón no dudamos en ningún momento en aunar esfuerzos con la 

Universidad Francisco de Paula Santander para que de la mano de sus 

profesionales y la academia podamos entregar este producto a nuestro 

departamento. Se han desarrollado con éxito reuniones similares de socialización 

en otras de las regiones previstas; hoy lo hacemos en el área metropolitana y con 
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invitación a todos los municipios cercanos, de tal manera que se resalta el 

acompañamiento continuo y permanente de algunas personas, hoy presentes, en 

las iniciativas de la corporación, siempre con el fin de presentar argumentos y 

cuestionamientos que llaman nuestra atención en pro de buscar mayores y 

mejores resultados. El convenio tiene el fin de darle al departamento un producto 

que será de eficiencia y eficacia para todas las regiones y cada uno de los 

municipios con el que puedan escuchar y participar a través del diligenciamiento 

de los instrumentos que hoy se les traen como insumo para la creación de 

espacios en los que ustedes puedan dar a conocer sus inquietudes y aportes. 

CORPONOR reitera su gratitud y complacencia al escoger a la Universidad 

Francisco de Paula Santander para esta importantísima labor, evitando dejarla en 

manos de empresas externas y ajenas a la situación del departamento. Este es un 

tema de la mayor importancia en el cual la academia es un actor muy importante, 

en especial teniendo en nuestra región personal y profesionales idóneos 

encargados de su desarrollo. Estoy seguro que en poco tiempo todos estaremos 

presentes en la entrega del producto final. Muchas gracias por su tiempo, 

bienvenidos siempre a CORPONOR y gracias nuevamente a la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

 

Componente Administrativo 

 
El Ingeniero John Hermógenes Suarez Gélvez da agradecimiento a CORPONOR 

sus palabras, indudablemente la academia viene haciendo un esfuerzo muy 

grande en trabajar en apuestas para la región, precisamente el tema de cambio 

climático es un tema que ha tomado un buen posicionamiento en universidad con 

un equipo de personas dedicadas a trabajar en el área y que dentro de este 

importante ejercicio que estamos desarrollando con la corporación, aspira a 

entregarle a la región el Plan Integral de Cambio Climático. Vale la pena resaltar 

que actualmente la UFPS en convenio con la Universidad Autónoma de México 

viene trabajando en temas de modelación del cambio climático y gobernanza del 



 
 
 
 

126 
 

agua para su disponibilidad en el territorio. Estos dos temas que se vienen 

trabajando aspiramos que permeen el ejercicio académico que se viene 

desarrollando con la corporación y que muchos de esos aprendizajes que tenemos 

con universidades como la UNAM permitan obtener un producto técnico adecuado 

para el territorio. Lo más importante y en lo que más ha insistido la UFPS es que 

estos planes se formulen de la mano de los habitantes del territorio, pues de nada 

serviría tener muy buenos productos técnicos si no se hace el ejercicio a partir del 

trabajo con la comunidad, pues finalmente quien vive en el territorio es el actor 

fundamental de este ejercicio pues es quien va a percibir o percibe actualmente de 

primera mano los impactos del cambio climático. El conocimiento del habitante del 

territorio sumado con la experiencia técnica del equipo de la universidad, debe 

generar unos espacios de dialogo muy importantes y puentes de trabajo entre la 

sociedad y la academia para que el documento y las decisiones que se tomen, 

finalmente se conviertan en un instrumento para la corporación, las alcaldías, la 

gobernación que apunte realmente a la toma de mejores decisiones entorno al 

cambio climático, en un ejercicio como el que se está llevando a cabo, de gobierno 

y gobernanza para que este tema se posicione adecuadamente.  

Estamos avanzando por parte del equipo de la UFPS obteniendo un avance en las 

fases planteadas con una serie de productos en cuanto a recopilación de 

información actual en el territorio que permita hacer el diagnóstico, además de 

metodologías disponibles. Nos encontramos también en una etapa de diálogo con 

el Ministerio de Ambiente para que el ejercicio y las metodologías que se apliquen 

tengan la adecuada convalidación. 

En estas fases se está trabajando en la generación de productos cartográficos 

para especializar y para lograr trabajar con ustedes en obtener un diagnóstico 

certero, además en la formulación de programas y proyectos que le apunten a 

mirar como la región va a responder y va a tener la capacidad de gobernar y 

responder a los impactos y efectos del cambio climático en el territorio. 

Agradecemos mucho su presencia, ustedes son los actores principales en este 

ejercicio, esperamos poder seguir contando con su acompañamiento y al final 
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poder presentarles el resultado de este instrumento de política pública para el 

departamento. 

 
MOMENTO DOS  
 
El ingeniero Gustavo Carrillo expone el objetivo del Convenio Interadministrativo 

No. 028 del 2017 de la Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS y la 

Corporación Autónoma regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, donde 

se elaboró una herramienta de planificación que permita incorporar medidas de 

adaptación al Cambio Climático para el Departamento Norte de Santander, 

enfocada en la disminución de los impactos negativos y aprovechamiento de los 

efectos positivos que puedan tener sobre el territorio y los sectores productivos 

regionales, además detalla los productos que se deben entregar al finalizar el 

convenio el cual se desarrolla teniendo en cuenta 4 etapas: diagnóstico, 

concertación, transferencia de conocimiento y formulación. Tiene 4 componentes: 

hidroclimático, participación, vulnerabilidad y riesgos y formulación.Ver Anexo No. 

04 Presentación Convenio PICCNS).  

 
MOMENTO TRES  
 
La doctora Rosa María Vargas Martínez expone las líneas de trabajo, la 

Metodología planteada y los Resultados Esperados como Coordinadora del 

Componente de Participación Social , el objetivo plateado de este componente es 

”Diseñar e Implementar una estrategia de Gestión y Participación de los Sectores 

productivos, la institucionalidad pública o privada y la sociedad civil del 

Departamento Norte de Santander para la formulación del Plan integral de Cambio 

Climático partiendo de la recopilación, análisis y sistematización de información de 

cambio climático en instrumentos de planificación regional y planes sectoriales 

básicos para formular proyectos de medidas de adaptación y mitigación a la 

variabilidad y Cambio Climático. Se están desarrollando 5 Talleres de 

Socialización del Plan en cada una de las cinco zonas: Pamplona, Cúcuta, Ocaña, 
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Tibú y Salazar en los cuales participarán los 40 municipios, se diseñaron dos 

talleres especializados y las mesas de trabajo para la constitución del “Comité de 

Cambio Climático del Norte de Santander”. (Ver Anexo No. 05 Presentación 

componente Participación). 

Figura 39 Participación Social en la Jornada De Socialización Zona Cúcuta 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia PICCDNS 
 
MOMENTO CUATRO  

 

El Componente de Vulnerabilidad y Riesgos realiza su presentación sobre sus 

Líneas de trabajo, la metodología a emplear y los resultados esperados, orientado 

por la Magister Ivonne Valenzuela Coordinadora de dicho componente que cuente 

con la información y el avance pertinente. (Ver Anexo No. 06 Presentación 

componente Vulnerabilidad).  

 
Figura 40 Componente Vulnerabilidad y Riesgos en la Jornada De Socialización 
Zona Cúcuta 
 

Fuente: Propia PICCDNS.   
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MOMENTO CINCO  

 

El Componente de Hidroclimático realiza su presentación sobre sus Líneas de 

trabajo, la metodología a emplear y los resultados esperados, orientado por el 

doctor Gustavo Carrillo Coordinador del componente en mención ya que cuenta 

con la información y el avance pertinente. (Ver Anexo No. 07 Presentación 

componente Hidroclimático) 

Figura 41 Componente de Hidroclimático en la Jornada De Socialización Zona 

Cúcuta 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MOMENTO SEIS  

 

El Componente Formulación de medidas de Adaptación y mitigación realiza su 

presentación sobre sus Líneas de trabajo, la metodología a emplear y los 

resultados esperados, orientado por la Magister Yamile Ortega Coordinador del 

componente en mención ya que cuenta con la información y el avance pertinente. 

(Ver Anexo No. 08 Presentación componente Formulación) 
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Figura 42 Componente de Formulación de medidas de Adaptación y mitigación en 

la Jornada De Socialización Zona Cúcuta 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

MOMENTO SIETE 

 

El Taller denominado “Qué conocemos de mitigación y adaptación al cambio 

climático y los efectos de la variabilidad climática en la zona de Pamplona” 

orientado por la doctora Rosa María Vargas M Coordinador Componente de 

Participación Social.  

 

La doctora Rosa María Vargas interviene explicando a los presentes que en este 

momento se desarrollaran dos talleres: uno de “Cartografía social para cada uno 

de los municipios asistentes” y el otro de “Conocimiento de las percepciones que 

tienen los asistentes con relación al clima”.  
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Figura 43 Componente de Formulación de medidas de Adaptación y mitigación en 

la Jornada De Socialización Zona Cúcuta 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 

Taller de Conocimiento No. 2.  

 

Para el desarrollo del segundo Taller Conocimiento de las percepciones que 

tienen los asistentes con relación al clima se le hace entrega a cada uno de los 

asistentes un documento cuyo objetivo es analizar las percepciones que tienen las 

personas de los cambios del clima en los últimos diez años, el cual contiene 5 

preguntas sus resultados son: 

• Con relación al nivel de información que los encuestados tienen relacionado 

con cambio climático el 60% expresa que está informado, el 26% expresa 

que esta poco informado, el 12% manifiesta que está muy informado y el 2 

% nada informado. 

• Con respecto a la percepción que los encuestados tienen sobre el clima 

normal, el 82% expresa que la temperatura anual en los últimos cinco años 

es más cálida, seguido por el 16% que expone que la temperatura en los 

últimos cinco años es muy variable y por último un 2% manifiesta que es 

más fría. 
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• Con respecto a la percepción de la lluvia en los últimos 5 años, el 58% de 

los encuestados expresa que ha sido muy variable, el 34% manifiesta que 

ha disminuido y el 8% expone que ha aumentado. 

• Con relación al caudal normal de las quebradas y ríos de la zona de 

Cúcuta, el 84% de los encuestados opina que ha disminuido, seguido por 

un 14% que manifiesta que ha sido muy variable y finalmente un 2% 

expresa que ha permanecido normal. 

• En relación con la calidad del agua de la zona, el 46% de los encuestados 

la observa Turbia, el 20% la observa con sedimentos como barro y palos, el 

20% la percibe con olores fuertes y el 14% no responde pues la observa 

normal. (Ver Anexo 09 Formato Taller No. 2 Cúcuta (Ver Anexo 10 

Tabulación Taller No. 2 Cúcuta). 

