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En el año 2011, La U.F.P.S, la Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales (ASOCAR´s) y CORPONOR firmaron el convenio 000036 con el fin de 
realizar un ajuste al Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 
Pamplonita. Este proceso de acuerdo a lo expuesto en el decreto 1640 del 2012 y 
con base en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas realizada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se desarrolló en las siguientes etapas: (1) Aprestamiento, (2) 
diagnóstico, (3) prospectiva y zonificación Ambiental y por último  (4) Formulación. 
 
 
Adicionalmente para el desarrollo de estas etapas se conto con un equipo amplio 
de profesionales distribuidos en 8 componentes: SIG, Hídrico, Suelo, 
Socioeconómico, Comunicaciones, Atlas digital, Prospectiva y Formulación.  
 
 
El presente documento, Tomo I, tiene como objeto estructurar un marco 
conceptual, metodológico y sistematizar las lecciones aprendidas a partir de la 
experiencia del equipo de profesionales  que participaron en el proyecto de ajuste 
al plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Para su elaboración se  llevó a cabo una evaluación y seguimiento de: los 
informes de avance entregados por cada uno de los componentes, las 
conclusiones que salieron como resultado de las mesas de trabajo semanal del 
equipo técnico y administrativo, la aplicación y lectura de los formatos aplicados 
durante la sistematización de la experiencia y la lectura de la guía  Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 
 
El primer capítulo corresponde a un marco conceptual que contiene los términos 
que los profesionales del proyecto consideraron de mayor importancia para ser 
manejados por todo el equipo que participó en un proceso de ordenación de 
cuencas. Se encuentran distribuidos en dos grupos, uno de términos generales 
sobre ordenación de  cuencas y otro con términos muy específicos y propios de 
cada componente.  
 
 
Seguidamente, el segundo capítulo titulado marco metodológico, define paso a 
paso las actividades y las herramientas empleadas por cada uno de los 
componentes en el transcurso de las diversas fases del proyecto. Cada 
componente presenta el esquema procedimental llevado para la obtención de los 
productos deseados.  
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Por último, en el tercer capítulo, se encuentran las lecciones aprendidas por parte 
del equipo técnico y administrativo a través de la ejecución del proyecto. El 
propósito es determinar los aspectos positivos y negativos sucedidos durante el 
proyecto, como se asumieron en su momento,  los factores que intervinieron y  las 
conclusiones finales  que nos permitan mejorar en una experiencia futura. 
 
 
El propósito final de este ejercicio fue generar un documento soporte para que 
otros equipos de ordenación de cuencas cuenten con una guía dinámica que les 
permita establecer una ruta clara para el desarrollo de proyectos similares y el 
diseño de un plan operativo contextualizado que garantice la obtención de los 
productos contemplados en la guía técnico científica que el Ministerio elaboró para 
Colombia.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Construir el marco conceptual y metodológico del proyecto Ajuste del Plan de 
Ordenación de la Cuenca del Rio Pamplonita de Norte de Santander en el marco 
del proyecto nacional ordenando Nuestra Cuenca Colombia Holanda. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Recolectar información existente sobre conceptos transversales y metodologías 
empleadas en el ordenamiento de cuencas a nivel internacional, nacional y 
Proyecto Colombia  - Holanda “Ordenando  Nuestra Cuenca”. 
 
 
Formular el marco conceptual a partir de la experiencia del equipo de 
profesionales que participaron en el Proyecto de Ajuste al Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Formular el marco metodológico para la elaboración de un Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas hidrográficas con base en la experiencia piloto de la Cuenca  
del Río Pamplonita. 
 
 
Establecer cuáles fueron las lecciones aprendidas encontradas en cada una de las 
fases ejecutadas durante la realización del proyecto piloto 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
  

1. MARCO 
CONCEPTUAL 
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El presente documento tiene como objeto estructurar un marco conceptual a partir 
de la experiencia del equipo de profesionales que participaron en el proyecto de 
ajuste al plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Para su construcción se revisaron los documentos entregados por la consultoría, 
las conclusiones de las reuniones semanales del equipo, la lectura hecha durante 
la sistematización de la experiencia y la guía  Técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 
 
La construcción del marco conceptual fue realizada con el aporte de los conceptos 
de importancia para el desarrollo de las actividades propias de cada disciplina y la 
interdiciplina, en el ejercicio de la construcción de la ordenación de una cuenca 
hidrográfica.  Será de importancia fundamental que en el aprestamiento y durante 
el inicio del diagnóstico los profesionales realicen reuniones de conceptualización 
para que los diferentes productos a obtener muestren una participación conjunta 
desde los diferentes saberes. 
 
 
 
1.1 CONCEPTOS TRANSVERSALES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
En esta primera parte se presentan las definiciones básicas asociadas a los 
términos que los profesionales del proyecto consideraron de mayor importancia 
para ser manejados en un lenguaje común por todo el equipo que participe en un 
proceso de ordenación de cuencas. 
 
La construcción del concepto de ordenación se hace desde la comprensión de 
ambiente como las relaciones propias entre la sociedad, la naturaleza y la cultura, 
y al considerar la cuenca como sistema ambiental. Este principio define que la 
ordenación se realice sobre un sistema dinámico donde dependiendo del tipo de 
relación (conservación o degradación), el sistema puede preservarse o perder su 
equilibrio. Desde esta mirada cada uno de los profesionales encargados de 
construir la información para la ordenación, emplearón los conceptos propios de 
su saber y compartieron información científica para diagnosticar el territorio, definir 
la problemática y la oferta y formular un modelo sostenible de cuenca. (Ver figura 
1) 
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Figura 1Conceptos sobre ordenación de cuencas. Fuente: POMCA, río Pamplonita.2012-2013 
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1.1.1 Ambiente. Según la  Política Nacional de Educación ambiental SINA – 2002, 
el ambiente se define como un sistema dinámico definido por las interacciones 
físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos 
y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 
desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean 
transformados o creados por el hombre. 
 
 
1.1.2 Ambiente como sistema ambiental. Según la  Política Nacional de 
Educación ambiental SINA – 2002, el sistema ambiental se puede entender como 
un conjunto de relaciones en el que la cultura actúa como estrategia adaptativa 
entre el sistema natural y el sistema social. Es por esto que el ambiente se 
considera como el resultado de las interacciones entre los sistemas sociales y 
naturales. 
 

1.1.3 Desarrollo sostenible. El informe socio-económico “Nuestro Futuro 
Común”1, elaborado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de la ONU y encabezado por la doctora Noruega Gro Harlem 
Brundtland en 1987, estableció que: 
 
"El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”.  
 
Este concepto implica cuatro elementos fundamentales en la ordenación de las 
cuencas hidrográficas que son: el aprovechamiento adecuado de los recursos, una 
distribución más equitativa de los recursos manteniendo el equilibrio, la 
participación de la población en la gestión y la conservación de la capacidad 
productiva de los ecosistemas intervenidos a fin que se mantenga el nivel de 
producción con características permanentes. 
 
  

                                            
1http://www.un-documents.net/wced-ocf.htmUN Documents Gathering a Body of Global 

Agreements Report of the World Comission on Environment and Development: Our Common 
Future. 
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Figura 2. Representación gráfica del concepto de desarrollo sostenible 

 
Fuente: UN Our Common Future. 1987 
 
 
El desarrollo sostenible comporta tres elementos que deben estar en equilibrio 
para satisfacer la armonización de la relación sociedad- naturaleza 
(Nijkamp.1990). Tales variables dependientes son el crecimiento económico, 
elproceso de equidad y la sostentabilidad (Figura 3). La primera en la publicación 
de CEPAL 1990 (en Durojeanni 1991) se relaciona con el proceso de 
materializaciónde acciones, la segunda con el proceso de transacciones y la 
tercera con elmanejo de los diferentes ámbitos que constituyen el universo 
ambiental. 
 
 
Figura 3. Desarrollo sostenible 

 
Fuente: Nijkamp.1990. 
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1.1.4 Ordenamiento territorial. La Ley 388/1997 define el ordenamiento territorial 
como: 
 
 
“un conjunto de acciones político administrativas y de planificación física 
concertada, (…), en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el 
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 
culturales”. 
 
 
1.1.5 POMCA. El Decreto 1640/2012 (Art. 18) define el POMCA como un 
instrumento para la planeación del uso coordinado del suelo, de  las aguas, de la 
flora y la fauna, y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y 
tratamientos en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura fisico-
biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico. 
 
Se tiene entonces que es el POMCA, el instrumento de planificación y constituye 
el principal referente de planificación ambiental con el que cuentan las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para promover 
la articulación con los entes territoriales, a través de los diferentes instrumentos de 
planificación vigentes en cada cuenca. 
 
 
1.1.6 Cuenca hidrográfica. Desde la normativa nacional, Art. 3 del Decreto 1640 
de 2012: 
 
 
Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o 
subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces 
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor 
que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de 
aguas, en un pantano o directamente en el mar.  
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Figura 4. La cuenca hidrográfica como sistema 

 
Fuente: Adaptado MADS 2013; IDEAM, 2004 
 
 
Desde la geografía2: Se entiende cuenca hidrográfica como: “(...) la unidad natural 
definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado. Las 
cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales. Sus límites 
quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las aguas de las 
precipitaciones; también conocido como "parteaguas". El parteaguas, 
teóricamente, es una línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de 
altura relativa entre dos laderas adyacentes pero de exposición opuesta; desde la 
parte más alta de la cuenca hasta su punto de emisión, en la zona 
hipsométricamente más baja. Al interior de las cuencas se pueden delimitar 
subcuencas o cuencas de orden inferior. Las divisorias que delimitan las 
subcuencas se conocen como parteaguas secundarios”. 
 
 
1.1.7 Ordenamiento de cuencas hidrográficas. La ordenación de cuencas se 
entiende como: 
 
 
“(…) el proceso de planificación, permanente, sistemático, previsivo e integral 
adelantado por el conjunto de actores que interactúan en y con el territorio de una 

                                            
2PARRA, Oscar. GESTION INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (Documento 

Introductorio) Centro de Ciencias Ambientales, EULA-Chile. Universidad de Concepción. Junio, 
2009 
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cuenca, conducente al uso y manejo de los recursos naturales de una cuenca, de 
manera que se mantenga o restablezca un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura y la función físico biótica de la cuenca3.” 
 
 
1.1.8 Educación ambiental. Según la  Política Nacional de Educación ambiental 
SINA – 2002,  la educación ambiental debe ser considerada como el proceso que 
le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 
entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad 
concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y 
respeto por el ambiente. 
 
 
1.1.9 Comunicación. La comunicación es el eje estructurante del modelo de 
participación en cuencas hidrográficas y de la estrategia que se plantee para 
lograrla, pues del modelo de comunicación, de los medios, mensajes y 
mecanismos definidos para la relación con los actores, dependerá en buena 
medida el éxito de una participación equitativa, cualificada, informada y 
propositiva. Lo estratégico está circunscrito a entender el contexto y a partir de ello 
elaborar el mejor modelo comunicativo para permitir el diálogo. IDEAM. (2013). 
Guía para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia 
 
 
1.1.10 Participación. El desarrollo sostenible no es posible de ser concebido sin 
el aporte, compromiso y trabajo colaborativo entre las partes interesadas en él, “La 
participación se entiende, entonces, como un requisito del desarrollo sostenible” 
(Ministerio del Medio Ambiente, 1998), está inmersa en cualquier proceso que se 
torne definitorio de condiciones ambientales que afecten, positiva o 
negativamente, el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano (Artículo 
79. Constitución Política de Colombia 1991). 
 
 
La Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente" estableció en su 
artículo 317 que: "Para la estructuración de un plan de ordenación y manejo se 
deberá consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y a las entidades, 
públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región". Esto implica que la 
participación esté presente en el proceso de la ordenación y el manejo. 
 
 

                                            
3IDEAM. (2013). Guía para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia. Bogotá: 

Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio.  
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De esta manera la concepción de participación desde la cual se propone sea 
asumido el proceso de ordenación y manejo de la cuenca, es aquella que permita 
potenciar la participación ciudadana activa, según la cual las comunidades 
asumen conscientemente un rol dentro del proceso, por lo tanto se apropian y 
empoderan de ese proceso. “Es decir, acceder a la toma de decisión en sus 
diferentes etapas, no necesariamente de manera exclusiva y excluyente, sino a 
través de un permanente diálogo de imaginarios, de saberes y de ignorancias 
entre todos los actores sociales, institucionales y no gubernamentales que 
intervienen en él” (Ministerio del Medio Ambiente, 1998)IDEAM. (2013). Guía para 
la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia 
 
 
1.1.11 Riesgo. Está definido en términos de: “…el manejo y gestión del déficit y 
del exceso de agua, asociado a la gestión de las cuencas hidrográficas 
deterioradas, a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el conocimiento de 
la variabilidad climática e hidrológica del país, al crecimiento no planificado de la 
demanda sobre una oferta neta limitada, a conflictos por el uso del agua y, a las 
deficientes e inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos socio-
naturales que aumentan la vulnerabilidad del recurso…”(MAVDT, 2010:50). 
 
 
La gestión del riesgo se incorpora transversalmente en los POMCAS mediante el 
Decreto 1640 de 2012, y establece que se desarrollará según lo establecido por la 
Ley 1523 de 2012; y se define como: 
 
 
“un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas 
y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo; así como 
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 
el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible”. 
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Figura 5. La gestión del riesgo en las fases del POMCA 

 
Fuente: MADS, 2013 
 
 
1.1.12 Sistematización. “Es un proceso de reflexión que pretende ordenar u 
organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, 
buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden  explicar el curso que 
asumió el trabajo realizado”. (Sergio Martinic 1984, Citado por Ocampo, A. 2000) 
 
 
El propósito de la sistematización4 de las experiencias del proceso de planificación 
y ordenación de las cuencas hidrográficas, es la capitalización de las acciones y 
resultados obtenidos a fin de conformar una base o punto de partida para la 
retroalimentación de los procesos de toma de decisiones, que se ven reflejados en 
políticas públicas, planes, programas, proyectos y reglamentaciones.  
 
 
El objeto a sistematizar corresponde a las acciones, procedimientos, técnicas y 
resultados de la formulación y puesta en marcha de los POMCA. Esto incluye, las 
decisiones de orden organizacional de las CAR, la interacción con las partes 

                                            
4IDEAM. (2013). Guía Técnica para la Formulación de los planes de ordenación  y manejo de 

cuencas hidrográficas en Colombia. Bogotá. 
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interesadas y de otros actores que se hayan vinculado al proceso. Este proceso 
permitirá a las administraciones futuras entender el sentido de las decisiones 
tomadas y no partir de ceros en los momentos de actualización de los 
instrumentos de política ambiental. 
 
 
La información que se sistematiza no solamente corresponde a aquella cuyo 
balance sea positivo. También relaciona las situaciones de conflicto, diferencia y 
no éxito, por cuantos estos serán elementos a capitalizar, que permitirán 
incorporar acciones de mejora en el proceso. Para la sistematización se requiere 
tomar como punto de partida todo el desarrollo histórico o cronológico del proceso. 
Puede efectuarse a manera de bitácora para identificar tanto los distintos pasos 
seguidos como los hitos que marcaron el proceso. 
 
 
1.1.13 Sistematización de experiencias. El uso del concepto de 
“sistematización” se encuentra asociado básicamente a dos campos. 
 
 
“La sistematización de información o sistematización de datos y la Sistematización 
de Experiencias: La sistematización de información, se refiere al ordenamiento y 
clasificación de todo tipo de datos e información, bajo determinados criterios, 
categorías, relaciones, etc. su materialización más extendida es la creación de las 
Bases de Datos.  Por otra parte, la sistematización de experiencias, se refiere a 
las experiencias vistas como procesos que se desarrollan en un periodo 
determinado, en las que intervienen diferentes actores, en un contexto económico 
y social, y en el marco de una institución determinada.” 5 
 
 
Con esta aclaración se han clasificado las siguientes definiciones: 
 
 
“La sistematización permite entender científicamente una práctica, una experiencia 
en la cual se ha participado para, a partir de ello, elaborar nuevos conocimientos 
que permitan no sólo comprender, sino contribuir a convertir este nuevo 
conocimiento en un herramienta útil para transformar nuestra realidad”.6 
 
 

                                            
5 Guía Metodológica de Sistematización Programa Especial para la Seguridad Alimentaria   - PESA 
- y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2004. 
Disponible en: http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/guia_sistematizacion.pdf 
6 Centro Latinoamericano de Trabajo Social. Citado en la Guía de Sistematización de experiencias. 
Haciendo memoria de las Redes Sociales de Apoyo (RSA), 2009. Disponible  en: 
http://cppe.presidencia.gov.co/Home/Prensa/Paginas/publicaciones.aspx 
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“La sistematización de experiencias es una reconstrucción y reflexión analítica 
sobre una experiencia, sus actores, las acciones que se realizaron y los contextos 
en que se dieron. Mediante diferentes mecanismos se interpreta lo sucedido para 
comprenderlo e identificar aprendizajes”7. 
 
 
1.1.14 Objeto de sistematización. De acuerdo con FAO-PESA 2004, el objeto de 
sistematización es la delimitación de “la o las experiencias que queremos 
sistematizar. En este caso las preguntas a plantearse son las siguientes: ¿Qué 
experiencia vamos a sistematizar? ¿Sistematizaremos toda la experiencias, o sólo 
un aspecto o parte de la misma?, ¿abarcaremos sólo un periodo o una etapa 
determinada?, ¿Con cuáles criterios seleccionaremos la experiencia y qué 
ponderación daremos a cada uno de éstos?” 
 
 
1.1.15 Eje de sistematización. De acuerdo con FAO-PESA 2004, el eje de 
sistematización es aquel que “permite precisar el enfoque de la sistematización. 
Una misma experiencia puede ser sistematizada desde varios ejes, conforme a lo 
que más interese o se requiera. Se debe formular de manera coherente al objetivo 
y al objeto de sistematización…”. 
 
 
1.1.16 Lecciones Aprendidas.“Las Lecciones Aprendidas en el contexto de una 
intervención del ser humano se refiere a conclusiones, recomendaciones y/o 
observaciones que surgen de la experiencia práctica directa, de aquéllos que las 
formulan (Bonet, 2007). Formularlas por lo tanto, tienen como objetivo aprender y 
transformar este aprendizaje en mejora de la implementación de actividades en 
curso y de las que se puedan implementar en el futuro”.8 
 
 
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2008) las lecciones 
aprendidas pueden definirse como: 
 
 
“El conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión sobre una 
experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. En ese sentido constituyen un 
mecanismo para convertir el conocimiento tácito (es decir aquel que se encuentra 
en la mente producto de la experiencia de las personas), en conocimiento explícito 
(aquel contenido en documentos, archivos electrónicos u objetos), en el propósito 

                                            
7 Citado en la Guía de Sistematización de experiencias. Haciendo memoria de las Redes Sociales 
de Apoyo (RSA), 2009. Disponible en: 
http://cppe.presidencia.gov.co/Home/Prensa/Paginas/publicaciones.aspx 
8 Proyecto de Control de Especies Invasoras del Archipielago de Galápagos. Ministerio del 
Ambiente de Ecuador. 2011. 
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de facilitar su difusión. Las lecciones aprendidas por lo tanto, permiten identificar 
factores de éxito así como también deficiencias en un proceso (tanto las fortalezas 
como debilidades en el diseño o implementación de un proyecto en particular). No 
obstante, para que las lecciones aprendidas sean pertinentes y útiles, deben 
cumplir con ciertas cualidades: Deben ser aplicables, deben ser válidas (basadas 
en hechos verdaderos) y  Significativa porque identifican procesos o decisiones 
que reducen o eliminan fallas o refuerzan un resultado positivo”. 
 
 
1.1.17 Aprestamiento. Según el Decreto 1640 del 2012, en esta fase se 
conformará el equipo técnico pertinente para realizar y acompañar el proceso de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, se definirá el programa de trabajo, 
la estrategia de socialización y participación, la recopilación y consolidación de 
información existente y la logística requerida, entre otros aspectos. 
 
 
1.1.18 Diagnóstico. Según el Decreto 1640 del 2012, en la presente fase, se 
identificará y caracterizará entre otros aspectos: 
 
 
1. El estado de la cuenca en los aspectos social, cultural, económico y 
biofísico, incluyendo la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios 
ecosistémicos de la misma;  
2. La oferta y demanda de los recursos naturales renovables, con énfasis en el 
recurso hídrico;  
3. Las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que puedan restringir y 
condicionar el uso y aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales 
renovables;  
4. Los conflictos socio ambientales, restricciones y potencialidades de la 
cuenca 
5. La demanda de bienes y servicios de las áreas de uso urbano con respecto 
a la oferta ambiental de la cuenca, identificando los impactos generados.  
 
 
Como resultado de la fase de diagnóstico se definirá la estructura ecológica 
principal y la línea base de la cuenca hidrográfica en ordenación, la cual servirá de 
insumo para el desarrollo de la fase de Prospectiva y zonificación ambiental.  
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1.1.19 Prospectiva. La “prospectiva” se entiende como una metodología que 
busca esencialmente el estudio de las causas científicas, técnicas, económicas, 
políticas, sociales, culturales, que aceleran la evolución del mundo moderno y la 
previsión de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. Hacer 
prospectiva es, entonces,  interrogarse al respecto de los grandes problemas y 
desafíos de la sociedad, así como explorar los futuros posibles9. 
 
 
Esta definición encuentra su desarrollo teórico en dos escuelas que estudian el 
futuro. La escuela voluntarista que se basa en la voluntad y la imaginación de los 
actores sociales para que un territorio, una organización o una empresa 
construyan desde el presente un futuro posible como consecuencia de entender 
que este es múltiple y encierra una alta complejidad. De otra parte la escuela 
determinista que le da valor a la fuerza que pueden tener los hechos y sobre ellos 
predecir el comportamiento de ellos en el largo plazo. 
 
 
Las dos escuelas aun cuando en principio son distintas, llegan a complementarse, 
la primera propone predecir el futuro y la segunda se enfoca en las  decisiones a 
tomar para hacer que el futuro ocurra ciertamente.  
 
 
En este caso la propuesta de prospectiva como del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Rio Pamplonita se sustenta principalmente en la escuela 
voluntarista de la metodología prospectiva con aplicación al desarrollo territorial10.  
 
 
También, hace un intento por la prevalencia de los hechos probables del futuro en 
lo que se conoce como los escenarios tendenciales. 
 
 
El voluntarismo como condición de la Prospectiva es una escuela de pensamiento 
que se origina con la obra de Gastón Berger "Fenomenología del Tiempo y 
Prospectiva", se prolonga con los trabajos de Bertrand y Hugues de Jouvenel ("El 
Arte de la Conjetura" y la Fundación "Futuribles International") hasta llegar a 
Michel Godet ("De la Anticipation à la Action") y sus discípulos que constituyen la 
última generación de prospectivistas11. 
 
 

                                            
9 Tobar. Federico, análisis de tendencias y construcción de escenarios. Buenos Aires. 2003 
10Es líder de este enfoque el profesor Michel Godet de la escuela francesa y en el caso colombiano 
Francisco Mojica del Centro de Pensamiento Estratégico Prospectivo de la Universidad Externado 
de Colombia. 
11Determinismo y  construcción del futuro, Francisco José Mojica 
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La escuela voluntarista propone que el futuro es posible construirlo a partir de la 
voluntad y la imaginación. Son esenciales en este enfoque las decisiones que 
como territorio se tome sobre sí mismo.  
 
 
Son varios los postulados que dan forma a este enfoque sobre el que se basara 
en el siguiente punto la propuesta metodológica sobre la que se desarrolla la fase 
para alcanzar su estructuración en el caso de la cuenca del Rio Pamplonita y con 
lo cual adelantar acciones – “decisiones” - que permitan su manejo y ordenación. 
 
 
Se trata de cuatro precisiones teóricas; primero la prospectiva es aplicable a la 
planeación y planificación del desarrollo territorial, segundo el futuro se pronostica 
y construye, el futuro es múltiple y no único, la realidad es compleja y por tal 
genera incertidumbre. 
 
 
1.1.20 Zonificación. La zonificación ambiental del territorio para la cuenca 
hidrográfica según el Decreto 1640 de 2012 es una herramienta que posibilita la 
ordenación ambiental del territorio, tomando como base la evaluación de la oferta, 
demanda, calidad, riesgo y gobernabilidad de la cuenca hidrográfica, teniendo en 
cuenta criterios biofísicos, sociales, económicos y culturales; con el fin de 
sectorizar el territorio según su aptitud y de acuerdo con sus alternativas de uso, 
regulación para su utilización, transformación y ocupación por medio de zonas 
homogéneas, que propendan por la adecuada administración de los recursos 
naturales y actividades antrópicas, considerando los resultados obtenidos en los 
escenarios de prospectiva. 
 
 
1.1.21 Formulación. Con base en los resultados de las fases de diagnóstico y 
prospectiva se definirán los objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias 
para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. (Art 13. Decreto 
1729 de 2012) 
 
 
En la formulación se define el componente programático, en el cual se formulan 
los objetivos, estrategias, programas, proyectos, metas e indicadores a 
desarrollarse, se elabora el plan operativo y las propuestas de la estructura 
administrativa, financiera y de seguimiento y evaluación. 
 
Durante esta fase se consolida el plan propiamente dicho, en el cual se diseña 
colectivamente los objetivos, metas, estrategias, programas, proyectos, así como 
la plataforma organizativa, económica y financiera necesaria para su 
implementación, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación del 
mismo.  
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1.2 MARCO CONCEPTUALES DESDE LA PERSPECTIVA DE CADA 
COMPONENTE 
 
 
1.2.1 Componente hídrico. La importancia del agua para la existencia de los 
ecosistemas en las condiciones que lo conocemos es innegable, asi como su 
revelancia para el sustento de las actividades 
 
 
1.2.1.1 Hidrología. Los principales conceptos a tener en cuenta en este 
componente se puede observar en la figura a continuación: 
 
 
Figura 6. Conceptos  componente hidrología. 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 

 
 
El estudio del componente de hidrología superficial se subdivide en tres grandes 
componentes: los aspectos fisiográficos, climatológicos e hidrológicos. 
 
 
En los aspectos fisiográficos se caracterizan las formas superficiales de la cuenca 
y subcuencas, utilizando índices que relacionan el área del territorio bajo estudio, 
su perímetro, elevación, pendientes, así como la red de drenaje en cuanto a su 
longitud, gradientes y densidad de drenaje. Esta información además de 
establecer las características morfológicas del territorio, permite inferir el tipo de 
comportamiento general en la cuenca y subcuencas ante los eventos pluviales, y 
más aún sirve de línea base para futuros estudios de similaridad hidrológica, como 
metodología para abordar el tema de cuencas no instrumentadas, las cuales 
resultan ser la mayoría de las cuencas en Colombia. 
 

CICLO 
HIDROLÓGICO

ECUACIÓN 
BALANCE 
HÍDRICO

DEMANDA 
HÍDRICA
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En el aspecto climatológico se caracteriza el clima de la región de estudio, 
orientado fundamentalmente al recurso hídrico, por tanto el análisis se enfoca en 
las estaciones pluviométricas y de temperatura, que permitan cuantificar la 
distribución espacial y temporal del ingreso de agua al sistema (Precipitación) y la 
salida de agua por efectos de demanda atmosférica (Evapotranspiración 
potencial). La relación entre ingreso y salida de agua atmosférica, permite el 
establecimiento de índices climatológicos como el Índice de Aridez, del cual 
existen diferentes formulaciones, i.e. Índice de Aridez de Budyko. Estos índices 
informan sobre la favorabilidad o no de una cuenca para brindar un determinado 
nivel de oferta hídrica superficial. 
 
 
En el aspecto hidrológico, fundamentalmente, se cuantifica la oferta hídrica 
superficial y su relación con la demanda hídrica. La oferta hídrica superficial se 
obtiene a partir de los diferentes componentes del ciclo hidrológico analizados a 
nivel de cuenca y subcuencas, para escalas temporales anuales y mensuales. En 
el caso de la demanda hídrica, se consideran las diferentes actividades que 
utilizan el recurso dentro de la cuenca, y dentro del marco del ordenamiento de la 
cuenca, el estudio se enfoca en las concesiones para el uso del agua otorgadas 
por la Corporación Autónoma Regional correspondiente. De igual forma, el estudio 
hidrológico cuantifica la condición del recurso hídrico mediante índices como el 
Índice de Uso del Agua, índice de Retención y Regulación Hídrica, índice de 
Vulnerabilidad al desabastecimiento, etc.  
 
 
Es importante resaltar que en general, los planteamientos del marco conceptual 
siguen los lineamientos presentados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) en su documento del Estudio 
Nacional del Agua (ENA- 2010). 
 
 
Ciclo hidrológico. 
 
Representa el proceso continuo de la circulación y transformación del agua en sus 
diversos estados en la esfera terrestre.Estudio nacional del agua 2010 IDEAM 
 
 
Ecuación del balance hídrico. 
 
Es la aplicación del principio de conservación de masas, también conocido como 
ecuación de continuidad. Este establece que, para cualquier volumen arbitrario y 
durante un determinado tiempo, la diferencia entre las entradas y las salidas están 
condicionadas por la variación del volumen de agua almacenada. La ecuación del 
balance hídrico para cualquier zona o cuenca natural, o para cualquier masa de 
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agua, indica los valores relativos de entrada y salida de flujo, y la variación del 
volumen de agua almacenada en la zona o masa de agua.(Estudio nacional del 
agua 2010 IDEAM) 
 
 
 
Demanda hídrica 
 
La demanda hídrica, en el marco del ENA 2010, se define como una extracción del 
sistema hídrico destinada a suplir las necesidades o requerimientos del consumo 
humano, la producción sectorial y las demandas esenciales de los ecosistemas no 
antrópicos. (Estudio nacional del agua 2010 IDEAM) 
 
 
1.2.1.2 Cambio Climático 
 
 
a.¿Qué es el cambio climático?.  Según el IPCC (2007) el cambio climático es la 
“variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas 
estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus 
propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 
decenios o períodos más largos”. El cambio climático puede deberse a procesos 
internos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos 
persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de la tierra.  
 
 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 1992) de las 
Naciones Unidas, en su Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMCC diferencia, 
pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la 
.composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales 
(IPCC, 2007)  
 
 
El Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés; IPCC, 2007) menciona que el 
calentamiento del sistema climático es inequívoco y se manifiesta en el aumento 
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo 
generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del 
mar. 
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El calentamiento observado en los últimos 50 años es probablemente mayor que 
en cualquier otro periodo similar en los últimos 1,300 años. La temperatura global 
aumento 0.74 grados centígrados entre 1906 y 2005 (mayor que el 0.6 entre 1901 
y 2000) y la tendencia de calentamiento de los últimos 50 años es de 0.13 grados 
por década. Según Gay Garcia (2008), a partir de 1977 la tasa de incremento en 
las temperaturas globales es 5 veces mayor, mientras que en el caso de las 
temperaturas del hemisferio norte, dicha tasa ha aumentado en más de 8 veces a 
partir de 1985. 
 
 
De acuerdo con el IPCC (2007), algunos de los principales signos de que el 
calentamiento global es una realidad, se pueden resumir en los siguientes: 
 
 

 En promedio, el nivel de los océanos mundiales ha aumentado desde 1961 
a un promedio de 1,8 [entre 1,3 y 2,3] mm/año, y desde 1993 a 3,1 [entre 2,4 y 
3,8] mm/año, en parte por efecto de la dilatación térmica y del deshielo de los 
glaciares, de los casquetes de hielo y de los mantos de hielo polares. 
 
 

 Datos satelitales obtenidos desde 1978 indican que el promedio anual de la 
extensión de los hielos marinos árticos ha disminuido en un 2,7 [entre 2,1 y 3,3] % 
por decenio, con disminuciones estivales aún más acentuadas, de 7,4 [entre 5,0 y 
9,8] % por decenio. En promedio, los glaciares de montaña y la cubierta de nieve 
han disminuido en ambos hemisferios. 
 
 

 Entre 1900 y 2005, la precipitación aumentó notablemente en las partes 
orientales del norte de América del Sur y del Norte, Europa septentrional, y Asia 
septentrional y central, aunque disminuyó en el Sahel, en el Mediterráneo, en el 
sur de África y en ciertas partes del sur de Asia. En todo el mundo, la superficie 
afectada por las sequías ha aumentado probablemente desde el decenio de 1970. 
 
 

 Es muy probable que en los últimos 50 años los días fríos, las noches frías 
y las escarchas hayan sido menos frecuentes en la mayoría de las áreas 
terrestres, y que los días y noches cálidos hayan sido más frecuentes. Es 
probable: que las olas de calor hayan sido más frecuentes en la mayoría de las 
áreas terrestres, que la frecuencia de las precipitaciones intensas haya aumentado 
en la mayoría de las áreas, y que desde 1975 la incidencia de valores altos 
extremos del nivel del mar haya aumentado en todo el mundo. 
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 Las observaciones evidencian un aumento de la actividad ciclónica tropical 
intensa en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970, con escasa evidencia 
de aumentos en otras regiones.  

 Los cambios experimentados por la nieve, el hielo y el terreno congelado 
han incrementado (grado de confianza alto) el número y extensión de los lagos 
glaciales, han acrecentado la inestabilidad del terreno en regiones montañosas y 
otras regiones de permafrost, y han inducido cambios en ciertos ecosistemas 
árticos y antárticos. 
 
 

 Con un grado de confianza alto, algunos sistemas hidrológicos han 
resultado también afectados, tanto en un aumento de la escorrentía y en la 
anticipación de los caudales máximos primaverales en numerosos ríos 
alimentados por glaciares y por nieve, como en sus efectos sobre la estructura 
térmica y la calidad del agua de los ríos y lagos cuya temperatura aumenta.  
 
 

 En los ecosistemas terrenos, la anticipación de las primaveras y el 
desplazamiento hacia los polos y hacia mayores alturas del ámbito geográfico de 
la flora y de la fauna están vinculados, con un grado de confianza muy alto, al 
reciente calentamiento. En algunos sistemas marinos y de agua dulce, los 
desplazamientos de ámbito geográfico y la alteración de la abundancia de algas, 
plancton y peces están asociados, con un grado de confianza alto, al aumento de 
la temperatura del agua y a los correspondientes cambios de la cubierta de hielo, 
de la salinidad, de los niveles de oxígeno y de la circulación. 
 
 
Se estima que el calentamiento del planeta tiene su origen en un forzamiento 
radiativo positivo originado por el aumento de la concentración en la atmósfera de 
varios gases de efecto invernadero. La variación de las concentraciones de GEI y 
aerosoles en la atmósfera alteran el equilibrio energético del sistema climático. Por 
las distintas actividades humanas se ha venido incrementado este tipo de gases, 
forzando el efecto de invernadero y llevando a la Tierra a un aumento en su 
temperatura. El cambio de composición de gases, especialmente los gases 
invernadero, es uno de los más grandes mecanismos de forzamiento interno del 
clima.  
 
 
El IPCC (2007), menciona que aparte del aumento de la emisión de GEI (70% 
entre 1970 y 2004) y de aerosoles en la atmósfera, los cambios en el uso del suelo 
y en la radiación solar alteran también el equilibrio energético del sistema 
climático. 
 
 



 

55 
 

Algunas de las cifras presentadas por el IPCC (2007) en torno a las emisiones de 
GEI son las siguientes: 
 

 El dióxido de carbono (CO2) es el GEI antropógeno más importante. Sus 
emisiones anuales aumentaron en torno a un 80% entre 1970 y 2004. La 
disminución a largo plazo de las emisiones de CO2 por unidad de energía 
suministrada invirtió su tendencia a partir del año 2000. 
 
 

 Las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2, metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas 
desde 1750, y son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, 
determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan muchos milenios. 
 
 

 Las concentraciones atmosféricas de CO2 (379 ppm) y CH4 (1774 ppmm) 
en 2005 exceden con mucho el intervalo natural de valores de los últimos 650.000 
años. Los aumentos de la concentración mundial de CO2 se deben principalmente 
a la utilización de combustibles de origen fósil y, en una parte apreciable pero 
menor, a los cambios de uso de la tierra. Es muy probable que el aumento 
observado de la concentración de CH4 se deba predominantemente a la 
agricultura y a la utilización de combustibles de origen fósil. El aumento de metano 
ha sido menos rápido desde comienzos de los años 90, en concordancia con las 
emisiones totales (como suma de fuentes antropógenas y naturales), que han sido 
casi constantes durante ese período. El aumento de la concentración de N2O 
procede principalmente de la agricultura.  
 
 
En este documento se afirma también, con un grado de confianza muy alto (90%) 
que el efecto neto (forzamiento positivo) de las actividades humanas desde 1750 
ha sido un aumento de la temperatura. El efecto neto como consecuencia de las 
actividades humanas desde la era preindustrial ha sido un aumento de la 
temperatura (+1,6 [entre +0,6 y +2,4] W/m2). A efectos comparativos, se estima 
que la variación de la irradiancia solar ha causado un efecto de calentamiento 
menor (+0,12 [entre +0,06 y +0,30] W/m2). 
 
 
En la Figura 7. Se muestran los cambios observados de la temperatura superficial 
a escala continental y mundial, comparados con los resultados simulados 
mediante modelos del clima que contemplan forzamientos naturales o 
forzamientos naturales y antropógenos. Los promedios decenales de las 
observaciones correspondientes al período 1906-2005 (línea de trazo negro) 
aparecen representados gráficamente respecto del punto central del decenio y 
respecto del promedio correspondiente al período 1901-1950. Las líneas de trazos 
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denotan una cobertura espacial inferior a 50%. Las franjas azules denotan el 
intervalo comprendido entre el 5% y el 95% con base en 19 simulaciones 
efectuadas mediante cinco modelos climáticos que incorporaban únicamente los 
forzamientosnaturales originados por la actividad solar y por los volcanes. Las 
franjas rojas denotan el intervalo comprendido entre el 5% y el 95% con base en 
58 simulaciones obtenidas de 14 modelos climáticos que incorporan tanto los 
forzamientos naturales como los antropógenos (IPCC, 2007) 
 
 
Es muy improbable que los efectos del cambio climático se deban únicamente a 
una variabilidad natural, ya que como lo menciona el IPCC (2007) existe 
concordancia espacial entre regiones del mundo que han experimentado un 
calentamiento apreciable y los lugares donde se han dado cambios apreciables 
numerosos sistemas. Varios estudios de modelización han vinculado ciertas 
respuestas específicas de los sistemas físicos y biológicos al calentamiento 
antropógeno.  
 
 
El Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones (IPCC, 2000) 
proyecta un aumento de las emisiones mundiales de GEI de entre 25% y 90% 
(CO2-eq) entre 2000 y 2030, suponiendo que los combustibles de origen fósil 
mantengan su posición dominante en el conjunto mundial de fuentes de energía 
hasta 2030 como mínimo. Otros escenarios más recientes, que no contemplan 
medidas de mitigación de las emisiones adicionales, arrojan resultados similares 
(ver Gráfica 1).  
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Figura 7. Cambio experimentado por la temperatura a nivel mundial y continental 

 
Fuente: IPCC, 2007. 
 
 
Gráfica 1. Escenarios de emisiones de GEI entre 2000 y 2100 (en ausencia de 
políticas climáticas adicionales), y proyección de las temperaturas en superficie 

 
Fuente: IPCC, 2007.  
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En la parte izquierda de la Gráfica 1 se muestran las emisiones mundiales de GEI 
(CO2-eq) en ausencia de políticas climáticas: seis escenarios testimoniales IEEE12 
ilustrativos (líneas de color), junto con el percentil 80 de escenarios recientes 
publicados desde el IEEE (post IEEE) (área sombreada en gris). Las líneas de 
trazos representan la totalidad de los escenarios post IEEE. Las emisiones 
abarcan los gases CO2, CH4, N2O y F. En la parte derecha: las líneas continuas 
representan promedios mundiales multimodelo del calentamiento en superficie 
para los escenarios A2, A1B y B1, representados como continuación de las 
simulaciones del siglo XX. Estas proyecciones reflejan también las emisiones de 
GEI y aerosoles de corta permanencia. La línea rosa no es un escenario, sino que 
corresponde a simulaciones de MCGAO13 en que las concentraciones 
atmosféricas se mantienen constantes en los valores del año 2000. Las barras de 
la derecha indican la estimación óptima (línea continua dentro de cada barra) y el 
intervalo probable evaluado para los seis escenarios testimoniales IEEE en el 
período 2090-2099. Todas las temperaturas corresponden al período 1980-1999. 
(IPCC, 2007). 
 
 
De acuerdo con Conde y Gay (2008), las estimaciones más recientes indican que, 
dependiendo del tipo de desarrollo que adopte el mundo, los incrementos en la 
temperatura global promedio del planeta se pueden dar en el rango de 1.8 y 4.0ºC 
con respecto al promedio de 1980-1999, aunque no se descartan aumentos de 
hasta 6.4 grados. Aún si las concentraciones de gases de efecto invernadero se 
mantuvieran constantes a los niveles del año 2000, para el 2100 el planeta se 
calentaría entre 0.3 y 0.9 ºC debido a la lenta respuesta de los océanos. 
 
 
Los escenarios para el 2100 indican que el nivel global del mar podría aumentar 
entre 0.18 y 0.59 metros. Es muy probable que los extremos en temperatura y 
precipitación sigan volviéndose cada vez más frecuentes y es probable que los 
ciclones tropicales se vuelvan cada vez más intensos. 
 
 
Es altamente probable que la precipitación aumente en las altas latitudes del 
planeta y que decrezca en la mayoría de las zonas subtropicales. En América 
Latina, como a nivel global, algunos sectores y sistemas son especialmente 
vulnerables: 
 
 

 Es muy probable que los recursos hídricos se vean disminuidos (entre el 
10% y 30%) en regiones de latitudes medias y en el trópico húmedo y que en el 
transcurso del siglo se reduzca el agua almacenada en los glaciares y nieve.  

                                            
12 Informe especial sobre escenarios de emisiones 
13 Modelo de Circulación General Atmósfera - Océano 
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 Los ecosistemas experimentarán pérdida de especies (entre un 20% al 30% 
de las especies estudiadas en riesgo de extinción), así como reducciones en la 
biodiversidad y cambios en el rango. 
 
 

 Si se presenta un aumento global menor a 3°C, es probable que la 
productividad agrícola se incremente en latitudes altas. En latitudes bajas, los 
decrementos en esta productividad se pueden dar aún con cambios menores en 
las temperaturas locales. Si se presenta un aumento superior a los 3°C, es 
probable que la productividad disminuya en la mayoría de las regiones del planeta.  
 
 

 Las costas están amenazadas por un aumento en el nivel del mar que 
conduciría a una pérdida del suelo costero y un incremento en el riesgo de 
inundación para millones de personas para finales de siglo. 
 
 
Algunos países en la región han hecho esfuerzos por adaptarse, particularmente a 
través de la conservación de ecosistemas, así como mediante el impulso de la 
adopción de sistemas de alerta temprana, el desarrollo de estrategias para 
enfrentar las sequías y las inundaciones, mejorando el manejo de sus zonas 
costeras y el apoyo a sus sistemas de salud. Sin embargo, la efectividad de esos 
esfuerzos se ha visto sobrepasada por la falta de información básica y de sistemas 
de observación y monitoreo; por las condiciones de pobreza y por los 
asentamientos humanos en zonas muy vulnerables, así como la falta de 
estrategias políticas, institucionales y tecnológicas apropiadas. 
 
 
Los cambios observados y los escenarios futuros son una muestra de la 
necesidad de que el mundo, Latinoamérica y específicamente Colombia hagan 
esfuerzos para desarrollar acciones de adaptación y mitigación frente al cambio 
climático. 
 
 
Escenarios de cambio climático. Los escenarios climáticos se definen como 
“una representación posible y simplificada del clima futuro, basada en un conjunto 
de relaciones climatológicas que ha sido construida expresamente para investigar 
las posibles consecuencias del cambio climático antropogénico, y que en muchas 
ocasiones sirve como materia prima para modelos de impacto” (IPCC, 2007). 
 
 
Ruiz (2010) menciona que un escenario de cambio climático no se puede asumir 
como un pronóstico ni como una predicción climática, sencillamente son 
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representaciones del clima afectado por una condición de gases de efecto 
invernadero.  
 
 
De acuerdo con Pabón (2005, citado por Ruiz, 2010), algunas definiciones 
importantes son las siguientes: 
 
 

 Predicción: decir con anticipación lo que ocurrirá en un momento o período 
futuro en un medio determinado (predicción del tiempo, predicción climática). 
 
 

 Proyección: Estimación de una situación futura mediante el estudio de la 
condición actual o a través de una extrapolación (estadística, numérica o 
dinámica) del curso de los procesos (por ejemplo: extrapolación de tendencias). 
 
 

 Escenario: Representación de una situación posible que puede darse bajo 
una situación determinada. 
 
 

 Escenario Climático: condición climática asumida para efecto de evaluación 
de impactos de la variabilidad climática (escenario El Niño/La Niña), de cambio 
climático (escenario del holoceno medio, del ultimo pleniglacial) o de impactos en 
sectores socio-económicos o ecosistemas. 
 
 

 Escenario de cambio climático: representación del clima que se observa 
bajo una concentración determinada de gases de efecto invernadero y aerosoles 
en la atmosfera. 
 
 
Sin embargo, para elaborar los escenarios de cambio climático es necesario el uso 
de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, CH4, 
N2O, etc. Para esto, el IPCC utiliza el Reporte Especial de Escenarios de 
Emisiones (SRES, por sus siglas en inglés, Nakicenovic en el 2000). A partir de 
los escenarios de emisiones es posible calcular las concentraciones globales y el 
forzamiento radiativo correspondiente, lo que lleva a una proyección del 
incremento de temperatura global. Estos escenarios consideran una gama de 
posibles condiciones del desarrollo global para los próximos 100 años y son, en un 
sentido más amplio, escenarios del estado y crecimiento de la población y la 
economía (Conde & Gay, 2008). 
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Los escenarios SRES comprenden 4 familias: A1, A2, B1 y B2 (Figura 8. ). Cada 
uno incorpora diferentes suposiciones en cuanto al cambio en las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el cambio tecnológico, población, tipo y grado de 
desarrollo económico, entre otros. Así, cada escenario representa una alternativa 
de cómo se podría comportar el clima futuro, como se describe a continuación: 
 
 
A1: La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un 
rápido crecimiento económico, una población que alcanza su valor máximo hacia 
mediados de siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción a 
tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas más 
importantes son la convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el 
aumento de interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable 
reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La 
familia de escenarios A1 se diferencian en su orientación tecnológica: utilización 
intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía 
no de origen fósil (A1T), o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B) 
entendiéndose por equilibrada la situación en que no dependerá excesivamente 
de un tipo de fuente de energía, en el supuesto de que todas las fuentes de 
suministro de energía y todas las tecnologías de uso final experimenten mejoras 
similares. 
 
 
Figura 8. Esquema de escenarios de emisiones según el reporte especial (SRES) 
para el IPCC. 

 
Fuente: SRES, 2000. adaptado Conde & Gay, 2008 
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La figura indica los forzantes que determinaran los posibles futuros económicos y 
medioambientales (derecha). Esquema del desarrollo de los diferentes forzantes 
según el escenario considerado (izquierda). 
 
 
A2: La línea evolutiva y familia de escenarios A2 describe un mundo muy 
heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la 
conservación de las identidades locales. El índice de natalidad en el conjunto de 
las regiones converge muy lentamente, con lo que se obtiene una población en 
continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las 
regiones, y el crecimiento económico por habitante así como el cambio tecnológico 
están más fragmentados y son más lentos que otras líneas evolutivas. 
 
 
B1: La línea evolutiva y familia de escenarios B1 describe un mundo convergente 
con unamisma población mundial que alcanza el valor máximo hacia mediado del 
siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos 
cambios en las estructuras económicas orientados a una economía de servicios e 
información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y 
la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los 
recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial 
encaminadas a la sostenibilidad económica, social y ambiental, así como a una 
mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el 
clima. 
 
 
B2: La línea evolutiva y familia de escenarios B2 describe un mundo en el que 
predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo 
menor que en A2, con un nivel de desarrollo económico intermedios, y con un 
cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en la líneas evolutivas A1 y 
B1. Aunque este escenario está también orientado a la protección del medio 
ambiente y a la igualdad social, se enfoca en niveles locales y regionales. 
 
 
Modelos climáticos globales (MCG) y regionales (MCR). Los modelos de 
circulación general atmósfera-océano (MCGAO) son la herramienta básica 
utilizada para evaluar las variaciones climáticas históricas y realizar proyecciones 
futuras. Los modelos climatológicos proyectan el clima para varios decenios. 
Como no se realizan rastreos ni previsiones de sistemas meteorológicos 
individuales, las condiciones atmosféricas iniciales son menos importantes que 
para modelos de pronóstico meteorológico de corto plazo. Para las proyecciones 
climáticas, los forzamientos tienen una importancia mayor. Estos forzamientos 
incluyen la cantidad de energía solar que llega a la Tierra, la cantidad de partículas 
de materia que se encuentran en la atmósfera a raíz de las erupciones volcánicas 
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y las concentraciones de gases antropogénicos y de partículas en la atmósfera. 
Las condiciones en los océanos son igualmente importantes, sobre todo para la 
escala de tiempo interanual y decenal (Boshell 2011) 
 
 
Estos modelos tienen una representación tridimensional de un modelo de 
circulación general de la atmosfera acoplado a otro de circulación general del 
océano. Caracterizan el clima global con una resolución horizontal que varía entre 
250 y 600 km para distintas capas verticales, entre 10 y 20 capas en la atmósfera 
y hasta 30 en los océanos. Por ejemplo el modelo que ejecuta el Hadley Centre, 
Bracknell, Reino Unido, HadCM3 está constituido por un modelo atmosférico que 
tiene 19 capas horizontales para describir la atmosfera con una resolución 
espacial de 2.5 grados de latitud por 3.75 grados de longitud, con una malla 
reticular global de 96 x 73 celdas, equivalentes a una resolución espacial de 417 
km x 278 km en el ecuador y reduciéndose a 295 km x 278 km a 45 grados de 
latitud; el modelo oceánico tiene 20 niveles con una resolución horizontal de 1.25° 
x 1.25°, con la cual se pueden representar importantes detalles de las estructuras 
de las corrientes oceánicas (Boshell 2011). 
 
 
Con los MCGAOs se han hecho las proyecciones de cambio climático usando los 
escenarios SRES para diferentes escalas espaciales (algunas gruesas del orden 
de 4° X 5°, mientras que se cuentan con otras bastante finas de 1.1° X 1.1°), y 
diferentes períodos, usando 23 modelos para la simulación del clima mundial de 
centros de modelamiento climático de países como China, Noruega, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Australia, Reino Unido, Alemania, Rusia y Japón 
(Boshell et al 2011). 
 
 
Los MCGAO son las principales herramientas disponibles hoy en día para simular 
el cambio climático. Con el reciente desarrollo de plataformas informáticas cada 
vez más potentes, además, se ha aumentado la resolución horizontal de los 
MCGAO. Sin embargo, la mayor parte de los MCGAO empleados para obtener 
proyecciones de cambio climático, por ejemplo, para el reciente conjunto «CMIP3» 
(simulaciones del clima pasado, presente y futuro de OMM), siguen teniendo 
resoluciones horizontales de unos 100-300 km, que son demasiado pequeñas 
para dar la información de cambio climático a escalas tan finas como las que se 
requieren para la mayor parte de los estudios de evaluación de impactos. Esta 
resolución tampoco permite simular de forma precisa los episodios de tiempo 
extremo, fundamentales para evaluar muchos de los impactos de cambio climático 
(Boshell 2011). 
 
 
Por este motivo, desde finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 se 
han desarrollado diferentes técnicas de regionalización para refinar espacialmente 
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la información generada por los MCGAO y suministrar datos útiles para los 
estudios de evaluación de impactos. De acuerdo con Ruiz (2010), una de las 
técnicas más conocidas para hacer esto, es a través del uso de los modelos 
regionales de Clima (RCMs); los cuales tienen el potencial de mejorar la 
representación de la información climática, que a su vez, es importante para 
calcular la vulnerabilidad de un país al cambio climático. 
 
 
Un modelo climático regional (RCM) es un modelo de clima de alta resolución que 
cubre un área limitada del globo, típicamente 5000 Km.X5000 Km., con una 
resolución horizontal típica de 50 kilómetros (Jones 2004 citado por Ruiz, 2010). 
Los RCMs están basados sobre leyes físicas, representados por ecuaciones 
matemáticas que son resueltas usando grillas tridimensionales. Por lo tanto, los 
RCMs son modelos físicos comprensivos que usualmente incluyen componentes 
de suelo y atmósfera del sistema climático y contienen representaciones de 
importantes procesos del sistema climático (por ejemplo: lluvia, radiación, 
nubosidad, hidrología). Muchos de esos procesos físicos toman lugar sobre 
escalas mucho más pequeñas que la grilla del modelo no puede modelar y 
resolver explícitamente. Sus efectos son tomados en cuenta usando 
parametrizaciones, por lo cual este proceso es representado por los efectos de las 
relaciones entre el área o tiempo promediado del proceso de la subgrilla y el flujo 
de gran escala (Ruiz, 2010) 
 
 
De acuerdo con (Jones 2004, citado por Ruiz, 2010), los modelos regionales de 
clima (RCMs) sobre los globales, tienen las siguientes características: 
 
 

 Simulan el clima actual de forma más real: donde el terreno es llano por 
miles de kilómetros y lejos de las costas, la resolución de la malla gruesa de un 
GCM puede no ser importante. Sin embargo, la mayoría de los suelos tiene 
montañas, líneas de costa, etc., sobre escalas de 100 kilómetros o menos y los 
modelos regionales pueden tener en cuenta muchos de los efectos del terreno que 
los GCMs no hacen. 
 
 

 Proyectan el cambio climático con mayor detalle: La alta resolución espacial 
también será aparente, por supuesto, en proyecciones. Cuando el calentamiento 
es incrementado por gases de efecto invernadero cambian los patrones de viento 
sobre una región, luego la presencia de montañas y otras características locales 
que interactúan con este flujo, también cambiarán. Esto afectará la cantidad de 
lluvia y la posición de las áreas de barlovento y sotavento. Para muchas montañas 
incluso para cordilleras, tales cambios no son vistos por los GCMs, pero la fina 
resolución de los RCMs los resolverán.   
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 Representan las islas más pequeñas: Sin embargo, la superficie del suelo 
tiene una capacidad de transferencia de calor más baja que los océanos y se 
calentarán más rápido. Si la superficie de la isla tiene montañas significativas, 
estas tendrán una influencia sustancial sobre los patrones de precipitación. En un 
RCM, muchas de las islas son vistas y los cambios proyectados pueden ser muy 
diferentes a aquellos sobre los que se presentarían en el océano cercano.  
 
 

 Pueden simular ciclones y huracanes: no sabemos si los huracanes serán 
más o menos frecuentes con la aceleración del calentamiento global, aunque hay 
indicadores que ellos serán más severos. Resoluciones de unos cientos de 
kilómetros de los GCMs no permiten representar propiamente huracanes, mientras 
que RCMs, con su alta resolución puede representar tales características de 
mesoescala. 
 
 
Como menciona (Boshell et al 2011), en la actualidad existen cuatro herramientas 
de regionalización disponibles, destinadas a refinar la escala (downscaling) de la 
información climática generada por los MCGAO. Estas herramientas se conocen 
tradicionalmente como: 
 
 
 Modelos de circulación general atmosférica a «intervalos de tiempo» de alta 
resolución (MCGA): consiste en efectuar simulaciones con un modelo global única 
y exclusivamente atmosférico para unos períodos de tiempo determinados (o 
«intervalos de tiempo») de una simulación del MCGAO transitoria. 
 
 
 MCGAO de resolución variable (VarMCG): consiste en ejecutar el mismo 
tipo de simulaciones que en un MCGA, pero utilizando un modelo global con una 
resolución horizontal que aumenta gradualmente hacia la zona de interés. 
 
 
 Modelos climáticos regionales anidados (MCR): consiste en la ejecución del 
mismo tipo de experimentos que los que se llevan a cabo en un VarMCG, pero 
con un MCR de área limitada «anidado» sobre la zona de interés. Debido a que el 
modelo sólo cubre una región limitada, puede alcanzar resoluciones horizontales 
muy elevadas. 
 
 
 Métodos de regionalización estadística (SD): consiste en desarrollar 
relaciones estadísticas entre los predictandos (elementos que se van a predecir) 
de interés (por ejemplo, precipitaciones en un lugar determinado) y los predictores 
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que pueden obtenerse de las simulaciones de los modelos globales (por ejemplo, 
geopotencial de 500 hPa). 
 
 
Para generar un escenario de cambio climático regional que permita evaluar el 
impacto en una zona determinada y diseñar un plan de adaptación debe tener los 
siguientes pasos (Figura 9.): 
 
 

 Generar los escenarios de emisión y concentración de GEI en función de los 
supuestos de desarrollo socioeconómico o de los entornos de estabilización que 
se persiguen. 
 
 

 Introducir los datos en los MCGAO asociados para generar simulaciones 
transitorias del cambio climático.  
 
 

 Los campos de estas simulaciones se introducen en las herramientas de 
regionalización, que generan la información que van a utilizar los modelos de 
impacto y, 
 
 

 Planificación para la adaptación. 
 
 
Figura 9. Esquema de evaluación de escenarios de cambio climático y de 
impactos 

 
Fuente: Boshell et al, 2011.  
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Un ejemplo del enfoque que en Colombia se ha dado a la generación de algunas 
proyecciones regionalizadas, se ha basado en utilizar un modelo MCGA HADCM3, 
como base para determinar condiciones de contorno laterales y para una 
simulación más detallada con un modelo MCR anidado con una rejilla de 20 km. 
Los campos obtenidos a partir de esta simulación han sido utilizados 
posteriormente para concebir medidas de adaptación adecuadas ante los 
impactos estimados del cambio climático. 
 
 
El cambio climático en Colombia. De acuerdo con el inventario de GEI para el 
año 2004, Colombia aportó únicamente el 0,37% (180.010 Gg) del total de 
emisiones mundiales de ese año (49 Gigatoneladas), y las emisiones individuales 
(per cápita) están por debajo del valor medio mundial y muy distante de los valores 
registrados para Europa, Asia Occidental y Norteamérica (IDEAM, 2010). Sin 
embargo, a pesar de contribuir tan poco al calentamiento del planeta, en su 
territorio si se están evidenciando desde hace décadas los efectos del cambio del 
clima, los cuales han sido documentados en numerosas publicaciones. 
 
 
Ejemplos de estas evidencias han sido reportados por numerosos autores y 
entidades del orden nacional como el IDEAM. Las principales se mencionan a 
continuación: 
 
 

 Según Benavides y León 2005,(citado por Ruiz, 2010) existe una tendencia 
al incremento de la precipitación anual excepto en la zona insular de San Andrés y 
Providencia, al suroeste del país y en puntos locales de cordillera oriental de los 
Andes de Colombia donde se presenta una tendencia a la disminución del régimen 
anual de lluvias. Los eventos extremos de precipitación en gran parte del país 
están en aumento, así como los valores de temperatura máxima y mínima; lo que 
quiere decir que tanto los días como las noches son más cálidos.  
 
 

 De acuerdo con Ceballos 2009 (citado por Ruiz, 2010) la pérdida de área 
glaciar en Colombia es del orden entre el 3 y 5% anual y podrían estar extintos en 
30 o 40 años. 
 
 

 Cadena 2010 (citado por Ruiz, 2010) evalúo los registros diarios sobre el 
Mar Caribe Colombiano y encontró que existe una tendencia al aumento del nivel 
del mar que puede oscilar entre 2,3 mm y 3.5 mm al año dependiendo de la zona 
analizada; mientras que en la costa pacífica colombiana el aumento del nivel de 
mar puede estar alrededor de 2,2 mm/año; datos que están de acuerdo con las 
tendencias globales.  
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 De acuerdo con Dorado 2008 (citado por Ruiz, 2010), en Colombia los 
reportes de desastres naturales por concepto hidrometeorológico se han 
incrementado significativamente en las últimas dos décadas y este patrón al 
parecer, está relacionado con el incremento poblacional y una mejor difusión de 
los desastres por parte de los medios de comunicación a nivel local y regional. En 
su estudio, Dorado textualmente dice “Teniendo en cuenta lo analizado por 
Velásquez y Rosales (2003), los reportes de desastres más frecuentes en 
Colombia están asociados con dinámicas hídricas (inundaciones, deslizamientos y 
avenidas torrenciales). Entre 1930 y 2002, los registros suman 11.561 eventos que 
representan el 70 % de los casos registrados en la base de datos del OSSO, cuya 
principal fuente de información son la Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres (DGPAD) y el periódico El Tiempo. En términos generales, 
en las últimas tres últimas décadas, más de 15 millones y medio de colombianos 
se han visto afectados por los desastres de origen natural, más de 38.000 
personas han muerto en el país a consecuencia de este tipo de eventos y en la 
actualidad, cerca de 15 millones de personas, el 35% de la población, está 
expuesta a un alto nivel de riesgo y otros 20 millones, el 47%, a un riesgo 
intermedio”. 
 
 

 Con el calentamiento, el dengue y la malaria pueden expandirse a zonas 
más altas del país y la oferta hídrica dependerá del nuevo régimen de lluvia; no 
obstante, el 50% del territorio nacional se vería afectado por el efecto del cambio 
climático ante una duplicación de CO2 y en la región Amazónica se esperan 
cambios drásticos en la dinámica del régimen hidrológico (IDEAM, 2005).  
 
 

 Para los ecosistemas de alta montaña y páramos, considerados de alta 
importancia tanto por sus endemismos en flora y fauna como por su capacidad en 
los procesos de regulación hídrica y almacenamiento de carbono en los suelos; se 
espera que sean afectados especialmente por el aumento de la temperatura, 
donde el IDEAM (2001) menciona un aumento neto de 0,2 a 0,3 ° C por década 
durante el período 1961-1990 y una disminución de la precipitación mensual de 2 
a 3 mm por década para algunas áreas alto andinas.  
 
 

 Ruiz (2010) menciona que el sector agropecuario se vería vulnerable 
especialmente por procesos de avance de la desertificación y los cultivos más 
vulnerables serían arroz secano manual, arroz secano mecanizado, tomate de 
árbol, trigo y papa. Pabón (2010) destaca que: “un incremento de la temperatura 
media del aire de 4°C, como el que se menciona que podría ocurrir hacia finales 
del siglo XXI, supone un ascenso aproximado de 700 metros de franja en la que 
se encuentra el umbral de temperaturas óptimos para diferentes cultivos. La 
reducción de la precipitación en algunas regiones del territorio colombiano 
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acentuará el proceso de desertificación con la consecuente reducción del área de 
tierra productiva en el país. Los cambios de los patrones espaciales de clima 
incidirán en la renta de la tierra, lo que a su vez influirá en el desarrollo del sector 
agropecuario. Los cambios de temperatura del aire y de precipitación generarán 
cambios en los patrones espaciales y temporales de plagas y enfermedades de 
plantas y animales. Habría cambios del área con condiciones óptimas para los 
diferentes cultivos en el territorio colombiano; en algunos casos se produciría 
reducción de dicha área. También habría un incremento en los costos de 
producción en los casos en los que el óptimo climático para determinado cultivo se 
localice en donde otros factores (suelos) no sean los adecuados para ese cultivo. 
Las modificaciones de la distribución de las áreas de producción agrícola traerán 
efectos en los patrones de intercambio (comercio). Habría cambios en los 
patrones de comercio nacional e internacional debido a que se crearían algunas 
ventajas con lo que se facilitaría competir frente a otras regiones o países; también 
habría condiciones adversas con las que sería difícil competir.” 
 
 

 Según Pabón (2010 citado por Ruiz, 2010:8), “el aumento de temperatura 
conllevará a la reducción de áreas de glaciares y a su desaparición total en la 
primera mitad del siglo XXI. El calentamiento de la atmósfera también contribuirá 
al aumento de la evaporación y de la evapotranspiración con lo que se afecta el 
ciclo hidrológico, reduciendo la escorrentía. La reducción de la precipitación en las 
regiones Andina y Caribe incidirá directamente en la reducción de los caudales y 
la disminución de los mismos traerá efectos en la calidad del recurso”.  
 
 
En Colombia gran parte de la población vive en la pobreza y se encuentra ubicada 
en zonas de alto riesgo de ocurrencia de desastres naturales, lo cual le concede al 
país una vulnerabilidad muy alta, tanto al cambio climático como a los fenómenos 
de variabilidad climática como el ENOS (que pueden ser intensificados por el 
cambio climático). Esto refleja la necesidad de empezar a trabajar en procesos de 
adaptación a los efectos futuros del cambio climático. Ruiz (2010) en su estudio de 
generación de escenarios de cambio climático para Colombia concluye lo 
siguiente: 
 
 

 Para Colombia se ha detectado un aumento de la temperatura media del 
orden de 0.13°C/década para 1971-2000. 
 
 

 En el ensamble de los escenarios de cambio climático se proyecta que la 
temperatura promedio del aire en el país aumentará con respecto al período de 
referencia 1971-2000 en: 1.4°C para el período 2011-2040, 2.4°C para 2041-2070 
y 3.2°C para el 2071-2100.   
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 Ello causaría disminuciones en los volúmenes de precipitación en amplias 
zonas de la regiones Caribe y Andina, e incrementos hacia la Región Pacífica; así 
como, reducciones en la humedad relativa especialmente en el norte (La Guajira, 
Cesar), y centro del país (zonas de Tolima y Huila). 
 
 

a. ¿Qué es la variabilidad climática? El clima varía en escalas de tiempo y 
espacio. A través de los años, desde épocas remotas, se han presentado 
fluctuaciones del clima en diversas escalas de tiempo. Tales fluctuaciones 
se originan, generalmente, por modificaciones en la forma de interacción 
entre los distintos componentes del sistema climático y por cambios en los 
factores radiativos forzantes (Pabón, 1998). 

 
 
La variabilidad climática se puede definir como las fluctuaciones que se registran 
en el clima durante períodos de tiempo relativamente cortos, lo cual la diferencia 
del cambio climático que son las modificaciones del clima que se dan en periodos 
largos o muy largos de tiempo. Estas fluctuaciones se dan en los valores de las 
variables climatológicas como la temperatura, precipitación, etc., las cuales son 
comparadas con un valor normal14. La secuencia de estas oscilaciones alrededor 
de los valores normales, se conoce como variabilidad climática y su valoración se 
logra mediante la determinación de las anomalías (Montealegre & Pabón, 2000). 
 
 
1. Escalas de la variabilidad climática. (Boshell, León y Peña 2011) clasifican 
las escalas temporales de la variabilidad climática como: 
 
 

 Escala intra-estacional (veranillos, intensificación de las lluvias, etc.) 

 Escala estacional (estaciones lluviosas, secas etc.) 

 Escala interanual (teleconexiones y ciclos de más de un año de duración) 

 Escala interdecadal (fluctuaciones climáticas) 
 
 
Escala intraestacional. De acuerdo con (Pabón 1997), este tipo de variabilidad 
es menos notoria y ha sido de las menos estudiadas en Colombia. Se refiere 
oscilaciones dentro de las estaciones y determina las condiciones de tiempo 
durante decenas de días o de uno a dos meses.  
  

                                            
14 La normal climatológica o valor normal, se utiliza para definir y comparar el clima y se representa 
como el valor promedio de una serie continua de mediciones de una variable climatológica, durante 
un período de por lo menos 30 años. La diferencia entre el valor registrado de la variable durante 
un año en particular y su promedio se le conoce como anomalía. 
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Dentro de las oscilaciones intraestacionales se destaca una señal de tipo 
ondulatorio tropical, denominada Oscilación Madden-Julian (MJO) con un ciclo de 
30-60 días. Esta onda fue descubierta en 1971 en el campo de la presión tropical. 
Este tipo de variabilidad afecta la actividad convectiva y la lluvia en el Pacífico 
Tropical Oriental y en América Tropical (Boshellet al 2011). 
 
 
Escala estacional. La determinación del ciclo anual de los elementos climáticos 
es una fase fundamental dentro de la variabilidad climática a este nivel, siendo 
importante la fluctuación del clima a nivel mensual. Para los países tropicales esta 
variabilidad corresponde a la alternancia de temporadas lluviosas y temporadas 
secas. En latitudes medias corresponde a la secuencia de las estaciones de 
invierno, primavera, verano y otoño. El planeamiento de las actividades, 
particularmente las agropecuarias, depende del conocimiento de este tipo de 
secuencia periódica. La migración de la Zona de Confluencia Intertropical-ZCIT 
(Figura 10. ), es considerada como una de las más importantes fluctuaciones 
climáticas de la escala estacional.  (Montealegre & Pabón, 2000). 
 
 
Estas variaciones atmosféricas a lo largo del año responden a las variaciones de 
la radiación solar producidas por la inclinación del eje terrestre y el movimiento de 
traslación de la Tierra alrededor del sol. El ángulo de incidencia de los rayos 
solares varía estacionalmente, en forma diferente para los dos hemisferios. El 
hemisferio norte es más cálido en los meses de junio, julio y agosto, en tanto que 
el hemisferio sur recibe más energía solar en diciembre, enero y febrero. En 
latitudes ecuatoriales las variaciones estacionales están asociadas con el doble 
paso del Sol sobre el ecuador a lo largo del año, dando lugar a una oscilación 
semianual no muy marcada, especialmente entre 5ºN y 5ºS. Sin embargo, esta 
oscilación de las temperaturas tropicales no es simétrica y los periodos no son de 
igual duración (Boshellet al 2011). 
 
 
Figura 10. Zona de confluencia intertropical  ZCIT. 

 
Fuente: Satélite GOES – NASA. 2010  
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Escala interanual. Para Montelegre & Pabón (2000), a esta escala corresponden 
las variaciones que se presentan en las variables climatológicas de año en año, 
siendo la precipitación de la estación lluviosa en un determinado lugar, no siempre 
la misma de un año a otro, sino que fluctúa por encima o por debajo de lo normal. 
La variabilidad climática, enmarcada dentro de esta escala, podría estar 
relacionada con alteraciones en el balance global de radiación.  
 
 
De acuerdo con (Boshell et al 2011), un ejemplo típico de la variabilidad climática 
interanual corresponde a los fenómenos enmarcados dentro del ciclo ENOS (El 
Niño - La Niña - Oscilación del Sur). En la Figura 11 se muestra la variabilidad 
interanual de la temperatura superficial del mar, en el sector central del océano 
Pacífico Tropical, durante las últimas cinco décadas. 
 
 
Figura 11. Temperatura superficial del mar (superior) en el océano pacífico tropical 
en la región Niño 3-4 y la anomalía (inferior) 

 
Fuente: Boshell et al. 2011 
 
 
Otras fluctuaciones de las variables climáticas en la escala interanual podrían 
estar asociadas con la Oscilación Cuasibienal, la cual corresponde a una 
oscilación de largo plazo en la dirección del viento zonal de la baja y media 
estratosfera ecuatorial, con un período irregular que varía entre 20 y 35 meses. En 
cada lapso se alternan los vientos de componente Este con los del Oeste 
(Montealegre y Pabón, 2000). 
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Escala interdecadal. Se refiere a las fluctuaciones del clima a nivel de décadas. 
Comparativamente con la variabilidad interanual, la amplitud de estas oscilaciones 
es menor. Esta es una de las razones por las cuales este tipo de variabilidad pasa 
desapercibida para el común de la gente. No obstante, estas oscilaciones de largo 
plazo están influyendo notablemente en las actividades de la sociedad en ciclos 
interdecadales y resultan muy importantes en la determinación de posibles 
tendencias en las variables climáticas. (Montealegre y Pabón, 2000). 
 
 
La Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), que interactúa con el patrón de los 
eventos ENOS (Niño/Niña) persistió en el siglo XX de 20 a 30 años, mientras que 
los ciclos ENOS duraron entre 6 y 29 meses. Esto se muestra en la Figura 12 
 
 
Figura 12. Serie de tiempo del índice de la oscilación decadal del pacifico (PDO) 
durante sus fases positiva y negativa. 

 
Fuente: Boshell et al. 2011 
 
 
2. Fenómeno ENOS El Niño, La Niña oscilación del sur. 
 
El niño/La niña: Fenómenos climáticos de índole global, irregularmente cíclicos, 
que consisten en cambios en los patrones de movimiento de las corrientes 
marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, una superposición 
de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte inmediatamente al 
norte del ecuador, sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan la 
corriente de Humboldt o del Perú. Estos eventos provocan estragos a escala 
mundial debido a intensas o escasas lluvias, según la fase del ENOS, y afectan 
principalmente a América del Sur, tanto en las costas atlánticas como en las del 
Pacífico. (Boshell 2011) 
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El comportamiento interanual del campo térmico superficial de la región central del 
Pacífico Tropical define la presencia de los fenómenos asociados con el ciclo El 
Niño, La Niña – Oscilación del sur. Cuando la presión es alta en el sector del 
Pacífico Centro Oriental, disminuye en la parte occidental y viceversa. Este efecto 
es conocido como la Oscilación del Sur y se parametriza mediante índices (IOS), 
el cual es obtenido de las diferencias normalizadas de la presión atmosférica entre 
Tahití (Pacífico Central) y Darwin (Pacífico Occidental). Las fases negativas del 
IOS corresponden a calentamientos de la superficie del Pacífico Tropical en el 
sector central y oriental. Con ayuda del IOS es posible identificar los episodios El 
Niño ocurridos en los últimos cien años (Montealegre y Pabón, 2000). Esta 
inversión del gradiente de presión atmosférica superficial entre la región oriental y 
la occidental del océano Pacífico del sur, puede dar como consecuencia una 
inversión en la circulación de los vientos sobre la superficie del océano Pacífico 
tropical. El acoplamiento entre estos dos fenómenos, definido como El Niño - 
Oscilación del Sur, ENOS o ENSO, es de grandes consecuencias climáticas en 
gran parte del mundo. (Boshellet al 2011). 
 
 
Actualmente, el indicador más utilizado a nivel mundial para monitorear el estado y 
la evolución de la oscilación ENOS es el Índice Oceánico El Niño ONI, 
desarrollado por la National Oceanic and Atmospheric Administración, NOAA. Este 
índice, que depende de las mediciones de la temperatura superficial del mar TSM 
en el sector central del Pacífico tropical se calcula como la media móvil de las 
anomalías superficiales de temperatura del mar durante 3 meses consecutivos 
(Rojas, 2011). 
 
 
Para la vigilancia de la variabilidad de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en 
la franja tropical del Pacifico, se han establecido cuatro regiones (Figura 13):  
 
 

 Occidental (Región Niño 4): Entre las latitudes 5° Norte y 5° Sur y las 
Longitudes 160° Este y 150° Oeste. 

 Central (Región Niño 3): Entre las latitudes 5º Norte y 5º Sur y las 
Longitudes 90º y 150º Oeste. 

 Centro occidental (Región Niño 3.4): entre las Latitudes 5º Norte y 5º Sur y 
las Longitudes 120º y 170º Oeste. 

 Oriental (Región Niño 1+2): Entre las Latitudes 0° y 10° Sur y las 
Longitudes 90° y 80° Oeste. 
 
 
Las mayores correlaciones con los cambios en las variables climáticas para 
Latinoamérica se han observado la Región 3.4. De esta forma, el índice ONI que se 
calcula para la Región 3.4 debe ser superior a 0.5°C por 5 meses consecutivos para 
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que se den condiciones El Niño o menor a -0.5°C para que se den condiciones La 
Niña.  
 
 
Figura 13. Regiones utilizadas para la vigilancia y predicción del ENSO 

 
Fuente: NOAA, 2013. 
 
 
En condiciones normales los vientos alisios tienen una dirección este - oeste, que 
favorecen el acumulamiento de agua cálida en el Pacífico ecuatorial occidental, 
contribuyendo a que el nivel del mar en Indonesia se eleve unos 50 cm por arriba 
del nivel medio, mientras que en Ecuador (Sudamérica) está unos 15 cm por abajo 
del nivel medio (Figura 14. ). La TSM está cerca de 8°C más alta en el oeste, 
mientras que temperaturas bajas se observan en el Pacífico oriental, debido a las 
intensas surgencias de aguas frías subsuperficiales, con altas concentraciones de 
nutrientes y productividad primaria, haciendo esta región muy rica en pesquerías. 
Por otro lado, la región occidental recibe considerables lluvias, mientras que el 
Pacífico oriental es en general árido (Boshell 2011). 
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Figura 14. Condiciones normales del océano y la atmósfera – Pacífico ecuatorial 

 
Fuente: NOAA / PMEL / TAO project. 2012. 
 
 

El evento El Niño o fase cálida del ENSO, se caracteriza por un calentamiento 
excesivo de las aguas superficiales y subsuperficiales del océano Pacífico 
ecuatorial, el cual transfiere una cantidad considerable de energía, en forma de 
calor y humedad, a la atmósfera tropical. Conforme el evento El Niño o ENSO 
cálido, evoluciona, la temperatura del Pacífico ecuatorial aumenta; esto coincide 
con la disminución del gradiente de presión superficial y el debilitamiento de los 
vientos alisios dando lugar a la propagación de ondas oceánicas conocidas como 
ondas de Kelvin desde Asia hacia América, a lo largo del ecuador. Estos dos 
factores favorecen la formación de una intensa actividad convectiva de la 
atmósfera con sistemas de nubes cumulus y tormentas tropicales muy intensas.  
 
 

Durante El Niño, los vientos alisios se debilitan o incluso se pueden invertir, y 
ocurre un hundimiento de la termoclina (capa del océano donde se producen 
cambios rápidos de la temperatura con la profundidad o frontera de separación 
entre aguas profundas y superficiales) en el Pacífico oriental (Figura 15). Este 
proceso reduce las surgencias marinas y el aporte de nutrientes a la superficie, lo 
que afecta la pesca en la región sudamericana. Asimismo los conglomerados de 
nubes (o celda de convección atmosférica) se desplazan hacia el Pacífico 
sudamericano, lo que favorece la ocurrencia de abundantes lluvias, intensificadas 
por el forzamiento orográfico de la cordillera de los Andes, y de inundaciones en la 
región Pacífica de Ecuador, Perú y Chile. De acuerdo con Boshell (2011), este 
fenómeno oceánico es considerado un evento de escala planetaria que está 
directamente asociado a la variación de las celdas de circulación atmosférica en 
dirección meridional (Celda Hadley) y zonal (Celda Walker) sobre las regiones 
tropical y ecuatorial, respectivamente. (Figura 16) 
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Figura 15. Condiciones El Niño del océano y la atmósfera – pacífico ecuatorial 

 
Fuente: NOAA / PMEL / TAO Project. 2012. 
 
 
Figura 16. Esquema de la circulación Walker en la región atmosférica a lo largo del 
ecuador: (a) condiciones normales, (b) condiciones El Niño oscilación del Sur. 

 
Fuente: Boshell et al. 2011. 
 
 
Según (Montealegre y Pabón 2000), antes de la ocurrencia del evento 1997-98, el 
fenómeno El Niño de 1982-1983 se había considerado como el más intenso del 
siglo; los de 1957-1958, 1965-1966, 1972-1973 y 1991-1992, han sido 
catalogados como fuertes y los de 1976-1978, 1986-1987 y 1994 como 
moderados. No siempre hay una correlación directa entre la intensidad que se le 
asigna al fenómeno y la magnitud del efecto climático en una región específica, el 
impacto socioeconómico de estos fenómenos no ha sido tampoco acorde con su 
intensidad. El episodio intenso de 1982-83, registró anomalías positivas (valores 
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por encima de lo normal) de temperatura del mar superiores a 5°C en el sector 
oriental del Pacífico Tropical; en algunos puntos las anomalías positivas 
alcanzaron a presentar valores cercanas a los 6°C.  

 

 

La Niña es el término popular con el cual se conoce la fase fría del ENSO. Es el 
enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico Tropical. Este 
fenómeno influencia considerablemente las condiciones del tiempo en muchas 
partes del mundo, aunque de manera distinta, y en algunas ocasiones opuesta, a 
como lo hace El Niño. Durante La Niña el viento sobre el ecuador es moderado y 
circula del Este hacia el Oeste, las temperaturas superficiales del mar son 
anormalmente bajas (más frías que lo normal) sobre una extensa zona del océano, 
particularmente sobre el centro y oriente del ecuador, la termoclina se acerca a la 
superficie en el sector oriental del océano Pacífico y se generan intensas surgencias 
frente a las costas de Perú y Chile (Figura 17). Estas anomalías en la generación y 
movimiento de los fenómenos oceánico-atmosféricos dan como consecuencia 
grandes fluctuaciones en el ciclo hidrológico, con intensas precipitaciones en 
algunas regiones o dramáticas sequías en otras. (Boshell 2011). 

 

 

Figura 17. Condiciones La Niña del océano y la atmósfera – pacífico ecuatorial 

 
Fuente: NOAA / PMEL / TAO project. 2012. 
 
 
El enfriamiento del océano relacionado con el fenómeno La Niña es recurrente, 
aunque no periódico y en términos generales, se presenta una o dos veces por 
década. Desde finales de la década de 1970 hay una menor frecuencia de 
condiciones frías en el Pacífico tropical y una mayor tendencia a la ocurrencia de 
fenómenos cálidos. Comparativamente, El Niño ha sido más frecuente que La 
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Niña, ya que desde 1935 se han presentado siete episodios La Niña en contraste 
con 13 fenómenos El Niño (IDEAM, 2001). 
 
 
3. Impactos del fenómeno ENOS en Colombia. A grandes rasgos, se puede 
decir que el Fenómeno ENOS produce en Colombia un efecto climático y uno 
socioeconómico que se deriva de como esa alteración climática afecta la 
economía, la población y la infraestructura del país.  
 
 
Montealegre y Pabón (2000) mencionan que la afectación del régimen de lluvias 
por la fase cálida del ciclo (El Niño) no sigue un patrón común, no ha sido el 
mismo durante su ocurrencia en los 5 últimos eventos documentados ni es igual 
en todas las regiones. Sin embargo, sugieren que en presencia del fenómeno 
disminuye la precipitación de las regiones Andina, Caribe y la parte norte de la 
región Pacífica y aumentan en el sur de la región Pacífica, en el suroccidente de la 
Amazonía colombiana y en algunas áreas del piedemonte llanero. Esto trae un 
efecto directo sobre los caudales y la oferta natural de agua, especialmente 
cuando el fenómeno es intenso y persistente.  
 
 
También es mencionado como efecto del fenómeno del Niño el incremento de la 
cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la tierra. El 
predominio de tiempo seco favorece el incremento de horas de brillo solar y por 
consiguiente la cantidad de radiación solar incidente, la cual incluye la parte 
ultravioleta del espectro. (Montealegre y Pabón, 2000) 
 
 
A nivel socio-económico es grande el impacto que el fenómeno El Niño tiene en 
diferentes países. Ejemplos de esto son los problemas ocasionados por los 
eventos 1972-1973 y 1982-1983 a la pesca del Perú y por el fenómeno de 1991-
1992 a los recursos hidroenergéticos de Colombia. El efecto climático de este 
fenómeno no se limita a la región de América tropical, sino que se extiende a otras 
latitudes y regiones del planeta. Así, por ejemplo, son muy conocidas las sequías 
en el norte de Australia, las oleadas de calor o las inundaciones en Norteamérica y 
Europa debidas al fenómeno El Niño.  
 