 

Taller de Conocimiento No. 1 

 

En el desarrollo del Taller de conocimiento No. 1 tiene como objetivo que 

partiendo de la percepción de las comunidades identifiquen las diferentes 

afectaciones observadas en el territorio durante los últimos años que nos permita 

generar un nuevo conocimiento y adaptación lo mejor posible. Según la 

metodología los participantes se organizan en grupos por cada municipio, una vez 

conformados nombran un relator, al cual se le hace entrega de los siguientes 

materiales: Un documento TALLER DE CONOCIMIENTO No.1 Un mapa del 

Municipio con un determinado número de stickers de diferentes colores con los 

cuales realizara diversas actividades: (Tiempo de duración 90 Minutos)(Ver Anexo 

11 Formato de Taller de Conocimiento 1 Identificación de vulnerabilidades en el 

municipio)(Ver Anexo 12 Mapas de los municipios de la zona Cúcuta)  
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MUNICIPIO DE CÚCUTA (ZONA RURAL) 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En la 

zona rural del municipio de Cúcuta, los participantes registraron inundaciones que 

ocasionaron perdida de viviendas, afectaciones en vías carreteables y caminos y 

perdidas de cultivos y semovientes en los corregimientos de Agua Clara, Banco de 

Arena, San Faustino y San Pedro. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio 

señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años 

se han producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada 

la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que 

podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 

2 se pudo determinar lo siguiente: En la zona rural del municipio de Cúcuta no se 

reportaron deslizamientos o movimientos en masa por parte de los participantes 

que argumentan no haber tenido conocimiento de eventos de esta índole en los 

últimos diez años. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un 

stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En la zona rural del municipio de 

Cúcuta los participantes registraron incendios forestales en el corregimiento de 

Palmarito presentándose pérdida de bosques, cultos y especies de animales, a su 

vez, se originaron afectaciones en las líneas de energía. Actividad No. 

4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: 
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De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En 

la zona rural del municipio de Cúcuta se reportó la presencia de nuevas especies 

animales en los últimos 10 años en la vereda Patillales como la gallina, pavo real, 

mariposa, conejo y polilla. Se reportan afectaciones en cultivos debido a la 

presencia de la polilla. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para la zona rural del municipio de Cúcuta, los 

participantes informaron la desaparición de especies animales siendo el venado 

en los corregimientos de Agua Clara y Buena Esperanza. En la vía que comunica 

a Cúcuta con Puerto Santander se reporta que no se ha vuelto a detectar la 

presencia de la zarigüeya. En el corregimiento de Guaramito, se tiene la 

percepción de desaparecimiento de la nutria; en Palmarito no se ha vuelto a 

observar o se ha tenido conocimiento de la presencia del tigrillo. El último reporte, 

corresponde al corregimiento del Carmen de Tonchalá, en el cual se informa el 

desaparecimiento del armadillo como especie nativa. Se identificó el desequilibrio 

natural como afectación o impacto ocasionado por la ausencia de las especies 

animales. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En la zona rural 

del municipio de Cúcuta no se reportó el desaparecimiento de especies de flora 

nativa en los últimos diez años por parte de los participantes, argumentando no 

tener información forestal. A su vez se informa que en toda la zona rural de Cúcuta 

hay presencia de bosque seco tropical. Actividad No. 7Identifique con un Stickers 

en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el 

siguiente cuadro descríbalo De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo 

determinar lo siguiente: En la zona rural del municipio de Cúcuta los participantes 
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reportaron la aparición de nuevas especies vegetales invasoras como el nim y el 

pino en el corregimiento Buena Esperanza, identificando como impactos o 

conflictos de su presencia el desequilibrio natural del ecosistema. (Ver Anexo No. 

12 Mapa municipio de Cúcuta zona rural). 

Figura 44Municipio de Cúcuta Zona Rural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.  

 
MUNICIPIO DE CÚCUTA (ZONA URBANA) 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En la 

zona urbana del municipio de Cúcuta, los participantes registraron inundaciones 

que ocasionaron pérdidas de viviendas, locales, parques, comercio en los barrios 

Ceiba II, Canal Bogotá, UFPS, zona centro, La Laguna en Atalaya y sobre la 

avenida Libertadores a la altura del restaurante Rodizio. En estas zonas también 

se han presentado afectaciones en vías carreteables y caminos. No se reportó 

pérdidas de cultivos o semovientes.  
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Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos 

o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

la zona urbana del municipio de Cúcuta se reportaron deslizamientos o 

movimientos en masa en los barrios San Rafael, Tucunaré y Bogotá, donde se 

registró perdida de viviendas y vías carreteables. No se informaron pérdidas de 

cultivos o semovientes. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un 

stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En la zona urbana del municipio 

de Cúcuta los participantes registraron incendios forestales en el barrio San Isidro, 

Plenitud, presentándose pérdida de bosque seco. Se originó perdida de viviendas 

y especies de reptiles y aves. Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado 

en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 

reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En la zona urbana del municipio 

de Cúcuta se reportó la presencia de nuevas especies animales invasoras en los 

últimos 10 años como el caracol africano en los barrios San Luis, Ciudadela 

Atalaya, Trigal del Norte y Playa Hermosa. Se detectó en toda la zona urbana la 

presencia del ave negra. Finalmente se identifica daños en el ecosistema y falta 

de información que permita reportar casos de afectación a la salud como conflictos 

que se han tenido con la presencia de estas especies invasoras.  
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Actividad No. 5 Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en 

que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo 

siguiente: Para la zona urbana del municipio de Cúcuta, los participantes 

informaron la desaparición de especies animales siendo la iguana, especie reptil 

del que no se ha vuelto a detectar su presencia en el barrio Belén. Se registró la 

desaparición del pez panche en el tramo del río Pamplonita que cruza la zona 

urbana. Se informó el desaparecimiento de la ardilla, especie mamífero, en el 

barrio El Bosque. Se identificó la perdida de equilibrio ecológico como afectación o 

impacto ocasionado por la ausencia de las especies animales. Actividad No. 

6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En toda la zona urbana del municipio de 

Cúcuta se reportó la desaparición de especies de flora como cusí, tunas, 

matarratón y el mamón en los últimos diez años. Como afectaciones o impactos 

de la ausencia de estas especies se identificó la regulación de temperatura y la 

migración de especies. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En toda la zona urbana del municipio de Cúcuta los participantes 

reportaron la aparición de nuevas especies vegetales invasoras como el nim y el 

pino identificando como impactos o conflictos de su presencia la afectación del 

suelo y el desplazamiento de especies.(Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de 

Cúcuta zona urbana) 
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Figura 45Municipio De Cúcuta (Zona Urbana) 

Fuente: Propia PICCDNS.  
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MUNICIPIO DE BOCHALEMA  

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Bochalema chamela los participantes no reportaron inundaciones 

que se hayan presentado en los últimos diez años o que hayan provocado 

pérdidas y afectaciones a la población y al medio ambiente. Actividad No. 2 En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 

los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Bóchamela se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en las veredas 

La Selva, La Calera, San Antonio de La Torre y Naranjales. Se registró pérdida de 

2 viviendas y afectaciones a vías en la vereda La Selva. Los participantes no 

representaron afectaciones a cultivos y semovientes; sin embargo, en la vereda 

Naranjales se anotó la afectación a oleoductos por la ocurrencia de 

deslizamientos. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un 

stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Bochalema los 

participantes registraron incendios forestales en las veredas Naranjales, El Talco, 

Agua Blanca y Buenavista parte alta. Actividad No. 4Identifique con un stickers 

Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 
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reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Bochalema se 

reportó la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años en la 

vereda Calaluna, correspondiendo con especies animales invasoras como el 

caracol africano. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa 

de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Bochalema, los participantes 

informaron la desaparición de especies animales durante los últimos diez años en 

las veredas Batatas y El Salto; por su parte, se reportó el desaparecimiento del 

venado en la vereda La Selva y el armadillo y el puercoespín en la vereda 

Naranjales. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Bochalema, los participantes no reportaron la desaparición de especies de flora en 

los últimos diez años. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Bochalema, los participantes no reportaron la 

aparición de nuevas especies vegetales invasoras en los últimos diez años.(Ver 

Anexo No. 12 Mapa municipio de Bochalema). 

Figura 46Municipio De Bochalema 

 

 

 
 
Fuente: Propia PICCDNS.   
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 MUNICIPIO DE BUCARASICA 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Bucarasica se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas 

de viviendas en las veredas El Silencio y El Balcón. Por otro lado, se presentaron 

afectaciones en vías carreteables y caminos en las veredas El Balcón y La Curva. 

Finalmente, perdidas de cultivos y semovientes se presentaron en las veredas El 

Silencio, El Balcón y La Curva. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio 

señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años 

se han producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada 

la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que 

podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 

2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Bucarasica se reportaron 

deslizamientos o movimientos en masa que ocasionaron perdida de viviendas en 

las veredas El Silencio, San Pablo, Balcones, San Miguel, Santa Rita, Barrio 

Palomar, La Curva, Mundo Nuevo, El Alto y Pamplona. Actividad No. 3Señale en 

el mapa de su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los 

últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona 

identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Bucarasica los participantes registraron incendios forestales 

presentándose perdida de bosques y especies naturales en las veredas El Espejo, 

El Silencio, La Curva, Las Indias, La Azulita, Las Fortunas, La Capilla y El Alto. 

Como dato específico se informó la pérdida de 40 hectáreas en las veredas Filo 

Real y Filo Seco. Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa 
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de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Bucarasica se reportó la 

presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años como el caracol 

africano en la vereda La Ciénaga y el pájaro negro en la vereda La Sanjuana, 

correspondiendo con especies animales invasoras. Actividad No. 5Identifique con 

un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos 

diez años ha observado la desaparición de especies animales (mamíferos, 

peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de 

Bucarasica, los participantes informaron la desaparición de especies animales 

propias de la zona en las veredas El Silencio, El Espejo, La Curva, Las Indias, La 

Azulita, Filo Real, Filo Seco, La Capilla, Las Fortunas y El Alto. Actividad No. 

6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Bucarasica se reportó la 

desaparición de especies de flora en los últimos diez años en las veredas. Se 

registró la desaparición del frailejón en la vereda El Mosquito. Actividad No. 

7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en 

los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales 

(invasoras) en el siguiente cuadro descríbalo De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Bucarasica, los 

participantes reportaron la aparición de nuevas especies vegetales invasoras en 

las veredas La Curva y La Sanjuana (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de 

Bucarasica). 
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Figura 47Municipio De Bucarasica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia PICCDNS 
 
 
MUNICIPIO DE CHINÁCOTA  
 
Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Chinácota, los participantes registraron inundaciones que 

ocasionaron pérdidas de viviendas en las veredas: Iscalá Sur, Iscalá Centro e 

Iscalá Norte, 12 viviendas. Pantanos y Curazao, 8 viviendas. Cinaral y Menzulli, 10 

viviendas. Chitacomar y Palo Colorado, 8 viviendas. Manzanares, El Asilo y San 

Pedro, 10 viviendas. Paramito y La Colorada, 3 viviendas. Urengue Blonay y 

Urengue Rujas, 10 viviendas. Lobatica y Honda Norte, 10 viviendas. En las 

veredas también se presentaron afectaciones en vías carreteables y caminos, así 

como perdidas de cultivos y semovientes. Se identificó el desvío de cuencas 

hidrográficas como afectación al ecosistema por la ocurrencia de estos eventos. 
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Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos 

o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Chinácota se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en 

las veredas Iscalá Norte, Iscalá Centro, Iscalá Sur, Honda Norte, Urengue Blonay, 

Urengue Rujas, Pantanos, Cinaral, Paramito, Lobatica y Curazao, en las cuales se 

anotaron afectaciones en vías carreteables y caminos, así como perdidas de 

cultivos y semovientes. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un 

stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de los 

participantes registraron incendios forestales en la vereda Pantanos 

presentándose pérdida de 4 hectáreas de bosque y cultivos. Actividad No. 

4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Chinácota se reportó la presencia de nuevas especies animales en 

los últimos 10 años en el casco urbano, correspondiendo con especies animales 

invasoras como el pájaro negro, del cual se reportó como conflicto o impacto que 

afecta la producción. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Chinácota, los participantes 

informaron la desaparición de especies animales nativas como el puercoespín, la 

lapa y el armadillo, en general en todas las veredas del municipio. El tigrillo se 
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reportó su desaparecimiento en la vereda Palo Colorado y Manzanares. En la 

vereda Iscalá Sur se anotó que no se ha vuelto a detectar la presencia del oso de 

anteojos.  

Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su 

municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Chinácota, se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez 

años. Especies como el Ramo desapareció en la vereda Iscalá Sur. El cínaro 

desapareció en las zonas centro, norte y la vereda Pantanos. En la vereda Palo 

Colorado se reportó el desaparecimiento del roble. Otras especies de la cuales se 

informó su desaparición en el municipio son la caña brava, guadua, cedro y 

pardillo. Finalmente se registró como afectaciones o impactos que ocurren por la 

desaparición de las especies, la deforestación, deslizamientos en masa, 

calentamiento e inundaciones.  

Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su 

municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Chinácota, los participantes reportaron la aparición de nuevas especies vegetales 

invasoras como el nim, mangostino, tulipán amarillo, kiwi, araca, aracacia 

japonesa y patula en las veredas Caney, Iscalá Sur, Casco Urbano y Pantanos. 

Como impactos que ocurren por la presencia de estas especies se identificaron la 

reforestación, el uso como cerca viva, el aprovechamiento maderable y para la 

obtención de fruta. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Chinácota). 
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Figura 48Municipio De Chinácota) 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS.   
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MUNICIPIO DE EL ZULIA  
 
Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de El Zulia se presentaron inundaciones en las veredas La Angelita, San 

Miguel, Borriqueros y en el puente Mariano Ospina Pérez; las inundaciones 

ocasionaron pérdidas de viviendas en las veredas Las Piedras (2 viviendas), 

Primero de Mayo, Pueblitos y Rampachala. Por otro lado, se presentaron 

afectaciones en vías carreteables y caminos en la vereda Pueblitos. Finalmente, 

perdidas de cultivos y semovientes se presentaron en las veredas Las Piedras, 

Primero de Mayo, Pueblitos, Camilandia, Guamito, Colorada y Rampachala. 

Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos 

o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 

siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de El Zulia se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en 

las veredas Gratamira, La Alejandra y El Salto. Se registró perdida de viviendas en 

las veredas El Albarico, Campo Alicia y en la Zona urbana de El Zulia (Colinas y 

centro). A su vez se representaron afectaciones en vías carreteables y caminos en 

las veredas El Albarico, Campo Alicia, Pan de Azúcar, Encerraderos. Se anotaron 

perdidas de cultivos y semovientes para las veredas El Albarico, Campo Alicia y 

Pan de Azúcar. Actividad No. 3 Señale en el mapa de su municipio con un 

stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 

describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de El Zulia los 
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participantes registraron incendios forestales en las veredas Cerro León, Astilleros, 

Pan de Azúcar, Cerro González, Cerro Guayabo, San Miguel y Rancho Grande, 

presentándose pérdida de bosques. Se originó perdida de cultivos y especies 

animales en las veredas de El Salto, Campo Alicia y Encerraderos. Actividad No. 

4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de El Zulia se reportó la presencia de nuevas especies animales en 

los últimos 10 años en las veredas Camilandia, La Rampachala, La Colorada, 

Guamito, Borriqueros y Primero de Mayo, correspondiendo con especies animales 

invasoras. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su 

municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de El Zulia, los participantes 

informaron la desaparición de especies animales siendo el tigrillo en las veredas 

Campo Alicia y Gratamira; la iguana en las veredas El Zulia, Cañahuate y Nueva 

Esperanza. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio 

del Zulia, se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años 

en las veredas Gratamira, El Albarico y El Mestizo. Especies como el Pardillo y el 

Cedro desaparecieron en la vereda Campo Alicia. Otra especie de la cual se 

informó su desaparición es el café en las veredas Pan de Azúcar y Encerraderos. 

Finalmente se registró la desaparición de la especie Cañahuate en la vereda que 

lleva su mismo nombre. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 
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descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de El Zulia, los participantes reportaron la aparición de 

nuevas especies vegetales invasoras en las veredas El Cañahuate, La Alejandra y 

la zona urbana. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de El Zulia). 

Figura 49Municipio El Zulia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Propia PICCDNS 
 
MUNICIPIO DE HERRÁN 
 
Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azullos lugares 

o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones en época 

de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el siguiente cuadro 

cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Herrán, 

los participantes registraron inundaciones que ocasionaron pérdidas de viviendas, 

afectaciones en vías carreteables y caminos, perdidas de cultivos y semovientes 

en las veredas Bagalal (70 viviendas), casco urbano en el barrio Pablo sexto (50 

viviendas), Paso Antiguo (30 viviendas), La Honda (12 viviendas), Centro Rural El 

Tabor (30 viviendas), La Siberia (20 viviendas) y El Pabellón (6 viviendas). 

Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos 

o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el 
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siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Herrán se reportaron deslizamientos o movimientos en masa que 

resultaron en afectaciones para viviendas, vías carreteables y caminos, además 

de pérdidas de cultivos y semovientes en las veredas Bagalal (108 viviendas), 

Centro Rural El Tabor (30 viviendas), La Teja (15 viviendas), Pamplonita (25 

viviendas). Este fenómeno es incidente en general en todas veredas del municipio, 

viéndose afectadas las vías de comunicación como caminos y carreteables. 

Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers Rojo los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado incendios 

forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que 

ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Herrán los participantes registraron 

incendios forestales presentándose pérdida de bosque nativo, especies silvestres 

y afectaciones al acueducto y sistemas de riego en las veredas La Teja, El Ramal, 

Pamplonita, Siberia, Montegrande, Paso Antiguo y La Colina. Actividad No. 

4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En 

el municipio de Herrán se reportó la presencia de nuevas especies animales en los 

últimos 10 años como la garza blanca en la vereda Bagalal, la garza negra en el 

centro rural, el Arauco en la vereda Ramal, el grullo en la vereda Corrales, el 

pájaro negro en la vereda Siberia y el mochilero en la vereda Llano. Como 

afectaciones o conflictos con la presencia de estas especies se registró la pérdida 

del entorno paisajístico y degeneración de la población del entorno por los 

procesos que cumplen en aras del crecimiento de flora y fauna. También se tiene 

la percepción de que estas especies intimidan a la población silvestre nativa 

obligándola a migrar a otros lugares. Actividad No. 5Identifique con un stickers 

Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 
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observado la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, 

aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Herrán, los 

participantes informaron la desaparición o grave disminución de la población de 

especies animales siendo el oso mielero, los gorriones y parameros en la vereda 

Siberia. Se detectó en general para todo el territorio del municipio la desaparición 

del venado y las abejas, identificando como afectaciones e impactos de la 

ausencia de estas especies que se provoca el desequilibrio en la cadena 

alimenticia de la cual hace parte lo que puede generar desaparecimiento de otras 

especies que también hacen parte de esta cadena. Además, algunas de estas 

especies son polinizadoras lo que ayuda a mantener la población de flora y fauna, 

con lo que su ausencia significa un impacto negativo para el ecosistema. 

Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su 

municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Herrán, se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años 

como el roble amarillo en la vereda Corrales, el pino ayuelo en la vereda Honda 

Sur, el cedro en la vereda Rama y por último la palma de cera y el nogal en 

general en todo el territorio del municipio Como afectaciones o impactos de la 

desaparición de estas especies, los participantes identificaron la perdida de caudal 

de ríos y nacimientos y la interrupción de funciones ecológicas como conservación 

de humedad relativa. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el 

mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la 

aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Herrán, los participantes reportaron la aparición de 

nuevas especies vegetales como el urapán, eucalipto, sauce, pino, arrayan y 

acacia en todo el territorio del municipio y se identificaron como afectaciones o 

conflictos de la presencia de estas especies la invasión de áreas productivas y 
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degradación de los suelos por erosión, sequía y abandono de áreas. También la 

pérdida de vegetación nativa, con características de retención del suelo y 

producción de oxígeno. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Herrán). 

 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Los Patios se presentaron inundaciones que ocasionaron pérdidas 

de viviendas y afectaciones en vías carreteables y caminos en el puente de La 

Garita, Sector Tasajero once de noviembre, quebrada Agualinda Montebello, San 

Pedro KM 8, quebrada Juana Paula sector Cordialidad y sector Santa Rosa de 

Lima y en las inmediaciones del parque del agua. Finalmente, perdidas de cultivos 

y semovientes se presentaron en La Garita y San Pedro. Actividad No. 2 En el 

mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en 

los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. 

Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales 

creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Los 

Patios se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en los sectores La 

Mutis finca La Esperanza, donde hubo pérdidas de cultivos y semovientes. Peñas 

Blancas y Helechal y Las Vegas, sectores que tuvieron afectaciones en vías y 

caminos. Balcones de la Esperanza y Las Cumbres, donde se presentaron 

pérdidas de viviendas y vías. Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio 

con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan 

originado incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa 
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describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Los Patios los 

participantes no registraron incendios forestales en los últimos diez años. 

Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de Los Patios se reportó la presencia de nuevas 

especies animales en los últimos 10 años como la serpiente conocida como 

mañana en las veredas Mutis y Helechal, presentando afectaciones a la población 

debido a las mordeduras. En la vereda California, se identificó el aparecimiento del 

venado en los últimos diez años, sin reporte de conflictos que se hayan tenido con 

la presencia de la especie. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en 

el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado 

la desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Los Patios, los participantes 

informaron que no han vuelto a detectar la presencia de especies animales como 

el armadillo, la capa y el venado en las veredas La Mutis y Helechal. Actividad 

No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Los Patios, se reportó la 

desaparición de especies de flora en los últimos diez años como el arbusto palo 

negro en el sector urbano. Como descripción de la especie se identificó que posee 

hojas pequeñas ovaladas y frutos rojos. Actividad No. 7Identifique con un 

Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos diez años 

ha observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Los Patios, los participantes 
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reportaron la aparición de nuevas especies vegetales invasoras como el nim en 

toda la zona urbana. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Los Patios). 

Figura 50Municipio El Zulia) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Propia PICCDNS 
 

MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Puerto Santander los participantes reportaron inundaciones que 

ocasionaron pérdidas de viviendas, afectaciones en vías carreteables y caminos 

en las veredas en la totalidad del municipio, con mayor incidencia en la zona 

urbana. En la zona escolar se presentaron daños a la estructura, barrios como la 

Piragua, la Isla, el Bosque que se ven afectados por no tener vías pavimentadas. 

El barrio San Ignacio Cocuy desapareció. Actividad No. 2 En el mapa de su 

municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos 
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diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez 

identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted 

que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Puerto Santander se 

reportaron deslizamientos o movimientos en masa en la vereda Vegas del 

Pamplonita, en el río Grita zona Caño Miel, en el río Zulia vereda Dave por los 

Caicedos se vieron afectadas fincas pertenecientes a “las familias Méndez y 

Villamizar.” Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers 

Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado 

incendios forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las 

pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 

3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Puerto Santander los 

participantes no registraron incendios forestales en el territorio que se hayan 

presentado durante los últimos diez años. Actividad No. 4Identifique con un 

stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez 

años ha observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, 

peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Puerto 

Santander se reportó la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 

años en la zona urbana, siendo el perezoso en inmediaciones del Colegio Puerto 

Santander y la boa constrictor en el barrio Brisas del Grita. No se reportaron 

afectaciones por la presencia de estas especies. Actividad No. 5Identifique con 

un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos 

diez años ha observado la desaparición de especies animales (mamíferos, 

peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente :Para el municipio de Puerto 

Santander, los participantes informaron la desaparición de especies animales 

como la lapa o guartinaja, el picure (roedor), el venado y la ardilla en las veredas 

El Dave y Vegas del Pamplonita; se registró como posible motivo de esta 

desaparición la deforestación que han sufrido estas veredas. Actividad No. 
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6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies de flora 

nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Puerto Santander, se 

reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años como urapo, 

ceiba, cedro, cañahuate y matarratón con mayor incidencia en el casco urbano del 

municipio. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que 

zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de 

nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Puerto Santander, los participantes reportaron la aparición de nuevas 

especies vegetales invasoras sin especificación de especies, en todo el territorio 

del municipio. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Puerto Santander). 

 
MUNICIPIO DE RAGONVALIA  

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Ragonvalia, los participantes no registraron inundaciones de gran 

magnitud que se hayan presentado en los últimos diez años. Actividad No. 2 En 

el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde 

en los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos en 

masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro 

cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Ragonvalia se reportaron deslizamientos o movimientos en masa que resultaron 

en afectaciones para viviendas, vías carreteables y caminos, además de pérdidas 
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de cultivos y semovientes en las veredas San Pedro, San Miguel, San José (9 

viviendas), Cañuelal (20 viviendas), El Progreso (1 vivienda) y Agua Linda (1 

vivienda). Actividad No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers Rojo 

los lugares o zonas donde en los últimos diez años se hayan originado incendios 

forestales. Con base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que 

ocurrieron en este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Ragonvalia los participantes registraron 

incendios forestales presentándose pérdida de bosques en la vereda San Miguel 

con afectaciones a cultivos. Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado 

en el mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha 

observado la aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, 

reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la 

Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Ragonvalia se 

reportó la presencia de nuevas especies animales en los últimos 10 años en la 

vereda La Alhambra, descritas como serpientes de gran tamaño que han 

provocado afectaciones o conflictos con su presencia debido a mordeduras que 

causan a semovientes. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Ragonvalia los participantes 

informaron la desaparición o disminución de la población de especies animales 

siendo el venado en la vereda San Miguel y el zorrillo en la vereda El Progreso. 

Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que zona de su 

municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Ragonvalia se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez 

años como el cedro y el roble en todo el territorio de la vereda San Miguel. 

Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su 
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municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Ragonvalia los participantes no reportaron la aparición de nuevas especies 

vegetales invasoras en el territorio durante los últimos diez años. Los participantes 

hacen una recomendación: “Para el levantamiento de esta información se obtiene 

de primera mano con los habitantes nativos de cada vereda. Pero esta entrevista 

se debería levantar asistiendo el funcionario a cada sitio, realizando la encuesta 

personal. El campesino nuestro no está familiarizado en asistir a reuniones 

masivas”(Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Ragonvalia).  

Figura 51Municipio de Ragonvalia)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

MUNICIPIO DE SAN CAYETANO. 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 
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acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de San Cayetano se presentaron inundaciones en las veredas Santa 

Rosa, Urimaco, Casco Urbano y Puente Zulia; las inundaciones ocasionaron 

pérdida de 2 viviendas en el casco urbano. Por otro lado, se presentaron 

afectaciones en vías carreteables y caminos en puente hamaca y la vía que 

comunica a San Cayetano con Termotasajero. Finalmente, se reportaron pérdidas 

de cultivos de arroz, cacao, plátano y afectaciones a la piscicultura. Actividad No. 

2 En el mapa de su municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas 

donde en los últimos diez años se han producido deslizamientos o movimientos 

en masa. Una vez identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro 

cuales creería usted que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

San Cayetano se reportaron deslizamientos o movimientos en masa en las 

veredas Cornejo, Ayacucho y Guaduas. No se registró perdida de viviendas. A su 

vez se representaron afectaciones en vías carreteables en la vereda Ayacucho y 

se anotaron perdidas de cultivo de limón para la vereda de Guaduas. Actividad 

No. 3Señale en el mapa de su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas 

donde en los últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con 

base en la zona identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en 

este lugar: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de San Cayetano los participantes registraron incendios 

forestales en la vereda Puente Zulia presentándose pérdida de 500 hectáreas de 

bosque con presencia de especies como el cañahuate. No se registraron 

afectaciones a líneas de energía, acueducto, sistemas de riesgo u otros. 

Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio 

en que zona durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo 

siguiente: En el municipio de San Cayetano se reportó la aparición, en los últimos 

diez años, de nuevas especies animales como el caracol africano y la rana toro en 
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las veredas Urimaco y Puente Zulia. Como impactos o conflictos provocados por la 

presencia de estas especies se informó el ataque al cultivo de limón y guadua. 

Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en 

que zona durante los últimos diez años ha observado la desaparición de 

especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro 

descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo 

siguiente: Para el municipio de San Cayetano, los participantes informaron la 

desaparición de especies animales de peces como el capitanejo, el bocachico y el 

panche en los ríos Urimaco y Puente Zulia, de los cuales no se ha vuelto a 

detectar su presencia por parte de los habitantes. Actividad No. 6Identifique con 

un stickers Verde en el mapa en que zona de su municipio durante los últimos diez 

años ha observado la desaparición de especies de flora nativa en el siguiente 

cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de San Cayetano, se reportó la 

desaparición de especies de flora en los últimos diez años en las veredas. 

Especies como el cañahuate desaparecieron en las veredas Puente Zulia, 

Urimaco, La Florida y Guaduas. No se registró afectaciones o impactos que hayan 

sido provocados por la ausencia de estas especies. Actividad No. 7Identifique 

con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio en los últimos 

diez años ha observado la aparición de nuevas especies vegetales (invasoras) 

en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 

se pudo determinar lo siguiente En el municipio de San Cayetano no se reportó el 

aparecimiento de nuevas especies de flora invasoras en los últimos diez años por 

parte de los participantes. (Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de San Cayetano). 
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Figura 52Municipio de San Cayetano) 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS  
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MUNICIPIO DE DURANIA. 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Durania los participantes registraron inundaciones en el casco 

urbano, en un episodio que ocasionó la pérdida de 12 viviendas y afectaciones al 

hospital. Actividad No. 2 En el mapa de su municipio señale con un stickers 

Negro los lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido 

deslizamientos o movimientos en masa. Una vez identificada la zona en el 

mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted que podrían ser las 

pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 2 se pudo 

determinar lo siguiente: En el municipio de Durania se reportaron deslizamientos o 

movimientos en masa que ocasionaron pérdidas de viviendas y daños a vías 

carreteables en las veredas San Juan (21 viviendas), Morreton, Cuajadora, 

Buenavista, La Cuchilla (6 viviendas), Libano, Retiro, La Platanala, Hato Viejo, El 

Almendral (6 viviendas), Cedro y La Golondrina. Actividad No. 3Señale en el 

mapa de su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los 

últimos diez años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona 

identificada en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Durania los participantes registraron incendios forestales en las 

veredas Buenavista, Hato Viejo, Tejarito y cuajadora presentándose pérdida de 

bosque seco tropical, mientras que en las veredas El Líbano y La Chuspa se 

presentó perdida de bosque húmedo. Se originaron daños a praderas naturales y 

a líneas de energía. Actividad No. 4Identifique con un stickers Plateado en el 

mapa de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 
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aparición de nuevas especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos: De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se 

pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Durania se reportó la presencia 

de nuevas especies animales en los últimos 10 años, siendo la tortuga y el 

quiscalus en la vereda Tejarito, provocando el desplazamiento de aves nativas del 

sector. En la zona urbana del municipio se registró la aparición del caracol negro 

como portador y vector de enfermedades que ha generado pérdidas económicas a 

los cultivos, las langostas, alcaravanes, ave ibis y el gusano ejército, el cual acaba 

con los pastos y correspondiendo con especies animales invasoras. En la vereda 

Hato Viejo se registró la presencia de alcaravanes y en olas veredas Buenavista, 

El Almendral y La Cuchilla la presencia de oropéndolas (ave).Actividad No. 