 
En Bolivia y Colombia los impactos estuvieron relacionados predominantemente 
con sequías y en menor medida con heladas. Más del 50% de las pérdidas ocu-
rridas en Colombia fueron por mayores costos en la provisión de los servicios 
básicos de electricidad y agua, mientras que en Bolivia los principales daños se 
relacionan con los sectores productivos, especialmente el agrícola. En este país, 
además de los daños ocasionados por las sequías en el altiplano, también los 
hubo por extensas inundaciones en el Amazonas. Tanto en Colombia como en 
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Bolivia se presentaron incendios forestales de amplia extensión. Las pérdidas 
ascendieron a más de 500 millones de dólares, que para Bolivia representaron 
cerca de 7% del producto interno bruto nacional de 1997 y menos del 1% para 
Colombia. (Boshell et al 2011) 
 
 
Pabón y Montealegre (1998) mencionan que para el caso de la fase fría del ENOS 
(Niña), más de la mitad de los episodios documentados hasta la fecha se han 
iniciado a partir del segundo trimestre del primer año. Las lluvias durante los dos 
primeros trimestres son prácticamente normales en las cinco regiones naturales 
del país. A partir de ese momento y durante los tres trimestres siguientes, el efecto 
climático reflejado a través de los excedentes de lluvia, se manifiesta claramente 
en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Para el segundo semestre del segundo 
año, el efecto se debilita notablemente y nuevamente el comportamiento de las 
lluvias es casi normal.  
 
 
El efecto climático registrado durante los fenómenos “La Niña” no es exactamente 
contrario al observado durante los fenómenos “El Niño”, aunque si se observa una 
tendencia inversa en el efecto producido por ambos eventos. Variables como la 
cantidad de radiación solar directa, la precipitación y la temperatura del aire, entre 
otras, presentan anomalías significativas en relación con el comportamiento 
normal. A través del efecto climático, el fenómeno “La Niña” produce alteraciones, 
principalmente, en la vegetación, en el contenido de humedad del suelo y en el 
nivel y el caudal de los ríos. (Pabón & Montealegre, 1998) 
 
 
A nivel socioeconómico, los impactos de La Niña se evidencian claramente en 
Colombia con el incremento de desastres asociados con inundaciones y 
movimientos en masa. Los años con mayor cantidad de desastres por fenómenos 
hidro-meteorológicos (1971, 1999, 2010 y 2011) corresponden a episodios fuertes 
de La Niña.  
 
 
De acuerdo con la Dirección del Gestión del Riesgo (2011) desde abril de 2010 
hasta abril de 2011 fueron afectadas 2´811.997 personas, 669.064 familias, se 
registraron 386 muertos, 477 heridos, 77 desaparecidos, 12.138 viviendas 
destruidas y 359.184 averiadas.  
 
 
Según el DANE, IDEAM e IGAC (2011), hasta el primer semestre del año 2011 el 
fenómeno de la Niña 2010-2011 había generado grandes afectaciones en el 
territorio nacional: 
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 1.642.109 ha inundadas, de las cuales 1.346.862 ha corresponden a zonas 
agropecuarias y 17.094 ha son áreas urbanas. 
 
 

 2.350.207 personas potencialmente damnificadas y 869.032 personas 

potencialmente afectadas, lo que equivale a 3.219.239 personas (alrededor del 7% 

de la población total). 

 

 

Las regiones más afectadas han sido las de la Costa Caribe en los Departamentos 
de Bolívar, Magdalena, Córdoba, Atlántico y Cesar. Sin embargo, la afectación en 
la Región Andina también ha sido significativa para Valle, Nariño, Tolima, 
Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, 
Risaralda y Huila. 
 

La firma Swiss Re (2011) menciona que para el año 2010 el fenómeno de La Niña 
generó en Colombia pérdidas por US$5.300 millones, que son sin embargo, una 
pequeña porción de las pérdidas mundiales por catástrofes naturales: US$218 mil 
millones.  Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales, granizo y 
deslizamientos de tierra en los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico, 
Bolívar, Magdalena y La Guajira llegaron a los US$397 millones. 
Desafortunadamente, de este valor, los daños asegurados solo fueron US$7 
millones.  Asimismo en el informe del 2012, se mencionan pérdidas en el año 2011 
de alrededor de USD $2 billones en Colombia a causa de los deslizamientos 
generados por la ola invernal. 
 
 
A nivel local, según Fasecolda15 hasta marzo de 2011 las aseguradoras habían 
reportado pérdidas por $350 mil millones, provocadas por los siniestros naturales 
del fenómeno de La Niña. 
 
 

b. ¿Cómo interactúa la variabilidad climática y el cambio climático? Se 
considera que la variabilidad y el cambio climático tienen una relación 
directa y que interactúan constantemente asociados a los cambios en el 
forzamiento radiativo, que tienen su origen en el efecto invernadero 
antropogénico. En general, se puede decir que el cambio climático vuelve 
más extremos e intensos los fenómenos de variabilidad climática. De esta 
forma se podría esperar en los próximos años una mayor variabilidad y 
aumento de eventos extremos climáticos (que desencadenan inundaciones, 

                                            
15 Federación de Aseguradores Colombianos.  
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deslizamientos e incendios forestales) asociados a los fenómenos ENSO 
(El Niño – La Niña).  
 
Figura 18 

 
 
Figura 18. Interacción actual y futura entre variabilidad y cambio climático 

 
Fuente: Plan regional integral de cambio climático de Bogotá, 2011. 

 
 

En cuanto a la agricultura, se estima que los impactos diferenciados de fenómenos 
como el ENSO, en su fase cálida y/o fría, serán, bajo un contexto de cambio 
climático y por la incidencia de las mayores concentraciones de CO2, más 
extremos e intensos. Es así como, en la región andina y costa caribe colombiana, 
se esperaría bajo un evento el Niño, en el cual aumentan las temperaturas y 
disminuyen las lluvias, mayores aumentos y temporadas secas más intensas y 
largas, lo cual repercutiría gravemente en el desarrollo y productividad final de los 
cultivos. El mismo caso se podría suponer bajo un evento La Niña, donde se 
tienen normalmente mayores lluvias y menores temperaturas, de esta forma se 
esperarían lluvias torrenciales más frecuentes que podrían producir 
encharcamientos e inundaciones también altamente nocivos para los cultivos. 
(Figura 19) 
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Figura 19. Interacción entre variabilidad y cambio climático en el contexto de la 
agricultura 

 
Fuente: Boshell et al, 2010. 
 
 
Situaciones como las descritas se evidenciaron en el fenómeno de La Niña (2010-
2011), el cual en Colombia alteró dramáticamente las lluvias, superando los 
registros históricos de muchas estaciones climatológicas del país.  
 
 

c. Impactos esperados del cambio climático en la agricultura. En las 
zonas andinas los principales efectos del cambio climático están asociados 
a las variacionesde temperatura y precipitación, de esa forma se ha 
modificado la duración de los ciclos de cultivo y se han alterado los 
rendimientos por efecto de las temperaturas fuera de umbral (efecto sobre 
el funcionamiento de las plantas), por deficiencias y excesos hídricos y 
como respuesta a nuevas concentraciones de CO2 atmosférico (Watson 
1997). Algunos efectos indirectos de los cambios esperados se producen 
sobre las poblaciones de parásitos, plagas y enfermedades (migración, 
concentración, flujos poblacionales, incidencias, etc.) disponibilidad de 
nutrientes en el suelo y planificación agrícola (fechas de siembra, laboreo, 
mercadeo, etc.) (Porter 1991, Watson 1997). 
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Figura 20. Umbrales máximos y mínimos de dos especies agrícolas frente al 
cambio climático 

 

 
Fuente: GIZ, 2011. manual ECCA. 
 
 
Cuando el clima varía o, en casos extremos, cambia radicalmente, la especie 
perteneciente a la gráfica inferior está propensa a desaparecer, mientras que la de 
la gráfica superior resiste mejor los embates del cambio. Además de especies 
resistentes y no resistentes al cambio y la variabilidad del clima, existen las 
especies resilientes al clima, es decir, aquellas que tienen la capacidad de 
absorber perturbaciones en las variables meteorológicas sin alterar 
significativamente sus características de estructura y funcionalidad. Estas 
especies tienen la particularidad de regresar a su estado original una vez que la 
perturbación ha terminado (Boshell et al, 2010). 
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El principal efecto del cambio del cambio del clima en planificación agrícola está 
relacionado con alteraciones sobre el régimen intra-anual de lluvia: «llueve en las 
épocas en que antes no llovía, cada año hay reportes climáticos de fenómenos 
nuevos que antes no habían ocurrido». Al respecto vale la pena anotar que en 
Colombia, a diferencia lo que sucedía hasta hace algún tiempo (dos cosechas de 
café al año, 40% en la primera y 60% en la segunda) la cosecha de café de la 
zona cafetera central se ha ido concentrando aún más en la segunda época del 
año (20%- 80%), lo que ha significado cambios en la dinámica laboral de la región 
(alta demanda por mano de obra en el segundo semestre y alta oferta de mano de 
obra en el primer semestre). 
 
 
En general se puede mencionar que el cambio climático generará los siguientes 
impactos en la agricultura:  
 
 
• Mayores necesidades hídricas 
• Alteraciones en el suministro de agua, por menores lluvias y menor 
disponibilidad de riego 
• Daños por ciclos alternos de heladas y calor intenso 
• Mayor actividad de plagas y enfermedades 
• Mayores daños por eventos climáticos extremos 
• Cambios en la localización de regiones productoras y en los ciclos de 
cultivo. 
 
 

d. ¿Qué es la mitigación del cambio climático? La mitigación del cambio 
climático es una acción humana que busca reducir las fuentes o aumentar 
los sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC 2007). Se puede decir 
que la mitigación es una responsabilidad global y que los mayores 
potenciales para su éxito se encuentran en la actividad agropecuaria y 
forestal. 

 
 
El IPCC estima que el potencial global de mitigación solo para la agricultura será 
de entre 5500 y 6000 Mt CO2- equivalente por año para 2030, 89% de los cuales 
serán de carbón secuestrado en suelos. Algunas medidas de mitigación 
importantes (que también se pueden considerar de adaptación) son: aplicación de 
prácticas de manejo del suelo que reducen el uso de fertilizantes y aumentan la 
diversificación de cultivos, promover el uso de leguminosas en la rotación de 
cultivos, la disponibilidad de semillas de calidad y sistemas de cultivo/ganadería 
integradas, la promoción de sistemas de producción de bajo consumo energético, 
la mejora del control de los incendios forestales y evitar la quema de residuos de 
cosecha, y la promoción del uso eficiente de la energía por la agricultura comercial 
y agroindustrias. 
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En un contexto nacional y de acuerdo con cifras del IDEAM (2009), los sectores 
que más emisiones de GEI aportaron en el 2004 fueron: Agricultura (38%); 
Energía (37%); y Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura –Uscuss– 
(14%). Seguidos por: Residuos sólidos (6%) y Procesos Industriales (5%). (Figura 
21). 
 
 
Figura 21. Porcentaje de participación por sector en las emisiones totales de GEI 
de 2004. 

 
Fuente: IDEAM, 2009. 
 
 
De acuerdo con la figura, se puede destacar lo siguiente: 
 
 

 El 38 % de las emisiones nacionales corresponde al total sector agropecuario. 

 El 19.1% de las emisiones nacionales totales es atribuible a la ganadería y el 
18.9% a la agricultura. 

 Al sumar las emisiones totales de los módulos de Agricultura con los de 
Uscuss, es evidente el aporte que tiene el sector agropecuario (Aprox. 50%) de las 
emisiones totales. 
 
 
Algunas alternativas de mitigación de GEI en el sector agropecuario son las 
siguientes: 
 
 
 Programas agrosilvopastoriles y afines 
 Racionalización del uso de abonos (N) y del laboreo del suelo  
 Manejo adecuado de sistemas ganaderos 
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 Manejo racional del agua en cultivo arroz riego 
 Uso de biocombustibles provenientes de cultivos establecidos en tierras 
aptas, previo estudio de balance y huella de carbono. 
 
 
Es importante destacar, como se menciona en el mismo estudio, que Colombia 
emite algo menos del 0.4% del total mundial de GEI, lo cual es demasiado bajo 
con respecto a otros países industrializados y permite pensar que en nuestro caso 
y el de muchos países en vía de desarrollo, la mayor prioridad se da en la 
adaptación al cambio y la variabilidad climática, considerando la alta vulnerabilidad 
existente y que se demostró por ejemplo, en el último evento La Niña (2010-2011). 
 
 

e. ¿Qué es la adaptación a la variabilidad y al cambio climático?Algunas 
definiciones de adaptación en el contexto de cambio y variabilidad climática 
se mencionan a continuación: 

 
 
Cuadro 1. Resumen cronológico de definiciones de adaptación al cambio y la 
variabilidad climática. 

Fuente Definición 

Burton 
(1992) 

La adaptación al cambio climático es el proceso a través del cual 
las personas reducen los efectos adversos del cambio climático 
sobre la salud y el bienestar y aprovechan las oportunidades que 
ofrece el entorno climático. 

Smit (1993) 

Implica ajustes para mejorar la viabilidad de las actividades 
sociales y económicas y para reducir su vulnerabilidad al cambio 
climático, incluyendo su actual variabilidad y los fenómenos 
extremos, así como el cambio climático a largo plazo. 

Stakhiv 
(1993) 

Significa cualquier ajuste, ya sea pasivo, reactivo o anticipatorio, 
que se propone como un medio para mejorar las consecuencias 
adversas esperadas asociadas con el cambio climático. 

Rennie and 
Singh 
(1996) 

Las estrategias de adaptación son las formas en que las personas 
locales, hogares y comunidades han cambiado su combinación de 
actividades productivas, y modificado sus normas e instituciones 
en respuesta a las vulnerabilidades, a fin de satisfacer sus 
necesidades de subsistencia. 

Burton et al. 
(1998) 

Se refiere a todas las respuestas al cambio climático que pueden 
ser utilizados para reducir la vulnerabilidad. 

Pielke 
(1998) 

Se refiere a los ajustes en el comportamiento individual, grupal e 
institucional con el fin de reducir la vulnerabilidad de la sociedad 
al cambio climático. 
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Fuente Definición 

Scheraga 
and 

Grambsch -
1998 

Las acciones de adaptación son las respuestas o acciones 
tomadas para mejorar la resiliencia de los sistemas vulnerables, 
reduciendo así los daños a los sistemas humanos y naturales 
ocasionados por el cambio climático y la variabilidad. 

IPCC 
(2001) 

Ajuste de los sistemas ecológicos, sociales o económicos, en 
respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados y sus 
efectos o impactos. Este término se refiere a los cambios en los 
procesos, prácticas o estructuras para moderar o compensar los 
posibles daños o para aprovechar las oportunidades asociadas 
con los cambios en el clima. Se trata de ajustes para reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades, regiones o actividades para el 
cambio climático y la variabilidad. 

Füssel and 
Klein ( 
2002) 

Todos los cambios en un sistema, en comparación con un caso 
de referencia, que reducen los efectos adversos del cambio 
climático. 

Fuente: Lisa & Schipper, 2007. 
 
 
En general, la adaptación es un proceso mediante el cual se desarrollan e 
implementan estrategias para aliviar, tolerar y aprovechar las consecuencias de 
los eventos climáticos.  
 
 
Sin embargo, la adaptación no puede estar aislada de otros procesos nacionales, 
regionales y locales. Entender el desarrollo bajo el contexto de clima cambiante, 
es decir,  un desarrollo resiliente, es un enfoque que permite vincular la adaptación 
en los contextos sectoriales tradicionales y así asegurar la disponibilidad de 
recursos financieros, que se requieren para lograr la adaptación. (Figura 22) 
 
 
Figura 22. Vinculación de la adaptación en los procesos de desarrollo 

 
Fuente: Gonzales, 2013. 
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Sistema de alerta temprana (SAT). 
 
Sistema que tiene la capacidad de informar a tiempo sobre la ocurrencia de un 
evento climático extremo, a partir de un conjunto de personas capacitadas para tal 
fin, una serie de equipos de cómputo y una red de estaciones meteorológicas 
adecuadamente instaladas en el territorio cuyas lecturas son detectadas, 
analizadas, transmitidas y divulgadas de manera eficiente entre los usuarios del 
SAT. (Alzate, 2013) 
 
 
 
Estación climatológica 
 
 
Estación en la que se efectúan observacionesde viento, temperatura, presión, 
nubosidad, visibilidad, entre otras, a horas fijas.(Boshell et al, 2011) 
 
 
Los principales conceptos a tener en cuenta en este componente se pueden 
observar en la figura 23. 
 
 
Figura 23. Conceptos cambio climático 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013  
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1.2.1.3 Calidad del agua. Es el resultado de comparar las características físicas, 
químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las 
normas que regulan la materia. COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1575. (09, Mayo, 2007). “Por 
el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano.". Bogotá D.C., 2007. 
 
 

a. Cantidad de aguas. Es el resultado de relacionar la oferta con la demanda 
hídrica de la cuenca. Teniendo en cuenta los niveles de demanda por 
factores antrópicos y del ecosistema, para no sobreexplotar el recurso y  
mantener la salud de la cuenca. (Redacción Adriana Lorena Bautista 
Mancilla. Colombia: Cúcuta., 2013) 

 
 

b. Aguas superficiales. Son las aguas continentales que se encuentran en la 
superficie de la Tierra. Esta se produce por la escorrentía generada a partir 
de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas. Pueden 
ser corrientes que se mueven en una misma dirección y circulan 
continuamente, como los ríos y arroyos; o bien estancadas como los lagos, 
lagunas, charcas y pantanos. Un área de drenaje suele denominarse como 
cuenca de drenaje o cuenca hidrográfica. 
(http://es.scribd.com/doc/180628196/EL-AGUA-SUBTERRANEA) 

 
 

c. Agua subterranea. El agua subterránea es agua que se filtra a través de 
grietas y poros de las rocas y sedimentos que yacen debajo de la superficie 
de la tierra, acumulándose en las capas arenosas o rocas porosas del 
subsuelo las cuales se saturan como una esponja determinando la tabla de 
agua que es el nivel agua en el suelo donde todos los espacios están llenos 
de agua. Estas áreas donde el agua se almacena y puede ser extraída a 
través de un pozo se le denominan acuíferos, que son los grandes 
almacenes de agua en la tierra y muchas personas alrededor de todo el 
mundo dependen del agua subterránea en su diario vivir. 
(http://es.scribd.com/doc/180628196/EL-AGUA-SUBTERRANEA) 

 
 

d. Oferta del recurso hídrico. En términos ambientales la oferta es la 
capacidad que tienen los ecosistemas y su potencialidad, para entregar 
bienes y servicios. Depende de la especificidad de cada uno de los 
ecosistemas. (Redacción Adriana Lorena Bautista Mancilla., Colombia: 
Cúcuta., 2013) 
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e. Demanda del recurso hídrico. En términos ambientales es la sumatoria de 
todos aquellos factores bióticos y abióticos (vegetación, caudal, procesos 
hidrodinámicos y geomorfológicos, etc.) que requieren unas determinadas 
condiciones de estado ecológico en cuanto a su cantidad, calidad y 
temporalidad, para su adecuada funcionalidad. (Redacción Adriana Lorena 
Bautista Mancilla. Colombia: Cúcuta., 2013) 

 
 

f. Concesión. Es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente a 
petición de parte para obtener el derecho al aprovechamiento las aguas 
nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas naturales o 
jurídicas públicas ó privadas. Sin embargo en el momento de otorgar  una 
concesión de aguas prima el uso colectivo sobre el uso individual y los 
habitantes de una región y los de fuera de ella. 
(http://www.slideshare.net/Danyrodry7/concesion-de-aguas y Redacción 
Adriana Lorena Bautista Mancilla. Colombia: Cúcuta., 2013) 

 
 

g. Reglamentación. El Reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión 
de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial y 
subterránea, y los bienes asociados a esta; asimismo, la actuación del 
Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos. (Reglamento de 
la ley de recursos hídricos: Ley Nº 29338. Perú: Lima., 2010) 

 
 

h. Indicador. Relación entre variables especificas que permiten medir el 
cumplimiento de las metas de acuerdo a los resultados esperados de un 
proyecto. Proporcionan una escala de medición con relación a un cambio  
real. Es una herramienta que nos permite conocer el estado y/o evolución 
de una organización, objeto, situación, etc., en un momento determinado, 
proveyendo la información necesaria para la toma de decisiones. (DANE. 
Manual de indicadores. Colombia: Bogotá D.C., 2008) 

 
 

 Zonificación hidrográfica. El Decreto 1640 de 2012, coherente con la 
PNGIRH, plantea la planificación en cuatro niveles de cuencas hidrográficas, los 
cuales se definen a partir del Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia 
elaborado por el IDEAM en el año 2011. (Ver Figura 24). 
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Los niveles de planificación establecidos en la PNGIRH son los siguientes: 
 
 
Áreas hidrográficas o Macrocuencas: Corresponden a las cinco (5) macrocuencas 
o áreas hidrográficas del país (Magdalena-Cauca, Caribe, Orinoco, Amazonas y 
Pacifico), las cuales son objeto de Planes Estratégicos, entendidos como los 
instrumentos de planificación ambiental de largo plazo con visión nacional y 
constituyen el marco de formulación, ajuste, y/o ejecución de los diferentes 
instrumentos de política, planeación, gestión y seguimiento existentes en cada una 
de ellas, los Planes Estratégicos se formularán a escala 1: 500.000. 
 
 
 
Figura 24. Estructura de planificación, ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas y acuíferos. 

 
Fuente. MADS, 2013 
 
 

 Zonas hidrográficas: Corresponden a las zonas hidrográficas, la cuales 
serán el espacio para monitorear el estado del recurso hídrico y el impacto que 
sobre éste tienen las acciones desarrolladas en el marco de la Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. El instrumento de planificación de las 
zonas hidrográficas es el Programa Nacional de Monitoreo Recurso Hídrico. 
 



 

93 
 

 Subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente: Corresponden a las 
cuencas objeto de ordenación y manejo, en la cuales se formularán e 
implementarán los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas (POMCA). Escala 
1:25.000 o 1:100.000. 
 
 

 Microcuencas y Acuíferos: Corresponden a las cuencas de orden inferior a 
las subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente que no hagan parte de un 
POMCA, así como, los acuíferos prioritarios; estos serán objeto de Planes de 
Manejo Ambiental a formularse a escala 1:10.000 para microcuencas y escala 
1:25.000 para acuíferos.16 
 
 

a. Aguas subterráneas. Según el decreto 1640 del 2012, son las subálveas y 
las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino que brotan 
en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio de 
afloramiento o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos, 
galerías filtrantes u otras similares. 

 
 
Figura 25. Flujo del agua subterránea 

 
Fuente: ATSDR  (El agua subterránea departamento de salud y servicios 
humanos) [online].  EE.UU. 17 diciembre 2004  [citado en 27 septiembre del  2012]  
disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea>. 
 
 

b. Vertimiento. Según el decreto 3930 del 2010, es la descarga final a un 
cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un medio líquido. 

 
 

                                            
16Ibíd., p. 141 
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c. Carga contaminante. Según el decreto 3930 del 2010, es el producto de la 
concentración másica promedio de una sustancia por el caudal volumétrico 
promedio del líquido que la contiene determinado en el mismo sitio; en un 
vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d).  

 
 

d. ICA. Según el estudio nacional del agua 2010 – ENA,  es el índice de 
calidad de agua como indicativo de las condiciones de calidad en las 
corrientes. 

 
 
El índice de calidad del agua es una expresión agregada y simplificada, sumatoria 
aritmética equiponderada de cinco parámetros físico-químicos básicos, medidos 
sistemáticamente en la Red de Referencia de Agua Superficial del Ideam. La 
ponderación de las variables físicas, químicas y microbiológicas puede variar, en 
función de la relevancia, para análisis específicos de condiciones de calidad de 
aguas. 
 
 
El indicador determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un 
cuerpo de agua y, en alguna medida, permite reconocer problemas de 
contaminación en un punto determinado, para un intervalo de tiempo específico. 
 
 
El índice permite reducir varios datos de campo y de laboratorio a una clasificación 
de calidad con un valor numérico de cero (0) a uno (1), que representa la calidad 
del agua en orden de: muy malo, malo, regular, aceptable y bueno. 
 
 

e. ICOMO. Es el índice de Contaminación por Materia Orgánica, se expresa 
en diferentes variables que incluyen: Nitrógeno Amoniacal, Nitritos, 
Fosfatos, demanda de Oxígeno (DBO5, DQO) y Coliformes totales y fecales 
principalmente. Algunas otras variables como materia orgánica, dióxido de 
carbono, metano  y ácido sulfhídrico, también pertenecen a este grupo. De 
acuerdo a lo contemplado Ramírezx selecciona  demanda bioquímica de 
oxígeno y Coliformes totales, ya que ellas reflejan fuentes diferentes de 
contaminación orgánica; así como el porcentaje de saturación de oxigeno 
que indica la respuesta o capacidad ambiental del ecosistema ante este tipo 
de contaminación.  

 
 

f. IACAL. Según el estudio nacional del agua 2010 – ENA,  es el índice de 
alteración potencial de la calidad de agua como indicativo de presión de la 
carga contaminante que ejercen diferentes actividades sectoriales sobre las 
condiciones de calidad hídrica. 



 

 
 

9
5

 

Figura 26.Esquema de marco conceptual del componente calidad y cantidad de aguas. 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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1.2.2 Componente suelos 
 
 
1.2.2.1 Geomorfologia. Al respecto y desde el punto de vista práctico, existen 
definiciones dadas por varios autores; por ejemplo para Viers G. 1973. La 
Geomorfología es una ciencia de síntesis que tiene por objeto clasificar y explicar 
las formas del relieve; para Derruau M. 1966. Es una ciencia que se propone 
describir las formas y explicar el relieve, su evolución y los procesos de su 
modelado; en cambio Soeters R. 1976. Define a la Geomorfología como la ciencia 
que trata de la superficie terrestre y sus orígenes. 
 
 
Según estas definiciones, la geomorfología tiene por objeto la descripción de las 
formas del terreno, la explicación de su génesis, es decir de su origen y evolución 
a través del tiempo geológico, así como la explicación y descripción de los agentes 
geomorfológicos modeladores.  
 
 
En ese sentido, el relieve terrestre hace referencia a las formas que tiene la 
corteza terrestre o litosfera en la superficie, tanto al referirnos a las tierras 
emergidas, como al relieve submarino, es decir, al fondo del mar  
 
 
El Paisaje Terrestre. Según Bloom, A.L. 1973., el paisaje terrestre es un paisaje 
hecho de rocas, construido por las fuerzas internas de la tierra, que han actuado a 
través del tiempo geológico, en presencia de vida y que ha evolucionado como 
resultado de la reacción de las rocas a la acción atmosférica y a la fuerza del 
agua, bajo un baño de energía solar; evolución que se manifiesta a través de 
procesos de degradación y acumulación o sedimentación.  
 
 
Las rocas de la corteza terrestre. Constituyen el esqueleto del paisaje terrestre 
cuyas formas, tamaño y desarrollo están influidos fuertemente por la composición, 
propiedades físico-químicas, resistencia, procesos de origen y edad de esas 
rocas; también por su disposición y los factores climáticos. Se reconocen tres 
clases principales de rocas: Ígneas, Metamórficas y Sedimentarias. Respecto a las 
Rocas ígneas se piensa que son en gran parte, los productos de la cristalización 
de un silicato fundido.  
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Las rocas sedimentarias, resultan del depósito de materiales por el viento, los 
glaciares o el agua sobre la superficie terrestre, seguida de su solidificación por 
procesos diagenéticos; otro grupo ha sido el resultado de la reacción y 
precipitación química.  
 
 
Las rocas metamórficas, resultan de la re cristalización de rocas ígneas, 
sedimentarias y otras metamórficas, en el estado sólido, a temperaturas y 
presiones relativamente altas.  
 
 
Las fuerzas internas y los relieves iniciales Según Villota H. 2005., las fuerzas 
internas de la tierra se considera como la expresión de la energía y materia de su 
interior, cuyas manifestaciones producen modificaciones en la disposición del 
material rocoso de la corteza terrestre, lo cual se conoce en conjunto como 
Tectodinamica.  
 
 
Los procesos geológicos pueden dividirse en los que se originan en el interior de 
la Tierra (procesos endógenos) y los que lo hacen en su parte externa (procesos 
exógenos).  
 
 
Procesos endógenos. Se relaciona con La Tectodinamica que es la responsable 
de las deformaciones en las rocas y de la creación de relieves positivos o 
negativos; entre los llamados procesos endógenos, se destacan:  
 
 

 La Orogénesis, mediante las cuales se originan las cordilleras: 
plegamientos y/o fracturación de las masas rocosas, solevantamientos, 
hundimientos, etc., obteniéndose los relieves iniciales; a este periodo orogénico, le 
sigue un periodo de degradación, durante el cual los relieves iniciales evolucionan 
de manera lenta pero continua, como consecuencia de la acción de la diversas 
fuerzas naturales que utilizan tanto la energía solar, como el calor del interior de la 
tierra.  
 
 

 La fragmentación y deriva continental (tectónica de placas).  
 La expansión de los fondos oceánicos a partir de los rifts 
 El volcanismo, proceso creador de rocas y relieves específicos.  
 Los movimientos sísmicos como temblores y terremotos.  
 La intrusión magmatica y el metamorfismo de las rocas.  
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Formación de las montañas. La orogénesis, o creación de montañas, tiende a ser 
un proceso localizado que distorsiona los estratos preexistentes. Las cordilleras se 
forman en zonas especiales de la corteza, llamadas geosinclinales: Cuencas 
marinas donde se recogen gran cantidad de sedimentos que proceden de la 
destrucción del continente. En ésta zona de compresión de la corteza se originan 
las grandes fuerzas necesarias para plegar los materiales. Las montañas se 
generan en los bordes destructivos de las placas de la litosfera, lo que explica la 
presencia de pliegues, fallas inversas, volcanes y terremotos. La actividad será 
mayor cuando más joven sea la cordillera. 
 
 
La misma página anterior revela que, la tierra está sometida a una serie de 
procesos que tienden a allanar relieves, a destruir rocas creando cosas nuevas, 
etc. Todos estos agentes actúan gracias a dos tipos fundamentales de energía: La 
del Sol y la atracción de la gravedad. Los ríos, las aguas subterráneas, los 
glaciares, el viento y los movimientos de las masas de agua (mareas, olas y 
corrientes) son agentes geomorfológicos primarios. Puesto que se originan en el 
exterior de la corteza, estos procesos se llaman epígenos o exógenos. Los 
agentes geológicos externos intervienen en cuatro tipos de procesos:  
 
 
1. Erosión o meteorización, en la que los agentes actúan sobre la roca 
disgregándola y descomponiéndola.  
2. Transporte de los materiales producidos en la erosión, bien disueltos en 
agua o bien suspendidos y arrastrados por el viento.  
3. Sedimentación de materiales. 
4. Formación de rocas sedimentarias, a partir de los sedimentos acumulados 
por  la intervención de procesos fisicoquímicos.  
 
 
Así mismo Villota H. 2005, revela que los Agentes Geomorfológicos, son todos los 
elementos naturales móviles capaces de desprender, transportar y depositar los 
productos incoherentes de la meteorización y de la sedimentación; siendo los más 
importantes el agua de lluvias y de escorrentías; las olas, corrientes costeras y de 
mares; los glaciares, el viento. A estos se agregan los animales y el mismo 
hombre.  
 
 
La degradación o denudación. De otro lado, Villota, H. 2005., establece que la 
denudación se refiere a la meteorización de las masas de rocas continentales 
expuestas y al desgaste del regolito resultante, por acción combinada de las 
fuerzas de desplazamiento y de los agentes geomorfológicos, con el consecuente 
remodelado y paulatina reducción de la superficie terrestre.  
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También revela que, la meteorización tiene un sentido más amplio que el de 
erosión, por cuanto abarca la totalidad de los procesos que contribuyen a la 
degradación y reducción de los relieves iniciales; esto es: la meteorización de las 
rocas, la remoción en masa y la erosión en todas sus formas.  
 
 
Según Hardy, F. 1970. La meteorización comprende la desintegración y 
descomposición de las rocas coherentes e incoherentes en productos solubles e 
insolubles, algunos de los cuales se recombinan para formar minerales 
secundarios de diverso grado de complejidad. Lo anterior determinado por 
procesos físicos, químicos y biológicos actuando en o cerca de la superficie 
terrestre.  
 
 
El mismo autor menciona que la remoción en masa abarca el conjunto de 
procesos denudativos relacionados con la deformación del terreno y el 
desplazamiento más o menos rápida y localizada de diferentes volúmenes de 
suelo, de mantos completos de meteorización, incluyendo material de suelo, 
detritos, bloques y masas rocosas, cuesta abajo, por incidencia de las fuerzas de 
desplazamiento (gravedad, movimientos sísmicos), a veces con participación de 
mayor o menor del agua del suelo, del hielo y de otros agentes.  
 
 
Por su parte las geoformas particulares individualizadas se agrupan en tres tipos 
generales del relieve en función a su altura relativa, donde se diferencian: 
montañas, colinas y lomeríos. 
 
 
La agradación. Villota, H. 2005., manifiesta que, la agradación comprende el 
conjunto de procesos geomorfológicos constructivos determinados tanto por 
fuerzas de desplazamiento, como por agentes móviles, tales como: el agua de 
escorrentía, los glaciares, el viento, los cuales tienden a nivelar hacia arriba la 
superficie terrestre, mediante la depositación de los materiales sólidos resultantes 
de la denudación de relieves elevados, ocasionada por ellos mismos.  
 
 
La Montaña. Es la unidad o componente de cualquier cadena montañosa y se 
define como una gran elevación natural del terreno, de diverso origen, con más de 
300 metros de desnivel, cuya cima puede ser aguda, sub aguda, semi 
redondeada, redondeada o tabular y cuyas laderas regulares, irregulares a 
complejas, presentan un declive promedio superior al 30%.  
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La Colina. Una colina es igualmente una elevación natural del terreno con desnivel 
inferior a 300 m, cuyas laderas se inclinan en promedio con valores superiores a 
16% de pendiente.  
 
 
Lomas. Son elevaciones del terreno de similar altura que las colinas, pero con 
cimas más amplias, redondeadas y alargadas, y gradientes entre 8% y 16%. 
 
 
La Morfogénesis, representa la configuración de los grandes paisajes como 
resultado de los procesos tecto dinámicos endógenos que dieron origen a los 
paisajes, tales como el volcanismo, plegamiento, fallamiento. 
 
 
La Morfodinámica, representa los procesos morfodinámicos exógenos que 
modifican los paisajes o que están modelando otros nuevos, como la denudación  
en general y, en menor escala ciertas formas de agradación, como respuesta a la 
acción de los agentes geomorfológicos quienes originan fuerzas de cambio 
capaces de desprender, transportar y depositar los productos incoherentes de la 
meteorización y sedimentación; siendo los más importantes el agua de lluvias, el 
agua de escorrentía, los glaciares, el viento, entre otros.  
 
 
La Morfometria, toma cuenta de la posición del paisaje (ladera, escarpe, etc), de la 
forma, de la altura, así como de la pendiente de las geoformas. 
 
 
1.2.2.2 Amenazas. Una amenaza puede definirse como un evento o suceso que 
ocurre, en la mayoría de los casos, en forma repentina e inesperada, causando 
sobre los elementos sometidos alteraciones intensas, representadas en la pérdida 
de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de los bienes de una 
colectividad y/o daños severos sobre el medio ambiente. Esta situación significa la 
desorganización de los patrones normales de vida, genera adversidad, desamparo 
y sufrimiento en las personas, efectos sobre la estructura socioeconómica de una 
región o un país y/o la modificación del medio ambiente; lo anterior determina la 
necesidad de asistencia y de intervención inmediata. 
 
 
Las amenazas pueden ser originadas por un fenómeno natural, provocados por el 
hombre o ser consecuencia de una falla de carácter técnico en sistemas 
industriales o bélicos. Algunos desastres de origen natural corresponden a 
amenazas que no pueden ser neutralizadas debido a que difícilmente su 
mecanismo de origen puede ser intervenido, aunque en algunos casos puede 
controlarse parcialmente. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y 
huracanes son ejemplos de amenazas que aun no pueden ser intervenidas en la 
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práctica, mientras que inundaciones y deslizamientos pueden llegar a controlarse 
o atenuarse con obras civiles de canalización y estabilización de suelos.  
 
 
Una lista representativa de los fenómenos naturales que pueden originar 
desastres o calamidades, es la siguiente:  
 
 
 Terremotos  
 Tsunamis  
 Volcanes  
 Huracanes  
 Inundaciones  
 Derrumbes  
 Sequías  
 Desertificación  
 Deforestación  
 Epidemias  
 
 
Estos fenómenos son los básicos, pues en ocasiones generan otros efectos, como 
el caso de las avalanchas o lahares y las lluvias o flujos de material piroclástico 
que están directamente asociados con el fenómeno volcánico. La mayoría de 
estos fenómenos ocurren en forma cataclísmica, es decir súbitamente y afectan un 
área no muy grande; sin embargo hay casos como la desertificación y las sequías, 
los cuales ocurren durante un largo período y sobre áreas extensas en forma casi 
irreversible.  
 
 
Los desastres de origen antrópico pueden ser originados intencionalmente por el 
hombre o por una falla de carácter técnico, la cual puede desencadenar una serie 
de fallas en serie causando un desastre de gran magnitud. Entre otros desastres 
de origen antrópico pueden mencionarse los siguientes:  
 
 
 Guerras  
 Terrorismo  
 Explosiones  
 Incendios  
 Accidentes  
 Contaminación  
 Colapsos  
 Impactos  
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En general existe una diversidad de posibles amenazas de origen tecnológico. En 
la actualidad, los centros urbanos y los puertos ofrecen una alta susceptibilidad a 
que se presenten este tipo de eventos debido a la alta densificación de la 
industria, de la edificación y de los medios de transporte masivo de carga y 
población. 
 
 
1.2.2.3 Hidrogeología 
 
 
Propiedades físicas. Porosidad y Permeabilidad: Un cuerpo poroso es un sólido 
que contiene vacíos. Todas las rocas son consideradas porosas en diferentes 
proporciones; estos poros contienen uno o más fluidos (agua, aire, gas). Los 
orificios pueden estar conectados o no, normalmente de manera aleatoria en 
distribución intersticial o unidos por planos como fracturas o cualquier 
discontinuidad. El grado de conectividad de los poros es el que establece la 
permeabilidad, la cual describe la facilidad con la cual un fluido puede desplazarse 
dentro de un cuerpo rocoso o masa de suelo (Doménico y Schwartz, 1998).  
 
 
El parámetro que realmente facilita la existencia de permeabilidad en una masa 
rocosa es entonces la porosidad efectiva. La diferencia entre porosidad total y 
porosidad efectiva está en que la primera no involucra la conectividad entre poros, 
pero la segunda, se define como el porcentaje de espacio donde los poros están 
interconectados. 
 
 
La permeabilidad es un parámetro hidrogeológico fundamental en el estudio de la 
movilidad del agua subterránea y es esencial en la determinación cuantitativa del 
movimiento del agua  en el suelo, y consecuentemente, en la solución de 
problemas que envuelven irrigación, drenaje, recarga y conservación del suelo 
(Saunders et al, 1978).  
 
 
La  permeabilidad se ve afectada por la textura y estructura del suelo, siendo 
mayor en suelos altamente porosos, fracturados o agregados, y menor, en suelos 
densos y compactados (Reichardt, 1985). 
 
 
Movimiento de agua en medios fracturados. La investigación del flujo en 
medios fracturados se enfoca sobre el plano de la fractura, considerando que, el 
flujo es análogo al que ocurre a través de láminas paralelas, donde las variables 
principales son: la abertura de la fractura, la rugosidad de las paredes de la 
fractura, la continuidad de las mismas y la densidad de fracturamiento; los 
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anteriores parámetros permiten estudiar el flujo en escalas mayores (Gómez, 
2000). 
 
 
Las discontinuidades interconectadas en las rocas fracturadas se consideran el 
canal principal del flujo de aguas subterráneas, si se entiende como un macizo 
rocoso compuesto por bloques de roca impermeable. A esta aproximación se le 
llama discontinua o discreta. Pero también es posible una aproximación de tipo 
continua que considera la masa de roca como un medio equivalente 
hidráulicamente a un medio poroso. No obstante, tratar los bloques de roca de 
esta manera debe cumplir con los parámetros que obedezcan la ley de Darcy; en 
caso contrario, debe ser descrito en relación a fracturas individuales o grupos de 
fracturas (Doménico y Schwartz, 1998). 
 
 
Debido a que la zona es tectónicamente activa, la permeabilidad secundaria (0), 
que se presenta por las discontinuidades generadas por fallas, fracturas, diaclasas 
y foliación, cobra importancia. Estas estructuras ocurren desde la superficie hasta 
algunas decenas de metros de profundidad, o en algunos casos hasta unos pocos 
cientos de metros bajo la superficie. (Frezze y Cherry, 1979). La foliación en las 
rocas metamórficas tiene una profunda influencia en el movimiento del agua 
subterránea, similar a la estratificación de las rocas sedimentarias. (Singhal y 
Gupta, 2010).  
 
 
La permeabilidad debida al fracturamiento de rocas no alteradas en general oscila 
entre 0.001 y 10 m/día. Un mismo tipo de roca puede proporcionar caudales 
diferentes, aún en la misma unidad geológica. El tiempo de residencia y la 
velocidad del flujo del agua dependen del tamaño de la fractura, la geometría de la 
red de  fracturamiento  y las propiedades hidráulicas de la unidad. Maini y Hocking 
(1977) en Marsily (1986) proporcionan una gráfica que permite la comparación 
entre la conductividad hidráulica de un medio poroso y un medio fracturado a 
través de la apertura de las fracturas (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Comparación entre la conductividad hidráulica de un medio poroso y un 
medio fracturado a través de la apertura 

 
Fuente: Componente hidrológico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
El grado de interconexión puede ser variable, ya que existen fracturas que no se 
conectan con otras, es decir, no participan en la permeabilidad del medio; de esta 
manera, la filtración depende de la densidad de fracturas que se intersectan de 
manera eficiente como para permitir flujo (Doménico y Schwartz, 1998). 
 
 
Gráfica 3. Esquema de movimiento del agua en los medios fracturados. Tomado 
de Doménico y Schwartz, 1998 

 
Fuente: Componente hidrológico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
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Movimiento de agua en medios porosos (suelos y cenizas). La estructura del 
suelo es uno de los parámetros más importantes en la variabilidad de la 
conductividad hidráulica. Ésta describe: la gradación, el arreglo de partículas de 
suelo, la porosidad, la distribución de tamaños de poros y las interacciones 
específicas desarrolladas entre partículas a través de fuerzas eléctricas asociadas 
(Donado, 2004). 
 
 
Un aspecto fundamental que permite la infiltración de agua al medio fracturado es 
la presencia de perfiles de meteorización de suelos, los cuales comportan como 
una unidad hidrogeológica que transmite agua lentamente hacia los niveles más 
profundos, que se encuentran menos meteorizados. Estos últimos pueden llegar a 
comportarse como una unidad que almacena agua, cuyos poros pueden estar 
llenos parcialmente o pueden estar secos en temporadas sin lluvias (Donado, 
2004). 
 
 
El transporte de agua en el suelo es posible por la existencia de la llamada agua 
libre o gravitacional que, bajo el efecto de la gravedad terrestre, puede moverse en 
el interior sin obstáculos, sólo el que produce la trama estructural del suelo (Badillo 
y Rodríguez, 2004). Este transporte constituye un factor importante en la recarga 
de aguas subterráneas y aún en la contaminación de éstas debido al flujo del agua 
y solutos directamente a la zona no saturada (Cattan et al, 2007). 
 
 
La porosidad del saprolito (producto de la meteorización química de las rocas 
cristalinas) puede variar entre 40 - 50 %. Este material almacena el agua infiltrada 
y alimenta el caudal que circula por fisuras y fracturas de las rocas que se 
encuentran menos alteradas. En regiones sometidas a una meteorización fuerte, 
los efectos de la descomposición meteórica de las rocas pueden extenderse hasta 
profundidades superiores a los 100 m.  Sin embargo las profundidades más 
frecuentes, en las que estos efectos son apreciables, están entre 1.5 y 15 m.  La 
alteración superficial de la roca puede dar lugar a formaciones muy sueltas que 
alcanzan porosidades totales superiores al 35%.  Por esta razón, la porosidad 
disminuye con la profundidad. 
 
 
Procesos de recarga. En términos generales se denomina recarga al proceso por 
el que se incorpora agua procedente del exterior a una unidad hidrogeológica. 
Actualmente se conocen por lo menos cuatro maneras diferentes para recargar 
una unidad hidrogeológica (Custodio. 1997): la producida por la lluvia (directa o 
difusa), por cuerpos de agua superficial (ríos, arroyos, quebradas, etc.), por 
transferencia desde otras unidades hidrogeológicas y la generada a partir de 
acciones antrópicas (sobreriego, fugas de redes de abastecimiento, saneamiento y 
regadío e infiltraciones de embalses y depósitos).  
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En medios fracturados, la recarga está en función de las condiciones 
hidrogeológicas del subsuelo, especialmente por la distribución de los suelos 
suprayacentes y del patrón de fracturamiento de la roca (Gleeson et al, 2009). 
 
 
La recarga directa está definida como el agua que se suma a las reservas 
subterráneas en condiciones de exceso de humedad en el suelo y déficit de 
evapotranspiración, por medio de la infiltración vertical del agua precipitada hacia 
la zona no saturada; de esta manera, recarga la zona que está directamente 
debajo del punto de impacto de la precipitación (Gráfica 4). Este modo de recarga 
es espacialmente distribuido y resulta luego de extenderse la infiltración por la 
zona vadosa. Esto es típico de climas húmedos, ya que las precipitaciones 
mantienen alto el contenido de agua en el suelo (Sophocleous, 2005). 
 
 
Gráfica 4. Esquema de recarga por precipitación. Tomada y modificada de 
Custodio, 1997. 

 
Fuente: Componente hidrológico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
En la recarga a partir de cuerpos de agua superficial se reconocen dos situaciones 
extremas, la primera, corresponde al caso en el cual existe una continuidad del 
medio saturado entre el cuerpo de agua superficial y el acuífero, donde la 
infiltración es predominantemente vertical y depende de la permeabilidad del 
terreno y del gradiente hidráulico. El segundo caso ocurre cuando el medio por 
debajo del cuerpo de agua es discontinuo o no saturado; en esta situación el 
gradiente hidráulico dependerá de la altura a la cual se encuentra el nivel freático, 
además de la influencia de la unidad del medio no saturado bajo el cauce (Gráfica 
5). 
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Gráfica 5. Esquema de recarga a partir de cuerpos de agua superficial. Tomada y 
modificada de Custodio, 1997. 

 
Fuente: Componente hidrológico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
1.2.2.4 Suelos. Los principales conceptos a tener en cuenta en este componente 
son: (Ver figura 27) 
 
 
a. Suelo. Cuerpo natural tridimensional, trifásico (sólida, liquida y gaseosa) y 
biodinámico, compuesto de una fracción mineral y una fracción orgánica, ubicado 
en la superficie de la corteza terrestre en la interfase de interacción de la biosfera, 
la litosfera, la atmosfera y la hidrosfera, con propiedades y atributos que le 
permiten ser el sustrato natural con capacidad para sostener la vida en los 
ambientes terrestres.(Valenzuela, Ibonne y Visconti, Efraín, 2009) 
 
 
b. Tierra. Ambiente terrestre que ocupa un espacio geográfico y donde se 
encuentran los componentes naturales del ecosistema (suelo, agua, aire, flora y 
fauna) junto con el hombre. (Valenzuela, Ibonne y Visconti, Efraín, 2009) 
 
 
c. Clasificación por capacidad de uso. La clasificación por capacidad de 
uso es de carácter interpretativo y se fundamenta en los efectos combinados del 
clima ambiental y las características permanentes de los suelos, sobre los riesgos 
de deterioro, las limitaciones en su uso, la capacidad de producción y los 
requerimientos de manejo del suelo. (IGAC, 2010) 
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Figura 27. Conceptos componente suelos 
 
TIERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Componente suelos por Ibonne Valenzuela. POMCA, Río 
Pamplonita.2012-2013 

 
 
d. Clase de capacidad de uso. La clase de capacidad agrupa suelos que 
presentan el mismo grado relativo de limitaciones generales y de riesgos. (IGAC, 
2010) 
 
 
e. Conservación de suelo. Aplicación de políticas agrícolas y ambientales, 
conducentes a la implementación de prácticas de uso y manejo de suelos que 
eviten o minimicen la erosión y mantengan o mejoren la productividad de los 
suelos. (Delgado, Fernando, 1997). 
 
 
f. Erosión hídrica. La erosión hídrica o riesgo de erosión en cuencas 
montañosas, debe entenderse como la máxima pérdida de suelo posible en 
ausencia de cobertura vegetal y practicas conservacionistas.  (Delgado, Fernando, 
1997). 
 
 
g. Degradación de la tierra. La tierra se degrada cuando ha sufrido perdida 
de cualidades intrínsecas o disminución de su capacidad de cumplir con sus 
funciones. La degradación involucra todo proceso que implique perdida o 
reducción de la utilidad actual o potencial de la tierra. Cuando se deterioran sus 
capacidades productivas desde el punto de vista económico, cuando se afectan 
negativamente sus propiedades físicas, químicas y biológicas o de biodiversidad. 

FLORA – FAUNA 
SUELO – AGUA  

El Paisaje: 
* Suelos 
* Aguas 
* Flora y Fauna 
* Forma del terreno 

Potencialidades y Limitaciones 

LEVANTAMIENTO 
DE SUELOS  

CAPACIDAD DE USO 
DE LA TIERRRA  

CAPACIDAD 
AGROECOLOGICA 
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La degradación de la tierra, involucra la pérdida de suelos, el cambio en la 
cantidad y diversidad de flora y fauna. (Valenzuela, Ibonne y Visconti, Efraín, 
2009). 
 
 
h. El sistema Corine Land Cover Colombia – CLCC. CLCC se basa en el 
estándar internacional de nomenclatura  CORINE (Coordination of Information on 
the Environment) land cover, creada en la década de los 90’s en Europa.  
 
 
La definición de esta nomenclatura es el resultado de una larga adaptación, 
concertación y decisión común entre diferentes instituciones del ámbito nacional 
en el campo de los estudios de las coberturas; el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
UAESPNN, El Instituto de Investigaciones IaVH y El Instituto de Investigaciones 
Amazónicas SINCHI, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y 
Oceánicas INVEMAR y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales 
ASOCARS.   
 
 
Dicha nomenclatura está diseñada de una manera jerárquica que permite agregar 
datos a nivel regional, pero también desagregarlos para decisiones a nivel 
nacional o mundial. Con este fin, se ha desarrollado siguiendo diferentes niveles 
de agregación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, nivel 4 y nivel 5. 
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Figura 28. Diagrama de flujo para la obtención de los tipos de cobertura de la 
tierra, con el sistema CLCC. 

 
Fuente: Proyecto CORINE Land Cover Colombia, adaptación metodología a 
Colombia, Convenio IDEAM – CORMAGDALENA – IGAC, 2005. 
 
 
Los dos primeros, al estar constituidos por menor número de clases, permiten un 
análisis general de los diferentes tipos de ocupación y su denominación y 
definición permanece igual al estándar internacional, son inalterables. Los niveles 
3, 4 y 5 se emplean para el análisis detallado de los cambios de cobertura y fueron 
adaptados en su totalidad a las condiciones colombianas. (Ver Figura 28). 
 
 
La nomenclatura o leyenda CLCC distingue 5 clases en el primer nivel, 15 en el 
segundo, 55 para el tercero y se ha propuesto unas clases más detalladas en 
niveles 4 (80 clases), 5 y 6 para fines de gestión y planificación regional y local. 
 
 
1.2.2.5 Análisis multitemporal 
 
 
Localización geográfica cuenca hidrográfica río Pamplonita. La cuenca del río 
Pamplonita se encuentra ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental 
de Colombia, al sureste del departamento de Norte de Santander. Está 
comprendida entre coordenadas planas Norte: 1.300.000 y 1.415.000 y Este: 
1.150.000 y 1.195.000; su equivalente en coordenadas geográficas son 7º 18` 43`` 
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a 8º 20` 44`` de Latitud Norte y 72º 2` 6`` a 72º 43` 29`` de Longitud Oeste.17. (Ver 
Figura 29). 
 
 
Figura 29. Localización  geográfica de la cuenca hidrográfica del río Pamplonita. 

 
Fuente: Resumen ejecutivo del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del Río Pamplonita, año 2010. 
 
 
Generalidades de la cuenca: 
 
 

 Área: 134.534,97 ha. 

 Coordenadas Planas de su extensión espacial:   
Norte: 1.300.000 y  1.415.000 
Este: 1.150.000 y 1.195.000 

 Límites:    Norte: Puerto Santander,   Sur: Cácota, Labateca, Pamplona, 
Mutiscua, Toledo;  Oriente: Venezuela; Occidente: Cúcuta, San Cayetano, 
Durania, Arboledas, Cucutilla y       Pamplona. 

 Municipios: Cobertura de 10 municipios dentro de su divisoria de aguas 
(cinco se encuentran al 100% dentro de la cuenca).  

 Veredas: Presenta 142 veredas. 

 Cascos Urbanos: Se relacionan 9. 

 Centros Poblados: Se presentan espacialmente 16. 

 Cauce Principal: Río Pamplonita. 

 Longitud del Cauce: 300,64 Km 

 Afluentes Principales: Quebradas El Volcán, Monteadentro, Batga, Agua 
Blanca, Chiracoca, Iscalá, La Honda, Tascalera, Faustilnera y Río Tachira. 

 Cota máxima:  3.640 m.s.n.m 

 Cota mínima:  51 m.s.n.m.  

                                            
17Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Pamplonita, año 2010, Pag. 9 
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La cuenca limita al sur con la cuenca del río Chitagá (municipios de Pamplona, 
Toledo, Cácota y Labateca), al Norte y Occidente con la cuenca del Río Zulia 
(municipios de Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, Bochalema, Arboledas, Durania, 
San Cayetano y Cúcuta) y al Oriente con Territorio Venezolano (Municipios de 
Rafael Urdaneta, Bolívar, Pedro María Ureña y Ayacucho) como se puede 
observar en la Figura 30 
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Figura 30. Distribución político-administrativo, cuenca hidrográfica del río 
Pamplonita. 

 

 

 
Fuente: Resumen ejecutivo del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del Río Pamplonita, año 2010.  
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Imágenes de satélite. Son una representación pictórica de los elementos 
geoespaciales. Actualmente la tecnología de la percepción remota desde el 
espacio ofrece imágenes obtenidas a partir de sistemas fotográficos, instrumentos 
óptico – electrónicos y radares de visión lateral, la mayoría de ellas en formato 
digital, las cuales son tratadas e interpretadas posteriormente y utilizadas en una 
variedad de campos como: cartografía de la cubierta del suelo, cartografía 
geológica, masas de aguas, predicción de cosechas, dinámica glacial, evaluación 
y monitoreo de recursos entre otras. 
 
 
Sensor RAPIDEYE. Es una constelación de cinco satélites idénticos para 
observación de la tierra, con una cobertura amplia hasta de 4 millones de 
kilómetros cuadrados por día, en imágenes a color, con 5 metros de resolución  y 
cinco bandas entre el azul y el infrarrojo cercano. 
 
 
Cada sensor es capaz de recoger la información de cinco bandas del espectro 
electromagnético; Azul, Verde, Rojo, Red Edge y el infrarrojo cercano.  
 
 
En relación con la especificaciones técnicas, la altitud de la órbita es de 630 km, 
de orbita heliosincrónica, la frecuencia de paso es de 1 día, pasando por el 
ecuador a las 11 am. La imagen ortorrectificada posee un pixel con tamaño de 5 
metros y llega a un máximo de barrido de 77 kilómetros. (www.rapideye.net). 
 
 
Sensor SPOT. El primer satélite SPOT (SystemePourObservation de la Terre) se 
lanzó en 1986, desde entonces se han lanzado otros 4 satélites en 1990, 1993, 
1998 y 2002. Todos ellos se han desarrollado en Francia en colaboración con 
Bélgica y Suecia. El Spot orbita a una altitud de 822 km, con una inclinación de 
98° y un periodo orbital de 101 minutos. Cuenta con una órbita helio sincrónico y la 
duración del ciclo es de 26 días. (www.spotimage.fr). 
 
 
El lanzamiento del Spot 4 en 1998, el sensor paso a denominarse HRVIR (High 
Resolution Visible and Infrared) incorporando una nueva banda en el SWIR. 
Además la orientación de las dos cámaras es independiente, lo que permite tomar 
simultáneamente imágenes verticales y oblicuas. De la misma forma se incluye el 
sensor VEGETATION idóneo para estudios globales con una resolución espacial 
de 1km², lo que facilita una adquisición diaria de todo el planeta. 
 
 
Sensor Landsat. El programa Landsat se inició en 1972 con el lanzamiento del 
Landsat -1, en marzo de 1999, se lanzó Landsat-7, Tienen orbita cercanamente 
polares, heliosincronizadas, a una altura  de 917 km (Landsat 1,2 y 3) y 705 Km 

http://www.spotimage.fr/
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(Landsat 4, 5, y 7), y un ciclo de 18 días (Landsat 1,2 y 3) y 16 días (Landsat 4, 5, 
y 7). El Landsat  6 no logro su órbita durante su lanzamiento.  
 
 
Los tres primeros Landsat incorporaban un equipo de barrido multiespectral 
denominado MSS (Multispectral Scanner) y un conjunto de tres cámaras de video 
(RBV, ReturnBeamVidicon). 
 
 
Landsat 5 fue lanzado en 1984, es el satélite de la serie que más tiempo lleva en 
órbita y significo, junto con Landsat 4 que apenas estuvo operativo, un salto 
cualitativo de gran importancia. Landsat 5 combina el sensor MSS (Multispectral 
Scanner) de los satélites más antiguos con un nuevo sensor el TM 
(ThematicMapper) con capacidades ampliadas. El sensor TM fue diseñado, como 
su nombre lo indica, para la cartografía temática. (Chuvieco 2008). 
 
 
Sistema CORINE Land Cover Colombia – CLCC. Se basa en el estándar 
internacional de nomenclatura  CORINE (Coordination of 
InformationontheEnvironment) landcover, creada en la década de los 90’s en 
Europa. (Ver Figura 31). 
 
 
Figura 31. Diagrama de flujo para la obtención de los tipos de cobertura de la 
tierra, con el sistema CLCC. 

 
Fuente: Proyecto CorineLandCover Colombia, adaptación metodología a 
Colombia, Convenio IDEAM – CORMAGDALENA – IGAC, 2005. 
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La definición de esta nomenclatura es el resultado de una larga adaptación, 
concertación y decisión común entre diferentes instituciones del ámbito nacional 
en el campo de los estudios de las coberturas; el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
UAESPNN, El Instituto de Investigaciones IaVH y El Instituto de Investigaciones 
Amazónicas SINCHI, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y 
Oceánicas INVEMAR y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales 
ASOCARS.   
 
 
Dicha nomenclatura está diseñada de una manera jerárquica que permite agregar 
datos a nivel regional, pero también desagregarlos para decisiones a nivel 
nacional o mundial. Con este fin, se ha desarrollado siguiendo diferentes niveles 
de agregación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, nivel 4 y nivel 5.  
 
 
Los dos primeros, al estar constituidos por menor número de clases, permiten un 
análisis general de los diferentes tipos de ocupación y su denominación y 
definición permanece igual al estándar internacional, son inalterables.  
 
 
Los niveles 3, 4 y 5 se emplean para el análisis detallado de los cambios de 
cobertura y fueron adaptados en su totalidad a las condiciones colombianas.  
 
 
La nomenclatura o leyenda CLCC distingue 5 clases en el primer nivel, 15 en el 
segundo, 55 para el tercero y se ha propuesto unas clases más detalladas en 
niveles 4 (80 clases), 5 y 6 para fines de gestión y planificación regional y local.  
 
 
Nivel de levantamiento y escala de salida gráfica Con base en la superficie de 
trabajo, debe de acondicionarse al siguiente cuadro del nivel de levantamiento y 
escala (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Relación del tipo de levantamiento y la escala para el presente estudio. 

Nombre y Nivel del Levantamiento Escala del Levantamiento 

Esquemático 1 : 1.000.000 

Exploratorio 1 : 500.000 

Preliminar 1 : 250.000 

General  1 : 100.000 

Semidetallado 1 : 50.000 

Detallado(*) 1 : 25.000 

Muy detallado 1 : 10.000 y mayores 

Fuente: Guía para el análisis fisiográfico.  Pedro José Botero Centro 
Interamericano de Fotointerpretación, CIAF, Abril de 1977. 
 
 
Con base en el anterior cuadro se define que el nivel de levantamiento a 
desarrollar es detallado, tipificado a escala 1:25.000, y escalas mayores.  
 
 
Para este caso se interpretó a escala 1:20.000 y se realizará salida gráfica a 
escala 1:25.000 la cual será relacional a la información de la base cartográfica y 
de la resolución espacial (GSD – GroundSamplingDistance) de las imágenes de 
satélite utilizadas. 
 
 
1.2.3 Componente biótico. El objetivo de la propuesta metodológica es diseñar 
una herramienta práctica y científica, que permita la actualización del diagnóstico 
del componente ecológico, mediante la recopilación de información secundaria y la 
toma de datos en campo, con el fin de generar conocimiento de línea base de 
Inventarios florísticos, faunísticos, y, de índices de biodiversidad y ecológicos, 
Cartografía temática como insumo para el análisis ecológico de la Cuenca, y la 
formulación de propuestas de conservación y manejo de la diversidad biológica en 
el marco de la normatividad vigente, y la formulación de planes, programas y 
proyectos para la prevención y mitigación del cambio climático y la gestión del 
Riesgo. 
 
 
La propuesta metodológica se soporta en la revisión de conceptos, teorías, 
técnicas  y métodos de biología de la conservación (Rangel, Orlando), Ecología 
aplicada y análisis de poblaciones y comunidades (Ramírez, Alberto. 2005), y 
ecología del paisaje (Forman y Grodon, 1986).  Adicionalmente se complementa la 
propuesta con el Manual de Métodos para inventarios de Biodiversidad del 
Instituto Alexander Von Humboldt; para la mapificación se tienen en cuenta 
metodologías oficiales del IDEA, 2011.   
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A partir de los resultados de biología de la conservación de los inventarios 
florísticos y faunísticos, las especies amenazadas, y, el mapa de paisaje  se 
definen áreas de interés para el equilibrio ecológico,  las cuales se convierten por 
su importancia en unidades clave para el análisis de conectividad ecológica. Las 
áreas definidas se incorporan en el mapa de ecosistemas estratégicos, insumo del 
mapa de Zonificación ambiental.  
 
 
La base de soporte de Estructura y funcionalidad de la Cuenca se desarrolla a 
partir de la identificación y espacialización de la Estructura Ecológica Principal, 
que, metodológicamente requiere del concurso de todos los componentes biofísico 
y socio económico en la definición de unidades espaciales que garanticen la 
sostenibilidad de los recursos naturales para cumplir sus  servicios ecosistémicos 
de provisión, regulación, hábitat y soporte y cultural (IDEAM et al., 2011). 
 
 
La propuesta que se presenta en la figura a continuación, es el resultado de la 
revisión, consolidación y unificación  de metodologías oficiales desarrolladas por 
Entidades e investigadores reconocidos a nivel Nacional e Internacional en el tema 
de inventarios de biodiversidad. Entre ellas la incorporación de técnicas y métodos 
del Manual metodológico del Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH), los aportes 
de Rangel, Ch, Hernández y Sánchez, y Ramírez Alberto. 
 
 
Figura 32. Modelo conceptual de análisis espacial de la biodiversidad de la cuenca 
del río Pamplonita 

 
Fuente: Componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012-2013.  
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Los ajustes realizados no alteran el rigor científico del estudio, ya que se convalida 
la información con expertos de la región, y estudios desarrollados en ecosistemas 
con características similares. El objetivo del modelo fue desarrollar una 
metodología para la actualización del diagnóstico del componente biótico de la 
Cuenca del Río Pamplonita, a partir de la generación de una línea base en zonas 
de influencia de las nacientes de las principales afluentes del cauce principal del 
río, toma de datos en campo para registrar la composición florística, atributos de 
biodiversidad, y fisonomía de la vegetación, esta información obtenida permitió 
determinar el estado de conservación de la zona de estudio analizada, y arrojar 
insumos de información para la elaboración de los mapas temáticos de: 
 
 
 Mapa de índices de diversidad de Shannon de la Cuenca 
 Mapa de especies con alguna categoría de amenaza según la UICN.  
 Mapa de Áreas  estratégicas de la Cuenca. 
 Mapa de Fragmentación del bosque natural. 
 Mapa de biomasa aérea en bosques naturales de la Cuenca 
 Mapa de estructura ecológica Principal 
 
 
1.2.3.1 Unidades de análisis espacial del modelo (Figura 33). El inventario de 
plantas por medio de parcelas o transectos estandarizados permite obtener 
información sobre las características cualitativas y cuantitativas de la vegetación 
de un área determinada (IAVH, 2006). A continuación se hace la explicación de las 
unidades espaciales de análisis de información florística. 
 
 
Según las recomendaciones plantadas en el Manuel de métodos de inventarios de 
biodiversidad del IAVH, define 0,01 has para unidades de muestreo (parcelas o 
transectos) representativas para un inventario rápido. Sin embargo, por tiempo, 
recursos y personal experto  disponible la información de fauna se toma a partir de 
estudios científicos desarrollados por las Universidades del País, Institutos de 
investigación y científicos que reportan registros de especies de fauna presente en 
los diez municipios de la Cuenca, y de la fauna silvestre que por sus condiciones 
se encuentra con alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional para 
la conservación de la naturaleza (UICN). 
 
 
Para las zonas de estudio de la línea base de biodiversidad florística, se define a 
partir de mapas temáticos disponibles del Plan de ordenación y manejo de la 
Cuenca del Río Pamplonita, 2012. Los mapas temáticos se encontraban a escala 
1:100.000, entro otros se tuvieron en cuenta: mapa hidrográfico, mapa de zonas 
de vida, mapa de ecosistemas estratégicos, mapa de cobertura vegetal y el mapa 
de zonificación ambiental.  
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 Cuadrante.  cada uno de las subdivisiones del transecto o zona  de estudio 
para levantamiento florístico en campo. El área corresponde a 20 m2. En total 
cada transecto tiene cinco cuadrantes. Para este caso es la mínima unidad de 
muestreo. La división del transecto en cuadrantes  de 10X2m, permitió obtener 
datos claves para el Indice de valor de importancia (IVI), la frecuencia relativa, 
densidad relativa y área basal relativa, a partir de los datos de DAP de especies 
arbustivas y arbóreas con DAP mayor a 2,5. 
 
 

 Transecto. unidad principal del muestreo equivalente a 0,01 Ha. En esta 
zona de  estudio se realizaron la toma de todas las especies vasculares presente 
dentro del área de trabajo, tales como, capturas de muestras  botánicas para su 
identificación y determinación taxonómica en el herbario Catatumbo Sarare 
HECASA, toma de datos de estructura vertical siguiendo las recomendaciones de 
(Rangel 1997) (estrato rasante (0-0.30m), herbáceo (0.30-1,50m), subarbustivo 
(1,50-5m), arbustivo (5-12m), arbóreo inferior (12-25m) y arbóreo superior (25 
metros en adelante).  El total de transecto estudiados fue de 7, de las 9 zonas de 
estudio definidas en el mapa a escala 1:100.000, se muestreó en 6 zonas de vida 
las de mayor área sobre la Cuenca. 
 
 

 Análisis a nivel de subcuenca. El análisis espacial se realiza con insumos 
de información del paisaje, la geomorfología, el clima, la hidrología,  las 
actividades socioeconómicas y su relación con la  flora y la fauna encontrada en la 
Subcuenca. El total de Subcuencas estudiadas fue de 5 y 2 zonas de  estudio de 
interés por su alto valor ecológico. 
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Figura 33. Unidades de análisis espacial 

 
Fuente: componente biótico, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
 Subcuenca El Volcán 
 SubcuencaIscalá 
 SubcuencaChiracoca 
 Subcuenca La Honda  
 Subcuenca La Tascarena 
 Bosque Muy Seco Tropical 
 Bosque Húmedo Tropical ubicado en la Parte baja de la Cuenca, en el 
corregimiento Agua Clara, zona rural del Municipio de Pamplona. 
 
 

 Cuenca. El componente biótico define el concepto de cuenca en el marco 
de la resolución 104 de 2003, y el Decreto 1640 de 2012. - aquella unidad de 
territorio donde las aguas superficiales y subterráneas confluyen naturalmente 
hacia un cauce o río principal; es un sistema interconectado, y en el cual 
interactúan uno o varios elementos biofísicos, socioeconómicos y culturales. Los 
elementos biofísicos conforman la estructura geológica, litológica, hídrica, 
atmosférica, de cobertura vegetal, de flora y de fauna; los elementos  
socioeconómicos y culturales están conformados por las actividades de uso de los 
elementos biofísicos, tales como producción y recreación. 
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A nivel de cuenca se desarrollará un análisis integral ecológico, donde se tienen 
en cuenta los elementos mencionados en la definición. Como se representó en la  
Figura 34, el análisis ecológico a nivel de cuenca se realizará con los insumos de 
información de biología de la conservación y ecología del paisaje, así como de la 
información cartográfica necesaria para generar los mapas temáticos del 
componente biótico. 
 
 
Figura 34. Modelo conceptual de análisis ecológico por niveles de organización 
dentro de la cuenca del río Pamplonita. 

 
Fuente. Propuesto por Ortega Yamile, línea base, POMCA Río Pamplonita 2012 
 
 
1.2.3.2 Variables del modelo de análisis espacial: 
 
 

 Especies con categoría de amenaza según la UICN. La identificación de 
especies con alguna categoría de amenaza que se encuentran en la Cuenca del 
Río Pamplonita, se toma a partir de información secundaria de investigaciones de 
biodiversidad desarrolladas por las Universidades del País, Institutos de 
investigación, Parques Regionales,  y la Corporación Autónoma regional de la 
Frontera Nororiental CORPONOR. 
 
 
Igualmente, el Director del herbario Catatumbo Sarare HECASA, experto en 
sistemática vegetal y de amplio conocimiento de la biodiversidad de la Cuenca, 
propone algunas especies vegetales con categoría de amenaza. 
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Como producto final se obtienen insumos de información  organizados en la matriz 
de identificación de  especies con alguna categoría de amenaza según la UICN,  
que incluye la información de Municipio,  especies de flora, especies de  fauna, 
categoría según la UICN, ecología y  rango de distribución general.  Se revisó la 
información de las especies amenazadas y se comparó con las presentes en la 
resolución 383 del 2010, en el cual se declaran las especies silvestres 
amenazadas en el territorio nacional, y con los datos reportados en el catalogo de 
especies amenazadas para Norte de Santander del 2007 elaborado por 
CORPONOR.  La información se complementó con fuentes secundarias,  y 
páginas de internet reconocidas de Colombia para conocer los reportes de 
distribución y hábitats de cada especie. 
 
 

 Inventario de biodiversidad: actualización de la línea base del 
componente biótico de la cuenca del río Pamplonita. A continuación se 
presenta una breve descripción de la explicación conceptual y metodológica de las 
variables analizadas en el marco de los términos de referencia solicitados por 
ASOCARS, y que fueron incluidas en el modelo de análisis espacial propuesto por 
el componente biótico para el proyecto de actualización del plan de ordenación y 
manejo de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Composición y estructura florística de la Cuenca del Río Pamplonita 
 
 
En campo se realiza la delimitación de la unidad de muestreo de tipo transecto de 
50X2 metros y se subdivide en cuadrantes de 2X10 metros. Seguidamente se 
procede a efectuar el conteo directo de árboles, arbolitos y en algunos casos 
arbustos y por el uso de escalas de estimación relativa (Braun Blanquet, 1979) 
para hierbas o arbustos. (Rangel; et al.1997).  El Diámetro a la altura del pecho es 
una variable medida directamente relacionada con el cálculo de área basal; se 
utilizaron igualmente para conocer los índices ecológicos de valor de importancia 
de especies y el Índice de valor de importancia de familias. Se censaron los 
estratos altos (arbóreo y arbolitos) y los bajos (arbustivo,  herbáceo y rastrero). La 
división del trabajo depende del número de participantes y de la habilidad para 
diferenciar las entidades taxonómicas en el campo. Si no es posible arreglar y 
ordenar toda la información en el sitio mismo del muestreo al regreso del 
campamento se debe velar porque el grupo termine la labor, complete la 
información del formulario y guarde tanto los datos originales de campo como los 
formularios. (Rangel; et al.1997).  
 
 
Al llegar al lugar de hospedaje se debe rápidamente iniciar la separación y 
clasificación del material vegetal, se realizó el proceso de prensado con  papel 
periódico, se almacenó en un sitio seguro y protegido del sol y de la lluvia y 
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después de 24 horas se alcoholiza con alcohol etílico al 70% para preservarlo del 
ataque de los hongos. Para esta operación se alistaron bolsas de plástico gruesas 
en buen estado en las cuales se colocan los paquetes de plantas cuyo grosor no 
debe exceder los 45 cm. Los paquetes se van empapando de alcohol se cierran 
sacándoles el aire y se sellaron con cinta de enmascarar o se amarran con 
cabuya; se colocan los paquetes en costales de fique o material resistente para su 
traslado al sitio de procesamiento, que en este proyecto se realizó en el Herbario 
Catatumbo Sarare de la Universidad de Pamplona, cada costal se marcó con la 
fecha respectiva y el secado debe iniciarse con las muestras más antiguas. 
(Rangel; et al.1997). 
 
 
Etapa de laboratorio. El material botánico se procesó y determinó en el Herbario 
Catatumbo Sarare para la identificación y clasificación taxonómica, se utilizó la 
bibliografía referente a flora regional, se complementó mediante la comparación 
con material de la colección de referencia del herbario. (HECASA). 
 
 
a. Prensado En Laboratorio. Una vez los especímenes vegetales estén en la 
zona de prensado del Laboratorio del Centro de Investigación Herbario Catatumbo 
Sarare HECASA  de la Universidad de Pamplona se procede a cambiar el papel 
periódico y a realizar de nuevo el prensado utilizando cartón de la misma medida 
del papel periódico, intercalando el cartón cada  3 a 5 muestras vegetales 
formando un paquete de más o menos 20 cm de ancho para un secado ideal para 
muestra de colección de herbario. 
 
 
b. Secado Del Material Vegetal. Hecho el paquete de 20 cm de ancho de 
plantas vasculares fanerógamas se trasladaron a la zona de secado del material 
donde reposa el horno donde se depositó el material vegetal a una temperatura 
de45 °C durante tres a cuatro días dependiendo de la evolución de secado  de los 
ejemplares preparados para el procesado de secado. 
 
 
c. Clasificación Y Determinación. Estando al punto requerido de secado  cada 
espécimen vegetal se procedió a retirar del horno los paquetes y llevarlos al 
espacio establecido del herbario para la clasificación y determinación de las 
plantas vasculares fanerógamas retirándoles los diferentes cartones colocados a 
cada  paquete de revisando todas las muestras que estén bien secas; luego se 
procedió a la clasificación de cada muestra revisando las características generales 
de cada muestra, y de acuerdo al criterio del experto taxónomo se ubicó en su 
respectiva familia y con la ayuda de claves dicotómicas y exsicados vegetales del 
herbario se determinó la muestra ubicándola en la categoría de especie.  
  



 
 

125 
 

d. Evidencia Fotográfica. Se tomaron registro fotográfico de las especies 
vegetales fanerógamas colectadas en campo para la elaboración del atlas. 
 
 
e. Elaboración de la Matriz de Datos. En el formato que se elaboró para tomar 
los datos de campo de estructura de cada transecto, se le introduce en remplazo a 
los códigos asignados a cada ejemplar vascular el nombre de la especie el cual se 
le ha asignado por el experto sistemático vegetal para proceder a realizar los 
análisis estadísticos cualitativos y cuantitativos de composición florística y 
estructural de la vegetación estudiada. 
 
 
f. Herborizado. Cada ejemplar vegetal una vez determinado, se elabora una 
ficha donde debe llevar datos como: Lugar de colección, Altura sobre el nivel del 
mar,  Fecha de colección, colectores, nombre de la especie, nombre común, 
familia, habito de la especie, características de la especie, persona que la 
determina y finalmente el director del herbario leda un código de colección. 
Finalmente se realiza un montaje en cartulina gruesa de color blanca de la especie 
vegetal colocándola de manera tal que se pueda apreciar cada una de sus 
características, se sujeta a la cartulina con hilo se le pega a un lado la fecha con 
sus datos y se almacena en los anaqueles de cada familia. 
 
 
Etapa de Análisis y procesamiento de datos: Una vez se tienen los resultados de 
identificación y determinación se procede a realizar el procesamiento de los datos 
de acuerdo a la metodología presentada en el primer informe. La estructura 
horizontal se puede evaluar a partir de los atributos de diversidad, para ello se 
utilizaron los siguientes índices: el índice de diversidad de Shannon-wiener;  
 
 
La expresión de la variabilidad de especies es un factor de importancia en la 
determinación del grado de afectación de los ecosistemas. Diversos autores 
presentan formulaciones matemáticas  para expresar el ensamble de las especies 
encontradas en un área de estudio, a partir de la cuantificación del total de 
individuos  y el número de individuos de especies.  
 
 
La ecuación de Shannon-Weiner (1949), es una herramienta que permite 
relacionar el resultado del índice de diversidad y la condición de biodiversidad. 
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Dónde: 
H´ = Índice de diversidad 
ni = número de individuos por especie en una muestra de una población. 
n = número total de individuos  en una muestra de una población 
Ln = Logaritmo natural 
 
 
Cuadro 3. Shannon H 

SHANNON H´ 

Diversidad Alfa O De 
Estación 

Diversidad Beta 
(Gradiente) O Gama 

(Región). 

Condición Color 

0-1 0-2.3 Muy baja  

>1-1.8 >2.1-2.6 Baja  

>1.8-2.1 >2.6-3.0 Media  

>2.1-2.3 >3.0-3.3 Alta  

>2.3 >3.3 Muy Alta  

Fuente: Ramírez, 2006... 
 
 
La definición de colores se ajustó de acuerdo a parámetros de bioindicación, 
correlacionados a las condiciones de biodiversidad de Ramírez, permitiendo 
graficar las unidades de muestreo en función de los resultados de biodiversidad de 
las áreas estratégicas de la Cuenca del Río Pamplonita. 
 
 
Los índices obtenidos en el área de 0,01Ha, se extrapolan a todas las unidades 
homogéneas de vegetación y zona de vida, a partir del insumo cartográfico de 
cobertura vegetal y el mapa de zonas de vida.  Esta información es importante por 
la contribución al conocimiento de línea base ambiental, ya que a partir de estos 
resultados se pueden llevar a cabo estudios de seguimiento y monitoreo, y 
evaluación de eventos estocásticos que afecten las condiciones naturales del 
ecosistema. 
 
 
Se realiza finalmente un cuadro comparativo entre diferentes índices que expresan 
la diversidad de las especies como el número de individuos por especies 
presentes en un espacio dado.  
 
 
Se determinó la riqueza o diversidad alfa de cada una de las zonas de  estudio, 
permitiendo establecer una base de conocimiento de las familias, géneros y 
especies, así como del número de individuos presentes en la unidad de muestreo, 
esta información es insumo para la determinación de los indicadores ecológicos. 
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La riqueza acumulada de especies se determinó a partir de la prueba no 
paramétrica de Chao 1; la  diversidad alfa de Fischer, teniendo en cuenta el 
número total de especies, y el número total de individuos por especie;   
 
 
Con respecto a la diversidad alfa de Fischer, Condit et al, 1996. La cual se define 
por la ecuación: 
 
 

 
 
 
Donde S es el número de especies de una muestra N de individuos, y α de Fisher 
es una constante independiente de N.  
 
 
La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento individual de las 
especies presentes en la superficie del bosque, proporcionando insumos de 
información para determinar la importancia ecológica de cada transecto y 
comparar el gado de conservación de las áreas estratégicas estudiadas en la 
Cuenca. Para este propósito se obtuvieron el  Indice de valor de importancia o 
índice de Cottan (I.V.I.) de las especies arbustivas y arbóreas con DAP mayor a 
2,5 cm; y, Para evaluar la  importancia ecológica de  las familias se calculó el 
Índice ecológico de importancia de las familias (I.V.I.F.), de acuerdo con Morí & 
Boom (1.983), como la sumatoria de la diversidad relativa (N°. De especies de la 
familia /N°. Total de especies), la densidad y la dominancias relativas.  
 
 
Índice de valor de importancia de las especies IVI: 
 
 
IVI = Abundancia relativa (%) + Dominancia relativa (%) + Frecuencia relativa (%). 
 
 
Índice de Valor de Importancia de familias: 
 
 
IVIFi = ∑DvRFi + DRFi 
IVIFi= Indice de Valor de Importancia Familiar  
DvRFi (Diversidad Relativa Familiar) = (N°. De  especies de la familia/N°. De  
especies totales) X 100 
DRFi (Densidad Relativa Familiar) = (N° de individuos de la familia i/N° de 
individuos totales) × 100  
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Para complementar los resultados anteriores, se determinó el Cociente de Mezcla 
(CM), como el indicador de la homogeneidad o heterogeneidad del bosque, 
relacionando el número total de  especies encontradas en cada transecto y el 
número total de individuos (C.M= S/N), donde S= número total de especies en el 
muestreo, y N= número total de individuos en el muestreo. 
 
 
Los resultados se presentan  e infieren por cada una de las unidades espaciales 
de análisis. 
 
 
El estudio de la composición florística es importante para comparar las 
comunidades vegetales en función de su diversidad, riqueza de especies y 
evidenciar aspectos de su ecología en las 7 zonas de muestreo de la Cuenca 
(Escobar y Barrera, 2007). 
 
 
Perfil fisionómico de la vegetación. Se evaluaron los datos de estructura 
vertical, a partir de las recomendaciones de Rangel, estrato rasante (0-0,30m), 
estrato herbáceo (0,30-1,50m), arbustivo (1,50-5,0m), Subarbóreo (5,0-12,0m), 
arbóreo inferior (12,0-25,0m) y arbóreo superior (más de 25 metros). Se 
elaboraron por cada transecto diagramas de perfil semirealistas, teniendo en 
cuenta las alturas de la vegetación en cada cuadrante, el grado de inclinación de 
la zona de estudio, el predominio de la vegetación, y las características 
morfológicas de las especies vegetales. Este método permitió determinar la 
organización de las comunidades vegetales y su heterogeneidad en función del 
gradiente altitudinal. Se realizó un análisis comparando los resultados de  
estratificación en el momento del muestreo y los resultados de hábito o formas de 
vida de todas las especies vegetales encontradas en el transecto permitiendo con 
ello determinar el estado de conservación y madurez del ecosistema.  Por cada 
zona de  estudio se realiza el levantamiento del perfil de la vegetación a nivel de 
semidetalle.  
 
 
La importancia de la medición de los atributos referidos, es proveer indicadores e 
índices de seguimiento y monitoreo de la biodiversidad en la Cuenca del Río 
Pamplonita.  
 