5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la desaparición de especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se pudo determinar lo siguiente: Para el 

municipio de Durania, los participantes informaron la desaparición de especies 

animales siendo venado en las veredas Hato Viejo, Tejarito, Morretón y El 

Almendral. En las veredas Libano, El Inmenso, El Retiro, Buenavista y Batatal, se 

registró la desaparición del oso perezoso, bucuas, nutria, oso hormiguero y 

armadillos. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa en que 

zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la desaparición 

de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Durania, se reportó la desaparición de especies de flora en los últimos diez años 

como la Palma de cera en las veredas Santa Elena y Sepulturas. En las veredas 

Cedro y Sepulturas se registró la desaparición del peraco. En Cedro, Líbano y 

Buenavista ha desaparecido el cedro. En la zona cafetera del municipio ha dejado 

de observarse el guamo y la pomarrosa. Por último, en las veredas Buenavista, La 

Cuchilla y Cedro se anotó la desaparición de las orquídeas silvestres. Actividad 

No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que zona de su municipio 
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en los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo 

de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Durania, 

los participantes reportaron la aparición de nuevas especies vegetales como las 

ciperáceas en la vereda Cedro, caracterizada por afectar las praderas. También se 

registró el maní forrajero en general para todo el territorio del municipio. En las 

veredas Santa Elena, Sepulturas y Cedro se registró la aparición de helechos que 

afectan las praderas. Por último, en la vereda El Almendral se presentó la 

aparición de una especie de pasto llamada almanegra que afecta las praderas y el 

ganado no lo consume.(Ver Anexo No. 12 Mapa municipio de Durania). 

 
MUNICIPIO DE VILLACARO 

 

Actividad No. 1En el mapa de su municipio señale con un stickers Azul los 

lugares o zonas donde en los últimos diez años se han producido inundaciones 

en época de lluvias. Una vez identificada la zona en el mapa, escribir en el 

siguiente cuadro cuales podrían ser las pérdidas ocurridas en ese lugar. De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 1 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Villacaro se presentaron inundaciones en la vereda El Oso, donde se 

presentaron daños a vías, específicamente el puente la Guayabera, además de 

afectaciones a cultivos de cebolla y potreros. En la vereda El Molino, las 

inundaciones ocasionaron pérdidas de ganado y afectaciones a la carretera. En la 

vereda Puerto Rico, las pérdidas se presentaron en cultivos de cebolla y frijol, 

además de afectaciones a la carretera. Actividad No. 2 En el mapa de su 

municipio señale con un stickers Negro los lugares o zonas donde en los últimos 

diez años se han producido deslizamientos o movimientos en masa. Una vez 

identificada la zona en el mapa escribir en el siguiente cuadro cuales creería usted 

que podrían ser las pérdidas presentadas: De acuerdo al desarrollo de la Actividad 

No. 2 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de Villacaro los 

participantes reportaron deslizamientos o movimientos en masa en las veredas 
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Bellavista, donde se registraron pérdidas de vías, caminos de herradura y 

cafetales. En la vereda Agua Negra y Corazones, las afectaciones corresponden a 

cultivos de plátano, café y pastos. En la vereda San Miguel y San Juan, se vieron 

afectados potreros y vías carreteables. En La Cueva y El Último, se reportaron 

daños a vías y cultivos de maíz y tomate. Actividad No. 3Señale en el mapa de 

su municipio con un stickers Rojo los lugares o zonas donde en los últimos diez 

años se hayan originado incendios forestales. Con base en la zona identificada 

en el mapa describir las pérdidas que ocurrieron en este lugar: De acuerdo al 

desarrollo de la Actividad No. 3 se pudo determinar lo siguiente: En el municipio de 

Villacaro los participantes registraron incendios forestales de rastrojo, bosque de 

arrayan, rampacho y loqueto en las veredas Bellavista, El Silicio, La Cueva (2 

hectáreas) y El Roble (1 hectárea de bosque y 2 hectáreas de rastrojo). Actividad 

No. 4Identifique con un stickers Plateado en el mapa de su municipio en que zona 

durante los últimos diez años ha observado la aparición de nuevas especies 

animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el siguiente cuadro descríbalos: 

De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 4 se pudo determinar lo siguiente En 

el municipio de Villacaro se reportó la presencia de nuevas especies animales en 

los últimos 10 años como el pájaro carpintero en las veredas Silencio, San Roque 

y Ramada, detectando como conflictos de su presencia en el ecosistema los 

daños que provocan en los arboles por agujeros. En las veredas Palermo, Carrizal 

y el casco urbano, se registró la presencia del pájaro negro, especie invasora 

comúnmente reportada en todo el departamento que afecta a otras especies para 

su supervivencia. Actividad No. 5Identifique con un stickers Amarillo en el mapa 

de su municipio en que zona durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies animales (mamíferos, peces, reptiles, aves) en el 

siguiente cuadro descríbalos De acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 5 se 

pudo determinar lo siguiente: Para el municipio de Villacaro, los participantes 

informaron la desaparición o grave disminución de la población de especies 

animales siendo el cóndor en el sector de Peña Virgen, Peña Golondrina y Cerro 

Cachiri. La trucha en la vereda El Último, río Agua caliente. La guartinaja en las 
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veredas Los Curos, Bellavista y La Pajuila. El mono rojo y el armadillo en las 

veredas La Unión y El Silencio. Como principal motivo de su desaparición se 

registró la cacería. Actividad No. 6Identifique con un stickers Verde en el mapa 

en que zona de su municipio durante los últimos diez años ha observado la 

desaparición de especies de flora nativa en el siguiente cuadro descríbalos De 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 6 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Villacaro, se reportó la desaparición de especies de flora en los 

últimos diez años. La orquídea desapareció de la vereda Peña Virgen, la palma de 

cera en la vereda San Juan y el eucalipto en las veredas Peña Virgen y 

Golondrina. Actividad No. 7Identifique con un Stickers en Dorado el mapa en que 

zona de su municipio en los últimos diez años ha observado la aparición de 

nuevas especies vegetales (invasoras) en el siguiente cuadro descríbalos de 

acuerdo al desarrollo de la Actividad No. 7 se pudo determinar lo siguiente: En el 

municipio de Villacaro, los participantes no reportaron la aparición de nuevas 

especies vegetales invasoras en los últimos diez años. (Ver Anexo No. 12 Mapa 

municipio de San Villacaro). 

 
MOMENTO OCHO 
 
La Doctora Rosa María Vargas, Coordinadora Componente de Participación Social 

indica que el ejercicio de cartografía social es un primer insumo para que los 

comités de Educación Ambiental de cada municipio realicen un segundo ejercicio 

con un número de personas más representativo que conozcan mejor el municipio 

y lo puedan exponer antes las instancias municipales de Gestión del Riesgo para 

su conocimiento, de forma que sea la base para establecer medidas de mitigación. 

En este taller de socialización no se contó con la presencia de participantes de 

algunos municipios como Sardinata, Villa del Rosario, Villacaro, Durania, Herrán, 

Ragonvalia y Puerto Santander, para lo cual se designaron a los diferentes 

representantes de los Comités de Educación Ambiental de cada municipio, a 

través de delegados de CORPONOR para completar el ejercicio directamente con 
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habitantes representativos del territorio, asignando un plazo de entrega como 

compromiso para dar continuidad al Plan. (Ver Anexo No. 13 Registro fotográfico) 

 

Figura 53Municipio de San Cayetano 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

En los cinco Talleres de socialización se contó con laparticipación de 177 

personas distribuidas en las cinco Zonas de la siguiente manera: 

 Zona Salazar 14 Personas 

 Zona Pamplona 27 Personas 

 Zona Ocaña 37 Personas 

 Zona Tibú 16 Personas 

 Zona Cúcuta 83 Personas 

En el desarrollo de las mesas de trabajo que fueron la base para la confirmación 

del Comité Interinstitucional e Intersectorial de Cambio Climático de norte de 

Santander PICCDNS, estuvieron vinculadas 250 personas en representación de 

gremios y sectores productivos, Academia, Organizaciones sociales, comunales y 

Ongs, y organizaciones gubernamentales esta información se encuentra en el 

mapa de actores estratégicos para el PICCDNS. Finalmente, en la socialización de 

resultados y auditorias visibles participaron 273 personas de todo el Departamento 

Norte de Santander.  

  



 

 

CAPITULO II 

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
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CAPITULO II 

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

La articulación necesaria para promover cambios de conciencia e impacto sobre la 

cultura norte santandereana en temas de cambio climático y participación bajo el 

esquema de gobernanza, se basa sobre la generación de espacios que permitan 

establecer tejidos técnicos y sociales generados desde la experiencia perspectiva y 

la experiencia sensorial junto con el que hacer técnico e investigativo de la región, 

la implementación de cursos talleres en temáticas específicas, permite la 

generación de herramientas de planificación y visualización del territorio bajo 

esquemas de prospectivas. 

A partir de lineamientos internacionales y nacionales establecidos por la World 

Wildlife Fund: WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza y La Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit o GIZ o Agencia de Cooperación 

Internacional Alemana, los enfoques tratados durante los cursos talleres buscan 

generar en el usuario una dinámica de aprendizaje enfocada al fortalecimiento de 

conocimientos a priori junto con nuevo conocimiento técnico e investigativo.  

Es por ello que para la construcción del modelo para el diseño de los “Cursos 

Talleres En Medidas De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático”, se 

parte desde la existencia de la experiencia técnica de los profesionales vinculados 

a la realización del Plan Integral de Cambio Climático para Norte de Santander 

junto con el análisis de las dinámicas territoriales existentes en el Departamento, 

permitiendo una articulación constante y fortalecida de cada actor elegido y que por 

voluntad propia desea vincularse bajo a esta dirección y con la participación del 

componente de Participación Social y Gestión del PICCNS. 
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2.1 DISEÑO DEL CURSO TALLER MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 

PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL NORTE DE SANTANDER 

 

2.1.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO: ÁREA DE IMPACTO 

El proceso de selección para la formación de la comunidad en la temática de 

cambio climático bajo el esquema de territorio y atendiendo a las diferentes 

características socioculturales, se realiza con base en dos criterios, seleccionados 

a partir del conocimiento previo que se tiene de la región: 

• Territorialidad: Como función básica del PICCNDS el territorio es concebido 

desde la participación de los 40 municipios pertenecientes de Norte de 

Santander, sin embargo, este análisis se establece bajo la subdivisión del 

departamento en cinco subregiones establecidas con base en el nivel de 

incidencia de la Corporación Autónoma Regional CORPONOR y de las 

dinámicas internas del territorio, así como los registros de vinculación 

intermunicipales y asociaciones asentadas en los mismo. 

• Pertenencia: relaciones intermunicipales en función de la coordinación de la 

Corporación, es decir, se analiza el nivel de participación evidencia por cada 

uno de los municipios a lo largo de los años ante la gestión de la 

Corporación, demostrando las dinámicas de desplazamiento y participación 

constante en zonas centrales concebidas como cedes, proceso que permite 

impactar los 40 municipios de manera estratégica y con base en la 

aceptación de la comunidad, que desde el PICCNDS es una delas fortalezas 

establecidas para su desarrollo.  

A continuación, se presenta la distribución de los municipios en las zonas 

establecidas para la implementación del taller virtual de participación social:  
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• TIBU

• EL TARRA

ZONA TIBU

• Cúcuta

• Villa del Rosario

• Los patios

• San Cayetano

• El Zulia

• Puerto Santander

• Chinácota

• Bochalema

• Herrán

• Ragonvalia

• Durania

• Bucarasica

• Sardinata

• Villa caro

ZONA CUCUTA

•Ocaña

•La esperanza

•Cachira

•La playa

•Convención

•El carmen

•Hacari

•Abrego

•Teorama

•San Calixto

ZONA OCAÑA 

•Salazar

•Santiago

•Cucutilla

•Gramalote

•Lourdes

•Arboledas

ZONA SALAZAR

•Pamplona

•Pamplonita

•Toledo

•Labateca

•Silos

•Cacota

•Chitaga

•Mutiscua

PAMPLONA

 

Tabla 6 Distribución Municipal en las Zonas de Análisis 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 
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2.1.2. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA Y CONTENIDO DE LA 

FORMACIÓN 

 

Con base en la dinámica identificada del territorio a partir de los diferentes 

delimitantes evidenciados en el Departamento y del análisis realizando durante las 

fases de diagnóstico y acercamiento a la comunidad, se establece una estrategia 

que permita superar aspectos que limitan la formación de la comunidad, los cuales 

son: económicos, poca facilidad de acceso, seguridad social, condiciones 

climáticas territoriales (facilidad de transporte- movilidad), disponibilidad de horarios 

de trabajo y finalmente accesibilidad a los recursos, esta estrategia es presentada 

como una herramienta de articulación que permite afianzar los lasos con la 

comunidad y que facilita la transferencia de conocimiento. 

Es por ello que la implementación del curo taller se realiza mediante la utilización 

de una plataforma digital diseñada especialmente para el proceso de aprendizaje 

de la comunidad, a continuación se presenta los beneficios que permite tener la 

aplicación de esta herramienta por medio de una plataforma: 
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Grafica1Descripción de Beneficios de una Plataforma Interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

Como se evidencia en la anterior Grafica1¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., la implementación de un curso de manera digital permite al usuario 

romper los esquemas espacio temporales, que en muchas ocasiones son puntos 

de deserción incidiendo en el abandono de la capacitación, de igual manera al no 

tener un aprendizaje sujeto a algún lugar en específico como un aula de clase, da 

una accesibilidad al conocimiento en cualquier horario y forma que le convenga al 

usuario. La creación interactiva de una plataforma de fácil acceso y de fácil 

entendimiento permite generar estrategias donde el principal promotor de su 

conocimiento es el usuario, liderando procesos de apropiamiento de las dinámicas 

técnicas implementadas en el curso.  

Para el PICCNDS esta estrategia es enmarcada bajo el concepto de participación 

horizontal e incluyente del territorio, presentándose como el primer plan integral de 

taller virtual 
con enfoque 

de aprendizaje 

interactiva y 
accesible a cualquier 
tipo de comunidad 

facilidad de 
acceso y uso, 

otpimo control 
del desarrollo

Adecuación a la 
necesidad del usuario, 
mediante la definición 

de tiempos propios 

Rompimiento de 
la barrera espacio 

temporales
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cambio climático cuya extensión se validad bajo la capacitación de la comunidad de 

Norte de Santander en criterios técnicos que permitirán generar acciones de 

adaptación y mitigación a la problemática de cambio climático.  

 Contenido de la Formación 

El diseño y selección de la temática establecida para la realización del curso taller 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático enfocado al 

fortalecimiento técnico de la comunidad que ejerce papeles fundamentales en el 

desarrollo del territorio, se realiza a partir de dos fases establecidas durante la 

formulación del Plan Integral de Cambio Climático para Norte de Santander, a 

continuación, se describen las dos fases fundamentales en la estructuración de los 

contenidos: 

➢ Fase de socialización y acercamiento a la comunidad: durante 

esta fase el equipo técnico en liderazgo del componente de participación, realizo 

acercamientos que permitieron identificar las falencias y deseos de la comunidad 

ante los diferentes efectos y afectaciones del cambio climático en sus territorio, 

esto solo se realizó con base enla implementación de talleres presenciales en las 

cinco zonas seleccionadas, donde el objetivo principal era identificar los 

conocimiento a priori referente a la mitigación, adaptación al cambio climático y los 

efectos de la variabilidad climática de las zonas de vivencia. Durante este proceso 

la comunidad fue guiada para lograr la identificación de sus principales 

necesidades, es decir desde la concepción técnica en función de las vivencias 

hacia la necesidad existente de la zona a nivel municipal. 

 

➢ Fase de diagnóstico: durante la fase esta fase el equipo de 

expertos identificaron y analizaron las dinámicas territoriales con base en la 

información secundaria validada por las instituciones que ejercen sobre el territorio, 

desde la percepción técnica se trabajó componentes estratégicos para identificar 

las dinámicas socio ambientales y climatológicas de las zonas, esto se realiza bajo 
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los lineamientos nacionales establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MINAMBIENTE). 

Como resultado de estos procesos y con base en el conocimiento del territorio, el 

PICCNDS plantea los módulos bajo los cuales se realiza la formación de los 

usuarios, estos módulos son acordes al resultado de necesidad de la comunidad en 

función de los análisis técnicos por parte de los expertos:  

Grafica2Construcción del Contenido del Taller 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

Con base en esto se realizó la estructuración del contenido del taller, enfocado la 

formación a la aplicación de 5 módulos de trabajo que permitieran un entendimiento 

holístico de los participantes, en función de la adaptación y mitigación al cambio 

climático, a continuación, se presentan los módulos seleccionados:  

  

Identificación de 
necesidades de 

formación desde la 
perspectiva de la 
comunidad, en 
función de los 

efectos del cambio 
climatico

Diagnostico de la 
situación del territorio 

en función de las 
afectaciones del 
cambio climático 

desde el componente 
técnico 

Construcción del Taller de 
Formación bajo el 
condicionamiento 

territorial y con base en la 
necesidad de la 

comunidad: generación de 
modulos de trabajo 
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Grafica3Construcción de Módulos 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Propia PICCDNS 

 

 

 

La descripción y contenido de cada módulo se presenta durante la estructuración 

del curso, estableciendo tiempos de ejecución y la formación impartida por cada 

modulo 

 

2.1.3. OBJETIVO DEL CURSO 

 

 Fortalecer las capacidades de Actores Estratégicos (funcionarios de las Alcaldías, 

la Gobernación, miembros de los Comités de Educación ambiental, Sector 

Productivo y Sociedad Civil) del departamento Norte de Santander que aporten a la 

sostenibilidad y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al Cambio 

Climático establecidas en el PICCNS, con la aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

  

Módulo 
introductorio

Módulo 
Hidroclimático

Módulo de 
Amenazas, Riesgos y 
Vulnerabilidad ante 
el Cambio Climático 

Módulo de 
Participación Social y 
Gestión del PICCNS 

Módulo de Medidas 
de Adaptación y 

Mitigación al 
Cambio Climático 
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2.1.4 ESTRUCTURA DEL CURSO TALLER MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL NORTE DE SANTANDER 

 

El Curso-Taller tiene una estructura de cinco módulos: cuatro abordan temáticas de 

fundamentación en Cambio Climático y uno específico en medidas de adaptación y 

mitigación de cambio climático. El Curso-Taller tiene una duración de 50 Horas 

distribuidas aplicando tres estrategias de trabajo (virtual, trabajo individual y trabajo 

grupal).  

 

Tabla 7 Estructura de Módulos y contenidos del curso 

MODULO DURACIÓN Y 
ACTIVIDADES 

FECHAS ORIENTADOR 
DELPROCESO  

Módulo 1: Introductorio  

• Metodología y uso 
del Aula Virtual. 

• Estructura 
funcional de la 
plataforma o aula virtual 
requerida para el 
desarrollo del 
diplomado.  

• Uso y manejo de 
herramientas 
audiovisuales para el 
desarrollo del trabajo 
individual y grupal.  

• Presentación de la 
estructura curricular del 
Diplomado, contenidos, 
metodología y 
procedimientos para la 
Evaluación. 

2 horas:  
1 virtuales y 1 de 
trabajo individual 

30 de julio 
2018 

ING. Wilhelm 
Camargo  

Módulo 2: Hidroclimático  

• Introducción al 
Cambio Climático 
Tendencias de 
temperatura y 
precipitación en el Norte 
de Santander. 