 
Composición y estructura faunística de la cuenca del río Pamplonita. Se 
desarrolló a partir de fuentes de información secundaria como investigaciones y 
estudios científicos elaborados por Universidades, el Instituto Alexander Von 
Humboldt y CORPONOR.  El producto final es la relación de familias, géneros  y 
especies de fauna determinadas y organizadas espacialmente por cada uno de los 
diez Municipios de la Cuenca. 
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Biodiversidad 
 
Hace referencia a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas. Diversidad Biológica, 1992 
 
 
Servicios ecosistémico 
 
Son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la 
biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes 
componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. PNGBSE, 
2010 
 
 
Humedales  
 
Son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, 
salobre o salado, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros.RAMSAR, Irán 1871 
 
 
 
Bosque seco tropical 
 
Es aquella formación vegetal que presenta  una cobertura boscosa continua y que 
se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperaturas superiores a los 
24 C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con 
uno o dos periodos marcados de sequía al año. Espinal 1985; Murphy & Lugo 
1986, IAVH 1997 
 
 
Fragmentación 
 
Es la división de un hábitat continuo en pedazos más pequeños y aislados, cuyos 
resultados son: la reducción del área total del hábitat, la reducción del tamaño de 
los parches de hábitat y el aumento del aislamiento en las poblaciones que los 
habitan. ECOTONO, 1996 
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Estructura  
 
Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición u ordenamiento 
físico de los componentes de cada nivel de organización.Decreto 2372, 2010 
 
 
Composición 
 
Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y 
bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. 
Decreto 2372, 2010 
 
 
Conservación 
 
 
Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno 
natural y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos 
en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in situ 
hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de 
la biodiversidad. Decreto 2372, 2010 
 
 
Preservación 
 
 
Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su 
dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 
Decreto 2372, 2010 
 
 
Restauración 
 
 
Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la 
biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados. Decreto 2372, 2010 
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1.2.4 Componente socioecómico 
 
 
Los principales conceptos a tener en cuenta en este componente son (Ver figura 
35): 
 
 
Figura 35. Conceptos componente socioeconómico 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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Participación. 
 
 
Nancy  Masbernat  define  la  participación  ciudadana18, como  “el  ejercicio  de  la 
ciudadanía activa, es el medio por el cual se hacen efectivos los derechos, se 
ejercitan las  responsabilidades,  las  virtudes,  actitudes  y  comportamientos  
cívicos;  como  el compromiso  mutuo, la autonomía y la preocupación por lo 
público, y se fomenta la pertenencia e  identidad de personas y grupos con una 
comunidad determinada; del mismo modo, favorecen la efectividad y el éxito de 
las políticas públicas”. El Equipo del Componente  Socioeconómico del Proyecto 
Colombia Holanda “Ordenando   Nuestra Cuenca Rio Pamplonita” fundamenta el 
diseño de la estrategia de participación  bajo este postulado teórico y propone el 
desarrollo de acciones encaminadas al ejercicio de la “ciudadanía activa”  de cada 
uno de los actores de la cuenca de manera que se potencialicen sus capacidades 
y competencias para participar activamente el ajuste, implementación y monitoreo 
al plan  de  ordenación y manejo de la cuenca del rio Pamplonita. 
 
 
Un  elemento  central  para  alcanzar  dichos  objetivos,  es  la  incorporación  del 
conocimiento y la experiencia ciudadana, durante todas las etapas de, aprobación 
e implementación  del  POMCA,  dinamizando  un  proceso  de  toma  de  
decisiones debidamente  informado  con  el  saber  del  contacto  directo  y  
permanente  con  una realidad,  brinda la oportunidad de definir y ejecutar 
procesos   medidas correctivas y contribuye al  manejo de conflictos inmediatos y 
futuros que son generados en la mayoría de los casos, innecesariamente, por una 
inadecuada comunicación y falta de Comprensión Holística del  proceso de  
ordenación de la cuenca y gestión integral del recurso hídrico. 
 
 
Consejo de cuenca. 
 
Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de  una cuenca Hidrográfica. (Decreto 1640  
Artículo 48). 
 
 
Participación ciudadana.  
 
Las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, asentadas en la cuenca 
hidrográfica declarada en ordenación por la autoridad ambiental competente, 
podrán participar en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la 

                                            
18Autor(es) Masbernat M., Nancy; Carmona G., Erika   Título La participación local: realidad y 

desafío. Publicado En Estudios Sociales, 88, Abr-Jun. 1996. pp. 167-204. Editor   Corporación de  
Promoción Universitaria. Chile  Datos Publicación Santiago, Chile: CPU, Abr-Jun. 1996 
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misma, presentando sus recomendaciones y observaciones a través de sus 
representantes en el Consejo de Cuenca de que trata el presente decreto, sin 
perjuicio de las demás instancias de participación que la autoridad ambiental 
competente considere pertinente implementar en estos procesos. (Decreto 1640 
Artículo 53) 
 
 
Actor  o stakeholders.   
 
 
“Todo individuo, empresa, institución o grupo de ellos que se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con los procesos o proyectos que se adelantan en la 
región, conservación, manejó y uso sostenible de los recursos naturales en 
especial con el uso del agua como eje transversal”. 
 
 
Mapa de actores. 
 
 
Según R. Edward Freeman, son todas aquellas personas o entidades que pueden 
afectar o son afectados por las actividades que se desarrollen dentro en un 
espacio, En términos simples un actor social resulta del producto de decisiones y 
objetivos que se establecen en un proceso o en un proyecto y que se pueden ser 
afectados de forma negativa o positiva. 
 
 
Clasificación de actores de la cuenca. 
 
 
Sector productivo: Son todos aquellos actores que desarrollan actividades 

económicas productivas entre las que  se encuentran funciones de vocación  

pecuaria (bovino, porcina, avícola y piscícola) actividades de vocación agrícola 

(cultivos transitorios y permanentes) actividades mineras(material de arrastre, 

caliza, arcilla, carbón, feldespato) industriales o manufactureras (moda y  

marroquinería, construcción) actividades comerciales  y de servicios tanto a nivel 

de empresa mediana, pequeña o microempresa formales  y no formales 

 

 

Sector académico: Involucra a las instituciones correspondientes a tres 

categorías académicas importantes para adelantar proyectos y actividades de 

investigación y conservación en la cuenca, las universidades que desarrollan 

actividades académicas en la región en calidad de sedes o regionales como la 

UFPS y Universidad de Pamplona, y fueron partícipes en los encuentros 
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municipales y en la gran asamblea del consejo de cuenca , las instituciones 

técnicas y tecnológicas o de Formación para el Trabajo como  el SENA y colegios 

que han presentado vínculos y proyectos con el sector ambiental. 

 

 

Sociedad civil: Es uno de los sectores más numerosos ya que no solo involucra a 

la comunidad rural y urbana quienes son casi siempre los principalmente 

afectados por la toma de decisiones y actividades que se adelanten en la región;   

en este sector también se encuentran las organizaciones sin ánimo de lucro y 

asociaciones con compromisos ambientales regionales y locales, importantes para 

la cooperación y articulación con los procesos y proyectos ambientales que se 

adelanten en la cuenca. 

 

 

Sector institucional: Inicialmente fueron clasificadas aquellas instituciones con 

objetivos misionales en la conservación del medio ambiente como CORPONOR, la 

Gobernación del Departamento y las Alcaldías Municipales, de igual manera se 

involucraron aquellas instituciones públicas o privadas, regionales o nacionales 

que son importantes para el desarrollo socio- económico local, regional, nacional e 

internacional, del territorio de la Cuenca del Rio Pamplonita  

 

 
Actores claves. 
 
 
Son aquellas personas o Instituciones de participación indispensable o precisada 
para alcanzar las metas, propósitos y objetivos del proyecto que al final es 
funcionar articuladamente para lograr un manejo y uso de la cuenca sostenible 
que promueva el desarrollo económico sin comprometer la seguridad y vitalidad de 
los recursos naturales. 
 
 
Actores primarios o primary stakeholders  
 
 
Se definen como aquellos actores que tienen mayor participación y presencia en la 
cuenca por lo tanto son los principales afectados en la toma de decisiones 
alrededor del territorio que compone la cuenca, adicionalmente sus actividades 
económicas se originan a raíz del manejo y uso de los recurso naturales de la 
cuenca. 
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Normalmente pertenecen a los grupos de consulta a nivel Departamental en 
aspectos de conservación y desarrollo económico de la región, y son actores que 
tienen alta representación y son conocedores de las diferentes problemáticas y 
estado actual de la cuenca. 
 
 
Actores secundarios o secondary stakeholders. 
 
 
Se definen o establecen como actores secundarios aquellos que su presencia es 
intermitente en la región por lo general son personas o entidades que desarrollan 
parte de sus actividades económicas en la Región o en la cuenca, y tienen 
inherencia en estos aspectos a nivel Nacional,  sin embargo son tomados en 
cuenta ya que sus actividades generan efectos ya sean positivos o negativos. 
 
 
De la misma manera son actores que se pueden presentar en contra o a favor del 
proyecto y tiene una dinámica especial que debe ser manejada en las 
convocatorias y los instrumentos participativos que se realicen en el ámbito social. 
 
 
Agenda del agua 
 
 
Es un proceso que se adelanta en la región la gestión integral del agua en el Norte 
de Santander, se concibe y se desarrolla como un mecanismo no formal de 
encuentro y dialogo entre las instituciones Públicas,  Privadas y la Sociedad Civil, 
creado para armonizar y generar confianza en las acciones que planean y 
desarrollan cada uno de los diferentes actores quienes firmaron un acuerdo de 
voluntades y creado una red de cooperación para que mediante su articulación y 
complementariedad de esfuerzos y recursos se ejecuten proyectos integrales 
debidamente concertados para lograr en 10 años la disponibilidad de agua 
equitativamente y sin exclusión contribuyendo a la convivencia pacífica de todos 
los habitantes de Norte de Santander, tomado de (http://www.ideab-
ufps.com/agendaagua-ns.org/ns2012/index.php)  
 
 
CEAM, PRAES, CIDEA. 
 
 
Son procesos ambientales educativos con enfoques municipales, en los cuales se 
han vinculado diversos tipos de actores que tiene entre sus compromisos 
ambientales apoyar actividades y proyectos socio ambientales de la región a la 
cual pertenecen, entre los actores más relevantes dentro del comité 
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interinstitucional de educación ambiental de norte de Santander están: 
CORPONOR, Parques Nacionales Naturales MAVDT, Secretaria de Educación 
Departamental, Secretaria de educación Municipal de Cúcuta, Universidad 
Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona, Universidad Simón 
Bolívar, Federación de ONG `s FONA, Asociación de Usuarios Campesinos, 
Comités Municipales de Educación Ambiental, REDEPRAES de Norte de 
Santander, como se puede visualizar , los tres componentes se interactúan 
constantemente. 
 
 
1.2.5 Atlas digital 
 
 
1.2.5.1 Definición de conceptos básicos 
 
 
El internet. El Internet es un sistema mundial de computadoras en red integrado 
por las redes y subredes de cada país, que comparten diferentes clases de 
recursos y permiten comunicarse y acceder a los datos de cualquier computadora 
que esté conectada a ellas, e incluso establecer comunicaciones directas con los 
usuarios de todas estas terminales. 
 
 
Base arquitectónica  del internet. 
 
 
Internet se basa en un sistema de cliente-servidor. Los clientes son los 
usuarios que aprovecharán los recursos y los servidores los equipos que los 
ofrecen y administran. 
 
 
Arquetipo inicial ARPA. El proyecto de Internet nació de la mano de ARPA 
(Advanced  Research Projects Agency) en Estados Unidos, alrededor del año 
1969. Inicialmente se la conoció con el nombre de ARPA net, y su objetivo 
principal fue permitir una comunicación rápida y eficaz entre los investigadores de 
la agencia, y las  Hoy en día, Internet es un sistema de comunicación público, 
cooperativo y autosuficiente económicamente. (Ver Figura 36). 
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Figura 36. Arquitectura funcional de la red 

 
Fuente: Componente de atlas digital, POMCA 2012-2013 
 
 
Protocolo base TCP/IP 
 
 
El TCP/IP es la base de internet. Y sirve para enlazar computadoras que utilizan 
diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras 
centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa (WAN). 
 
 

 TCP: Protocolo de Control de Transmisión 

 IP: Protocolo de Internet 
 

Los Protocolos  son reglas de comunicación que permiten el flujo de información 
entre equipos que manejan lenguajes distintos, por ejemplo, dos computadoras 
conectadas en la misma red pero con protocolos diferentes no podrían 
comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas "hablen" el mismo idioma. 
 
 
El protocolo TCP/IP fue creado para las comunicaciones en Internet. Para que 
cualquier computador se conecte a Internet es necesario que tenga instalado este 
protocolo de comunicación.  
 
 
Existen tantos protocolos en este conjunto que llegan a ser más de 100 diferentes, 
entre ellos se encuentra el popular HTTP (HyperText Transfer Protocol), que es el 
que se utiliza para acceder a las páginas web, además de otros como el ARP 
(Address Resolution Protocol) para la resolución de direcciones, el FTP (File 
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Transfer Protocol) para transferencia de archivos, y el SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) y el POP (Post Office Protocol) para correo electrónico, entre otros. 
 
 
En los 90 se creó la World Wide Web mediante la utilización de tres  novedosos 
recursos: 
 

 El lenguaje HTML (Hipertext Markup Language), 

 El HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y 

 Un programa cliente (navegador o browser). 
 
 
En el año 1993 nace Netscape: Éste fue uno de los primeros navegadores web del 
mercado.  
 
 
Alrededor del año 1995, el número de servidores web - supercomputadoras que 
alojaban sitios web- superó la cantidad de servidores FTP, por lo que creció 
mucho más el uso de esta tecnología, hasta que logró convertirse en lo que es 
actualmente: la mayor red mundial de información del planeta. 
 
 
Word wide web. El recurso más utilizado en el ámbito de Internet es la World 
Wide Web, comúnmente denominada Web. Se trata de un sistema de hipertexto 
que funciona sobre la red. Como ya dijimos, Internet y todos sus servicios 
funcionan principalmente a través de un sistema de clientes y servidores. En el 
caso de la WWW, el funcionamiento es de la misma manera.  
 
Para explicarlo de forma sencilla y resumida, los servidores web serán los que 
alojarán las diferentes páginas del sitio junto con sus componentes (imágenes, 
animaciones, aplicaciones, etc.). El cliente web será el que consumirá todos esos 
recursos brindados por los servidores.  
 
Para eso, el cliente web debe contar con un software que interprete y permita 
visualizar las páginas web. Estos programas, denominados navegadores web o 
browsers, nos dan la posibilidad de recorrer las diferentes páginas de un sitio web 
a través de los links (también llamados vínculos o enlaces) y mediante un método 
de resolución de nombres (DNS)  
 
 

 Servidores. Contienen sitios web constituidos por páginas web, imágenes y 
diferentes componentes adicionales que las conformarán. 
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 Cliente web. Debe contar con una conexión a Internet y un navegador para 
explorar las diferentes páginas de los múltiples sitios de la World Wide Web. 
 
 
Definición de sitio web. Un sitio de la Web en un conjunto de documentos 
electrónicos de hipertexto (páginas web) que componen y hacen referencia a un 
tema determinado.  
 
 
Normalmente están definidos por una página de bienvenida (home page), que 
será la que se muestre inicialmente y desde la que se podrá acceder a las demás 
páginas mediante enlaces (links). Los sitios web poseen un nombre de dominio 
particular que se conoce popularmente como dirección de Internet. Como ya 
debemos saber, en una red TCP/IP cada equipo es identificado por un número IP, 
que puede ser dinámico (cambia en cada inicio de sesión) o estático (es siempre 
la misma).  
 
 
En cambio, en los servicios que se brindan a empresas, estas direcciones son 
estáticas (o fijas) porque es más común que en este ámbito se brinden servicios y, 
por esa razón, es necesario que la máquina se identifique siempre de la misma 
manera para poder encontrarla dentro de Internet y así acceder a sus servicios 
(sitios web, e-mail, etc.). Siguiendo este criterio, cuando deseamos acceder a un 
sitio de la Web, tendríamos que indicar a nuestro navegador el número de IP del 
servidor que aloja a ese sitio.  
 
La solución nació a partir de la implementación de un sistema de resolución de 
nombres: el DNS (Domain Name System), que traduce cada nombre de dominio a 
la dirección IP asociada a partir de una tabla de registros. Este nombre de dominio 
o URL (Localizador Uniforme de Recursos) es mucho más fácil de recordar para 
nosotros, y es de esta manera que le indicamos a nuestro navegador el sitio al que 
queremos acceder. 
 
 
Las direcciones de Internet están compuestas por varios elementos. Tomemos el 
ejemplo de http://www.google.com.co. 
 
 
El prefijo http:// indica al navegador el puerto que se usará para acceder al sitio. 
Actualmente los navegadores reconocen automáticamente este comando, por lo 
que es posible obviarlo. Entonces, la dirección de Internet quedaría como 
www.google.com.co. 
 
 

http://www.google.com.co/
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Posteriormente encontramos la sigla www, que aclara al browser que el sitio en 
cuestión pertenece a la World Wide Web. 
 
 
Luego se indica el nombre en sí del sitio, que es a elección de su administrador. 
En este caso, google. 
 
 
Por último, encontramos los sufijos .com y .co. El primero establece la categoría 
del sitio, es decir, qué tipo de usuario u organización lo posee. En el caso del .com 
se entiende que es una empresa comercial, pero existen otros sufijos, como .org 
(organizaciones sin fines de lucro), .edu (educación), .gov (entidades 
gubernamentales), .mil (entidades militares), etc. El último sufijo hace referencia al 
país donde se ha hecho el registro del nombre de dominio. 
 
 
Cada página que compone un sitio web puede estar conformada por diferentes 
elementos que hacen de ella un documento mucho más atractivo, tanto en su 
aspecto visual como en sus contenidos.  
 
 
Dentro de Internet podemos encontrarnos con páginas con todo tipo de 
componentes, como imágenes, animaciones, elementos dinámicos como menús 
desplegables o barras de navegación y aplicaciones complementarias, como 
plugins y applets que realizan diferentes funciones. 
 

Las páginas de hipertexto convencionales son documentos electrónicos con 

formato HTML, que es el lenguaje básico por el cual se desarrollan (o programan) 

las páginas. Este formato soporta dos extensiones para sus archivos: HTML y 

HTM, por lo que la página de inicio de nuestro sitio quedaría nombrada, por 

ejemplo, como inicio.html. Es conveniente aclarar que la mayoría de los servicios 

que mantienen servidores web aceptan como nombre de página inicial los 

nombres de archivo index o default. 

 
 
Además del texto tradicional, imágenes y contenidos dinámicos, una página web 
suele contener lo que normalmente se llama link o hipervínculo. 
 
 
Estos pueden ser representados por texto o imágenes y su función es dar acceso 
directo a otra página del mismo sitio o a una de otro diferente. 
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La primera clase se denomina link con vínculo interno, y tiene la referencia a una 
página ubicada dentro del mismo servidor que la que estamos visualizando. 
 
 
La segunda da acceso a un sitio externo o a alguna de sus páginas. Un link 
también pude hacer referencia directa a la creación de un mensaje de correo 
electrónico, pero esto depende del servicio de correo que esté configurado como 
predeterminado en el equipo cliente (en Windows, generalmente es Outlook).  
 
 
Lo primordial que hay que tener en cuenta con respecto a las páginas web, es su 
organización dentro del sitio, que será definida por los diagramas de arquitectura 
de información. 
 
 
Transferencia de archivos ftp.  El FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo 
de comunicaciones diferente del HTTP, que resulta mucho más eficiente y seguro 
en la transferencia de grandes cantidades de datos. 
 
 
El servicio de FTP será de vital importancia a la hora de subir contenidos a nuestro 
servidor web. Al igual que el protocolo HTTP, el FTP también necesita de un 
servidor y de un cliente. El servidor podrá instalarse paralelamente al servidor 
web, al igual que el cliente puede ser instalado en simultáneo con el navegador. 
 
 
Los sitios FTP se muestran con la misma estructura de carpetas que un directorio 
local. En algunos navegadores web también se nos da la posibilidad de acceder a 
sitios FTP, lo que hará mucho más eficaces y rápidas nuestras tareas de subida y 
bajada de archivos.  
 
 
Esto lo lograremos aclarándole al browser que en lugar de una dirección de 
Internet, se trata de un sitio FTP al que deseamos acceder, por lo que en lugar del 
prefijo http://, tendremos que colocar ftp://. El FTP cuenta también con un sistema 
de seguridad de usuario y contraseña. 
 
 
1.2.5.2 Modelo conceptual. Se generó y ajusto el modelo conceptual del trabajo 
en función a la usabilidas y diseño centrado en el usuario. 
 
  



 
 

142 
 

Figura 37. Modelo conceptual de atlas digital 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA 2012-2013 
 
 
1.2.5.3 Marco referencial. La consecución de los objetivos perseguidos a través 
de la puesta a disposición del público de cualquier aplicación, desarrollo y/o 
producto web o digitales está condicionada por la satisfacción del usuario final. 
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Los factores o atributos de calidad de estos proyectos que influirán en dicha 
satisfacción podemos clasificarlos en aquellos relacionados con:  
 
 
 -Calidad y utilidad de los contenidos. 
 -Calidad del servicio y asistencia del proveedor.  
 -Calidad del diseño de la aplicación. 
 
 
La importancia del diseño de la aplicación se basa en la interacción entre usuario y 
aplicación, y por tanto la posibilidad de la consecución de los objetivos 
perseguidos por el usuario (encontrar información, comprar, comunicarse, 
aprender...), y los desarrolladores del proyecto. 
 
 
Es fácil inferir que un buen diseño deberá ser comprensible, fácil de usar, 
amigable, claro, intuitivo y de fácil aprendizaje para el usuario. Para poder 
asegurar que un diseño cumple con estos requisitos no basta simplemente con 
una actitud empática del diseñador durante el desarrollo de la aplicación; es 
imprescindible la adopción por parte de éste de técnicas, procedimientos y 
métodos que aseguren empíricamente la adecuación del diseño a las 
necesidades, habilidades y objetivos del usuario. 
 
 
El desarrollo de las aplicaciones, interfases y productos digitales o web, está 
regido por diferentes estudios y aplicaciones que centran su interacción en las 
siguientes temáticas: 
 
 
Usabilidad y accesibilidad. La usabilidad - anglicismo que significa "facilidad de 
uso". La ISO define usabilidad como el " grado de eficacia, eficiencia y satisfacción 
con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos 
de uso específicos”. 
 
 
En la definición podemos observar que la usabilidad se compone de dos tipos de 
atributos:  
 
 
- Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número de 
errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y eficiencia o 
tiempo empleado por el usuario para la consecución de una tarea.  
- Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, 
medible a través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha relación 
con el concepto de Usabilidad Percibida.   
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Como se indica en la definición, la usabilidad de una aplicación debe ser 
entendida siempre en relación con la forma y condiciones de uso por parte de sus 
usuarios, así como con las características y necesidades propias de estos 
usuarios. Un diseño no es en sí mismo usable, y esto se da solo cuando se enfoca 
en usuarios específicos y en contextos de uso específico. 
 
 
Arquitectura de la información (AI). La usabilidad de la aplicación depende no 
sólo del diseño del interfaz, sino también de su arquitectura - estructura y 
organización -, en otras palabras, del componente no visible del diseño. 
 
 
Folmer y Bosch (2003) estudian este hecho en aplicaciones software concluyendo 
que el diseño a nivel de arquitectura tiene una gran influencia en la usabilidad del 
sistema. En el entorno Web, la Arquitectura de la Información (AI) es un enfoque 
de diseño que ha cobrado especial relevancia estos últimos años por esta misma 
razón.  
 
 
La AI es definida como el arte y la ciencia de organizar espacios de información 
con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus necesidades de información. La 
actividad de organizar comporta la estructuración, clasificación y rotulado de los 
contenidos del sitio web (Toub; 2000).  
 
 
Hay dos aspectos de la AI que merece la pena resaltar:  
 
 

 La Recuperación de la Información: El objetivo principal de definir una 
correcta arquitectura de información es facilitar al usuario la recuperación de 
información. Esto se consigue por un lado posibilitando que el usuario pueda 
encontrar información. Ubicación de la información: Esta descripción se da a 
través de metadatos y optimización de las aplicaciones y/o sitios para buscadores. 
Este segundo caso es lo que se denomina "findability", "encontrabilidad" o 
visibilidad 
 

 El diseño a nivel conceptual: Las técnicas propias de la AI, dentro del ciclo 
de vida del desarrollo del sitio, se ubican en fases de diseño conceptual. Las fases 
de diseño visual están, en cambio, copadas por técnicas de Ingeniería de la 
Usabilidad, Diseño de Interfaces y Diseño de Información. 
 
 
Ergonomia cognitivia. La Ergonomía es definida como la disciplina científica que 
estudia el diseño de los sistemas donde las personas realizan su trabajo. A estos 
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sistemas se les llama ‘sistemas de trabajo' y son definidos de una forma amplia 
como ‘ el sector del ambiente sobre el que el trabajo humano tiene efecto y del 
que el ser humano extrae la información que necesita para trabajar '. El objetivo 
que tiene el ergónomo es describir la relación entre el ser humano y todos los 
elementos del sistema de trabajo. Considerado así el diseño, el componente de la 
máquina más importante para un ergónomo cognitivo es la interfaz con la que 
interactúa el operario. De una forma simple, podemos decir que una interfaz es el 
“medio” a través del cual se comunican la persona y la máquina. Esta 
comunicación se establece en las dos direcciones. Por tanto, al hablar de una 
interfaz debemos incluir el medio por el cual la máquina presenta información a la 
persona y el medio por el cual la persona introduce información en la máquina. 
 
 
La cantidad de dispositivos de entrada y salida que están disponibles en las 
interfaces actuales es tan grande que no es posible clasificarlos de una forma fácil. 
Sin embargo, puesto que la tecnología informática se ha introducido en casi todas 
las máquinas que se diseñan actualmente, el diseño de interfaces se estudia 
fundamentalmente dentro de un área de la Ergonomía Cognitiva moderna 
denominada ‘Interacción Persona-Ordenador'. 
 
 
El avance que estamos observando en el diseño de interfaces actualmente es tan 
rápido que está obligando a los ergónomos cognitivos a investigar la interacción 
en contextos nuevos para el ser humano. Por ejemplo, estamos pasando de 
interactuar con ordenadores personales que disponen de una pantalla, un teclado 
y un ratón, a interfaces virtuales donde los dispositivos de entrada y salida 
permitirán tener experiencias de interacción que pueden sobrepasar las 
capacidades naturales de los seres humanos. Con el ordenador personal la 
interacción ocurre a través de los sentidos de la vista y el oído fundamentalmente. 
Sin embargo, en los entornos de realidad virtual, el ser humano puede interactuar 
con las máquinas, por ejemplo, a través del sentido vestibular que informa al 
cerebro sobre el equilibrio del cuerpo humano. Por ello, la Ergonomía Cognitiva se 
está enfrentada actualmente a retos nuevos para aplicar la investigación de la 
Psicología y las Neurociencias al diseño de las interfaces para que éstas estén 
adaptadas a las condiciones en las que el trabajo humano se desarrolla. 
 
 
Diseño de interfase: 
 
 

 La interfase no es un objeto. Es un espacio en el que se articula la 
interacción entre el cuerpo humano, la herramienta (artefacto, entendimiento 
como objeto o como artefacto comunicativo) y el objeto de laacción. Gui Bonsiepe. 
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El diseño del interfaz es uno de los elementos "clave" en la realización del 
programa. Podemos definir el interfaz como: "el conjunto de trabajos y pasos que 
seguirá el usuario, durante todo el tiempo que se relacione con el programa, 
detallando lo que verá y escuchará en cada momento, y las acciones que 
realizará, así como las respuestas que el sistema le dará". 
 
 
Este interfaz requiere, en sí mismo, un esfuerzo mental independiente del 
contenido que nos muestre. El usuario además de entender el mensaje, ha de 
comprender la mecánica y la operativa que le oferta el interfaz. (Sintáxis, órdenes, 
códigos, abreviaciones, iconos...) Todo esto supone una carga de memoria 
sumada por el usuario. Un buen sistema, por tanto, ha de requerir menos 
esfuerzos mentales de manejo del interfaz y concentrar la atención en el contenido 
que quiere transmitir. 
 
 
Con el fin de que esta carga de memoria sea minimizada, es muy importante 
establecer un sistema de ayudas adecuado. Estas ayudas han de ser diferentes 
de las que proporciona el personaje central (animación) que se centrará en el 
contenido. Las ayudas al interfaz, se basarán sobre todo en la operativa y la 
aclaración de funciones de los elementos visuales o acústicos. 
 
 
De hecho el interfaz es en realidad un modelo mental permanente, es decir una 
representación cognitiva o conceptualización que el usuario hace del sistema. A fin 
de que este modelo se mantenga a lo largo del programa ha de tener una 
consistencia, es decir mantener su coherencia de principio a fin. Por ello se han de 
mantener las reglas, los criterios en la operatividad, la imagen parcial o total, 
etc...Una incoherencia de diseño puede aportar pérdidas de eficacia del propio 
contenido que se quiera dar. 
 
 
Las características básicas que queremos conseguir con este interfaz, se podrían 
sintetizar en: 
 
 
 Facilidad de aprendizaje y uso. 
 Representación permanente de un contexto de acción (fondo). 
 El objeto de interés ha de ser de fácil identificación. 
 Diseño ergonómico (barra de acciones o iconos, preferentemente a la         
derecha). 
 Las interacciones se basarán en acciones físicas sobre elementos de 
código visual o auditivo (iconos, imágenes, mensajes...) antes que en selecciones 
de tipo menú con sintaxis y órdenes. 
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 Las operaciones serán rápidas, incrementales y reversibles, con efectos 
inmediatos. 
 Tratamiento del error bien cuidado y adecuado al nivel de usuario y 
contenidos trabajados. 
 
 
Ya que el elemento principal de este interfaz es la pantalla del ordenador, se 
tendrá especial cuidado en su organización, combinando Información, elementos 
de interacción y la información interactiva. El tratamiento del color es otro aspecto 
importante. Si bien el diseño de trabajo sobre la maqueta se realizará en "true 
color" (16 millones de colores), la concreción final se hará para un equipo estándar 
de 256 colores. Otras alternativas supondrían cargar excesivamente la ocupación 
de espacio en el CD-ROM, teniendo en cuenta, además la extensión que tienen 
los videos de los casos prácticos, las animaciones y también el sonido. Por tanto, 
el ahorro de espacio será un factor decisivo. 
 
 
Pero este ahorro no implica una falta de calidad directa, en el tratamiento de los 
gráficos y de las imágenes. El tratamiento del color ha de contar (además del 
diseño de las formas) con toda una serie de normas y parámetros con coherencia 
interna, como la luminosidad, saturación, tono, etc. La tipografía es otro factor 
importante del interfaz. Se procurará la combinación de textos en letras 
mayúsculas y minúsculas. Procurando no mezclar en pantalla más de dos tipos y 
tres medidas diferentes de letra. 
 
 
La integración de recursos multimedia es muy importante en este proyecto. El 
peso del programa recae sobre el personaje animador, con la intención de que el 
usuario se identifique con él. Este personaje, además, puede hablar y transmitir 
mensajes de acción, ayuda y/o refuerzo. También consideramos necesario el 
tratamiento del audio con efectos especiales y músicas escogidas para las 
diferentes partes del programa. 
 
 
Gestión de la información: Es un proceso que incluye operaciones como 
extracción, manipulación, tratamiento, depuración, conservación, acceso y/o 
colaboración de la información adquirida por una organización a través de 
diferentes fuentes y que gestiona el acceso y los derechos de los usuarios sobre la 
misma. 
 
 
Se establece, por lo tanto, como una disciplina transversal que aparece 
entrelazada en todas las diferentes capas o tejidos de una organización, en todos 
los conceptos de management (recursos humanos, marketing, finanzas, 
estrategía, operaciones,…) y les proporciona soporte. Requiere la gestión de la 
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información como trabajo de una compresión híbrida. De personas que 
comprenden tanto las tecnologías y la teoría tras los sistemas de gestión de la 
información como del modelo de negocio de la organización para que los sistemas 
se conviertan en medios al servicio de la estrategía de la organización y no un fin. 
En commodities que soportan desde la toma de decisiones hasta la realización de 
una simple carta a un cliente. Se establece, entonces, como un recurso básico 
para cualquier organización. 
 
 
La Gestión de la Información, (GI), es un conjunto de procesospor los cuales se 
controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención (por creación o 
captura, hasta su disposición final) archivada o eliminada. Los procesos también 
comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la 
información a los interesados. Los objetivos de la Gestión de la Información es 
garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. La 
Gestión de la Información no tiene una diferenciación clara con la 
Gestióndocumental o la archivística. La GI aparece a mediados de los años 1970, 
cuando los sistemas informáticos empezaron a ser comunes en las 
organizaciones. De acuerdo a la definición que se haga de documento y archivo, 
puede llegarse a utilizarse indistintamente los conceptos.El uso del término es 
extendido cuando se quiere hacer énfasis en un modelo de gestión documental 
que, además de los elementos tradicionales, involucra tecnología de la 
información y la comunicación (TIC), en la organización, almacenamiento, y 
recuperación de información. En este contexto, un experto en GI deberá, además 
de poseer la competencias de archivística, tener competencias en áreas 
relacionadas con las TIC tales como redes de computadores, criptografía, 
administración de sistemas operativos y servidores, etc. 
 
 
1.2.6 Prospectiva 
 
 
1.2.6.1 Pronosticar y construir el futuro. Una actividad mediada por la 
complejidad y la libertad humana. El futuro con fundamento en la escuela 
voluntarista es posible conocerlo anticipadamente, ello se conocerá como 
pronosticar el futuro. De manera objetiva se encuentra expresado en los cálculos 
probabilísticos que determinan tendencias de las variables de un sistema, este 
caso la ordenación y manejo de la cuenca del rio Pamplonita y sus componentes 
de hidrología, biótico, suelos, calidad del agua, geología y socio económico19. 
  

                                            
19La prognosis es el conocimiento anticipado de algo. su etimología griega abiertamente lo delata: 
significa “antes” y “conocimiento”. Es decir enterarse de algo antes de que ocurra. Francisco José 
Mojica. Universidad Externado de Colombia. Aspectos Teóricos de la Prospectiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Archiv%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
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Actualmente, los estudios de futuro desde el enfoque determinista que intentan 
pronosticar el futuro se conocen como “forecasting” que viene a ser un vocablo e 
inglés y ha sido impulsada por la visión norteamericana liderada inicialmente por 
los matemáticos Helmer y Dalky y la “Rand Corporation” a finales de los años 
cincuenta.  
 
 
El “forecasting” como escuela que estudia el futuro y desarrolla modelos para 
hacerlo, parte de la idea de que los fenómenos de tipo social, económico, 
económicos, tecnológicos, culturales y otros como los ambientales por ejemplo, 
pueden ser impuestos a través de “las líneas del tiempo” a medida que estas se 
configuran y van tomando fuerza. Se entiende desde esta escuela que alguna 
estos fenómenos han tenido alguna dinámica en el pasado, que están activos y 
potenciales en el presente y que continúan por su camino lineal hacia el futuro, 
evidenciado que existen fuerzas que orientan una dirección de los hechos, estas 
fuerzas y su orientación se conocerá como tendencias y se basan en las 
probabilidades20.  
 
 
Tienen una amplia aplicación en el campo empresarial - tecnológico donde se ha 
desarrollado con profundidad21 pero son de utilidad en la prospectiva estratégica 
territorial dado que sus tendencias constituyen uno de los escenarios innegables 
que fusionados con los posibles permiten proponer las apuestas que desde un 
territorio se identifican para su desarrollo. 
 
 
Ahora bien, la posición voluntarista22 con una fuerte evolución, se centra en la 
imaginación y la voluntad como fundamentos estructurales para el estudio del 
futuro y aún más para su construcción. La primera base teórica de esta escuela es 
el llamado futurible23 que viene a ser los futuros posibles. Entiende que el futuro es 
múltiple, contrario a la explicación lineal. Entiende que en el futuro son diversas las 
situaciones que pueden llegar a suceder a los fenómenos de tipo  social, 
económico, ambiental tecnológicos, culturales como consecuencia de la evolución 
o ruptura del presente debido a las decisiones humanas24.    

                                            
20 Ibíd. 
21Mojica, Francisco José, aspectos teóricos del enfoque prospectivo. Centro de Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva y del Doctorado en Administración. de la Universidad Externado de Colombia. 
22 Tiene origen en la escuela francesa liderada por posición francesa franceses. Desde Gastón Berger quien 
la bautizó como “prospectiva”, pasando por Bertrand de Jouvenel quien aportó el concepto de los futuros 
posibles o “futuribles”, hasta Michel Godet quien le dio un modelo, un método y una base matemática. Hoy en 
día, estos conceptos han dado pasos adelante con los trabajos de la profesora Eleonora Mansini y su enfoque 
de “previsión humana. Mojica, Francisco José, determinismo y  construcción del futuro, Centro de 
Pensamiento Estratégico y Prospectiva y del Doctorado en Administración. de la Universidad Externado de 
Colombia. 
23“El arte de la conjetura” Jouvenel. DE JOUVENEL, Bertrand. “L’art de la conjecture”. Monaco, éditions du 
Rocher, 1964. 
24Estos futuros múltiples son los futuribles 
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En este sentido, no se queda atado a la fatalidad del destino que impone la 
linealidad del determinismo del futuro, dadas las múltiples alternativas y abre la 
posibilidad a que en el futuro innegablemente se cuente con nuevos fenómenos, 
dando la posibilidad a la explicación de aquello que podría suceder y aquello que 
se desea suceda. Los ejercicios de este proceso se centran en la percepción que 
será objetiva para lo que puede suceder y subjetiva para lo que se desea. 
 
 
La escuela voluntarista describe en contenido básico de pasado, presente futuro. 
Parte de entender que en el pasado están los aprendizajes25, resultados de los 
desaciertos y aciertos de las decisiones tomadas, para ello es necesaria la 
memoria aporte insumos de valor para explicar lo que se es en el presente. Este 
presente viene a ser la oportunidad de la acción, de la toma de decisiones. 
Decisiones que en todo caso estarán cargadas de la complejidad del sistema de 
realidad en que se toman y por tal motivo de la alta incertidumbre que la rodea 
debido a la falta de información. Las decisiones en consecuencia deberán 
contener cargas de información alta que dan el estudio del futuro a través de los 
futuribles y sus percepciones objetivas y subjetivas y ellas se toman en un marco 
de libertad mediados solo por el conocimiento y su utilización intelectual26.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, el futuro antes que predecirlo se construye27 dado que 
de esta manera se está prediciendo28. 
 
 
La reducción de la incertidumbre y de la posibilidad de errar en la construcción del 
futuro, se asienta en contar con dos aspectos esenciales y únicos, primero se 
debe hacer bajo la orientación del conocimiento y su mejor uso por parte de la 
capacidad intelectual y segundo depende muy directamente de la idea común de 
desarrollo de futuro que se tenga. Esto se traduce en una relación dual entre 
hombre y futuro. El primero como el sujeto de la construcción del futuro y con un 
estado de poder o de sometimiento, dada su cualidad de actor social, es decir de 
dominador de su libertad y tomador de decisiones y el segundo, como objeto.  
 
 
1.2.6.2 La construcción de escenarios. Como se observa del punto anterior, el 
futuro puede ser pronosticado y construido, el primer caso se conduce a 
escenarios tendenciales probables, en el segundo caso se dirige a escenarios 
posibles o futuribles. 
  

                                            
25 Los expresa como conocimiento 
26 Francisco José Mojica  en referencia a “El arte de la conjetura” Jouvenel. DE JOUVENEL, Bertrand. “L’art 
de la conjecture”. Monaco, éditions du Rocher, 1964. 
27 Franciso jose mojia en referencia  a Maurice Blondel, 
28 Franciso jose mojia en referencia  a Peter Drucker 
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Siendo esto claro, debe entenderse que un escenario de futuro, es una imagen de 
futuro de carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si 
llegase a ocurrir, e involucra algunas veces la precisión de los estadios previos 
que se habrían recorrido, desde el presente hasta el horizonte de tiempo que se 
ha elegido29. 
 
 
Estas imágenes de futuro, son validad en las medida que sean coherentes, 
pertinentes y verosímiles. 
 
 
La coherencia responde a que el relato de la imagen debe estar articulado de 
manera razonable y lógica. Lo pertinente tiene que ser con que los estadios 
previos deben estar articulados al tema principal y no a otro concepto y finalmente 
la verosimilitud se refiere a que las ideas que contenga el relato deben pertenecer 
al mundo de lo creíble30. 
 
 
Los escenarios que como se vio, pueden ser tendenciales y probables son 
insumos validos de primer orden para de manera creativa elegir en la 
organización, territorio o empresa uno que vendrá a ser el escenario apuesta. El 
escenario apuesta se entiende como la elección sobre la cual se piensa de 
manera común tomar las decisiones que conduzcan a que su imagen sea posible. 
Él va a estar mediado por la visión de futuro y las hipótesis sobre las que serán 
sus variables estrategias del sistema en este caso la cuenca. 
 
 
Propiamente en el caso del desarrollo territorial donde tiene aplicabilidad la 
formulación de un plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica pueden 
considerarse la clasificación de escenarios propuesta por la metodología 
prospectiva en escenarios tendenciales, posibles y apuesta31.  
 
 
Los principales conceptos a tener en cuenta en este componente se pueden ver 
en la figura  38: 
 
  

                                            
29Mojica, Francisco José, determinismo y  construcción del futuro, Centro de Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva y del Doctorado en Administración. de la Universidad Externado de Colombia. 
30 La construcción del futuro.  
31Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Versión 
1.0 Bogotá D.C, Junio de 2013. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Figura 38. Conceptos prospectivos 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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Prospectiva. Metodología que busca esencialmente el estudio de las causas 
científicas, técnicas, económicas, políticas, sociales, culturales, que aceleran la 
evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que surgen de sus 
influencias conjugadas. Hacer prospectiva es, entonces,  interrogarse al respecto 
de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como explorar los futuros 
posibles. (Tobar. Federico, análisis de tendencias y construcción de escenarios. 
Buenos Aires. 2003) 
 
 
Escuela voluntarista. Escuela de pensamiento que se origina con la obra de 
Gastón Berger "Fenomenología del Tiempo y Prospectiva", se prolonga con los 
trabajos de Bertrand y Hugues de Jouvenel ("El Arte de la Conjetura" y la 
Fundación "Futuribles International") hasta llegar a Michel Godet ("De la 
Anticipation à la Action") y sus discípulos que constituyen la última generación de 
prospectivistas. (Determinismo y  construcción del futuro, Francisco José 
Mojica) 
 
 
Forecasting. Escuela que estudia el futuro y desarrolla modelos para hacerlo, 
parte de la idea de que los fenómenos de tipo social,económico,  tecnológico, 
culturales y otros como los ambientales por ejemplo, pueden ser impuestos a 
través de “las líneas del tiempo” a medida que estas se configuran y van tomando 
fuerza. Se entiende desde esta escuela que alguna estos fenómenos han tenido 
alguna dinámica en el pasado, que están activos y potenciales en el presente y 
que continúan por su camino lineal hacia el futuro, evidenciado que existen 
fuerzas que orientan una dirección de los hechos, estas fuerzas y su orientación 
se conocerá como tendencias y se basan en las probabilidades. (Determinismo y  
construcción del futuro, Francisco José Mojica) 
 
 
Escenario de futuro. Es una imagen de futuro de carácter conjetural que supone 
una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, e involucra algunas veces la 
precisión de los estadios previos que se habrían recorrido, desde el presente 
hasta el horizonte de tiempo que se ha elegido. (Mojica, Francisco José, 
determinismo y  construcción del futuro, Centro de Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva y del Doctorado en Administración de la Universidad Externado de 
Colombia) 
 
 
Lluvia de ideas. Es un método creativo e interactivo usado en sesiones de 
trabajo online y cara-a-cara para generar nuevas ideas alrededor de un área 
específica de interés. Con el ánimo de remover inhibiciones y romper con las 
discusiones limitadas y rutinarias, se debe permitir a la gente pensar más 
libremente y moverse  en nuevas áreas de  pensamiento, y proponer nuevas 
soluciones a los problemas. 
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La lluvia de ideas generalmente se lleva a cabo en grupos en discusiones sin 
límite de tiempo, pero que involucran la preparación cuidadosa de formularios y 
métodos  online. 
 
 
El primer paso es compartir e intercambiar puntos de vista de un selecto grupo de 
personas.  Estos puntos de vista son recopilados y son puestos a disposición para 
inspección a medida que surgen, crucialmente sin ser criticados en profundidad. 
Subsecuentemente, todas las ideas son discutidas y agrupadas en categorías. 
(Caja de Herramientas. Michel Godet). 
 
 
Scanning (con frecuencia  denominado “environmental scanning”).  Involucra 
observación, examen, monitoreo y descripción sistemática del contexto 
tecnológico, socio-cultural, político, ecológico y/o económico del actor en cuestión 
– un país, industria, firma, organización, etc. La técnicas de scanning pueden ser 
más o menos formales, sistemáticas y fáciles de entender en la búsqueda para 
colectar información vía revisión de literatura, análisis DOFA, búsqueda en 
Internet, bibliometría o análisis de patentes, etc. Esto es una actividad con 
frecuencia encargada a académicos o consultores, algunos de los cuales se 
especializan en monitoreo de tendencias como las reportadas masivamente o en 
medios Científicos.  (Caja de Herramientas. Michel Godet). 
 
 
Conferencias/grupos de trabajo. Son eventos que duran unas cuantas horas o 
días, generalmente con variedad de charlas, presentaciones, así como 
discusiones y debates sobre un tema particular.Estos pueden ser más o menos 
altamente estructurados y  scripted  se deben asignar tareas detalladas 
específicas o dejar gran parte del trabajo a sus iniciativas. 
 
 
Las conferencias generalmente son fijadas para trabajo en red, intercambio de 
conocimiento y construir consensos.La retroalimentación también es usada para 
mejorar el alcance de los procesos de prospectiva y/o validar sus resultados. 
Las reuniones pueden ser usadas para animar a las personas a actuar con base 
en los resultados de las primeras fases de la prospectiva. (Caja de Herramientas. 
Michel Godet). 
 
 
Dofa sectorial. Es un método que primero identifica factores internos de la 
organización o la unidad geopolítica en cuestión (recursos, capacidad, etc.) y 
clasifica factores externos (cambios más amplios socio-económicos y ambientales, 
por ejemplo, o comportamiento de oponentes, competidores, mercados, países 
vecinos, etc.) y  los presenta en términos de oportunidades y amenazas. 



 
 

155 
 

Entonces esto es usado para explorar posibles estrategias desarrollando y  
construyendo sobre la fortaleza, superación de dificultades o debilidades, 
proveyendo clara comprensión de recursos y capacidades requeridas para 
enfrentarse a cambios del ambiente, y es una herramienta ampliamente usada 
para la formulación de estrategias y toma de decisiones. (Caja de Herramientas. 
Michel Godet) 
 
 
Ábaco de régnier. Es una técnica de la prospectiva que permite medir las 
actitudes de un grupo de expertos frente a un tema determinado, en tanto permite 
identificar actitud favorable o desfavorable frente a una situación. Se expresa 
mediante la diversidad de opiniones que van desde desfavorable hasta favorables. 
Se expresa mediante colores. Está diseñado para ser aplicado para dos 
situaciones: Estimar el comportamiento de un grupo de actores y determinar la 
intensidad de un problema en el presente.  (Caja de Herramientas. Michel Godet). 
 
 
Análisis estructural. Es una técnica de prospectiva que se centra en la 
identificación de las cuestiones claves del futuro. Parte del análisis del entorno a 
través del análisis del entorno del sistema. Pasa a la delimitación del sistema de 
análisis y búsqueda de variables clave. Como método busca la estructuración de 
ideas. Permite la descripción de un sistema con la ayuda de una matriz que 
relaciona todos sus elementos. Permite tomar en consideración los factores 
cualitativos. Para realizarlo deberá tenerse en cuenta: Adoptar una visión global y 
sistemática. Tener en cuenta los factores cualitativos. Optar por el pluralismo y la 
complementariedad de los enfoques. Cuestionar estereotipos recibidos. Explorar 
futuros múltiples e inciertos. Tiene las ventajas de permitir la reflexión colectiva, 
admite el análisis cualitativo, provoca reflexiones sobre aspectos contra intuitivos o 
inesperados del sistema. Se ejecuta en tres fases:  
 
 
1) Identificación de los factores. 
2). Puesta en relación de los factores. 
3)Clasificación y análisis de los factores 
Caja de Herramientas. Michel Godet. 
 
 
Mactor. Método de análisis de juego de actores, Mactor busca valorar las 
relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias 
con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir de 
este análisis, el objetivo de la  utilización del método Mactor es el de facilitar a un 
actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas 
y de conflictos. (Caja de Herramientas. Michel Godet). 
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Delphi. El método Delphi tiene como finalidad poner de manifiesto convergencias 
de opinión y hacer emerger ciertos consensos en torno a temas precisos, 
mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos. 
 
 
El objetivo más frecuente de los estudios delphi es el de aportar iluminación a los 
expertos sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar a la decisión. 
 
 
Es una técnica de gran uso que involucra votaciones repetidas de los mismos 
individuos, a veces con respuestas anónimas a series de votación anteriores, con 
la idea de que esto permitirá mejores juicios sin influencia de participantes con 
gran capacidad de persuasión o estatus. 
 
 
El ejercicio ideal retroalimentará explicaciones para las decisiones iniciales, de tal 
manera que los participantes pueden evaluar la fortaleza en el caso de existir 
puntos de vista diferentes o anormales; con frecuencia el ejercicio se hace con un 
tiempo limitado, dado que llevarlo a cabo implica un gran esfuerzo para producir, 
procesar y  retroalimentar la información. 
 
 
Con frecuencia éste método es usado para obtener puntos de vista sobre 
desarrollos particulares que pueden ocurrir, así como obtener información u 
opiniones sobre deseabilidad de desarrollos específicos, impactos de políticas o 
tecnologías, etc. (Caja de Herramientas. Michel Godet). 
 
 
Igo. El “Igo” (significa Importancia y Gobernabilidad) y es un aporte a la “Caja de 
Herramientas”. El “Igo” significa: importancia y gobernabilidad, permite priorizar las 
acciones según su grado de pertinencia con los objetivos, pero además nos indica 
el grado de control o de dominio que la empresa u organización tiene sobre cada 
una de ellas. Utiliza un código ordinal (primer puesto, segundo puesto, etc.) y 
permite identificar la “gobernabilidad” o control que los actores sociales tendrían 
sobre cada una. Caja de herramientas de la prospectiva (Godet)  y dos modelos 
de la escuela voluntarista de prospectiva estratégica. (Mojica) 
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1.2.7 Componente SIG 
 
 
Los principales conceptos a tener en cuenta en este componente están en la 
figura 39. 
 
 
Figura 39. Conceptos componente SIG 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 

 

 
SIG 
 
Sistema de información geográfica  (SIG) con herramientas específicas para el 
manejo de información espacial y sus propiedades los tipos de propiedades que 
un SIG debe poder analizar tanto independiente como  conjuntamente son tres: 
métricas, topológicas y atributivas. (ANGEL M. FELICÍSIMO) 
 
 
GEODATABASE 
 
 
La geodatabase es el almacenamiento de datos común y un marco de gestión 
para un SIG. Combina "geo" (datos espaciales) con "base de datos" (almacén de 
datos) para crear un repositorio central de datos para el almacenamiento y gestión 
de datos espaciales. Se puede aprovechar en el escritorio, servidor o móviles 
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entornos y le permite almacenar datos de SIG en una ubicación central para 
facilitar el acceso y la gestión.(ESRI) 
 
 
DATUM 
 
 
Sistema geométrico de referencia empleado para expresar numéricamente la 
posición geodésica de un punto sobre el terreno cada datum se define en función 
de un elipsoide y por un punto en el que el elipsoide y la tierra son 
tangentes.(ANGEL M. FELICÍSIMO) 
 
 
SHAPEFILE 
 
 
El Shapefile es un formato de representación vectorial desarrollado por ESRI. 
Consta de un número variable de archivos, en los que se almacena digitalmente la 
localización de los elementos geográficos (archivo shape *.shp) junto con sus 
atributos o características (tabla dBase *.dbf). Algunas de las características 
principales de este tipo de archivos son: 
 
 
No se trata de un único archivo, si no de entre 3 y 8 archivos independientes. 
Cada uno de estos archivos tiene una función específica y almacena un tipo de 
información (elementos geométricos, atributos, proyección, metadatos...)
 .Universidad de Alcalá 
 
 
SRC Sistema de referencia de coordenadas   
 
 
Un sistema de referencia es el conjunto de convenciones y conceptos teóricos 
adecuadamentemodelados que permiten definir, en cualquier momento, la 
orientación, ubicación y escala detres ejes coordenados [X, Y, Z]. Dado que un 
sistema de referencia es un modelo (una concepción, una idea) éste es realizado 
(materializado) mediante puntos reales cuyascoordenadas son determinadas 
sobre el sistema de referencia dado, dicho conjunto de puntosse denomina marco 
de referencia (Reference Frame).(IGAC) 
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1.2.8. Comunicaciones 
 
 
Los principales conceptos a tener en cuenta en este componente se pueden 
observar en la figura 40. 
 
 
Figura 40. Conceptos componente comunicación 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
 
 
Comunicación para el desarrollo. 
 
 
 Es el diseño sistemático y el uso de actividades de participación, enfoques de 
comunicación, métodos y medios para compartir información y conocimiento entre 
todos los actores sociales en un proceso de desarrollo, para asegurar el 
entendimiento mutuo y el consenso que lleva a la acción.  
 
 
Tiene como fin facilitar la participación de la población en todos los niveles del 
proceso de desarrollo, para identificar e implementar políticas apropiadas, 
proyectos y programas para prevenir y reducir la pobreza con el fin de mejorar las 
estrategias de vida de la población, de una manera sostenible.(Metodología 
ytécnicas para la comunicación participativa. “Fran Bodecker, Estelí”- Septiembre 
2010) 
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Comunicación participativa para el cambio social. 
 
 
Este enfoque ve a las personas como el núcleo del desarrollo. Desarrollo significa 
elevar los espíritus de una comunidad local paraque esté orgullosa de su propia 
cultura, intelecto y medio ambiente. El desarrollo busca educar y estimular a la 
gente para que sea activa en los mejoramientos individuales y comunitarios 
manteniendo siempre una ecología balanceada.(Comunicación Participativa: El 
nuevo paradigma“JanServaesYPatchaneeMalikhao” de 1987) 
 
 
El empoderamiento de la gente 
 
La Comunicación para el Desarrollo utiliza actividades participativas, medios y 
materialespara empoderar a la población a articular y compartir sus propias 
opiniones, necesidades, problemas y destrezas entre ellos mismos y con las 
organizaciones. Esto permite a lapoblación influenciar los procesos para la toma 
de decisiones, para la formulación eimplementación de proyectos y programas que 
se proponen satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. 
 
 
La Participación de la población en la toma de decisiones permite el consenso 
entre ellos y sus organizaciones sobre acciones para un desarrollo de la 
comunidad más sostenible.(Metodología y técnicas para la comunicación 
participativa. “Fran Bodecker, Estelí”- Septiembre 2010) 
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2.1 ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO PAMPLONITA 
 
 
La ordenación de la Cuenca del Río Pamplonita tiene por objeto la planificación 
del uso y manejo coordinado de los recursos naturales renovables, para mantener 
o restablecer el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales 
recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca en función 
del recurso hídrico. 
 
 
Acorde con los términos de referencia, la experiencia del equipo consultor y los 
ejercicios de dialogo en el contexto nacional y las diferentes versiones de la guía 
para la ordenación de cuencas, en el marco de la Norma colombiana, se diseñó y 
ajustó la metodología con la cual se realizó el proceso de ordenación. La Figura 41 
muestra esquemáticamente las fases que se siguieron para obtener el producto 
requerido. 
 
 
La ejecución del ajuste al proceso de ordenación de la cuenca siguió las fases 
establecidas en el decreto 1640 del 2012 y la última versión de la Guía para la 
ordenación de cuencas, exceptuando el seguimiento y evaluación ya que para 
realizarlo se necesitará que la corporación adopte e inicie el proceso de ejecución 
del proyecto. 
 
 
En éste capítulo se presentaran las metodologías propias diseñadas y aplicadas 
por los profesionales de cada componente, lo que permitirá establecer 
detalladamente las fases mediante las cuales se generaron los productos 
necesarios para que el equipo de prospectiva y formulación aplicaran las 
herramientas seleccionadas para construir la visión de territorio y finalmente 
formular el ajuste al plan.  
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Figura 41 Esquema  general de las fases  del POMCA 
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Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
 
 
La Figura 41 muestra el marco metodológico general que se siguió para realizar el 
ajuste a la ordenación de la cuenca. En la primera etapa se considera de especial 
importancia la definición y conformación del equipo de trabajo debido a que la no 
existencia de profesionales especializados en el tema puede requerir de tiempos 
adicionales que afectarían el plan operativo. 
 
Otro factor que debe ser considerado como básico es contar con una evaluación 
inicial de la información requerida por los diferentes componentes y el estado 

 
 

PLAN 

OPERATIVO 

 
ESCENARIO 

APUESTA 
ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
 

 
PLAN 

 



 
 

164 
 

actual y la disponibilidad para ser entregada al equipo ejecutor. Durante el 
aprestamiento se construyen dos estrategias que constituyen el eje fundamental 
del ejercicio de ordenación: comunicación y participación, las cuales garantizan un 
proceso exitoso con el aporte de quienes viven en el territorio y quienes planifican 
los usos del suelo y los recursos naturales.  
 
 
Superada la anterior fase se aborda el diagnóstico, en el que cada equipo 
conformado por profesionales expertos en cada uno de los componentes 
caracteriza el medio físico, el medio biótico, la socioeconomía y los factores de 
riesgo. Con la ejecución de la estrategia de participación en esta fase se garantiza 
que lo construido por la comunidad que vive en la cuenca se coloque al mismo 
nivel que el diagnóstico técnico y se evalúe los conflictos existentes. La síntesis 
diagnóstica y la generación de indicadores le permitirán al equipo de prospectiva y 
zonificación contar con elementos claves para visionar el uso del territorio. 
 
 
En la fase prospectiva se realiza análisis multitemporal y construcción de 
escenarios futuros desde la visión técnica y de los habitantes de la cuenca para 
finalmente proponer un escenario a puesta que establezca las coberturas 
requeridas para alcanzar la zonificación ambiental que haga sostenible la cuenca 
hidrográfica. 
 
 
Zonificada la cuenca y definida la visón de territorio se diseñan los aspectos 
programáticos (programas y proyectos) que permitirán alcanzar el escenario a 
puesta, la zonificación y la sostenibilidad del territorio. 
 
 
2.1.1 Descripción del marco metodológico general utilizado. 
 
 
2.1.1.1 Aprestamiento 
 
 
a).Conformación del equipo de trabajo: La Universidad Francisco de Paula 
Santander a través del Instituto de Estudios Ambientales U.F.P.S administró 
técnica y operativamente el convenio. Con el objeto de garantizar el desarrollo 
eficaz de la consultoría, el cumplimiento de los objetivos y alcances y la 
terminación dentro de los plazos establecidos, diseñó una estructura organizativa 
bajo la cual se articulan los recursos necesarios que permitirán ajustar el 
ordenamiento de la Cuenca del Río Pamplonita en escenarios altamente 
participativos y con el seguimiento técnico de CORPONOR. 
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Organización: Con base en los lineamientos de la normatividad colombiana, las 
estrategias del equipo técnico de ASOCARS, el convenio y los términos de 
referencia, se utilizó una estructura jerárquica de tres niveles, donde se articularon 
en sus acciones el comité técnico, la coordinación y el equipo de trabajo, quienes 
mantuvieron  una relación permanente (alimentación y retroalimentación) con los 
actores y la comunidad ubicada en el área de influencia directa de la cuenca. 
 
 
Figura 42. Organización del equipo de trabajo 
EQUIPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: POMCA  Río Pamplonita 2012-2013 
 
 
b). Elaboración del plan de trabajo. 
 
 
De acuerdo con el convenio 000036 de 2011 firmado entre ASOCAR-CORPONOR 
y la U.F.P.S y los términos de referencia adjuntos al contrato establecido, el plazo 
inicial fue de 12 meses, el cual debió ser modificado en varias oportunidades 
debido a que no se contaba con la información previa requerida y una guía 
definitiva para las diferentes fases del trabajo. 
 
 
El desarrollo del proyecto implica el cumplimiento de las fases para el 
ordenamiento de una cuenca hidrográfica definidos en el decreto 1729 del 2002 
modificado por el decreto 1640 del 2 de agosto del 2012. 
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En esta fase inicial se desarrollan 3 actividades fundamentales, destacándose la 
construcción de dos estrategias que constituyen el eje del ejercicio de ordenación:  
 
 
• Recopilación de información existente  
• Estrategia de Participación 
• Estrategia de Divulgación y Comunicación 
 
 
2.1.1.2 Diagnóstico. 
 
 
En esta fase se determinó el estado actual de la cuenca en sus componentes 
físico-bióticos, socioeconómicos y culturales, político administrativo, funcional y de 
gestión del riesgo, los cuales fueron indispensables para el análisis situacional y la 
síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y manejo.  
 
 
En efecto, el diagnóstico permitió conocer la situación actual de la cuenca y 
abordar de manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles 
restricciones ambientales; además brindó la posibilidad de identificar entre ellas 
las relaciones de causa-efecto, las cuales fueron un soporte para el desarrollo de 
las fases de prospectiva y zonificación ambiental y de formulación. 
 
 
En el diagnóstico se desarrollaron las siguientes fases y actividades: 
 
 
a). Caracterización del medio físico. 
 
 

 Fisiografía 

 Hidrografía 

 Hidrología 

 Hidrogeología 

 Calidad de Agua 

 Administración de los recursos naturales renovables  

 Geología 

 Geomorfología  

 Suelos 
 
 
b). Caracterización del medio biótico. Esta fase comprende las siguientes 
actividades: 
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 Uso y cobertura del suelo 

 Vegetación o flora 

 Fauna  

 Biodiversidad 

 Ecosistemas estratégicos 

 Estructura ecológica de soporte 
 
 
c). Caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la 
población  
 
 

 Sistema político: Es la plasmación organizativa de un conjunto de 
interaciones que son estables a través de las cuales se ejerce la politica 
 

 
 Sistema social: la caracterización de las condiciones sociales se realizan a 

través del análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Demográfico 

 Histórico 

 Servicios sociales y equipamiento 
 Educación 
 Salud 
 Vivienda 
 Servicios públicos 
 Recreación y cultura 
 Presencia institucional 
 Organización comunitaria en la cuenca, identificación del número 

y tipo de ONGs existentes, análisis de Juntas de Acción Comunal.  

 Tenencia de la tierra 
 
 
 Sistema económico 

 

 Caracterización de las principales actividades de producción económica, 
determinando los principales problemas ambientales asociados a cada actividad: 

 Actividad agropecuaria 
 Actividad agroindustrial 
 Actividad minera 
 Actividad petrolera 
 Actividad turística 
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 Establecimiento del capital de trabajo circulante en la unidad territorial, 
determinando fuentes de ingresos familiares promedio por rangos establecidos en 
la variable social: estructura de las tierras. 

 Vinculación de los procesos y sistemas de producción. 

 Identificación y mapificación de las obras de infraestructura física existentes 
en la cuenca para el desarrollo de las actividades productivas y domésticas. El 
análisis interpretativo de los datos exige considerar para cada uno de ellas la 
población servida, cobertura, déficit, calidad y problemas ambientales, comprende 
entre otros: 

 Cooperativas rurales 
 Distritos de riego 
 Embalses de generación hidroeléctrica 
 Agroindustrias 
 Centros de acopio 
 Canales de comercialización, etc. 

 Condiciones de accesibilidad vial principal y secundaria.  
 
 

 Análisis del riesgo. Los aspectos mínimos que se han de tener en cuenta 
para el análisis de riesgo en la cuenca son los siguientes: 

 
 

 Priorización de riesgos a evaluar 

 Identificación y evaluación de Amenazas 

 Identificación y evaluación de la vulnerabilidad: 
 Vulnerabilidad Ecológica 
 Vulnerabilidad de la infraestructura socioeconómica. 

 
 

 Síntesis diagnóstica 
 
 

 Procesos erosivos y pérdidas de suelo 

 Cantidad y calidad del agua  

 Pérdida de la biodiversidad 

 Conflictos de uso 
 
 

 Estrategia de participación 
 
 

 Conformación del Consejo de Cuenca. 

 Capacitación a los actores y usuarios del recurso hídrico. 
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 Capacitación a los miembros del Consejo de Cuenca. 

 Elaboración de un diagnóstico participativo, para lo cual la participación de 
los actores sociales en su elaboración contempla: información, identificación, 
caracterización y análisis situacional de la cuenca y priorización de sus 
problemáticas. 
 
 
2.1.1.3 Prospectiva. La prospectiva fue una fase estructural en todo el  Plan de 
Ordenación y Manejo, ya que ésta tuvo como objeto el diseño de escenarios 
futuros de ordenación y manejo de la cuenca. 
 
 
La prospectiva facilitó la visualización de la forma como se podían  interrelacionar 
las dimensiones, componentes, subcomponentes de un territorio, a partir de la 
progresión de los acontecimientos actuales o deseados que sirvieran de referente 
para emprender las acciones necesarias encaminadas a pasar de la situación de 
origen a la situación de futuro. 
 
 
Entre las principales actividades que se ejecutaron en ésta fase, se encuentran:   
 

 Análisis multitemporal de los componentes que conforman el paisaje, tales 
como recurso hídrico,  las coberturas vegetales, los usos del suelo y dinámica 
poblacional, entre otros. 

 Selección del escenario prospectivo que garantice el uso sostenible y la 
conservación de los recursos naturales renovables de la cuenca, con base en los 
usos actuales y potenciales de dichos recursos, en especial, los relacionados con 
la oferta y demanda del recurso hídrico en la cuenca. 

 Identificación  y definición de los escenarios de riesgo que condicionan las 
actividades de desarrollo socioeconómico en la cuenca y  afectan el recurso 
hídrico y los ecosistemas estratégicos. 

 Localización los asentamientos humanos y actividades productivas 
compatibles con el potencial ambiental de la cuenca.  

 Establecimiento de las interrelaciones de la oferta y la demanda de los 
bienes y servicios ecosistémicos de las áreas de uso urbano, localizadas en la 
cuenca, considerando las tendencias de desarrollo con el fin de garantizar el 
equilibrio entre el aprovechamiento social y económico y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca respectiva. 

 Establecimiento de las medidas de mitigación y prevención frente a 
afectaciones por cambio climático y variabilidad climática, tomando como insumo 
la información existente en el país,  correspondiente a escenarios, sensibilidad, 
exposición, impacto, vulnerabilidad, riesgo y capacidad adaptativa al cambio 
climático de los sectores productivos, ecosistemas, población y del recurso 
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 Definición de los objetivos para el manejo y administración de la cuenca 
hidrográfica con criterios de sostenibilidad, la priorización y compatibilización del 
uso de los recursos naturales renovables de la cuenca, especialmente del recurso 
hídrico. 
 
 
2.1.1.4 Formulación. 
 
 
En ésta fase se definieron los aspectos programáticos, las medidas de 
administración de los recursos naturales renovables y las estrategias de 
implementación de la gestión integral del riesgo. 
 

a). Aspectos programáticos: En la fase de formulación se incluyeron los 
siguientes aspectos programáticos; objetivos, estrategias, programas, proyectos, 
actividades, metas e indicadores, cronogramas y costos estimados, fuentes de 
financiación, mecanismos e instrumentos de evaluación y seguimiento, así como 
los responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando 
las inversiones en el corto, mediano y largo plazo; el resultado de ésta fase  
obedece a los resultados del escenario seleccionado en la fase prospectiva y a lo 
establecido en la zonificación ambiental. 
 
 
Subactividades: 

 Formulación de los objetivos, estrategias, programas, proyectos, 
actividades, metas e indicadores, cronogramas y costos estimados, fuentes de 
financiación, mecanismos e instrumentos de evaluación y seguimiento dirigidos a 
conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro de la cuenca hidrográfica. 

 Elaboración de los perfiles de proyectos teniendo en cuenta: objetivo 
general, objetivo específico, justificación y beneficios, descripción y alcance, 
actividades, costos totales, financiación, cronograma de actividades y otros. 

 Elaboración del Plan de Acción y su respectivo Plan Operativo de 
Actividades. 

 Suscripción de acuerdos y definición de roles y responsabilidades 
interinstitucionales e interadministrativas y participativas (diseñar herramientas de 
concertación; actas de compromiso; acuerdos; convenios y demás aspectos para 
la ejecución del Plan). 

 Elaboración de la propuesta de la estructura administrativa y estrategia de 
sostenibilidad financiera para la implementación del Plan. 

 Elaboración del programa de seguimiento y evaluación del Plan. 

 Elaboración del proyecto de acto administrativo para la adopción del 
POMCA por parte de la Corporación. 
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b). Aspectos para la administración y manejo de los recursos naturales 
renovables. En la fase de formulación se definieron e identificaron los 
instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales 
renovables necesarios para ser implementados por parte de la autoridad ambiental 
competente, tales como: 
 

 Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso 
hídrico. 

 Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las 
aguas. 

 Cuerpos de agua y/o acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria de 
reserva o agotamiento. 

 Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos.  

 Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación. 

 Cuerpos de agua priorizadas para la definición de la faja de protección y/o 
ronda hídrica. 

 Acuíferos objeto de medidas de manejo ambiental. 

 Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal. 

 Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental. 

 Zonas sujetas a evaluación de riesgo. 

 Identificación de especies amenazadas 

 Portafolio de las áreas protegidas objetos de conservación, actuales o 
proyectados. 

 
Subactividades: 

 Identificación de los instrumentos y las medidas de administración o 
planificación de los recursos naturales renovables a implementar por parte de la 
Corporación en la cuenca, identificando tipo de instrumento y especialización del 
instrumento. 

 Priorización de los instrumentos de administración o planificación de los 
recursos naturales renovables, elaborando cronograma de implementación, 
costos, población beneficiada e impactos de la implementación.  
 
 
b). Aspectos para la gestión integral del riesgo. En la fase de formulación se 
incorporó  la gestión integral del riesgo identificando las estrategias orientadas a la 
identificación, prevención, mitigación e intervención de las condiciones de riesgo 
(amenaza y vulnerabilidad), con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 
procesos de intervención del territorio. 
 
 
Las estrategias de la gestión integral del riesgo involucra el conocimiento del 
riesgo mediante la realización de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos, 
según el caso; considerando la variable del riesgo en la planificación territorial e 
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identificando las acciones de reducción del riesgo y del manejo de emergencias 
mediante la formulación de planes de contingencia y la implementación o 
complementación de redes de monitoreo.  
 
Subactividades: 

 Elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos, según el 
caso, involucrando la variable del riesgo en la planificación territorial. 

 Identificación de las acciones de reducción del riesgo y del manejo de 
emergencias mediante la formulación de planes de contingencia y la 
implementación o complementación de redes de monitoreo.  
 
 
c). Estrategia de participación. En esta fase de formulación se adoptaron 
observaciones y recomendaciones del Consejo de Cuenca en la toma de 
decisiones relacionada con los aspectos programáticos, de planificación y 
administración de los recursos naturales renovables y de la gestión del riesgo, 
resultantes de la fase de formulación. 
 
 
Subactividades: 
• Operatividad del Consejo de Cuenca. 
• Socialización de los documentos producidos en esta fase con el Consejo de 
Cuenca. 
 
 
d). Contenido del plan. El Plan contiene, los siguientes aspectos: 
 
 

 Resultados de la fase de aprestamiento. 

 Diagnóstico de la cuenca hidrográfica. 

 Determinación de las zonas de amenazas. 

 Escenario seleccionado para la ordenación y manejo de la cuenca. 

 Zonificación ambiental de la cuenca. 

 Aspectos programáticos de la fase de formulación 

 Aspectos de administración de la fase de formulación. 

 Aspectos de gestión integral del riesgo 

 Programa de seguimiento y evaluación del Plan. 

 Documentos técnicos de soporte del Plan, incluyendo anexos y cartografía 
resultante. 
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e). Sistema de información geográfica del plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica. La estructuración de la cartografía básica y temática, al 
igual que la resultante de los diferentes análisis espaciales en el desarrollo de las 
fases del POMCA de la cuenca se realizó en el  sistema de información 
Geográfico Arc Gis 9.1 o superior, a escala 1:25.000, de acuerdo  a los estándares  
establecidos por el IGAC, IDEAM y MAVDT. 
 
 
Subactividades: 

 Realizar un inventario de la cartografía temática disponible para la 
elaboración del diagnóstico. 

 Elaborar el Modelo de datos (Modelo Entidad Relación), con la descripción 
detallada de cada elemento, con sus respectivas relaciones, subtipos y dominios, 
de acuerdo  a lo establecido en el Sistema de Información del Recurso Hídrico – 
SIRH y creación de la Geodatabase. 

 Digitalizar y estructurar la información cartográfica y alfanumérica  requerida 
en una Geodatabase. 

 Elaborar el diccionario de datos y metadatos para cada uno de los 
featureclass y tablas cargadas a la Geodatabase según los estándares  requeridos 
por el IGAC. 

 Elaborar los archivos MXD y Layers de impresión de acuerdo a los 
productos cartográficos requeridos. 

 Elaborar documento que contenga la metodología y los  productos 
generados en cada una de las actividades anteriores, donde se consignen todos 
los procesos y procedimientos realizados en la generación de los productos 
cartográficos requeridos. 

 Elaborar un Atlas Cartográfico en formato tabloide que contenga los 
productos cartográficos generados para la elaboración del POMCA. 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MARCOS METODOLÓGICOS DE 
CADA COMPONENTE 
 
 
2.2.1 SIG (Sistema de información geográfica) 
 
 
2.2.1.1 Compilación de la información. Como primera medida se recopila la 
información cartográfica que posee CORPONOR sobre la cuenca del río 
Pamplonita POMCA 2010, junto con el estudio de hidrogeología y el inventario de 
pozos subterráneos para el área metropolitana de San José de Cúcuta escala 
1:50.000, que ésta entidad realizó en convenio con INGEOMINAS. 
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Del Servicio Geológico de Colombia (SGC) se obtienen tres planchas geológicas 
en formato pdf: H13 (1:100.000) G13 y F13 (1:250.000) 
 
 
A su vez, se recopila información cartográfica social, económica, ambiental y 
política a nivel municipal y departamental escala 1:100.000 con la Gobernación del 
departamento. 
 
 
Limitante: La información recopilada en muchos casos tiene problemas de 
topología, pero en particular los POT tienen una mayor deficiencia, ya que en 
muchos casos las primeras versiones de POT la cartografía se realizó en 
programas de dibujo o diseño asistido que no consideraba en ningún caso la 
topología del territorio. 
 
 
2.2.1.2 Elaboración del modelo de datos (modelo entidad relación). Limitante: 
unificación de criterios que permitan definir  una única propuesta de modelo de 
datos para los POMCA´s por parte de instituciones IGAC, IDEAM y Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 
 
2.2.1.3Digitalización de la información geográfica. Requiere el 
acompañamiento y orientación de cada uno de los contratistas encargados de sus 
respectivas áreas temáticas para el ajuste del plan. 
 
 
2.2.1.4 Organización de la información cartográfica y alfanumérica  en una 
geodatabase. En esta etapa se pretende estructurar la información cartográfica y 
alfanumérica  creada y adquirida en una geodatabase. 
 
 
2.2.1.5 Elaboración del diccionario de datos y metadatos para cada uno de 
los featureclass y tablas cargadas a la Geodatabase según los estándares  
requeridos por el IGAC. El diccionario de datos, como el modelo de datos debe 
ser una propuesta integra para las cinco cuencas del proyecto y las instituciones 
responsables del proyecto. 
 
 
Sobre los metadatos, ASOCARS hizo entrega a la UFPS de la NTC 4611 segunda 
actualización pero como el POMCA integra información de dos instituciones 
principalmente como el IGAC e IDEAM estas manejan criterios diferentes para los 
metadatos según la temática que se esté trabajando por ello es necesario definir 
estos criterios en conjunto o que las mismas instituciones los aborden. (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Geodatabase según los estándares  requeridos por el IGAC. 
Grupo de Objetos: ADMINISTRATIVA 

Nombre del Objeto: Municipios 

Escala: 
1:100000 

Fuente: IGAC Tipo: Polígono Representació
n Gráfica:  

Definición: Identificación de los municipios que conforman la cuenca del rio Pamplonita  

Atributos Tipo Longitu
d 

Dominio Descripción Único/Nulo 

Código String 5  Código 
asignado a 
cada municipio 
y reconocido a 
nivel nacional  

Único/No 
Nulo 

Nombre  String 100 1 Cúcuta 
2 Bóchamela 
3 Chinácota 
4 Herrán 
5 Los Patios 
6 Pamplona 
7 Pamplonita 
8 Puerto 

Santander 
9 Ragonvalia 
10 Villa del Rosario 

Los nombres 
corresponden 
al segundo 
nivel de 
división 
administrativa 
presente en la 
cuenca 

Único/No 
Nulo 

ShapeArea Double 10  Es el área del 
municipio en 
metros 
cuadrados 

No 
Único/No 
Nulo 

Comportamiento Tipo Construcción: Lista 

Comportamiento Nombre Municipio: Lista 

Fuente: SIG, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
2.2.1.6 Elaboración de los archivos MXD y layers de impresión de acuerdo a 
los productos cartográficos requeridos. Se elaboraron archivos mxd para cada 
uno de los componentes de acuerdo a las necesidades cartográficas que 
requerían. 
 
Con respecto a los layers, se cuenta con el layer oficial del IGAC para la 
cartografía base, para la cartografía temática en geología también se cuenta con 
su propio layer oficial del SGC, para las demás temáticas no se ha obtenido por el 
momento el oficial.  
 
 
En el cuadro a continuación se presentan los productos que ejecuta el 
componente SIG durante cada una de las fases.  
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Cuadro 5. Productos del componente SIG en etapas y fases. 
FASE 

 
ETAPAS PRODUCTO 

APRESTAMIENTO 

Compilación, revisión y evaluación de información 
secundaria de estudios, informes, estadísticas 
relacionada con diagnósticos o estudios 
específicos  asociados a la cartografía.  

Recopilación de información existente: 

 Base de datos de información cartográfica 
relacionando número de mapas y planos, temática, 
escala, año de elaboración y entidad contratante. 

 Base de datos de fotografías aéreas e 
imágenes de satélite relacionando escala, año y 
tipo de imagen. 

 Cartografía base escala 1:25.000, incluyendo 
información topográfica, hidrográfica, división 
política y administrativa y demás información que 
conforman un mapa base estructurada en el 
sistema de información geográfica Arc-Gis 9.3, 
incluyendo la delimitación y codificación de 
cuencas y subcuencas o  microcuencas. 

Compilación de cartografía base en formato digital 
a escala 1:25.000. 

Compilación de cartografía temática relacionada 
con usos del suelo, tipos de suelo, hidrología, 
climatología, calidad de aguas, geomorfología, 
geología y predial, entre otros 

Delimitación y codificación de subcuencas y 
microcuencas a escala 1:25.000, tomando como 
referencia el mapa de zonificación hidrográfica de 
Colombia y la metodología de codificación del 
IDEAM. 

DIAGNÓSTICO 

Elaboración del  mapa de pendientes, utilizando un 
rango homogéneo de pendientes en porcentaje (a: 
0 - 3 %, b: 3 – 7 %, c: 7 – 12 %, d: 12 – 25 %, e: 25 
– 50 %, f: mayor del 50%). 

Caracterización del Medio Físico: 

 Análisis fisiográfico y morfométrico por cuenca y 
subcuencas. Mapas relacionados. 

 Análisis hidrográfico por cuenca y subcuencas. 
Mapas relacionados. 

 Análisis climatológico y balances hidroclimáticos 
por cuenca y subcuencas. Mapas relacionados. 

 Análisis hidrológico de oferta y demanda, 
incluyendo balances hídricos involucrando 
consideraciones de caudal ambiental; estimación 
de los  índices de retención y regulación, índice de 
uso del agua, índice de vulnerabilidad hídrica por 
desabastecimiento en la cuenca a nivel de cuenca 

Cálculo de parámetros e índices morfométricos 
(área, perímetro, longitud y ancho de la cuenca, 
factor de forma, coeficiente de compacidad, índice 
de alargamiento, índice de asimetría, longitud y 
perfil del cauce principal, curva hipsométrica, 
elevación media, pendiente del cauce y la cuenca, 
tiempos de concentración). 

Elaboración de mapas de Índice de Aridez y 
Zonificación Climática de la cuenca, utilizando la 
metodología de Caldas – Lang. 
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FASE 
 

ETAPAS PRODUCTO 

Estructura Ecológica de Soporte: A partir de la 

caracterización del medio físico y biótico se debe 
elaborar la estructura ecológica principal y de 
soporte de la cuenca, teniendo en cuenta. 
A partir de la caracterización de flora y fauna, 
identificación de ecosistemas estratégicos y 
análisis de biodiversidad se elaborará la estructura 
ecológica de soporte, con su respectiva cartografía 
a escala 1:25.000. 

y subcuencas. Mapas relacionados. 

 Análisis de vulnerabilidad climática y de los 
efectos del cambio climático en la cuenca, 
mediante aplicación de modelos de cambio 
climático. 

 Documento de identificación de las medidas de 
mitigación y adaptación a los efectos de cambio 
climático aplicable a las condiciones de la cuenca. 

 Identificación de riesgos naturales y antrópicos 
asociados a la oferta y disponibilidad hídrica. 

 Identificación de conflictos en torno al uso y 
accesibilidad del recurso hídrico. 

 Análisis hidrogeológico de la cuenca a nivel de 
acuíferos que contemple aspectos de oferta, 
demanda y calidad. Mapas relacionados. 

 Análisis de Calidad del Agua a nivel de cuenca 
y subcuenca y de corrientes principales. Mapas de 
Índice de Calidad de Agua (ICA) e Índice de 
Alteración Potencial de la Calidad del Agua 
(AICAL). Mapas relacionados. 

 Análisis de instrumentos de planificación y 
administración de los recursos naturales 
renovables implementados o en implementación 
por parte de la Corporación. Mapas relacionados. 

 Análisis geológico de la cuenca. Mapas 
relacionados. 

 Análisis geomorfológico. Mapas relacionados. 

 Análisis de suelos y de Capacidad de Uso de la 
Tierra. Mapas relacionados. 
 
 

Tenencia de la tierra: Realizar el análisis de 
tenencia de la tierra a partir de información 
catastral existente, identificando los tipos de 
tenencia de la tierra (privada, pública, aparcería, 
arriendo) y su distribución municipal y veredal por 
el tamaño de los predios por hectárea  (Menor de 1 
Ha, 1 a 5 Has, 5 a 20 Has, 20 a 50 Has, 50 a 100 
Has y mayor de 100 Has). Elaborar mapa de 
estructura de la tierra. 

Identificación y mapificación de las obras de 
infraestructura física existentes en la cuenca para 
el desarrollo de las actividades productivas y 
domésticas, entre ellas, agropecuaria, 
agroindustrial, energética, minera, petrolera, 
turística, vivienda y de servicios. El análisis 
interpretativo de los datos exige considerar para 
cada uno de ellas la población servida, cobertura, 
déficit, calidad y problemas ambientales, 
comprende entre otros: 

 Cooperativas rurales 

 Distritos de riego 

 Embalses de generación hidroeléctrica 

 Agroindustrias 
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FASE 
 

ETAPAS PRODUCTO 

 Centros de acopio 

 Canales de comercialización 

Caracterización del Medio Biótico: 

 Análisis y caracterización del uso y cobertura 
del suelo por cuenca y subcuenca, incluyendo 
análisis multitemporal y mapas  relacionados. 

 Caracterización de flora y fauna de la cuenca. 

 Análisis de biodiversidad y conectividad 
ecológica. 

 Análisis con la identificación y descripción de 
ecosistemas estratégicos de la cuenca, tales como 
áreas naturales protegidas, humedales, páramos, 
corredores de conectividad; zona con función 
amortiguadora, áreas de importancia para la 
conservación y suelos de protección de la zona de 
estudio y mapa que las incluya. Mapas 
relacionados. 

 Análisis con la descripción de los procesos de 
conservación regionales y su articulación con las 
áreas locales y mapa que los describa. 

 Elaboración de la estructura ecológica de 
soporte, identificando áreas y ecosistemas 
estratégicos y los bienes y servicios prestados. 
Mapas relacionados. 
 
Caracterización de las Condiciones 
Socioeconómicas y Culturales: 

 Caracterización del sistema político de la 
cuenca. Mapas relacionados. 

 Elaboración, sistematización y análisis de las 
encuestas socioeconómicas realizadas en la 
cuenca. 

 Caracterización y análisis del sistema social de 
la cuenca, involucrando aspectos demográficos, 

 

Cartografía temática propuesta por la consultoría: 

 Mapa base 

 Mapa de isoyetas 

 Mapa de isotermas 

 Mapa zonas de vida 

 Aptitud del suelo 

 Mapa de uso y cobertura 

 Geología 

 Geomorfología 

 Amenazas 

 Susceptibilidad de riesgos 

 Ecosistemas estratégicos 

 Estructura ecológica principal 

 Mapa de especies amenazadas 

 Mapa de índice de diversidad 

 Mapa icoph 

 Mapa de icosus 

 Mapa icomo 

 Mapa icacosus 

 Mapa de actividades económicas e impactos 
sobre la calidad del agua 
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FASE 
 

ETAPAS PRODUCTO 

 Mapa división política 

 Mapa de población 

 Mapa de comunidades especiales 

 Mapa de tenencia de la tierra 

 Mapa de análisis funcional 

 Mapa de infraestructura 

 Mapa de redes 

 Mapa de zonificación 

históricos, de servicios sociales y equipamento y 
de tenencia de la tierra. Mapas relacionados. 

 Caracterización y análisis del sistema social de 
la cuenca, involucrando análisis de sistemas de 
producción, caracterización de obras de 
infraestructura de desarrollo y condiciones de 
accesibilidad vial. Mapas relacionados. 
 
Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades: 

 Análisis de antecedentes de valoración del 
riesgo de los diferentes eventos por inundación, 
movimientos de remoción en masa, incendios 
forestales, actividad sísmica y tsunamis, entre 
otros. 

 Análisis de priorización de las amenazas a 
evaluar. 

 Caracterización y zonificación de amenazas a 
nivel de vulnerabilidad. Mapas relacionados. 
 
Síntesis diagnóstica: 

 Análisis e identificación de impactos 
ambientales sobre los recursos naturales de la 
cuenca, relacionado con procesos erosivos y 
pérdidas de suelo, cantidad y calidad del agua y 
pérdida de la biodiversidad. 

 Análisis e identificación de conflictos de uso de 
los recursos naturales renovables. Mapas 
relacionados. 

PROSPECTIVA 

Realizar el análisis multitemporal de los 
componentes que conforman el paisaje tales como 
recurso hídrico,  las coberturas vegetales, los usos 
del suelo y dinámica poblacional, entre otros. 

 Análisis multitemporal de los componentes 
físicos, bióticos y socioeconómicos que conforman 
una cuenca. 
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FASE 
 

ETAPAS PRODUCTO 

Elaboración de la Zonificación Ambiental, de 
acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

 Análisis de componentes e interrelaciones de la 
zonificación ambiental. Mapas relacionados. 

 Caracterización de las diferentes unidades de 
manejo y acciones de ordenación y reglamentación 
de los usos del territorio. 

 Identificación de problemáticas, potencialidades 
y restricciones de la cuenca relacionadas con las 
unidades de zonificación ambiental. 

FORMULACIÓN 

Sistema de Información Geográfica del Plan de 
Ordenación y Manejo  de la Cuenca Hidrográfica 
Realizar un inventario de la cartografía temática 
disponible para la elaboración del diagnostico. 

 Modelo de datos (Modelo Entidad Relación) 
generado para el proyecto SIG, con la descripción 
detallada de cada elemento con sus respectivas 
relaciones, subtipos, dominios, elementos.  

 Diccionario de datos y Metadatos de cada uno 
de los objetos que conformen la geodatabase, 
teniendo en cuenta los estándares del IGAC. 

 Modelo de datos (Modelo Entidad Relación) 
generado para el proyecto SIG, con la descripción 
detallada de cada elemento con sus respectivas 
relaciones, subtipos, dominios, elementos.  

 Geodatabase con la información temática 
requerida para la elaboración del POMCA.  

 Cartografía básica y temática  estructuración en 
el  Sistema de Información Geográfico Arc Gis 9.1 
o superior, a escala 1:25.000, de acuerdo  a los 
estándares  establecidos por el IGAC, IDEAM y 
MAVDT.  

 Atlas en formato digital de los productos 
cartográficos requeridos por el POMCA.  

 Documento que relacione los productos antes 
mencionados,  la  metodología y los productos 
generados donde se consignen todos  procesos y 

Elaborar el Modelo de datos (Modelo Entidad 
Relación), con la descripción detallada de cada 
elemento, con sus respectivas relaciones, subtipos 
y dominios, de acuerdo  a lo establecido en el 
Sistema de Información del Recurso Hídrico – 
SIRH y creación de la Geodatabase. 

Digitalizar y estructurar la información cartográfica 
y alfanumérica  requerida en una geodatabase 

Elaborar el diccionario de datos y metadatos para 
cada uno de los feature class y tablas cargadas a 
la Geodatabase según los estándares  requeridos 
por el IGAC. 

Elaborar los archivos MXD y Layers de impresión 
de acuerdo a los productos cartográficos 
requeridos. 

Elaborar documento que contenga la metodología 
y los  productos generados en cada una de las 
actividades anteriores, donde se consignen todos 
los procesos y procedimientos realizados en la 
generación de los productos cartográficos 
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FASE 
 

ETAPAS PRODUCTO 

requeridos. procedimientos realizados en la generación de los 
productos cartográficos requeridos. Elaborar un Atlas Cartográfico en formato digital 

que contenga los productos cartográficos 
generados para la elaboración del POMCA. 

Fuente: SIG, POMCA río Pamplonita 2012-2013. 
 

Figura 43. Esquema de la metodología usada por el componente SIG 

 
Fuente: SIG, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
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2.2.2 Componente hídrico. 
 
 
2.2.2.1 Hidrología. En el componente fisiográfico, la fuente base de información 
es el Modelo de Elevación Digital (DEM) de la cuenca y la red hidrográfica según 
planos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El DEM tiene una 
resolución espacial de 30m y está debidamente georeferenciado en el sistema 
MAGNA-Colombia. La red hidrográfica corresponde a planos IGAC a escala 
1:25.000. Sobre el DEM, se realizan procesos de modificación para lograr un 
modelo hidrológicamente coherente y que obedezca a la red hidrográfica del 
IGAC. Basado en la red hidrográfica se determina la subdivisión en subcuencas. 
Con el DEM ajustado se derivan los diferentes índices morfológicos. Cálculos 
adicionales se realizan analizando la información en programas de cómputo 
codificados en Matlab. 
 
 
En el componente climatológico, se interpolan los campos de Temperatura, 
Precipitación, y Evapotranspiración potencial, siguiendo metodologías de 
interpolación geoestadística,  removiendo tendencias en los datos (i.e. Relación 
Temperatura – Elevación) e identificando el modelo óptimo según metodologías de 
validación cruzada. El tamaño de las celdas interpoladas depende de la distancia 
media entre estaciones. Con el modelo raster se calculan los Índices 
climatológicos para la cuenca y las subcuencas. La clasificación climática obedece 
al modelo Caldas-Lang. A escala anual se establecen balances hidrológicos para 
las subcuencas, basados en la climatología y modelando la evapotranspiración 
real según la hipótesis de Budyko, estableciendo así el rendimiento hídrico anual 
para año medio. 
 
 
Etapas seguidas en climatología 
 

- Recopilación y análisis de las series de tiempo de las variables 
climatológicas observada en la red de estaciones del IDEAM 

- Estimación de campos espaciales de variables atmosféricas, mediante 
interpolación geoestadística con escogencia de modelos por validación 
cruzada 

- Zonificación climática según Caldas-Lang 
- Balance hidro-climatológico evaluando ETP mediante modelo Thornthwaite 

corregido para la cuenca y ET con el modelo de Budyko 
 
 
En el componente hidrológico, se realiza una modelación hidrológica a escala 
mensual, siguiendo el modelo “a-b-c-d” de Thomas, para una serie temporal no 
inferior a 15 años, calibrando el modelo con los valores observados en la estación 
Aguas Claras, al cierre de la cuenca. Con el modelo calibrado es posible obtener 
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series temporales de caudales simulados por subcuenca, los cuales permiten 
calcular:  
 
 
• La curva de duración de caudales a escala mensual, para luego escalar los 
caudales característicos a escala diaria y poder evaluar el Índice de Retención y 
Regulación Hídrica para las subcuencas. 
• De igual forma la curva de duración de caudales permite realizar una 
primera aproximación al caudal ambiental según criterios hidrológicos. 
• Oferta hídrica en condiciones de año seco, medio y húmeda para cada 
subcuenca. 
 
 
Se determina la demanda en cada subcuenca, según las concesiones de uso del 
recurso hídrico otorgadas por Corponor, con miras a los objetivos de ordenación 
de la cuenca. Al cruzar la oferta y la demanda se puede determinar el Índice de 
Uso del Agua, para condiciones de año seco, normal y húmedo en cada 
subcuenca. Finalmente se evalúa el Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento 
para las condiciones mencionadas en los anteriores índices. 
 
 
Etapas seguidas en hidrología 

- Red hidrográfica a partir de mapas IGAC 1:25.000 
- Simulación hidrológica de caudales medios mensuales, por subcuencas, 

según el modelo a-b-c-d- de Thomas 
- Cálculo de Índices hidrológicos por subcuencas siguiendo la Guía POMCA 

del MinAmbiente y Desarrollo Sostenible + Documento ENA-2010 (IDEAM) 
 
 
En el cuadro a continuación se presentan los productos que ejecuta el 
componente de hidrología durante cada una de las fases. 
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Cuadro 6. Productos del Componente hidrología en etapas y fases. 
FASE ETAPA PRODUCTO 

DIAGNÓSTICO 

Caracterización hidrológica de la 
cuenca y subcuencas teniendo en 
cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Diagnóstico de la red hidrológica y climatológica en la cuenca y su 
área de influencia, incluyendo el análisis de la información 
hidrológica.  

Caracterización hidrológica a nivel de cuenca y subcuenca, 
teniendo en cuenta las variaciones temporales y espaciales, 
estimación de caudales característicos y el análisis de valores 
medios y extremos, a partir de registros históricos de caudales o 
en su defecto mediante generación de caudales utilizando 
modelos lluvia – escorrentía, debidamente calibrados. 

Estimación de la oferta hídrica superficial total y disponible 
mensual y anual, a nivel de cuenca y subcuenca, incluyendo la 
estimación del caudal ambiental teniendo en cuenta aspectos 
hidráulicos, hidrológicos, ecológicos y de calidad de agua.  

Estimación de la demanda hídrica potencial y actual a nivel de 
cuenca y subcuencas, mediante consolidación de información 
secundaria, métodos indirectos y  aplicación de módulos de 
consumo para los diferentes usos de la cuenca. 

Elaboración de balances hídricos a nivel de cuenca y subcuenca. 

Estimación de los índices de uso del agua, de regulación hídrica y 
de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento a nivel de cuenca 
y subcuenca, utilizando la metodología planteada por el IDEAM en 
el Estudio Nacional del Agua 2010. 

Identificación de conflictos en torno al uso y accesibilidad al 
recurso hídrico. 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013  
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Figura 44. Esquema de la metodología usada por el componente hídrico 

 
Fuente: POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
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2.2.2.2 Variabilidad y cambio climático. 
 
 
Selección de estaciones climáticas. Con ayuda del SIG y a partir de la capa del 
catálogo de estaciones del IDEAM (2013), fueron preseleccionadas las estaciones 
con información de precipitaciones y temperaturas a incluir en el análisis de 
variabilidad climática. La selección se realizó a partir de un búfer de 30 km del 
límite de la Cuenca del Río Pamplonita, de acuerdo información proveniente de los 
POMCAS (Corponor, 2010), con el fin de incluir en la selección estaciones vecinas 
que permitan hacer análisis más robustos para el área de interés y disminuir la 
probabilidad de que alguna zona se quede sin información. (Figura 45). 
 
 
Figura 45. Estaciones activas seleccionadas. cuenca Pamplonita 

 
Fuente: IDEAM, 2013. proceso SIG: Autor, 2013 
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Control de calidad 
 
 
Verificación de grandes errores. Se comprobaron los siguientes límites para los 
datos en las series del IDEAM: 
 
 

 Precipitación: > 0 (mm) 

 Temperatura: de 0 a 50 °C (este rango es según el área a trabajar) 

 Humedad relativa: 0 a 100% 

 Dirección del viento: 0 a 360° 
 
 
Verificación de la coherencia interna. Mediante métodos estadísticos y físicos 
se comprobó la coherencia de los datos con respecto a las siguientes reglas: 
 
 

 Tmax>Tmin 

 Variación de un dato de temperatura con respecto a otro es mayor a 10°C 

 Desviaciones estándar a 3δ y 4δ para identificar datos extraordinarios y 
evaluar si corresponden a un evento extremo o a un error digital 

 
 

Verificación de la coherencia temporal. Se evaluó la secuencia temporal de 
información de observaciones mediante métodos estadísticos y físicos, 
comprobando lo siguiente: 
 
 

 Valores iguales consecutivos 

 Al menos dos años con por lo menos 5 datos similares. 
 
 
Verificación de la coherencia espacial/temporal. Se controló la coherencia 
horizontal temporal a través de la comparación de información de observaciones 
cercanas y secuencias en el tiempo, mediante métodos estadísticos y físicos. La 
principal actividad realizada fue evaluar outliers y/o eventos extremos en las series 
y su relación con los fenómenos ENSO. 
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Homogeneidad de las series. A que las series utilizadas podrían presentar 
problemas de no homogeneidad (por cambio de instrumentos, métodos de 
observación, forma de cálculo, cambio del emplazamiento de la estación, cambio 
del entorno de la estación) se sometieron las series a procesos de evaluación de 
la homogeneidad como se describe a continuación: 
 
 
Regionalización, clusterización o zonificación de las estaciones. Previo a 
aplicar métodos de homogenización, se realizó una zonificación de las estaciones 
buscando identificar grupos que respondieran a comportamientos climáticos 
similares con base a parámetros como la región geográfica, el ciclo anual o 
estacionalidad y los volúmenes de lluvias. 
 
 
Debido al número de estaciones analizadas, esta regionalización o zonificación de 
estaciones fue especialmente útil para las estaciones de con datos de lluvias (59) 
y de temperatura media (16), ya que permitió diferenciar comportamientos 
climáticos regionales. 
 
 
Para realizar el agrupamiento se utilizó un índice de similaridad, el cual permite, a 
partir de la distancia entre estaciones y la matriz de correlaciones, estimar o 
aproximarse a una clasificación climática entre estaciones y agruparlas. Al final se 
obtuvieron, para cada variable, gráficos de correlación entre estaciones versus la 
distancia, un dendrograma que muestra el punto de división y el agrupamiento las 
estaciones y un plot de clusters o zonas de estaciones que refleja la variabilidad 
del clima en el espacio. 
 
 
Aplicación de tests de homogeneidad por regiones o clusters. Una vez se 
clasificaron las estaciones de acuerdo a su similaridad climática (estacional y por 
volúmenes de lluvias), se aplicaron los siguientes tests para comprobar la 
homogenidad de las estaciones utilizadas: 
 
 

 Dobles masas 

 Prueba F y t para varianza y medias 

 Test de Mann-Kendall para tendencia 

 SNHT test (Standard Normal Homogeneity Test) o Alexandersson para 
detectar cambios en las series. 
 
 
El test SNHT o de Alexandersson permitió detectar en las series los valores 
atípicos a través de anomalías de más de 5 desviaciones estándar, y los cambios 
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en la media, para lo cual se aplicó a cada serie de anomalías este test (SNHT) en 
dos etapas: 
 
 
a) En las ventanas de 120 términos avanzó en pasos de 60 términos (valores 
por defecto). 
b) En toda la serie. 
 
 
Este test localiza los valores máximos o tV para cada serie, y, si es mayor que el 
umbral predeterminado, se divide la serie en el punto donde se ha calculado este 
valor máximo. Valores después de este punto de quiebre se transfieren a una 
nueva serie (con las mismas coordenadas) y se eliminarán de la serie original. 
 
 
Cuando todas las inhomogeneidades detectadas por encima del umbral prescrito 
en la prueba de SNHT por ventanas se han eliminado a través del proceso de 
división, se aplica la SNHT de nuevo para toda la serie, posiblemente, generando 
más rupturas en las series. 
 
 
El ensayo escalonado se ha implementado para evitar cambios en la media con 
valores engañosamente bajos de SNHT, mientras que la aplicación a toda la serie 
es más potente para la detección de los cambios más pequeños que pueden 
haber pasado inadvertidamente a la prueba escalonada. De todos modos, el 
umbral predeterminado de SNHT para toda la serie se ha establecido mayor que 
para la aplicación escalonada, para evitar que la serie se divida debido a una 
tendencia suave en lugar de un cambio abrupto. 
 
 
Completado de datos. Una vez la homogeneidad ha sido evaluada y se han 
aplicado factores de corrección a las series de acuerdo a los cortes detectados en 
la prueba SNHT, una etapa siguiente es el rellenado de datos faltantes. Para esto 
se aplicaron 3 métodos, dependiendo de la variable analizada: 
 
 
Método de las proporciones: para valores climatológicos son adecuados para la 
precipitación y otras variables con valores “cero” naturales y con distribuciones de 
probabilidad en forma de L, mientras que métodos de diferencias de valores 
normales son más adecuados a la temperatura y otros (cerca de) las variables de 
distribución normal. La ponderación se realiza mediante la función a/(a+d2), donde 
“d” es la distancia a cada estación, y “a” un parámetro de forma que permite 
modular la influencia relativa de las estaciones más próximas respecto de las más 
alejadas.  
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Método de razón de valores normales a partir de componentes principales: el cual 
fue sugerido y explicado por IDEAM en diferentes reuniones sostenidas y busca 
completar los datos a partir de su clasificación en una serie de componentes 
calculados de forma estadística y que de acuerdo a la distribución de la 
variabilidad climática sugiere un agrupamiento de las estaciones y posteriormente 
un cálculo de datos faltantes usando la razón de valores normales, cuya ecuación 
se presenta a continuación: 
 
 

 
 
 
Donde NX es la lluvia promedio de la estación X para el mismo período que se 
obtiene la lluvia promedio de la estación A (NA) y B (NB). PA y PB son los valores 
correspondientes a PX (precipitación anual) de las estaciones A y B. 
 
 
Método del gradiente de temperatura: utiliza el gradiente adiabático de la 
temperatura que supone que por cada 100 metros que se ascienda en altura sobre 
el nivel del mar la temperatura disminuirá a razón de 0.65 ºC. 
 
 

 
 
 
Donde Tx es la temperatura a estimar de la estación X para el mismo período que 
se obtiene la temperatura promedio de la estaciónde referencia TR.ΔZ 
corresponde a la diferencia de altura entre las estaciones expresada en metros. 
 
 
Verificación.  La verificación final del complemento de series y del proceso se 
realizó con el Test de McCuen, mediante el cual se detecta cuando las medias 
anuales de las series observadas y la serie complementadas difieren en más del 
10%, lo cual permite rechazar el dato complementado. La fórmula de este Test se 
muestra a continuación: 
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Pxf – Pxi) * 100 / Pxi 
 
 

DondePxf es el promedio de los datos completados para el mes  x y Pxi es el 
promedio inicial de los datos para el mes x. 
 
 
Tendencias de cambio climático. La información de base para este análisis de 
tendencia son los datos analizados, procesados y completados de las 16 
estaciones del IDEAM seleccionadas para la variable temperatura media anual y 
las 59 estaciones seleccionadas para la variable precipitación promedio anual. 
Estas estaciones cuentan con series de 30 años de información para el período 
climatológico 1981 – 2010.  Los datos fueron examinados visualmente y se les 
realizaron pruebas de homogeneidad estadística, como se explicó en el numeral 
de control de calidad. 
 
 
El propósito del análisis de tendencia es conocer su magnitud, relacionada con las 
variables bajo estudio (temperatura media anual y precipitación media anual). Para 
el análisis y cálculo de esta magnitud, se trabajó en primer lugar con un método 
gráfico, en el cual, tomando como referencia los periodos climatológicos 61-90, 71-
00 y 81-10, fueron comparados los valores medios mensuales obtenidos para 
cada mes de todos los años de cada período climatológico por estación. Esto 
permitió definir si efectivamente existe una tendencia y a la vez corroborar errores 
en los valores de las series climáticas.  Sin embargo, dado que esta prueba solo 
es gráfica y no cuantifica magnitudes, se implementó posteriormente el método no 
paramétrico para estimar la pendiente de Sen (Sen 1968), y la significancia 
estadística de este valor de pendiente hallado (tendencia), se calculó a través del 
test de Mann Kendall (MK Test) (Mann 1945; Kendall 1975; Sneyers 1990, citado 
por Yunling y Zhang, 2005).  
 
 
El método de Sen asume como estimativo de la tendencia la mediana de todas las 
posibles pendientes que pueden ser calculadas entre los datos de la series de 
tiempo. Se calcula de la siguiente forma: 
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Donde b es la estimación de la pendiente de una tendencia, Xi es el dato medido 
en el tiempo i, Xj es el dato medido en el tiempo j, e i es el tiempo después del 
tiempo j. Este método de estimación de pendientes ha sido ampliamente usado en 
series de tiempo hidrometeorológicas. (Salmi et al., 2002,Yunling y Zhang, 2005, 
Rojas et al, 2010). 
 
 
La prueba de Mann Kendall (MK) es no paramétrica basada en rangos, y es 
aplicada frecuentemente a datos climáticos para conocer la significancia 
estadística de la tendencia calculada. Es una prueba simple y robusta que trabaja 
bien aun cuando existen valores perdidos o extremos (Rojas et al, 2010). 
 
 
Como lo explican Yunling y Zhang (op.cit., p.4), en una serie de tiempo (xi, i = 
1,2,…,n) de datos, para cada elemento xi, el número nk de elementos menores xj 
(xj < xi) que lo preceden (j < i) es calculado y el test estadístico ti, se define como: 
 
 

 
 
 
La función de distribución de ti tiene una media y una varianza como: 
 
 

 
 
 

 
 
 
Si no hay tendencia presente en la serie (hipótesis nula), el estadístico tiene 
distribución normal. La hipótesis nula puede ser rechazada para valores altos de 
u(ti). La probabilidad P(u) de rechazar la hipótesis nula está dada por: 
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El nivel de significancia (α) está definido generalmente en 0.05. Entre más 
pequeño el valor de α, mayor es la confianza en determinar que se rechaza la Ho. 
Dado el nivel de significancia (α), si el valor P (valor de probabilidad p) <α, se 
considera que la tendencia es estadísticamente significativa. 
 
 
Una vez estimadas las tendencias anuales y la confianza estadística de las 
mismas, estas fueron multiplicadas por 10, de esta forma se obtuvieron las 
tendencias de cambio de las variables por década (°C/ 10 años, mm / 10 años). 
 
 
Validación de los mapas. Con las tendencias cuantificadas se realizó un proceso 
de interpolación de los valores para conocer como es su distribución en toda la 
cuenca a través del método IDW.  
 
 
El IDW es un método determinístico32 que asume que cada punto posee una 
influencia local que disminuye con la distancia, así que se pondera con mayor 
fuerza a los puntos cercanos al lugar de medición, y con menor intensidad 
aquellos ubicados a mayor distancia. IDW estima los valores de las celdas 
promediando los datos obtenidos desde los puntos de entrada ingresados que 
están más cercanos a ella.  
 
 
Para evaluar el ajuste del modelo se aplicó el método de validación cruzada para 
conocer la precisión de las interpolaciones y por último se generó la superficie de 
tendencia con el mejor modelo, a partir de los siguientes criterios: 
 
 
Error medio estándar  
Error cuadrático medio de la predicción  
Coeficiente de determinación R2 
 
 
Se compara el coeficiente de determinación (R2) y el error medio cuadrático entre 
las tendencias y los datos estimados para cada una de las variables. 
 
  

                                            
32 Los datos de entrada producirán invariablemente las mismas salidas, no contempla la 
existencia del azar ni el principio de incertidumbre. 
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2.3.2.6 Efectos del cambio climático en la cuenca. A partir de información de la 
tendencia calculada y los datos de los escenarios de cambio climático preparados 
por el IPCC y que se encuentran disponibles en centros climáticos mundiales, se 
definirán los principales impactos generales del cambio climático en la Cuenca del 
Río Pamplonita, a partir de un enfoque técnico y uno participativo que considera 
las percepciones de algunos actores relevantes en la cuenca. 
 
 
Análisis de la variabilidad climática (intra e interanual). Como primer paso 
para el análisis de la variabilidad climática en la cuenca se realizaron nuevamente 
los mapas de temperaturas medias y precipitaciones totales anuales para las 
cuencas utilizando técnicas de regionalización33, con el propósito de mejorar el 
nivel de detalle y la resolución de los mapas actuales34 de estas variables, que 
fueron obtenidos previamente a través de métodos simples de interpolación en 
SIG, pero que desconocen las condiciones topográficas cambiantes y otros 
parámetros como la altura sobre el nivel del mar (de la estación), exposición del 
terreno35 y la pendiente. El método utilizado es el de interpolación a través de 
regresión lineal múltiple, el cual ha demostrado muy buenos resultados 
especialmente para zonas de montaña al incluir entre las variables la altura de la 
estación climatológica y haciéndose necesario el uso de un modelo digital de 
elevación del terreno (DEM). Una de las ventajas que presenta es que los mapas 
resultantes son corregidos utilizando los residuales que se obtienen de la 
regresión. Este método es usado actualmente por el servicio meteorológico 
Alemán para la elaboración de sus mapas. A continuación se describe en detalle 
el proceso: 
 
 

 Análisis climatológico de la temperatura media. La temperatura es una 
variable fuertemente influenciada por la radiación solar, grado de nubosidad, 
humedad relativa del aire, por la altura y la forma y cobertura del terreno. Para 
conocer los valores de temperatura normalmente se utilizan las series históricas 
de estaciones climatológicas que miden esta variable en su lugar de ubicación. Sin 
embargo, en muchos análisis espaciales para estudios ambientales o de otros 
tipos, un punto no es suficiente y se requiere representar una superficie continua 
de temperaturas que nos permita tomar decisiones basadas en el comportamiento 
de esta variable en el territorio. Para esto existen una gran cantidad de métodos 
de interpolación que buscan representar de la mejor forma la distribución de un 
valor en el territorio, como lo es el de distancias inversas y el de kriging, 
analizados previamente.   
                                            
33 Es conocido también como „downscaling“ y consiste en mejorar la resolución espacial de los 
datos climáticos para que encajen en escalas regionales y/o locales, a través de regresiones 
estadísticas. 
34 Disponibles en el SIG de las cuencas Zulia y Pamplonita de los POMCH. CORPONOR. 2010 
35 Es la dirección de la pendiente o dirección de flujo y está referida al norte de la tierra (azimuth).  
Varía de 0 a 360 grados. 
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Sin embargo el problema que tienen muchos de estos métodos es que no 
consideran las propiedades del terreno y su influencia en el comportamiento de la 
variable. Un ejemplo de esto es el parámetro de altura sobre el nivel del mar, el 
cual no es tenido en cuenta en los métodos normales de interpolación con la 
posibilidad de cometer muchos errores. (Figura 46) 
 
 
Figura 46. Efecto de la altura sobre el comportamiento de la temperatura 

 
Fuente: Bisolli. 2012. 
 
 
Con el fin de evitar estos errores y ajustar el mapa generado a un modelo digital 
de elevación de 30 m para regionalizar las temperaturas medias interpoladas se 
aplicó el método de interpolación por regresión lineal múltiple. La fórmula general 
del método es la siguiente: 
 
 

A (en las coordenadas x, y) = factor (a,b,c,…) + Res 
 
 
Donde, A es el valor a obtener (por ejemplo temperatura media anual), a, b, c son 
los factores que influyen en la variable (por ejemplo cordenadas X-Y, altura sobre 
el nivel del mar, propiedades del terreno, etc.) y Res es el residuo (calculado a 
partir de la interpolación espacial de los valores medidos). De forma simplificada 
sería: 
 
 

Tma = a * Altura + b * Coordenada X + c * Coordenada Y + Res 
 
 
Los pasos para la interpolacion se mencionan a continuación: 
 
 
Obtención del valor de temperatura media anual reducida. Este valor hace 
referencia a la temperatura media anual obtenida por una estación pero llevada a 
condiciones de altitud = 0 y coordenadas X-Y = 0, que sería un nivel uniforme para 
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todos los datos y que permite discriminar y filtrar la influencia que tiene sobre el 
valor medido, los parámetros de altura y posición geográfica. 
 
 
Para obtener este valor se aplica la siguiente formula de reducción: 
 
 

Tma reduc =Tma - (a * z) - (b * y) - (c * x) 
 
 
Donde, Tma es la temperatura media anual de la estación o la temperatura media 
de un trimestre (DEF, MAM, JJA, SON), Y es el valor de la coordenada Y, y X es 
el valor de la coordenada X. 
 
 
La obtención de los coeficientes a, b y c se hizo aplicando regresión lineal múltiple, 
lo cual se puede hacer a través de cualquier software estadístico como Excel o R. 
 
 
Interpolación espacial en ArcGIS.  Para la interpolación se utilizan los valores de 
temperatura media anual reducidos, no los valores de temperatura media de las 
estaciones. Esta se puede realizar por los métodos convencionales como IDW o 
kriging, sin embargo se utilizó el método de Radial Basis Functions utilizando la 
función multicuadrática, el cual se escogió porque es un interpolador 
deterministico exacto y rápido de realizar, siendo más flexible que el IDW, con 
precision similar a la del método kriging y no asume tendencias en los datos.  
 
 
Algebra de mapas. Una vez obtenida la superficie de temperaturas medias 
reducidas en ArcGIS se realizó un calculo inverso con algebra de mapas con el 
propósito de obtener el mapa final de temperaturas medias anuales para la 
cuenca. Para ello se requiere disponer de un raster de coordenadas X, uno de 
coordenadas Y y el DEM de la cuenca que para el caso se encuentra con una 
grilla de 30 x 30m. La ecuación utilizada fue la siguiente: 
 
 

Tma = Tma reduc + (a * z) + (b * y) + (c * x) 
 
 
Los coeficientes a, b yc fueron los obtenidos previamente de la regresión lineal 
múltiple aplicada a los datos de temperatura media anual para cada estación. 
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 Análisis climatológico de la precipitación media mensual. La 
precipitación que cae sobre un área determinada se ve influenciada fuertemente 
por el terreno, desde el proceso de formación de las nubes hasta la caída de la 
gota en el suelo. Es ampliamente comprobado el efecto que tiene el relieve en la 
precipitación, especialmente factores como la altura, la pendiente y la dirección 
que esta tenga (exposición), que son parámetros que determinan a su vez el flujo 
del agua una vez toca tierra.  
 
 
Con el propósito de generar una superficie regionalizada de precipitaciones para la 
cuenca Pamplonita se utilizó el método conocido como REGNIE36 (por sus siglas 
en alemán) o “regionalización de la cantidad de lluvia”, el cual fue desarrollado por 
el Servicio Meteorológico Alemán a partir de estudios sobre la influencia de la 
topografía en la hidrometeorología (Rhind 1972, Young 1978 y Evans 1979). 
 
 
El método utiliza la técnica de la regresión múltiple y los factores de entrada para 
el método son la localización geográfica (X, Y), altura sobre el nivel del mar, 
exposición y pendiente, como se muestra en la siguiente ecuación: 
 
 

Pa(i) = a * Altura + b * Coord  X + c * Coord Y + d * Exposicion + e * Pendiente + 
Residuo 

 
 
Pa = Precipitación Media Anual de la estación i, Precipitación acumulda Trimestre 
(DEF, MAM, JJA, SON) 
 
 
a, b, c, d, e = valores constantes de los factores considerados (cordenadas X-Y, 
altura sobre el nivel del mar, exposicion y prendiente) obtenidos por regresion 
lineal múltiple 
 
 
Res = Residuo 
 
 
Una vez realizada la regresion lineal múltiple, el valor obtenido para el residuo es 
interpolado por el método IDW La fórmula para su cálculo es la siguiente: 
 
 

Residuo = Pa(i) - (a * A) – (b * X) – (c * Y) – (d * E) + (e * P) 
  

                                            
36 REgionalisierung der NIEderschlagshöhen. 
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Donde: 
 
Pa =Precipitación Media Anual de la estación i 
 
a, b, c, d, e = valores constantes de los factores considerados (cordenadas X-Y, 
altura sobre el nivel del mar, exposicion y prendiente) obtenidos por regresion 
lineal múltiple 
 
 
A = Altura en metros 
X = Coordenada X en metros 
Y = Coordenada Y en metros 
E= Exposición de la pendiente en grados 
P= Pendiente en grados 
 
 
El mapa final se obtiene al sumar los rasters respectivos de cada factor más el 
residuo utilizando el álgebra de mapas. 
 
 

 Análisis de variabilidad climática asociada a ciclos ENSO en la 
temperatura media y la precipitación. Para determinar la relación entre los 
eventos ENOS (El Niño y La Niña) y la variación de la temperatura y la 
precipitación en la región, y una vez identificados los respectivos valores de las 
variables por trimestre en los eventos “La Niña”, “El Niño” y Neutro, bajo influencia 
del índice ONI37, se establecieron tres escenarios para los valores de cada evento 
con base en los terciles (NOAA, 2013). 
 
 

 El tercil inferior: define la categoría de la variable analizada con valores “por 
debajo de lo normal” 
 
 

 El tercil superior: define la categoría de la variable analizada que registra 
valores en el rango  “normal”  
 
 

 El tercil superior: define la categoría de la variable analizada con valores  
“por encima de lo normal” 
  

                                            
37Índice Oceánico Niño, calculado por la NOAA (National Oceanic and Atmosphere 
Administration) en la región Niño 3.4 a partir de las temperaturas superficiales del mar, 
permite conocer la presencia o ausencia de los eventos Niño y Niña y predecir su 
evolución.  
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Las probabilidades de ocurrencia de cada evento “El Niño”, “La Niña” y Neutro, 
definidos con base en los terciles, se calcularón mediante una tabla de 
probabilidad o tabla de contingencia. Una vez obtenidos éstos valores y con el 
objeto de saber la relación entre los eventos ENOS y los valores de las variables 
climáticas, se aplicó la prueba chi-cuadrado de independencia para tablas de 
contingencia, en donde: 
 
 

 El tercil inferior: define la categoría de la variable analizada con valores “por 
debajo de lo normal” 
 
 

 El tercil superior: define la categoría de la variable analizada que registra 
valores en el rango  “normal”  
 
 

 El tercil superior: define la categoría de la variable analizada con valores 
que  “por encima de lo normal” 
 
 
H0: la probabilidad de ocurrencia de la variable de interés es independiente de los 
eventos ENOS 
 
 
H1: la probabilidad de ocurrencia de la variable de interés es dependiente de los 
ENOS 
 
 
Con un P_Value menor α =0.05 (también α =0.1) se acepta la H. 
 
 
Obtenidas las probabilidades, a continuación se generan los mapas que indican el 
comportamiento más probable de cada variable climática analizada, para éste 
caso la temperatura media y la precipitación, cuya leyenda puede observarse en el 
Cuadro 7 y Cuadro 8. 
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Cuadro 7.  Rangos utilizados para la representación espacial de la probabilidad de 
ocurrencia de la temperatura media bajo la influencia de eventos El Niño/La Niña y 
periodo neutro. 

LEYENDA 

Símbolo Rango Categoría 

 
-100% a -80% 

Alta probabilidad de 
comportarse por 

 
-80% a -60% Debajo de lo Normal 

 
-60% a -40% 

Ligera probabilidad de 
comportarse por 

 
-40% a -20% Debajo de lo Normal 

 
-20% a 0% 

Dentro de lo Normal 

 
0% a 20% 

 
20% a 40% 

Ligera probabilidad de 
comportarse por 

 
40% a 60% Encima de lo Normal 

 
60% a 80% 

Alta probabilidad de 
comportarse por 

 
80% a 100% Encima de lo Normal 

Fuente: Componente hídrico, POMCA Río Pamplonita 2013 
 
 
Cuadro 8.  Rangos utilizados para la representación espacial de la probabilidad de 
ocurrencia de la precipitación bajo la influencia de eventos El Niño/La Niña y 
periodo neutro. 

LEYENDA 

Símbolo Rango Categoría 

 -100% a -80% Alta probabilidad de comportarse 
por  
Debajo de lo Normal 

 
-80% a -60% 

 -60% a -40% Ligera probabilidad de comportarse 
por  
Debajo de lo Normal 

 
-40% a -20% 

 -20% a 0% 
Dentro de lo Normal 

 0% a 20% 

 20% a 40% Ligera probabilidad de comportarse 
por  
Encima de lo Normal 

 
40% a 60% 

 60% a 80% Alta probabilidad de comportarse 
por  
Encima de lo Normal 

 
80% a 100% 

Fuente: Componente hídrico, POMCA Río Pamplonita 2013  
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2.2.2.2.1 Medidas de mitigación y adaptación a los efectos de la variabilidad 
y el cambio climático. Con base en los resultados del análisis de variabilidad 
climática, tendencia y efectos del cambio climático en la cuenca se proponen 
medidas de adaptación tomando como referencia los siguientes ejes conductores: 
 
 

 Medidas de adaptación en la producción vegetal y ganadera 

 Medidas de adaptación en la ganadería 

 Medidas de adaptación con tecnologías de uso eficiente y ahorro del agua 
(sistemas de riego, gestión de los recursos hídricos). 

 Medidas de adaptación mediante políticas y normativas nacionales (a nivel 
de país) y acuerdos comunitarios (a nivel local) 

 Medidas de adaptación mediante el ordenamiento ambiental del territorio 

 Medidas de adaptación mediante la generación de información climática 
 
 
Todos estos ejes de acción buscan disminuir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático, la cual puede ser de índole: 
 
 

 Tecnológica: sistemas de producción 

 Ambiental: manejo de los recursos naturales y el ambiente 

 Socioeconómica: necesidades básicas insatisfechas 

 Información y gestión institucional 
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Figura 47. Marco metodológico calidad de series 

MARCO METODOLÓGICO
CALIDAD DE LAS SERIESIdentificación y selección de 

estaciones climaticas

Depuración inicial (30 años, 
max. 30% datos faltantes)

Control de calidad de las
series

Complementación de datos
faltantes y verificación

Series homogéneas y con 
calidad

Base de datos para 
posteriores análisis de VC y 

CC

Eliminación de errores 
evidentes (Secuencia 

lógica, coherencia 
espacial y temporal)

Análisis de homogenidad

Clusters o Agrupamiento

Test SNHT por Cluster

Eliminación 
de series

Eliminación 
de series

Método de las 
proporciones

Test de McCuen

Análisis CC y VC

Fuente: Componente cambio climático, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
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Figura 48. Marco metodológico análisis de CC y VC 

MARCO METODOLÓGICO
ANÁLISIS DE CC Y VCBase de datos climática

(Tm y PPT)

Indentificación de 
tendencias de CC

Análisis de variabilidad
climática e impacto ENOS

Identificación inicial
impactos asociados a CC y 

VC

Identificación inicial de 
medidas de adaptación

Análisis climatológico

Análisis compuesto  por 
trimestres 

Temperatura media anual

Precipitación promedio 
anual 

Cartografía

Mann 
Kendall 
(1975)

Enfoque técnico – Información de modelos climáticos globales, 
datos climáticos y análisis de CC y VC

Enfoque participativo – Percepciones de comunidades y técnicos

Nivel tecnológico
Nivel de política y gestión institucional
Nivel socioeconómico
Nivel Ambiental
Nivel de conocimiento, trasferencia e información climática

 
Fuente: Componente cambio climático, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
2.2.2.3 Calidad y cantidad de agua. 
 
 
Para el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del rio Pamplonita,  el 
conocimiento de la calidad del agua es de vital importancia  ya que con él se 
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busca planificar el uso y manejo del recurso hídrico por medio de programas a 
corto, mediano y largo plazo, de una manera que asegure la disponibilidad del 
mismo. 
 
 
La metodología para el desarrollo del componente de calidad de agua, se realizó 
con base en lo establecido en los términos de referencias  para el desarrollo del 
Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Pamplonita, en el 
área jurisdicción de la  Corporación Autónoma Regional de la Nororiental– 
CORPONOR; de igual manera se tuvo en cuenta lo establecido en las normas 
decretadas por la legislación ambiental colombiana y por la política para la Gestión 
Integral del recurso hídrico; especialmente por las guías metodológicas 
establecidas por el IDEAM para realizar tantos los monitoreos en las estaciones y 
los vertimientos domésticos, Industriales y Mineros del río, así como el análisis 
respectivo que se obtiene a partir de la generación de los indicadores de 
contaminación, de calidad y de alteración potencial de la calidad del agua 
propuestos por el mismo Instituto. 
 
 
En la figura a continuación se muestra la metodología general de calidad del agua. 
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Figura 49. Metodología general empleada por el componente de calidad y cantidad 
de agua 

 
Fuente: Componente calidad, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
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2.2.2.3.1 Recolección de información primaria. 
 
 

a. Diagnóstico de la red de calidad del río pamplonita. El diagnóstico de 
la red de calidad, se realiza  de acuerdo con lo siguiente: 

 
 
 Identificación de los sitios de monitoreo de calidad del agua establecidos por la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. 
 Recopilación de estudios de monitoreo y aforos realizados al cauce principal 
del río Pamplonita y sus afluentes en los últimos 10 años.  
 Cálculo de datos in situ para cada una de las estaciones estudiadas (pH, OD). 
 Cálculo de análisis in situ y ex situ del caudal y las cargas contaminantes para 
cada uno de los aforos realizados al cauce principal del río Pamplonita y sus 
afluentes principales. Se realiza cálculo de carga en Kg/día para cada uno de los 
puntos de monitoreo trabajados.  
 Cálculo de datos microbiológicos para cada uno de los aforos realizados al 
cauce principal del río Pamplonita. (CT, CF). 
 
 

b. Reconocimiento en campo. Con el fin de corroborar datos históricos, y 
levantar información no disponible  se realiza reconocimiento en 
campo de los siguientes aspectos: 

 
 
 Puntos de monitoreo en el cauce principal del río Pamplonita.  Identificación en 
campo de cada uno de los 22 puntos de monitoreo establecidos por la autoridad 
ambiental. 
 Puntos de vertimiento por municipios: debido a que la información de esta 
temática se encuentra para el año 2008-2009 y debido a que el fenómeno de ola 
invernal 2010-2011, produjo daños y alteraciones en este aspecto, fue necesario 
la georeferenciación de los sitios de vertimiento actuales y sus áreas aferentes.  
 Sistemas de tratamiento de agua por municipios: Con el fin de conocer los 
sistemas de tratamiento de agua en cada uno de los municipios se identifica en 
campo los sistemas existentes, su capacidad, estado, tipo  y cobertura. 
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c. Diagnósticos de los vertimientos municipales. Para el diagnóstico de los 
vertimientos se parte de la información existente en los estudios de 
caracterización de vertimientos, de cada municipio perteneciente a la 
cuenca, con el fin de obtener los siguientes resultados: 

 
 
 Cobertura de los servicios. 
 Puntos de vertimientos a las fuente hídricas. 
 Área aferente a los puntos de vertimientos. 
 Población aferente a los puntos de vertimientos 
 Cargas contaminantes vertidas. 
 Carga contamínate per cápita. 
 Carga contaminante en la fuente hídrica después del vertimiento. 
  Concentración de la fuente después del vertimiento. 
 Objetivos de calidad de la fuente. 
 
 
Identificación de fuentes de contaminación por municipio de acuerdo  al tipo de 
actividad propia de cada región. En este capítulo se realiza un análisis de las 
principales actividades productivas en  cada uno de los municipios que pertenecen 
a la cuenca del río Pamplonita de manera que se establezca las fuentes de 
contaminación actuales en cada tramo del río. 
 
 

d. Diagnóstico de los tipos de vertimientos por las principales 
actividades de los municipios.  Para el diagnóstico de los vertimientos 
industriales se analizan los diferentes tipos de vertimientos tanto 
industriales  como Agropecuarios y mineros 

 
 
2.2.2.3.2  Recolección de información secundaria. 
 
 
a. Recopilación de información disponible. Se realiza recopilación y 
revisión de información  disponible en las diferentes entidades de la región como 
son: Corponor, Alcaldías municipales, Gobernación, Instituto Departamental de 
Salud,  Universidades, Centros de Investigación, Cámara de Comercio, otros. 
 
 
En la Figura 50 y Figura 51. Se esquematiza la recolección y recopilación de la 
información anteriormente mencionada por cada entidad ambiental del 
departamento, en donde se destaca la información solicitada para los dos cuerpos 
de agua estudiados (aguas superficiales y subterráneas). 
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En el Cuadro 9. se generaliza por entidad la información suministrada, el 
contenido,  los  municipios que se abastecen de la cuenca del Río Pamplonita de 
los que se encuentra dicha información, el estado en que se encuentra, el  medio 
en que se recolecta ya sea físico o magnético, la fecha de recolección y el 
funcionario a cargo de la información recolectada; la cual es indispensable para 
conocer el estado en que se encuentra la cuenca, junto con los proyectos 
realizados o por ejecutar por municipio aferente a la cuenca y así mismo 
establecer el grado de contaminación que ejerce cada municipio sobre está 
mediante posteriores análisis, para lo cual se prolonga la conglomeración de 
información hasta conseguir los datos necesarios para la formulación de los 
indicadores de calidad.   
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Figura 50.  Recolección y recopilación de información- 2 parte. 

 
Fuente: Componente calidad, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
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Figura 51. Recolección y recopilación de información aguas subterráneas 3 parte. 

 
Fuente: Componente calidad, POMCH, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
  



 

 
 

2
1
1

 

Cuadro 9. Información solicitada  y recolectada en las entidades. 
INFORMACIÓN SOLICITADA ( RECOLECTADA ) 

CORPONOR 

INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

Permisos de 
vertimientos 

Vertimientos 
de trámite. 

Vertimientos 
vigentes. 

Vertimientos 
no vigentes. 

Chinácota  
Cúcuta 

Pamplona 
Pamplonita 
Los patios 

Recolectado 06/08/12 Físico 
Doctora María 

Victoria Acevedo 

Resoluciones 

De 
aprobación 
del plan de 

ahorro y uso 
eficiente del 

agua. 

Bochalema 
Cúcuta 
Herrán 

Ragonvalia 
Los patios 
Pamplona 
Pamplonita 

Villa del 
Rosario. 

Recolectado 02/08/12 magnético 
Ing. Javier Enrique 
Trujillo Camacho 

Manual de 
procesos 

operativos 

Planificación 
y 

ordenamiento 
ambiental 
territorial 
(informe). 

Los patios 
Cúcuta 

Ragonvalia 
 

Recolectado 02/08/12 magnético 
Ing. Javier Enrique 
Trujillo Camacho 
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INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

Concepto 
técnico 

Planificación y 
ordenamiento 
ambiental 
territorial 
(programas uso 
eficiente y 
ahorro de agua) 

Herrán 
Villa del 
rosario 

Recolectado 02/08/12 magnético 

Ing. Javier 
Enrique Trujillo 
Camacho 
 

Reglamentación 
(Cuadros de 
distribución de 
caudal) 

Quebradas: 
Ulaga. 
El bobo. 
Iscalá parte 
alta. 
Iscalá parte 
baja. 
Agua blanca 
Batagá. 
Loro y Lora. 
Tascarena. 
La Honda. 
Chichará. 
El Volcán. 
Monteadentro. 
Chiracoca. 
Urumal y 
Abodera. 
Río Pamplonita. 

Bochalema 
Chinácota 
Pamplonita 
Pamplona 
Los Patios 
Cúcuta 
 

Recolectado 02/08/12 magnético 

Ing. Javier 
Enrique Trujillo 
Camacho 
 

Objetivos de 
calidad 

Por la cual se 
establecen 
objetivos de 

Resolución 
0097 
(10/04/07) 

Recolectado 
 

magnético 
Doctora María 
Victoria 
Acevedo 
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INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

calidad para la 
cuenca 
hidrográfica del 
Río Pamplonita 
para el 
quinquenio 
2007 – 2011 

Resolución 
0118 
(27/01/07) 

Resoluciones 
de 
reglamentación 

Por la cual se 
reglamenta en 
forma general el 
uso del agua 

De las 
quebradas : 
Volcán y 
Monteadentro 
Batagá 
Iscalá parte 
alta y baja, 
Tascarena 
Loro y lora 
Chichara 
Honda 
Ulaga 
Urumal y 
Abodera 
Agua blanca, 
Rio 
Pamplonita 
 

Recolectado 

08/04/13 

Físico 

Ing. Javier 
Enrique Trujillo 
Camacho 
 

Concesiones de 
agua 

Por la cual se 
solicita 
concesión de 
uso de agua 

Bochalema 
Chinácota 
Cúcuta 
Herrán 

Recolectado 

 

magnético 
Doctora María 
Victoria 
Acevedo 
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INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

superficial y 
subterránea a 
usuarios y 
empresas. 

Los patios 
Pamplona 
Pamplonita 
Pto Santander 
Ragonvalia 
Villa del 
Rosario 

 

GOBERNACION – SECRETARIA DEL AGUA 

INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

Empresas 
prestadoras del 

servicio de 
acueducto y 
alcantarillado 

Municipio, 
alcalde, 

nombre de la 
empresa, 

representante, 
correo 

electrónico 

Municipios de 
Norte de 

Santander 
Recolectado 05/02/13 Físico 

Abogado. Pepe 
Ruíz 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD – IDS 

INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

Porcentaje de 
cobertura del 
servicio de 

acueducto y 
alcantarillado. 

Porcentaje de 
cobertura del 
servicio de 

acueducto y 
alcantarillado. 

Municipios de 
Norte de 

Santander 
Recolectado 17/12/12 magnético Ing. Diana 
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INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

IRCA y 
resultados de 
análisis de 
calidad de agua 
potable. (Rural y 
urbano). 

Tablas de IRCA  
por municipio y 
localidad por 
tres trimestres 
en el 2012  

Municipios de 
Norte de 
Santander 

Recolectado 17/12/12 magnético Ing. Diana 

SISTEMA UNIVERSAL DE INFORMACIÓN –SUI 

INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

SIVICAP 
Directorio de 
acueductos por 
municipio. 

Municipios de 
Norte de 
Santander 

Recolectado 
 

magnético 
 

Sistema de 
abastecimiento 

Fuentes 
abastecedoras 
2009 

Municipios de 
Norte de 
Santander 

Recolectado 
 

magnético 
 

INGEOMINAS BOGOTA 

INFORMACION CONTENIDO MUNICIPIOS ESTADO 
FECHA DE 

RECOLECCION 
MEDIO FUNCIONARIO 

Estudio 
hidrogeológico 
de Cúcuta n° 
1825 

Descripción de 
las aguas 
subterráneas 
en tres zonas: 
Mosquito, La 
libertad y Villa 
del rosario 

Cúcuta 
Villa del 
rosario  

Recolectado  21/01/2013 Magnético  
Doctora Marta 
Lucia Calvaches 
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BIBLIOTECA (UFPS – CORPONOR) 

TESIS RESUMEN MEDIO AUTOR 

Diagnostico para la planificación y 
manejo de las aguas subterráneas 
en las actividades de tipo  
industrial, comercial y 
agropecuario en los sectores de 
Villa del rosario, Cúcuta y Los 
Patios. 

Mediante la socialización de ésta Guía 
Metodológica, se brindaron los principios y 
herramientas para la planificación y el manejo 
de las aguas subterráneas;  así mismo aportar 
a la Autoridad Ambiental como es la 
Corporación Autónoma Regional de la  Frontera 
Nororiental “CORPONOR” la información 
necesaria para el seguimiento y monitoreo 
Ambiental de este recurso, que permitirá  lograr 
desarrollar una comprensión y visión 
compartida del problema con el fin de 
determinar los factores que afectan al recurso 
en cuanto a su cantidad y calidad. 

magnético 

Adriana 
rodríguez 
Lizcano,  Javier 
enrique Trujillo 
Camacho y 
Carlos enrique 
San miguel 
soto.  

 
TESIS RESUMEN MEDIO AUTOR 

Diagnóstico de la calidad de aguas 
subterráneas que provee a pozos, 
aljibes y manantiales y de tratamiento 
en los municipios de -Villa del rosario, 
Cúcuta y Los Patios. 

se efectuó un seguimiento a 560 puntos de 
captación de agua subterránea ubicados en 
Cúcuta, los patios y villa del rosario, se realizó 
análisis físico-químicos y microbiológicos a 30 de 
ellos y posteriormente se determinó la calidad de 
las aguas subterráneas tomando como 
referencia la resolución 2115 del 22 de junio de 
2007, del ministerio de la protección social, 
ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, además se estudió el funcionamiento 
de 10 plantas de tratamiento de aguas 
subterráneas situadas en villa del rosario 
mediante análisis de dureza y sulfatos.  

Físico 

López García, 
Karen Lissette 
Acosta Sanabria, 
Walter Miller 

Fuente: Componente calidad, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
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2.2.2.3.3 Análisis de la información.  La información recolectada tanto de 
carácter primario como secundario se analiza mediante técnicas cualitativas  y 
cuantitativas. 
 
 
a. Análisis cualitativos. 
 
 
 Estado del recurso. Se realizan 3 inventarios de usuarios para aguas 
superficiales tanto de concesiones, como de reglamentaciones vigentes; de igual 
forma para aguas subterráneas se realizan inventarios de usuarios concesionados 
y un inventario de todos los puntos existentes de agua subterránea. Comparando 
y actualizando la información con respecto al Plan de Ordenación del 2010. 
 
 
b. Análisis cuantitativos. 
 
 
 Demanda del recurso hídrico. La demanda hídrica sobre la cuenca se 
establece mediante el procesamiento de la información recolectada sobre las 
concesiones de aguas superficiales de los diez municipios que componen la 
cuenca de Pamplonita y las concesiones de aguas subterráneas de los tres 
municipios del área Metropolitana de Cúcuta; comparando  en los dos casos el 
número de concesiones otorgadas con su respectivo caudal para los años 2010, 
2011 y 2012; permitiendo determinar el movimiento de la demanda durante estos 
años. 
 
 
2.2.2.3.4 Formulación de indicadores. En este aspecto se realiza una revisión y 
aplicación de los lineamientos para el cálculo de Índices de contaminación: 
ICOMO (índice de contaminación por materia orgánica),  ICA (Índice de calidad del 
agua) e IACAL (Índice de alteración potencial de la calidad del Agua),  de acuerdo 
con la metodología establecida por Fernández  N. (2005),  y las hojas técnicas del 
IDEAM (2013). 
 
 
a.  ICO - Índices de contaminación: Los índices de contaminación 
calculados para el cauce principal del Río Pamplonita  desde su nacimiento en el 
Municipio de Pamplona hasta la confluencia con el río Zulia fueron ICOMO, ICOpH 
e ICOSUS (Ver Figura 52); se excluyen de este estudio el ICOMI (Índice de 
contaminación por mineralización, debido a que no se cuentan con los datos 
requeridos para el cálculo y otros están en proceso de verificación. 
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 Significancia de los índices. De acuerdo a los estudios y las formulaciones 
desarrolladas por Alberto Ramírez, se establece el siguiente rango para la 
interpretación de los resultados de cada uno de los índices de contaminación 
calculados de acuerdo al tramo en estudio. (Cuadro 10). 
 
 
Cuadro 10. Significancia de los índices de contaminación 

ICO 
GRADO DE 

CONTAMINACION 
COLOR 

     0,0 – 0,2 Ninguna 
 

˃   0,2 – 0,4 Baja 
 

˃   0,4 – 0,6 Media 
 

˃   0,6 – 0,8 Alta 
 

˃   0,8 – 1,0 Muy Alta 
 

Fuente: Ramírez, A., Restrepo, R. y Viña, G, 1997. Cuatro índices de 
contaminación para caracterización de aguas continentales- fórmulas y aplicación. 
ciencia, tecnología y futuro, Vol. 1, Núm. 3, pp. 135-153. 
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Figura 52. Esquema de los cálculos de los ICO. 

Fuente: Componente calidad, POMCH, Río Pamplonita.2012-2013 
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 Índice de contaminación por materia orgánica: ICOMO. El Índice de 
Contaminación por materia orgánica (ICOMO) se expresa en diferentes variables 
que incluyen: Nitrógeno Amoniacal, Nitritos, Fosfatos, demanda de oxígeno (DBO5 

DQO) y Coliformes totales y fecales principalmente. Algunas otras variables como 
materia orgánica, dióxido de carbono, metano  y ácido sulfhídrico, también 
pertenecen a este grupo. De acuerdo a lo contemplado Ramírez selecciona  
demanda bioquímica de oxígeno y Coliformes totales, ya que ellas reflejan fuentes 
diferentes de contaminación orgánica; así como el porcentaje de saturación de 
oxigeno que indica la respuesta o capacidad ambiental del ecosistema ante este 
tipo de polución.  
 
 
La fórmula empleada para el cálculo del Índice de Contaminación por Materia 
Orgánica ICOMO fue: 

 
 

ICOMO = [1/3 (I. DBO +  I. COLIFORMES +  I. % OXÍGENO)] 
 
Dónde:  

I. DBO=  [-0,05 + 0,70 Log10  DBO (mg/l) ] 
 

DBO>30mg/L =1 
DBO<2m/L=0 

 
 

I. Coliformes totales=  [-1,44 + 0,56Log10. Col Tot (NMP/100ml)] 
 

Coliformes Totales ˃ 20.000   (NMP/100ml).  =  1 
Coliformes Totales ˂ 500   (NMP/100ml).        =  0 

 
 

I. % Oxígeno =  [1 – 0,01 Oxigeno %.] 
 
 

Oxígenos (%) mayores a 100% tienen un índice de oxigeno de 0, para sistemas 
lenticos con eutrofización y porcentajes de saturación mayores al 100 %, se 
sugiere reemplazar la expresión por la ecuación. 

 
 

I. % Oxígeno =  [0,01 Oxigeno % - 1] 
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Para hallar el porcentaje de O.D. (Oxígeno Disuelto) se utiliza la siguiente fórmula 
extraída del Libro Fundamentos de Limnologíaneotropical, 2a Edición; de Gabriel 
Alfonso Roldán Pérez, John Jairo Ramírez Restrepo. 

 
% O2 = [(O2  observado * 100 * k) /S] 

 
Dónde: 

 
 

O2 observado: Es el oxígeno disuelto hallado en el monitoreo. 
K: Factor de solubilidad, el cual depende de la altitud del punto de monitoreo. 
S: Solubilidad en oxígeno en agua en equilibrio con el aire a 760 mm Hg de 
presión y 100 % de humedad relativa. 
 
 
Cada cálculo del % de oxígeno se realiza como lo muestra el siguiente ejemplo: 
 
 
Se consideran los siguientes datos tomados del monitoreo a la estación el rosal en 
el año 2012. 
 
 
Para hallar K en  esta estación se necesita saber la altura, con ella se consulta El 
Cuadro de “Factor de Solubilidad” (Roldán J., Ramírez J., 2008, p186.) en el 
hallamos k que se encuentran  para unos rangos de altura específicos, si es 
necesario se interpola.  Como se puede observar en el Cuadro 11 para la altura de 
la estación el Rosal es 2546, el resultado de la interpolación permite encontrar un  
k de 1.097. 
 
 
Con la temperatura del agua se halla S por lectura directa o con interpolación 
sobre una tabla de solubilidad de oxígeno vs temperatura (Roldán J., Ramírez J., 
2008, p185.).  De esta forma se obtiene por interpolación para la estación EL 
Rosal a una temperatura del agua a 10.45 °C un S de 11.1566. 
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Cuadro 11. Ejemplo de para hallar k y s. 

DATOS 

ALTURA 
(M.N.S.M) 

K TEMPERATURA 
(°C) 

S 

2300 1,09 10,4 11,17 

2546 1,097 10,45 11,1566 

2630 1,1 10,5 11,15 

Fuente: Gabriel Alfonso Roldán Pérez, John Jairo Ramírez Restrepo., 
fundamentos de limnologíaneotropical, colección ciencia y tecnología; Volumen 
15; 2a Edición;  p. 185 – 186; Universidad de Antioquia, Colombia; 2008. 

 
 
Ahora bien, aplicando la fórmula: 
 
% O2 = [(O2 observado * 100 * k) /S] 
% O2 = [(6,58 *100* 1,097)/ 11,1566] 
% O2 = 64,69   
 
 

El porcentaje de oxígeno disuelto se hace necesario como requisito indispensable 
para calcular el indicador de oxigeno  el cual tomara parte de la sumatoria para el 
índice de contaminación ICOMO del agua en el punto monitoreado. 
 
 

 Índice de contaminación por pH. ICOpH. 
 
El cálculo del Índice de Contaminación por pH, se determina mediante la medición 
del potencial de Hidrogeno en cada uno de los tramos del río. 
 
Para la determinación del ICOPH se utiliza la fórmula propuesta por Ramírez; la 
cual se muestra a continuación.  
 
 

ICO pH =  e-31,08+3,45 pH/ 1+ e-31,08+3,45 pH 
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 Índice de contaminación por sólidos suspendidos: ICOSUS. 
 
 
Este índice se calcula para cada uno de los tramos que compone la cuenca del río 
Pamplonita, mediante los datos de Sólidos suspendidos totales, por medio de la 
siguiente fórmula:  
 
 

ICOSUS =  - 0.02 + (0.003 * (SÓLIDOS SUSPENDIDOS Mg/L)) 

 
 
De este modo se determina que los sólidos suspendidos mayores a 340 mg/L 
tienen un ICOSUS = 1; y los sólidos suspendidos menores a 10 mg/L tienen un 
ICOSUS = 0. 
 
 
b. ICA - Índice de calidad: El cálculo de Índice de Calidad se realiza de acuerdo 
con las hojas metodológicas del IDEAM. El procedimiento se muestra más 
claramente en la Figura 53. 
 



 

 
 

2
2
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Figura 53. Diagrama esquemático de la metodología utilizada para el cálculo  de los índices de calidad (ICA). 
 

 
Fuente: Componente calidad, POMCH, Río Pamplonita.2012-2013 



 

225 
 

c. Revisión y aplicación de la metodología establecida por el IDEAM para 
el cálculo de índice de alteración potencial de la calidad del agua. 
 
De acuerdo con la hoja metodológica del IDEAM, el  equipo realiza los ajustes 
pertinentes al contexto para realizar el cálculo del IACAL. 
 
 
En el cuadro a continuación se presentan los productos que ejecuta el 
componente calidad durante cada una de las fases. 
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Cuadro 12. Productos del componente calidad en etapas y fases. 
FASE 

 
ETAPA 

 
PRODUCTO 

 

APRESTAMIENTO 
Diagnóstico de la red de calidad de agua y recopilación de 
aforos y análisis de laboratorio realizados en las corrientes 
principales y secundarias de la cuenca. 

 Aforos de los años 2009, 2010-2011 y 
2012,   y tiene las 22 estaciones 
georeferenciadas con los respectivos 
resultado de laboratorio y los resultados 
de campo. 

 Análisis la información de años 
anteriores. 

 Monitoreo rio Táchira. 

DIAGNÓSTICO 

Identificación y análisis de información de los sitios de 
vertimientos y las cargas vertidas a los cuerpos de agua 
principales y la delimitación de las áreas aferentes de los 
vertimientos a las corrientes principales y los tramos más 
afectados. 

De los municipios que vierten a la 
cuenca: 

 Puntos de vertimientos 

 Cobertura del servicio 

 Cargas contaminantes 

 Carga contaminante en la fuente 

 Carga contaminante per capital 

 Concentración después del 
vertimiento 

 Vertimientos industriales:Porcinos, 
curtiembres, grasas, aceites y minería. 

 cargas directas se vierten a la cuenca. 

Identificación de fuentes de contaminación y magnitud a 
partir de la revisión y análisis de información cartográfica, 
monitoreo o métodos presuntivos de acuerdo a datos de 
población o tipo de actividad económica. 

 Actividades económicas de las 
poblaciones, fuentes de contaminación y  
fuente hídrica afectada. 

 Cargas directas e indirectas a la 
cuenca. 

Revisión de los instrumentos de planificación o de 
administración implementados y ejecutados en la cuenca, 
tales como Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, Planes Maestros de Alcantarillado, Planes o 
Esquemas de Ordenamiento Territorial, Programas de Uso 

 Psmv de todos los municipios 
pertenecientes a la cuenca. 

 Programas de ahorro y uso suficiente 
del agua de la cuenca. 

 Revisión del estado de aprobación por 
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FASE 
 

ETAPA 
 

PRODUCTO 
 

Eficiente y Ahorro del Agua. parte de los Psmv y los planes de uso 
eficiente. 

Caracterización de los sistemas de tratamiento: se 
identificarán, caracterizarán a partir de estimaciones o 
información secundaria y georeferenciarán los sistemas de 
tratamiento de aguas servidas de los cascos urbanos 
existentes y proyectos de impacto regional. 

 Tratamientos de las aguas residuales 
por municipio 

 Las plantas de tratamientos  de aguas 
residuales. 

 Tratamiento de aguas servidas a  los 
municipios. 

Realización de campañas de monitoreo para diferentes 
condiciones hidrológicas en puntos representativos de la 
cuenca 

Monitoreo 

Estimación de Índices de Calidad (ICA) e Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua (AICAL) para las corrientes 
principales y secundarias de la cuenca 

 Índices de Calidad (ICA) 

 Índice de Alteración Potencial de la 
Calidad del Agua (AICAL) 

Establecer e identificar de acuerdo a análisis y mediciones de 
campo, información secundaria e índices de calidad del 
agua, las alteraciones en cantidad y calidad del recurso 
hídrico como resultado de las actividades antrópica 
(domésticas, uso actual de las tierras, agroindustrias, 
industrias, etc.)y procesos naturales en la cuenca 
hidrográfica, con miras a determinar el uso actual y potencial 
de las corrientes. 

El uso actual y potencial de las corrientes 
de la cuenca hidrográfica. 

Identificación de conflictos en torno al uso y accesibilidad del 
recurso hídrico. 

Conflictos en torno al uso y accesibilidad 
del recurso hídrico. 

Análisis de Calidad del Agua a nivel de cuenca y subcuencas 
y de corrientes principales. Mapas de Índice de Calidad de 
Agua (ICA) e Índice de Alteración Potencial de la Calidad del 
Agua (AICAL). Mapas relacionados. 

 Icomo (índices de contaminación por 
materia orgánica), 

 Icosu (índices de contaminación por 
sólidos suspendidos) 

 Ico pH 

 Icacosu (índices de calidad general en 
corrientes superficiales) 
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FASE 
 

ETAPA 
 

PRODUCTO 
 

 índices de contaminación para varios 
años 

Análisis de instrumentos de planificación y administración de 
los recursos naturales renovables implementados o en 
implementación por parte de la Corporación. Mapas 
relacionados 

Calculo de los índices de planificación 
administrativos de la cuenca 

Fuente: Componente hídrico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.3 Componente suelo 
 
 
2.2.3.1 Geología 
A continuación se presenta en la figura 54, la metodología general empleada por 
el componente de geología.  
 
 
Figura 54. Metodología general empleada por el componente de geología. 

 Fuente: Componente geología, POMCA, Río Pamplonita.2014  
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2.2.3.1.1 Generalidades. El estudio geológico tiene como propósito principal la 
identificación, caracterización y descripción de los distintos materiales, de su 
estado de fracturamiento, la identificación de los procesos morfodinámicos que 
pueden tener implicaciones en el comportamiento de las laderas y por tanto en las 
obras o actividades que se puedan adelantar dentro de la cuenca. 
 
 
La realización de estudio geológicos debe partir de los estudios regionales 
elaborados por las distintas entidades estatales y territoriales, los cuales son la 
base para la descripción del entorno geológico del proyecto y deben llegar en su 
conjunto, a definir la zonificación de aptitud geológica del suelo, donde se localiza 
la intervención, como base para la toma de decisiones relacionadas con la 
exploración del subsuelo y las intervenciones urbanísticas que se proyecten. 
 
 
Regionalmente la Cuenca del Rio Pamplonita dispone de mapas geológicos  a 
escala 1:100.000, 1:250.000 tomados como información básica, la suministrada 
por INGEOMINAS y las memorias explicativas del Mapa Geológico de Colombia 
de la Plancha G-13 y H13. En el mapa geológico se presentan las unidades 
litológicas mayores, los diferentes tipos de depósitos de vertiente y aluviales y las 
principales fallas geológicas que afectan el territorio.  
 
 
Además se debe consultar, mapas y las respectivas memorias que los acompañan 
para permitir ubicar el proyecto en el contexto del modelo geológico regional, que 
debe utilizarse como base para el planeamiento detallado de los estudios locales. 
El territorio en donde se encuentra localizado el estudio es una región en donde la 
intensa actividad desarrollada en la Cordillera Oriental y los fuertes movimientos 
tectónicos ocurridos en el Departamento de Norte de Santander, han dado como 
resultado un relieve heterogéneo que explica en parte la diferencia climática, y por 
ende las variaciones de la vegetación natural. 
 
 
Por su localización geográfica el Departamento del Norte de Santander, presenta 
rasgos geológicos y estructurales caracterizados por rocas ígneas, sedimentarias 
y metamórficas, que van desde el paleozoico hasta el cuaternario.  
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2.2.3.1.2 Ámbito de los estudios, escalas y delimitación de la unidad de 
análisis. Los estudios geológicos y geomorfológicos se deben enmarcar dentro de 
un estudio de zonificación de la aptitud geológica del predio de interés, el cual se 
debe planear y elaborar en diferentes etapas que comprenden: 
 
 
 Recopilación de información existente  
 Análisis detallado de la base topográfica existente mediante la elaboración 

de perfiles topográficos  
 Realización de visitas de campo para el reconocimiento de las unidades 

litológicas.   
 Descripción de afloramientos  
 Medición y análisis de estructuras geológicas  
 Identificación de los procesos morfodinámicos presentes en la zona de 

influencia del proyecto  
 
 
2.2.3.1.3 Metodología empleada para la elaboración del estudio geológico. La 
elaboración del estudio geológico tiene como objetivo la identificación, delimitación 
y descripción superficial de los geomateriales, depósitos de vertiente o aluviales 
de cualquier tipo. 
 
 
La identificación y descripción superficial de los geomateriales que conforman el 
área de la Cuenca del Río Pamplonita, debe ser realizada mediante la descripción 
e interpretación de los afloramientos disponibles en el área.  
 
 
La exploración de campo debe ser diseñada después de la recopilación y análisis 
de la información secundaria disponible, y debe estar orientada a la descripción e 
interpretación de los afloramientos disponibles en los lechos de las quebradas, en 
cortes y excavaciones preexistentes.  
 
En cada uno de los afloramientos se debe describir como mínimo el tipo de roca, 
depósito de vertiente o aluvial, de cualquier tipo, la relación espacial y 
estratigráfica de los materiales. Para la descripción de depósitos superficiales, se 
indicó solo el tipo de depósito.  
 
 
Las estructuras geológicas tales como, unidades geológicas, fracturas y fallas 
deben describirse según si son regionales o locales. 
 
De acuerdo a lo anterior el mapa geológico debe contener las unidades litológicas 
y depósitos identificados en campo, indicando con su simbología empleada por 
Ingeominas. 
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Figura 55.Esquema de la metodología empleada en geología 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.3.2 Geomorfología 
 
 
2.2.3.2.1 Procesamiento de información. Previo análisis y sistematización de la 
información recopilada, a nivel de gabinete y de campo, se procesan los datos 
mediante herramientas específicas del Arc Gis; sobre el mapa preliminar, se 
realizan algunos ajustes a la cartografía considerando la información recogida en 
los trabajos de campo y así como de la lectura de la información bibliográfica; 
luego se acondiciona la respectiva base de datos en el cual se considera un 
campo donde se detalla los procesos morfodinámicos; quedando de esta manera 
elaborada el mapa geomorfológico. 
 
 
Teniendo en cuenta estos procesos naturales y los conceptos que actualmente se 
manejan sobre fisiografía y geomorfología, que tienen como objeto describir y 
explicar las formas del relieve, así como su origen y desarrollo, se definen para 
toda la cuenca de cuatro grandes paisajes. 
 
 
Geomorfológicamente la cuenca se desarrolla sobre unidades de origen fluvial, 
estructural y denudacional, con combinaciones de estas últimas. La cuenca  
presenta diferentes configuraciones, dependiendo del tipo de roca y la naturaleza 
de la unidad geomorfológica que esté cruzando.  Es así como en la parte alta 
presenta un valle estrecho con numerosos afluentes en forma de V,  que discurren 
hacia el área urbana de Pamplona donde el valle se amplía localmente y luego se 
vuelve a estrechar y profundizar hasta la localidad de la Garita,  recibiendo 
numerosos afluentes que corren por laderas de pendientes fuertes, localmente el 
valle presenta forma de U, con fondo plano.  A continuación el valle se amplía y la 
planicie aluvial se vuelve más extensa hasta la confluencia con el río Táchira.  A  
partir de allí cambia su configuración presentándose un valle asimétrico,  un poco 
más estrecho,  hasta el sitio de Puerto Viejo.  De allí,  hasta la desembocadura 
con el río Zulia,  el valle se amplía, el gradiente se reduce y el río presenta un 
comportamiento meándrico que corta diferentes niveles de terrazas y en su lecho 
forma bancos de arena a causa de la excesiva sedimentación ocasionada por la 
indiscriminada extracción de los materiales de arrastre en el lecho del río y a la 
intensa erosión de las laderas en la parte media de la cuenca; y como producto de 
la extracción de las arcillas para las ladrilleras que también aportan sedimentos. 
 
 
Con base en el diagnóstico geológico-geomorfológico,  se logra establecer que 
existen numerosos fenómenos dinámicos que afectan distintos tramos de la 
cuenta;  y que son acelerados por actividades humanas.  Entre los fenómenos de 
mayor impacto se encuentran los movimientos en masa que ocurren en la parte 
alta y media de la cuenca, sobre materiales altamente deleznables como las lutitas 
y las arcillolitas, en muchos casos cubiertas por coluviones y por terrazas.  
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También se logra determinar la existencia de intensos y severos procesos de 
erosión que están degradando las laderas y socavando las orillas del río,  sobre 
todo donde existen materiales poco consolidados,  como en el área urbana de 
Cúcuta y en la parte baja de la cuenca,  donde dominan los materiales arenosos y 
limosos que son fácilmente erosionados por las aguas; también, donde afloran 
arcillolitas y lutitas muy fracturadas y fuertemente meteorizadas, la susceptibilidad 
a la erosión es muy grande. 
 
 
2.2.3.2.2 Clasificación de las unidades geomorfológicas. Las unidades 
geomorfológicas o de relieve presentes en toda la cuenca se delimitan y clasifican 
teniendo en cuenta la configuración de los grandes paisajes los mismos que se 
han formado como resultado de los procesos endógenos relacionados con la 
tectodinamica, tales como el volcanismo, plegamiento, fallamiento; así como de 
los procesos morfodinámicos exógenos que modifican los paisajes o que están 
modelando otros nuevos, como la denudación en general y, en menor escala 
ciertas formas de agradacion; además, se tiene en cuenta la litología el mismo que 
conforma el esqueleto de los paisajes. Por otro lado, se tiene en cuenta criterios 
morfométricos relacionados con la altura de las diferentes geoformas y la 
pendiente de las mismas; aspectos que permitieron obtener categorías 
geomorfológicas debidamente jerarquizadas; y en concordancia con el mapa 
fisiográfico, se delimitan diecinueve unidades geomorfológicas que forman parte 
de los cuatro tipos de Paisaje Dominante (base de datos): Altiplanicie, Colinoso, 
Montañoso y Planicie. 
 
 
2.2.3.2.3 Metodología. La identificación de las unidades del paisaje se realiza con 
base en las formas del relieve correspondientes al área de la Cuenca del Rio 
Pamplonita; y la metodología aplicada por Hugo Villota en la clasificación 
Geomorfológica de Zonas Montañosas, Colinadas y Onduladas; ésta información 
preliminar se corrobora mediante recorridos de campo. La elaboración del Mapa 
Geomorfológico se realiza con el acompañamiento técnico del profesional del 
Sistemas de Información Geográfica. 
 
El paisaje del territorio de la cuenca, ha sido principalmente el resultado de la 
combinación de procesos internos, tales como, el calentamiento y deformación de 
las rocas (Metamorfismo) y la conjugación de fallas (Tectónica) asociados al 
levantamiento activo de la Cordillera Oriental. 
 
 
Teniendo en cuenta estos procesos naturales y los conceptos que actualmente se 
manejan sobre fisiografía y geomorfología, que tienen como objeto describir y 
explicar las formas del relieve, así como su origen y desarrollo, se definen para la 
Cuenca del Rio Pamplonita cuatro grandes paisajes. 
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Figura 56.Esquema de la metodología empleada en geomorfología 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.3.3 Amenazas. Para la zonificación y elaboración del mapa de amenazas 
naturales de la Cuenca del Río Pamplonita se tiene en cuenta los siguientes datos 
de entrada; mapa de geología, geomorfología, pendientes, erosión y 
mineralización. 
 
El proceso es el siguiente: 
 

 Información secundaria: Revisión bibliográfica y análisis de cada uno de los 
temas en diferentes instituciones como INGEOMINAS, CORPONOR, MINERCOL 
IGAC. 

 Información primaria: Se levanta mediante visitas de campo realizadas a 
cada uno de los sitios donde se presentan problemas de amenazas naturales. 
Entre los productos que se obtienen en las visitas de campo con la información 
secundaria se encuentra la siguiente información primaria: 

 Levantamiento de un mapa de zonificación de amenazas naturales 
(inundación, erosión marginal, deslizamientos, escorrentía superficial). 

 Levantamiento de un mapa de Licencias de exploración y explotación con 
información de la Agencia Nacional Minera más visitas de campo a las diferentes 
zonas de explotación (carbón, caliza, arcilla, material pétreo) que no tienen 
licencia de explotación (explotación ilegal). 

 Levantamiento del mapa preliminar de amenazas naturales de la cuenca, 
mediante la  zonificación de procesos de remoción en masa, incendios forestales, 
inundaciones. 
 
Como se definió con anterioridad, la amenaza está relacionada con el peligro que 
significa la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, de origen 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio y 
durante un tiempo de exposición prefijado. Técnicamente, se expresa como la 
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con un nivel de 
severidad, en un sitio específico y durante un período de tiempo.  
 
Desafortunadamente, debido a la complejidad de los sistemas físicos en los cuales 
un gran número de variables puede condicionar el proceso, la ciencia aún no 
cuenta con técnicas que le permitan modelar con alta precisión dichos sistemas y 
por lo tanto los mecanismos generadores de cada una de las amenazas. Por esta 
razón, la evaluación de la amenaza, en la mayoría de los casos, se realiza 
combinando el análisis probabilístico con el análisis del comportamiento físico de 
la fuente generadora, utilizando información de eventos que han ocurrido en el 
pasado y modelando con algún grado de aproximación los sistemas físicos 
involucrados.  
 
En otras palabras, para poder cuantificar la probabilidad de que se presente un 
evento de una u otra intensidad durante un período de exposición, es necesario 
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contar con información, la más completa posible, acerca del número de eventos 
que han ocurrido en el pasado y acerca de la intensidad que tuvieron los mismos.  
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Figura 57.Esquema de la metodología empleada en amenazas 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.3.4 Riesgos. Tiene cuatro componentes principales: 
 
 
2.2.3.4.1 Evaluación de amenazas. El análisis de las amenazas naturales se 
desarrolla bajo el concepto de involucrar a todos “aquellos elementos del medio 
ambiente o entorno físico, perjudiciales al hombre y causados por fuerzas ajenas a 
él” 2. En este sentido se analiza la incidencia y el impacto generado por acción de 
fenómenos de origen Geológico, Geológico – Climático y Climático, para obtener 
como resultado el Mapas de Amenazas Naturales. 
 
 
2.2.3.4.2 Evaluación de vulnerabilidad (V). Permite determinar el grado de 
afectación y pérdida, que puede resultar de la ocurrencia de un fenómeno natural 
a la que se suma la incidencia de procesos antrópicos. Como resultado de esta 
evaluación se obtienen Mapas de Vulnerabilidad de algunas variables en los que 
se determinan las zonas de Alta, Media y Baja Vulnerabilidad según sea el tipo de 
fenómeno evaluado. 
 
 
Esta evaluación se realiza en toda la cuenca, analizándose diferentes tipos de 
variables para determinar las áreas más vulnerables. Tomándose en 
consideración las siguientes variables  
 
 
2.2.3.4.3 Estimación del riesgo (R). Corresponde a la evaluación conjunta de los 
peligros que amenazan la cuenca y la vulnerabilidad ante ellos. El análisis de 
Riesgo es un estimado de las probabilidades para un determinado evento natural. 
De esta manera se tiene que: La identificación de los Sectores Críticos como 
resultado de la evaluación de riesgos, sirve para estructurar propuestas ante las 
alcaldías. 
 
 
2.2.3.4.4 Síntesis de la situación actual. Se desarrolla en base a las condiciones 
amenazas, vulnerabilidad y riesgo, vislumbrando un escenario de probable 
ocurrencia si es que no se actúa oportuna y adecuadamente. 
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Figura 58.Esquema de la metodología empleada en riesgos 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.3.5 Hidrogeología. 
 
 
2.2.3.5.1 Generalidades. El 95% de la corteza terrestre está conformada por todo 
tipo de rocas ígneas y metamórficas pero solo el 15% es apreciado como 
afloramientos en la superficie. Con frecuencia, está cubierta por estratos de rocas 
sedimentarias, y por capas más delgadas y menos resistentes como lo son perfiles 
de meteorización de rocas, suelos residuales, materiales piroclásticos y 
sedimentos no consolidados. 
 