5 horas:  
2 virtuales, 2 de 
trabajo individual, 1 
de trabajo grupal 
1. Video 
(aproximadamente 20 
minutos) Introducción 

30 de julio 
al 31 de 

julio 2018 

Ing. Gustavo 
Carrillo 

Coordinador del 
Componente 
Hidroclimatico 

PICCNS 
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al Cambio Climático 
2. Video 
(aproximadamente de 
20 minutos) – 
Tendencias de 
Temperatura y 
Precipitación en 
Norte de Santander 
3. Lectura 
documento técnico 
4. Videos cortos 
(Opcional) 
5. Enlaces Web de 
referencias 

Módulo 3: Amenazas, 
Riesgos y Vulnerabilidad 
ante el Cambio Climático  

• El riesgo Climático 

• La amenaza de 
origen Hidroclimático 

• La vulnerabilidad 

• Estimación del 
riesgo climático 

8 horas: 
3 virtuales, 3 de 
trabajo individual, 2 
de trabajo grupal 
 
1. Desarrollo de 
Talleres  
2. Lectura de 
Documentos 
Técnicos 

1 de 
agosto al 

3 de 
agosto 
2018 

Dr. Efraín Visconti 
y la Dra. Ibonne 
Valenzuela,  
Coordinador del 
Componente 
Riesgos y 
Amenazas 

Módulo 4: Participación 
Social y Gestión del 
PICCNS  

• La participación 
social en el PICCNS 

• Roles en la gestión 
del PICCNS 

• Desempeño 
individual y colectivo 
frente al Cambio 
Climático  

• Estructura y 
funcionalidad de la 
gobernanza del Cambio 
Climático en el Norte de 
Santander 

5 horas: 
2 virtuales, 1 de 
trabajo individual, 2 
de trabajo grupal  
 
1. Video La 
participación social  
2. Lectura 
Documento La 
participación Social y 
el trabajo 
Colaborativo 
3. Lectura 
Documento 
“Gobernanza para el 
Cambio Climático en 
el Norte de Santander 

4 de 
agosto al 

7 de 
agosto 
2018 

Doctora Rosa 
Maria Vargas 
Martinez  
 
Coordinador del 
Componente de 

Participación 
PICCNS 

Módulo 5: Medidas de 
Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático  

• Marco Político y 

30 horas: 
12 horas virtuales; 8 
de trabajo individual: 
desarrollo de talleres. 

8 de 
agosto al 

23 de 
agosto 

M.Sc. Yamile 
Ortega  
 
Coordinadora del 
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normativo del cambio 
climático 

• Bases 
conceptuales de cambio 
climático 

• Mitigación y 
adaptación 

• Ejes estratégicos y 
temas trasversales de 
cambio climático en 
Colombia 

• Medidas de 
mitigación y adaptación 

hora 10 de trabajo 
grupal 
 
Lecturas 
complementarias: 
PNCC; Marco 
normativo; ABC del 
Cambio climático; 
otros documentos de 
análisis. 

2018 Componente de 
Formulación 

 50 horas    

Fuente: Propia PICCDNS 

 

 20  Horas de Formación virtual 

 15 Horas de Trabajo individual 

 15 Horas Trabajo Grupal 

 

Duración 50 Horas  

 

2.1.5 SELECCIÓN DE LOS ACTORES PARTICIPANTES: ¿CÓMO Y POR QUÉ? 
 

El proceso de identificación y selección de los participantes del taller, se realiza con 

base en la asistencia evidencia durante las dos fases de socialización del proyecto, 

debido principalmente a que los actores invitados hacían parte de las instituciones 

que ejercen una dinámica de trabajo en el territorio, esta selección se basa 

principalmente en el accionar de cada actor así como su pertinencia a la institución 

que representa. 

✓ Primera selección: La primera selección se realiza a los asistentes del taller de 

enfocado a identificar los conocimientos a priori referentes a la mitigación, 

adaptación al cambio climático y los efectos de la variabilidad climática de las 

zonas, estos participantes pertenecían a las instituciones territoriales de cada 
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municipio entre las que cabe exaltar las alcaldías, agremiaciones, unidades de 

planificación del territorio, instituciones de educación entre otras.  

✓ Selección posterior: Esta selección se realiza con base en el trabajo evidenciado 

durante las mesas de participación enfocadas a las líneas de acción del plan 

integral de cambio climático, conocidas como ejes estratégicos (Desarrollo 

Infraestructura, Desarrollo Minero Energético, Desarrollo Urbano, Desarrollo 

Rural, Biodiversidad y servicios Eco sistémicos)para esta selección se tuvo en 

cuenta la articulación de cada actor frente a su responsabilidad y capacidad de 

participación, cabe aclarar que esto se analizó referente a la representatividad 

institucional  

Finalmente, el proceso se cierra con la verificación del listado de posibles 

participantes del curso taller, teniendo en cuenta que la aceptación de la realización 

del mismo solo obedece a la capacidad de articulación y disposición de la 

comunidad frente a esta temática. Como resultado final los sectores estratégicos a 

los cuales se enfocó esta selección en cada una de las regiones, corresponden a: 

✓ Secretarias de Planeación de los Municipios  

✓  Secretarias de Educación Municipal 

✓ Sector Productivo  

✓ Asociaciones y Sector comunitario con interés en el cambio climático  

✓ Miembros del Comité Interinstitucional e Intergremial de cambio Climático 

para el Norte de Santander. 

  



 
 
 
 

181 
 

 

2.1.6 PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CURSO 
TALLER 

 

Con base en la visión presentada para el PICCNDS, la participación de este 

proceso solo se realiza a partir de la aceptación y disponibilidad de la comunidad, 

en cuyo caso de los actores seleccionados como estratégicos, es por ello que el 

proceso de inscripción del curso se ejecuta de manera abierta bajo una 

convocatoria electrónica, consistiendo en él envió de un correo bajo el formato 

presentado en la imagen 1, donde evidencia la intención que se busca desde la 

UFPS y CORPONOR, adicionalmente a este correo se adjuntó una serie de 

requisitos que consisten en la solicitud de diligenciar el formulario adjunto y la 

facilitación del documento de identidad. Cada proceso que se diligencia se 

establece bajo las consideraciones nacionales de discreción referente a 

documentos públicos de identificación.  

Imagen 1 Solicitud de Inscripción a los Actores 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Propia PICCDNS.   
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De igual manera atendiendo al compromiso que se tiene sobre la correcta 

planificación del territorio, se realizó una convocatoria abierta a las 40 alcaldías de 

Norte de Santander, esperando una confirmación masiva de las mismas. 

Atendiendo a esto el curso taller tuvo un inscripción de 148 personas de 27 

municipios, es decir están participando personas del 67.5% de los municipios del 

Departamento, con una aceptación del 100% de satisfacción del contenido. Todos 

los formatos diligenciados durante las fases de selección e inscripción se presentan 

en los siguientes anexos: Ver TV 01 Actores Inscritos. Anexo TV 02 Actores 

Adicionales inscritos Anexo TV 03 Formatos de Inscripción Anexo TV 04 Formatos 

de inscripción adicional 

A continuación, se presenta la tabla de los totales inscritos en las en cada una de 

las zonas establecidas como puntos focales de impacto y una consolidación del 

total de municipios por zona y la cantidad de personas:  

 

Tabla 8Tabla Inscripciones 

 INSCRIPCIÓN CURSO TALLER MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO  

ZONA Periodo de inscripción 3 julio al 16 julio de 2018 

INSCRIPCIONES A 17 julio 2018 

INSCRITOS MUNICIPIOS 

Total Descripción 

CÚCUTA 96 10  Cúcuta(79) Herrán(1) - Bucarasica(1) - El 
Zulia(2) - San Cayetano(1) - Bochalema(2) - 
Villa Caro(1) - Villa del Rosario(1) - 
Chinácota(1) - Ragonvalia(1) 

OCAÑA 16 6 Ocaña(5) - El Carmen(2)- La Esperanza(3) - 
Cáchira(1) - Convención(4) - La Playa de 
Belén(1) 

PAMPLONA 21 7 Chitagá(1) - Toledo(9) - Silos(2) - Cacota(4) 
- Labateca(1) - Pamplonita(3) 

SALAZAR  8 4 Cucutilla(2) - Gramalote(3) - Lourdes(1) - 
Salazar(2)  

TIBÚ 7 1 Tibú(7) 

TOTAL 148 28 __ 

Fuente: Propia PICCDNS.   
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Tabla 9 Municipios y Número de Personas que Realizan el Curso 

Número de Municipios por Zona Total Personas por Zona 

Cúcuta          10 96 

Ocaña           6 16 

Tibú             1 7 

Pamplona        6 21 

Salazar          4 8 

Total            28 148 

Fuente: Propia PICCDNS 

 

2.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LÍNEA 

 

El curso taller está basado en el enfoque (AVA) (EVA) Ambiente virtual de 

aprendizaje. (Ospina Pineda 2018) define un Ambiente virtual de aprendizaje como 

un entorno de aprendizaje mediado por tecnología que transforma la relación 

educativa gracias a la facilidad de comunicación y procesamiento, la gestión y la 

distribución de información, agregando a la relación educativa nuevas posibilidades 

y limitaciones para el aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de 

aprendizaje son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre 

los sujetos y median la relación de estos con el conocimiento, con el mundo, con 

los hombres y consigo mismo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y a la 

creación de entornos virtuales de aprendizaje nos dan la posibilidad de romper las 

barreras espacio temporales que existen en las aulas tradicionales y posibilitan una 

interacción abierta a las dinámicas del mundo. 

Al tratar de definir, con cierta precisión, algunos de los aspectos relevantes que 

conforman un ambiente de aprendizaje, se busca acercar por vía natural a lo que 

es un ambiente virtual de aprendizaje, pues en principio se debe concebir este 

como un espacio con todos los aspectos señalados en la definición de ambiente de 

aprendizaje, con la diferencia de que tanto el diseño y empleo del espacio, del 
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tiempo y de la disposición de los materiales, entre otros, están mediados por las 

tecnologías. Es decir, aquí las tecnologías van a operar como instrumentos de 

mediación, utilizadas para la construcción de ese espacio que propone una 

estructura de acción específica para aprender y desde donde cada estudiante 

interactúa según sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje 

tecnológicamente mediado. 

Es pues que un sistema de acción educativa que basa su intención a través de 

recursos infovirtuales se define como un EVA Entorno Virtual de Aprendizaje, el 

cual orienta la forma de actuación educativa dentro de unos márgenes 

tecnológicos", siempre mediados por el soporte y uso de las TIC. 

En esta misma línea de enfoques educativos mediados por ambientes o entornos 

virtuales de aprendizaje se desarrolla el E-LEARING. El significado de e-learning 

proviene de “electronic learning” o aprendizaje electrónico, en inglés. Aprendizaje a 

través de Internet. Este tipo de enseñanza (aprendizaje) online permite la 

interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas 

herramientas informáticas. De acuerdo a la definición anterior podemos enumerar 

una serie de características básicas del e-learning: 

✓ Sencillez de uso. 

✓ Sistema multimedia (texto, audio, vídeo, imagen). 

✓ Desaparecen las distancias entre emisor y receptor. 