 
La corteza terrestre más superficial no es un cuerpo masivo sino un conjunto de 
cuerpos asociados estratigráficamente con capacidad de almacenamiento de agua 
subterránea en diferentes proporciones dependiendo de varios factores, 
principalmente texturales, estructurales y de origen de formación. Estos cuerpos 
se pueden clasificar en dos grandes grupos: medios fracturados y medios porosos, 
los cuales pueden almacenar agua subterránea de diferentes maneras, pero en 
este informe se dará cuenta del agua libre, la cual fluye por la acción de la 
gravedad saturando los espacios vacíos de los medios porosos y las diferentes 
discontinuidades de los medios fracturados. 
 
 
Aunque la mayoría de investigaciones se han centrado en el desarrollo técnico y 
teórico del flujo de aguas subterráneas en medios porosos, como lo son las rocas 
sedimentarias y los materiales no consolidados, en las últimas décadas ha crecido 
el interés en los medios fracturados. 
 
 
Un modelo hidrogeológico conceptual es una representación esquemática de los 
sistemas de flujo de agua subterránea, en donde se identifican zonas de recarga y 
descarga, características y propiedades de las unidades hidrogeológicas y 
fronteras de control hidrogeológico. A continuación se presenta la metodología 
para la definición del modelo hidrogeológico conceptual y su implementación para 
la cuenca del río Pamplonita. 
 
 
2.2.3.5.2 Definición de modelo hidrogeológico conceptual. Los modelos 
hidrogeológicos conceptuales regionales tienen la finalidad de identificar  las 
propiedades, condiciones, procesos  y potencialidades de las unidades 
hidroestratigráficas. De estas últimas, es fundamental  identificar su extensión, 
espesor, direcciones de flujo, posibles zonas de recarga, almacenamiento, 
descarga y la composición fisicoquímica del agua subterránea para determinar su 
calidad. 
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Un modelo hidrogeológico representa la disposición, estado y relación de las 
unidades hidrogeológicas, también llamadas unidades hidroestratigráficas. Según 
Poehls y Smith (2009), las unidades hidroestratigráficas son una o más unidades 
geológicas con una amplia extensión lateral  que presentan parámetros 
hidrológicos similares como la conductividad hidráulica. El límite de la unidad 
hidrogeológica puede no corresponder a los límites de las unidades geológicas. 
Por consiguiente, una simple formación geológica puede ser dividida en varias 
unidades hidrogeológicas, o una sola unidad hidrogeológica puede contener varias 
unidades geológicas. 
 
 
El modelo hidrogeológico conceptual es un esquema lógico, tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo, que trata de predecir el comportamiento del flujo del 
agua, determinar recursos explotables y posibles impactos ambientales sobre el 
sistema. Su objetivo es ser una herramienta de diseño que represente el estado 
hidrogeológico de un área definida de una manera simplificada y describa la 
posible distribución del agua subterránea incluyendo las zonas de recarga, 
almacenamiento y descarga. 
 
 
Estos modelos se plantean a nivel regional debido a que el flujo del agua en un 
medio subterráneo depende en gran medida de la estructura de las formaciones 
geológicas presentes a escala regional, así como de los aspectos hidrológicos que 
influencian el área de estudio, que también son de carácter regional. La ocurrencia 
y el movimiento de las aguas subterráneas dependen de  las características 
hidrogeológicas de las formaciones rocosas, las que a su vez varían en gran 
medida de acuerdo a su litología, textura y estructuras (Singhal y Gupta, 2010). 
Así como las características litológicas tienen una importancia relevante, también 
la tienen las características geomorfológicas, ya que juegan un papel clave en las 
investigaciones hidrogeológicas. Ésta disciplina aporta mapas que relacionan la 
diversidad de geoformas y las características del drenaje, las cuales contribuyen 
significativamente en la identificación de áreas de recarga de aguas subterráneas 
(Singhal y Gupta, 2010). El patrón de drenaje también permite la caracterización 
preliminar de las estructuras y litología de las rocas. La identificación de 
manantiales y filtraciones sub-superficiales que controlan la naturaleza de los 
procesos erosivos en una ladera en climas húmedos son un reflejo directo del 
régimen hidrogeológico (Freeze y Cherry, 1979). 
 
 
Las geoformas existentes tienen una estrecha relación con zonas donde se da la 
recarga o donde se facilita la escorrentía, por lo que se hace necesaria una 
cuidadosa definición de unidades geomorfológicas, lo que justifica una vez más el 
carácter regional que deben tener los modelos hidrogeológicos. Para conocer el 
flujo del agua subterránea desde las zonas de recarga hasta los diferentes puntos 
de descarga se necesita, por lo menos, analizar todos los altos y bajos 



 

243 
 

topográficos  ubicados en el área de estudio, de modo que pueda predecirse el 
control de la topografía sobre el flujo del agua subterránea (Domenico y Schwartz. 
1998). 
 
 
Los modelos hidrogeológicos conceptuales son dinámicos porque contienen 
variables temporales como las climatológicas, hidrológicas e hidráulicas, y por lo 
tanto a medida que se disponga de información nueva, se debe reevaluar y ajustar 
(Vélez, 1999). 
 
 
2.2.3.5.3 Construcción del modelo hidrogeológico conceptual. Las 
metodologías para la construcción de modelos hidrogeológicos conceptuales han 
sido abordadas por varios autores y aplicadas en casos colombianos con 
resultados positivos. En la Guía metodológica para la formulación de planes de 
manejo ambiental de acuíferos, publicada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (Vélez, 2010), se presenta una primera aproximación, que 
para el caso de este proyecto: “Definición del modelo hidrogeológico conceptual 
de la cuenca del río Pamplonita a partir de información secundaria”, fue refinado 
de acuerdo a la información disponible. El tipo de información que se debe buscar 
debe ser tanto técnica como legal, esta última incluyendo la información 
gubernamental. La información de tipo técnico se obtiene a partir de estudios 
previos, con fines similares o no, realizados por entidades gubernamentales o con 
objetivos académicos. La siguiente información es de vital importancia en este 
contexto: 
 
 

 Información y mapas geológicos con datos estructurales en diferentes 
escalas, para conocer la información litológica y estructural local. 

 Información geomorfológica, mapas topográficos y características del 
drenaje para tener un panorama de las zonas potenciales de recarga. 

 Análisis de fotografías áreas que soportan la cartografía base  y la 
geomorfología. 

 Registros litológicos de pozos exploratorios para conocer las características 
geológicas subsuperficiales. 

 Datos hidrometeorológicos, lluvia y caudal y niveles piezométricos.  

 Características hidráulicas: conductividad  hidráulica, transmisibilidad, 
coeficiente de almacenamiento. 

 Calidad del agua 
 
 
La segunda etapa, luego de la búsqueda previa y el trabajo de oficina consiste en 
el trabajo de campo. A partir de este punto es necesario enfocarse en tres áreas 
de investigación: geología, geomorfología e hidrología superficial y subterránea, 
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de acuerdo al esquema que se presenta en laGráfica 6,desarrollado por la 
Universidad Nacional de Colombia en su publicación Guía para Planes de manejo 
de Aguas Subterráneas (Vélez, 2010), actualmente en revisión. 
 
 
Gráfica 6. Esquema metodológico para la construcción de un modelo 
hidrogeológico conceptual. 

 
Fuente: Componente hidrológico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
Los modelos hidrogeológicos conceptuales son dinámicos y por lo tanto a medida 
que se disponga de información nueva, se debe reevaluar y ajustarla de acuerdo a 
la información obtenida (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Teoría de los ciclos crecientes en el conocimiento del acuífero 
(Adaptado de IDEAM, 2004). 

 
Fuente: Componente hidrológico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
A continuación se presentan las principales consideraciones desde el punto de 
vista hidrogeológico de los elementos que constituyen el modelo y que serán 
evaluados en este estudio. A partir de estos elementos se determinan unidades 
hidrogeológicas y sus características, zonas potenciales de recarga y se cuantifica 
la recarga potencial por precipitación. 
 
 
Geología y geomorfología. La naturaleza y la distribución de las unidades 
hidrogeológicas en un sistema geológico son controladas por la litología, 
estratigrafía y estructuras de las formaciones geológicas (Fetter, 2001). Para la 
construcción del modelo hidrogeológico conceptual se requiere conocer las 
características de las rocas con el fin de determinar su habilidad para transmitir o 
no agua. De igual forma en los estudios hidrogeológicos es sumamente importante 
describir  y cuantificar  el patrón de la naturaleza de las discontinuidades, sean 
fallas, fracturas, diaclasas y foliaciones, ya que éstas se constituyen como 
discontinuidades, que son las estructuras que generan anisotropía en la roca e 
influencian el flujo de agua subterránea hacia la zona saturada, como se muestra 
en la Gráfica 8 (Singhal y Gupta, 2010).  
 
 
De otro lado el análisis de las características geomorfológicas de la zona de 
estudio permite delimitar las zonas donde predomina la recarga y las zonas donde 
predomina la escorrentía o donde se presenta las descarga del agua subterránea. 
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Gráfica 8. Diagrama esquemático que muestra el papel de los planos de 
discontinuidades en el movimiento del agua subterránea (Singhal y Gupta. 2010). 

 
Fuente: Componente hidrológico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
Hidrología: El análisis hidrológico incluye la caracterización de las variables 
meteorológicas de la zona de estudio, tales como precipitación, temperatura, 
evapotranspiración y caudales, con el fin de determinar la capacidad de la cuenca 
para retener y regular agua; este aspecto se encuentra directamente relacionado 
con la recarga potencial por precipitación. 
 
 
La metodología de análisis se base en la determinación de ciclos anuales y 
generación de campos espaciales de lluvia, temperatura y evapotranspiración, con 
el fin de realizar el balance hídrico de largo plazo. De igual forma a partir de series 
de caudales se realizan simulaciones hidrológicas para obtener series de caudales 
medios y mínimos en cuencas no instrumentadas con el fin de determinar el flujo 
base. 
 
 
2.2.3.6 Vocación 
 
 
2.2.3.6.1 Fase de elaboración del plan de trabajo para la ejecución de las 
obligaciones contractuales. El plan de trabajo contempla la elaboración de todas 
las obligaciones contractuales para cada uno de los componentes del equipo de 
trabajo de suelos que incluye la organización y consecución de personal 
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En esta fase se define la conformación del equipo suelos: 
 
 

 1 Coordinador General del proyecto Levantamiento de Suelos (Ingeniero 
Agrónomo, M.Sc, en Suelos, c Ph.D.). 

 1 Coordinador de campo (Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos, c 
Ph.D). 

 1 Ingeniero  Agrícola con M.Sc. en Geomática, especialista en 
interpretación de imágenes aplicado a suelos y SIG.  

 Agrólogos y/o Edafólogos 

 Asistentes de campo 
 
 
La elaboración del plan operativo general de actividades del componente suelos 
del proyecto de ajuste al POMCA del Río Pamplonita y el plan operativo de 
actividades para la realización del levantamiento de suelos permite definir las 
fechas de trabajo en campo, así como los requerimientos logísticos y de 
materiales y equipos, que asegurasen un cabal desenvolvimiento de las 
actividades propuestas y un logro de las metas. 
 
 
2.2.3.6.2 Fase de recolección y evaluación de la información secundaria de 
estudios, estadísticas, cartografía temática de suelos y capacidad de uso de 
las tierras. Recopilación de información teniendo en cuenta los lineamientos del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la materia de suelos. Se recopila la 
información en formato digital de: 
 
 
a) Manual de Procedimientos, P410-01/2008.V2, Levantamientos de Suelos a 
Nivel General, detallado y semidetallado. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
 
 
b) Metodología, M40100-01/11.V1, Levantamiento de Suelos. Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.  
 
 
c) Metodología, M40100-02/10.V1, Para La Clasificación De Las Tierras Por Su 
Capacidad De Uso. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
 
 
d) Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte 
de Santander. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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e) Formatos de planillas de campo para observaciones detalladas y perfiles 
modales. Instituto Geográfico  Agustín Codazzi.  
 
 
Los manuales y los formatos se reproducen en físico, para su disponibilidad 
durante el trabajo en campo. 
 
 
2.2.3.6.3 Fase de adquisición de material cartográfico, fotográfico y de 
imágenes satelitales. Se solicita la cartografía base de la cuenca a escala 
1:25.000 en formato análogo y digital (PDF o shapefile o geodatabase). 
 
 
Se  revisa la cartografía básica y temática existente suministrada por el equipo 
SIG: 
 
 
-Mapa base a escala 1:25.000 
-Mapa de zona de vida 1:100.000 
-Mapa de Geología 1:100.000 
-Mapa de Suelos 1:100.000 
-Mapa de uso y cobertura 1:50.000. 
 
 
Como no fue posible obtener oportunamente las aerofotografías y a una escala 
reciente, fue necesario trabajar con las imágenes satelitales multiespectrales 
(Rapieye 2009-2010, A los Avnir2 2007, 2009-2010, Spot 5 2005-2006, Landsat 
2009-2010) que ofrecen excelente resolución para realizar el trabajo según los 
términos de referencia. 
 
 
También se recibe el modelo de elevación digital de 30 metros, de la misión SRTM 
(Shuttle Radar TopographyMission), suministrada por la Corporación y la 
Universidad Francisco de Paula Santander para posteriormente elaborar el mapa 
de pendientes. 
 
 
Para su disponibilidad en la fase de trabajo en campo, se imprimen los mapas en 
papel bond en pliegos grandes. 
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2.2.3.6.4 Fase de revisión e interpretación de la información de referencia y 
cartográfica. Reunida la información técnica de referencia y la cartografía 
correspondiente a la Cuenca del Rio Pamplonita se empieza el trabajo de revisión 
e interpretación por parte  del equipo de profesionales del componente suelos. En 
esta fase del trabajo se acometen tareas específicas, tales como: 
 
 
a) Revisión e interpretación de la cartografía base a escala 1:25.000 elaborada 
para la cuenca por el componente SIG del proyecto, para conocer aspectos 
relevantes de la cuenca (municipios involucrados en la cuenca, infraestructura vial 
dentro de la cuenca, centros poblados importantes dentro de la cuenca, límites 
preliminares de la cuenca, entre otros). 
 
 
b) Revisión e interpretación de cartografía temática referente a red hidrográfica 
dentro de la cuenca, zonas de vida y geología. 
 
 
c) Revisión e interpretación del Estudio General de Suelos y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Norte de Santander realizado por el  Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. De este material se extrajeron los datos de los 
perfiles de referencia que se encuentran dentro de la cuenca, así como la 
información de la leyenda general de suelos que corresponde a las unidades 
cartográficas de suelos coincidentes al área de la cuenca.  
 
 
d) Revisión e interpretación de la información climática obtenida del IDEAM, 
correspondientes a las estaciones ubicadas dentro de la cuenca, esto con el fin de 
conocer aspectos del clima edáfico (régimen de temperatura y régimen de 
humedad). 
 
 
2.2.3.6.5 Fase de digitalización de la información de la cuenca para 
realización del estudio. Dada las actividades para el grupo de trabajo de suelos, 
para el plan de ordenamiento de la Cuenca del Río Pamplonita, en lo referente a 
digitalización de información se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
 
a) Georreferenciación de los perfiles existentes de la cuenca del Río 
Pamplonita, referente al estudio general de suelos de Norte de Santander, según 
el Cuadro 13 y la Figura 59. 
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Cuadro 13. Calicatas del estudio general de suelos del departamento de Norte de 
Santander 

CÓDIGO ESTE NORTE 
 

CÓDIGO ESTE NORTE 

N-41 -72,538605 7,581223 
 

PN-123 -72,585519 7,67469 

N-31N -72,481888 7,593751 
 

PN-103 -72,636562 7,551837 

N-26N -72,63384 7,44643 
 

PN-101 -72,565825 7,49465 

NS-177 -72,464842 7,99561 
 

N-05N -72,607126 7,351633 

PN-70 -72,625597 7,329211 
 

PN-102 -72,570246 7,517174 

PN-125 -72,564226 7,725972 
 

N-27N -72,641114 7,508611 

PN-105 -72,618096 7,693705 
 

N-39 -72,534467 7,490545 

N-06N -72,666259 7,365547 
 

PN-144 -72,475751 7,711538 

N-25N -72,610128 7,696165 
 

N-29N -72,52744 7,766469 

NS-179 -72,487097 8,045085 
 

N-40N -72,534535 7,454192 

PN-120 -72,53511 7,568128 
 

PN-67 -72,61549 7,343337 

N-14N -72,702881 7,405607 
 

NS-170 -72,465132 8,161585 

PN-129 -72,52134 7,777778 
 

N-28N -72,561562 7,732104 

PN-104 -72,655979 7,623842 
 

PN-130 -72,530998 7,769136 

PN-69 -72,621289 7,327858 
 

PN-116 -72,578729 7,586751 

PN-65 -72,610582 7,320457 
 

PN-106 -72,663961 7,378316 

Fuente: IGAC. 
 
 
Figura 59. Espacialización de  los perfiles modales del estudio general de suelos 
del departamento de Norte de Santander, ubicados en la cuenca del río 
Pamplonita. 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA Río Pamplonita 2012-2013.  
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b) Mapa de Pendientes. Teniendo en cuenta un límite preliminar de la cuenca 
del Río Pamplonita, se generó el mapa de pendientes en formato vectorial 
shapefile, siguiendo los procedimientos de la  
 
c) Figura 60, siendo el insumo base cartográfico, el modelo de elevación 
digital de 30 metros, de la misión SRTM (Shuttle Radar TopographyMission), 
suministrada por la Corporación y la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
Utilizando un programa de sistemas de información geográfica, se generó una 
capa raster de pendientes expresado en porcentaje, del cual se agrupó y 
reclasificó en solo las 7 clases de acuerdo con el  manual de levantamientos de 
suelos del IGAC.  Una vez realizado lo anterior, se procedió a realizar una 
impresión en formato análogo o papel, y sobre este, se delineo las clases de 
pendientes correspondientes a la escala 1:25.000, con el fin de vectorizar en 
formato shapefile los diferentes tipos de agrupaciones de pendientes.   
 
 
Figura 60. Procedimiento general para generar el mapa de pendientes. 
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Fuente: Componente suelos, POMCA Río Pamplonita 2012-2013.  



 

253 
 

d) Reclasificación de mapa de unidades cartográficas ajustadas a las unidades 
de pendientes. Para mejorar las unidades cartográficas del mapa de suelos escala 
1:100.000, se reclasificó la fase de pendiente, con la delineación cartográfica 
generada del ítem anterior, proceso que permitió mejorar el detalle inicial del 
mapa, a escala 1:25.000, debido al detalle que generan los modelos digitales de 
elevación. 
 
 
Al final se realizó una comparación del estudio general de suelos, y el estudio 
modificado por fase de pendientes, este proceso se justifica debido a la 
importancia que tienen las pendientes en un estudio de suelos, específicamente 
para el mapa de capacidad de uso de las tierras, ya que esta es una de las 
variables de mayor peso para la  reclasificación, según la metodología, M40100-
02/10.V1, para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
 
 
2.2.3.6.6 Fase de reconocimiento de la zona de estudio. Se realizó una salida 
técnica los días 28, 29 y 30 de Junio del presente año, con los integrantes del 
grupo interdisciplinario de la POMCA, realizando recorridos a la margen del Río 
Pamplonita desde la parte alta de la cuenca hasta la zona baja, efectuando 
paradas técnicas en diferentes puntos críticos. 
 
 
Para el grupo de suelos, fue de gran relevancia la salida, ya que se seleccionó las 
zonas piloto de inicio para el levantamiento, inspeccionando las principales vías de 
acceso para adentrarse a la zona.   
 
 
De igual manera se reconoció las principales unidades de paisaje y formas de 
terreno a lo largo del trayecto, como  montañas, valles, planicies, lomeríos entre 
otras. 
 
 
2.2.3.6.7 Fase de trabajo de campo para el levantamiento de suelos. El 
levantamiento de suelos para la clasificación por capacidad de uso de la tierra a 
escala 1:25.000 se está llevando a cabo con una estrategia de trabajo dividiendo 
la cuenca en su parte alta, parte media y parte baja. En cada parte de la cuenca 
se han establecido diversas zonas pilotos de muestreo, donde se realizan las 
observaciones detalladas (cajuelas y taludes) que permiten establecer los perfiles 
modales de suelo correspondientes. 
 
a). Zonas Pilotos de información: teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, en la materia de suelos, se realizó la delimitación de 
las zonas pilotos de la cuenca de la zona alta y zona media, teniendo en cuenta 
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los parámetros de vías, cercanidad a otras poblaciones, variabilidad de formas y 
de pendientes.  
 
 
b) Extracción de información: Para análisis de información, se extrajo la 
información del estudio general de suelos del departamento de Norte de 
Santander y también referente a las áreas pilotos, con el fin de conocer las 
características generales.  Es de aclarar que se están trabajando dos límites de 
cuencas, ya que la corporación regional no ha oficializado el límite. 
 
 
Para conocer las unidades de suelos, en los diferentes rangos de pendientes, se 
realizó una separación categórica del estudio general de suelos y pendientes, 
identificando las unidades cartográficas por unidad de pendiente.  
 
 
c)  Verificación de leyenda del estudio general de suelos. Teniendo en cuenta el 
estudio de suelos del departamento de Norte de Santander escala 1:100.000, se 
verificó las unidades cartográficas de suelos con las pendientes generadas a partir 
del modelo digital de elevación, y el clima generado con las estaciones 
suministrados por la entidad contratante. 
 
 
A partir de la información resultante se sigue ajustando las unidades cartográficas 
de suelos, con excepción de las unidades de asociaciones y complejos que son 
los que se van a determinar posteriormente su detalle según las salidas de campo 
programadas. 
 
 
d) Mapa de clima según metodología Caldas – Lang. De acuerdo a los datos de 
clima suministrados por el contratante y provenientes del IDEAM, se realizó la 
metodología de Caldas – Land, para generar el mapa de zonificación Climática, 
utilizada también por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, subdirección de 
agrología, con el fin de asociarlo posteriormente a los suelos de acuerdo a la 
distribución climática. 
 
 
2.2.3.6.8 Procesamiento de la información colectada en las salidas al campo. 
Concluido el trabajo de levantamiento de suelos en campo correspondiente a la 
cuenca del Rio Pamplonita se empezó el trabajo de procesamiento de la 
información colectada en las observaciones detalladas de suelo y en los perfiles 
modales. En esta fase del trabajo se acometieron tareas específicas, tales como: 
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a) Transcripción a medios digitales de la información contenida en las planillas de 
levantamiento en campo, para crear las bases de dato digital del levantamiento de 
suelo. 
 
 
b) Revisión e interpretación de la información colectada en las observaciones 
detalladas y en los perfiles modales de suelos en la cuenca. 
 

c) Procesamiento de los análisis físicos, químicos, biológicos y mineralógicos 
realizados en laboratorio. 
 
 
Una vez que se empezó a recibir los resultados del laboratorio correspondiente a 
los análisis solicitados para las muestras de suelos tomadas durante el 
levantamiento en campo, se procedió a su revisión, organización e interpretación, 
a los fines de incorporar esa información a los reportes del levantamiento. 
 
 
d) Elaboración de los reportes de la descripción, caracterización y clasificación de 
los suelos encontrados en la cuenca. 
 
 
Como fase preliminar al trabajo de clasificación de suelos por capacidad de uso es 
necesario elaborar los reportes de la descripción, caracterización y clasificación de 
los suelos levantados, esto permite posteriormente conformar el documento 
temático que acompaña la cartografía del trabajo. 
 
 
Además de la clasificación por capacidad de uso, la cual es una metodología 
sustancialmente descriptiva, también se está acometiendo la labor de estimación 
del índice de productividad del suelo y el índice de riesgo de erosión. Para ello se 
está implementando la metodología del Sistema para la evaluación y clasificación 
de tierras agrícolas y prioridades de conservación de suelos en áreas montañosas 
tropicales, (Delgado, F. 1997). 
 
 
2.2.3.7 Uso y cobertura. 
 
 
2.2.3.7.1 Compilación, evaluación y validación de la información. De acuerdo 
con la información que será facilitado por el contratante, se cualificará lo siguiente: 
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 Definir el límite de la zona del interés estudio, correspondiente al área 
definida como Cuenca Río Pamplonita.   
 Obtener la información de la base cartográfica de la zona en mención a 
escala 1:25.000, según la distribución e índice de adyacencia con base en el 
sistema de referencia MAGNA-SIRGAS, utilizado en la cartografía actual del 
IGAC; en formato análogo y formato digital.  En cuanto a Imágenes de Satélite 
revisar que estas tengan  una resolución espacial menor o igual a 10 metros, para 
sustentar con eficiencia la escala de interpretación. 
 Establecer el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS, para efectos de 
manejos estándar de la información en cuanto a Datum y sistema de referencia 
 La información secundaria actualizada y existente hasta el momento, que 
corresponda a la memoria técnica explicativa y de la cartografía existente en 
formatos duro (texto), análoga y digital (.shp, .dxf, .dwg). 
 
 
2.2.3.7.2 Proceso de generación de la temática de la cobertura terrestre 
 
 
Nivel de levantamiento y escala de salida gráfica. Con base en la superficie de 
trabajo, debe de acondicionarse al siguiente cuadro del nivel de levantamiento y 
escala (ver Cuadro 14). 
 
 
Cuadro 14. Relación del tipo de levantamiento y la escala. 

Nombre y Nivel del Levantamiento Escala del Levantamiento 

Esquemático 1 : 1.000.000 (otras dos ventanas) 

Exploratorio 1 : 500.000 

Preliminar 1 : 250.000 

General  1 : 100.000 

Semidetallado 1 : 50.000 

Detallado(*) 1 : 25.000 (primera ventana) 

Muy detallado 1 : 10.000 y mayores 

Fuente: Guía para el análisis fisiográfico.  Pedro José Botero, centro 
interamericano de fotointerpretación, CIAF, Abril de 1977.  (*) información 
generada a partir de la superficie de la cuenca Río Pamplonita. 
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Figura 61. Localización de la cuenca río Pamplonita con relación a la grilla 
1:25.000 TM 

 
Fuente: componente suelos, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Con base en el anterior cuadro se define que el nivel de levantamiento a 
desarrollar es Detallado, tipificado a escala 1:25.000, para la época más actual y 
a 1:100.000 para las ventanas menos actualizadas. 
 
 
El referente las planchas 1:25.000 IGAC, son 78-III-B, 78-IV-A, 78-IV-C, 88-I-B, 
88-II-A, 88-I-D, 88-II-C, 88-III-B, 88-IV-A, 88-III-D, 98-IIC, 98-IV-A, 98-IV-C, 99-I-B, 
99-IV-B, 99-IV-D, 110-II-A, 110-II-C y 111-I-B.  Sin embargo el total de planchas 
netas para la interpretación es de 9, según la grilla 1:25.000 IGAC. 
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2.2.3.7.3 Sistema de referencia. Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS; este 
sistema será utilizado para edición y salida gráfica,  se encuentra compuesto por; 
 
 
 Elipsoide WGS84. 
 Proyección Conforme Gauss Krugger. 
 Origen Horizontal Bogota 
 Diferentes Zonas (verificar 8 Zona Magna Sirgas) 
 Geoide Geocol2004 
 Origen Vertical Buenaventura 0 m.s.n.m. 
 
 
2.2.3.7.4 Proceso para la generación de la temática de cobertura de la tierra.  
Se describe el siguiente diagrama de flujo con cada uno de los pasos a desarrollar 
para la obtención de la temática de Cobertura y Uso de la Tierra. 
 
 
 Selección del sistema de clasificación de cobertura. En este paso se 
debe de identificar y seleccionar el sistema de clasificación de cobertura que se 
adapte a las condiciones del estudio y que a la vez sea funcional entre los 
usuarios y los objetivos del estudio.  El sistema de clasificación a tener en cuenta 
es CORINE Land Cover Colombia, sujeto a la leyenda de mayor detalle y 5 de 
niveles de código, versión 2010 de Minambiente. 
 
 
 Ajuste Imágenes de sátelite/grilla1:25.000. Para las imágenes de satélite 
cortadas con base en el índice de planchas a escala 1.25.000 IGAC, definiendo la 
o las imágenes que hagan parte de la zona de estudio sometida a interpretación.  
Es importante mencionar que dichas imágenes deben tener menos del quince 
porciento (<15%) en cobertura de nubes. 
 
 
 Definición de la unidad mínima de mapeo (UMM).  La Unidad Mínima de 
Mapeo se acondicionará con base en el sistema de clasificación, sin embargo se 
plantea que el tamaño de la UMM, se tendrá en cuenta hasta 1,0 cm², y no 
superficies inferiores, que para el caso de nuestra escala de trabajo 1.25.000 seria 
de 6,25 ha, con un lado por lado de 25 metros. 
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Figura 62. Diagrama de flujo para la temática de cobertura de la tierra. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
 Interpretación y reinterpretación visual, clasificación de las ventanas 
temporales.  Para este caso se desarrollará la interpretación de orden visual en 
pantalla, de forma digital, para lo cual se deben hacer visitas de campo para 
verificar las tipologías de cobertura interpretadas. 
 
 
 Digitalización de polígonos de cobertura.  Una vez se revisen los 
polígonos de la clasificación visual, se procederá a realizar la entrada de datos 
para la caracterización final de la temática de cobertura y uso de la tierra.   
 
 Aplicación de la geodatabase e integración al SIG.  En esta aplicación, 
permite hacer modificaciones de tipo espectral o espacial y administrar datos 
geográficos para su administración y edición. 

 
Digitalización de la información: Se realizará la entrada de DATOS 
GEOGRAFICOS, con las condiciones del sistema de referencia espacial 
establecidas para el país; la composición de las características cartográficas. 
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Control de calidad de la información cartográfica.  El procedimiento consiste 
en tomar al azar varias planchas y revisar aleatoriamente ciertas áreas de cada 
una de ellas (polígona, expresada en los signos convencionales) y posteriormente 
verificar la concordancia existente entre las planchas y el archivo digital; se 
utilizará el estándar del Diccionario de Datos Geográficos definido para la 
Aplicación CORINE Land Cover Colombia. 
 
 
Análisis y modelamiento.  Es el aspecto más importante de un SIG, donde su 
objetivo es obtener y/o generar información valiosa para el proceso de toma de 
decisiones; en esta fase se pueden ejecutar seis (6) etapas básicas; 

 
 

- Recuperación. 
- Reclasificación. 
- Medidas de Datos. 
- Superposición de Mapas. 
- Funciones de Continuidad (cálculo de distancias) 
- Funciones de Vecindad-Cercanía (interpolación) 

 
 

Composición cartográfica.  Una vez definido a través de la fase de análisis y 
modelamiento de los productos finales, que consiste en darle a las planchas 
cartográficas base y temáticas, en el despliegue de la presentación final, 
elementos como titulo, leyendas, coordenadas, escalas y convenciones. 
 
 
 Caracterización de la temática de cobertura y uso de la tierra. Este se 
considera como el último paso del proceso, donde se caracteriza finalmente las 
coberturas y usos de la tierra; haciendo una descriptiva de la zona de trabajo. 
 
 
2.2.3.7.5 Formato de entrega de información.  Los formato de entrega de la 
información, corresponde al DIGITAL, la información cartográfica se entregará en 
formato en extensión .mxd (proyecto Arcgis-Arcmap, .shp (Shapefile), .pdf 
(gráfico), gdb (geodatabase archivo), apto para lectura en  ArcGIS, con su 
respectivo metadato para cada información. 
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2.2.3.8 Multitemporal. El esquema de trabajo de la interpretación y el análisis 
multitemporal, se presenta en la figura a continuación, donde se planteó con un 
diagrama de flujo que me permitió, obtener los resultados; 
 
 
Figura 63. Diagrama de flujo para la interpretación y análisis multitemporal, cuenca 
río Pamplonita. 

 
Fuente: componente suelos, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
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Es importante mencionar que del total del flujo del proceso de la interpretación y 
análisis multitemporal, descrita en la figura anterior.  La parte de dicho proceso 
que está enmarcado dentro del área de color gris, muestra hasta el proceso 
interpretación y validación de la temporalidad 2013 y las áreas por fuera 
corresponden  a la reinterpretación de las capas 1992 y 2000, para luego general 
la información descriptiva para el total de la información a generar. 
 
 
Imágenes de satélite. 
 
 
Las imágenes de satélite para los tres años fueros las siguientes: 
 
 

 Año 1992: Imagen Landsat 5 sensor, con resolución final de 14.25 metros 
(Figura 64). 

 Año 2000: Imagen Landsat 7 sensor ETM+, con resolución de 14.25 metros 
(Figura 65). 

 Año 2013: Imagen RapidEye, son resolución de 5 metros (Figura 66). 
 
 
  



 

263 
 

Figura 64. Imagen de satélite 1992, cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
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Figura 65.Imagen de satélite 2000, cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
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Figura 66. Imagen de satélite 2013, cuenca río Pamplonita 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
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Sistema de referencia. Según el metadato de los ortofotomosaicos el Sistema de 
Referencia corresponde a Magna Sirgas, Origen Horizontal Bogotá, Esta se puede 
verificar en ArcGIS, por los cual se describe en la Figura 67 
 
 
Figura 67.  Sistema de referencia de las imágenes de satélite RapidEye del año 
2011. 

 
Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013. 
 
 
Proceso de interpretación. La interpretación para las diferentes temporalidadaes 
(1992, 2000 y 2013), se realizó mediante digitalización en pantalla, para lo cual se  
definieron patrones por las unidades más representativas para luego detallar con 
unidades más específicas, todo apoyado de fotografías aéreas, e imágenes 
disponibles de Google Earth, además de apoyar en varios de los casos, la 
digitalización de imágenes interpretadas en formato análogo, para agilizar la 
interpretación de zonas complejas y de heterogeneidad de cobertura. 
 
 
El control de validación de patrones de cobertura se realizó, con la utilización de 
las imágenes localizadas en Google Earth, donde la resolución espacial es alta, y 
en donde no lo es, se utilizaron fotografía aéreas en copia de contacto, las cuales 
fueron escaneadas para la revisión de dichos patrones. 
 
 
Control de calidad. El proceso de control de calidad se realizó sobre las planchas 
interpretadas en formato análogo, donde se encontraba la delineación de las 
coberturas y los códigos de identificación respectivos, adelantando sobre este 
material, correcciones de unidades, recodificación y ajustes necesarios, apoyados 
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de fotografías aéreas y la información de campo, permitiendo la entrega de un 
producto revisado, de excelente calidad y representación. 
 
 
Análisis de cambio. El análisis multitemporal para la cuenca del Río Pamplonita 
fue determinado a partir de dos indicadores además de considerar la diferencia de 
las áreas para cada una de las transiciones identificadas como resultado de la 
intersección de las capas en los periodos. 
 
 
Cambio del área de las coberturas. Corresponde a la estimación del cambio en 
la superficie para cada una de los periodos, expresado en el cambio porcentual 
con respecto a la superficie en el año inicial. 
 
 
Para efectos del cálculo se empleó la Tasa de cambio promedia anual de las 
coberturas para el período uno (1992 - 2000)y dos (2000 - 2013). Esta tasa 
expresa el cambio porcentual al promedio anual con respecto al remanente del 
año inmediatamente anterior y asume un comportamiento exponencial, este 
indicador permite analizar la dinámica de cambio por unidad de tiempo. (IAVH 
2005). 
 
 
La expresión de la tasa de cambio se relaciona a continuación: 
 
 
TCEI = (Ln ( I1 ) – Ln ( Io ) * 100) / (t1 – to)  
 
 
Dónde: 
Io: Índice en el momento inicial to(Área de la cobertura temporalidad inicial) 
I1: Índice en el período inicial t1(Área de la cobertura actual, o temporalidad final) 
TCEI: Tasa de cambio en (%) del índice I en un período de tiempo t  
 
 
Para efectos de interpretación de los resultados la tasa de cambio fue considerada 
la siguiente relación entre los valores observados y la tasa de cambio de la 
cobertura. (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Escala de análisis para la tasa de cambio cuenca río Pamplonita 

Tasa de cambio de la cobertura % Observado 

Baja <10 

Media 11 – 20 

Medianamente Alta 21 – 30 

Alta 31 – 40 

Muy Alta >40 

Fuente: Presentación MAVDT, dirección de ecosistemas – Grupo de recurso 
hídrico 2006. 
 
 
Índice de vegetación remanente. La evaluación del estado de los ecosistemas 
utiliza como indicador principal del mismo la cobertura de vegetación. El Índice de 
Vegetación Remanente IVR es una modificación del Índice de Hábitat utilizado por 
(Hannah et al 1994) en su evaluación del estado de los ecosistemas en el mundo. 
Expresa la cobertura de vegetación natural de un área como porcentaje del total 
de la misma, así: 
 
 

IVR = (AVR /At)*100 
 
 
AVR: es el área de vegetación remanente. 
At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas.  
 
 
Se consideran 4 categorías de transformación, sobre una base cuantitativa. Los 
resultados se relacionan, por comparación con valores de referencia, con su 
capacidad para sostener funciones ecológicas y servicios para la sociedad y se 
relacionan con la sostenibilidad, como sigue en el Cuadro 16: 
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Cuadro 16. Escala de análisis para el Índice de vegetación remanente cuenca río 
Pamplonita 

Símbolo Categoría Descripción 

NT No Transformado 

IVR mayor o igual al 70%. Al menos el 
70% de la vegetación primaria 
permanece sin alterar. Sostenibilidad 
Alta 

PT Parcialmente transformado 
IVR mayor o igual al 30% y menor del 
70% corresponde a sostenibilidad media 

MT Muy transformado 
IVR mayor o igual al 10% y menor del 
30% corresponde a sostenibilidad baja 

CT 
Completamente 
transformado 

IVR menor del 10% 

Fuente: Presentación MAVDT, dirección de ecosistemas – Grupo de recurso 
hídrico 2006. 
 
 
En el cuadro a continuación se presentan los productos que ejecuta el 
componente de suelos durante cada una de las fases. 
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Cuadro 17. Productos del componente de suelos en etapas y fases. 
FASE ETAPA PRODUCTO 

APRESTAMIENTO 

Compilación, revisión y evaluación de información 
secundaria de estudios, informes, estadísticas relacionada 
con diagnósticos o estudios específicos en temas físicos 
realizados con anterioridad en las cuencas objeto del 
presente estudio. 

Base de datos de información recopilada 
relacionando los estudios de diagnóstico y 
específicos de la cuenca, incluyendo autor, 
año de elaboración del estudio, tema 
específico y entidad contratante. Compilación de cartografía temática relacionada con usos 

del suelo, tipos de suelo. 

DIAGNÓSTICO 

GEOLOGÍA: 
• Análisis de la evolución de la dinámica terrestre y los 
procesos que la forman, tomando como referente el 
contexto regional y local. 
• Identificación de las formaciones geológicas, la 
estratigrafía y la tectónica existente en la cuenca, 
debidamente cartografiado a escala 1:25.000. 
• Determinación del potencial minero existente en la 
cuenca a partir del análisis de las unidades litológicas. 

• Análisis y caracterización del uso y 
cobertura del suelo por cuenca y subcuenca, 
incluyendo análisis multitemporal y mapas  
relacionados. 
• Análisis hidrogeológico de la cuenca 
a nivel de acuíferos que contemple aspectos 
de oferta, demanda y calidad. Mapas 
relacionados. 
• Análisis geológico de la cuenca. 
Mapas relacionados. 
• Análisis geomorfológico. Mapas 
relacionados. 
• Análisis de suelos y de Capacidad 
de Uso de la Tierra. Mapas relacionados. 

GEOMORFOLOGÍA:  
Análisis de la dinámica de las formas del relieve teniendo 
en cuenta: 
• Identificación y descripción de las formas del relieve, 
teniendo en cuenta su origen y evolución, tomando en 
cuenta los agentes geomorfológicos imperantes en la 
región, determinando modelados y geoformas a escala 
1:25.000. 
• Análisis de los procesos morfodinámicos actuales, 
dinámicos y dominantes, incluyendo identificación de 
procesos erosivos actuales y potenciales en la cuenca 

SUELOS: 
Caracterizar y cartografiar las unidades de suelos. 
• Definir las unidades de Capacidad de uso de la 
tierra, con miras a establecer posibles usos y aptitudes del 
suelo. 
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• Elaboración del mapa de cobertura y de uso del 
suelo a escala, utilizando la metodología Corin Land Cover 
a escala 1:25.000, identificando los diferentes tipos de usos 
actuales del suelo indicando el área aproximada en 
hectáreas, resaltando aquellos que generan mayores 
impactos ambientales sobre el ecosistema. 
• Análisis multitemporal de usos del suelo con el fin de 
determinar tendencias en el uso del suelo del territorio. 

ANÁLISIS DEL RIESGO: 
A partir de la integración de variables físico bióticas y 
socioeconómicas se debe identificar las amenazas por 
inundación, movimientos en masa, erupciones volcánicas y 
sismos, entre otros, y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, que puedan restringir y condicionar el uso y 
aprovechamiento del territorio y las pérdidas de sus 
recursos naturales renovables por incendios forestales, 
contaminación hídrica, proceso erosivos, invasión de 
especies entre otros, con el fin de ser incluidos en las 
diferentes fases del Plan de Ordenación y Manejo. Los 
aspectos mínimos que se han de tener en cuenta para el 
análisis de riesgo en la cuenca son los siguientes: 

• Análisis de antecedentes de 
valoración del riesgo de los diferentes 
eventos por inundación, movimientos de 
remoción en masa, incendios forestales, 
actividad sísmica y tsunamis, entre otros. 
• Análisis de priorización de las 
amenazas a evaluar. 
• Caracterización y zonificación de 
amenazas a nivel de vulnerabilidad. Mapas 
relacionados. 

• Priorización de riesgos a evaluar: Se debe 

realizar una priorización de los riesgos a evaluar, teniendo 
en cuenta los efectos negativos que afectan la seguridad 
territorial (Inundaciones, deslizamientos, volcanes, sismos y 
otros) y la pérdida de recursos naturales renovables 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
- Revisión de los estudios regionales y nacionales de 
riesgos existentes y la percepción de riesgos existentes en 
la cuenca. 
- Análisis de registros históricos de desastres de la 
cuenca basado en la información de los CREDAP, 
CLOPAD y Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio 
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del Interior y Justicia. 
- Análisis de las bases de datos y registros de 
impactos  ambientales que se hayan presentado en la 
cuenca. 

• Identificación y evaluación de Amenazas: A partir 
de la información de las variables físicas se deben evaluar 
las amenazas de origen socio-naturales que puedan 
restringir y condicionar el uso y aprovechamiento del 
territorio priorizadas. Para cada una de las amenazas 
priorizadas en la cuenca se debe realizar una evaluación  y 
zonificación  a nivel de  susceptibilidad y/o amenaza 
relativa, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
- La zonificación de amenazas debe seguir 
metodologías reconocidas a partir de la caracterización y 
valoración de cada uno de los componentes de la 
evaluación y debe presentarse en términos de magnitud, 
probabilidad de excedencia y distribución espacial para 
cada una de las amenazas. 
- La evaluación y zonificación de amenazas por 
inundaciones debe incluir la realización de mapas temáticos 
a partir de los análisis geomorfológicos, hidrológicos e 
hidráulicos para establecer el área inundable para 
diferentes periodos de retorno. 
- La evaluación y zonificación de amenazas por 
movimientos de remoción en masa (deslizamientos) deben 
tener en cuenta aspectos climatológicos, hidrológicos, 
geotécnicos, geomorfológicos, procesos morfodinámicos, 
suelos y cobertura natural, involucrando la clasificación de 
las condiciones de estabilidad de las laderas. 
- La evaluación y zonificación de amenazas por 
sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, erosión costera y 
otros fenómenos que requieren estudios especializados 
deben tener en cuenta la información de las entidades 
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competentes y realizar una verificación y ajuste de la 
información a las escalas de trabajo. 
- La caracterización y zonificación de amenazas a 
incendios forestales, erosión, contaminación y otros 
fenómenos que hayan sido priorizados en la fase de 
análisis de antecedentes de riesgos indicativos de la 
cuenca, se debe seguir metodologías reconocidas que 
permitan valorar y zonificar las áreas susceptibles y/o de 
amenaza relativa respectiva. 
- Los mapas de amenazas generados deben ser 
considerados como insumos y determinantes ambientales 
en la fase de zonificación ambiental. 

• Identificación y evaluación de la vulnerabilidad: 
Entendida la vulnerabilidad como la evaluación de los 
elementos expuestos (población, viviendas, infraestructura 
física y actividades socio-económicas, ecosistemas) a las 
diferentes amenazas identificadas anteriormente y la 
predisposición intrínseca a ser afectados, de ser 
susceptibles a sufrir un daño y de encontrar dificultades en 
recuperarse posteriormente. La evaluación de la 
vulnerabilidad debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- Evaluación por exposición de los elementos (S): 
teniendo en cuenta el Índice de Afectación, el cual relaciona 
las áreas de los predios afectados con amenaza según tipo 
y grado de la misma. En el cálculo de estos índices se 
tendrán en cuenta las cartas prediales tanto para el suelo 
rural como para el suelo urbano (según sea el caso de 
evaluación); también se debe tener en cuenta el índice de 
ocupación por predio (sobre todo en el suelo urbano). El 
índice de afectación se establece de la siguiente manera: 
- Evaluación por la resistencia (R): teniendo en cuenta 
la capacidad de recuperación de los elementos expuestos; 
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la evaluación de la resistencia ecosistémica se debe 
orientar hacia el análisis de la fragilidad del ecosistema e 
incluir la capacidad de regeneración natural del mismo. 
- Evaluación por la funcionalidad de los elementos 
expuestos (F), teniendo en cuenta los sistemas o 
ecosistemas a los cuales pertenece cada elemento y como 
la afectación de los mismos, afecta el sistema, se evaluará 
los siguientes tipos de sistemas: 
 Vulnerabilidad Ecológica: Permitirá comprender el 
nivel de pérdida del grupo de elementos expuestos 
considerado aspectos tales como: ecosistemas 
estratégicos, cuerpos y corrientes de agua, especies de 
fauna, perdida del recurso suelo, entre otros elementos; 
al igual que la evaluación de elementos que pueden influir 
en la fragmentación de los ecosistemas y la importancia 
ambiental ecosistémica por su efecto de bienestar que 
genera a la población como oxígeno, agua y variabilidad 
de especies endémicas y no endémicas con importancia 
de conservación. 
 Vulnerabilidad de la infraestructura socioeconómica: 
Entre los aspectos a evaluar se encuentran: 

 Vulnerabilidad agrícola orientada  a la 
producción y productores afectados; relacionados 
además con la pérdida de suelos. 
 Vulnerabilidad de los sistemas de acueducto, 
en el elemento de bocatomas principalmente, para la 
posterior evaluación de riesgo por 
desabastecimiento. 
 Vulnerabilidad de los sitios para el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos y aguas 
residuales; incluyendo en la evaluación de la 
funcionalidad de estos elementos, los usuarios 
potencialmente afectados. 
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 Vulnerabilidad por densidad poblacional, 
teniendo en cuenta las zonas (centros poblados, 
cabeceras municipales, entre otros) donde existe 
mayor concentración de población. Esta 
vulnerabilidad se evalúa solo en términos de 
exposición. 

Procesos erosivos y pérdidas de suelo: realizar una 
interpretación sobre el nivel de deterioro de los suelos 
integrándolo con los procesos erosivos predominantes en la 
cuenca, establecidos en el análisis geomorfológico,  las 
actividades de ocupación existentes en el territorio y la 
estimación de pérdidas de suelo mediante la utilización de 
un modelo empírico (USLE). 

HIDROGEOLOGÍA: 
Caracterización hidrogeológica de los acuíferos de la 
cuenca teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Tomando como base la geología, el balance 
hídrico y métodos indirectos, presentar una 
evaluación preliminar sobre la existencia de 
acuíferos. 

Caracterización de las unidades 
hidrogeológicas en el área de estudio. 

Estimación de los usos actuales y 
potenciales del recurso hídrico subterráneo, 
mediante inventario de puntos de agua. 

Estimación de la oferta hídrica subterránea 
mediante métodos indirectos, incluyendo 
identificación de zonas de recarga de los 
acuíferos. 

Caracterización fisicoquímica de las aguas 
subterráneas, determinando posibles usos 
del mismo. 

Estimación del índice de uso del agua e 
identificación de  potenciales reservas de 
agua subterránea y el estado de 
conservación de las zonas de recarga y 
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nacimientos. 

PROSPECTIVA 

Realizar el análisis multitemporal de los usos del suelo. 
Análisis multitemporal de los componentes 
físicos, bióticos y socioeconómicos que 
conforman una cuenca. 

Elaboración de la Zonificación Ambiental, de acuerdo a los 
lineamientos y criterios establecidos por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

• Análisis de componentes e 
interrelaciones de la zonificación ambiental. 
Mapas relacionados. 
• Identificación de problemáticas, 
potencialidades y restricciones de la cuenca 
relacionadas con las unidades de 
zonificación ambiental.  
• Estrategias y directrices para 
ordenación, reglamentación y manejo de la 
cuenca. 

FORMULACIÓN 

Formulación de los objetivos, estrategias, programas, 
proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas y 
costos estimados, fuentes de financiación, mecanismos e 
instrumentos de evaluación y seguimiento dirigidos a 
conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro de la 
cuenca hidrográfica. 

Documento de formulación que contenga los 
objetivos, estrategias, programas, proyectos, 
actividades, metas e indicadores, 
cronogramas y costos estimados, fuentes de 
financiación, mecanismos e instrumentos de 
evaluación y seguimiento del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

Elaboración de los perfiles de proyectos teniendo en 
cuenta: objetivo general, objetivo específico, justificación y 
beneficios, descripción y alcance, actividades, costos 
totales, financiación, cronograma de actividades y otros. 

Perfil de los proyectos teniendo en cuenta: 
objetivo general, objetivo específico, 
justificación y beneficios, descripción y 
alcance, actividades, costos totales, 
financiación, cronograma de actividades y 
otros. 

Elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgos, según el caso, involucrando la variable del riesgo 
en la planificación territorial. 

Estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgos identificados y priorizados en la 
cuenca en ordenación. 

Fuente: Componente suelos, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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Figura 68. Metodología general empleada por el componente de suelos. Fuente: Valenzuela, Ibonne. Componente 
suelos. POMCA río Pamplonita. 

MARCO METODOLOGICO SUELOS 

LEVANTAMIENTO DE 
SUELOS 

CLASIFICACION POR 
CAPACIDAD DE USO PRIORIDADES DE 

CONSERVACION DE 
TIERRAS 

IGAC. 2010. 
Levantamiento 
de suelos. M40100-01/11. 

Determinación de las 
UCS a escala 1:25000 

Elaboración de la 
Leyenda y Mapa 

Elaboración de la 
Leyenda y Mapa 

 

DETERMINACION DE CLASES 

SUBCLASES Y GRUPOS DE 
MANEJO 

IGAC. 2010. Metodología 
para la clasificación de tierras 
por su capacidad de uso. 
M40100-02- 10V1. 

Elaboración de 
Mapas 

Estimación IRE. IP 
Prioridades de 
Conservación de Tierras 

DELGADO, F. 1997. 
IP E IRE 
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2.2.4 Biótico 
 
 
2.2.4.1 Mapa de localización de las zonas de estudio. A partir de los insumos 
cartográficos disponibles en  COPORNOR como son el mapa de zonas de vida, 
mapa de cobertura vegetal, mapa de zonificación ambiental y mapa de  
ecosistemas estratégicos a escala 1.100.000, se localizan las zonas de  estudio de 
acuerdo a los criterios de priorización presentados en el anterior informe. Los 
insumos de información y cartográficos se presentan en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 18. Metodología para la localización de las zonas de estudio objeto de 
línea base. 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

INSUMOS 
CARTOGRAFICOS 

INSUMOS DE 
INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

Mapa de zonas de vida 

Resultados del Diagnóstico, 
fase de campo 

Localización y 
Georeferenciación de las 

zonas de estudio para 
determinar la línea base. 

Mapa de ecosistemas 
estratégicos 

Mapa de división político 
administrativa 

Mapa de cobertura vegetal 

Fuente. Línea base comp. biótico, POMCHA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
2.2.4.2 Mapa de especies con alguna categoría de amenaza presentes en la 
cuenca del río Pamplonita. 
 
 
Cuadro 19. Metodología para la elaboración del mapa de especies con alguna 
categoría de amenaza presentes en la cuenca del río Pamplonita. 

MAPA DE ESPECIES CON CATEGORÍA DE AMENAZA 

INSUMSO CARTOGRÁFICOS INSUMOS DE INFORMACIÓN PRODUCTO 

Mapa de división político 
adminsitrativa 

Especies de flora y fauna con 
categoría de amenaza según la 

IUCN, localización por Municipio, 
Ecología, y distribución 

geográfica. 

Mapa de especies 
alguna categoría de 
amenaza según la 

UICN. 

Fuente. Línea base comp. biótico, POMCHA, Río Pamplonita, 2012  



 

279 
 

Las tablas de insumos de información se consolidan a partir de fuentes 
secundarias, las cuales se someten a verificación y organización espacial por 
Municipio. Se corrobora la Categoría de amenaza según los libros rojos de la 
IUCN, y se incorporan datos adicionales de distribución geográfica y ecología.  
 
 
2.2.4.3 Mapa de índice de diversidad de la cuenca del río Pamplonita. Para 
elaborar el mapa de índice de diversidad se utilizará el índice de Shannon y 
Wiener, el cual permite a partir de los resultados determinar el nivel de diversidad 
del ecosistema analizado.  En Cuadro 20, se presentan la condición de diversidad 
de acuerdo a los resultados obtenidos aplicando la ecuación de Shannon. 
 
 
Cuadro 20. Condición de diversidad  a partir de la ecuación de Shannon-Wiener 

 
Fuente: Ramirez, 2005, los colores son adaptados por el equipo del componente 
biótico POMCHA 2012 
 
 
La extrapolación de los resultados se realizará a partir de los datos de campo, con 
las coordenadas de las zonas de estudio sobre el mapa de cobertura vegetal y el 
mapa de zonas de vida, se extrapolan los datos de riqueza específica, número de  
especies y de individuos  presentes en 0,01 Ha, únicamente a las áreas de las  
unidades de ecosistemas homogéneos en cobertura y zona de vida presentes en 
la Cuenca del Río Pamplonita. 
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Cuadro 21. Metodología para la elaboración del mapa de índices de diversidad de  
la cuenca del río Pamplonita. 

INDICE DE DIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA 

INSUMOS 
CARTOGRÁFICOS 

INSUMOS DE INFORMACIÓN PRODUCTO 

Mapa de cobertura vegetal 
Resultados del índice de 
diversidad de Shannon. 

Mapa de índices de 
diversidad de la 
Cuenca del Río 

Pamplonita Mapa de localización de las 
zonas de estudio 

Extrapolación de resultados de 
diversidad a partir de áreas 
homogéneas identificadas 

sobre los mapas de cobertura 
vegetal y zonas de vida. 

Mapa de zonas de vida 

Fuente. Línea base omp. Biótico, POMCHA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
2.2.4.4. Mapa de fragmentación para establecer la conectividad ecológica de 
los bosques naturales de la cuenca del río Pamplonita. La fragmentación hace 
referencia al grado de afectación de las acciones de origen natural o antrópico que 
afectan el hábitat de especies naturales, corredores biológicos, alternado el 
continuo ecológico de los bienes y servicios ambientales que presta la cobertura 
vegetal. 
 
 
La fragmentación es la división de un hábitat continuo en pedazos más pequeños 
y aislados, cuyos resultados son: la reducción del área total del hábitat, la 
reducción del tamaño de los parches de hábitat y el aumento del aislamiento en 
las poblaciones que los habitan (ECOTONO, 1996). 
 
 
Entre las consecuencias de la fragmentación se pude citar la pérdida de 
conectividad del paisaje, alteración de los ciclos hidrológicos, biogeoquimicos, la 
alteración de procesos de formación y mantenimiento de los suelos, extinción local 
o regional de  especies, principalmente las que tienen algún grado de amenaza 
según la IUCN, por tener limitaciones en densidad, hábitat  y  espacio geográfico.  
 
 
La metodología empleada para la determinación del grado de fragmentación de la 
Cuenca es la propuesta por el IDEAM, 2013. El desarrollo y elaboración del mapa 
estuvo a cargo del Coordinador de SIG.    
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Cuadro 22. Metodología para la elaboración del mapa de conectividad ecológica 

 
Fuente. Línea base comp. biótico, POMCHA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
2.2.4.5 Mapa de áreas estratégicas. Siguiendo la metodología propuesta por el 
IDEAM, mayo 2013. El mapa de áreas estratégicas se compone de las unidades 
de alta importancia ambiental por el valor de los bienes y servicios ecosistémicos 
que prestan. Entre ellas se tienen: 
 
 Páramos 
 Bosques húmedos Alto andinos y Andinos 
 Ecosistemas de zonas secas 
 Humedales 
 Reserva Ley 2ª  
 Área del Parque nacional Natural Tamá 
 Áreas de nacimiento de agua 
 Predios adquiridos 
 Áreas de Cuencas abastecedoras de acueductos municipales y distritales 
 Áreas con presencia de flora y fauna con alguna categoría de amenaza o 
especies endémicas.  
 Servicio de regulación del clima: almacenamiento de carbono en la biomasa 
aérea  
 Servicio de Provisión del agua 
 Servicio de Regulación del agua 
 Servicio de Regulación a eventos extremos por precipitación.  

INSUMOS CARTOGRÁFICOS INSUMOS DE INFORMACIÓN PRODUCTO

Mapa de Sistema de áreas 

protegidas
Ecología del paisaje.

Mapa de cobertura vegetal Informacion secundaria

Mapa de capacidad de uso 

del suelo

Diagnóstico de linea base de la 

biodiversidad

Mapa de Unidades  de 

paisajes morfológicos.

Resultados del análisis de los aspectos

de: métrica de los parches existentes en

términos de área, forma, aislamiento

proximidad, este análisis de índices de

conectividad se realiza con el uso

software disponibles compatible con

Argis (Patch Analysis: herramienta para

cuantificar la estructura del paisaje y

determinar el grado de fragmentación).

Mapa de índices de 

diversidad de la Cuenca
Plan de desarrollo forestal

Mapa de especies con 

categoría de amenaza

Mapa de zonas de vida

Mapa de conectividad ecológica: Capacidad que 

tiene la poblaciòn biològica de interconectarce en 

un sistema fragmentado.  Determina el grado de 

fragmentaciòn del paisaje, en tèrminso de àrea, 

forma y distancias entre àreas de bosque 

fragmentado por actividades naturales y/o 

antròpicas. el producto es la espacializaciòn de 

àreas de restauraciòn, protecciòn y conservaciòn, y 

corredores ecoògicos.

MAPA DE CONECTIVIDAD ECOLOGICA
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Cuadro 23. Metodología para la elaboración del mapa de ecosistemas estratégicos 

 
Fuente. Línea base comp. biótico, POMCHA, Río Pamplonita, 2012 
 
 
2.2.4.6 Mapa de estimación de biomasa aérea de los bosques naturales de la 
cuenca del río Pamplonita. Se tienen en cuenta los datos teóricos y ecuaciones 
alométricas definidas por Phillips et al, los cuales definen para Colombia la 
Biomasa Aérea a partir de las zonas de vida establecidas por  Cuenca 
Hidrográfica y por Zonas naturales. Se tendrán en cuenta los rangos de Biomasa 
aérea mínimo, medio y máximo establecidos en la propuesta metodológica para el 
mapa de Estructura Ecológica Principal, IDEAM, 2011. 
 
 
Cuadro 24. Mapa de biomasa aérea 

 
Fuente. Línea base comp. biótico, POMCHA, Río Pamplonita, 2012 
 
  

INSUMOS CARTOGRAFICOS INSUMOS DE INFORMACIÓN PRODUCTO

Mapa de conectividad ecológica Georeferenciación de los 

humedales sobre la Cuenca. 

Estudio de CORPONOR
actualización de la espacialización de los predios 

adquiridos por CORPNOR y los Municipios.

Actualización de las áreas 

estrategicas adquiridas por 

CORPONOR Y los Municipios 

de la Cuenca.

Mapa del SIRAP

Plan de manejo del Parque 

Nacional Natural Tamá

Mapa de capacidad de uso del suelo.
Resultados de biología de la 

conservación y ecología  del 

paisaje

Mapa del Plan de desarrollo forestal: áreas de 

reserva forestal.

Plan de desarrollo forestal

Mapa de amenazas y riesgos

MAPA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS

En el mapa de Ecosistemas Estratégicos de la 

Cuenca debe estar encaminado a identificar y 

caracterizar las áreas protegidas o en proceso 

de declaración, áreas de importancia 

ambiental: zonas de amortiguación de las 

áreas estratégicas, zonas conservación y 

protección para el equilibrio ecológico, zonas 

de reserva forestal, zonas de protección de la 

calidad y cantidad del recurso hídrico de la 

Cuenca y principales microcuencas, 

actualización del inventario de humedales. en 

su conjunto los ecosistemas estratégicos 

conforman la infraestructura ecológica.

INSUMOS CARTOGRÁFICOS INSUMOS DE INFORMACIÓN MAPA PRODUCTO SERVICIO ECOSISTÉMICO

Mapa de cobertura vegetal
Ecuaciones alométricas por 

zonas de vida

Mapa de zonas de vida de la 

Cuenca

Datos de cobertura vegetal de 

las zonas de estudio.

Almacenamiento de 

carbono en biomasa 

aérea.

Estimación de la biomasa 

aérea en bosques 

naturales de la Cuenca.

BIOMASA AEREA
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2.2.4.7 Mapa de estructura ecológica principal (basado en la metodología del 
IDEAM escala 1:500.000). Se  presenta una propuesta a partir del marco 
metodológico suministrado por ASOCARS del mapa de E.E.P. de Colombia a 
escala 1:500.000. Sin embargo, es importante tener en cuenta el ajuste de 
variables que determinen  mayor detalle de la información a escala 1:25.000. 
 
 
Insumos cartográficos y de información: 
 
 
a. Mapa de cobertura vegetal. Generación de 3 categorías así: naturales 
(afloramientos rocosos, aguas continentales naturales, arbustales, bosques 
naturales, glaciares y nieves, herbazales, herbáceas y arbustivas, arbóreas y 
vegetación riparia; seminaturales (vegetación secundaria) y transformados (áreas 
agrícolas heterogéneas, áreas mayormente alteradas, áreas urbanas, aguas 
continentales artificiales, bosques plantados, cultivos anuales o transitorios, 
cultivos semipermanentes y permanentes, pastos).  
 
 
b. Servicio de provisión de agua.  
 
 
Insumos cartográficos: mapa de cobertura vegetal con las 3 categorías y la 
mapificación del rendimiento hídrico de la Cuenca en condiciones de año/medio 
determinado por subcuenca hidrográfica.  
 
 
Descripción de las variables: Rendimiento hídrico: Cantidad de agua superficial 
por unidad de superficie en una cuenca, en un intervalo de tiempo dado (l/s-km2). 
Para la cuenca del río Pamplonita, se desarrollará por cada una de las 25 
subcuencas. 
 
 
c. Servicio de regulación de agua.  
 
 
Insumos cartográficos: mapa de cobertura vegetal con las 3 categorías y la 
mapificación del  índice de retención y regulación hídrica.  
 
 
Descripción de las variables: Índice de retención y regulación hídrica por 
subcuenca.  Relación entre el volumen representado por el área que se encuentra 
por debajo de la línea del caudal medio y el correspondiente al área total bajo la 
curva de duración de caudales diarios.  
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d. Moderación a los movimientos en masa 
 
Insumos cartográficos: Susceptibilidad general del terreno a los deslizamientos de 
tierra y mapa de cobertura vegetal con las 3 categorías.  
 
 
Descripción de variables: Esta variable comprende los temas de Geomorfología 
(escala 25.000), Geología (escala 25.000), Suelos (no escala 25.000), y Cobertura 
de la tierra y Modelo de elevación digital. Se tiene registro fotográfico sobre la 
cuenca que permite ajustar la morfodinámica.  
 
 
e. Moderación a eventos extremos por precipitaciones 
 
Insumos cartográficos: mapa de cobertura vegetal con las 3 categorías y la 
mapificación del índice de aridez.  
 
 
f. Moderación a eventos extremos por inundación 
 
Insumos cartográficos: mapa de cobertura vegetal con las 3 categorías y la 
mapificación de áreas de la Cuenca susceptibles a inundación por condiciones 
naturales.  
 
 
g. Almacenamiento de carbono en el suelo  
 
Insumo cartográfico: mapa de distribución de carbono orgánico en el suelo de la 
cuenca, basado en el mapa de aptitud de uso del suelo de la cuenca. 
 
 
h. Almacenamiento de carbono en la biomasa aerea 
 
Insumos cartográficos: mapa de cobertura vegetal de la cuenca, mapa de zonas 
de vida.  Estimación de biomasa aérea en bosques naturales de la Cuenca a partir 
de ecuaciones alométricas de Phillips et al, IDEAM, 2010. 
 
 
Thomas van der Hammen define la Estructura Ecológica principal como “El 
conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una localización, 
extensión, conexiones y estado de salud, tales que garantiza el mantenimiento de 
la integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, 
suelos, recursos biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción 
de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida”. 
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Cuadro 25. Formato para recolección de información secundaria del componente 
biótico 

 
Fuente. Componente biótico. Proyecto actualización POMCHA-RP-2012. 
  

AUTOR

AÑO

ENTIDAD CONTRATANTE

REVISTA

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO
COORDENADAS

FAMILIA ESPECIE

FAMILIA ESPECIE

FLORA

FAUNA

FICHAS DE CONSULTAS INFORMACIÓN SECUNDARIA POMCA-RP COMPONENTE BIOTICO

PRODUCTOS

OTROA DATOS

BIODIVERSIDAD

HABITAT

ANÁLISIS 

ECOLÓGICO

TITULO

RESUMEN

OTROS DATOS



 

 

Figura 66.Esquema de la metodología empleada por el componente biótico 

 
Fuente: Metodología propuesta componente biótico. Ortega, Yamile. POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 

  



 

 

Figura 69. Esquema de la metodología empleada por el componente biótico – mapas temáticos 

 
Fuente: Metodología propuesta componente biótico. Ortega, Yamile. POMCA, Río Pamplonita.2012-2014  



 

 

Figura 70. Metodología general empleada por el componente biótico durante todas las fases de elaboración del 
POMCA del río Pamplonita 

 
Fuente: Metodología propuesta componente biótico. Ortega, Yamile. POMCA, Río Pamplonita.2012-2014 



 

 

Cuadro 26. Mapa de estructura ecológica principal 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMCOS 
A CUALIFICAR 

INSUMOS 
CARTOGRAFICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
VARIABLES 

RESPONSABLES Comp. Biotico y SIG EQUIPO TÉCNICO 
EQUIPO 

TÉCNICO 

PROVISIÓN DE 
AGUA 

Cobertura vegetal. 
Rendimiento hídrico 
en la Cuenca. 

Rendimiento hídrico: 
Cantidad de agua 
superficial por unidad de 
superficie en una cuenca, 
en un intervalo de tiempo 
dado (l/s-km2). 

COMP. 
HIDROLÓGICO 

Mapa de Cobertura 
Vegetal de la Cuenca, 
generalización en 3 
categorías a partir de la 
cobertura así: naturales 
(afloramientos rocosos, 
aguas continentales 
naturales, arbustales, 
bosques naturales, 
glaciares y nieves, 
herbazales, herbáceas 
y arbustivas.), 
seminaturales 
(vegetación 
secundaria) y 
transformados (áreas 
agrícolas 
heterogéneas, áreas 
mayormente alteradas, 
áreas urbanas, aguas 
continentales 
artificiales, bosques 
plantados, cultivos 
anuales o transitorios, 
cultivos 
semipermanentes y 
permanentes, pastos). 

MAPAS DE LOS 
SERIVIOS 
ECOSISTÉMICOS A 
PARTIR DE LA  
VALORIZACIÓN DEL 
SERVICIO 
ECOSISTEMICO Y LA 
CALIFICACIÓN PARA 
LA EE.                                         
PRODUCTOS MAPAS 
DE SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS:                                                                                                                  
1. MAPA DE 
PROVISIÓN DE 
AGUA EN LA 
CUENCA.                                                               
2. MAPA DE 
REGULACIÓN 
HÍDRICA DE LA 
CUENCA.                                                               
3. MAPA DE 
MODERACIÓN DE 
MOVIMIENTOS EN 
MASA.                                                                                 
4. MAPA DE 
EVENTOS 
EXTREMOS 
HIDROMETEREOLÓ
GICOS POR 
PRECIPITACIONES.                                 
5. MAPA DE 
MODERACIÓN DE 
EVENTOS 
EXTREMOS POR 
INUNDACIÓN.                                                               
6. MAPA DE 
ALMACENAMIENTO 

Propuesta 
de 
Escenarios 
Ecosistémico
s Para Su 
Integración 
dentro de la 
estructura 
ecológica 

REGULACIÓN 
DEL AGUA 

Cobertura vegetal. 
Índice de retención 
y regulación hídrica 
de la Cuenca. 

Relación entre el volumen 
representado por el área 
que se encuentra por 
debajo de la línea del 
caudal medio y el 
correspondiente al área 
total bajo la curva de 
duración de caudales 
diarios. 

COMP. 
HIDROLOGICO 

MODERACIÓN A 
LOS 
MOVIMIENTOS 
EN MASA. 

Susceptibilidad 
general del terreno 
a los deslizamientos 
de tierra. Cobertura 
vegetal. 

Esta variable comprende 
los temas de 
Geomorfología, Geología, 
Suelos, Cobertura de la 
tierra y Modelo de 
elevación digital 

GEOLÓGICO, 
SUELOS Y 

COBERTURA 

Escenario 1: 
Todos los 
servicios son 
importantes 
y por tanto 
tienen el 
mismo peso. MODERACIÓN A 

EVENTOS 
EXTREMOS 
HIDROMETERE
OLÓGICOS  POR 
PRECIPIACIÓN 

Cobertura Vegetal 
de la Cuenca e 
Índice de aridez 

Índice de aridez 

CLIMATOLOGICO 

MODERACIÓN A 
EVENTOS 
EXTREMOS 
HIDROMETERE
OLÓGICOS POR 
INUNDACIONES  

Cobertura Vegetal y 
áreas susceptibles 
a inundación. 

Identifica áreas inundadas 
de la Cuenca por 
condiciones naturales 

GEOLÓGICO 

Escenario 2: 
Se 
privilegian 
los servicios 
asociados a 
la provisión y 
regulación 
del agua 

ALMACENAMIEN
TO DE 
CARBONO EN 
EL SUELO 

Cobertura Vegetal  
y mapa de 
distribución de 
carbono orgánico 

Representa el valor de % 
de carbono orgánico en el 
suelo. 

EDAFÓLOGOS: 
REPRESENTA EL 
% DE CARBONO 

ORGÁNICO EN EL 

2
8
8

 



 

 

del a Cuenca. SUELO DE CARBONO 
(BIOMASA AÉREA).                                                                  
7. MAPA DE 
ALMACENAMIENTO 
DE CARBONO EN EL 
SUELO.  

ALMACENAMIEN
TO DE 
CARBONO EN 
BIOMASA 
AÉREA 

Cobertura Vegetal y 
la estimación de la 
biomasa aérea en 
bosques naturales 
de la Cuenca (mapa 
de cobertura 
vegetal). 

Estimaciones de biomasa 
aérea en bosques 
naturales (Phillips et al., 
2011) a partir de muestreo 
en campo y construcción 
de ecuaciones alométricas. 

BIOTICO: 
ESTIMACIÓN DE 
BIOMASA AÉREA 

EN BOSQUES 
NATURALES. A 

PARTIR DE 
ECUACIONES 

ALOMETRICAS. 

Escenario 3: 
se privilegian 
los servicios 
asociados a 
la 
moderación 
de eventos 
climáticos 
extrem 

 
 

Cuadro 27. Marco metodológico para el desarrollo de la fase de aprestamiento del componente biótico 
METODOLOGÍA ACTIVIDADES PRODUCTOS 

En esta etapa se consolida una 
base de conocimiento de la flora, la 
fauna, biodiversidad, hábitats, 
ecología, y ecosistemas de alta 
significancia ambiental: inventario 
de humedales, ubicados en la 
Cuenca del Río Pamplonita,  a partir 
de fuentes de información 
secundaria (bibliografía, informes, 
proyectos, artículos científicos), 
encontrados en Universidades, 
revistas científicas, CORPONOR y 
otras fuentes oficiales de 
información. 

Realizar un inventario de estudios, luego 
la información se clasifica y organiza, 
para finalmente hacer lectura y 
diligenciar el formato de consulta 

Inventario de estudios, sistematizados en 
los formatos técnicos: Título, Autor, año, 
Localización, resumen, inventario de flora, 
inventario de fauna, especies en vía de 
extinción, biodiversidad, análisis 
ecológico. Cuadro 8. 

Procesamiento e  interpretación de la 
información recopilada en las fichas 
técnicas de consulta. 

Gráficos de análisis, de flora, fauna, 
análisis de las especies con categoría de 
amenaza (registradas por la UICN y 
propuestas por el profesor experto 
Roberto Sánchez), riqueza de 
biodiversidad de la Cuenca. 

Análisis de los resultados de estudios 
correlacionados con la información 
cartográfica existente. 

Documento preliminar de caracterización 
de la biodiversidad de la Cuenca del Río 
Pamplonita. 

Fuente: Componente biotico, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
 
 



 

 

Cuadro 28. Productos del componente biótico en etapas y fases. 
FASE 

 
ETAPA PRODUCTO 

 
APRESTAMIENTO 

 
Recolección de información secundaria. Información recolectada 

DIAGNÓSTICO 

Flora: Caracterización de las formas de vegetación 
presentes en la cuenca, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Conceptualización 

 Composición florística 

 Análisis estructural y fisionómico del bosque 

 Identificación de hábitats  

 Identificación de especies endémicas o de alguna 
categoría amenazada 

Análisis y caracterización del uso y 
cobertura del suelo por cuenca y 
subcuenca, incluyendo análisis 
multitemporal y mapas  relacionados. 
 

 Caracterización de flora y fauna de 
la cuenca. 

 Análisis de biodiversidad y 
conectividad ecológica. 

 Análisis con la identificación y 
descripción de ecosistemas estratégicos 
de la cuenca, tales como áreas naturales 
protegidas, humedales, páramos, 
corredores de conectividad; zona con 
función amortiguadora, áreas de 
importancia para la conservación y 
suelos de protección de la zona de 
estudio y mapa que las incluya. Mapas 
relacionados. 

 Análisis con la descripción de los 
procesos de conservación regionales y 
su articulación con las áreas locales y 
mapa que los describa. 

 Elaboración de la estructura 
ecológica de soporte, identificando áreas 
y ecosistemas estratégicos y los bienes y 
servicios prestados. Mapas relacionados. 

Fauna: Retomar inventarios de fauna. 
Se debe realizar la caracterización de la fauna presentes en 
la cuenca, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Recolección de información secundaria 

 Composición de los grupos taxonómicos 

 Utilización de hábitats y aquellos críticos para su 
conservación 

 Especies endémicas y amenazadas según la 
información oficial que existe el respecto. 
Biodiversidad: 

 Análisis integral de la biodiversidad (inventarios por 
grupos, especies vulnerables y propuestas de manejo 
relacionadas previamente), teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos de la composición florística, riqueza de géneros e 
inventario preliminar de fauna, con el fin de obtener una 
evaluación de la biodiversidad a nivel de semidetalle. 

 Implementación de índices de biodiversidad. 

Ecosistemas Estratégicos: Identificación y caracterización 



 

 

FASE 
 

ETAPA PRODUCTO 

de las áreas protegidas legalmente declaradas o en proceso 
de declaración, así como ecosistemas estratégicos y áreas 
de importancia ambiental, establecidos o por establecer a 
nivel nacional, regional y/o local; de tal manera que puedan 
ser evaluados en términos de nodos o enlaces para la 
conformación de redes ecológicas.  
Estructura Ecológica de Soporte: A partir de la 

caracterización de flora y fauna, identificación de 
ecosistemas estratégicos y análisis de biodiversidad se 
elaborará la estructura ecológica de soporte, con su 
respectiva cartografía a escala 1:25.000. 

PROSPECTIVA 

Garantizar el uso sostenible y la conservación de los 
recursos naturales de la cuenca. 

Análisis de escenarios de prospectiva 
que contenga el análisis de escenarios 
futuros para el uso coordinado y 
sostenible de los recursos naturales de la 
cuenca. 

La prestación de los servicios ecosistémicos esenciales de la 
cuenca. 

Las amenazas naturales y antrópica que condicionen las 
actividades de desarrollo socioeconómico en la cuenca y  
afecten el recurso hídrico y los ecosistemas estratégicos 

La localización de asentamientos humanos y actividades 
productivas compatibles con el potencial ambiental de la 
cuenca. 

Considerar las interrelaciones de la oferta y la demanda de 
los servicios ecosistémicos de las áreas de uso urbano y 
rural localizadas en la cuenca, considerando las tendencias 
de desarrollo con el fin de garantizar el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico y la conservación de la 
estructura físico biótico de la cuenca respectiva 

FORMULACIÓN 

Identificación y caracterización de las áreas protegidas 
legalmente declaradas o en proceso de declaración, así 
como ecosistemas estratégicos y áreas de importancia 
ambiental, establecidos o por establecer a nivel nacional, 
regional y/o local; de tal manera que puedan ser evaluados 

 Bosques sujetos de restricción para 
aprovechamiento forestal. 

 Ecosistemas objeto de medidas de 
manejo ambiental. 



 

 

FASE 
 

ETAPA PRODUCTO 

en términos de nodos o enlaces para la conformación de 
redes ecológicas.  

 Identificación de especies 
amenazadas 

 Portafolio de las áreas protegidas 
objeto de conservación, actuales o 
proyectadas 

Pérdida de la biodiversidad: de acuerdo a los datos y a los 

resultados producto del análisis que ofrece la caracterización 
de la flora y la fauna silvestre, junto con las observaciones 
obtenidas en campo y por apreciaciones de la comunidad, 
más los aspectos socioeconómicos relacionados con usos y 
actividades antrópica, se debe inferir sobre las causas y 
efectos más relevantes que conllevan a la pérdida de la 
biodiversidad local. 

Fuente: Componente hidrología, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
 
 



 

294 
 

2.2.5 Socioeconómico. 
 
 
2.2.5.1 Estrategia de participación. La  metodología  para  la  estrategia  de  
participación  se  presenta  por  Fases  y corresponde a los productos entregables 
como resultado de la ejecución del convenio. 
 
 
2.2.5.1.1 Fase aprestamiento. 
 
 

a. Metodología para la Planificación de la participación de los diferentes 
actores sociales en los procesos de planificación de los recursos naturales 
y de administración del recurso hídrico. De acuerdo a Portilla (2004), los 
actores sociales se conciben como “colectividades con intereses, 
condiciones y características particulares que los identifican como 
tales; capaces de construir y llevar a cabo, en forma conjunta, un 
proyecto de transformación social para el bienestar común del 
territorio”. 

 
 
Los actores sociales, consecuentemente, son aquellos que además de contar con 
intereses  particulares; también son conscientes y creen en la importancia de 
contar con una visión colectiva sobre los intereses de su territorio. 
 
 
Esta visión colectiva se basa en relaciones de cooperación y de responsabilidades 
compartidas, que facilitan el proceso de cohesión social y territorial, fundamentos 
esenciales del enfoque territorial; estos se agrupan en organizaciones sociales, en 
principio  alrededor  de  las  instituciones  sociales  más  antiguas  como  la  
familia,  la iglesia, la escuela y el Estado. En donde las instituciones se entienden 
como espacios de  interacción  entre los seres humanos. Entre  más  interacciones  
existan,  en  un territorio, se puede identificar 
 
 
Más redes sociales relacionadas, aumentando la complejidad de los procesos de 
transformación de conflictos y toma de decisiones de planificación. 
 
 
Proceso para identificar actores sociales, Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). 2007.  Para identificar los actores locales, es necesario 
elaborar un listado  preliminar que permita tener una aproximación de la estructura 
social del territorio. En una primera aproximación, al actor social se le puede 
clasificar por la institución u organización  a  la  que  pertenece teniendo  en  
cuenta los  siguientes criterios:  
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A. Dimensión:  
B. Naturaleza 
C. Área de acción 
 
 
La dimensión: es el espacio que delimita la intervención o la incidencia política del 
actor  dentro de la institución a la que pertenece. Las dimensiones  institucionales 
pueden presentarse en cuatro categorías: 
 
 

 Social 

 Económica 

 Ambiental 

 Político- institucional 
 
La naturaleza:  define  el  tipo  de  institución  u  organización  de  acuerdo  al  tipo  
de membresía y a la procedencia de sus fondos. Esta tiene a su vez, las 
categorías siguientes: 
 
 

 Pública  

 Política  

 Gremial 

 Asociativa 

 Comunal 

 Empresarial 

 ONG 

 Religiosa 
 
 
El Área de acción: responde al tipo de actividades que el actor realiza en la 
institución u organización social a la que pertenece. Comprende las siguientes 
categorías: 
 
 

 Agricultura 

 Pecuario 

 Organización comunal 

 Educación 

 Salud 

 Gobierno Local 

 Financiamiento 

 Conservación 
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 Turismo 

 Grupos Vulnerables 

 Asistencia social de la iglesia 
 
 
Entre los aspectos a considerar para priorizar a los actores sociales se 
encuentran: 
 
 
 Magnitud, entendida como cobertura geográfica y número de integrantes. 
 Intensidad, comprende la plataforma operativa, capacidad de acción, 
relaciones y vínculos. 
 Influencia, capacidad  para  afectar  positiva  o  negativamente  las  
acciones  del territorio. 
 Importancia  estratégica e importancia dentro de las redes sociales 
constituidas en el territorio. 
 
Las redes sociales pueden formarse mediante dos procesos muy importantes que 
se describen a continuación: 
 
 
 Transmisión interpersonal: mediante las estructuras y la información, las 
relaciones permiten que las personas se agrupen alrededor de un líder, para ser 
guiados hacia objetivos comunes y ubicarse en posiciones donde puedan dar el 
máximo rendimiento. 
 Similaridad   posicional:    es  claro  que  diferentes  estructuras  de  redes  
tienen diferentes implicaciones para los grupos; como también, los grupos 
cohesionados tienen mejor desempeño que los grupos en disolución. 
 
 
Lineamientos mínimos para identificación de posibles actores a) a nivel de 
municipio b) a nivel de cuenca alta, media y baja y c) a nivel de toda la cuenca. 
 
 
Primera fase. Reconocimiento de los actores participantes en el proceso de 
ordenación de la cuenca a 2010. 
 
 
En las sociedades modernas, el registro de los acontecimientos sociales de todo 
tipo, con  fines  no científicos, sino informativos, se realiza de manera 
institucionalizada y permanente a través de escritos, películas, fotografías, 
reproducciones de sonidos y objetos de toda clase, etc., materializándose y 
trascendiendo así la información y, por tanto, constituyendo el objeto de la 
observación documental (Sierra Bravo, 1997). 
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El análisis documental y experiencial sobre la información disponible acerca del 
consejo de cuenca se plantea realizar a través de la solicitud de sistematizaciones, 
y estudios realizados durante la conformación y avance del consejo de cuenca del 
rio pamplonita  que han sido coordinados por la Corporación Autónoma Regional  
de la Frontera Nororiental- CORPONOR, donde el análisis se enfocará en las 
etapas de evolución y avance del consejo de cuenca desde su conformación 
durante el primer proceso  de ordenación de la cuenca finalizado en 2010. Esta 
etapa de análisis documental y experiencial, permitirá reconocer las 
problemáticas, alcances, resultados y proyecciones  del  Consejo  de  cuenca  
anterior  y  replantear  su estructura, funcionamiento y operatividad. 
 
 
Segunda fase; priorización de posibles actores relevantes en la cuenca. 
 
 
Documentada  y  analizada  la  información  existente  el  equipo  socioeconómico  
del proyecto plantea la siguiente clasificación de actores para posteriormente 
abordar la etapa de construcción de base de datos. 
 
 
 Institucional. 
 Productivo. 
 Academia. 
 Organizaciones de la Sociedad civil. 
 
 
Metodología para la construcción de base de datos de actores presentes en 
la cuenca y construcción de perfiles de cada actor, incluido interés en la  
cuenca,  motivación  para  participar  y  posibles  conflictos  con  otros 
actores. Para la construcción de base de datos de actores de la cuenca  se 
estructuró una matriz general  que permite visualizar el tipo de actor, su ubicación 
geográfica dentro de los 10  municipios, así como otros datos relacionados con la 
diferenciación por sector al que  pertenece, el enfoque diferencial de género y 
población vulnerable, entidad a la que representa, nombre y datos de contacto. 
 
 
Las matrices que alimentan la construcción de la matriz general de actores de la 
cuenca, serán diligenciadas por cada consejero en su  municipio, por la 
experiencia y nivel de empoderamiento: y son las siguientes: 
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 Matriz de instituciones educativas presentes en el municipio con influencia 
sobre la cuenca. 
 Matriz de Organizaciones sociales presentes en el municipio con influencia 
sobre la cuenca. 
 Matriz de miembros de Juntas de acción comunal con influencia en la 
cuenca. 
 Matriz de instituciones y grupos religiosos. 
 Matriz de líderes políticos y representaciones partidarias en consejos 
municipales. 
 
 
Una vez diligenciada la matriz general para la construcción de base de datos de 
actores se procede con en consejo de cuenca a analizar con las preguntas guía de 
la matriz  complementaria a la base de datos general el interés de c/u en la 
cuenca, motivación para participar y posibles conflictos con otros actores. 
 
 
Metodología para análisis de actores, roles, relaciones e interacciones. La 
descripción del comportamiento y estructura social de los actores en el contexto 
del territorio de la cuenca de rio Pamplonita se presenta a través del 
funcionamiento y articulación de  las organizaciones existentes. Para el análisis y 
visualización de la información relacionada  con el mapeo de actores de esta 
cuenca recurriremos al Programa UCINET38. 
 
 
El  análisis  de  redes  sociales  ARS  (social  networkanalysis)  también  
denominado análisis estructural, se ha desarrollado como herramienta de 
medición y análisis de las estructuras sociales que emergen de las relaciones 
entre actores sociales diversos (individuos,  organizaciones,  naciones,  etc)  
(Menéndez,  2003)  La  identificación  y dinámica  de  los  actores  se  elabora  
mediante  un  análisis  de  actores  primarios  y secundarios el cual es incluido a 
matrices simétricas y asimétricas para establecer las relaciones entre actor,  y los 
vínculos que se generan entre actores a esta red. 
 
 
Para el análisis y comprensión de los condicionantes estructurales de  las 
acciones de los actores se desarrollan  matrices y grafos donde se  identifican los 
roles, aspectos cognitivos  perceptuales e Interacciones, dentro de un espacio y 
un objetivo, estos roles son priorizadas según la situación actual y las necesidades 
que se establecen en los  talleres  de  socialización  del  proyecto  ORDENANDO  
NUESTRA  CUENCA,  la actualización de datos, aspectos socioeconómicos, la 
gran asamblea de actores y restructuración del consejo de cuenca. 

                                            
38Borgatti, S. P, Everett, M.G y Freeman, L.C. 2002. Unicet Para Windows, Sofware para el análisis 

de redes sociales. 
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Para determinar los vínculos y las relaciones que se encuentran fortalecidos, 
débiles o aislados, se identifican medidas de poder en el nivel de conectividad e 
influencia dentro de la red social de la cuenca, la oportunidad de influir o se 
influido por un actor o por lo  demás  nodos de la red, medidas de accesibilidad a 
información o lazos económico-profesionales. 
 
 
La Metodología de identificación, análisis y mapeo de actores de  la Cuenca del 
Rio Pamplonita en Norte de Santander implica el desarrollo de varias tarea para 
las cuales se definen insumos, tiempos, responsables, procesos, instrumentos y 
entregables; entre las principales tareas identificadas como requerimiento para  
este producto se encuentran: 
 Sensibilizar a los actores locales de los 10 municipios que conforman la 
cuenca del Rio  Pamplonita en Norte de Santander sobre la importancia del 
proceso de ordenamiento, protección y cuidado de la Cuenca. 
 Analizar la composición de actores sociales del territorio de referencias 
(diez Municipios de la Cuenca  y actores que aun cuando no estén físicamente 
ubicados en la Cuenca en nivel de influencia es estratégico) Describiendo sus 
intereses y responsabilidades, estableciendo niveles de relacionamiento. 
 Diagramar las redes sociales para ilustrar las relaciones que se han 
construido en el territorio de referencia. 
 Analizar los roles, relaciones y conflictividad que los actores 
gubernamentales, no gubernamentales y comunales desempeñan en la Cuenca 
del Rio Pamplonita 
 Categorizar los actores sociales según la dimensión, la naturaleza y área de 
acción. 
 
 

b. Estructura orgánica del consejo de cuenca. 
 
 
Definición de consejo de cuenca. Instancia  consultiva  y  de planeación  
participativa  donde  es  posible  construir colectivamente el futuro y optar por 
soluciones que reconozcan la diferencia, con arraigo en la propia cultura; en 
donde están todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 
cuenca, los cuales formaran parte del proceso de formulación, estructuración e 
implementación y seguimiento del  plan de  ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica. (Guía Técnico Científica del Ideam 2007). 
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Metodología para la identificación y elección de miembros Se analiza el 
proceso histórico de la conformación del Consejo de Cuencas del Rio Pamplonita  
desde  el  año  2007  desarrollado  por  Corponor  hasta  el  año  2011, 
identificando  fortalezas y  debilidades  del  proceso,  que  permita  identificar  
cuáles podrían  ser los  miembros  actuales  del  consejo  de  Cuencas.  A  partir  
de  esta información se convocan a una primera reunión en el mes de Julio con el 
objetivo de compartir con los miembros convocados la estrategia de participación 
diseñada y hacerles  los ajustes pertinentes de acuerdo a las necesidades 
detectadas. En esta misma reunión se establecen  conjuntamente con los 
participantes los criterios  para participación y convocatoria de nuevos miembros 
con fundamento en la matriz general diligenciada en la fase de  construcción de 
base de datos de actores. 
 
 
Asamblea general del consejo de cuenca. Es la reunión anual de todos los 
actores de la cuenca identificados  convocada para que asistan en un punto de la 
cuenca alta, media, o baja, anualmente para conocer, los alcances del consejo de 
cuenca elegidos por esta asamblea. 
 
 
Consejo de cuenca. El Consejo de cuenca del Rio Pamplonita, busca la 
participación y representatividad de todos los actores de la cuenca para lo cual se 
propone un cupo de 35 integrantes así: 
 
Representaciones Permanentes. Se definen para el caso las representaciones 
permanentes aquellas representaciones institucionales  que  por  su accionar 
garantizan  los  procesos  de  legitimidad, consolidación y apropiación regional del 
Consejo de cuenca. 
 
Número de Representaciones Permanentes (5). 
 
 Gobernador de Norte de Santander o su delegado. 
 Representante de la Autoridad ambiental CORPONOR o su delegado. 
 Representante de alcaldes de la Cuenca alta. 
 Representante de alcaldes de la Cuenca media. 
 Representante de alcaldes de la Cuenca baja. 
 
Representaciones sectoriales. 
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Cuadro 29. Representaciones sectoriales 

REPRESENTACIONES 
POR SECTOR 

PORCENTAJE DE 
REPRESENTACIÓN SEGÚN 

MAPA DE ACTORES 

CUPOS DE ANTE EL 
CONSEJO 

ACUERDO AL 
PORCENTAJE 

 
INSTITUCIONAL 

Corresponden al (33%) del total 
de actores de la cuenca 
identificados y caracterizados 

10 

ACADEMIA 
Corresponden al (13%) del total 
de actores de la cuenca 
identificados y caracterizados 

4 

SECTOR PRODUCTIVO 
Corresponden al (27%) del total 
de actores de la cuenca 
identificados y caracterizados 

8 

ORGANIZACIONESDE 
LASOCIEDAD 

CIVIL 

Corresponden al (27%) del total 
de actores de la cuenca 
identificados y caracterizados 

8 

Fuente: componente socioeconomico, POMCA Río Pamplonita 2012-2013. 
 
 
Junta directiva del consejo de cuenca. Una  vez  se  tenga  conocimiento de 
cuáles  son  los  consejeros  que  actualmente participan en el proceso y los 
nuevos que participaran se socializa el manual de Consejeros propuesto, teniendo 
como eje principal su función consultora. Se retoma un  ejercicio realizado en el 
año 2011 donde se nombra provisionalmente una Junta Directiva y la luz del 
manual y de la participación de nuevos consejeros estratégicos se elige por 
votación una nueva Junta Directiva así: 
 
 
 Presidente. 
 Vicepresidente. 
 Secretario. 
 Representante sector institucional 
 Representante sector Productivo 
 Representante sector Académico 
 Representante Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Secretaria técnica. Dentro de las entidades asistentes como actores se hará en la 
primera elección del consejo  de Cuenca, también la elección de la Secretaria 
técnica que tendrá la responsabilidad  por  un  período  de  un  año de  acompañar  
la  convocatoria, sistematización y visibilizarían  de las acciones desarrolladas por 
el consejo. 
 
 
Comisiones sectoriales de trabajo. El consejo será operativo utilizando el 
modelo de comisiones de trabajo que serán conformadas por un período de un 
año y cuyas funciones se establecen claramente en el reglamento interno del 
consejo. 
 
 Comisión   de   Planeación,   priorización   y   estructuración   de   proyectos   
a implementarse en la cuenca. 
 Comisión de gestión de recursos y articulación interinstitucional a nivel 
regional, nacional e internacional. 
 Comisión  de  Monitoreo,  seguimiento  a   la  implementación  del  plan  de 
ordenación y manejo de cuenca del rio Pamplonita. 
 
Cada  comisión presentará  informes  mensuales  ante  el  consejo  y tendrá  un 
representante que hace las veces de interlocutor, articulador  y sistematizados de 
los logros de su comisión. 
 
 

c. Convocatoria consejo de  cuenca. 
 
 
Reuniones iniciales para conocer la visión de actores sobre la cuenca y 
proceso de ordenamiento. Estas se desarrollan en cada uno de los 10 
municipios  en el marco de un encuentro concertado  con  los  consejeros  y  las  
autoridades  y  la  metodología  establece  dos momentos, en el primero se 
presenta el contexto del proyecto y el proceso de ordenación de la cuenca, en el 
segundo momento se desarrolla el taller de diagnóstico participativo  donde  los  
actores  expresan  sus   expectativas  sobre  los  retos  y problemáticas que 
implica en nuevo proceso de reordenación de la cuenca previsto en por el 
proyecto Colombia Holanda Ordenando Nuestra Cuenca. 
 
 
El diagnóstico participativo reconoce la importancia del sentir de la comunidad y 
de la realización de una identificación, análisis  y caracterización de las situaciones 
socio- ambientales  existentes  en  la  cuenca,  basado  en  los  problemas  y  las  
relaciones causas-consecuencias que se identificaron mediante  la aplicación de 
una metodología IAP en  los encuentros realizados durante la primera fase en los 
10 municipios que conforman  la  cuenca,  lo  cual  permitió  a  los  participantes  
informar  y  socializar  la realidad de su territorio.  
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Las herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico participativo permiten 
a los  actores apropiarse de las situaciones ambientales y proponer alternativas de 
solución; ya que la comunidad consideró a la cuenca como el eje de integración 
del ser humano con los Recursos Naturales; de esta forma los objetivos del DP en 
esta primera fase son  las siguientes: 
 
 
 Empoderar y orientar  a los consejeros de la  cuenca del rio pamplonita para 
que fueran ellos los líderes  de la convocatoria de los participantes al primer 
encuentro a realizarse en cada municipio al que pertenecen, con el 
acompañamiento y asesoría de  los  integrantes  del  Componente  
Socioeconómico  donde  se  seleccionaron  los actores que debían asistir a este 
encuentro. 
 La planeación   de las fechas y lugares para los encuentros municipales   
las realiza  el  Componente  Socioeconómico  del  proyecto  con  la  participación  
de  los consejeros de la cuenca. 
 
 
La metodología para el desarrollo del Diagnóstico participativo en los 10 
municipios de la cuenca  se propone con el desarrollo del taller donde: 
 
 
Se entregan unas fichas representativas como actores, en las cuales deben 
escribir el nombre  de la Vereda o Barrio del Cual procedían y posteriormente 
ubicarse en el Mapa del Municipio el cual contenía la división veredal y los 
diferentes afluentes que aportan una importante cota hídrica a la cuenca del rio 
Pamplonita. El objetivo principal de este ejercicio es  reforzar los procesos de 
identidad y pertenecía a la cuenca, conocer la ubicación espacial de los asistentes 
dentro del mapa y generar expectativa entorno a la importancia de los puntos de 
referencia a nivel posicional y dar a conocer las actividades económicas, 
agrícolas, pecuarias principales que se desarrollan en la vereda,  así  mismo  las  
situaciones  especiales  que  se  presentan  que  afectan  la población. 
 
 
Ciclo de Preguntas Participativas: Para esta actividad de organizan 8 equipos de 
trabajo a los cuales se les entrega tres fichas para responder las siguientes 
preguntas, y  un   representante  de  cada  grupo  socializará  las  respuestas  y  al  
finalizar  se establecerán las conclusiones. 
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 ¿Que aportamos (positivo / Negativo) a la Cuenca y por qué lo aportamos? 
 ¿Que recibimos  de la Cuenca del rio Pamplonita y en que nos beneficia? 
 ¿Cuál  podría ser nuestro compromiso como municipio  y como comunidad 
que contribuya a garantizar la disponibilidad del agua en los próximos años en la 
cuenca del Pamplonita? 
 
 
Las conclusiones de este taller de diagnóstico participativo permiten complementar 
el proceso  de análisis  deactores,  roles,  relaciones  e  interacciones,  y  facilitan  
el desarrollo de la etapa posterior  de diagnóstico socioeconómico de la Cuenca. 
 
 
Metodología  para la  convocatoria,  elección y  acompañamiento del consejo 
de cuenca. 
 
 
Metodología convocatoria. La Convocatoria a la asamblea general de actores 
para la elección del consejo de Cuenca del Rio Pamplonita será desarrollada por 
la Autoridad Ambiental Corponor, y  la entidad operadora del Proyecto la 
Universidad Francisco de Paula Santander, tomado la base de  actores 
identificados y caracterizados, y se hará mediante carta dirigida, enviada por  
correo certificado y correo electrónico, confirmada la asistencia telefónicamente 
por la Comunicadora social del Proyecto. 
 
La agenda prevista contempla: 
 
 Socialización: Objetivos, duración   y alcance del Proyecto Ajuste al Plan de 
Ordenamiento de la Cuenca del Río Pamplonita: metodología de trabajo y avances 
 Socialización Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico. 
 Contextualización de la Cuenca del Río Pamplonita y Plan de Ordenamiento 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS). 
 Socialización Mapa de Actores de la Cuenca del Río Pamplonita, 
Componentes y Caracterización 
 
 Elecciones de Restructuración  del Consejo de Cuencas del Río 
Pamplonita. 
 
 
Metodología elección. 
 
Este Proceso de Elección será desarrollado en tres etapas. Inducción y 
condicionamientos generales para la elección. 
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Etapa 1. Asignación y elección de las representaciones permanentes. 
Se definen para el caso las representaciones permanentes aquellas 
representaciones institucionales  que  por  su accionar garantizan  los  procesos  
de  legitimidad, consolidación y apropiación regional del Consejo de cuenca. 
Número de Representaciones Permanentes (5). 
 
 
Las  representaciones  por  parte  de  la  Gobernación  y  autoridad  ambiental se 
entienden  como  la  Presencia  del  Señor  Gobernador  y  del  Señor  Director  de  
la autoridad  ambiental  en  el  Consejo,  en  caso  de  presentar  sus  delegados  
esta delegación se protocoliza mediante la firma del ACTA 01. 
 
 
La representación de los alcaldes de la Cuenca media alta y baja se hará por 
elección de  manera tal que los alcaldes de cada sector de la cuenca se reúnen en 
mesas separadas y eligen por votación su representado según el caso; la 
información de esta elección será consignada en el ACTA 02. 
 
 
De presentarse la situación en la que no hay alcaldes de un sector de la cuenca 
específico, se deberá convocar nuevamente a estos alcaldes en otro escenario 
para elegir su representante ante el consejo de cuenca y el ACTA 02 quedará 
consignada esta situación. 
 
 
De presentarse la situación en la que tan solo un alcalde asiste en representación 
de la  cuenca alta, un alcalde en representación de la cuenca media o un alcalde 
en representación de la cuenca baja, no habrá proceso de elección y los 
asistentes serán los  respectivos representantes, pues se entiende que la 
convocatoria fue de amplia divulgación  y  buscó la amplia participación de todos 
los actores, según su rol, este proceso también se describirá en la respectiva 
ACTA 02. 
 
 
Etapa 2. Elección de representantes institucionales, del sector productivo, 
de la academia  y  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  ante  el  
consejo  de cuenca. 
 
 
Esta  elección  y  número  de  representaciones  se  planeó  con  fundamento  en  
la información del Mapa de actores, así como con base en los lineamientos  
propuestos por  los miembros del Consejo  de Cuenca actual, reunidos en 
ocasiones anteriores para garantizar  la participación en esta elección. 
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La  representación  de  cada  Sector  se  hará  por  elección  de  manera  tal  que  
los representantes de cada sector  se reúnen en mesas separadas  y eligen por 
votación sus representados de acuerdo al número de cupos. La información de 
esta elección será consignada en el ACTA 03. 
 
 
De presentarse la situación en la que no hay suficientes asistentes de un sector 
específico, para completar los cupos asignados se deberá convocar nuevamente a 
este sector en otro escenario para  elegir sus representados ante el consejo de 
cuenca y en el ACTA 03 quedará consignada esta situación. 
 
 
De presentarse la situación en la asiste por cada sector  el número de cupos 
asignado no  habrá  elección y   estos asistentes serán los representantes ante el 
consejo de cuenca, pues se entiende que la convocatoria fue de amplia 
divulgación y buscó la amplia  participación de todos los actores, según su rol, 
este proceso también se describirá en la respectiva ACTA 03. 
 
 
Etapa 3. Elección de la secretaría técnica año 1. 
Se entiende  por  secretaría  técnica  la  institución  que  tiene  capacidad  técnica  
y operativa para apoyar el funcionamiento del Consejo de Cuenca asignando un 
lugar de reunión y convocatoria a las sesiones del Consejo así como recursos 
físicos y humanos que apoyen su labor. 
 
 
Se  diferencia  la  secretaría  técnica  de  la  Junta  Directiva,  del  consejo  ya  que  
la secretaria es la institución que apoya el funcionamiento del Consejo por un 
período de un año y  la Junta Directiva es el órgano representativo del Consejo 
cuya elección se hará en la siguiente convocatoria ya que el fin de esta es la  
elección de representantes. Criterios para la elección de la secretaría técnica: 
 
 
Las instituciones u organizaciones que consideren cumplen con los criterios se 
postulan  y el  auditorio completo conformado por  los actores de la  cuenca por 
votación elige la institución que hará la secretaría técnica durante el primer año a 
partir de la fecha. Esta información quedará consignada en el ACTA 04. 
 
 
Metodología de planificación de la estructura del manual de consejeros de 
cuenca. El  Manual  de  Consejeros  de  Cuenca  es  el  documento  que  se  
utilizará  para  los procesos de capacitación a  los Consejeros y actores de la 
Cuenca y es diferente al reglamento del consejo, pues el manual es un documento 
de tipo instructivo y el reglamento es un documento de  carácter   regulatorio. 
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El contenido para el Manual de consejeros de cuenca por el equipo 
socioeconómico está  estructurado por unidades temáticas y   competencias que 
el consejero deberá alcanzar una vez sea capacitado en las temáticas previstas 
por unidad; la estructura es  la siguiente: 
 
 
UNIDAD 1. Definiciones. 
 
Competencia que los consejeros deben alcanzar. 
 
 Apropiación de cada definición relacionada con la Gestión del Recurso 
Hídrico. TEMATICA 
 Definiciones 
 
UNIDAD 2. Contextualización. 
 
Competencia que los consejeros deben alcanzar: Comprender  el  contexto  
Internacional,  nacional  y  local  de  la  Gestión  de Recurso Hídrico y los POMCA.  
 
TEMATICA 
 Problemas y desafíos para la gestión del agua en el mundo. 
 Problemas y desafíos en Colombia. 
 Qué es la GIRH, diferencia con formas anteriores de enfrentar gerencia del 
agua. 
 La gestión de agua por cuencas 
 La Política para GIRH en Colombia desde 2010 
 La Institucionalidad  competente para la  Gestión del Recurso Hídrico. 
 La Gestión del recurso hídrico a nivel local 
 Contextualización Internacional, Nacional, Regional sobre Cambio Climático 
y afectación ambiental. 
 
 
UNIDAD  3.  Habilidades  para   el  liderazgo,  el  trabajo  Colaborativo y  la 
comunicación. 
 
Competencia que los consejeros deben alcanzar: Integrar Habilidades para el 
liderazgo, el trabajo Colaborativo  y la comunicación, al desempeño individual y 
Colectivo de los consejeros. 
 
TEMÁTICA 
 
 Liderazgo social para la gestión ambiental. 
 Liderazgo y autogestión para la implementación de los POMCAS, 
 Trabajo Colaborativo y construcción colectiva. 
 Relaciones interpersonales y trabajo en equipo 
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 Habilidades para la Comunicación  y establecimiento de alianzas 
estratégicas y procesos de articulación. 
 
 
UNIDAD 4. Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas y Gestión del Recurso 
Hídrico. 
 
 
Competencia que los consejeros deben alcanzar: Identificar estructura, 
importancia y alcances de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas y 
Gestión del Recurso Hídrico.  
 
TEMÁTICA 
 
 Los POMCAS: origen, experiencias en Colombia 
 El Proyecto Piloto para la implementación de la GIRH y su propuesta para 
construcción de POMCAS. 
 Normatividad 
 Contenidos de los POMCAS. 
 Alcances  de  los  POMCAS,  y  su  interrelación  con  otros  escenarios  de 
planeación  del orden nacional,  departamental y local,(Planes de Desarrollo,  
EOT, POT, Y Planes sectoriales. 
 
 
UNIDAD 5. Los Consejos de Cuenca como escenarios de Gobernanza para la 
gestión integral del Recurso Hídrico. 
 
Competencia que los consejeros deben alcanzar: Adoptar estrategias, 
mecanismos, instrumentos y procesos para la operatividad del Consejo  de 
Cuenca como escenario de Gobernanza para la gestión integral del Recurso 
Hídrico. 
 
TEMÁTICA 
 
 Roles 
 Estructura y funcionamiento 
 Estrategias de participación de  acuerdo a los escenarios de planeación. 
 Estrategias de intervención. 
 Herramientas de planificación Estratégica. 
 Monitoreo y Evaluación de los POMCAS. 
 Gobernabilidad y estructuras  del poder  político,  económico y social en los 
niveles Internacional, Nacional Regional y local. 
 Por qué es importante la Participación para la GIRH. 
 Consejos de cuenca y otras formas de participación en GIRH: experiencias 
en el mundo 
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 Oportunidades para la participación de actores interesados en las diferentes 
fases del POMCA 
 Algunos métodos para facilitar la participación en POMCAS 
 
 
UNIDAD 6. Gestión y transformación de Conflictos. 
 
Competencia que los consejeros deben alcanzar: Apropiar e Integrar las 
herramientas para la transformación de conflictos al entorno cotidiano individual y 
colectivo. 
 
TEMÁTICA 
 
 Herramientas para la transformación de Conflictos. 
 Uso de suelo 
 Uso inadecuado del Recurso Hídrico. 
 Contaminación 
 Conflictos de Intereses personales vs colectivos. 
 Conflictos sociopolíticos. 
 
 
UNIDAD 7.Gestiòn de Proyectos. 
 
Competencia que los consejeros deben alcanzar: Comprender los alcances de la 
Gestión de Proyectos.  
 
TEMÁTICA 
 
 Gestión  política  y  financiera  del  territorio  y  competencias  institucionales 
relacionadas con la gestión de la cuenca. 
 Ciclo del Proyecto 
 Fuentes de Financiación Internacional, Nacional Regional y local. 
 
 
2.2.5.1.2 Fase de diagnóstico. 
 
 
Fortalecimiento del consejo de la cuenca. 
 
 
Conformación del consejo de la cuenca: elección de Miembros, elección de 
Junta Directiva  y elección de la Secretaria Técnica.Se desarrollará de acuerdo a 
la metodología planteada en el numeral 2,3.2 de este documento. 
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Reglamento para el funcionamiento del consejo de cuenca. Reglamento del 
consejo de cuenca. Este Documento se elaborará de manera concertada con los 
nuevos consejeros de cuenca y contendrá todos los requerimientos y 
procedimientos para el funcionamiento, evaluación y seguimiento de las acciones 
que desarrollara el Consejo de Cuencas a partir del año 2012. 
 
 
Las preguntas orientadoras para el taller de  construcción del reglamento son; 
 
• ¿Quiénes son los miembros? 
• ¿Cuántos deben ser? 
• ¿Cómo deben ser convocados? 
• ¿Cuál debe ser el perfil de los consejeros? 
• ¿Cómo debe ser la selección de representatividad? 
• Enumere 5 funciones que debería tener el consejo de cuenca. 
• ¿Cuáles cree que son los deberes como delegado ante el consejo? 
Enumere 5 de ellos. 
• Mencione cuales considera usted que son los derechos de los miembros del 
consejo de cuenca. 
• ¿Por qué se debería perder el estatus de consejero?. 
• ¿Conoce usted la importancia de que el consejo opere con una secretaria 
técnica? Diferencia entre junta directiva y secretaria técnica. 
• ¿Cuáles deberían ser las funciones que ejerce la institución que tenga la 
secretaria técnica? 
• ¿Qué opina de que el consejo funcione por comisiones de trabajo? 
• ¿Cuáles deberían ser esas comisiones? 
• Mencione al menos 2 funciones que debería tener cada comisión de las que 
usted propone. 
• ¿Cuántos miembros debería tener cada comisión de trabajo? 
• ¿Cómo se debería el líder de cada comisión? 
 ¿Cómo  proponen  ustedes  que  se  elija  la  junta  directiva  del  consejo  
de cuenca?. 
• ¿Quiénes deben conformar la junta directiva? 
• ¿Cuáles deberían se las funciones de la junta directiva por 
representatividad? 
• ¿Cómo y cuándo se debe presentar los informes a los miembros de la junta 
directiva? 
• ¿Cuál debería ser el proceso de citación y moderación de cada sesión del 
consejo de cuenca? 
• ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para los invitados a sesiones del 
consejo de cuenca? 
• ¿Cómo cree usted que deben darse a conocer las acciones del consejo de 
cuenca? 
• ¿A través de qué mecanismos se debe procurar el reconocimiento legal del 
consejo de cuenca? 
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• ¿Qué mecanismos se podrían implementar para financiar las acciones y la 
operatividad del consejo de cuenca? 
 
 
Proceso de capacitación de consejeros  de cuenca. Cada sesión del consejo 
de cuenca destinará 2 horas a la capacitación donde se abordarán los temas 
previstos en numeral 2.3.3 Manual de Consejeros de Cuenca. 
 
 
Capacitación a los actores y usuarios del recurso hídrico distintos a 
miembros del consejo de cuenca. Se desarrollará en los encuentros generales 
de asamblea de actores de la cuenca  a desarrollarse  en  la  cuenca  alta,  media  
y  baja  y  los  temas desarrollados  serán propuestos por el consejo de 
cuenca. 
 
 
2.2.5.1.3 Fase prospectiva. 
 
 
Construcción de escenarios. 
 
 
Seguimiento a revisión por el consejo del impacto de las previsiones de 
oferta hídrica sobre problemas priorizados. Esta tarea será desarrollada por la 
comisión de monitoreo y seguimiento del consejo de cuenca prevista en la 
estructura orgánica  y el reglamento  del mismo. 
 
 
Metodología para revisión de impacto de proyecciones sectoriales y 
escenarios demográficos más probables sobre problemas priorizados. Esta 
tarea será desarrollada por la comisión de planeación  del consejo de cuenca 
prevista en la estructura orgánica  y el reglamento  del mismo. 
 
 
Metodología para análisis de alternativas de solución (criterios, selección de 
alternativas, diferentes instrumentos de política para facilitar la ordenación). 
Esta tarea  será desarrollada  por  la  junta  directiva  del  consejo  de cuenca  en 
los encuentros mensuales previstos con el equipo técnico de ejecución del 
Proyecto e informadas al consejo en pleno en sus sesiones de trabajo y 
publicadas en la página de cada institución miembro del consejo. 
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Institucionalización, comunicación y articulación del plan ordenamiento de la 
cuenca. Esta tarea será desarrollada por la comisión de gestión y comunicación 
del consejo de cuenca prevista en la estructura orgánica  y el reglamento  del 
mismo. 
 
 
2.2.5.1.4 Fase formulación. 
 
 
Estrategia de gestión del plan de ordenamiento de la cuenca del rio 
Pamplonita. 
 
 
Metodología  para  priorización, gestión, monitoreo, evaluación  de  
proyectos y establecimiento de alianzas estratégicas para su 
implementación. Productos esperados para concertar y construir colectivamente 
con los consejeros de cuenca del rio Pamplonita. 
 
 Documento   con   los   aspectos   programáticos   de   la   cuenca,   
Objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas, indicadores, 
cronogramas  y  costos  estimados,  fuentes  de  financiación,  mecanismos  e 
instrumentos de evaluación y seguimiento del plan de ordenación y manejo de la 
cuenca. 
 Perfiles de los proyectos priorizados a ejecutar en al cuenca. 
 Estrategia de sostenibilidad financiera del plan de ordenación y manejo de 
la cuenca. 
 
 
Los productos anteriores solo pueden ser alcanzados si en la fase  de 
capacitación se logra que los consejeros desarrollen competencia para 
comprender el alcance de un plan, un programa o u  proyecto así: 
 
 
¿Qué es un proyecto? 
Un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr unos 
resultados  para  transformar  o  mejorar  una  situación,  en  un  plazo  limitado  y  
con recursos presupuestados. 
 
 
¿Qué es un programa? 
Es la articulación de un grupo de proyectos que apuntan al mismo objetivo, lo cual 
implica una visión más global para la solución de los problemas, mientras un 
proyecto sería una  solución parcial. En este sentido, un programa puede definirse 
como un conjunto organizado e integral de proyectos, por lo general orientados 
por un ámbito sectorial.  
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¿Qué es un plan? 
Un  plan  es  el  concepto  de  planificación  más  general  que  define  las  
políticas  y estrategias de desarrollo que permitan transformar una situación. Se 
materializa a través de objetivos, estrategias, programas y proyectos, sustentados 
con unas metas, instrumentos y  recursos. En resumen, un plan se articula en 
programas y estos se conforman por Proyectos. 
 
 
Además  de  lo  anterior  los  consejeros  deberán  incorporar instrumentos  para  
la diferenciación de los proyectos de acuerdo su tipología así: 
 
 
Tipología de los proyectos. 
Los proyectos se diferencian entre si por los resultados que producen:  
 
 
Proyectos de inversión. 
 Inversión  social.  Fin:   Proporcionar  Calidad  de  Vida,  Si  se  desarrollan  
o gestionan con Recursos de Cooperación Internacional su metodología será la 
EML, Gestión por Resultados. 
 Inversión en Infraestructura.  Fin.  Proporcionar Bienestar social. 
 Metodología MGA con base en EML.  
 
 
Proyectos productivos. 
 Planes de negocios. 
 Proyectos de desarrollo Empresarial. 
 
 
Fin  producción de Bienes y Servicios, generar utilidades, contribuir al crecimiento 
económico. 
 
 
Metodología plan de negocios 
 
 
Proyecto de investigación. 
Investigación  básica: también  llamada  investigación  fundamental  o  
investigación pura.  Se  suele  llevar  a  cabo  en  los  laboratorios.  Contribuye  a  
la  ampliación  del conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificando 
las ya existentes. 
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 Investigación aplicada: es la utilización de los conocimientos en la práctica, 
para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. Un 
ejemplo son los protocolos de investigación clínica. 
Fin,  producir  nuevos  conocimientos  objetivos,  útiles  a  las  distintas  disciplinas 
científicas. 
 
 
Metodología SIGP 
 
 
Estrategia de gestión de proyectos dentro del plan de ordenamiento de la 
cuenca del rio Pamplonita. El consejo propondrá,  aprobará  y  hará  
seguimientos  a los  instrumentos  y herramientas  para: 
 
 
 Adecuada definición de responsabilidades, procesos e instrumentos  
internos institucionales  Plan estratégico institucional  u  organizacional, Manual de 
Funciones, Manual de Procedimientos 
 Priorización de necesidades y áreas de intervención, acordes a los 
procesos de Planeación estratégica de territorio. 
 Identificación de oportunidades y articulación a  fuentes de financiación o de 
subvención. 
 Capacidades para la Formulación y gestión de Planes, Programas, 
Proyectos, Perfiles o Iniciativas por parte de los actores institucionales de la 
cuenca del Río Pamplonita. 
 Capacidades de articulación con la  Institucionalidad local, Regional y  
Nacional para  la  negociación,  concertación,  desarrollo  y  Gestión  Integral 
permanente  de Planes, Programas, Proyectos, Perfiles o Iniciativas. 
 Capacidades para la implementación monitoreo seguimiento y evaluación 
de las acciones de cooperación e Internacionalización  gestionadas. 
 Sinergias internas, cultura y Clima Organizacional articulada a una visión de 
desarrollo individual, colectivo y del territorio. 
 Coyunturas,  Políticas,  Sociales  y  Económicas  del  Territorio,  el  país  o  
la Comunidad Internacional. 
 
 
El Ciclo de Proyecto, es uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta tanto en 
el proceso  de formulación como de gestión de los proyectos articulados al Plan de 
Ordenamiento  de  la  Cuenca  del  Río  Pamplonita;  entre  sus  principales  
etapas se encuentran: 
 
 
 Selección de la población objeto de la intervención. 
 Establecimiento de coincidencias o complementariedades de la ejecución 
de la acción con otras propuestas en planes de desarrollos nacionales o  locales. 
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 Establecimiento de alianzas. 
 Selección de la entidad ejecutora. 
 Selección de la fuente de financiación 
 Elaboración de la propuesta con la metodología Enfoque de Marco Lógico 
EMLcon las especificaciones señaladas por la fuente o agencia de cooperación. 
 Evaluación y aprobación de la ejecución  de la acción por parte de la fuente. 
 Ejecución  del proyecto, teniendo en cuenta los sistemas de contratación de 
la fuente,los planes operativos y los planes de compra adicionales a la formulación 
inicial del  proyecto, los apéndices o modificaciones a las condiciones iniciales de 
la propuesta así como, la presentación de informes entre otros. 
 Monitoreo y Evaluación final del Proyecto. 
 Evaluación  exante,  denominada  así  porque  se  desarrolla  al  menos  
dos  años  de finalizado el Proyecto. 
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Figura 71.Esquema de la metodología empleada en la estrategia de participación 

 
Fuente: Componente socioeconómico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013  

 

Metodología de la estrategia de 
participación 
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2.2.5.2 Socioeconomía 
 
 
2.2.5.2.1 Planeación  metodológica  para el levantamiento de la información 
secundaria. El análisis documental de la información secundaria disponible se 
realiza a partir del diseño de matrices de análisis de Información documental y 
fichas de informes sectoriales, requeridos para la elaboración de las bases de 
datos de información documental, éstas serán usadas como soporte documental y 
metodológico en cada una de las fases a desarrollar. 
 
 
Las matrices se clasifican de acuerdo con el origen de los documentos, así:  
 
 

 Base de datos de documentos institucionales.  

 Base de datos de documentos instrumentos de planificación.  

 Base de datos de documentos Metodológicos.  
 
 
Para realizar las bases de datos institucionales se efectuó una primera reunión 
con el equipo técnico de CORPONOR donde se logró determinar el tipo de 
información requerida y las estrategias para su búsqueda; posteriormente se 
identificaron los requerimientos de información por el equipo socioeconómico y los 
demás equipos de trabajo.  
 
 
Para la consolidación de la Base de datos de documentos e instrumentos de 
planificación, se solicitó  a los diez municipios de la cuenca y a la Gobernación los 
planes de Desarrollo Departamental y Municipal y a diferentes entidades 
descentralizadas públicas o privadas los planes Estratégicos Institucionales y los 
planes de acción, además se consultaron diferentes documentos que contienen 
información  estadística relacionada con la cuenca del río Pamplonita. Para el 
desarrollo de las actividades anteriores se contó con el apoyo de pasantes de la 
de la Universidad Francisco de Paula Santander.  
 
 
Además, se diseñó un cronograma de visitas a las instituciones, 
proporcionándoles fichas técnicas y un directorio de contactos institucionales.  
 
 
Para las bases de datos de los documentos metodológicos se realizó la consulta a 
través de páginas web institucionales, documentos que reposan en el centro de 
documentación de CORPONOR, y documentación académica a nivel nacional e 
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internacional e Investigaciones  de las Universidades Francisco de Paula 
Santander y la Universidad de Pamplona. 
 
 
La matriz de análisis documental contiene las siguientes variables: nombre 
documento, tipo de documento, autor, fecha de edición, formato, tema de interés.  
 
 
Una vez analizada las bases de datos documental se hará uncomparativo con la 
información contenida en el plan de ordenamiento de la cuenca desarrollado por 
Corponor,  incluyendo las acciones desarrolladas en el año 2010; a fin de obtener 
los informes respectivos por temática sobre aquellos temas que requieren 
actualización y la información nueva que debe ser revisada analizada e incluida 
que está disponible en estos documentos. 
 
 
2.2.5.2.2 Planeación y metodología para la realización de la caracterización 
socioeconómica y análisis del sistema político de la cuenca. En general, esta 
caracterización debe contener lo siguiente: 
 
 

 Caracterización del Sistema político de la cuenca. 

 Caracterización y análisis del sistema social de la cuenca, involucrando 
aspectos demográficos, históricos, servicios sociales, Mapas relacionados. 

 Caracterización y análisis del sistema productivo, análisis del sistema de 
producción, caracterización de obras de infraestructura y desarrollo. Mapas 
relacionados. 

 

Inicialmente el equipo socioeconómico  reflexionó sobre  la pregunta ¿Por qué 
hacer el diagnóstico socioeconómico de  la cuenca? Se plantea la respuesta: 
Para actualizar la información existente y recopilar información suficiente que 
facilite lo siguiente:  
 
 
a). Un desarrollo económico, social, cultural que respete las limitaciones del 
ambiente natural, los valores del hombre y su familia, que sea permanente en el 
territorio y en el tiempo, en armonía con la naturaleza. 
b). Una actividad económica diversificada, basada en un desarrollo agropecuario y 
forestal rentable, que sea menos contaminante y más endógeno en el 
aprovechamiento de los recursos humanos, naturales que aproveche las 
tecnologías más adecuadas. 
c). Un alto grado de autogestión a través de la participación, organización, 
capacitación, educación y divulgación del Plan de ordenamiento y manejo de la 
Cuenca del Río Pamplonita. 
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Otra de las reflexiones se relaciona con los productos a entregar:   
 
 
Documento  A Versión 1.0 con: 
 Caracterización Socioeconómica 
 Apartado Jurisdicción Político-administrativa y transversalidad de los Planes 
de Ordenamiento Territorial 
 Planes de Desarrollo Municipal y el Plan Departamental de Desarrollo. 
 
 
La metodología que se aplicara será la revisión del documento POMCA 2010 del 
Capítulo Socioeconómico y la revisión de los Nuevos Planes de Desarrollo de los 
10 municipios.   
 
 
El contenido tendrá la Trascripción de la Caracterización Socioeconómica, 
Apartado Jurisdicción Político-administrativa encontrada en los 10 planes de 
desarrollo actuales de los 10 municipios y un .análisis comparativo de la 
información encontrada con el contenido del POMCA 2010. Además, se hará 
mediante una Socialización ante Integrantes del Componente socioeconómico en 
la fecha pactada  mediante exposición de 30 minutos, recibir recomendaciones e 
insertarlas en el documento final.  
 
Documento B Versión 1.0 con:  
 Análisis Demográfico 
 Sistemas Sociales, Educación, Salud, Vivienda y Servicios Públicos 
 Recreación y Cultura 
 
 
La metodología utilizada se basa en el análisis de la información secundaria 
contenida en la base de datos documental y  organización de la  información 
socioeconómica. La recopilación se hará mediante matrices diferenciadas para 
cada aspecto (Demográfico, Sistemas Sociales, Educación, Salud, Vivienda, 
Servicios Públicos, Recreación y Cultura). 
 
 
La actualización de la caracterización socioeconómica de la Cuenca se 
desarrollará mediante el método Diagnóstico Participativo el cual permite  
determinar, desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, qué 
actividades son necesarias y pueden apoyarse; si los miembros de la comunidad 
aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si tales actividades 
son razonables y prácticas.39 

                                            
39 Tomado de FAO. Ver en http://www.fao.org/DOCREP/007/X9996S/X9996S02.htm. Rescatado el 
día 18 de abril de 2012. 

http://www.fao.org/DOCREP/007/X9996S/X9996S02.htm
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Este se desarrollará a través de Talleres de levantamiento diagnóstico 
conAgendas de trabajo conjunto de acompañamiento al desarrollo del diagnóstico, 
articulado con los consejeros en los 10 municipios que conforman la cuenca. 
 
 
La herramienta esencial para la recolección de la información primara es la 
aplicación de  una encuesta que se diseña con los siguientes requerimientos:  
 
 

 Definición de la Población objeto por municipio. 

 Cálculo de muestreo. 

 Definición del instrumento con base en los indicadores de línea base 
previamente definidos sobre la información socioeconómica a registrar y 
monitorear permanentemente sobre la cuenca. 

 Validación del instrumento. 

 Capacitación a encuestadores de apoyo 

 Aplicación del instrumento en el marco de los talleres de diagnóstico 
participativo por municipio. 

 Análisis de resultados. 

 Presentación de resultados 
 
 
Se tendrán los siguientes instrumentos:  
 
 

 Ficha metodológica de aplicación de la encuesta. 

 Encuesta 

 Software de análisis de información  
 
 
La identificación del sistema político de la Cuenca se hará mediante el análisis de 
información documental secundaria básicamente la información contenida en los 
planes Municipales de desarrollo 2012 – 2015. Además, se hará la verificación de 
la división política de acuerdo con la cartografía desarrollada por el equipo 
correspondiente, generando una tabla con la caracterización policía de la Cuenca 
alta, media y baja.  
 
 
2.2.5.2.3 Organización de información por variables. Para el desarrollo de este 
numeral se parte del análisis de la disponibilidad de información  secundaria y de 
la legalidad de las  fuentes de información la cual se plantea la siguiente 
metodología  para desarrollarla en las siguientes fases y cada una en etapas: 
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Fase No. 1 Selección de variables por categorías 
 
 
 Etapa No. 1  Análisis y registro  de  las variables que tiene el POMCAS 
2010 estas son obligatorias actualizarles no solo a nivel de los municipios sino de 
las veredas, si no es posible se debe explicar porque  es decir en función de las 
fuentes  de información secundarias consultadas.  Estas son las variables mínimas 
para  el desarrollo del diagnóstico. 
 
 
 Etapa No. 2  Hecho  lo anterior se organizan las variables en categorías 
teniendo en cuenta la disponibilidad de información  secundaria, haciendo énfasis 
en el análisis de  Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial  de  los 
Municipios  y Planes Municipales de Desarrollo  
 
 
Fase No. 2. Organización de la información. La información secundaria, se 
organiza en matrices  conservando la estructura de 10 Municipios y cada 
Municipio con sus veredas y % de participación. El mantener esta estructura 
facilita el análisis y posterior complementariedad de la información primaria   y 
secundaria  
 
 
Fase No. 3.  Estructuración y análisis de información  secundaria. Las 
variables seleccionadas  para trabajar en el documento Diagnóstico  
socioeconómico se han establecido en 5 categorías.   
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Cuadro 30. Categorías de las variables seleccionadas para el diagnóstico 
socioeconómico 

CATEGORIA   

1. Variables sociales 

1. Salud 1.1 usuarios por  
Régimen 1.2 Cobertura, 
infraestructura 1.3 
Mortalidad, 1.4 Morbilidad 
Enfermedades, y 1.5 
Mortalidad Infantil, 1.6 
Vacunación, 1.7 Tasa de 
Natalidad, 1.8 Nutrición 

2. Educación 2.1 Matricula y 
Cobertura  2.2 Cobertura 
Rural, 2.3 Relación Alumno 
Maestro Rural y Urbana.  
2.4 Cobertura  Oficial, 
Privada. 2.5 Infraestructura  
Educativa (construcciones) 
2.6 Tasa de Alfabetización, 
2.7 Pruebas ICFES, 2.8 
Dotación 

 

3. Vivienda, 3.1 Vivienda 
Sisbenizada, 3.2Viviendas 
Propias, 3.3 Vivienda 
Arriendo 

4. Transporte y 
Comunicaciones, 4.1 Redes 
Terciarias 
 

 

5.  Servicios Públicos   5.1 
Energía, 5.2 Agua, 5.3 
Alcantarillado, 5.4 Aseo) 5.5 
Telefonía, Aseo 

6 Presencia Institucional, 
7. Organizaciones  Sociales. 

2. Variables Demográficas 

1. Población 1.1 
Crecimiento Poblacional, 1.2 
Datos Demográficos. 1.3 
(HM) (grupos Etéreos), 1.4 
Población Indígena, 1.5 
Población Discapacitada 

1.6 Población Desplazada 
1.7 Comunidades Etnias 1.8 
NBI 1.9 Desplazamiento, 
Recepción, expulsión 

3. Variables  Económicas 
Actividades Mineras 
Actividades Agrícolas 
Actividades Forestal 

Actividades Pecuarias 
Actividades Industriales 
Comercio y  Servicios 

4. Variables  culturales 

Uso del Suelo 
Ocupación 
 

Tenencia del suelo 
Recreación  Turismo 
Infraestructura 

5.  Variables  
Tecnológicas 

 

Producción sostenible 
Producción limpia 
Mercados verdes 

 

Fuente: componente socioeconómico POMCA 2012-2013 
 



 

 
 

3
2
3

 

Figura 72.Esquema de la metodología empleada en socioeconomía 

 
Fuente: Componente socioeconómico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.5.2.4 Mapeo de actores 
 
 
Fase 1. 
 
 
Identificacion programas y proyectos relacionados. En el departamento de 
Norte de Santander se han desarrollado importantes procesos y proyectos 
relacionados con el uso, manejo de los recursos naturales así como el 
fortalecimiento de capacidades, la cuenca del río Pamplonita es la unidad de 
territorio más analizada en estos proyectos ya que la mayor parte de la población 
del departamento se encuentra asentada en ella. 
 
 
Se realizó un análisis histórico de estos proyectos y procesos de los cuales se 
escogieron cuatro proyectos y procesos que tenían más relación con el plan de 
ordenamiento de la cuenca del río Pamplonita, los criterios fueron los siguientes: 
 
 

 Procesos que involucraron o involucran actores de los sectores 
institucionales, sociedad civil, académica y productiva.  

 Cuyo objetivo principal tiene que estar relacionada con el desarrollo 
económico-productivo, manejo y conservación de los recursos naturales, 
articulación social, y finalmente la gestión integral del recurso hídrico.  

 Tengan mínimo un rango de funcionalidad de un año.  
 
 
Los procesos y proyectos que reunían estas características con los cuales se 
articuló gracias al flujo de Información son los siguientes: 
 
 

 Plan de ordenación de cuencas. (Pamplonita y Zulia) 

 Plan departamental de desarrollo forestal 

 CEAM, PRAES, CIDEA. 

 Primer Foro por la Conservación y Preservación del Agua en el 
Departamento Norte de Santander. 

 
 
Recopilación de base datos. Para tener una base de datos solida es necesario 
hacer una revisión sobre la vigencia de los actores en cada uno de los cargos que 
se mencionan en la base datos así como los números telefónicos, e-mail, dirección 
etc. El diagrama de esta recopilación de datos es la siguiente: 
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Figura 73. Recopilación de base datos 

 
Fuente: componente socioeconómico POMCA 2012-2013 
 
 
El objetivo de esta base datos es que sirva como base para este proyecto y los 
procesos aliados. 
 
 
Fase 2. 
 
 
Matriz de clasificación y análisis de actores. Para clasificar y analizar los 
actores es necesario identificar cuáles son sus posicione, intereses y necesidades 
respecto a la dinámica y desarrollo del territorio en este caso la ordenación de 
cuencas, las herramientas para identificar estas posiciones se aplicaron en los 
encuentros municipales y los consejos de cuenca. 
 
 
La recepción de información se realizó mediante herramientas participativas como 
círculos de dialogo donde se respondían preguntas sobre la situación pasada, 
presente y futura de la cuenca, las preguntas realizadas eran las siguientes: 
 

 ¿Cuál es la posición de los actores Institucionales, académicos, productivos 
y sociedad civil frente a las diferentes problemáticas que se presentan en la 
cuenca?  

 ¿Cuáles son las características del conflicto en la cuenca?  

 ¿Qué estrategias se requieren para manejar los conflictos generados en el 
tiempo dentro de la cuenca? 

 ¿Los cambios en los ecosistemas que componen la cuenca me han 
afectado a beneficiado? 

 ¿El desarrollo productivo en los últimos 10 años ha mejorado?  
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Estas preguntas nos permitieron identificar las diferentes posiciones, intereses y 
necesidades, entendiendo estos términos como: 
 
 
Las posiciones, las posturas que se manifiestan públicamente “o lo que dicen 
querer”, por lo general buscan un beneficio ya sea plural o singular. 
 
 
Frecuentemente, las posiciones ocultan los intereses o lo que es importante para 
las partes y quieren realmente. Con frecuencia, subyacen a estos 
intereses necesidades humanas básicas, como por ejemplo la identidad, la 
seguridad y la supervivencia. 
 
 
La mirada presente y prospectiva de cada uno de los actores estuvo presente en 
el análisis de las actitudes, por lo tanto se indago cuáles eran los proyectos que se 
tenían planteados o en ejecución que permiten ser agentes de cambio para el 
desarrollo económico, ambiental y social de la cuenca.  
 
 
Actores primarios y secundarios.  
Para la clasificación de los actores es necesario tener en cuenta el análisis ya 
formado. 
 
 
Actores Primarios. 
Los actores primarios son las personas y los grupos más afectados por el 
resultado del proyecto y los resultados pueden ser positivos o negativos. En el 
análisis de la investigación, a menudo se dividen en grupos en función de ciertos 
factores demográficos tales como el sexo, el nivel socioeconómico, edad y origen 
étnico. 
 
 
Actores secundarios. 
Los actores secundarios son individuos o grupos no directamente afectados por el 
resultado de la proyección, pero sigue teniendo un interés en ellos. A menudo 
ayudan a proporcionar ayuda a los interesados directos. Estos grupos pueden 
incluir a los organismos gubernamentales, instituciones de préstamo de dinero o 
agencias de supervisión. 
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Fase 3. 
 
 
Clasificación por niveles. Para el desarrollo de un proceso integral es de vital 
importancia, si es posible contar con actores en todos los niveles de area de 
acción, basados en la base de datos generada inicialmente se clasificaron los 
actores en cuatro niveles: Local, Regional, Nacional e Internacional 
 
 
Clasificación por sectores. Normalmente los “actores” que se encuentran en un 
mapeo de actores desarrollan una serie de actividades específicas que permite 
clasificarlos en cuatro sectores principales: Productivo, Sociedad Civil, Académico 
e Institucional. 
 
 
Estas clasificaciones se generaron en matrices para facilitar su lectura. 
 
 
En la figura a continuación se puede observar el esquema metodológico usado en 
mapeo de actores. 
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Figura 74. Esquema de la metodología de mapeo de actores 

 
Fuente: Componente socioeconómico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.5.2.5 Redes. En la figura a continuación se puede observar el esquema 
metodológico usado en el análisis de redes. 
 
 
Figura 75. Esquema de la metodología de análisis de redes 

 
Fuente: Componente socioeconómico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013  
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2.2.5.2.6 Conflictos. Al realizar el estudio socio- económico participativo de la 
cuenca del rio Pamplonita surgieron preguntas como ¿Cuál es la posición de los 
actores Institucionales, académicos, productivos y sociedad civil frente a las 
diferentes problemáticas que se presentan en la cuenca? ¿Cuáles son las 
características del conflicto en la cuenca? ¿Qué estrategias se requieren para 
manejar los conflictos generados en el tiempo dentro de la cuenca? 
 
 
Como escenario para la identificación de actores se utilizan los encuentros 
Municipales y los consejos de cuencas donde se desarrollan preguntas 
orientadoras sobre la contextualización, el análisis situacional dela cuenca: ¿Que 
aportamos (positivo / Negativo) a la Cuenca y por qué lo aportamos? ¿Qué 
conocemos de lo que tenemos en nuestra cuenca? 
 
 
A partir de estas preguntas se implementan círculos de dialogo donde el 
Moderador del equipo socioeconómico, toma información sobre los tres aspectos 
más importantes del dialogo que son las personas o partes de conflicto (Actores 
primarios y secundarios, tipo de Intereses, liderazgo), tipos de poder (político, 
social, económico y tipo de percepciones). Proceso (Historia del conflicto, origen y 
escalonamiento) y el problema central. 
 
 
Con el problema central identificado se analiza cuáles son las causas y los 
efectos, tomando en cuenta que tienen relación con este problema central en cada 
uno de los escenarios, los aportes de cada uno de los participantes se consolidan 
en una matriz para depurar que y coincidan en los mismos aspectos. A partir de la 
Identificación de este problema central se definen las situaciones ambientales 
relacionadas y los conflictos, los cuales se categorizan por los tres aspectos 
identificados dentro de los diálogos en los consejos de cuenca y los encuentros 
Municipales.  
 
 
Para el análisis de los conflictos identificados se realiza mediante los actores 
identificados en el mapeo de actores, una matriz de relación actor-actor donde se 
indica el tipo de conflicto identificado en cada uno de los escenarios, si eran de 
tipo socio-ambiental, socio-político o socio-económico, siempre teniendo presente 
la importancia que juega el factor cultural en el manejo y uso de la tierra o el 
territorio, como herramienta para determinar los porcentajes de relación 
conflictivas se utilizó el software UCINET6  que permite establecer mediante 
ecuaciones cual es la posición d los diferentes actores frente a la dinámica del 
conflicto de la cuenca. 
 
 
A continuación se puede observar el esquema de la metodología de conflictos.  
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Figura 76. Esquema de la metodología de conflictos 

 
Fuente: Componente socioeconómico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
 
 
En el cuadro a continuación se presentan los productos que ejecuta el 
componente socioeconómico durante cada una de las fases. 
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Cuadro 31. Productos del componente socioeconómico en etapas y fases. 
FASE ETAPAS PRODUCTOS 

APRESTAMIENTO 

Identificación y caracterización de los actores sociales e 
institucionales así como de las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas que estén asentados en la respectiva cuenca 
hidrográfica 

Estrategia de Participación: 
 

 Diseño de la estrategia de participación, 
incluyendo identificación de mecanismos de 
participación, alcances y actores. 

 Identificación y caracterización de actores 
sociales de la cuenca. 

 Base de datos con listado de actores de la 
cuenca 

 Mapa de Actores, relacionados en una 
matriz de análisis de actores, matriz de roles 
y responsabilidades, analizando el grado de 
conflictividad generado por su interacción en 
la cuenca. 

 Documento de ámbito compartido 
abstracto: Concertación de insumos que 
aportarán las entidades con jurisdicción en la 
cuenca y de la función de los actores en el 
proceso. 

 Matriz para la priorización de situaciones, 
en donde se define una matriz de principales 
problemas y se elabora la cartografía social 
con la participación de la comunidad, esta 
información se canaliza a través del Consejo 
de Cuenca. 

 Estructura orgánica del Consejo de 
Cuenca- 

 Procesos de convocatoria para la 
selección de los miembros del Consejo de 
Cuenca 

 Soportes de socialización y concertación 
del diagnóstico. 

Elaboración e identificación de los actores que tienen presencia en 
la cuenca, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se requiere hacer efectiva la participación de la comunidad 
asentada en la cuenca. 

 Identificar los actores sociales e institucionales que tienen 
presencia en la cuenca y sus representantes legales. 

 Identificar el interés, la importancia y la influencia que tienen 
los actores sociales sobre la cuenca y sobre los programas y 
proyectos que en ella se realicen. 

 Identificar posibles conflictos entre los actores sociales e 
institucionales asentados en la cuenca. 

 Clarificar los roles y responsabilidades de las Instituciones de 
orden nacional, regional y local que tienen injerencia en la cuenca. 

De acuerdo con la identificación de actores definir la estructura 
orgánica para la conformación del Consejo de Cuenca, de 
conformidad con lo establecido en la modificación de la 
normatividad sobre ordenación y manejo de cuencas. 

Seguimiento a los procesos de convocatoria y elección de los 
miembros del Consejo de Cuenca teniendo en cuenta lo 
consagrado en la resolución que para tal efecto expida el MAVDT. 

Identificación y promoción de la conformación de Asociaciones de 
Cuenca de conformidad con la modificación normativa sobre 
ordenación y manejo de cuencas. 

Preparación, diagramación e impresión de material de capacitación 
para los Consejeros de Cuenca que incluya nociones sobre qué es 
ser un consejero de cuenca y su funcionamiento así como nociones 
de cultura del agua en relación con la GIRH (definiciones GIRH, 
cuenca, ciclo del agua, etc.). 

Identificación de otras instancias de participación distintas al 
Consejo de Cuenca, si aplica. 
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FASE ETAPAS PRODUCTOS 

Elaboración de la estrategia de divulgación y comunicación. 

Estrategia de Divulgación y 
Comunicación: 

 Documento con la Estrategia de 
divulgación y comunicación. 
Memorias de los Talleres. 

DIAGNÓSTICO 

Sistema político: Identificación y descripción de la  jurisdicción 
político administrativa a nivel municipal y veredal, incluyendo los 
centros poblados que tienen presencia dentro de la cuenca.  

Caracterización de las Condiciones 
Socioeconómicas y Culturales: 
 

 Caracterización del sistema político de la 
cuenca. Mapas relacionados. 

 Elaboración, sistematización y análisis de 
las encuestas socioeconómicas realizadas en 
la cuenca. 

 Caracterización y análisis del sistema 
social de la cuenca, involucrando aspectos 
demográficos, históricos, de servicios sociales 
y equipamiento y de tenencia de la tierra. 
Mapas relacionados. 

 Caracterización y análisis del sistema 
social de la cuenca, involucrando análisis de 
sistemas de producción, caracterización de 
obras de infraestructura de desarrollo y 
condiciones de accesibilidad vial. Mapas 
relacionados. 

Sistema social: Revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial 
de los municipios localizados en la cuenca e identificación delo que 
estos han establecido en materia ambiental, con el fin de ser tenido 
en cuenta en la fase de zonificación ambiental. 

Demográfico: Estimación del total de la población municipal y 

veredal, analizando distribución geográfica, densidad, tasa de 
crecimiento, dinámica de poblamiento, composición por edad y 
sexo, población en edad de trabajar y económicamente activa, 
población vulnerable, tasa de natalidad, mortalidad y morbilidad 
asociada a causas ambientales; igualmente, se debe analizar las 
variables demográficas de la población asentada en la cuenca. 

Histórico: Identificación de los patrones de uso, ocupación, 

transformación y apropiación del territorio y elaborar la cartografía 
social que permita identificar las relaciones sociales con el territorio. 
 
Servicios sociales y equipamiento: Elaboración del análisis e 

inventario de los servicios sociales y equipamiento, teniendo en 
cuenta efectos socioambientales, identificando características, 
cobertura, déficit, calidad en su prestación y el efecto sobre la base 
natural. 
 

 Educación: capacidad y calidad del servicio, tipo de educación, 
infraestructura y estructura, programas, grado de escolaridad, 
deserción, nivel educativo de la población por sexo y rangos de 
edad. 

 Salud: población atendida, condiciones de morbilidad y 
mortalidad, grado de nutrición, tipos, causas y grados de 
enfermedad, centros de salud, servicio, calidad y personal. 
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FASE ETAPAS PRODUCTOS 

 Vivienda: número de viviendas, distribución, tipo de 
construcción, materiales predominantes, estado, servicios 
asociados a la vivienda, tipo de abastecimiento de agua, cobertura 
de viviendas con abastecimiento de agua y con sistema técnico de 
eliminación de excretas, estado promedio de la vivienda en el área 
de estudio, porcentaje de hogares en hacinamiento, porcentaje de 
hogares que utilizan leña, carbón o desechos para cocinar, 
porcentaje de hogares expuestos a focos de contaminación. 

 Servicios públicos: inventario, caracterización, población 
servida, cobertura y calidad de  acueducto municipales y veredales, 
sistemas de alcantarillado, energía y disposición de residuos 
sólidos. Se debe cartografiar la localización de los acueductos y los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 Recreación y cultura: necesidades satisfechas de 
esparcimiento, formación física, fortalecimiento de la identidad, 
tipología, población servida, cobertura, accesibilidad. 

 Presencia institucional: instituciones presentes en la cuenca, 
análisis de capacidad y oferta institucional (entidades, proyectos, 
recursos); competencias y áreas de jurisdicción; entorno político; 
gobernabilidad; elementos jurídicos y su injerencia o aplicabilidad 
en la cuenca. 

 Organización comunitaria en la cuenca, identificación del 
número y tipo de ONGs existentes, análisis de Juntas de Acción 
Comunal.  

Tenencia de la tierra: Realizar el análisis de tenencia de la tierra a 
partir de información catastral existente, identificando los tipos de 
tenencia de la tierra (privada, pública, aparcería, arriendo) y su 
distribución municipal y veredal por el tamaño de los predios por 
hectárea  (Menor de 1 Ha, 1 a 5 Has, 5 a 20 Has, 20 a 50 Has, 50 a 
100 Has y mayor de 100 Has). Elaborar mapa de estructura de la 
tierra. 

Sistema económico: Se debe realizar el análisis de aquellas 
actividades productivas que configuran la base de desarrollo de la 
producción de bienes y servicios, diferenciando primarias, 
secundarias, terciarias y de subsistencia, las cuales pueden afectar 
la capacidad del patrimonio natural como fuente de recursos. 
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FASE ETAPAS PRODUCTOS 

 Caracterización de las principales actividades de producción 
económica, discriminando la participación de la población por cada 
una, determinando los principales problemas ambientales 
asociados a cada actividad:   
 Actividad agropecuaria: se debe considerar las condiciones de 
los sistemas,  superficie sembrada y cosechada, tamaño e 
intensidad del sistema de producción (agrícola, pecuaria, 
agroforestal, forestal). 
 Actividad agroindustrial: se requiere conocer las cualidades y 
condiciones de las agroindustrias presentes en la cuenca. 
 Actividad minera: el inventario y análisis implica conocer tipos de 
yacimiento, superficie, volumen de reserva, producción, procesos 
tecnológicos, infraestructura, disposición de desechos y problemas 
ambientales asociados. 
 Actividad petrolera: el inventario y análisis implica conocer tipos 
de yacimiento, superficie, volumen de reserva, producción, 
procesos tecnológicos, infraestructura, disposición de desechos y 
problemas ambientales asociados. 
 Actividad turística: el análisis implica la valoración de la planta 
turística, la accesibilidad, los flujos turísticos y problemas 
ambientales asociados. 

 Establecimiento del capital de trabajo circulante en la unidad 
territorial, determinando fuentes de ingresos familiares promedio 
por rangos establecidos en la variable social: estructura de las 
tierras. 

 Vinculación de los procesos y sistemas de producción, se debe 
presentar los datos y análisis de mano de obra por cada sistema y 
totales en el área de estudio. 

 Identificación y mapificación de las obras de infraestructura 
física existentes en la cuenca para el desarrollo de las actividades 
productivas y domésticas, entre ellas, agropecuaria, agroindustrial, 
energética, minera, petrolera, turística, vivienda y de servicios. El 
análisis interpretativo de los datos exige considerar para cada uno 
de ellas la población servida, cobertura, déficit, calidad y problemas 
ambientales, comprende entre otros: 
 Cooperativas rurales 
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FASE ETAPAS PRODUCTOS 

 Distritos de riego 
 Embalses de generación hidroeléctrica 
 Agroindustrias 
 Centros de acopio 
 Canales de comercialización, etc. 

 Condiciones de accesibilidad vial principal y secundaria a través 
de un inventario y análisis que comprenda características, 
disponibilidad, funcionalidad y problemas socio ambientales 
asociados a ellas. 

SINTESIS DIAGNÓSTICA 
 

Estrategia de Participación: Dando continuidad a la estrategia 
planteada en la fase de Aprestamiento, en esta fase se debe 
conformar el Consejo de Cuenca de conformidad con la 
modificación de la normatividad  en materia de cuencas y su 
correspondiente resolución expedida por el MAVDT  y 
continuar con la fase de socialización y capacitación de los 
actores de la cuenca. 

 Conformación del Consejo de Cuenca. 

 Consejo de cuenca en funcionamiento. 

 Capacitación a los actores y usuarios del 
recurso hídrico orientado a fortalecer las 
capacidades de los tomadores de decisión 
(gobierno nacional, gobiernos locales), 
planificadores urbanos, responsables de la 
gestión del agua. 

 Capacitación  a los miembros del Consejo 
de Cuenca. 

 Elaboración de un diagnóstico 
participativo, para lo cual la participación de 
los actores sociales en su elaboración 
contempla: información, identificación, 
caracterización y análisis situacional de la 
cuenca y priorización de sus problemáticas. 

 Socialización al Consejo de Cuenca de los 
documentos producidos en la fase de 
Diagnóstico. 

 Consejeros de cuenca socializados.  
Procesos de promoción de conformación de 
Asociaciones de Cuenca. 
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FASE ETAPAS PRODUCTOS 

PROSPECTIVA 

Operatividad del Consejo de Cuenca, incluyendo elaboración de su 
propio reglamento. 

El documento de la fase de prospectiva debe 
contener como mínimo los siguientes 
aspectos: 

 Análisis de escenarios de prospectiva que 
contenga el análisis de escenarios futuros 
para el uso coordinado y sostenible de los 
recursos naturales de la cuenca. 

 Consejo de cuenca en funcionamiento. 

 Elaboración de un escenario prospectivo 
participativo, con la participación de los 
consejeros de cuenca. 

 Socialización al Consejo de Cuenca de los 
documentos producidos en la fase de 
Prospectiva. 

 Documento con la Estrategia de 
divulgación y comunicación. 

 Memorias de los Talleres. 

Socialización de los documentos producidos en esta fase con el 
Consejo de Cuenca. 

FORMULACIÓN 

Operatividad del Consejo de Cuenca. 

Estrategia de Participación: Socialización al 
Consejo de Cuenca de los documentos 
producidos en la fase de Formulación. 
Estrategia de Divulgación y 
Comunicación: Documento con la Estrategia 
de divulgación y comunicación. 
Memorias de los Talleres. 

Socialización de los documentos producidos en esta fase con el 
Consejo de Cuenca. 

Fuente: Componente socioeconómico, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.6 Comunicaciones. 
 
 
2.2.6.1 Antecedentes. El ordenamiento de cuencas hidrográficas constituye 
actualmente uno de los ejes centrales de la política ambiental colombiana, 
convirtiéndose en una prioridad ambiental ante la problemática de calidad y 
cantidad de agua en las áreas de mayor población y el interés nacional de 
prevenir, corregir, compensar y mitigar los impactos causados por la variabilidad 
climática que durante los últimos años ha causado afectación de la infraestructura 
y pérdida de vidas humanas en el país. En este contexto, es de especial 
importancia garantizar una gestión adecuada de las cuencas que soportan el 
desarrollo del país. 
 
 
La normatividad ambiental colombiana que permite la planificación de cuencas, ha 
realizado importantes avances resaltándose las primeras propuestas formuladas 
por el INDERENA, la expedición del decreto 1729 de 2002 (ordenamiento de 
cuencas), la creación del sistema de información del recurso hídrico (Decreto 1323 
de 2007) y la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico – PNGIRH, la cual estableció los siguientes niveles de 
planificación :a) Cuencas objeto de planificación estratégica que corresponden a 
las cinco grandes macro-cuencas o áreas hidrográficas del país (Magdalena - 
Cauca, Caribe, Orinoco, Amazonas y Pacífico), las cuales serán objeto de un 
análisis de planificación estratégica á a escala 1:500.000; b) Cuencas objeto de 
instrumentación y monitoreo a nivel nacional: Corresponde a las 41 zonas 
hidrográficas, definidas en el mapa oficial publicado por el IDEAM, a una escala 1: 
250.000. y c) Cuencas objeto de ordenación y manejo que Corresponde a las 
cuencas de nivel igual o subsiguiente al de las denominadas subzonas 
hidrográficas, definidas en el mapa oficial publicado por el IDEAM, en las cuales 
se formularán e implementarán los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas 
(POMCA). 
 
 
En noviembre de 2010 el Estado de los países Bajos, y la Asociación de 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS –, 
suscribieron el Acuerdo de Contribución BOG0113303, el cual tiene como objeto la 
Implementación y retroalimentación del componente de planificación de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH a través de la 
formulación del Plan Estratégico de la macrocuenca del río Magdalena –Cauca, la 
formulación del Programa de Priorización, Articulación y Coordinación de 
POMCAS a nivel de las 17 Subáreas Hidrográficas, la formulación y/o ajuste de 
cuatro (4) Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y la ejecución de medidas 
de administración del recurso hídrico como medidas de prevención contra los 
efectos del cambio climático en concordancia con el nuevo marco normativo, con 
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el acompañamiento de ASOCARS y en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del convenio mencionado y criterios técnicos se 
seleccionó el río Pamplonita para el ajuste del ordenamiento de la cuenca y se 
firmó un convenio Marco entre ASOCARS y la CORPORACION AUTONOMA DE 
LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR para la implementación de la 
"Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico" en esta cuenca estratégica 
del Norte de Santander. 
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander fue invitada por ASOCAR y 
CORPONOR para participar en una reunión para la socialización del proyecto y 
solicitud de presentación de una propuesta que permitiera el desarrollo de los 
objetivos que se trazaron para el ordenamiento. El Instituto de Estudios 
Ambientales de la Universidad Francisco de Paula Santander – IDEAB, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Agrarias inició la gestión interna que permitiera la 
elaboración de la documentación técnica requerida y la elaboración del convenio. 
 
 
Actualmente la UFPS está desarrollando procesos que le permitan continuar con 
el liderazgo en la región nororiental y desde el IDEAB, ente de extensión y 
proyección social, el cual reúne recursos humanos, físicos y tecnológicos con el 
objeto de adelantar actividades y proyectos de extensión encaminados hacia la 
prestación de servicios ambientales en la región y zona de frontera, apoya 
proyectos como la Agenda del Agua del Norte de Santander y el Nodo Regional de 
Cambio Climático. 
 
 
La propuesta “ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río 
Pamplonita en el departamento de Norte de Santander” se fundamenta en la 
necesidad existente en el Departamento Norte de Santander de realizar la 
construcción participativa que permita la planificación de este ecosistema 
estratégico para la sostenibilidad ambiental de la región. 
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Figura 77. Registro fotográfico del río Pamplonita 

 
Fuente: Componente comunicación, POMCA Río Pamplonita 2012-2013 
 
 
2.2.6.2 Objetivo general del proyecto. Visibilizar y posicionar la gestión de las 
CAR objeto del proyecto ante los actores directamente relacionados en el marco 
de la elaboración de los POMCA a través del proceso de retroalimentación de los 
resultados del proyecto. 
 
 
2.2.6.3 Objetivo regional del proyecto. Desarrollar estrategias de comunicación 
que permitan a los diferentes actores apropiarse de la conservación de la Cuenca 
del Río Pamplonita, mediante la construcción participativa que permita la 
planificación de este ecosistema estratégico para la sostenibilidad ambiental de la 
región, a través del proceso de ajuste al POMCA. 
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2.2.6.4 Objetivos específicos. Desarrollar una cultura de divulgación en cada uno 
de los profesionales involucrados directa o indirectamente al proyecto, que pueda 
ser extendida a las instancias directivas de cada institución. 
 
 
Elaborar alianzas estrategias efectivas para el proceso de divulgación del proyecto 
a nivel regional con los principales actores de la cuenca. 
 
 
Posicionar la importancia del POMCA para todos los actores involucrados en la 
ejecución del Proyecto y a su vez para los sujetos objeto de comunicación de cada 
institución, resaltando el rol de las CAR. 
 
 
Divulgar a los actores involucrados en la cuenca los avances de los diferentes 
componentes temáticos, resaltando la importancia del proyecto, beneficios y 
bondades ambientales.  
 
 
Proporcionar una base documental y material de referencia para que a las 
instituciones públicas y privadas, les sirva como herramienta para la toma de 
decisiones que permitan o garanticen el adecuado manejo, uso y conservación de 
los recursos naturales de la cuenca. 
 
 
Sistematizar un documento que retome todas las experiencias y metodologías 
empleadas en el proceso de ajuste del POMCA el cual sirva como modelo piloto al 
país para ser implementado en regiones con características similares. 
 
 
2.2.6.5 Público objetivo: actores involucrados en la cuenca. 
 
 
2.2.6.5.1 Actores internos. Componentes del proyecto: 
 

 Socioeconómico 

 Levantamiento de suelos 

 Sistema de Información Geográfico 

 Calidad del aire 

 Geológico -Minero y Geomorfológico y Geoamenzas 

 Biótico 

 Modelación Hidráulica I 

 Instituciones y Entidades con información para alimentar el trabajo 
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2.2.6.5.2 Actores externos: 
 
 

 Alcaldes Municipales 

 Concejales 

 Juntas de Acción Comunal 

 Comunidades Asentadas en la Cuenca 
 
 
2.2.6.5.3 Actores generales: 
 
 

 Organismos y entidades públicas 

 Los medios de comunicación 

 La sociedad en general. 
 
 
2.2.6.6 Comunicación interna. La estrategia de la Comunicación interna tiene 
como objetivo la sistematización y organización de la información para que 
garantice un trabajo eficaz y coordinado del proyecto; así mismo asegurar una 
comunicación fluida entre el equipo multidisciplinario que desarrolla el proyecto. 
 
 
Para desarrollar los objetivos se deben tener en cuenta las siguientes 
herramientas: 
 
 

 Dropbox: utilizar esta herramienta donde contenga planes de trabajo, 
distribución tareas, acuerdo de colaboración, plantillas de informes, modelos de 
notas de prensa, manual de imagen corporativa o biblioteca con documentos y 
enlaces útiles para el trabajo de los miembros del grupo motor. 

 Elaborar conjuntamente y compartir los Informes y avances de las actividades. 

 Correos electrónicos mediante la plataforma web para cada miembro del grupo 
motor donde se compartan documentos, sea posible subir y descargar los 
escritos y tener acceso actualizados de planificación y gestión. 

 Sala virtual ADOBE CONECT para comunicación en línea entre múltiples 
usuarios en diferentes localidades y escenarios en un solo salón virtual: Acceso 
a chat y video conferencia.  

 Desarrollar una base de datos del proyecto y garantizar la accesibilidad de la 
información  

 Reuniones periódicas de planificación y gestión. 

 Captar los flujos de información y generar comunicación. 

 Determinar las necesidades internas y externas de información 
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 Elaboración de la base de datos de los diferentes actores involucrados en el 
proyecto (Herramientas de telecomunicación (teléfono, correo electrónico, fax, 
videoconferencia, mensajería). 

 Establecer procedimientos de seguridad para la información. 

 Formar y entrenar a las personas del proyecto en el manejo de la información. 

 Proponer iniciativas que estimulen al personal. 

 Definir indicadores y medir los resultados de las acciones. 
 
 
Una correcta gestión de la comunicación interna y la gestión de la información 
garantizarán la calidad y eficiencia de los productos informativos, produciendo 
beneficios al proyecto 
 
 
Uno de los objetivos principales de la Comunicación Interna, se trata de crear un 
clima de trabajo cordial y de confianza, lo que conllevará menos conflictos, menos 
alejamiento del proceso, en una palabra, que todos y cada uno de los que forman 
parte del proyecto trabajen más a gusto y se sientan implicados y motivados en el 
proyecto. 
 
Figura 78. Flujograma de comunicación interna para el proyecto. 

 
Fuente: Componente comunicación, POMCA Río Pamplonita 2012-2013 
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2.2.6.7 Comunicación externa y difusión. El objetivo de la estrategia de la 
comunicación externa y difusión, está encaminada a obtener la información de 
manera veraz, objetiva y de forma clara a los actores directos e indirectos del 
Proyecto. Esta abarca las siguientes líneas de actuación y herramientas de 
difusión: 
 
 
2.2.6.7.1 Imagen corporativa. 
 

 Creación y posicionamiento de la imagen corporativa (Logotipo y Slogan) 
Regional. 

 Implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(Pagina Web, redes sociales, Blog, Banners). 

 
 
2.2.6.7.2 Material promocional. 
 

 Folletos con Información, actividades y publicaciones especificas del proyecto 
las cuales deben ser divulgadas. 

 Papelería y material promocional para seminarios, ruedas de prensa, 
reuniones, talleres, mesas y entrega de resultados finales. 

 
 
2.2.6.7.3 Trabajo  con  medios  de comunicación. 
 

 Comunicados de prensa 

 Artículos 

 Introducción de noticias en la página web del proyecto 

 Ruedas de Prensa 

 Free Press (visita a medios comerciales y emisoras comunitarias que hacen 
parte de la cuenca) 

 Videos informativos 

 Campañas Audiovisuales: Expectativa, lanzamiento y posicionamiento através 
de canales comunitarios, canales locales y regionales, páginas web y redes 
sociales. 

 Campañas  radiales  expectativas,  lanzamiento  y  posicionamiento  en  
emisoras comunitarias y comerciales. 

 Material POP: Productos promocionales y de recordación (Manillas, lapiceros, 
escarapelas, Botones, camisetas, Gorrasetc.) 

 Publicaciones: revistas 

 Creación de un nuevo canal de información a través de las comunidades 
religiosas, (parroquias y centros cristianos). 

 Socialización del Proyecto con los representantes del Consejo Directivo y 
Funcionarios. 
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 Socialización del Proyecto con Entidades Públicas y Privadas: Gobernación, 
Alcaldías, Diputados, Concejales, Universidades. 

 Internet: Las nuevas tecnologías ofrecen cada vez más posibilidades, 
contenidos digitales (video, audio…). 

 
 
2.2.6.7.4 Actos y eventos: 
 

 Jornadas de sensibilización (Municipios que conforman la Cuenca) 

 Mesas de encuentro 

 Foros 

 Reuniones 

 Talleres 

 Entrega de avances y resultados 
 
 

2.2.6.7.5 Página Web y redes sociales 
 

 Página Web 

 Facebook 

 Twitter 
 
 
2.2.6.7.6 Comunicación alternativa 
 

 Pantallas Digitales – Cúcuta 

 Revista Virtual 
 
 
Las herramientas y elementos clave de difusión y comunicación son las siguientes: 
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Figura 79. Herramientas y elementos claves de difusión 

 
Fuente: Componente comunicación, POMCA Río Pamplonita 2012-2013 
 
 
2.2.6.7.7 Material de referencia 
 

 Publicaciones con divulgación direccionada y de edición mayor. 

 Materiales de referencia accesibles como base documental o material de 
trabajo a determinados colectivos interesados (decisiones políticas, organismos 
y entidades de promoción económica y de la innovación en otras regiones, 
académicos, (formato electrónico PDF) 

 
 
2.2.6.8 Seguimiento y evaluación 
 
 
Cuadro 32. Seguimiento y evaluación sobre resultados esperados en el plan de 
comunicaciones 

Actividades 
Indicadores de 

realización 
Indicadores de resultados 

Eventos y 
Socializaciones 

(Nº) Eventos 
Realizados 

(Nº) Asistentes 

Difusión en medios de 
comunicación 

(Nº) Actos Difusión  



 

347 
 

Actividades 
Indicadores de 

realización 
Indicadores de resultados 

Publicaciones 
Realizadas 

(Nº)Publicaciones 
Externas 

(%)Publicaciones 
distribuidas/Editadas (Nº) 

PUNTOSDE 
DISTRIBUCIÓN 

Información publicada 
através de la página web 

Y redes sociales 
(Nº) Páginas Web 

(Nº) Promedio mensual de 
visitas 

Fuente: Componente comunicación, POMCA Río Pamplonita 2012-2013 
 
 
2.2.6.9 Comunicación de crisis. El verdadero riesgo en una crisis está en no 
hacer nada. 
 
 
La comunicación de crisis pretende prever los posibles daños que pueden surgir 
durante el transcurso del trabajo a desarrollar y anticipar soluciones al mal 
ocasionado. Una vez ocurrida la crisis, la comunicación de crisis y los 
responsables de ella, son las personas encargadas de su gestión. El fin último de 
la comunicación de crisis es defender la imagen del proceso ante sus públicos 
objetivos y la opinión pública. 
 
 
Existen una serie de características comunes a las crisis: 
 
 

 Son inesperadas, se producen en un momento sorpresa. Por ejemplo casos 
provocados por rumores o información crítica desvelada públicamente. 

 Son complejas y requieren soluciones definitivas, normalmente de forma 
urgente y especialmente  por  su  urgencia  a menudo requieren actuaciones 
más arriesgadas que habitualmente. 

 
 

Uno de los aspectos fundamentales es determinar con anterioridad a cualquier 
suceso un comité de crisis que pueda organizarse y tomar decisiones ante una 
situación de crisis. La composición del comité deberá contar al menos con: 
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 El presidente, director o gerente de la Entidad, cuya intervención debe ser 
moderada, para no contribuir a agravar o dramatizar la situación de crisis. 

 Un responsable de prensa, conocedor de los medios. 

 Un responsable de relaciones externas, que pueda mediar con los diferentes 
representantes de entidades. 

 Un responsable de comunicación interna, que intermedie entre el personal 
de la empresa y poner en marcha mecanismos dentro de la empresa. 

 
 
Las actuaciones llevadas a cabo en estas situaciones condicionarán el resultado 
sobre la imagen de la empresa, que contribuirá a agravaro mejorar la situación, 
provocando en el peor de los casos el cierre de la empresa o cese de sus 
directivos. Ante estas situaciones dos aspectos hay que tener en cuenta la 
calma, la transparencia y mucha, mucha organización. 
 
 
Para ilustrar cómo el manejo de una situación de crisis provoca diferentes 
resultados y así, enfatizar en la importancia de una correcta gestión, existen varios 
ejemplos ilustrativos clásicos que en comunicación de crisis se utilizan para 
explicar el qué y el qué no hacer en situaciones de crisis. 
 