✓ Es económico para el alumnado. 

✓ Es interactivo. 

✓ Es accesible. 

El curso taller está basado en 3 enfoques E-learning, los cuales garantizan que la 

información llegue a su destino y haya una acertada retroalimentación. 

El primer enfoque es el M-Learning conocido como Aprendizaje electrónico móvil, 

en inglés m-learning, es una metodología de enseñanza y aprendizaje que facilita 

la construcción del conocimiento, la resolución de problemas y el desarrollo de 
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destrezas y habilidades diversas de manera autónoma y ubicua, gracias a la 

mediación de dispositivos móviles portables. El concepto Mobile Learning puede 

ser traducido al español como aprendizaje móvil, o como integración de las 

tecnologías móviles en el contexto educativo. Mobile Learning está diseñado para 

el uso de notebooks, celulares y tablets en el aprendizaje mediante el diseño de 

entornos e interfases adaptativas a dispositivos móviles. 

El segundo enfoque es el C-Learning que se define como cualquier tipo de 

aprendizaje obtenido usando medios sociales (o aulas virtuales) que permitan un 

trabajo horizontal en forma de comunidad, con espacios abiertos para la 

comunicación y colaboración. Los espacios abiertos a los que se refiere pueden 

estar sometidos a ciertas restricciones (grupos de trabajo sobre un tema concreto, 

cursos privados o en abierto con límite de participantes -a veces los propios 

alojamientos obligan a ello-, equipos de diálogo, claustros de centro en 

comunicación permanente, entre otros). 

El tercer enfoque es el T-Learning concepto acuñado por Aption Network y hace 

referencia al aprendizaje transformativo (Transformative Learning). Este tipo de 

aprendizaje, apoyado en las herramientas de Internet, promueve el desarrollo de 

cambios permanentes de las competencias de quienes toman este tipo de 

educación. No debe confundirse con TLearning o TVLearning que es educación 

televisiva o mediada por la televisión. Es pues que el T-Learning se focaliza en el 

desarrollo de las habilidades en el “hacer” del estudiante. En el siguiente chart 

podemos apreciar la integración de estos 3 enfoques en el diseño del curso 

mediado a través de (AVA) 

La UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que los 

entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 

Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las 

instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo 

define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee 
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una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas 

Tecnologías. 

El curso taller de formación virtual deben entenderse en el marco de una estrategia 

integral de desarrollo, orientada al logro de los objetivos la educación y la 

sensibilización y se impartirá en la Modalidad virtual, contando con permanente 

apoyo de la coordinación logística del grupo de trabajo, garantizando con ello la 

eficacia en envío y entregade documentos, cumplimiento en los horarios 

establecidos por el tutor para los, foros de discusión y entrega de documentos.  

 

2.3 USO DE LA PLATAFORMA. 
 

El curso taller esta soportado mediante un (LMS) Learning Management System o 

gestor de contenidos e-learning también llamado sistema de gestión de 

aprendizaje. Este sistema es un es un software de interacción usuario-servidorcon 

instalación en maquina con (SO- Linux-Ubuntu -Fedora) y controlador de base de 

datos relacional MySQLi utilizado en el lenguaje de scripting php 7.0. Entre otras 

características, este software está diseñado para ayudar a los educadores a crear 

cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. La instalación 

utilizada se conoce como (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular). “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” 

El acceso a este gestor de contenidos educativos se realiza vía web mediante la 

siguiente dirección: https://ideab-ufps.edu.co/plataforma/ 

A cada participante estudiante y profesor, se le asigna un nombre de usuario y una 

clave de acceso, esta información se envía vía correo electrónico y cada 

participante deben ingresarla en el formulario de acceso para poder visualizar los 

contenidos del sistema. 

Cada uno de los participantes tiene definidos unos roles de interacción con el 

sistema, los estudiantes pueden ver los contenidos y los documentos publicados, 

https://ideab-ufps.edu.co/plataforma/
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interactuar con los demás compañeros, participar en los foros ver las 

videoconferencias publicadas, enviar mensajes internos y enviar los trabajos 

respectivos mediante el sistema, así mismo los profesores docentes o tutores 

sumado a las anteriores acciones, pueden descargar los trabajos calificarlos y 

comunicarse con los alumnos. El sistema muestra por módulos una serie de 

videoconferencias, documentos y recursos multimedia que el alumno debe ver 

descargar y trabajar dado el caso que se requiera, con el fin de generar las 

actividades y los trabajos necesarios. 

A continuación, se exponen algunos charts donde se aprecia la interface de usuario 

con el sistema 

Imagen 2 
Modelo de 
Aprendizaje 

en Línea 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS 

Imagen 3Chart 1: Ventana Inicial de Acceso al Curso Taller 
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Fuente: Propia PICCDNS.   
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Imagen 4 Chart 2: Ventana Formulario de Acceso al Curso Taller 

 

Fuente: Propia PICCDNS. 

 

Imagen 5 Chart 3: Ventana Contenido del Curso Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia PICCDNS  
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Chart 4: Ventana Contenido Módulos y Visualización de Video Conferencias 

 

Fuente: Propia PICCDNS. 

Chart 5: Ventana Contenido Trabajos Enviados  

 

Fuente: Propia PICCDNS.  
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2.5 SEGUIMIENTO EN LÍNEA Y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento a las actividades se realiza on line, cada docente puede verificar el 

acceso y cumplimiento del estudiante diariamente, realizar una revisión de los 

envíos de trabajos y los envíos pendientes o extemporáneos y así realizar una 

correcta retroalimentación, esta modalidad solo es realizada bajo el compromiso de 

un tutor enfocado verificar y controlar el avance de cada estudiante, en cuyo caso 

al no obtener un participación constante se procedió al contacto directo y apoyo 

diario al personal inscrito. 

Metodología de calificación: 

1. Cada módulo presenta una serie de actividades qué se deben completar en 

los tiempos establecidos para tal fin. 

2. Cada módulo tiene un valor de 25 puntos, los cuales se reparten entre las 

actividades propuestas. 

3. Las actividades en cada módulo se califican de la siguiente manera: El trabajo 

grupal o colaborativo se califica de 0 a 10 puntos, el foro individual se califica 

de 0 a 15 puntos, para un total de 25 puntos por modulo. 

4. Las actividades, así como el curso taller, se aprueban con el 60% de 

cumplimiento. 

5. El envío del trabajo grupal o colaborativo lo debe realizar una sola persona 

por grupo, para tal fin deben reunirse y en grupo realizar el trabajo, estos 

trabajos deben tener una portada (con diseño propio) que contengalos 

integrantes de cada grupo. 

A continuación, se muestra el valor de cada módulo y el valor de cada actividad por 

módulo. 

  



 
 
 
 

192 
 

 

Tabla 10 Valoración de los módulos 

 

Fuente: Propia PICCDNS. 
 

2.6. CERTIFICACION 

 

El proceso de Certificacion de la formacion TALLERES DE CAPACITACION EN 

MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO, es la etapa 

final del proceso, que se iniciaunavez cada uno de los directores de cada modulo 

emiten la calificacion lograda por los alumnos que hicieron su inscripcion. 

Cada modulo fue valorado con un 25% de la Nota final. La cual cual tiene un valor 

de1.0- a5.0siendo aprobatoria la Nota Superior a3.0 

El 29 de Octubrede2018 se cerroel curso terminando el proceso de formacion 120 

personas y sedio inicioel proceso de calificacion de los trabajos por grupos.La 

certificacion la expide la Decanatura de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Francisco de Paula Santandery los diplomasson firmados por el Decano de la 

Facultad y el Director Tecnico del Proyecto, algunos de los motivos parano 

evaluarse son: falta de tiempo, o limitado acceso a Intenet 

De acuerdo con el Anexo de Personas Certificadas en el curso, obtuvieron Nota 

aprobatoria 117participantes a los cuales se les expide un Certificado 

correspondiente a la aprobacion del curso de CAPACITACION EN MEDIDAS DE 

ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO con una duracion de 50 

horas. 
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Las Personas que reciben la Certificacion se encuentran ubicadas en las zonas, 

asi: 

✓ Zona de Tibu 5 Personas 

✓ Zona de Cucuta 81 Personas 

✓ Zona de Salazar 5 Personas 

✓ Zona de Ocaña 8 Personas 

✓ Zona de Pamplona 18Personas 

 

Como procedimiento se establece que los certificados en fisico resposaran el 

direccion del Programa de Ingenieria Ambiental, donde los participantes los pueden 

reclamar.Ademas, se scanean y se envian por correo electronico. 
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CONCLUSIONES 

 

• El desarrollo de las reuniones de socialización de los objetivos y 

resultados esperados del PICCDNS, facilito que un gran numero e actores 

de los 40 municipios del Departamento se motivaran por participar en el 

proceso de construcción del Plan. 

• La construcción de mapas de cartografía social donde los actores 

identificación diversos riesgos en sus municipios fue un elemento estratégico 

para lograr su motivación y necesidad de ampliar los conocimientos de los 

riesgos a los que están expuestos relacionados con el Cambio Climático. 

• El diagnostico desarrollado por los componentes hidroclimatico y de 

riesgos es resultado del análisis de lo técnico y del conocimiento de las 

comunidades desde su percepción construido con la participación  

• Los mapas de cartografía social son un insumo para continuar con la 

tarea de educación puede ser a través de los Ceam, pero igualmente 

pueden convertirse enun elemento grafico de actualización de la información 

para los comités Municipales de Gestión del Riesgo. 

• Los participantes sienten que han sido involucrados en la definición de 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático porque cuando se 

presentan las medidas las relacionan con lo que definieron en la cartografía 

social  

• El diseño de los Cursos de MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, guarda coherencia con lo expresado 

en los diferentes eventos de socialización que no se quedara en 

simplemente mostrar una información de lo que se iba a hacer sino que se 

les diera la oportunidad de aprender sobre el tema de Cambio Climático. 

• La metodología virtual planteadas y aplicada permitió tener cobertura 

en 28 municipios del Departamento Norte de Santander, se inscribieron  
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148 personas y fueron certificadas 117 el porcentaje de deserción fue muy 

bajo y se debió en su mayoría a la falta de tiempo para desarrollar las tareas 

y en algunos lugares las fallas de la conectividad. 

 

• Las temáticas desarrolladas fueron pertinentes y aun cuando las 

lecturas en la mayoría de los módulos fueron extensas, fueron calificadas 

como pertinentes, actualizadas e importantes para la aplicación en los 

medios locales y regionales. 
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