 

 No especular con la información y no mentir. 

 No  minimizar  el  problema  o  hacer como si no existiese, la prensa lo 
descubrirá tarde o temprano. 

 Establecer formalmente comunicados y mantener informado a los medios, con 
igual de oportunidades. Siempre se debe informar y evitar los “sin comentarios” 
que sólo ayudan a avivar la atención sobre el problema. Es mejor generar 
noticias “controladas” a que haya información compartida y modificable por 
otros. 

 Poner en marcha las medidas necesarias para solucionar la crisis. 
 

El final de la crisis tiene lugar cuando el proceso tiene dominio de la situación y su 
imagen empieza a mejorar ante la situación acaecida. No se debe confundir el 
final técnico de una crisis con que una crisis esté totalmente cerrada. Además es 
igualmente importante una vez dada por finalizada la crisis hacer un seguimiento 
y gestionar la post-crisis. 
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2.2.6.9.1 Tareas de la comunicación de crisis. 
 
 

 Designación de un comité de crisis apoyo al vocero 

 Elaboración de un manual de crisis 

 Diseño de la estrategia y puesta en marcha de actuaciones concretas durante la 
crisis 

 Elaboración de comunicados 

 Seguimiento y atención a los medios en la crisis y la post-crisis 
 
 
2.2.6.9.2 Estrategias de comunicación de crisis. 
 
 
a. Estrategia del silencio o evasiva. La estrategia del silencio está basada en 
ofrecerla mínima información posible o en no realizar ningún tipo de reacción. 
Esta estrategia se utiliza cuando la crisis es poco violenta o cuando está basada 
en rumores infundados y los medios de comunicación ejercen una presión débil. 
No es recomendable esta estrategia cuando se trata de una crisis grave. 
 
 
b. Estrategia de la negación. Basada en la negación de cualquier tipo de 
información y rechazando el interés por el tema. En caso de que la crisis esté 
justificada el resultado de utilizar esta estrategia será catastrófico. Es 
recomendable cuando la crisis es incierta o el factor que la provoca falsa, en 
cualquier caso se debe evitar el uso de esta estrategia de modo reiterado. 
 
c. Estrategia  de  transferencia  de responsabilidades. Responsabilizar a otras 
partes es el modo de ejecución de esta estrategia, que permite ganar tiempo en el 
corto plazo. Cuando la empresa es totalmente inocente de cualquier 
acusación es recomendable. 
 
 
d. Estrategia de confesión o responsable. Se trata de reconocer la culpabilidad 
y responsabilidades de la empresa derivadas de la crisis. Es una estrategia de 
valor positivo que reafirma el sentido responsable de la empresa. Es importante 
dar argumentos y cerrarlacrisislo antes  posible, ya  que la sociedad reclama 
sinceridad pero castiga los errores. Por ello es recomendable zanjar cuanto antes 
la crisis y ponerse a trabajar en la recuperación de la imagen de la empresa. 
 
 
e. Herramientas para la gestión de la comunicación de crisis. La 
comunicación de crisis también cuenta con herramientas específicas para su 
gestión: 
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 Simulacro de crisis 

 Comunicado oficial 

 Comité de crisis-Media training: El Media Training (Entrenamiento en Medios) 
consiste en una preparación a fin de que una persona que por cualquier motivo o 
circunstancia tenga la necesidad de interactuar con representantes de medios de 
comunicación, tenga las herramientas necesarias para expresar con efectividad lo 
que desea decir y pueda salir avante de preguntas o situaciones difíciles o 
incómodas. 
 
 
En el cuadro a continuación se presentan los productos que ejecuta el 
componente de comunicación durante cada una de las fases. 
 
 
 



 

 
 

3
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Cuadro 33. Productos del componente de comunicaciónen etapas y fases. 
FASE ETAPA(S) PRODUCTO(S) 

APRESTAMIENTO 

Conformación del equipo técnico 
Equipo técnico conformado para el ajuste del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Plan Operativo de Actividades 

Elaboración del plan de trabajo 
Elaboración de la estrategia de divulgación y 
comunicación 

Documento con la Estrategia de divulgación y 
comunicación. 

Memorias de los Talleres. 

 COMUNICACIÓN EXTERNA  

DIAGNÓSTICO 

Elaboración de una base documental de referencia 
para que a las instituciones públicas y privadas, les 
sirva como herramienta para la toma de decisiones 
que permitan o garanticen el adecuado manejo, uso 
y conservación de los recursos naturales  de la 
cuenca. 

Elaboración y Diseño de Documentos 

Divulgación a los diferentes actores  sobre los 
avances de  los diferentes componentes temáticos, 
resaltando la importancia del proyecto, beneficios y 
bondades ambientales 

Información divulgada en los medios de 
comunicación 

Publicación de noticias en el portal web 

Socialización con los medios regionales. 

Campañas Radiales  elaboradas y divulgadas a 
través de las emisoras comunitarias y 

comerciales 

Videos informativos  - Campañas Audiovisuales 
(15) 

Implementación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (Pagina Web, redes 
sociales,  Banners sobre el  proyecto) 

Banners del proyecto 

Grupo de Facebook 

Portal web del proyecto 

Apoyo a todos los componentes en la divulgación y 
socialización con los actores de la cuenca. 

Apropiación del proyecto entre los diferentes 
actores 

Equipos de trabajo con la imagen del proyecto 

Uso de la Imagen del proyecto: pendones – 
lapiceros – agenda para notas – escarapelas - 

afiches 
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Presentación del Documento Final 

Documento Final: Impresión Documento final  
Atlas Digital - Revista Virtual 

 COMUNICACIÓN INTERNA  

 

Desarrollo de reuniones periódicas de trabajo con 
todos los componentes involucrados en el proyecto  
para el reconocimiento de las  necesidades de 
comunicación 

Uso adecuado y permanente de cada uno de los 
miembros del equipo de las herramientas de 

comunicación interna 

 

Ejecución de reuniones y talleres con todos los 
componentes involucrados en el proyecto  para 
evaluar la percepción de la imagen del proyecto 
entre los principales actores. 

Manejo adecuado de la crisis 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

Seguimiento y evaluación sobre resultados 
esperados en el plan de comunicaciones: 

Indicadores de resultados: 

Eventos y Socializaciones N de asistentes 

Publicaciones Realizadas 
(%)Publicaciones distribuidas/Editadas (Nº) 

PUNTOSDE DISTRIBUCIÓN 

Información publicada a través de la página web y 
redes sociales 

(Nº) Promedio mensual de visitas 

Fuente: Componente de comunicación, POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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2.2.7 Atlas digital. 
 
 
2.2.7.1 Diseño centrado en el usuario. Para asegurar empíricamente que un sitio 
cumple con los niveles de usabilidad requeridos, el diseñador necesita de una 
metodología, de técnicas y procedimientos ideados para tal fin. La aplicación del 
marco metodológico conocido como Diseño Centrado en el Usuario o User-
Centered Design (Norman, Draper; 1986) es el método más acorde para la 
realización del trabajo con interfases, y aplicaciones digitales. 
 
 
El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el 
proceso de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, 
sus necesidades, características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en 
oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en los diseñadores) 
implica involucrar desde el comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del 
sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio; testar el sitio con 
los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su 
experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la 
experiencia del usuario.  
 
 
El proceso de Diseño Centrado en el Usuario propuesto en este trabajo se divide 
en varias fases o etapas, algunas de las cuales tienen carácter iterativo. Sirva 
como aproximación el siguiente esquema: 
 
 
Planificación 
Diseño 
Prototipado 
Evaluación 
Implementación y lanzamiento 
Mantenimiento y seguimiento 
 
 
Como indica el esquema a continuación, las fases de "diseño", "prototipado" y 
"evaluación" son cíclicas e iterativas. Esto quiere decir que todo lo que se diseñe 
debe ser constantemente evaluado a través de su prototipado, para así poder 
corregir errores de usabilidad desde los primeros momentos del desarrollo. 
Evaluar el sitio web únicamente una vez finalizado su desarrollo haría mucho más 
costosa la reparación de errores de usabilidad, ya que siempre es más económico 
reconducir un diseño que rediseñar completamente el sitio. 
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Figura 80. Proceso de diseño centrado en el usuario 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA 2012-2013 
 
 
2.2.7.2 Planificación. Todo proyecto debe comenzar por una correcta 
planificación. En esta etapa se identifican los objetivos del sitio, así como las 
necesidades, requerimientos y objetivos de la audiencia potencial. Confrontando 
esta información se definen los requerimientos del sitio web, entre los que 
podemos contar requerimientos técnicos (back-end y front-end), recursos 
humanos y perfiles profesionales necesarios, y adecuación del presupuesto 
disponible. 
 
 
Se trata, pues, de establecer un equilibrio entre lo que puede ofertar el proveedor 
y lo que necesita el usuario. El sitio web - sus contenidos y diseño - debe cumplir 
precisamente este cometido: servir de medio para la consecución de objetivos por 
parte de proveedor y usuario.  El diseñador debe obtener información precisa tanto 
de las necesidades y objetivos del proveedor como del usuario. En el primer caso, 
mediante entrevistas y reuniones con los responsables del sitio, será relativamente 
fácil obtener dicha información. Más dificultoso, pero al mismo tiempo más 
importante, es obtener esta información del usuario: Qué necesita, cuáles son sus 
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objetivos, cómo se comporta y actúa, cuál será el contexto de uso y cómo afectará 
a la interacción, experiencia y conocimientos previos 
 
 
La respuesta a estas preguntas se resuelve estudiando a la audiencia a través de 
métodos de indagación. Éstos engloban métodos de aproximación contextual, 
estudios de campo o etnográficos, métodos de aproximación por grupos y 
métodos de aproximación individual (encuestas, cuestionarios y entrevistas). 
Cuanto más conozcamos a la audiencia, más adaptado será el diseño y más 
satisfactoria la experiencia del usuario final. Como se puede ver, la etapa de 
planificación se basa casi completamente en la recogida, análisis y ordenación de 
toda la información posible, con el objetivo de tener una base sólida sobre la que 
poder tomar decisiones de diseño en las siguientes etapas del proceso. 
 
 
2.2.7.3 Diseño. La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para 
la toma de decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al 
conocimiento obtenido en la etapa de planificación, así como a los problemas de 
usabilidad descubiertos en etapas de prototipado y evaluación. 
 
 
2.2.7.4 Modelado del usuario. Toda la información obtenida de los estudios de 
usuarios realizados en la anterior fase de planificación debe servir como base para 
comenzar el diseño, pero para ello se debe resumir y sintetizar dicha información. 
Este paso se denomina modelado del usuario y consiste en la definición de clases 
o perfiles de usuarios en base a atributos comunes. Los atributos sobre los que se 
hará la clasificación dependen de la información que se tenga de la audiencia, 
pero normalmente se tratarán de atributos tales como necesidades de información, 
condiciones de acceso, experiencia y conocimientos. 
 
 
Mediante esta técnica, el diseñador tendrá en mente para quién diseña, qué 
espera encontrar el usuario y en qué forma. El diseño del sitio web debe estar 
orientado al usuario, organizando y estructurando la información según los 
modelos definidos de usuarios. El problema de esta técnica de modelado de 
usuario es que cuando la audiencia es demasiado extensa y heterogénea, la 
categorización total de la audiencia puede no ser viable. En estos casos es 
conveniente hacer uso del enfoque 'persona', ideado por Cooper (1999).  
 
 
Esta técnica de modelado del usuario se basa en la definición de arquetipos de 
usuarios que representan patrones de conducta, objetivos y necesidades. Estos 
arquetipos, llamados "personas", son descripciones en forma narrativa de 
usuarios, a los que se les da una identidad inventada: fotografía, nombre. 
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En cambio, todos los atributos, características y necesidades del arquetipo deben 
estar basados en información real extraída de la audiencia objetiva del sitio web, 
ya que si éstos fueran datos inventados la técnica perdería toda su utilidad.  
 
 
Además se deben definir "escenarios" - descripciones de situaciones de uso del 
sitio - sobre los que poder contextualizar la interacción persona-aplicación web.  
 
 
Las "personas" definidas, al contrario de lo que se pretendía con la categorización 
de la audiencia, no pueden representar al total de los usuarios del sitio web, pero 
es que ésta no es su misión. La función de esta técnica es la de servir de soporte 
para la toma de decisiones en el diseño del sitio, permitiendo al desarrollador 
realizar un diseño centrado en el usuario, o más correctamente, en "algún" 
usuario. Este usuario podemos considerarlo 'real', ya que aunque no pertenece al 
mundo real, su descripción está basada sobre, y por tanto representa a, un nutrido 
grupo de usuarios reales. 
 
 
2.2.7.5 Diseño conceptual. El objetivo de la fase de Diseño Conceptual es definir 
el esquema de organización, funcionamiento y navegación del sitio. No se 
especifica qué apariencia va a tener el sitio, sino que se centra en el concepto 
mismo del sitio: su arquitectura de información. Los sitios web son sistemas 
hipermedia formados por conjuntos de páginas interrelacionadas por enlaces 
unidireccionales, pudiendo cada una de estas páginas contener sub-elementos 
con entidad propia, contenidos multimedia y herramientas interactivas. 
 
 
La "estructura" del sitio web se refiere precisamente a las conexiones y relaciones 
entre páginas, a la topología de la red de páginas, así como a la granularidad de 
los elementos de información contenidos en las páginas; y la "navegación" a las 
posibilidades y forma en que cada página presenta las opciones de 
desplazamiento hacia otras páginas. La definición de la estructura del sitio puede 
hacerse desde dos enfoques diferentes y complementarios: aproximación 
descendente y ascendente. En la descendente se trata de estructurar del "todo" a 
las "partes", dividir los contenidos en páginas y definir los enlaces entre páginas. 
En la ascendente, por el contrario, se definen los bloques mínimos de información, 
estructuración que va más allá de la propia segmentación de información en 
páginas.  
 
 
Una vez definida la estructuración del sitio es necesario documentarla, para así 
tener un modelo de referencia sobre el que sustentar el desarrollo del sitio. La 
forma de documentar arquitecturas se suele hacer a través de grafos y esquemas, 
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con el objetivo de que sean de fácil y rápida comprensión por todos los miembros 
del equipo de desarrollo.   
 
 
Si la arquitectura es ascendente normalmente se documentará a través de 
diagramas entidad-relación. Por otro lado, cuando la arquitectura a documentar es 
la descendente, para sitios web proponemos el uso del vocabulario gráfico de 
Garret (2002). A través de unas sencillas convenciones gráficas para la 
diagramación de la arquitectura, podemos definir la estructura de la información 
así como la navegación del sitio.  
 
 
Otras tareas a llevar a cabo por el Arquitecto de Información o diseñador en la 
fase de Diseño Conceptual son: Definir sistemas de clasificación para los 
contenidos; Elaborar índices y mapas del sitio; Aplicar metadatos a cada una de 
las páginas y sub-elementos de información; y Definir el Sistema de Rotulado 
(Rosenfeld, Morville; 2002). Entre las técnicas de Diseño Centrado en el Usuario a 
aplicar en la etapa de Diseño Conceptual destacamos, por su utilidad y facilidad 
de ser llevada a cabo, la técnica de "card sorting" u ordenación de tarjetas. Ésta se 
basa en la observación de cómo los usuarios agrupan y asocian entre sí un 
número predeterminado de tarjetas etiquetadas con las diferentes categorías o 
secciones temáticas del sitio web. De esta forma, partiendo del comportamiento de 
los propios usuarios, es posible organizar y clasificar la información de un sitio web 
conforme a su modelo mental. 
 
 
2.2.7.6 Diseño visual y definición de estilo. En esta fase se especifica el 
aspecto visual del sitio web: composición de cada tipo de página, aspecto y 
comportamiento de los elementos de interacción y presentación de elementos 
multimedia. Con el objetivo de evitar la sobrecarga informativa, en el diseño de 
cada interfaz se debe tener en cuenta el comportamiento del usuario en el barrido 
visual de la página, distribuyendo los elementos de información y navegación 
según su importancia en zonas de mayor o menor jerarquía visual (por ejemplo, 
las zonas superiores del interfaz poseen más jerarquía visual que las inferiores). 
 
 
Además de la posición de cada elemento en la interfaz, existen otras técnicas para 
jerarquizar información como son: uso del tamaño y espacio ocupado por cada 
elemento para otorgarle importancia en la jerarquía visual, utilización del contraste 
de color para discriminar y distribuir información, uso de efectos tipográficos para 
enfatizar contenidos, rotura de la simetría y uso de efectos de relieve / profundidad 
para resaltar elementos, etc. Además de evitar la sobrecarga informativa 
jerarquizando los contenidos mediante las técnicas descritas, para evitar la 
sobrecarga memorística se recomienda definir menús de navegación con un 
número de opciones reducido, normalmente no más de nueve diferentes.  
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Otro aspecto importante en el diseño visual del sitio es la accesibilidad. En el uso 
de colores, por ejemplo, se debe ofrecer suficiente contraste entre texto y fondo 
para no dificultar la lectura, e igualmente seleccionar combinaciones de colores 
teniendo siempre en cuenta las discapacidades visuales en la percepción del color 
que pudieran presentar nuestros usuarios.  
 
 
Al utilizar imágenes en el diseño, por motivos de accesibilidad y comprensibilidad, 
se debe cuidar su resolución y tamaño, así como en fotografías la no pérdida de 
significación o contexto por recorte o minimización excesiva de la imagen.  Desde 
una perspectiva más amplia del diseño visual del sitio es importante mantener una 
coherencia y estilo común entre todas las páginas, proporcionando una 
consistencia visual a todo el sitio. Para asegurar que esta coherencia se cumple, 
es útil elaborar un libro o guía de estilo que sirva de documento referencia para 
todo el equipo de desarrollo. 
 
 
2.2.7.7 Diseño de contenidos. En el diseño de contenidos hipermedia se debe 
mantener un equilibrio entre lo que serían contenidos que no aprovechasen las 
nuevas posibilidades hipertexto y multimedia, y lo que serían contenidos caóticos 
o desorientativos debido a un uso excesivo y no sosegado de las posibilidades 
hipermedia. 
 
 
Sin prescindir de las capacidades que ofrece el nuevo medio, de lo que se trata es 
de diseñar contenidos interrelacionados y vinculados, manteniendo cierta 
coherencia informativa, comunicacional y organizativa. La escritura hipertextual se 
debe realizar de forma diferente a la tradicional. El nuevo medio y sus 
características obligan a ser concisos, precisos, creativos y estructurados a la hora 
de redactar. Debemos conocer a quién nos dirigimos y adaptar el lenguaje, tono y 
vocabulario utilizado al usuario objetivo.  
 
 
Algunos consejos a seguir en el diseño y redacción de contenidos son: 
 
 

 Seguir una estructura piramidal: La parte más importante del mensaje, el 
núcleo, debe ir al principio.  

 Permitir una fácil exploración del contenido: El lector en entornos Web, 
antes de empezar a leer, suele explorar visualmente el contenido para comprobar 
si le interesa.  

 Un párrafo = una idea: Cada párrafo es un objeto informativo. Se deben 
trasmitir ideas, mensajes... evitando párrafos vacíos o varios mensajes en un 
mismo párrafo.  
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 Ser conciso y preciso: Al lector no le gusta leer en pantalla.  

 Vocabulario y lenguaje: Se debe utilizar el mismo lenguaje del usuario, no el 
de la empresa o institución. El vocabulario debe ser sencillo y fácilmente 
comprensible.  

 Tono: Cuanto más familiar y cercano (sin llegar a ser irrespetuoso) sea el 
tono empleado, más fácil será que el lector preste atención.  

 Confianza: La mejor forma de ganarse la confianza del lector es 
permitiéndole el diálogo, así como conocer cuanta más información posible acerca 
del autor.  
 
 
2.2.7.8 Prototipado. La evaluación de la usabilidad del sitio web se debe 
realizar desde las primeras etapas de diseño, pero ¿cómo evaluar un sitio 
web que no está implementado? A través de prototipos. La etapa de prototipado 
se basa en la elaboración de modelos o prototipos de la interfaz del sitio. Su 
aspecto no se corresponde exactamente con el que tendrá el sitio una vez 
finalizado, pero pueden servir para evaluar la usabilidad del sitio sin necesidad de 
esperar a su implementación. 
 
 
Según Floría Cortés (2000), podemos clasificar los tipos de prototipado según el 
nivel de funcionalidad reproducida:  
 
 

 Prototipado horizontal: Se reproduce gran parte del aspecto visual del sitio, 
pero sin que esos modelos de interfaz estén respaldados por la funcionalidad real 
que tendrá finalmente el sitio.  

 Prototipado vertical: Se reproduce únicamente el aspecto visual de una 
parte del sitio, pero la parte reproducida poseerá la misma funcionalidad que el 
sitio web una vez implementado.  

 Según el grado de fidelidad o calidad del prototipo se distingue entre:  

 Prototipado de alta fidelidad: El prototipo será muy parecido al sitio web una 
vez terminado.  

 Prototipado de baja fidelidad: El aspecto del prototipo distará bastante del 
que tenga el sitio web final.  
 
 
En las primeras etapas de desarrollo del sitio web se puede hacer uso del 
prototipado en papel o de bajo coste, que consiste en reproducir los aspectos 
básicos de la interfaz del sitio en papel. Por ejemplo, podemos reproducir a través 
de bocetos cómo serán las diferentes páginas que conformarán el sitio a 
desarrollar, cada una en una página de papel diferente. La reproducción suele ser 
a mano (lápiz y tijeras), por lo que resulta una técnica de prototipado muy 
económica. 
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Otra forma de realizar prototipos es mediante la reproducción del aspecto del sitio 
a través de herramientas software. Mediante el procesador de textos o un simple 
editor HTML podemos esbozar cómo será la interfaz del sitio. Hay que recordar 
que estos prototipos son reproducciones, no estados tempranos de 
implementación de la interfaz. Una vez que el prototipo se ha utilizado se tira, no 
es parte del sitio web. La utilidad real del prototipado se fundamenta en que no 
tendría sentido empezar a implementar una interfaz web si no nos hemos 
asegurado antes de que el diseño es usable.  
 
 
2.2.7.9 Evaluación. La evaluación de la usabilidad - la etapa más importante en el 
proceso de Diseño Centrado en el Usuario - se puede realizar a través de varios 
métodos o técnicas y sobre diferentes representaciones del sitio (prototipos en 
papel, prototipos software, sitio web implementado...).  Existe una gran diversidad 
de métodos para evaluación de usabilidad, aunque en el presente trabajo 
únicamente se describirán aquellos que creemos de más utilidad y aplicabilidad 
real en el contexto del desarrollo de aplicaciones web. 
 
 
2.2.7.10 Método por inspección: evaluación heurística. Los métodos de 
inspección de la usabilidad de un sitio web son aquellos realizados por el 
experto en usabilidad, y que se basan en el recorrido y análisis del sitio 
identificando errores y problemas de diseño. La Evaluación Heurística es un 
tipo de método de inspección, que tiene como ventaja la facilidad y rapidez con la 
que se puede llevar a cabo. Este tipo de evaluación normalmente la lleva a cabo 
un grupo reducido de evaluadores que, en base a su propia experiencia, 
fundamentándose en reconocidos principios de usabilidad (heurísticos), y 
apoyándose en guías elaboradas para tal fin, evalúan de forma independiente el 
sitio web, contrastando finalmente los resultados con el resto de evaluadores. 
 
 
Diversos autores han propuesto diferentes conjuntos de heurísticos o principios de 
usabilidad a través de los cuales evaluar la usabilidad. Nielsen (1994) propone los 
siguientes:  
 
 

 Visibilidad del estado del sistema: El sistema (o sitio web) siempre debe 
informar al usuario acerca de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando en una 
interfaz tipo webmail se adjuntan ficheros a un mensaje, el sistema debe informar 
del hecho mostrando un mensaje de espera.  

 Lenguaje común entre sistema y usuario: El sistema debe hablar el lenguaje 
del usuario, huyendo de tecnicismos incomprensibles o mensajes crípticos.  

 Libertad y control por parte del usuario: El usuario debe tener el control del 
sistema, no se puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre al usuario una 
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forma de "salida de emergencia", como por ejemplo la representada por la opción 
para "saltar" animaciones de introducción (normalmente Flash).  

 Consistencia y estándares: La consistencia se refiere a, por ejemplo, no 
utilizar dos rótulos distintos para referirse a un mismo contenido, o no usar estilos 
diferentes dentro de un mismo sitio. Además el sitio web debe seguir estándares o 
convenciones de diseño ampliamente aceptados. Cuanto más se parezca un 
diseño y su funcionamiento al resto de sitios web, más familiar y fácil de usar 
resultará para el usuario.  

 Prevención de errores: Mejor que un buen mensaje de error es un diseño 
que prevenga que ocurra el error.  

 Es mejor reconocer que recordar: Este principio hace mención a la 
visibilidad de las diferentes opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene por 
qué recordar dónde se encontraba cierta información, o cómo se llegaba a 
determinada página.  

 Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio debe ser fácil de usar para usuarios 
novatos, pero también proporcionar atajos o aceleradores para usuarios 
avanzados.  

 Diseño minimalista: Cualquier tipo de información que no sea relevante para 
el usuario y que sobrecargue la interfaz debe ser eliminada.  

 Permitir al usuario solucionar el error: Por ejemplo, cuando un usuario 
introduce una consulta en un buscador y no obtiene ningún resultado, se debe 
informar al usuario sobre cómo solucionar el problema, por ejemplo con mensajes 
del tipo "introduzca algún sinónimo" o "quiso Ud. decir...". Además no se debe 
borrar el contenido de la caja de búsqueda para que el usuario pueda rehacer la 
consulta.  

 Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que un sitio web se pueda 
utilizar sin necesidad de ayuda o documentación, aunque en sitios web extensos o 
en procesos de interacción complejos (como el rellenado de un formulario), se 
debe proporcionar información de ayuda al usuario.  
 
 
Hassan Montero y Martín Fernández (2003) proponen el siguiente modelo de 
evaluación heurística:  
 
 

 Aspectos generales: Objetivos, look & feel, coherencia y nivel de 
actualización de contenidos.  

 Identidad e Información: Identidad del sitio e información proporcionada 
sobre el proveedor y la autoría de los contenidos.  

 Lenguaje y redacción: Calidad de los contenidos textuales.  

 Rotulado: Significación y familiaridad del rotulado de los contenidos.  

 Estructura y Navegación: Idoneidad de la arquitectura de información y 
navegación del sitio.  
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 Lay-out de la página: Distribución y aspecto de los elementos de 
navegación e información en la interfaz.  

 Búsqueda: Buscador interno del sitio.  

 Elementos multimedia: Grado de adecuación de los contenidos multimedia 
al medio web.  

 Ayuda: Documentación y ayuda contextual ofrecida al usuario para la 
navegación.  

 Accesibilidad: Cumplimiento de directrices de accesibilidad.  

 Control y retroalimentación: Libertad del usuario en la navegación.  
 
 
2.2.7.11 Método de test con usuarios. El test con usuarios es una prueba de 
usabilidad que se basa en la observación y análisis de cómo un grupo de usuarios 
reales utiliza el sitio web, anotando los problemas de uso con los que se 
encuentran para poder solucionarlos posteriormente. 
 
 
Como toda evaluación de usabilidad, cuanto más esperamos para su realización, 
más costoso resultará la reparación de los errores de diseño descubiertos. Esto 
quiere decir que no sólo debemos realizar este tipo de pruebas sobre el sitio web 
una vez implementado, sino también, sobre los prototipos del sitio. Es una prueba 
complementaria a la evaluación heurística, pero un test con usuarios es más 
costoso, por lo que es recomendable realizarlo siempre después de una 
evaluación heurística, ya que sería desperdiciar tiempo y dinero utilizarlo para 
descubrir errores de diseño motivados por el no cumplimiento en el desarrollo de 
principios generales de usabilidad (heurísticos).  
 
 
La ventaja que ofrecen los test de usuarios frente a otro tipo de evaluaciones es 
que por un lado es una demostración con hechos, por lo que sus resultados son 
más fiables, y por otro porque posibilitan el descubrimiento de errores de diseño 
imposibles o difíciles de descubrir mediante la evaluación heurística. Llevar a cabo 
un test de usuarios formal obligaría a alquilar un local (laboratorio) adecuado, 
contratar a evaluadores especializados, así como a delegar en alguna empresa la 
selección y reclutamiento de los participantes de la prueba. Realmente sería 
bastante costoso y poco viable para la gran mayoría de casos.  
 
 
Existe otra forma de llevar a cabo un test con usuarios popularizados por Nielsen 
(1994b), mucho más económicos y fáciles de realizar, con resultados y utilidad 
similares, que son las denominadas pruebas informales o test de 'guerrilla'. En 
(Hassan Montero, Martín Fernández; 2003c) se detalla cómo llevar a cabo este 
tipo de pruebas: reclutamiento de participantes, elección del local y materiales, 
realización de la prueba y elaboración del informe final.   
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2.2.7.12 Implementación y lanzamiento.En la implementación del sitio es 
recomendable utilizar estándares (HTML, XHTML...) para asegurar la futura 
compatibilidad y escalabilidad del sitio. Esto se debe a que, aunque puede ser 
tentador utilizar tecnologías propietarias, el panorama tecnológico puede hacerlas 
desaparecer o cambiar en poco tiempo. Igualmente es recomendable separar en 
la implementación contenido de estilo, mediante el uso de hojas de estilo (CSS) 
del lado del cliente y uso de bases de datos del lado del servidor. De esta forma se 
facilitará tanto el rediseño del sitio como la posibilidad de adaptación dinámica del 
diseño a las necesidades de acceso de cada tipo de usuario. 
 
 
En esta etapa del desarrollo se debe llevar, así mismo, un control de calidad de la 
implementación, supervisando que todo funcione y responda a cómo había sido 
planificado, ya que la usabilidad del sitio depende directamente de la 
funcionalidad. Si algo no funciona, sencillamente no se puede usar. Entre las 
técnicas para controlar la calidad de la implementación se pueden utilizar 
validadores automáticos de código como los proporcionados por el W3C 
(http://www.w3c.org), así como validadores para testar de forma semi-automática 
el cumplimiento de directrices de accesibilidad en el código, como el Test de 
Accesibilidad Web (http://www.tawdis.net).  
 
 
Una vez implementado el sitio y testada su funcionalidad se procede al 
lanzamiento del sitio, que consiste en su puesta a disposición para los usuarios. 
Se trata de un evento importante, muchas veces erróneamente apresurado debido 
a la necesidad de cumplir plazos de entrega. El primer encuentro entre usuario y el 
sitio web modelará en gran medida la percepción que el usuario tendrá del sitio en 
posteriores visitas. Por ello es necesario que durante los primeros meses a partir 
del lanzamiento, el sitio tenga un diseño y contenidos adaptados a este importante 
momento de su ciclo de vida. Es el momento de explicar a los usuarios el sitio, de 
enseñarles a usarlo, darles la bienvenida, "vendérselo"...  
 
 
Después de esos primeros meses de vida la audiencia del sitio habrá cambiado. 
Seguirá habiendo usuarios que accedan por primera vez al sitio, pero ya no 
representarán a la mayoría de la audiencia. A los usuarios habituales no se les 
puede seguir haciendo perder el tiempo dándoles la bienvenida o explicándoles 
qué es y en qué consiste el sitio web. Para asegurar que el sito llega a su 
audiencia potencial se hace uso de la promoción. La forma de llevar a cabo una 
campaña de publicidad o promoción dependerá de la naturaleza y características 
del sitio web.  
 
 
Se debe crear expectación, un conocimiento previo del sitio en los potenciales 
usuarios. Para ello es recomendable que antes del lanzamiento, desde la misma 
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URL que tendrá finalmente el sitio, se ofrezca una página web explicativa de lo 
que será el sitio, cuándo estará disponible, así como información de contacto.  
 
 
Una vez realizado el lanzamiento se deben utilizar técnicas de promoción para 
atraer a los usuarios hacia el sitio:  
 
 

 Banners publicitarios: Ya sea desde sitios web externos pero relacionados 
temáticamente con el sitio a promocionar, o desde el mismo sitio web cuando lo 
que se promociona es un sub-sitio o sección interna.  

 Inclusión en buscadores y directorios: La inclusión del sitio web en índices y 
motores de búsqueda es la técnica más eficiente para atraer usuarios. Si el sitio 
web es público (de acceso no limitado o controlado) se debe haber diseñado de tal 
forma que facilite su indización automática. Si el sitio web no es público (por 
ejemplo un master virtual), y los contenidos no son accesibles, se debe crear un 
mini-sitio público que explique toda la información posible acerca del sitio, para 
que este sea indizado por los buscadores.  

 Campañas de correo electrónico: Si se posee una base de datos con 
correos electrónicos de usuarios potenciales (y es legal la posesión y uso de esta 
información), se puede informar directamente a estos usuarios del lanzamiento del 
sitio. Otro mecanismo muy útil es la promoción a través del envío de mensajes a 
listas de correo relacionadas temáticamente con el sitio web.  
 
 
2.2.7.13 Mantenimiento y seguimiento. Un sitio web no es una entidad estática, 
es un objeto vivo cuyos contenidos cambian; cuya audiencia, necesidades y 
perfiles cambian, y que por lo tanto requiere de continuos rediseños y mejoras. 
Estos rediseños deben ser muy sutiles, no se puede cambiar el aspecto y diseño 
de forma drástica de un día para otro, pues aunque estos cambios estén 
fundamentados en problemas de usabilidad descubiertos post-lanzamiento, los 
cambios pueden resultar dramáticos para los actuales usuarios que ya estaban 
acostumbrados y familiarizados con el actual diseño. 
 
 
Los problemas de uso no detectados durante el proceso de desarrollo pueden 
descubrirse a través de varios métodos, principalmente a través de los mensajes y 
opiniones de los usuarios, y su comportamiento y uso del sitio.  
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2.2.7.14 Opiniones de los usuarios. Esta información puede ser obtenida de 
forma pasiva (a través de los mensajes enviados por los usuarios acerca de 
problemas que han tenido con el uso del sitio) o de forma activa - por medio de 
cuestionarios y encuestas realizadas sobre la audiencia. 
 
 
Las opiniones expresadas por los usuarios indican posibles problemas de 
usabilidad, pero no son en sí mismas la respuesta a estos problemas. Por 
ejemplo, si un usuario envía un email preguntando por qué desde la home page no 
encuentra un enlace al recurso X, no significa que debamos implementar este 
enlace, sino que posiblemente el recurso X sea poco visible o de difícil 
localización.  
 
 
Igualmente, en los cuestionarios no se deben hacer preguntas del tipo "¿Preferiría 
que el diseño fuera de tal forma?", sino del tipo "¿Ha tenido algún problema para 
localizar el recurso X?" ó "¿Le ha resultado fácil el uso de la herramienta X?". Los 
resultados de los cuestionarios no indican la usabilidad del sitio, sino la 
satisfacción del usuario. Si la satisfacción es baja, habrá que mejorar la usabilidad.  
 
 
2.2.7.15 Comportamiento del usuario y uso del sitio. Una vez que el sitio web 
ha sido lanzado y es usado diariamente, tenemos a nuestra disposición una nueva 
fuente de información sobre el comportamiento del usuario: Los ficheros "log". 
Estos, son extensos ficheros de texto plano que genera el servidor web, y en los 
que se registra cada una de las peticiones de páginas realizadas por los clientes al 
servidor. 
 
 
Por cada petición del cliente al servidor se suele registrar la siguiente información:  
 
 

 Dirección IP del cliente  

 Identidad del usuario (para sitios con identificación)  

 Password de acceso (para sitios con identificación)  

 Fecha y hora de la petición  

 Método  

 Path o directorio de la página en el servidor  

 Código que indica si la petición ha sido resuelta correctamente o no  

 Número de bytes trasferidos entre cliente y servidor  

 Página desde la que se pide el archivo al servidor (puede ser una URL 
interna si a la página se llega por un enlace del mismo sitio web, o externa, en el 
caso de que sea a través de otro sitio web)  

 Información sobre el agente software (navegador) del cliente   
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A través del análisis de los ficheros logs se pueden responder preguntas como: 
¿quién usa el sitio? ¿Cuándo lo usa? ¿Qué páginas suelen ser las más visitadas? 
¿Desde qué páginas se llega? ¿Qué términos utiliza el usuario para interrogar al 
buscador interno? 
 
 
Se trata realmente de una información muy valiosa que correctamente analizada 
(normalmente ayudándonos de software específico), puede servirnos para la toma 
de decisiones sobre el rediseño en sitios web implementados. 
 
 
2.2.7.16 Plan operativo. 
 
 
En la figura a continuación se puede observar el plan operativo de atlas digital 
seguida del cuadro resumen de los productos del Componente de atlas digital por 
etapas y fases.  
 
 
  



 

 
 

Figura 81. Plan operativo de atlas digital 

 
Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012-2013 
  



 

 
 

Cuadro 34. Productos del componente de atlas digital en etapas y fases. 
FASE ETAPA(S) PRODUCTO(S) 

APRESTAMIENTO 
Conformación del equipo técnico 

Equipo técnico conformado para el ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Elaboración del plan de trabajo Plan Operativo de Actividades 

DIAGNÓSTICO 

Planificación Requerimientos del sitio web definidos 

Diseño: 
Modelado del usuario 

Información cualitativa sobre los usuarios 
Creación de personajes y el contexto de uso, definición 
de arquetipos de usuarios 

Diseño conceptual 
Esquema de organización, funcionamiento y navegación 
del sitio 

Diseño visual y definición de estilo Diseño de cada interfaz 

Conceptualización del producto – Prototipado 
Afinamiento 

Modelos o prototipos de la interfaz del sitio 
Escenarios de uso y especificaciones de las necesidades 
de usuario 
Puesta de acción de los personajes en los escenarios 
Esbozo de la funcionalidad general del producto, del 
diseño visual y de la navegación. 
Detalle de cada uno de los elementos de diseño 

Evaluación: 
Método de inspección 
Métodos de test 

Evaluación de la usabilidad del sitio 

Implementación y lanzamiento 
 

Sitio web a disposición de los usuarios 

Mantenimiento y seguimiento Actualización de contenidos 

Fuente: Componente atlas digital, POMCA Río Pamplonita 2012-2013
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2.2.8 Análisis situacional y síntesis ambiental de la cuenca  
 
 
A partir del diagnóstico realizado por el equipo consultor, se llevó a cabo  el 
análisis situacional de la cuenca del río Pamplonita como soporte técnico que 
sirviera de insumo para la elaboración de la prospectiva y la formulación, 
siguiendo los lineamientos propuestos por la guía técnica para la formulación de 
planes de ordenación y manejo de cuencas. 
 
 
Utilizando las hojas técnicas de la guía, los responsables de cada componente 
procedieron a revisar el diagnóstico y a realizar las actualizaciones requeridas, 
posteriormente se construyó la síntesis que permitió el análisis situacional y la 
generación de indicadores. En el marco metodológico se consideró y logró la 
participación permanente del equipo de prospectiva y formulación para garantizar 
que los insumos fueran reconocidos e incorporados en el trabajo del equipo 
encargado de estos componentes. 
 
 
2.2.8.1 Análisis situacional. Cada componente  consolidó el análisis situacional, 
con la identificación de las potencialidades, las limitantes, condicionamientos y el 
análisis de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales del territorio 
de la cuenca. 
 
 
Análisis de las potencialidades de la cuenca. Las potencialidades se refieren a 
condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, las cuales con algún manejo son 
opciones que favorecen el desarrollo sostenible de la misma. Este análisis fue 
realizado por los componentes de calidad y cantidad de agua, biótico, suelos y 
socioeconomía. 
 
 
Análisis de limitantes y condicionamientos. Se analizaron las limitantes y 

condicionamientos, no solo de orden biofísico para el manejo de los ecosistemas en la 
cuenca, sino además las limitantes y restricciones de índole social y legal que existen 
para la ocupación del territorio y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables.  
 
 
Las limitantes y restricciones que se  desarrollaron fueron:  

- Áreas con limitaciones en la capacidad productiva de los suelos 
- Áreas de la cuenca con déficit y mala calidad del recurso hídrico 
- Limitaciones socioeconómicas 
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Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos 
naturales. 
 
 
El análisis de conflictos se centró principalmente en el recurso suelo, recurso 
hídrico, y en la pérdida de cobertura de los ecosistemas estratégicos y su 
interrelación con los aspectos socioeconómicos. 
 
 
Conflicto de  uso de la tierra:  
Se fundamentó  en la comparación y análisis espacial de la capacidad de uso de 
la tierra, la cual determina la oferta que nos da el medio biofísico y la cobertura y 
uso del suelo actual de la cuenca del Pamplonita, la cual nos indica la demanda 
que tiene el medio. Se realizó la identificación de los conflictos generados por el 
uso inadecuado acorde a la capacidad del suelo (sobreutilización o subutilización 
del mismo).  
 
Conflictos por uso del recurso Hídrico:  
Los conflictos generados por uso del recurso hídrico se identificaron al cruzar los 
valores del Índice del Uso del Agua, IUA, y el Índice de Alteración Potencial de la 
Calidad del Agua, IACAL. 
 
Conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos:  
De acuerdo a la metodología establecida por el MADS el conflicto por pérdida de 
cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos se define mediante el cruce de los 
indicadores de vegetación remanente, fragmentación, tasa de cambio e índice de 
ambiente crítico.  
 
Para consolidar lo expresado se construyó una matriz y se calificó de acuerdo al 
grado de cada indicador por polígono. 
 
 
La matriz del Anexo A, no aplica en el territorio de la Cuenca del Río pamplonita, 
ya que no existen áreas con los calificativos  definidos para los indicadores de tasa 
de cambio de la cobertura, índice de ambiente crítico, e índice de vegetación 
remanente. El principal problema que presenta la cobertura natural de la Cuenca 
es de fragmentación, es decir no existe conectividad ecológica que garantice 
hábitat para especies con alguna categoría de amenaza, y la prestación de 
servicios ecosistémicos por parte de la biodiversidad.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se ajustó y se propuso una  matriz de calificación de 
conflictos, que aparece en el cuadro a continuación; 
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Cuadro 35. Matriz de calificación del conflicto por pérdida de cobertura en áreas 
de ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Pamplonita 

CALIFICACIÓN DE ÍNDICE DE 
FRAGMENTACIÓN 

DEFINICIÓN DEL GRADO DE 
CONFLICTO 

FUERTE BAJO 

EXTREMO MEDIO 

Fuente: Anexo A, guía POMCHA, 2013, adaptada a la cuenca del Río Pamplonita 
por autor, 2014 
 
 
Análisis de territorios funcionales.  
Representan la relación existente entre los componentes de oferta y demanda, 
explican cómo las dinámicas de los diferentes subsistemas que componen la 
cuenca serían a futuro si mantiene las tendencias actuales.La funcionalidad 
implicó reconocer cuáles son las relaciones que ordenan el territorio y cómo lo 
hacen, seguidamente identificar cuáles de éstas relaciones son las que actúan con 
mayor predominancia y cómo se prevé que incidirán en las tendencias de 
configuración de las mismas y a partir de allí evaluar si éstas tendencias favorecen 
o no la funcionalidad de la cuenca como sistema o va en detrimento para la 
prestación servicios en el tiempo. 
 
 
Estrategia de participación  para la socialización de los productos  de ajuste 
al plan de ordenamiento. La aplicación de la Estrategia de participación para la 
socialización de los productos del Ajuste al Plan  de ordenamiento y manejo de la 
Cuenca del rio Pamplonita se desarrolló en tres espacios: 
 
 
A nivel de Equipo Técnico del proyecto: Mediante el desarrollo de cuatro jornadas 
de trabajo integrado de los diferentes componentes se  realizó la revisión  conjunta 
del contenido del   documento presentado en noviembre con lo establecido en la 
guía técnica 1907 de 2013. Se desarrolló  el Análisis en detalle de las situaciones 
problemáticas,  su priorización  identificación de tendencia con soporte cuantitativo  
y cualitativo con cartográfico y estructuración de proyectos para el manejo 
ordenación de la Cuenca del rio pamplonita. 
 
 
Consejo de Cuenca del rio Pamplonita: Con la participación del 70% de los 
miembros actuales del Consejo de Cuenca se hizo la revisión de los resultados de 
prospectiva y formulación con el ánimo de actualizar y consultar con ellos mismos  
la estructuración  del escenario posible y   a través del  conocimiento conjunto 
tener el   respaldo al contenido de la  estructura programática del plan. 
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En el desarrollo de este ejercicio los consejeros conocen previamente por medios 
diversos escritos  las tendencias prospectivas de  los tres indicadores propuestos 
por la guía y su  análisis paralelo con las apuestas por componente determinadas 
en la versión inicialmente entregada. Se desarrolló  una la metodología 
participativa y de discusión.  
 
 
Equipo Técnico de Corponor:Mediante varias reuniones con funcionarios 
homólogos de las diferentes áreas  de la Corporación, se socializó y consultó 
información temática de cada uno de los componentes, lo cual permitió avanzar 
con mayor celeridad y confianza en la información analizada. 
 
 
2.2.8.2 Síntesis ambiental. 
 
 
La Síntesis Ambiental permitió identificar y analizar los principales problemas y 
conflictos por el uso y manejo de los recursos naturales, la determinación de áreas 
críticas y la consolidación de la línea base de indicadores del diagnóstico. 
 
 
Determinación de áreas críticas en la cuenca: El área crítica corresponde a 
situaciones en las cuales existen alteraciones que disminuyen condiciones 
ambientales que hacen sostenible la cuenca. 
 
 
Consolidación de línea base de indicadores: Producto de la caracterización de la 
cuenca, su estado situacional y los análisis de la síntesis ambiental. Se obtuvo 
esta consolidación de indicadores por parte de los siguientes componentes: 
 
 
Componente Hídrico:  
Índice de aridez, IA. Es una característica cualitativa del clima, que permite medir 
el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de 
los ecosistemas de una región.  
 
 
Índice de uso de agua superficial, IUA. corresponde a la cantidad de agua utilizada 
por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y 
en una unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con 
la oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y 
espaciales.  
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Índice de retención y regulación hídrica, IRH. Este índice mide la capacidad de 
retención de humedad de las cuencas con base en la distribución de las series de 
frecuencias acumuladas de los caudales diarios.  
 
 
Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico, IVH. Este índice se evalúo 
combinando el IRH y el IUA, por lo tanto el comportamiento esperado fue similar al 
del IUA. 
 
 
Componente Suelos: 
Se evaluaron las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca. 
Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo: Conflicto por el uso de 
suelo pasado (año 2000), conflicto por el uso de suelo actual (año 2014) yconflicto 
por el uso futuro-tendencia (año 2031). 
 
 
Componente Biótico: 
Temática 1. Cobertura Y Uso De La Tierra 
Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (tccn). El 
procesamiento de la información se realizó a partir de los períodos 2000 y 2013. 
 
 
Con base en los resultados del componente de cobertura vegetal del proyecto 
POMCA-Río Pamplonita, se tomaron los datos de los cálculos multitemporales 
asociados a  la dinámica de cambio de las coberturas naturales.  
 
 
Indicador de Vegetación Remanente IVR de la cobertura natural de la Cuenca del 
Río Pamplonita 
Índice de Fragmentación 
Indicador de Presión Demográfica 
Índice de Ambiente Crítico (IAC). Resulta de cruzar la información de los índices 
de presión demográfica y el índice de vegetación remanente 
 
 
Temática 2. Ecosistemas Estratégicos 
Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  
Porcentaje De Áreas De Ecosistemas Estratégicos Presentes En La Cuenca Del 
Río Pamplonita.  
Indice Del Estado Actual De Las Coberturas Naturales.Se presentaron los 
resultados del procesamiento de la información generada a partir  del cruce de los 
indicadores: Índice de Vegetación remanente, Índice de Presión demográfica e 
indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la cuenca del Río 
Pamplonita. 
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Componente Socioeconómico:  
Densidad poblacional.  Se refiere a la relación existente entre la cantidad de 
personas que viven en un territorio y la extensión del mismo. Para el 
correspondiente análisis, se calculó la densidad poblacional de manera general 
considerando tanto el número total de habitantes (área urbana y rural), así como la 
extensión total del territorio municipal. 
 
 
Tasa de crecimiento poblacional. Es la tasa que indica el crecimiento o 
decrecimiento de la población. Está basado en un modelo aritmético, el supuesto 
básico consiste en que la población crece en un mismo monto (cantidad) cada 
unidad de tiempo. Se calculó la tasa de crecimiento poblacional para los 10 
municipios que conforman la Cuenca del Río Pamplonita a partir de la ecuación 
establecida por la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y 
manejo de cuenca hidrográficas (2.013) junto con las estimaciones y proyecciones 
poblacionales del DANE, 2.014 
 
 
Sectores económicos 
Cobertura red de acueducto 
 
 
2.2.9 Prospectiva y zonificación ambiental. 
 
 
La prospectiva como metodología propone esencialmente la construcción del 
futuro a partir de las percepciones objetivas y subjetivas teniendo en cuenta que 
ese futuro es pronosticable. 
 
 
La caja de herramientas para la prospectiva de Michael Godet ofrece una serie de 
instrumentos metodológicos de tipo cualitativo, cuantitativos y mixtos para la 
formulación de las diversas etapas de la construcción de un plan prospectivo o lo 
que en este caso es igual, la fase prospectiva del plan de ordenación y manejo de 
la cuenca del Rio Pamplonita. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que 
metodológicamente todo proceso prospectivo se asienta en la idea del triángulo 
griego y más recientemente en lo que puede denominarse el cuadrilátero 
moderno. Se propone antes su descripción con fines de establecer las bases para 
las etapas del proceso de formulación. 
  



 

375 
 

2.2.9.1 Bases metodológicas el triángulo griego y el cuadrilátero moderno. 
Siendo el futuro el producto construido de las elecciones de los actores, se 
requiere de la interacción de tres elementos40 al que puede agregarse un cuarto41. 
 
 
Esta reflexión consiste en considerar que el hombre en su concepción lógica de la 
realidad se desempeña a lo largo de una serie de situaciones. Inicia con la 
anticipación que es principalmente teórica, especulativa, en este paso, hace una 
reflexión sobre el futuro. Seguidamente, la acción determina la voluntad 
estratégica de hacer algo para ello es necesario conocer los escenarios y tomar 
uno como apuesta. No existirá voluntad estratégica sin escenario apuesta. 
Tercero, la apropiación que permite la movilización de todos, allí se fijan las 
estrategias para la toma de decisiones conducentes a cumplir la apuesta de futuro 
habiendo y ha definido la visión que se entenderá como común. 
 
 
Hasta este punto se ha desarrollado un triángulo compuesto por anticipación, 
acción, apropiación. Será necesario incluir un cuarto que le de cierre y dinamismo 
al proceso de planeación prospectiva. Este es el aprendizaje que busca agregar 
valor y conocimiento a la nueva realidad que va dinamizándose a través del 
tiempo y que sin ella dejaría atrasado el proceso prospectivo dado que los pasos 
que se avances en el tiempo harían que se quedara atrás de dicha dinámica. 
 
 
Con el cuarto componente se podrá hablar entonces del cuadrilátero moderno y 
generar aprendizaje que será llevado de nuevo a la reflexión de futuro y con ello 
constituir un círculo  dinámico actualizado.  
 
 
La siguiente figura consolida esta parte que evidencia la relación de los cuatro 
partes en que se dividen las etapas de la fase prospectiva. 
 
  

                                            
40 Godet, Michael, la caja de herramientas de la prospectiva, Laboratoire d'Investigation Prospective et 
Stratégique, Cuaderno nº 5, Cuarta edición actualizada, abril de 2000 
41 Mojica, Francisco José, La construcción del futuro, Convenio Andrés Bello. 2009 
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Figura 82. Triangulo griego y cuadrilátero moderno. 

 
Fuente: Francisco José Mojica. 
 
 
Teniendo claro estas partes del proceso prospectivo se deberán identificar las 
etapas por cada uno de ellos y su propósito. En el siguiente cuadro se relacionan 
estas etapas con la descripción de su finalidad: 
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Cuadro 36. Distribución de etapas del proceso prospectivo 
TRIANGULO 

GRIEGO 
ÉTAPAS 

DESCRIPCIÓN 
FINALIDAD 

ANTICIPACIÓN 

1 VARIABLES 

Estado del arte 
Indicadores y 
mediciones de los 
fenómenos 

Tendencias 
mundiales y 
nacionales 

Sectores prioritarios 
y aspectos críticos 

Sectores potenciales 
de cambio 

Factores de cambio Descripción de factores 

Variables 
estratégicas y 
variables claves 

Identificación de 
estrategias 

2 ACTORES 
Comportamiento de 
los actores sociales 

Identificación de 
actores y jugadas 

ACCIÓN 3 ESCENARIOS 
Escenario probable. 
Escenario alterno. 
Escenario apuesta 

Identificación de 
tendencias. Narración 
en la línea pasado, 
presente futuro. 
Narración desde el 
futuro hasta el 
presente. Rupturas y 
causas. Causa 
explicativa de cada 
escenario. 

Identificación de la 
apuesta del territorio 

MOVILIZACIÓN 4 ESTRATEGIAS 
Estrategias para 
lograr el escenario 
apuesta 

Objetivos y metas 

Fuente: Componente prospectiva, POMCA, Río Pamplonita 2013. 
 
 
2.2.9.2 Herramientas aplicadas al proceso de planeación prospectivo de la 
cuenca del río Pamplonita. Siguiendo la guía técnica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Versión 1.0 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con base en la caja de 
herramientas de la prospectiva de Michael Godet, se acuerdan las herramientas 
para sustentar el proceso prospectivo del sistema ordenación y manejo de la 
cuenca del Rio Pamplonita, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 37. Descripción de herramientas de la planeación prospectiva por etapas del proceso prospectivo 

TRIANGULO 
GRIEGO 

ETAPA HERRAMIENTA 

ANTICIPACIÓN 

Estado del arte 

LLUVIA DE IDEAS 

Es un método creativo e interactivo usado en sesiones de trabajo online y cara-a-cara para generar nuevas ideas 
alrededor de un área específica de interés.  
Con el ánimo de remover inhibiciones y romper con las discusiones limitadas y rutinarias, se debe permitir a la 
gente pensar más libremente y moverse  en nuevas áreas de  pensamiento, y proponer nuevas soluciones a los 
problemas.  
La lluvia de ideas generalmente se lleva a cabo en grupos en discusiones sin límite de tiempo, pero que involucran 
la preparación cuidadosa de formularios y métodos  online.  
El primer paso es compartir e intercambiar puntos de vista de un selecto grupo de personas.  
Estos puntos de vista son recopilados y son puestos a disposición para inspección a medida que surgen, 
crucialmente sin ser criticados en profundidad. Subsecuentemente, todas las ideas son discutidas y agrupadas en 
categorías. 

SCANING 

Scanning (con frecuencia  denominado “environmental scanning”) involucra observación, examen, monitoreo y 
descripción sistemática del contexto tecnológico, socio-cultural, político, ecológico y/o económico del actor en 
cuestión – un país, industria, firma, organización, et. La técnicas de scanning pueden ser más o menos formales, 
sistemáticas y fáciles de entender en la búsqueda para colectar información vía revisión de literatura, análisis 
DOFA, búsqueda en Internet, bibliometría o análisis de patentes, etc. Esto es una actividad con frecuencia 
encargada a académicos o consultores, algunos de los cuales se especializan en monitoreo de tendencias como 
las reportadas masivamente o en medios  
Científicos (ver también Defra, 2002; Lapin, 2004). 

Sectores 
prioritarios y 

aspectos 
críticos 

Votación 

Refiere al uso de votación o métodos de encuesta entre en conjunto de participantes para obtener una evaluación 
sobre la fortaleza de puntos de vista acerca de un tópico particular.  

Conferencias/grupos de trabajo 

Son eventos que duran unas cuantas horas o días, generalmente con variedad de charlas, presentaciones, así 
como discusiones y debates sobre un tema particular.  
Estos pueden ser más o menos altamente estructurados y  scripted  se deben asignar tareas detalladas 
específicas o dejar gran parte del trabajo a sus iniciativas.  
Las conferencias generalmente son fijadas para trabajo en red, intercambio de conocimiento y construir 
consensos.  
La retroalimentación también es usada para mejorar el alcance de los procesos de prospectiva y/o validar sus 
resultados.  
Las reuniones pueden ser usadas para animar a las personas a actuar con base en los resultados de las primeras 
fases de la prospectiva (ver Simon y Dyrant, 1995). 

DOFA SECTORIAL 

Es un método que primero identifica factores internos de la organización o la unidad geopolítica en cuestión 
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TRIANGULO 
GRIEGO 

ETAPA HERRAMIENTA 

(recursos, capacidad, etc.) y clasifica factores externos (cambios más amplios socio-económicos y ambientales, 
por ejemplo, o comportamiento de oponentes, competidores, mercados, países vecinos, etc.) y  los presenta en 
términos de Oportunidades y Amenazas.  
Entonces esto es usado para explorar posibles estrategias – desarrollando y  construyendo sobre la fortaleza, 
superación de dificultades o debilidades, proveyendo clara comprensión de recursos y capacidades requeridas 
para enfrentarse a cambios del ambiente, y es una herramienta ampliamente usada para la formulación de 
estrategias y toma de decisiones (ver también Piercy y Giles, 1989; Klusacek, 2004). 

Factores de 
cambio 

Árboles de Competencia de Marc Giget”, 

El objetivo principal, en el marco de una metodología integrada, es identificar proyectos coherentes, es decir, 
opciones estratégicas compatibles a la vez con la identidad de la empresa y los escenarios más probables del 
entorno. 
Este método aplicado en su origen sobre todo en el área de la investigación tecnológica y militar, tiene como 
objetivo ayudar a la selección de acciones elementales u operaciones en vistas a satisfacer objetivos generales. 

Variables 
estratégicas y 

variables claves 

Ábaco de Régnier 

Es una técnica de la prospectiva que permite medir las actitudes de un grupo de expertos frente a un tema 
determinado, en tanto permite identificar actitud favorable o desfavorable frente a una situación. Se expresa 
mediante la diversidad de opiniones que van desde desfavorable hasta favorables. Se expresa mediante colores. 
Está diseñado para ser aplicado para dos situaciones: Estimar el comportamiento de un grupo de actores y 
determinar la intensidad de un problema en el presente 

Análisis estructural 

Es una técnica de prospectiva que se centra en la identificación de las cuestiones claves del futuro. Parte del 
análisis del entorno a través del análisis del entorno del sistema. Pasa a la delimitación del sistema de análisis y 
búsqueda de variables clave. Como método busca la estructuración de ideas. Permite la descripción de un sistema 
con la ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos. Permite tomar en consideración los factores 
cualitativos. Para realizarlo debera tenerse en cuenta: Adoptar una visión global y sistemática. Tener en cuenta los 
factores cualitativos. Optar por el pluralismo y la complementariedad de los enfoques. Cuestionar estereotipos 
recibidos. Explorar futuros múltiples e inciertos. Tiene las ventajas de permitir la reflexión colectiva, admite el 
análisis cualitativo, provoca reflexiones sobre aspectos contra intuitivos o inesperados del sistema. Se ejecuta en 
tres fases: 1) Identificación de los factores. 2). Puesta en relación de los factores. 3)Clasificación y análisis de los 
factores 

Comportamiento 
de los actores 

sociales 

MACTOR 

Método de análisis de juego de actores, Mactor busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar 
sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. 
A partir de este análisis, el objetivo de la  utilización del método Mactor es el de facilitar a un actor una ayuda para 
la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. 

ACCIÓN 
 
 
 

Conferencias ciudadanas 

Son eventos que duran unas cuantas horas o días, generalmente con variedad de charlas, presentaciones, así 
como discusiones y debates sobre un tema particular.  
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TRIANGULO 
GRIEGO 

ETAPA HERRAMIENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario 
probable. 
Escenario 
alterno. 

Escenario 
apuesta 

Estos pueden ser más o menos altamente estructurados y  scripted  se deben asignar tareas detalladas 
específicas o dejar gran parte del trabajo a sus iniciativas.  
Las conferencias generalmente son fijadas para trabajo en red, intercambio de conocimiento y construir 
consensos.  
La retroalimentación también es usada para mejorar el alcance de los procesos de prospectiva y/o validar sus 
resultados.  
Las reuniones pueden ser usadas para animar a las personas a actuar con base en los resultados de las primeras 
fases de la prospectiva (ver Simon y Dyrant, 1995). 

DELPHI 

El método Delphi tiene como finalidad poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos 
consensos en torno a temas precisos, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos. 
El objetivo más frecuente de los estudios delphi es el de aportar iluminación a los expertos sobre zonas de 
incertidumbre a fin de ayudar a la decisión. 
Es una técnica de gran uso que involucra votaciones repetidas de los mismos individuos, a veces con respuestas 
anónimas a series de votación anteriores, con la idea de que esto permitirá mejores juicios sin influencia de 
participantes con gran capacidad de persuasión o estatus.  
El ejercicio ideal retroalimentará explicaciones para las decisiones iniciales, de tal manera que los participantes 
pueden evaluar la fortaleza en el caso de existir puntos de vista diferentes o anormales; con frecuencia el ejercicio 
se hace con un tiempo limitado, dado que llevarlo a cabo implica un gran esfuerzo para producir, procesar y  
retroalimentar la información.  
Con frecuencia éste método es usado para obtener puntos de vista sobre desarrollos particulares que pueden 
ocurrir, así como obtener información u opiniones sobre deseabilidad de desarrollos específicos, impactos de 
políticas o tecnologías, etc. 

Matriz de impacto cruzados 

Los métodos de impactos cruzados probabilistas vienen a determinar las probabilidades simples y condicionadas 
de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las 
interacciones entre los eventos y/o hipótesis. 
El objetivo de estos métodos no es solamente el de hacer destacar los escenarios más probables, sino también el 
de examinar las combinaciones de hipótesis que serán excluidas a priori. 

MOVILIZACIÓN 

Estrategias para 
lograr el 

escenario 
apuesta 

IGO 

El “Igo” (significa Importancia y Gobernabilidad) y es un aporte a la “Caja de Herramientas”. El “Igo” significa: 
importancia y gobernabilidad, permite priorizar las acciones según su grado de pertinencia con los objetivos, pero 
además nos indica el grado de control o de dominio que la empresa u organización tiene sobre cada una de 
ellas.Utiliza un código ordinal (primer puesto, segundo puesto, etc.) y permite identificar la “gobernabilidad” o 
control que los actores sociales tendrían sobre cada una.  

Fuente: Caja de herramientas de la prospectiva (Godet)  y dos modelos de la escuela voluntarista de prospectiva 
estratégica. (Mojica)   
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2.2.9.3 Actores y actividades del proceso prospectivo. El ejercicio de identificar 
alternativas que la cuenca del Rio Pamplonita tiene sobre su futuro con claros 
procesos de manejo y ordenación identificando los diferentes escenarios en los 
que se podría encontrarse en veinte años, en cuanto a su componente hidrológico, 
biótico, suelos, geológicos y calidad del agua eligiendo de dichas opciones de 
futuro la más conveniente para anticipar decisiones estratégicas desde la 
actualidad, sigue los pasos por etapas del triángulo griego y que cuenta con dos 
actores esenciales para su definición. 
 
 
2.2.9.3.1 Proceso participativo de la cuenca. Corresponde al consejo de la 
cuenca del Río Pamplonita con sus integrantes, organización interna y alto 
conocimiento práctico de las situaciones de la cuenca. De ellos se espera su 
participación en la reflexión de futuro, la voluntad estratégica y la movilización 
colectiva. 
 
 
2.2.9.3.2 Equipo técnico. Corresponde al equipo humano interdisciplinario de la 
consultoría de la Universidad Francisco de Paula Santander y el equipo de 
seguimiento de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
pertenecientes al proyecto ordenando nuestra cuenca. Se trata de profesionales 
expertos con conocimiento tanto disciplinar como técnico especifico al haber 
liderado la fase de diagnóstico por componentes. De ellos se espera su 
participación en la reflexión de futuro, la voluntad estratégica y la movilización 
colectiva. 
 
 
2.2.9.4 Etapas de la fase de prospectiva y zonificación ambiental. La 
elaboración de la fase de prospectiva y zonificación ambiental requiere del 
desarrollo de seis etapas, las cuales tienen los siguientes alcances, ajustados a 
los criterios establecidos en el Decreto 1640 de 2011. 
 
 
• Etapa 1. Identificación de áreas estratégicas. Permite entender aquellos 
atributos biofísicos del territorio que por sus características estructurales y 
funcionales deben ser protegidos, ya que de su permanencia depende la 
continuidad de diversos procesos intrínsecos al funcionamiento de los ciclos 
naturales de la cuenca.  
 
 
En esta primera etapa se identificaron las áreas prioritarias de importancia 
estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos 
los cuales se caracterizan por propender por el mantenimiento de la base natural, 
la cual soporta y garantiza la funcionalidad eco sistémica de la cuenca y la 
capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de la población. 
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• Etapa 2. Evaluación de conflictos. Corresponde a la caracterización y 
diagnóstico de la cuenca, enfocando la atención en sus potencialidades y 
limitantes.  
 
 
En esta etapa se establecen las relaciones de los usos y manejos actuales de los 
recursos naturales renovables y su uso potencial en el marco de la cuenca 
hidrográfica, a partir de los cuales se identificarán las situaciones de conflictos de 
uso y manejo y una aproximación de la definición del manejo ambiental de los 
recursos naturales renovables y el territorio.  
 
 
Como resultado de la evaluación de conflictos se identifica de manera espacial 
como ha sido el manejo del territorio, que zonas pueden continuar con usos y 
manejos similares, cuáles deben ser recuperadas de modo que respondan 
nuevamente a su potencial de uso y cuáles serán los nuevos limitantes desde la 
perspectiva del riesgo y de la conservación de la oferta hídrica y de los recursos 
naturales asociados. 
 
 
• Etapa 3. Análisis del riesgo. Corresponde a la identificación de las zonas de 
riesgos de acuerdo a los análisis de amenaza y vulnerabilidad en la cuenca.  
 
 
• Etapa 4. Definición de unidades homogéneas ambientales. Evidencia el 
estado actual de los recursos naturales renovables de la cuenca, sobre los cuales 
se debe establecer un nuevo horizonte de desarrollo que propenda por la 
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos en la cuenca hidrográfica. 
 
 
• Etapa 5. Análisis de escenarios prospectivos. Como producto del trabajo del 
equipo técnico y el Consejo de cuenca se identifica dónde y cómo se ve a futuro 
las interacciones entre los diferentes subsistemas (pensamiento prospectivo) y 
cómo se va a llegar (acciones estratégicas) al futuro apuesta y visión concertada;  
 
 
• Etapa 6. Zonificación ambiental. Donde se determinan las zonas homogéneas 
como base para implementar el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica.  
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2.2.9.5 Zonificación ambiental. 
 
 
La zonificación ambiental como fase de la ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas responde a la evaluación de la oferta, demanda, calidad, riesgo, y 
gobernabilidad de las cuencas hidrográficas, teniendo en cuenta criterios 
biofísicos, sociales, económicos y culturales; lo que permite sectorizar la cuenca 
de acuerdo a sus alternativas de uso y manejo, para regular la utilización, 
transformación y ocupación del territorio, a partir de los escenarios prospectivos. 
Como resultado de esta fase se identificaron los determinantes para la 
caracterización de zonas de importancia ambiental, las potencialidades y 
limitantes del territorio por medio del conocimiento de la oferta y la demanda 
ambiental actual definidas previamente en la fase de diagnóstico, definiendo el 
estado actual y mediante la construcción de escenarios deseados, la viabilidad de 
los mismos por medio de un modelo de ordenamiento que permita planificar 
acciones específicas en un horizonte no menor a 10 años que guíe el manejo de la 
cuenca hacia un futuro posible, respondiendo a un desarrollo sostenible que 
permita y asegure la protección de los bienes y servicios ambientales, mejorando 
el modo de vida de sus habitantes. 
 
 
En la figura que se encuentra a continuación se puede observar a nivel general los 
pasos de la zonificación ambiental.  
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Figura 83. Pasos zonificación ambiental 

 
Fuente: Guía técnica formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, MADS. 2013  
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PASO 1. Delimitación de áreas y ecosistemas estratégicos que hacen parte 
de la estructura ecológica principal de la cuenca del río pamplonita. 
 
 
Los ecosistemas de importancia estratégica para la conservación del recurso 
hídrico según  el decreto 1640 de 2012 son  aquellos que garantizan la  oferta de 
servicios ecosistémicos relacionados con el ciclo hidrológico y en general con los 
procesos de regulación y disponibilidad  del recurso hídrico en un área 
determinada. 
 
 
Los ecosistemas estratégicos forman parte integral de la estructura ecológica 
principal de la Cuenca. 
 
 
A partir del concepto anterior, el Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del 
Río Pamplonita, estableció las unidades de ecosistemas estratégicos acorde a las 
condiciones de sus componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos presentes 
en el territorio de la Cuenca, con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso 
hídrico en el mediano y largo plazo.  
 
 
PASO 2. Definición de categorías de zonificación intermedias, según uso 
determinado por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del 
agua a nivel de subcuenca. 
 
 

Para el desarrollo de este paso se utilizaron como insumos la propuesta de usos 
de la tierra definidos para la cuenca en el estudio según capacidad agrológica, los 
resultados del indicador de uso del agua por subcuenca, y la Tabla 3 del anexo de 
la guía de diagnóstico denominada Clases por capacidad de uso de las tierras 
(esta última como guía para avalar o reclasificar los usos propuestos). 
 

 

En las áreas donde no existen polígonos resultantes del Paso 1 se utilizó la capa 
cartográfica de usos de la tierra definidos por capacidad de uso (del diagnóstico) y 
se hizo el cruce cartográfico con el índice de uso del agua a nivel de subcuenca 
para aceptar o definir una nueva categoría de uso. 
 
 
Lo anterior se realizó a través del diligenciamiento de una matriz que contempla el 
uso propuesto de la tierra definido por la capacidad agrologica, el Indicador Uso 
del Agua y la nueva categoría de Uso validado por recurso hídrico. Para diligenciar 
la matriz  se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:  
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1. Cuando el índice de uso del agua es moderado o bajo son aceptados los 

usos que vienen definidos por la capacidad de uso;  

2. Si el índice de uso del agua es alto o muy alto, se debe considerar una 

reclasificación por un uso menos intensivo y que requiera menos 

disponibilidad de agua a criterio del equipo técnico. (Se aclara que la 

reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno menos intensivo, no 

cambia la capacidad de uso de las tierras). 

3. Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra 

válidas por condiciones del recurso hídrico con su respectiva capa 

cartográfica. 

 
 
Para interpretar las categorías de usos recomendados, fue necesario tener en 
cuenta las siguientes convenciones: 
 
 
CTI   Cultivos transitorios intensivos 

CTS  Cultivos transitorios semintensivos 
CPI   Cultivos permanentes intensivos 
CPS  Cultivos permanentes semiintensivos 
CTS  Cultivos transitorios semintensivos 
PEX  Pastoreo extensivo  
AGS  Sistemas agro silvícolas 
ASP  Sistemas agro silvopastoril 
SPA  Sistemas silvopastoriles 
FPR  Sistemas forestales protectores 
FPD  Sistemas forestal productor 
CRE  Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación.  
 
 
Para el caso de la validación de uso por hidrología se tuvo en cuenta realizar la 
clasificación de acuerdo al año, considerando Año medio y Año seco para hacer la 
clasificación. 
 
 
PASO 3. Calificación del paso 2 y el cruce con el indice del estado actual de 
las coberturas naturales validada por el componente biótico 
 
 
La guía propone cruzar la categoría de uso resultante del paso 2, con el índice del 
estado actual de las coberturas naturales, y recomienda el uso de la matriz para 
generar la nueva categoría de uso. Debido a los valores establecidos en el anexo 
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A de la guía, y los resultados de la calificación del IEACN de la Cuenca, se ajustó 
la matriz de calificación como lo presenta a continuación la siguiente tabla:   
 
 
Cuadro 38. Calificación  teniendo en cuenta los valores del IEACN del anexo,  la 
propuesta de uso de la guía, y los resultados de la estadística del IEACN 
encontrados en  la cuenca del Río Pamplonita. 

VALORES DE IEACN CALIFICACIÓN 

IGUAL O MAYOR A 60 PROTECCIÓN 

41 Y 59 RESTAURACIÓN 

21 Y 40 PROTECCIÓN 

0 Y 20 RESTAURACIÓN 

Fuente: Componente biótico. POMCA, 2014. 
 
 
La nueva categoría de uso se obtiene con base en la tabla descrita anteriormente 
y las recomendaciones de la guía técnica.  
 
 
Paso 4.Calificación de la capa cartográfica denominada usos de la tierra 
validada por recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales 
(resultado del Paso 3), con la calificación del grado de amenaza natural, para 
validar o definir una nueva categoría de uso de la tierra. 
 
 
Los insumos requeridos para este análisis fueron: la capa cartográfica resultado 
del Paso 3 y la cartografía por tipo de amenaza calificada con sus respectivos 
niveles de amenaza.  
 
 
La capa cartográfica resultante del Paso 3 se superpone con las capas de 
amenazas naturales y con los resultados de la calificación de la respectiva 
amenaza;  se construye la matriz de decisión. 
- Calificación de la amenaza identificadas BAJA: la categoría de uso aprobada por 
los subcomponentes anteriores se valida.  
- Calificación de la amenaza identificada  MEDIA, la categoría de uso aprobada 
por los subcomponentes anteriores se valida de manera condicionada.  
- Calificación de la amenaza ALTA  por amenaza volcánica, inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser 
analizada como un detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y 
se define como categoría de conservación y protección ambiental y en la zona de 
uso y manejo de áreas de protección, hasta tanto se realicen estudios más 
detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en la 
reglamentación de usos del suelo. 
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Paso 5: Calificación de la capa cartográfica denominada uso de la tierra 
validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y 
grado de amenaza natural (resultado del paso 4), así como la capa 
cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el Paso 1 
con la calificación de los conflictos socioambientales, para validar o 
reclasificar nuevas zonas de uso y manejo.  
 
 
Los insumos requeridos en este paso fueron: La capa cartográfica intermedia 
resultado del paso 4, la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos 
definidos en el Paso 1 y las capas de los diferentes tipos de conflictos 
socioambientales identificados en el diagnóstico. 
 
 

- Insumo: Análisis de Conflictos Socioambientales 
 
 
De acuerdo con lo planteado por la Guía para la formulación de los POMCA, el 
análisis de conflicto consiste en la espacialización y suma de los conflictos por uso 
de los recursos naturales (recurso suelo, hídrico, ecosistémico y aspectos 
socioeconómicos) a fin de delimitar las áreas que requieran medidas de manejo en 
aras al logro del desarrollo sostenible.  
 
 
Considerando la estructura de los conflictos por uso y manejo de los recursos 
naturales se tuvieron las siguientes consideraciones: 
 
 

 Para el caso de los conflictos por el uso de la tierra y según el grado de 
intensidad del conflicto se tipificaron los siguientes 3 conflictos: 
 
 

A  Tierras sin conflictos de uso o uso adecuado 
S Tierras con conflictos por subutilización, con tres subdivisiones S1, S2 y S3 
para grados de subutilización ligera, moderada y severa, respectivamente 
O Tierras con conflictos por sobreutilización, con tres subdivisiones O1, O2 y 
O3 para grados de subutilización ligera, moderada y severa, respectivamente 
 
 

 Para el caso de los recursos hídricos se establecieron tres condiciones de 
conflicto según una matriz de combinación entre el Índice de Uso de Agua, 
IUA, y el Índice de alteración potencial a la calidad del agua, IACAL, así: 
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H1 Conflicto hídrico bajo 
H2 Conflicto hídrico medio 
H3 Conflicto hídrico alto 

 
 

 Para el caso de conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas 
estratégicos se consideró fundamentalmente el Índice de Fragmentación, 
para calificar las áreas consideradas en tres niveles 
 
 

E1 Conflicto por fragmentación mínima 
E2    Conflicto por fragmentación media 
E3     Conflicto por fragmentación moderada 
E4 Conflicto por fragmentación fuerte 
E5 Conflicto por fragmentación extrema 

 
 

 Finalmente, dentro de los aspectos socioeconómicos se consideró el Índice 
de Presión Demográfica, IPD, estableciendo tres categorías de conflicto 

A Presión demográfica alta 
B Presión demográfica media 
C Presión demográfica baja 
 
 
Al tratar de considerar todas las posibles combinaciones, claramente se obtendría 
un número inmanejable, pues las categorías por conflicto serían 7 por uso de 
tierra, 3 por recurso hídrico, 5 por fragmentación y 3 por presión demográfica, lo 
cual produciría 315 combinaciones. Por lo anterior se decidió enfocar al análisis 
sobre los conflictos de mayor magnitud de la siguiente manera: 
 
 
Considerar dos conflictos por el uso de la tierra correspondientes a las 
clasificaciones O1 y O3 (se descartó la categoría O2 pues tenía un área de 
influencia mínima en la cuenca), dos conflictos por recurso hídrico, H2 y H3, dos 
conflictos por fragmentación E4 y E5, y finalmente mantener las tres categorías, A, 
B y C, por presión demográfica, reduciendo el número de combinaciones posibles 
a 24. 
 
 
A fin de reducir aún más la categorización de los conflictos, se decidió colapsar las 
6 categorías (O1, O3, H2, H3, E4 y E5) que producirían 8 combinaciones, a un 
total de 3 categorías identificadas con números romanos I, II y III, siendo I la 
condición más leve y III la condición más severa. Finalmente estas tres categorías, 
I – II – III, se cruzan con las tres categorías por presión demográfica, A – B – C, 



 

390 
 

para producir 9 posibles categorías de conflicto identificadas por un número 
romano y una letra. 
 
 
En la siguiente figura semuestra el árbol de clasificación de conflictos, para llegar 
a las tres categorías de números romanos. Los criterios de clasificación se 
definieron siguiendo una metodología de consenso por panel de expertos. La 
figura que se muestra a continuación, el árbol de clasificación de conflictos para 
las áreas de la cuenca donde no se presenta clasificación por fragmentación. 
 
 
Figura 84. Árbol de clasificación de conflictos 

 
Fuente: Componente de zonificación 
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Figura 85. Árbol de clasificación de conflictos en ausencia del índice de 
fragmentación 

 
Fuente: Componente de zonificación 
 
 
2.2.10 Formulación. 
 
 
La fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio 
Pamplonita correspondiente a la parte final del POMCA recoge la totalidad de las 
iniciativas de proyectos clasificados por programas que a su vez responden a la 
finalidad y objetivo general del Plan mismo y se desarrollan dentro de las 
estrategias identificadas. 
 
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca es un instrumento de planificación 
territorial que tiene jerarquía sobre los esquemas, planes básicos y planes de 
ordenamiento territorial de las entidades municipales que hacen parte de la 
cuenca. En este sentido, el POMCA orienta con sus acciones de la fase de 
formulación la ejecución de proyectos para la sostenibilidad de la cuenca como 
finalidad y se propone ser útil al proceso de planificación y planeación territorial 
partiendo de la necesidad de asociatividad territorial y teniendo como eje 
articulador de todos los ejercicios de planificación la disponibilidad y calidad del 
agua.  
 
 
La formulación tiene como unidad esencial, las iniciativas de proyectos que vienen 
a ser las propuestas de gestión que deberán ser estructuradas como requisito 
para que en el marco de la visión de desarrollo y el escenario apuesta responda a 
las problemáticas multicomponente identificadas en el amplio proceso de 
diagnóstico del Plan.  
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A continuación se da inicio a los aspectos metodológicos que señala las partes de 
la formulación, la descripción de cada una de ellas y las herramientas usadas para 
su consecución. En la parte metodológica se hace un esfuerzo con identificar los 
pasos esenciales de la formulación del Plan y definir la clasificación de los 
resultados esperados con base en los insumos ofrecidos por las fases de 
diagnóstico y prospectiva anteriores para llegar a la estructuración de programas. 
 
 
La fase de formulación se logra como resultado del análisis de las fases previas y 
se agota al menos en cuatro momentos fundamentales. 
 
 

 Problemáticas. Corresponde a la consolidación de las principales 
situaciones que constituyen aspectos críticos para la sostenibilidad de la 
cuenca y cuya atención se relaciona directamente con su ordenación u 
manejo. Las problemáticas se clasifican por componentes y provienen del 
análisis tanto del resultado del diagnóstico como de su revisión por parte 
del Consejo de la Cuenca. 
 
 
En este momento fundamental, se relaciona una matriz de problemáticas 
descritas de forma general por componente con base en el ejercicio de 
DOFA sectorial usado en las fases anteriores. 

 
 

 Prospectiva. Corresponde a los resultados estructurales de la fase de 
prospectiva descritos como punto de partida que van a fundamentar el 
ejercicio de planeación y definición de programas e iniciativas para la 
ordenación de la cuenca. 
 
 
En este caso ya se cuenta con los resultados textuales y sus análisis 
permiten clasificar las acciones por programas en un marco de largo plazo 
entendiendo que el futuro de la cuenca se construye a través de 
intervenciones planeadas de los actores presentes en ellas con capacidad 
de decisión que apuntas sus acciones en una misma dirección entendida 
como visión de desarrollo. 
 
 
De esta etapa se rescata la visión, el escenario apuesta elegido y definido y 
la clasificación de las variables estratégicas a partir del análisis estructural. 
Esta última clasificación permite definir a su vez el tipo de programas del 
plan.    
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 La definición estratégica. El tercer momento parte por clasificar en la 
matriz Índice de gobernabilidad y oportunidad la totalidad de estrategias e 
hipótesis para conocer tanto sus responsables como el momento en que 
debe ser iniciada la acción de ordenación y manejo.  
 
 
Los momentos de oportunidad de la matriz son cuatro: acciones que son 
sumamente urgentes y deben ser iniciadas lo antes posible se identifican 
con el número 1. Iniciadas que corresponde a acciones que no existen pero 
que cuentan con margen de tiempo para ser planeadas e iniciadas dentro 
del esquema de ordenación, se identifican con el número 2. Consolidación. 
 
 

En esta etapa se relaciona la finalidad, objetivo y estrategias del plan. 
 
 

 Definición de programas. Corresponde propiamente a la matriz de 
planeación con sus respectivos marcos lógicos de las iniciativas 
propuestas. 
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3. LECCIONES APRENDIDAS 
  

3. LECCIONES 
APRENDIDAS 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En marzo de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
expidió la “Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” - PGIRH la cual 
recoge los lineamientos de política desde el nivel nacional para la administración y 
planificación del recurso hídrico. 
 
 
Es importante destacar que la PGIRH hace énfasis en el fortalecimiento de los 
esquemas de planificación del territorio articulados a la gestión y administración 
del recurso hídrico. Particularmente brinda nuevos lineamientos para la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de la Cuencas Hidrográficas – 
POMCA cuyo objeto principal, según el Código de Recursos Naturales, es la 
planeación del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de 
manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento socio-económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca.   
 
 
El ordenamiento de cuencas hidrográficas constituye actualmente uno de los ejes 
centrales de la  política ambiental colombiana, convirtiéndose en una  prioridad 
ante la problemática de calidad y cantidad de agua en las áreas de mayor 
población  y el interés nacional de prevenir, corregir, compensar  y mitigar los 
impactos causados por la variabilidad climática  que durante los últimos años ha 
causado afectación de la infraestructura y  pérdida de  vidas humanas en el país, 
por esta razón es de especial importancia  garantizar una gestión adecuada  para 
el  desarrollo del país. 
 
 
Con base en las anteriores consideraciones se estima que es conveniente y 
oportuno el desarrollo de unos proyectos piloto en el país que implementen las 
orientaciones de la política en el componente de cuencas hidrográficas.  Se 
espera que éstos contemplen los aspectos de incorporación de elementos 
técnicos en la toma de decisiones, aplicación de un enfoque integral, desarrollo de 
las fases contempladas en la norma, escala de trabajo, levantamiento y manejo de 
información e incorporación de elementos de participación ciudadana.  
 
 
En este contexto se desarrolló el plan de Ajuste al Ordenamiento de la Cuenca del 
Río Pamplonita, iniciativa implementada en el marco del Proyecto Piloto de 
Implementación de la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico;  
convenio realizado entre el Gobierno de los Países Bajos – Holanda, el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible –ASOCARS, la Corporación Autónoma 
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Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR y la Universidad Francisco de 
Paula Santander-UFPS. 
 
 
La sistematización tiene el propósito de provocar procesos de aprendizaje. Estas 
leccionespueden estar destinadas a que las mismas personas o grupos que han 
hecho lasistematización, puedan mejorar su práctica en el futuro, o también 
pueden estardestinadas a que otras personas y equipos, en otros lugares y 
momentos, puedan apoyarseen la experiencia vivida para planificar y ejecutar sus 
propios proyectos. 
 
 
Berdegué y Ocampo (2000, 10-11) subrayan que el objetivo central de 
todasistematización consiste en facilitar procesos de aprendizaje mediante la 
identificación delecciones aprendidas, noción que definen a partir de lo que 
plantea la Oficina deEvaluación y Estudios del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA): 
 
 
Una 'lección aprendida' puede definirse como una generalización basada en una 
experiencia que ha sido evaluada. Debe notarse que las lecciones aprendidas son 
más que'experiencias'. Una lección aprendida es el resultado de un proceso de 
aprendizaje, queinvolucra reflexionar sobre la experiencia. La simple acumulación 
de 'hechos', o'descubrimientos', o evaluaciones, por si misma no nos entrega 
lecciones. Las leccionesdeben ser producidas (destiladas o extraídas) a partir de 
las experiencias. (www.ifad.org). 
 
 
Extraer las lecciones aprendidas de la sistematización, supone: 
 
 
Un proceso de reflexión crítica sobre la experiencia para extraer una afirmación 
general sobre el efecto probable de determinados procesos o prácticas,  aplicable 
a un número amplio de experiencias de desarrollo que compartencaracterísticas 
comunes. 
 
 
En el caso del presente capítulo, la sistematización de la experiencia del ajuste al 
plan de ordenación y manejo de la cuenca del río pamplonita permitirá organizar y 
ordenar la información existente con el objetivo de explicar los cambios (+ ó -) 
sucedidos durante el proyecto, los factores que intervinieron, los resultados y 
extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura.  
 
  

http://www.ifad.org/
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3.2 METODOLOGÍA 
 
 
La sistematización del Proyecto de Ajuste al Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Pamplonita fue un proceso de carácter participativo que facilitó la 
recopilación de información, ordenamiento de las experiencias, interpretación, 
aprendizaje de nuevos conocimientos y su difusión.  
 
 
Para la sistematización de la experiencia del proyecto piloto se llevaron a cabo las 
siguientes actividades (ver Figura 86):  
 
 
Figura 86. Esquema general sistematización POMCA río Pamplonita 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
 
 
La figura 86 muestra las etapas que se emplearon durante la sistematización cuyo 
objeto principal fue comprender la lógica interna de cada proceso y  obtener un 
aprendizaje valioso en relación a lo sucedido.  
  

4. 
Comunicación

3. 
Reconstrucción 

del proceso

2. 
Planificación

1. Punto de 
Partida
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La primera etapa  hizo  referencia a la participación durante el proceso, registros 
de información como actas de reuniones, fotografías, memorias, entrevistas  y 
planificaciones.  
 
 
Seguidamente se procedió a establecer el objeto y los ejes de la sistematización. 
De acuerdo con FAO-PESA 2004, el objeto de sistematización es la delimitación 
de “la o las experiencias que queremos sistematizar. En este caso las preguntas a 
plantearse son las siguientes: ¿Qué experiencia vamos a sistematizar? 
¿Sistematizaremos toda la experiencias, o sólo un aspecto o parte de la misma?, 
¿abarcaremos sólo un periodo o una etapa determinada?, ¿Con cuáles criterios 
seleccionaremos la experiencia y qué ponderación daremos a cada uno de éstos?” 
En cuanto al eje de sistematización, de acuerdo con FAO-PESA 2004, es aquel 
que “permite precisar el enfoque de la sistematización. Una misma experiencia 
puede ser sistematizada desde varios ejes, conforme a lo que más interese o se 
requiera. Se debe formular de manera coherente al objetivo y al objeto de 
sistematización…”. 
 
 
A continuación, se dispuso a realizar la reconstrucción de las experiencias, 
identificación de las etapas, y clasificación y organización de la información. 
Por último se formularon las conclusiones finales sobre los aprendizajes obtenidos 
y los mecanismos para su divulgación y comunicación. 
 
 
Como resultado final de éste proceso se obtuvo el presente capítulo de lecciones 
aprendidas. 
 
 
La figura 87 muestra esquemáticamente las etapas que se siguieron para obtener 
el producto requerido.  
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Figura 87. Metodología recopliación lecciones aprendidas 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
 
 
La figura 87 muestra el marco metodológico que se siguió para la construcción de 
las lecciones aprendidas, con el fin de determinar los aspectos positivos y 
negativos sucedidos durante las fases del proyecto de ordenación de la cuenca 
del rio Pamplonita y evaluar  cómo se asumieron en su momento, así como los 
factores que intervinieron y  las conclusiones finales que van a permitir mejoraren 
una experiencia futura. En la primera fase se diseñaron los instrumentos para la 
recolección de la información y la reflexión crítica sobre la experiencia. 
Seguidamente estos instrumentos fueron aplicados a cada uno de los 
coordinadores de los componentes del proyecto, quienes desde su perspectiva 
profesional realizaron el análisis y evaluación de las actividades ejecutadas. Por 
último se realizó la lectura y estudio de la información obtenida en los formatos 
aplicados, para la construcción de 5 matrices (dificultades superadas, buenas 
prácticas, flujo de información, relación entre las partes y aportes y permanencia 
en el proyecto) que constituyen las lecciones aprendidas de la presente 
experiencia.  
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3.2.1Diseño de instrumentos cualitativos para la obtención de información 
 
 
Se diseñaron instrumentos para la recolección de información y el análisis de las 
actividades ejecutadas durante el proyecto, con el fin de evaluar los procesos, 
plantear recomendaciones prácticas para la optimización de éstos e identificar las 
nuevas contribuciones sobre el conocimientoexistente. 
 
 
Los formatos diseñados fueron: 

 Formato para  Marco conceptual (ver Anexo 1. Formato de diseño para 
marco conceptual) 

 Formato Lecciones aprendidas por componente (ver Anexo 2. Formato de 
diseño para lecciones aprendidas) 

 Flujo de procesos por componente(ver Anexo 3. Flujo de procesos por 
componente) 

Formato Lecciones aprendidas por parte de  ASOCARS (ver Anexo 4 Formato de 
diseño para lecciones aprendidas por parte de ASOCARS) 
Formato Ajustes del POMCA (ver Anexo 5 Formato de  los últimos ajustesdel 
POMCA  a la Guía del IDEAM) 
 
 
Las lecciones aprendidas fueron extraidas de la evaluación de siete 
factoresimportantes del Proyecto, los cuales aprecian a continuación en la Figura 
88. 
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Figura 88. Factores generales evaluados en lecciones aprendidas 

 
Fuente: POMCA, Río Pamplonita.2012-2013 
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3.2.2 Aplicación de los instrumentos cualitativos a los coordinadores de 
cada componente del proyecto, profesionales U.F.P.S. y ASOCARS. 
 
Una vez diseñados los formatos, éstos fueron entregados en mediosfísicos y 
digitalesa cada uno de los profesionales del equipo técnico para su evaluación y 
diligenciamiento, ya que en un proceso de recopilación de datos y percepciones 
para proponer lecciones aprendidas se debe involucrar a los diversos actores 
relevantes. 
 
 
Al finalizar el análisis de estas herramientas, los profesionales de cada área 
entregaron los resultados al equipo de  Sistematización del proyecto vía email. 
 
 
3.2.3 Lectura, análisis y evaluación de instrumentos empleados para la 
sistematización. 
 
Se realizó el procesamiento, ordenación e interpretación de la información 
obtenidacon base en cada objeto y por cada eje, que encierran en la totalidad las 
lecciones aprendidas durante todo el proyecto. 
 
A continuación se observa una tabla con los objetos y ejes generales evaluados 
durante el proceso 
 
 
Cuadro 39. Objetos y ejes de la sistematización durante las fases del proyecto 

OBJETO (Experiencia) EJES (Parte de la 
experiencia) 

Plan Operativo 1. Dificultades presentadas 

2. Causas 

3. Estrategias para superar 
las dificultades 

4.Sugerencias para prevenir 
las dificultades 

Buenas prácticas Metodología utilizada 

Éxitos reconocidos 

Fracasos 

Recomendaciones para 
procesos futuros 

Flujo de información Tipo de información 
solicitada/recolectada 

Estrategia de solicitud o 
recolección - Fuentes 

Aspectos positivos 

Aspectos negativos 
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Continuación cuadro 39 objetos y ejes de la sistematización durante las fases del 
proyecto 

OBJETO (Experiencia) EJES (Parte de la 
experiencia) 

4. Relación entre las 
partes 

1. Relación con los 
diferentes 
componentes  

2. Diferencias 
presentadas 

3. Cómo se superaron 
las diferencias entre 
los componentes 

4. Observaciones 
generales 

5. Aportes y 
permanencia en el 
proyecto por parte 
de los expertos del 
equipo técnico 

1. Participación en las 
diferentes fases 

2. Aportes adicionales 
generados fuera de la 
contratación  

3. Fases en las que se 
requiere la 
contratación y 
participación 

6. Operatividad de 
ASOCARS en el 
proyecto 

1. Conformación, 
organización y 
funcionamiento del 
equipo para la 
coordinación del 
proyecto. 

2. Comunicación interna 
del equipo 

3. Articulación con el 
equipo de la U.F.P.S., 
CORPONOR y MADS 

4. Estrategia de 
comunicación externa 

El cuadro 40, contiene información adicional sobre aspectos a nivel nacional del 
POMCA 
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Cuadro 40. Lecciones aprendidas de aspectos a nivel nacional del POMCA 
OBJETO (Experiencia) EJES (Parte de la 

experiencia) 

1. Relación con la guía 
técnico científica 
IDEAM 

1. Aspectos claves a 
resaltar 

2. Relación con los 
términos de referencia 

3. Dificultades 
presentadas 

4. Recomendaciones para 
futuras versiones 

5. Convenios para la 
entrega de 
información 
Entidades de orden 
naciona (IGAC, 
IDEAM, 
INGEOMINAS,PNN) 
en el procesol 

1. Aspectos claves a 
resaltar 

2. Acuerdos 
institucionales que se 
deberían incorporar 
para el funcionamiento 
efectivo del POMCA 

 
 
3.3 RESULTADOS 
 
 
3.3.1 Presentación de las lecciones aprendidas durante el proyecto. 
 
 
La Figura  a continuación, muestra la estructura en que se presentan las lecciones 
aprendidas obtenidas durante el proyecto 
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Figura 89. Estructura de la presentación de las lecciones aprendidas durante el 
proyecto 

 

Fuente: Componente metodológico 
 
 
3.3.2 Objeto 1. Plan operativo 
 
 
Eje 1. Dificultades presentadas 
 
 
Lecciones aprendidas: 
 
 

1. Se debe contar con un marco conceptual y metodológico bien definido, que 
sean evaluado y analizado por todo el equipo técnico para la  unificación de 
criterios y un mayor entendimiento entre los diferentes componentes y 
coordinadores. 

 
 

2. Se debe realizar desde el comienzo un esquema de trabajo donde se 
delimiten las responsabilidaddes de cada componente, sus  servicios y/o 
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producto final,  metodologías a implementar y sistemas de evaluación y 
seguimiento. También es recomendable tener claridad y compromiso con  
las fechas  estipuladas de entrega de los preinformes y/o  informes 
requeridos para cada trabajo, ya que en muchas ocasiones un componente 
dependía de otro para poder avanzar en el desarrollo de sus productos.  

 
 

3. Es de vital importancia contar con   términos de referencia que sean bien 
definidos  y  detallados, pues esto repercute enormemente en la entrega 
final de los productos. Casos contrarios, producen  un desgaste en la 
dirección y coordinación del proyecto, dado que se deben realizar reuniones 
para redefinir los términos de referencia y lograr un acuerdo sobre el 
producto final. 

 
 

4. En el  diseño de la Estrategia de participación es de vital importancia la 
intervención y aporte de todos los integrantes del  Componente. Se debe 
contar con un plan de trabajo específico para cada una de las fases del 
POMCA.  

 
 

5. No se cuenta con un libre acceso a toda la información existente en las 
instituciones de orden nacional requerida para la formulación del POMCA. 
Aunque generalmente esta información es pública, es muy difícil acceder a 
ella y en algunos casos se encontró solo en formato físico y desactualizada.   

 
 

6. No se cuenta con mapas de capacidad de uso a escala 1:25.000 para la 
cuenca del Pamplonita, ni se cuenta con esta información para la mayoría 
del país, por lo que se recomienda adoptar una metodología adecuada para 
la obtención de ésta.  

 
 

7. La información climática  de la cuenca es escasa  y con necesidades de 
tratamientos de calidad previos a su utilización que retrasan las actividades. 

 
 

8. Se presenta escases de  información hidro-meteorológica  y 
geomorfológica. 

 
 

9. No existe una metodología definida para la elaboración y construcción del 
mapa de EEP de acuerdo al Decreto 1640 de 2012. 
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10. Se presenta confusión entre formulación de visión y planeación prospectiva 
entre miembros del equipo. 

 
 

11. Dificultad en la definición de un escenario apuesta concertado entre el 
equipo técnico y los actores presentes en la cuenca. 

 
 
Síntesis: 
 
 
La planeación, organización y óptima ejecución de las actividades en cada una de 
las fases del POMCA depende en gran medida del trabajo articulado entre el 
equipo técnico, la corporación y el consejo de cuenca.  
 
 
Eje 2. Causas de las dificultades 
 
 
Lecciones aprendidas: 
 
 

1. En la planeación inicial del proyecto es necesario contemplar y establecer 
las fases en los que cada componente debe participar para la óptima 
ejecución del  mismo.  
 
 

2. El desconocimiento de una ruta crítica previa que proporcione información 
sobre los insumos requeridos y tiempo para la generción de productos, 
retrasa la entrega de resultados de cada componente ocasionando a su vez 
que el flujo de información interno sea muy lento. 

 
 

3. La ausencia de una metodología específica, dificulta realizar un análisis 
ecológico integral de los ecosistemas estratégicos.  

 
 

4. No se cuenta con equipos técnicos para georeferenciar la información de 
flora y fauna presente en la Cuenca del Río Pamplonita. 

 
 

5. No se cuenta con estudios detallados a escala 1:25.000 debido a que las 
instituciones nacionales y entidades municipales y departamentaes tienden 
a mantener su información temática a escalas inferiores o iguales a 
1:100.000. 
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6. Hubo desarticulación  entre las instituciones para el suministro de 
información 

 
 

7. En la región no se cuenta con suficientes profesionales formados en la 
ciencia del suelo, ni se dispone de un laboratorio adecuado para análisis y 
estudios.   

 
 

8. Poca actualización del tema de planeación prospectiva aplicada al 
desarrollo territorial. 

 
 
Eje 3. Estrategias para superar dificultades 
 
 
Lecciones aprendidas: 
 
 

1. Es necesario realizar acercamientos claves con  algunas instituciones para 
obtener de manera rápida y confiable la información requerida. 

 
2. Con la participación de cada componente se debe elaborar una ruta crítica 

para optimizar la entrega de productos en las fechas contempladas.  
 
 

3. Para la contrucción del mapa de EEP se realizó un ajuste de la metodología 
a escala de la cuenca, a partir de la metodología propuesta por el IDEAM a 
escala 1:500.000 

 
 

4. La sensibilización se logra  a través de dos acciones concretas: Acción 1. 
Dialogo amplio con la coordinación del proyecto y responsable del 
componente socio económico y de participación sobre el avance conceptual 
y metodológico de la planeación prospectiva y su aplicación al desarrollo 
territorial. 
 

 
5. Acción 2. Sesión de actualización sobre bases conceptuales y 

metodológicas de la planeación prospectiva al equipo técnico del proyecto 
(Corporación y academia) 
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6. Con el fin de lograr un diagnóstico social participativo, se  propician 
encuentros y talleres donde asistan los miembros del equipo técnico y los 
consejeros de cuenca.   

 
 
Eje 4. Sugerencias para prevenir las dificultades 
 
 
Lecciones aprendidas: 
 
 

1. Se recomienda diseñar algún tipo de alianza entre las instituciones para la 
adquisición de la  información. Aunque en muchas ocasiones sólo es 
posible a través de su compra.  

 
 

2. Es necesario brindar canales de comunicación eficientes que evidencien 
rápida y oportunamente el desarrollo de actividades y el cumplimiento de 
compromisos. 

 
 

3. Se debe implementar un plan de capacitación sistemática entre los actores 
de la región que contemple los diferentes niveles existentes. 

 
 

4. Contemplar en la planeación del estudio que se hace necesario contar con 
una representación de todos y cada uno de los componentes durante todo 
el proceso 

 
 

5. Lo ideal es contar con una guía definida y establecida en su totalidad al 
inicio de la planeación y desarrollo de un proyecto de ordenación. 

 
 

6. Antes de iniciar la recolección de  datos es necesario tener en cuenta la 
meta de los mismos, cómo van a ser usados y cuáles son los que se 
necesitan para cumplir los objetivos trazados. 

 
 

7. Fomentar en las Universidades, Centros de investigación y toda la 
comunidad científica la importancia de georeferenciar espacialmente la 
información de flora, fauna, ecosistemas, etc. 
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8. Sería de gran utilidad el desarrollo de una metodología a nivel nacional que 
oriente la prospectiva en una integración con los SIG. 

 
 

9. Definir a nivel nacional un modelo de datos para los POMCAS. 
 
 

10. Divulgación  de los productos  y los requerimientos de información para la 
ejecución del proyecto en una primera fase de pre- aprestamiento que 
formara parte de la divulgación y socialización de la experiencia. 

 
 

11. Es necesario que en futuros procesos se identifique el grado de 
conocimiento y claridad sobre el alcance que colectivamente se tiene de la 
planeación prospectiva tanto a nivel conceptual como metodológico. 

 
 

12. Es necesario y urgente concientizar a las alcaldías sobre su DEBER de 
monitoreo de los recursos ambientales. 

 
 

13. Consolidar una base de datos climática de las estaciones  aprobadas por el 
IDEAM, con frecuentes controles de calidad y actualización. 

 
 
3.3.3Objeto 2. Buenas prácticas 
 
 
Lecciones aprendidas: 
 
 
Eje 1. Metodología utilizada 
 
 

1. Fue necesario el diseño, elaboración y aplicación de la propuesta 
metodológica para el análisis espacial y ecológico en la cuenca a partir de 
la consolidación de diferentes bases teóricas y fuentes metodológicas, tales 
como  ecología del paisaje, inventario de biodiversidad, biología de la 
conservación e  índices  de biodiversidad. 

 
 

2. No se cuenta con una guía metodológica generada por las instituciones 
competentes de orden nacional que permita evaluar la respuesta 
hidrológica ante escenarios de variabilidad climática en los POMCAS para 
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la identificación de riesgos asociados a eventos hidroclimatológicos 
extremos. 

 
 

3. Fue necesario el ajuste de la metodología del IDEAM para la elaboración 
del mapa de EEP 

 
 

4. El componente de comunicaciones debe ser transversal en todo el proyecto 
para la socialización de los avances y si visibilización. 

 
 

5. El procesamiento de la información cartográfica es esencial para la 
articulación de los componentes, sus productos finales y para garantizar el 
seguimiento al POMCA. 

 
 

6. Antes de iniciar sus actividades, cada componente debe realizar el análisis 
de la información cartográfica existente, incluyendo formato y digitalización.  

 
 

7. El proceso de participación en el proyecto siempre debe ser continuo y la 
estrategia de participación debe tener un plan específico de trabajo para 
cada fase del proyecto. 

 
 

8. Para la elaboración del mapa de capacidad de uso es necesario definir un 
enfoque metodológico basado en los procedimientos establecidos en la 
metodología de levantamientos de suelos del IGAC M40100F. 

 
 

9. Se aplica la planeación prospectiva como base metodológica escogiendo la 
escuela voluntarista y siguiendo la estructura de cuadrilátero de 
“anticipación”, “acción”, “apropiación” y “aprendizaje” de M. Godet revisado 
y ajustado al desarrollo territorial por F.J. Mojica. 

 
 

10. El componente hidrológico proporciona la modelación hidrológica del 
proceso lluvia escorrentía, a escala mensual, a nivel de subcuencas 
hidrográficas 

 
 

11. Identificación de tendencias de cambio climático a través del método no 
paramétrico de SEN y Man Kendall, para las variables temperatura media 
anual y precipitación promedio anual. 
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12. Es necesario realizar la identificación de tendencias de cambio climático a 
través del método no paramétrico de SEN y Man Kendall, para las variables 
temperatura media anual y precipitación promedio anual. 

 
 
Eje 2. Éxitos reconocidos. 
 
 

1. Con la elaboración de planes operativos, se establecieron las respectivas 
acciones y compromisos para darles cumplimiento, lo que se vio reflejado 
en acciones de seguimiento, control y evaluación acordes al desarrollo del 
proyecto 

 
 

2. El componente Atlas digital construyó  la Página web oficial del proyecto la 
cual es reconocida a nivel nacional. 

 
 

3. Además de cumplir con las metas  y lograr buenos resultados; un  proyecto 
debe interesarse por difundir y hacer partícipe a la comunidad de los logros 
obtenidos. Dado lo anterior, el Proyecto Ordenando Nuestra Cuenca  se 
preocupó por informar, educar y entregar datos técnicos a través de 
distintos soportes comunicacionales (sitio web, videos, CDs, boletines, 
folletos, otros); organizar diversas actividades de difusióny publicar 
reportajes en medios de comunicación masivos y especializados (televisión, 
radio, prensa escrita). 

 
 

4. El componente de calidad y cantidad de agua creó un inventario de 
acuíferos a partir de datos históricos de estudios hidrogeológicos y 
proyectos de investigación sumándole información de concesiones y 
reglamentaciones, a partir de ello se pudo  determinar el caudal extraído 
para cada acuífero en orden de prioridades siendo los datos jurídicos los 
más relevantes 

 
 

5. Los resultados obtenidos sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos por el componente biótico son insumos importantes para 
incorporar en la zonificación ambiental 
 
 

6. Se llevo a cabo la reestructuración del Consejo de cuenca y  el 
empoderamiento del mismo.  
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Eje 3. Fracasos. 
 
 

1. En la construcción de  planes operativos cómo no se contó con una guía 
metodológica se generó un desfase de tiempo sustancial y en algunas 
ocasiones  el ajuste y edición de productos entregados por los 
componentes. 

 
 

2. No se calcularon los ICAs para las subcuencas sin monitorear, debido a 
que no se cuenta con datos de vertimientos industriales, porcícolas, 
agrícolas, avícolas ni de los factores por cultivo.  

 
 

3. El aspecto económico puede ser un limitante hasta cierto punto del proceso 
informativo, aunque a pesar de la deficiencia siempre se pudo ejecutar.  

 
 

4. En la prospectiva no se debe suponer participación plena de parte de todos 
los involucrados. Esta en varias ocasiones se ve afectada por la cercanía o 
lejanía en tiempo de su convocatoria. Las convocatorias fracasan cuando 
son próximas  unas de  otras. 

 
 
Eje 4. Recomendaciones para procesos futuros. 
 
 

1. Se deben establecer con suficiente antelación todos los escenarios posibles 
durante la realización del proyecto para aumentar la planeación y el ajuste 
antes de iniciar actividades. 
 
 

2. Crear, proponer y encaminar proyectos de investigación a la recolección y 
generación de factores de vertimiento de los cultivos y actividades 
pecuarias en Norte de Santander, más específicamente en los municipios 
que componen la cuenca del Pamplonita. 

 
 

3. Durante los monitoreos a las estaciones y a los vertimientos se aconseja 
recoger los datos que los índices necesitan para ser calculados, por 
ejemplo: Calcular la oferta del agua subterránea, tener en cuenta el 
volumen de almacenamiento, el rendimiento específico..etc. 
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4. Es importante  que desde el principio del proyecto se señale el cronograma 
de actividades y que cada componente adquiera el compromiso de ceñirse 
a él en todo momento para evitar alterarlo y poder cumplir con la 
generación de productos en el tiempo estipulado. 

 
 

5. Es importante aumentar los puntos de medición y monitoreo hidrológico. 
Consolidar el Sistema de Información Ambiental, para evitar la duplicidad 
de trabajos en el futuro, entendiendo que un POMCA no es una actividad 
terminada, sino un proceso de evaluación y mejoramiento continuo. 

 
 
3.3.4 Objeto 3. Flujo de información 
 
 
Lecciones Aprendidas: 
 
 
Eje 1. Tipo de información solicitada 
 
 

1. La información solicitada por el componente calidad y cantidad de agua 
para la obtención de sus productos fue: Planes de uso y ahorro eficiente del 
agua - Estudios realizados tanto a las aguas superficiales como 
subterráneas - Estudio hidrogeológico de Cúcuta - Puntos de ubicación de 
los pozos aljibes y manantiales - Inventario de usuarios de Puerto 
Santander - Saneamiento básico de residuos líquidos – POT - Monitoreos y 
aforos desde el 2005 al 2012 – PSMV - Permisos de concesiones y 
reglamentaciones de aguas superficiales y subterráneas,  entre otros.  

 
 

2. No se cuenta con un libre acceso a toda la información existente en las 
instituciones de orden nacional requerida para la formulación del POMCA. 
Aunque generalmente esta información es pública, es muy difícil acceder a 
ella y en algunos casos se encontró solo en formato físico y desactualizada.   
 
 

3. El componente suelos requiere cartografía base temática para el logro de 
sus objetivos 

 
 

4. El componente cambio climático necesito las variables Tm y PP de 60 
estaciones del IDEAM en el área de la cuenca del Río Pamplonita y zona 
de influencia. 
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Eje 2. Estrategia de solicitud 
 
 

1. La estrategia de solicitud de información la constituyen los trabajos de 
campo, solicitud de información y avances a los coordinadores de cada 
componente, mediante oficio a cada entidad responsable, entrevistas, 
entrega de artículos, fotografías 

 
 
Eje 3. Aspectos positivos 
 
 

1. Cabe resaltar participación de las siguientes entidades: CORPONOR – 
INGEOMINAS - U.F.P.S – IDEAM - I.D.S. y la Secretaria de aguas. 

 
 

2. Se desarrollo un trabajo con rigor e investigación científica y aplicada, 
donde es indispensable el trabajo en equipo para el logro de los objetivos 

 
 

3. Alguna informacion se encontraba  disponible en medio físico y en digital 
 
 

4. Dialogo directo y articulación entre el equipo técnico de prospectiva  y el 
proceso participativo 

 
 
Eje 4. Aspectos negativos 
 
 

1. El estado de la información del componente de calidad y cantidad de agua 
en su mayoría no se encontraba en un formato accesible para su análisis. 

 
 

2. No se tiene en cuenta la georeferenciación de la flora, la fauna y la 
vegetación. 

 
 

3. El componente de suelos no conto en un principio con fotografías aéreas e 
imágenes de satélites actualizadas 

 
 

4. En varias ocasiones se vio la necesidad de repetir talleres con proceso 
participativo debido a la  baja asistencia que se explica por convocatorias 
cercanas en tiempo entre sí. 
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5. Existe mucho celo en las instituciones para facilitar la información, a pesar 
de que gran parte entregada de forma GRATUITA como ocurre en muchos 
países de América Latina 
 
 

6. Deficiencia en cuanto a calidad de las series de algunas estaciones 
climaticas  y porcentaje de datos faltantes 

 
 
3.3.5 Relación entre las partes 
 
 
Lecciones Aprendidas: 
 
 
Eje 1. Relación con los diferentes componentes 
 
 

1. Se deben generar frecuentemente espacios de diálogo y mecanismos para 
mejorar la comunicación interna entre el equipo técnico, funcionarios de la 
corporación y consejeros de cuenca para favorecer el flujo de  información 
que ayuda al fortalecimiento del trabajo en equipo.  

 
 

2. La relación con los diferentes componentes puede  incluir presentaciones 
periódicas de los avances, reuniones con equipo técnico y la preparación 
de informes ejecutivos. 

 
 

3. Todos los componentes se relacionaron entre si durante la consultoria.  
 
 
Eje 2. Diferencias presentadas 
 
 

1. En algunos momentos se presentan diferentes puntos de vista  
 
 

2. La mayoría de los componentes presentaron diferencias en la escala de la 
información y la limitación de espacializar alguna información sea vector o 
raster, a la hora de trabajar con el componente SIG. 
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Eje 3. Como se superaron las diferencias entre los componentes 
 
 

1. Se elaborarón y ajustaron continuamente los diferentes cronogramas y 
planes operativos al interior de cada uno de los componentes. 

 
 

2. Mediante explicaciones  y argumentos soportados en la ciencia se puede 
lograr llegar a acuerdes entre las partes, en dado caso que difieran en 
algún tema del proyecto.  

 
 
3.3.6 Objeto 5. Aportes y permanencia en el proyecto por parte de los 
expertos 
 
 
Lecciones Aprendidas: 
 
 
Eje 1. Participación en las diferentes fases 
 
 

1. El enfoque de cada profesional permitió enriquecer el producto final. En 
esta labor participaron diferentes especialistas en cada rama cómo: 
ingenieros forestales, agrónomos, hidrólogos, biólogos, ambientales, 
administradores de empresas, politólogos, geólogos,…etc. 

 
 

2. El modelo operativo y la contratación se deben realizar preferiblemente de 
acuerdo a las posibilidades y condiciones técnicas locales, con entidades, 
empresas y personal que se establezcan en la región, para mejorar el 
proceso de articulación con el equipo técnico líder de la Corporación y 
fortalecer la oferta técnica local. 

 
 
Eje 2. Aportes adicionales fuera de la contratación 
 
 

1. Un factor clave para un adecuado cumplimiento de los objetivos fue contar 
con un equipo de trabajo y consultores motivados con la misión y visión del 
proyecto. Esto permitió que la entrega y los esfuerzos de cada uno fuera 
aún más allá de lo estipulado en el contrato. 
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2. Cada componente brindo su apoyo y acompañamiento en el proceso así 
como la asistencia a eventos de cada fase y el diligenciamiento de formatos 
solicitados 

 
 
Eje 3. Fases en las que se requiere la contratación y participación 
 
 
1. Los componentes  deberían participar  en todas las fases del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca; puesto que estos aportan información clave 
recolectada  en las fases de aprestamiento y diagnostico, la cual sirve de base 
para la proyección de las actividades o usos del recurso hídrico de la cuenca 
(fase de prospectiva) y la formulación de  proyectos importantes en la 
conservación, preservación o protección del recurso. 

 
 
3.3.7Operatividad de ASOCARS en el proyecto 
 
 
Lecciones Aprendidas: 
 
 
Eje 1. Conformación, organización y funcionamiento del equipo de 
ASOCARS para la coordinación del proyecto 
 
 
Es indispensable que la institución conforme un equipo multidisciplinario que tenga 
la capacidad de encargarse  adecuadamente del direccionamiento y seguimiento 
del proyecto. Desde el  inicio del proyecto se contó con un coordinador general y 
tres apoyos técnicos. A  medida que se avanzo en las etapas fue necesario  
vincular personal de participación y comunicaciones. 
 
 
El manejo de los recursos por parte de ASOCARS a través de fiducia significó 
establecer procedimientos no estipulados en los convenios  nacionales y 
regionales, limitando la efectividad de respuesta administrativa.  
 
 
Se debe tener muy en cuenta la presencia del personal administrativo calificado y 
con experiencia en el equipo que coordine el proyecto.  
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Eje 2. Comunicación interna del equipo 
 
 
Se requiere facilitar frecuentemente espacios de diálogo y debate entre los 
miembros del equipo de trabajo con el fin de fortalecer los lazos laborales, activar 
el flujo de información y fortalecer el trabajo en equipo.  Los protocolos de 
comunicación interna incluyen a nivel presencial reuniones semanales, 
quincenales, mensuales…etc, y virtualmente se genero un servidor para el manejo 
único y estandarizado de información. Otros medios complementarios son 
whatsapp, dropbox, skydrive.  
 
 
La comunicación interna debe ser permanente, constante y amigable para que los 
procedimientos fluyan óptimamente. La colaboración y el trabajo en equipo es 
fundamental para el desarrollo de cualquier  proyecto. 
 
 
La orientación general debe ser acompañada por la Dirección general tan 
constante como sea posible, con el objeto de mantener actualizada la información 
y de ser necesaria la intervención para la solución de alguna dificultad. 
 
 
Eje 3. Articulación con el equipo de la U.F.P.S.,  CORPONOR y el Ministerio 
 
 
El flujo de información entre la parte directiva y la parte técnica debe ser constante 
y de doble vía 
 
 
Eje 4. Estrategia de comunicación externa 
 
 
El proyecto posee una es estrategia marco que incluye tres enfoques: 
capacitación, Gestión directiva y técnica y Divulgación. La estrategia de 
comunicación es esencial y debe contar con recursos de apoyo a nivel regional y 
nacional. 
 
 
La ejecucion  de eventos nacionales y regionales que documenten la experiencia, 
son de gran utilidad para retroalimentación de la política hídrica nacional. 
 
 
La estrategia de comunicación debe estar presente en todas las fases del proyecto 
con una planificación muy estricta para que cumpla sus objetivos. 
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3.3.8 Aspectos a nivel nacional del POMCA 
 
 
Lecciones Aprendidas. 
 
 
OBJETO 1. Relación con la guía técnico-científica ideam 
 
 
Eje 1. Aspectos claves a resaltar. 
 
La temática de la información espacial es un tema de mucha atención al momento 
de tener en cuenta las escalas acorde a las temáticas solicitadas en la Guía 
 
 
Eje 2.  Relación con los términos de referencia.  
 
 
Una de las grandes dificultades del proyecto fueron los términos de referencia, ya 
que los perfiles definidos no son acordes a la disponibilidad de la realidad. 
 
 
Eje 3. Dificultades presentadas. 
 
 
La publicación de la Guía fue un poco tardía con respecto a la ejecución de los 
proyectos, ya que más del 85% del proyecto se había ejecutado y fueron 
necesarios ajustes a los convenios, lo que retrasó procesos. 
 
 
Eje 4. Recomendaciones para futuras versiones. 
 
 
La normatividad y reglamentación debe estar en los tiempos establecidos o tener 
alternativas para solventar dichos inconvenientes. 
 
 
OBJETO 2. Convenios para la entrega de información entidades de orden 
nacional (IGAC, IDEAM, INGEOMINAS, PNN) en el proceso 
 
 
Eje 1. Aspectos claves a resaltar. 
 
 
Deben existir protocolos para la solicitud, manejo y transferencia de la información. 
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La evaluación preliminar de la información con la que se cuenta debe ser muy 
exhaustiva, para tener claro que se tiene y que se debe solicitar. 
 
 
Estos convenios deben firmarse con suficiente anterioridad para darle una óptima 
continuidad y fluidez a la planificación establecida. 
 
 
Deben existir tanto los equipos como el personal adecuado para el manejo del 
sistema de información geográfica del proyecto. 
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Matriz de dificultades superadas 
 

Cuadro 41 Matriz de dificultades superadas 

FASE O ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE DIFICULTADES PRESENTADAS  CAUSAS COMO SE SUPERARON? SUGERENCIAS PARA 
PREVENIRLAS 

 
 
 
 
 

A 
 

P 
 

R 
 

E 
 

S 
 

T 
 

A 
 

M 
 
I 
 

E 
 

N 
 

T 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 
 

Insuficiente información base. 
 
 

No hubo disponibilidad de 
fotografías aéreas y las 
imágenes de satélite no eran 
recientes. 

El equipo de suelos diligenció 
y consiguió imágenes de 
satélite más recientes. 

Ubicar toda la información 
base de uso obligatorio con 
suficientemente tiempo. 

SIG Ausencia de información 
cartográfica a escala 1:25000 

Las instituciones nacionales 
mantienen y actualizan su 
información temática a escala 
inferiores a 1:100.000. 
 
Las entidades municipales y 
departamentales 
 mantienen información a 

escala 1:100.000 
 

Mostrar al ministerio de 
ambiente la inexistencia de 
cierta información y por lo 
tanto reconsiderar la escala 
de trabajo, de este modo se 
redefinió que los productos 
que no se lograban presentar 
a la escala deseada se 

presentaran, ya que el 
proyecto es un piloto.   

Evaluar la disponibilidad de 
información oficial a escala 
1:25000 para desarrollar la 
planificación a esta escala. 

Socioeconómico La planificación inicial de las 
actividades a desarrollar en el 
componente se debió ajustar en 
varias ocasiones. 
 
En el  diseño de la Estrategia de 
participación no participaron todos 
los integrantes del Componente. 

Demora en la estructuración 
operativa y desembolso de los 
recursos económicos  del 
proyecto 
 
Conformación y contratación 
de los participantes del 
componente en diferentes 
fechas y con diferentes 
productos o fases. 

Reprogramando sobre la 
marcha y ajustando 
cronogramas 
 
 
Diálogos permanentes y 
concertaciones entre los  
miembros del componente 
 
Socializaciones y  
retroalimentación 

Analizar  toda la planificación 
del proyecto antes de iniciar  
la fase de aprestamiento y 
dejar unos tiempos de ajuste 
 
Conformación de todo el 
equipo en un mismo tiempo y  
con solo tipo de 
responsabilidades ( meses o 
productos), independiente de 
la duración o del periodo de 
contratación 

Comunicaciones El lenguaje técnico que manejan 
los profesionales. 
 

Están relacionadas con el 
ejercicio de cada profesión y 
su aplicación en el proyecto. 

Trabajo en equipo para el 
desarrollo de piezas 
comunicativas. 

Total acompañamiento a los 
procesos realizados por cada 
componente. 
 
Disponibilidad de tiempo para 
el profesional a  cargo del 
componente de 
comunicaciones. 

Atlas digital 
 
 

Ninguna NA NA  
 
 

Coordinación y 
administración 
 
 

Incipiente confianza entre las 
partes. 
 
 
 
 
 
 
Poco o Insuficiente acceso a la 
información existente en las 

Desconocimiento de las 
actividades realizadas en la 
consultoría, que generaba un 
ambiente de incertidumbre al 
interior de las partes  
 
 
 
Debido al que hacer y a las 
múltiples ocupaciones de las 

En la medida que se fueron 
presentado informes que 
evidenciaron el desarrollo de 
las actividades realizadas por 
la consultoría. 
 
 
 
Se realizaron acercamientos 
claves en algunas 

Brindar canales de 
comunicación eficientes que 
evidencien rápida y 
oportunamente el desarrollo 
de actividades y el 
cumplimiento de 
compromisos. 
 
Contar con el efectivo acceso 
a toda la información base de 
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A 
P 
R 
E 
S 
T 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

instituciones. 
 
 
 
 
La información base no fue 
Diagnosticada. 
 
 
 
 
 
Implicaciones jurídicas y legales en 

ajustes necesarios al convenio. 

instituciones o entidades estas 
no contaban con el suficiente 
acceso a la información 
solicitada. 
 
La información suministrada 
por las entidades no contaba 
con análisis diagnostico que 
brindara un apropiado nivel de 
confianza. 
 
 
Al realizarse la consultoría 

mediante un convenio tripartita 
(ASOCARS-CORPONOR-
UFPS) toda modificación, 
ajuste (OTROSÍ) debía contar 
con la aprobación de todas las 
partes lo que genera un 
análisis y un proceso al 
interior de estas. 
 

instituciones para facilitar el 
acceso a la información 
requerida. 
 
 
Se analizó y confronto 
directamente el estado y 
veracidad de la información, 
desechando o retirando la 
catalogada con no apropiada 
para el estudio. 
 
Se solicitó asesoramiento y 

colaboración de las 
dependencias jurídicas en 
cada una de las partes, lo 
que generó un margen de 
credibilidad y confianza al 
desarrollo de los ajustes 
requeridos al convenio 
durante la consultoría. 

uso obligatorio con 
suficientemente antelación.  
 
 
 
Dotar a las entidades con un 
sistema de diagnóstico, que 
permita al interior de las 
mismas generar confianza en 
la información. 
 
 
No suscribir convenios 

Tripartitas, de ser necesario 
contar con más de (2) dos 
partes durante la realización 
de un proyecto se deberán 
suscribir convenios solo entre 
dos partes lo que garantizará 
operatividad de los mismos. 

FASE O ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE DIFICULTADES PRESENTADAS  CAUSAS COMO SE SUPERARON? SUGERENCIAS PARA 
PREVENIRLAS 

 
 
 

D 
 
I 
 

A 
 

G 
 

N 
 

Ó 
 

S 
 

T 
 
I 
 

C 

Suelo Escaso recurso humano formado y 
capacitado en la región. 
 
 
Análisis de laboratorio de muestras 
de suelo. 
 

No hay suficientes 
profesionales formados en la 
ciencia del suelo en la región. 
 
No hay laboratorio operativo 
en la región. 
 

Se contrataron profesionales 
de otras regiones. 
 
 
Se envió a un laboratorio de 
otra región. 
 

Realizar taller de capacitación 
durante el aprestamiento. 
 
 
 
 
 

SIG Definición de un modelo de datos 
conjunto para las cinco cuencas 
piloto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Información sin referencia espacial. 

El propósito del proyecto era 
definir o evaluar la posibilidad 
de realizar planificación a 

escala 1:25.000 sin embargo 
era necesario definir un 
modelo de datos para las 
cuencas pilotos con el fin de 

evitar al final problemas en el 
momento de agrupar los 
planes de ordenación para 
lograr una conclusión a nivel 
nacional. Sin embargo 
ninguna entidad a nivel 
nacional logro definirla.  
Trabajos que documentan 
investigaciones de fauna, flora 
o situaciones de amenazas, 
riesgos entre otras no 
presentan una delimitación 
espacial o no es acorde a la 
escala del trabajo 

En marzo se definió que el 
modelo de datos debería 
cumplir o acoplarse al modelo 

de cada corporación que 
presentara en su jurisdicción 
el desarrollo piloto del 
POMCA, pero la corporación 

no tiene un modelo de datos 
definido, una solución fue 
aplicar el modelo ANLA. 
 
 
 
Por medio de información 
complementaria espacial se 
trató de ubicar espacialmente 
la información sin embargo 
había otra información que 
mantenía una generalidad 
espacial por lo tanto no se 
utilizó para realizar análisis. 

A nivel nacional se defina un 
modelo de datos para un 
POMCA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario que se fomente 
o se exija la georeferenciación 
de la información, esto ayuda 
mucho en la planificación a 
cualquier nivel. 
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O 
 
 

 
 

D 
I 
 

A 
 

G 
 

N 
 

O 
 

S 
 

T 
 
I 
 

C 
 

O 
 

Calidad y cantidad de agua Poca disponibilidad de Información 
de carácter público por parte de las 
entidades competentes. 
 
 
 
Metodologías no aplicables que 
dificultaron e imposibilitaron el 
cálculo de indicadores. 
 
 
 

Falta de personal contratado 
que proceso y administre la 
información de cada entidad. 
 
 
 
Insuficiencia de datos para 
realizar los cálculos de 
indicadores. 
 

Seguimiento diario durante 
todo el proceso de obtención 
de la información. 
 
 
 
Ajustando la metodología a 
los datos con los que se 
contaba, en otros casos no 
se logró calcular los 
indicadores. 
 

Mantener siempre bases de 
datos e información 
actualizada y administrada por 
un personal específico en 
cada entidad. 
 
Antes de recolectar datos es 
necesario tener en cuenta la 
meta de los mismos, cómo 
van a ser usados y cuáles son 
los que se necesitan para 
cumplir los objetivos. 

Hidrología Consecución oportuna de los datos 
hidro-meteorológica 
 
 
Escases de la información hidro-
meteorológica 
 
 
 
Falta de algunos insumos de otros 
contratistas 
 
 
 
Demora en la definición de 
procesos y nivel de detalle de los 
productos esperados 

Falta de colaboración entre 
instituciones 
 
 
No hay conciencia de la 
importancia de los registros 
históricos 
 
 
Demoras en parte de la 
información como mapa de 
cobertura 
 
 
Falta de metodologías y/o 
alcances de algunos procesos  
 

Gestiones entre las 
Corporaciones, Asocars, 
MADS 
 
El problema persiste. Se 
adoptan metodologías con 
información  escaza 
 
 
Se trabajó con entregas 
preliminares 
 
 
 
Directrices por parte del 
MADS 

Gestiones entre el MADS e 
instituciones nacionales 
 
 
Urge concientizar a las 
alcaldías sobre su DEBER de 
monitoreo de los recursos 
ambientales 
 
Definir conla mayor precisión 
posible los alcances de los 
productos y las obligaciones 
de los responsables de cada 
producto 

Cambio Climático Información climática escasa para 

la cuenca, y con necesidades de 
tratamientos de calidad previos a 
su utilización que retrasan las 
actividades. 

 

 
 
 
 
 
 

Implementación de métodos 

semiautomatizados de control 
de calidad de la información 
que permitieron invertir 
menor tiempo en este 
proceso. 

Consolidar una base de datos 

climática de las estaciones 
aprobadas del IDEAM con 
controles de calidad realizados 
y que sea alimentada 
frecuentemente con nuevos 
datos que se capturen. Esta 
base de datos deberá ser de 
referencia para otros 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioeconómico Desfase  en tiempo entre la 

planeación, la programación y la 
ejecución  de las actividades para 
la ejecución del diagnóstico 
socioeconómico. 
 
 
 
 
La disponibilidad inmediata  de 
información secundaria relacionada 
con los requerimientos de cada  
producto que debía desarrollar el 
componente.  
 

Retrasos en los desembolsos 

de los recursos económicos 
del proyecto 
 
Desarticulación  entre las 
instituciones para el suministro 
de información. 
 
 
Poca integración y algún nivel 
de desconfianza  entre las 
instituciones que poseen 
información requerida para el 
desarrollo de los productos  
 

Reprogramación de 

cronogramas 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos personales más 
que institucionales para la 
disponibilidad de información. 
 
 
 

Divulgación  de los productos  

y los requerimientos de 
información para el mismo en 
una primera fase de pre- 
aprestamiento que formara 
parte de la divulgación y 
socialización del proyecto.  
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D 
I 
 

A 
 

G 
 

N 
 

O 
 

S 
 

T 
 
I 
 

C 
 

O 
 

 
La calidad de la información 
secundaria  no fue la requerida 
para su aplicación  
 
 
 
 
 
Las actividades de socialización de 
los avances de cada uno de los 
productos no se dieron en los 
tiempos programados 

 
 
Retrasos de todos los cronogramas 
para la entrega de resultados del 
diagnostico  
 
Diferencias en las competencias de 
los diferentes participantes del 
equipo socioeconómico 
 
La divulgación y entrega de 
resultados del diagnóstico 
participativo se dilato en el tiempo 
presentándose cierto tipo de 
desmotivación en algunos de  los 
miembros del Consejo de Cuencas 
y en los usuarios de la Cuenca a 
nivel de los municipios con los 
cuales se trabajo inicialmente.  

 
En el Departamento la 
información secundaria 
requerida para el diagnóstico 
socioeconómico, la gran 
mayoría no está sistematizada 
en bases de datos, sino en 
documentos  
 
Ajustes permanentes a los 
apoyos logísticos para las 
reuniones 
 

 
 
Reprogramaciones, ajustes de 
otros componentes o del 
proyecto  
 
Dificultad para el trabajo en 
equipo y el logro de metas.  
 
 
Ajustes en reprogramaciones. 

 
Cambiar y ajustar 
permanentemente fuentes 
alternas  
 
 
 
 
 
Reajustes a la programación  
 
 
 

 
 
Reprogramación  
 
 
 
Diálogos  
 
 
 
Otras estrategias como la 
capacitación 

 Comunicación Disponibilidad en el tiempo de los 
líderes de los componentes. 
 

 
 
Lenguaje técnico que maneja los 
profesionales. 
 
 
 
 

Ocupación en el desarrollo del 
proyecto y actividades propias 
del ejercicio profesional. 
 
 
Están relacionadas con el 
ejercicio de cada profesión y 

su aplicación en el proyecto. 

Establecimiento de jornadas 
de trabajo en horarios 
acordados con los 
profesionales. 
 
Trabajo en equipo para el 
desarrollo de piezas 

comunicativas.  

Cronograma de trabajo que 
responda a las necesidades 
comunicativas del proyecto 
 
 
Total acompañamiento a los 
procesos realizados por cada 

componente. 
 
Disponibilidad de tiempo para 
el profesional a  cargo del 
componente de 
comunicaciones. 

Atlas digital Atrasos cronograma de trabajo  
 
 
 
 

Flujo de información muy lento  
 

 Esperando a que se 
terminaran los diagnósticos y 
que cada componente hiciera 
los últimos ajustes a sus 
respectivos.  

Ajustar cronograma de trabajo  
y actividades 
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Coordinación y 
administración 
 

Escasa consecución de los tiempos 
de ejecución en los productosde 
cada componente. 

Desconocimiento de una ruta 
crítica previa con antelación 
que brinde los tiempos 
requeridos para los productos 
a entregar sistemáticade cada 
componente  
 

Se elaboraron en conjunto 
con todos los componentes 
cronogramas de entrega de 
productos que incluían 
tiempos ajustados y acordes 
a las necesidades de cada 
componente. 
 

Realizar en conjunto una ruta 
previa de entrega de 
productos que incluya tiempos 
y holguras requeridas para el 
cumplimiento de los planes te 
trabajo grupales. 
 

 

P 
 

R 
 

O 
 

S 
 

P 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 

A 

Suelo Diferencia de conceptos entre el 
equipo técnico y los actores. 
 
 
Disponibilidad del equipo técnico 
en la fase de prospectiva. 

Falta de capacitación 
actualizada a los actores en la 
región. 
 
Falta de consideración 
específica de este ítem al 
contratar os servicios. 

Capacitando a los actores en 
los distintos talleres. 
 
 

 

SIG Integrar el SIG con la prospectiva 
 
 
 

Las metodologías propuestas 
por el componente no integran 
SIG   

La prospectiva desde la 
visión técnica se basó en los 
trabajos de los técnicos y por 
ende en SIG 

Desarrollar una metodología a 
nivel nacional que oriente la 
prospectiva en una integración 
con los SIG. 

Hidrología Disponibilidad del equipo técnico 
en la fase de prospectiva 

Falta de consideración 
específica de este ítem al 
contratar los servicios 

Buena voluntad de los 
responsables y compromiso 
por parte de los funcionarios 
de la UFPS  

Incluir en la contratación de 
expertos temáticos el ítem de 
la participación en la fase de 
prospectiva 
 

Comunicación No hubo inconvenientes con la 
empresa Sinergia encargada de la 
fase prospectiva. 
 
 

Se realizó un trabajo 
coordinado entre el 
componente, Sinergia, 
Consejo de Cuenca y equipo 
de trabajo. 

Trabajo coordinado. Mantener el trabajo realizado. 

Atlas digital Atrasos cronograma de trabajo  
 
 
 
 

Flujo de información muy lento  
 

 Esperando a que se 
terminaran los diagnósticos y 
que cada componente hiciera 
los últimos ajustes a sus 
respectivos.  
 

Ajustar cronograma de trabajo  
y actividades 
 
 
 

Coordinación y 

administración 

Dificultad en la definición de un 

escenario apuesta concertado 
entre el equipo técnico y los 
actores presentes en la cuenca. 
 

Poca capacitación actualizada 

en los diferentes niveles de 
actores en la región. 

Se ideo un plan de 

capacitación acorde a los 
actores participantes en los 
distintos talleres realizados 
durante el estudio. 
 

Implementar un plan de 

capacitación sistemática entre 
los actores de la región que 
contemple los diferentes 
niveles existentes. 

Prospectiva Confusión entre formulación de 
visión y planeación prospectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualidad del tema de 
planeación prospectiva 
aplicada al desarrollo territorial 
 
Desconocimiento de las 
diferencias de parte de los 
equipos técnicos del proyecto. 
 
Remisión permanente al 
contenido de la fase 
prospectiva del documento 
anterior 

Sensibilización a través de 
dos acciones concretas: 
1. Dialogo amplio con la 
coordinación del proyecto y 
responsable del componente 
socio económico y de 
participación sobre el avance 
conceptual y metodológico de 
la planeación prospectiva y 
su aplicación al desarrollo 
territorial. 
2. Sesión de actualización 

Es necesario en futuros 
proceso similares identificar el 
grado de conocimiento y 
claridad sobre el alcance que 
colectivamente se tiene de la 
planeación prospectiva tanto a 
nivel conceptual como 
metodológico. 
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Ausencia de claridad sobre el 
proceso y su alcance desde la 
concepción de los actores 

nacionales. Ministerio de Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de acuerdos básicos 
sobre el contenido de la guía. 
 

Retrasos exagerados en la 
entrega del documento guía 

sobre bases conceptuales y 
metodológicas de la 
planeación prospectiva al 
equipo técnico del proyecto 
entre quienes se contaba 
tanto a los expertos de la 
UFPS como los delegados de 
CORPONOR. 
 
 
El equipo de la consultoría 
propuso y adopto asumir la 
propuesta metodológica 

propia y avanzar en su 
consecución manteniendo 
comunicación con el 
Ministerio a través de la 
coordinación del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel nacional debe revisar 
y ajustar sus procesos de 
articulación procurando 

resultados desde sus 
competencias en sintonía con 
los tiempos regionales y de los 
proyectos. 

F 
O 
R 
M 
U 
L 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
Comunicación  

 
 
No hay inconvenientes 
 

 
 
En proceso 
 

 
 
En proceso 

 
 
En proceso 

Atlas digital Atrasos cronograma de trabajo  
 
 
 
 

Flujo de información muy lento  
 

 Esperando a que se 
terminaran los diagnósticos y 
que cada componente hiciera 
los últimos ajustes a sus 
respectivos.  
 

Ajustar cronograma de trabajo  
y actividades 
 
 
 

Coordinación y 
administración 

Poca disponibilidad de tiempo entre 
todos y cada uno de los 
componentes. 

En la planeación inicial del 
proyecto no se contempló el 
que todos los componentes 
estuvieran presentes durante 
todo el estudio. 

Se invitó a todos y cada uno 
de los coordinadores de cada 
componente a acompañar el 
proceso de formulación 
teniendo en cuenta la 
disponibilidad propia. 

Contemplar en la planeación 
del estudio que se hace 
necesario contar con una 
representación de todos y 
cada uno de los componentes 
durante todo el proceso. 
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Matriz de buenas prácticas  
 
Cuadro 42 Matriz de buenas prácticas 

COMPONENTE METODOLOGÍA UTILIZADA ÉXITOS RECONOCIDOS RECOMENDACIONES PARA PROCESOS 
FUTUROS 

Suelos Manual de Procedimientos, P410-01/2008.V2, 
Levantamientos de Suelos a Nivel General, detallado y 
semidetallado. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Metodología, M40100-01/11.V1, Levantamiento de Suelos. 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Metodología, M40100-02/10.V1, Para La Clasificación De 
Las Tierras Por Su Capacidad De Uso. Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 
 
Soil Taxonomy USDA. 2010. 
 

Estimación de los Requerimientos de Conservación de 
Tierras a partir del Índice de Productividad y el Índice de 
Riesgo de Erosión. Fernando Delgado 1997. 

 

Todos los productos fueron obtenidos 
satisfactoriamente 

 

Calidad y Cantidad de Aguas ICOS (índice de contaminación)- (Ramírez, A., Restrepo, 
R. y Viña, G, 1997.) 
 
 
 
ICA y IACAL (Índices de calidad) - (IDEAM 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÍNDICES FISICOQUÍMICOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS - (IDEAM., 2011) 
(AGENDA DEL AGUA DE NORTE DE SANTANDER., 
2009), (AEMA., 2012) (CVC., 2009). 
 
ÍNDICE DE PUNTOS CONCESIONADO POR USO PARA 
AGUAS   SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS   
(CORPOCALDAS., 2009) 
 
 
 
DEMANDA HÍDRICA POR FACTORES ANTRÓPICOS DE 
AGUAS SUPERFICIALES.(Componente calidad., 2013) 

Se calculó 3 índices de contaminación (ICOPH, 
ICOMO y ICOSUS) y se espacializaron. 
 
 
 
Se calculó los índices de calidad ICA para sólo 

las subcuencas que presentaban datos de 
monitoreo y se calculó el IACAL para todas las 
subcuencas sólo de vertimientos domésticos. 
(Con el IACAL se obtuvieron datos de: Oferta 
anual en MMC por subcuenca, Áreas por 
subcuenca, población por subcuenca, cantidad 
de tipos de sistemas de saneamiento por 
subcuenca, vertimientos domésticos por 
subcuenca). Ambos índices se espacializaron. 
 
 
Se calcularon los índices de °T, pH, 
Conductividad para aguas superficiales y para 
aguas subterráneas pH y Conductividad. 
 
 
Se calculó la presión a cada subcuenca de aguas 
superficiales y subterráneas por municipios, por 
la cantidad de puntos por uso.Se propusieron 
rangos y categorías para cada fuente. 

 
 
Se creó un inventario de usuarios de aguas 
superficiales  a partir de datos de encuestas 

En los monitoreos a las estaciones y a los 
vertimientos es necesario recoger los datos 
que los índices necesitan para ser 
calculados. 
 
Recolectar datos a nivel de subcuenca. 

 
Crear, proponer y encaminar proyectos de 
investigación a la recolección y generación 
de factores de vertimiento de los cultivos y 
actividades pecuarias en Norte de 
Santander, más específicamente en los 
municipios que componen la cuenca del 
Pamplonita. 
 
 
 
Estipular categorías concretas, 
retroalimentar la información con entidades 
como el IDEAM y  Corpocaldas, para 
aportar una metodología nacional unificada. 
 
Es recomendable que los acueductos lleven 
un control del uso que les otorgan a los 
usuarios para tener un dato más certero. 
Consensar los rangos y las categorías para 

cada fuente. 
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DEMANDA HÍDRICA POR FACTORES ANTRÓPICOS DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS (Componente calidad., 2013) 
 

 
 
 

 
 
 
 

predio a predio, cuadros técnicos, concesiones y 
reglamentaciones, a partir de él se determinó el 
caudal para cada predio en orden de prioridades 
siendo los datos jurídicos los más relevantes. 
 
 
 
Se creó un inventario de acuíferos a partir de 
datos históricos de estudios hidrogeológicos y 
proyectos de investigación sumándole 
información de concesiones y reglamentaciones, 
a partir de ello se determinó el caudal extraído 
para cada acuífero en orden de prioridades 

siendo los datos jurídicos los más relevantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Implementar medidores para obtener el 
caudal real de explotación en los puntos de 
agua y asimismo aplicar cobro de tasas por 
uso, para evitar posteriores limitaciones e 
inconvenientes. 
 

 
 
 

Hidrología Modelación hidrológica del proceso lluvia escorrentía, a 
escala mensual, a nivel de subcuencas hidrográficas 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de series simuladas de caudales por 
subcuencas, para años húmedo, medio y seco, 
que permitió la obtención de índices de oferta del 
recursos hídrico según las metodologías 
propuestas por el MADS e IDEAM 
 
 

Es importante aumentar los puntos de 
medición y monitoreo. 
 
Consolidar el Sistema de Información 
Ambiental, para evitar la duplicidad de 
trabajos en el futuro, entendiendo que un 
POMCA no es una actividad terminada, sino 
un proceso de evaluación y mejoramiento 
continuo. 

Cambio Climático Control de calidad de series climáticas incluyendo 
homogenización realizado de forma semiautomática, con 
completado de datos. 
 

Identificación de tendencias de cambio climático a través 
del método no paramétrico de SEN y Man Kendall, para las 
variables temperatura media anual y precipitación 
promedio anual. 
 

Método de análisis compuesto para establecer las 
alteraciones más probables de los fenómenos El Niño y La 
Niña en la cuenca del Río Pamplonita. 
 

Se cuenta con escenarios de cambio climático a 
2010 para la temperatura media anual y la 
precipitación promedio anual. 
 

Se cuenta con escenarios de alteración climática 
ante eventos El Niño (escenario seco), La Niña 
(escenario húmedo) y Neutro (condiciones 
normales), como fundamento para la planificación 
en la cuenca desde lo territorial, lo ambiental, de 
riesgos y desastres y de adaptación del territorio. 
 
 
 

Incorporar otras variables climáticas y 
realizar los análisis climáticos de cambio y 
variabilidad climática para estas variables. 
 

Incorporar presupuesto y tiempo para 
validación y trabajo de campo. 
 
Proponer el inicio de este componente a la 
par de los demás, ya que sus insumos son 
claves para los trabajos y actividades a 
realizar en las fases de prospectiva y 
formulación 

Socioeconómico Reestructuración del Consejo de cuenca, empoderamiento 

del mismo. 
 
Reconocimiento institucional de lo que es el consejo de 
cuenca y su funcionalidad. 
 
Reconocimiento a nivel nacional  y de otras cuencas  
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Comunicación Acompañamiento a los procesos realizados por cada 
componente del proyecto en cada una de las fases 
desarrolladas dentro del mismo. 
 
Entrevistas para radio, prensa y televisión realizadas para 
la visualización.  
 
 
 
Organización de eventos para la socialización de avances 
del proyecto. 
 
El componente es transversal a todo el proyecto. 

 

Publicaciones realizadas en los diferentes medios 
de comunicación de la región (radio, prensa, 
televisión y medios alternativos). 
 
Vídeo del Consejo de Cuenca, programa radial 
“ordenando nuestra cuenca”, contenido noticioso 
en la página web del proyecto y Corponor, 
publicaciones en la revista virtual de Corponor. 
 

Encuentro Nacional de proyectos pilotos 
Ordenando Nuestra Cuenca.  
 
 

Establecer un cronograma de trabajo que 
permita en tiempo desarrollar los objetivos y 
estrategias planteadas. 
 
Mejorar los tiempos de actualización  de los 
avances obtenidos durante el proyecto. 
 
Más apoyo económico para el desarrollo de 
este tipo de eventos. 

Atlas digital  
 
 
 
 

Pagina web oficial del proyecto con más de 
38.000 visitas a la fecha 
 
Pagina web oficial reconocida por Colombia en 
línea 2013. 

Revisar y replantear los tiempos de trabajo 
y el cronograma de actividades 

Coordinación y Administración Elaboración de Planes Operativos. 
 
 
 
 

Planeación Estratégica de Proyectos. 

Establecer de manera pormenorizada acciones y 

compromisos para darles cumplimiento, lo que se 
ve reflejado en acciones de seguimiento, control 
y evaluación acordes al desarrollo del proyecto 
 
A pesar de que se implementó para un proyecto 
piloto, se pudieron establecer cuáles eran los 
requerimientos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos planteados. 
 
 

Contar con una guía definida y establecida 

en su totalidad al inicio de la planeación y 
desarrollo de un proyecto. 
 
 
Establecer con suficiente antelación todos 
los escenarios posibles durante la 
realización del proyecto para aumentar la 
planeación y el ajuste antes de iniciar 
actividades. 

Prospectiva Se aplicó la planeación prospectiva como base 
metodológica escogiendo la escuela voluntarista y 
siguiendo la estructura de cuadrilátero de “anticipación”, 
“acción”, “apropiación” y “aprendizaje” de M. Godet 

revisado y ajustado al desarrollo territorial por F.J. Mojica. 

El proceso de definición de la fase prospectiva y 
visión delPlan depende de un equilibrio entre la 
participación del consejo de cuenca (proceso 
participativo) y la posición técnica del equipo de 

profesionales. 
 
No existe una formula acabada de la planeación 
prospectiva. Es necesario construir un marco de 
pasos propio que en todo caso corresponde a 
aprendizajes. 
 
La visión corresponde a la definición del 
imaginario colectivo entre proceso participativo y 
equipo técnico. Este último aporta el escenario 
tendencial con base en las probabilidades de 

eventos de futuro por situaciones de futuro. 

Adoptar la planeación prospectiva 
esperando un punto medio entre proceso 
participativo y tendencias probabilísticas del 
equipo técnico. 

 
Es importante desde el principio señalar el 
cronograma de actividades y ceñirse a él en 
todo momento de modo que el mismo sea 
consensuado y evitar alterarlo 
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Matriz de flujo de información  
 

Cuadro 43. Matriz de flujo de información. 
FASE COMPONENTE TIPO DE INFORMACIÓN 

SOLICITADA 
ESTRATEGÍA DE 

SOLICITUD 
FUENTES ASPECTOS 

POSITIVOS 
ASPECTOS 
NEGATIVOS 

APRESTAMIENTO Suelos Cartografía base 1:25000 
 
Cartografía temática 
1:25000 
 
Estudio de suelos 
antecedente. 
 
Fotografías aéreas 
 
Imágenes de satélite 

 

Búsqueda y solicitud a 
entidades competentes 

IGAC 
 

CORPONOR 
 

UFPS 
 

Información disponible 
en medio físico y digital 

Falta de disponibilidad 
de fotografías aéreas  
 
 
Imágenes de satélites 
desactualizadas 

Comunicación Actividades relacionadas 
con el desarrollo del 
componente. 

Entrevistas, entrega de 
artículos, fotografía. 

Líderes de los 
componentes. 
 
Coordinadores Técnicos 
del proyecto. 

Trabajo en equipo. 
 
 
 
 

Demora en el proceso. 

Coordinación y 
administración  

Términos de Referencia. 
 
Propuesta IDEAB – UFPS. 
 
Plan Operativo. 

Búsqueda y consulta 
directa. 

ASOCARS  
 
Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
 

Disponibilidad Digital y 
acceso sin restricción. 

 

DIAGNÓSTICO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelos Clasificación 
geomorfológica en escala 
1:25000 

Solicitud a la coordinación 
del proyecto 

Componente geológico  
 

No fue entregada la 
información  

Calidad y Cantidad 
de agua 

 
 

Permisos de concesiones y 
reglamentaciones de aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
 
Objetivos de calidad.  
 
PSMV 
 
Tasas retributivas. 
 
Vertimientos (domésticos e 
industriales). 
 
POT 
 
Monitoreos y aforos desde 
el 2005 al 2012. 
 
Empresas prestadoras de 
servicio de acueducto y 

Consultar de la entidad y 
funcionario encargado de 
la información requerida 
 
 
Remitir oficio al 
funcionario. 
 
 

IDEAM 
 
CORPONOR 
 
I.D.S. 
 
Secretaria de aguas 
 
INGEOMINAS 
 
Secretaria de salud  
 
Aguas Kpital  
 
U.F.P.S 
 

Se recolectó el 60 % de 
la información 
solicitada. 
 
Proporcionaron datos 
oficiales de cada una 
de las entidades 

El 24% de la 
información recolectada 
se proporciono fuera del 
plazo 
 
El estado de la 
información en su 
mayoría no se 
encontraba en un 
formato accesible para 
su análisis. 
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DIAGNÓSTICO 

alcantarillado. 
 
Porcentaje de cobertura de 
vivienda por municipio  
 
Saneamiento básico de 
residuos líquidos 
 
Fuentes abastecedoras de 
agua potable 
 
Infraestructura del sistema 
de tratamiento y capacidad 

de almacenamiento  
Deficiencias en la 
operación de acueducto y 
alcantarillado 
 
Plan maestro de 
alcantarillado  
 
Vertimientos industriales  
 
Estudio hidrogeológico de 
Cúcuta 

Hidrología Información hidro-
meteorológicca de las 
estaciones en el área de 
influencia del POMCA 
 
Modelo de Elevación Digital 
del Terreno 
 
Planchas IGAC – 1:25.000 
 
Mapa cobertura 
 
Información de 
concesiones y 

reglamentaciones por parte 
de Corponor 

Mediante oficio a cada 
entidad responsable 
 

IDEAM 
 
 
 
 
IGAC 
 
 
IGAC 
 
Contratista  
 
Corponor 

Finalmente se obtuvo la 
información disponible 
para cumplir con los 
alcances de un POMCA 
 

Hay mucho celo en las 
instituciones para 
facilitar la información, 
mucha de la cual 
debería ser entregada 
de forma GRATUITA 
como ocurre en muchos 
países de América 
Latina 
 

Cambio Climático Climática para las variables 
Tm y PP de 60 estaciones 
del IDEAM en el área de la 
cuenca del Río Pamplonita 
y zona de influencia. 

Información solicitada por 
el proyecto al IDEAM. 

IDEAM Se consiguió la 
información climática. 

Deficiencia en cuanto a 
calidad de las series de 
algunas estaciones y 
porcentaje de datos 
faltantes 

Comunicación Actividades relacionadas 
con el desarrollo del 
componente. 

Entrevistas, entrega de 
artículos, fotografía. 

Líderes de los 
componentes. 
 
Coordinadores Técnicos 
del proyecto. 

Trabajo en equipo. 
 
 
 
 

Demora en el proceso. 
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Coordinación y 

administración  
Términos de Referencia. 
 
Propuesta IDEAB – UFPS. 
 
Plan Operativo. 

Búsqueda y consulta 
directa. 

ASOCARS  
 
Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 

Disponibilidad Digital y 
acceso sin restricción. 

 

PROSPECTIVA Hidrología Mapas de los diferentes 
componentes técnicos del 
POMCA 
 

Mediante oficio Diferentes coordinadores 
temáticos 

Siempre una buena 
disposición para 
colaborar 

Desgaste luego de un 
proceso excesivamente 
largo 

Socioeconómico Participación y 
socialización  con el 
Consejo de Cuencas  
 

    

Comunicación Actividades relacionadas 
con el desarrollo del 
componente. 

Entrevistas, entrega de 
artículos, fotografía. 

Líderes de los 
componentes. 
 
Coordinadores Técnicos 
del proyecto. 
 

Trabajo en equipo. 
 

 
 
 

Demora en el proceso. 

Coordinación y 
administración  

Términos de Referencia. 
 
Propuesta IDEAB – UFPS. 
 
Plan Operativo. 
 

Búsqueda y consulta 
directa. 

ASOCARS  
 
Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
 

Disponibilidad Digital y 
acceso sin restricción. 

 

Prospectiva DEL EQUIPO TÉCNICO:  
1. Resultados por 

componente de las 
principales 
situaciones 
problemáticas 
expresada en 
aspectos cualitativos y 
cuantitativos. 

2. Estimación de 
probabilidades de 
situaciones futuro por 
componente. 

3. Definición de eventos 
de futuro e hipótesis. 

4. Planteamiento de 
estrategias.  

 
DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO:   
1. Percepciones sobre 

las situaciones 
problemáticas. 

2. Definición de factores 
de cambio, variables 
estratégicas y actores. 

3. Definición de 
escenario apuesta. 

Definición de visión común 

DEL EQUIPO TÉCNICO:  
1. Diseño, distribución y 

aplicación del formato 
1 de generación de 
información.  

2. Diseño, distribución y 
aplicación del formato 
2 de generación de 
información. 

3. Aplicación de la 
matriz IGO 

 
DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO:   
1. Taller de 

socialización (Feria 
de las problemáticas) 

2. Taller factores de 
cambio. Ábaco de F. 
Reignier,  MICMAC y 
MACTOR.  

3. Taller definición de 
escenario apuesta y 
visión 

 

Resultados de la 
aplicación de formato 1 y 
2 y matriz IGO. 
 
Resultados taller con el 
proceso participativo 

Dialogo directo y 
articulación entre el 
equipo técnico y el 
proceso participativo 

Repetición de talleres 
con proceso 
participativo debido a 
baja asistencia que se 
explica por 
convocatorias cercanas 
en tiempo entre sí 
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de la cuenca. 
 

FORMULACIÓN Socioeconómico Participación y 
socialización  con el 
Consejo de Cuencas  
 
Información para la fase de  
formulación  

    

Comunicación  En proceso En proceso En proceso En proceso 
 

 

Coordinación y 
administración  

Términos de Referencia. 
 
Propuesta IDEAB – UFPS. 
 
Plan Operativo. 

Búsqueda y consulta 
directa. 

ASOCARS  
 
Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
 

Disponibilidad Digital y 
acceso sin restricción. 
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Matriz de relación entre las partes  
 

Cuadro 44. Matriz de relación entre las partes. 
COMPONENTE EQUIPO CON EL QUE SE 

RELACIONÓ 
APORTE BRINDADO POR 
EL OTRO COMPONENTE 

DIFERENCIAS QUE SE 
PRESENTARON 

COMO SE SUPERARON OBSERVACIONES 

Suelos  SIG 
 
 

Hidrológico 
 
 
 
 

Geomorfología 

Cartografía base 
Cartografía temática 1:25000 
 
Información de estaciones 
climáticas 
División de las subcuencas 
Clasificación de climas 
 
Ninguno 

 

Demora en definición de 
limites actualizados 
 
Demora en disponibilidad de 
información 
 
 
 
No se pudo acceder a la 
información en el momento 
preciso  

Diálogo y acuerdos en las  
fechas de entrega 
 
Diálogo y acuerdos en las  
fechas de entrega 
 
 
 
El componente elaboró su  
propio insumo geomorfológico 

Se debe coordinar mejor 
desde el inicio del proyecto 
los tiempos de ejecución de 
actividades de cada 
componente 
 
 
 
Tener los insumos necesarios 
y a satisfacción para el 
trabajo de cada componente 

SIG Todos los componentes El componente hidrológico; 
apoyo en generar información 
de límites de subcuencas. 
 
El componente geomatico; 
apoyo en la elaboración del 
mapa de coberturas y análisis 
multitemporal 
 

En la mayoría de los 
componentes fue la escala de 
la información y la limitación 
de espacializar alguna 
información sea vector o 
raster. 

Se explicaron los 
inconvenientes de la escala, y 
el de espacializar información 
sin ningún atributo de 
orientación 

Todos los componentes 
presentaron la mejor 
disposición, entendiendo los 
alcances y limitaciones de un 
SIG 

Calidad y cantidad de agua Suelos y SIG 
 
Hidrológico 
 
 
Socioeconómico, 
administración y SIG 
 
 
 
 
 
 
SIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socioeconómico y SIG 
 

Áreas por subcuenca 
 
Caudales medios mensuales. 
Rendimiento Hídrico 
 
Datos de población 
(expresado en habitantes y 
viviendas) del Sisbén de 
acueducto y alcantarillado. 
 
 
 
 

Porcentaje de sistemas de 
saneamiento por viviendas de 
cada vereda por subcuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas realizadas a 
usuarios de los municipios 

Ninguna 
 
Las unidades 
 
 
Estaban expresados en 
municipio y no por 
subcuenca. No se obtuvo 
datos del municipio de Cúcuta 
 
 
 
 

Ausencia de datos de Cúcuta, 
la obtenida no coincidía con 
la metodología creada para 
calcular la cantidad concreta 
de sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
Las variables estaban 
expuestas de manera 

 
 
Con lectura de literatura 
sobre el tema 
 
El componente SIG delimitó 
los porcentajes población por 
subcuenca. El componente 
Calidad tomó los porcentajes, 
tabuló y halló la población por 
subcuenca y los tipos de 
sistemas por subcuenca 
 

El componente calidad creó 
una metodología para 
calcular los datos para 
Cúcuta representante de 
unas subcuencas: 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 12 y 13)  y luego los 
ajustó a la metodología 
empleada para los demás 
municipios, y ajustes de las 
subcuencas donde 
compartían áreas. 
 
Se realizó una tabla que 
unificara las variables  de 
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SIG 

que componen la cuenca 
 
 
 
 
 
Mapas de los índices de 
calidad, contaminación, 
fisicoquímicos y presión por 
uso de aguas superficiales, 
calculados por las 
representantes de los 
componentes. 

 
Mapa de puntos de los 
usuarios concesionados y 
reglamentados para los dos 
cuerpos de agua. 
 
Tabla de subcuencas por 
punto de captación de los 
inventarios de usuarios de 
aguas superficiales. 
 

diferente, no funcional para 
los cálculos y los datos no 
eran coincidentes con las 
reglamentaciones 
 
 
Errores en algunas 
coordenadas y nombres de 
los mapas.  
 
Coordenadas mal 
georeferenciadas 
 

 
 

manera conveniente para el 
análisis de la información. 
 
 
 
 
Se rehicieron los mapas con 
ayuda del componente SIG. 
 
Se estimaron los puntos por 
vereda dentro de las 
subcuencas y se estimó una 
subcuenca 0, dónde se 

incluyeron los puntos sin 
coordenadas o con 
coordenadas 
georeferenciadas fuera de la 
cuenca. 

Hidrología SIG 
Ambiental 
Ecológico 
Suelos 
Social 
Hidro-geológico 

Fundamental la interacción 
con el componente SIG 
 
Mapas de los diferentes 
componentes para el proceso 
de zonificación 
 

Entrega de resultados en 
tiempos oportunos 
 
Diferencias de escala y 
agregación de la información 
 
Falta de definiciones de 
marcos metodológicos 

Avanzar con entregas 
parciales y duplicando 
esfuerzos de manera 
conjunta dentro dl equipo 
Se realizaron propuestas 
metodológicas directamente 
del equipo 

 

Cambio Climático Hidrológico Asesoría y discusión conjunta 
de la metodología para tratar 
los productos relacionados 
con cambio y variabilidad 
climática. 

Ninguna NA  

Socioeconómico Suelos, Biótico, Hidrología 
 
 
 
 
SIG 
 
 
 
 
 
Comunicaciones  
 
 

Divulgación de Información al 
consejo de Cuenca y a 
usuarios de la cuenca a nivel 
local. 
 
Mapas específicos de 
información del componente y 
de la división político 
administrativa de la 
cuenca(Municipios y veredas) 
 
Acompañamiento en las 
diferentes acciones con el 
Consejo de Cuenca y con los 
usuarios e instituciones 
responsables de  la 
conservación de la  Cuenca. 

Ninguna NA  
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Elaboración de videos, 
fotografías y su divulgación  
 
Participación en programas 
de radio 

Comunicación Se tuvo relación con todos los 
componentes que trabajaron 
en el proyecto. 

Información técnica 
relacionada con el accionar 
del componente en cada una 
de las fases del proyecto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lenguaje técnico utilizado 
por cada uno de los 
profesionales fue la principal 
diferencia establecida entre 
comunicaciones y los demás 
componentes. 
 
El tiempo del que se disponía 
para atender las necesidades 
del componente 
comunicativo. 
 

Realizando jornadas de 
trabajo mutuo donde se 
resolvieron las dudas del 
profesional a cargo de 
comunicaciones. 
 
 
Ajustaron agendas y se 
lograron acuerdo gracias a la 
disponibilidad y atención que 
tuvieron cada uno de los 
profesionales. 

 

Atlas digital  Se tuvo relación con todos los 
componentes que trabajaron 
en el proyecto. 

Información total generada, 
informes parciales y finales 
cartografía. 
 

Ninguna Ninguna  

Coordinación y 
administración  

Siendo un Componente 
Transversal se mantuvo 
relación con todos y cada uno 
de los componentes 
presentes durante la 
consultoría. 
 
 

Continuamente se brindó 
apoyo en:  

 Logística necesaria en la 
realización de actividades. 

 Trámites administrativos 

necesarios para la 
contratación y pagos 
realizados. 

 Gestión necesaria para el 
préstamo de auditorios, 

equipos y elementos 
requeridos en el desarrollo 
de actividades. 

 Elaboración de 
correspondencia interna y 
externa. 
 

Disponibilidad de tiempos y 
recursos, así como la 
definición de compromisos y 
tiempos para su 
cumplimiento. 

Se elaboraron y ajustaron 
continuamente los diferentes 
cronogramas y planes 
operativos al interior de cada 
uno de los componentes. 

Se debe asegurar antes de 
iniciar la disponibilidad de 
insumos y recursos 
requeridos para los productos 
de cada componente para dar 
seguridad en los tiempos de 
ejecución del proyecto. 

Prospectiva  Componente socio 
económico, suelos, biótico, 
hidrología, geológica, suelos, 
calidad del agua 
 

Diligenciamiento del formato 
1 y 2 y matriz IGO 

El componente de geología 
presento permanentemente 
retrasos en su entrega y fue 
necesario revisar el contenido 
de lo entregado en términos 
de coherencia con lo 
solicitado. 

A través de acompañamiento 
directo al profesional 
encargado. 

Es necesario que todos los 
involucrados conozcan la 
estrategia desde el principio. 
No funciona la situación en la 
que por la no asistencia con 
posterioridad se pone al día.   
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Matriz de aporte y permanencia del proyecto 
 

Cuadro 45. Matriz de aportes y permanencia del proyecto. 
COMPONENTE FASES EN LAS QUE PARTICIPÓ APORTES A LA FASES A LAS QUE NO FUE 

CONTRATADO 
FASES EN QUE CONSIDERA DEBE 

PARTICIPAR 

Suelos Contratado solamente para Diagnostico: 
Capacidad de uso de las tierras escala 
(1:25000) 
 
 

 
 

Aprestamiento: Información base, mapa de 
pendientes, climas. 
 
Diagnostico: levantamiento de suelos, 
geomorfología como insumo e índice de 
productividad y riesgo de erosión, apoyo en 
zonificación ambiental.  
 
Prospectiva: Escenario futuro y tendencial 
 
Formulación: Apoyo en elaboración de fichas  

Todas las fases 

SIG Todas las fases  Todas las fases 

Calidad y cantidad de agua Diagnóstico Se aporto a la fase de aprestamiento la 

información recolectada y en  la fase de 
prospectiva y formulación los cálculos y 
análisis de los dos cuerpos de agua los cuales 
facilitan la toma de decisiones para planificar 
el uso sostenible de la cuenca y la ejecución 
de programas y proyectos específicos dirigidos 
a conservar, preservar, proteger o prevenir el 
deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica.  

 

Todas las fases 

Hidrología Diagnóstico y Prospectiva  Todas las fases 

Cambio climático 
 

Diagnóstico Prospectiva y Formulación Prospectiva y Formulación 

Socioeconómico  
 

Todas las Fases  Todas las fases 

Comunicación  El componente de comunicaciones es 
transversal al proyecto por lo tanto hizo parte 

de todo el proceso. 
 

En todas las fases se participó. 
 

 

Comunicaciones debe estar presente en todas 
las fases del proyecto, debido a que es de vital 

importancia para todos estar informando de lo 
acontecido en el mismo. 

Atlas digital Aprestamiento y  diagnóstico   

Coordinación y administración Teniendo en cuenta la Transversalidad del 
Componente se brindó acompañamiento a 
todos los componentes en las diferentes 
etapas del proyecto (APRESTAMIENTO – 
DIAGNOSTICO – PROSPECTIVA – 
FORMULACION) 
 

 Todas las Fases 

Prospectiva Diagnostico 
Prospectiva 
Formulación 

Propuesta y desarrollo de una estrategia de 
socialización de los resultados del diagnóstico 
al proceso participativo. 

Diagnóstico. Elaboración de conclusiones. 
Revisión metodológica de herramientas y 

técnicas de análisis. 
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