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6. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL 

Colombia es un país que ha tenido un crecimiento urbano desorganizado y poco planificado. 
El acelerado crecimiento de las ciudades ha hecho que surjan aglomeraciones urbanas en 
diferentes partes del país (Bucaramanga, Barranquilla, Cali, etc.). La Cuenca del Río 
Algodonal no es ajena a este proceso que tiene su origen y consecuencias en factores no 
sólo económicos y sociales, sino también ambientales. El desarrollo de las ciudades, de los 
centros poblados, y su importancia y o relevancia a nivel local, regional o nacional, da 
cuenta de la forma en la que se tejen las relaciones entre lo urbano y lo rural, pero también 
entre el mismo sistema urbano y el medio ambiente. 

De acuerdo con el CONPES 3819 de 2014 “el crecimiento poblacional proyectado estará 
acompañado de las correspondientes demandas de servicios ecosistémicos (agua, aire y 
biodiversidad), suelo, vivienda, transporte, alimentos, y servicios públicos y sociales, entre 
otros. Asimismo, se generarán impactos en el ambiente (contaminación de aguas) y en el 
uso del suelo (suelos destinados a rellenos sanitarios), los cuales deben ser analizados 
desde una escala supramunicipal buscando la efectiva coordinación y complementariedad 
entre las ciudades y las regiones” (Consejo Nacional de Politíca Económica y Social, 2014). 
Por lo tanto, la caracterización funcional de la Cuenca del Río Algodonal muestra las 
dinámicas, los equilibrios y desequilibrios entre el crecimiento, la distribución, las relaciones 
entre lo urbano y lo rural, y los recursos naturales que ofrece la cuenca. 

6.1 CLASIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

Existe cierta regularidad en la forma como se distribuyen las actividades humanas y los 
centros urbanos en un territorio. Estos patrones se expresan en diversos tamaños y 
capacidades funcionales, que permiten establecer escalas jerárquicas urbanas entre los 
asentamientos de un sistema complejo. En los diversos territorios, unas pocas ciudades se 
destacan por su importancia y sobresalen por las actividades económicas y funciones que 
desempeñan; estas ciudades poseen localizaciones espaciales estratégicas y concentran 
porcentajes elevados de la población urbana. 

Para entender las relaciones funcionales entre los centros poblados de la cuenca se debe 
tener clara cuál es la importancia y la centralidad funcional de cada uno de los 
asentamientos urbanos de la misma. Esto debido a que los flujos de personas y mercancías 
dentro de la misma obedecen a las necesidades de bienes y servicios de sus habitantes. 
Entendiendo que la cuenca del Río Algodonal es un sistema de relaciones complejas en el 
que no sólo interactúan las personas entre sí, sino también el medio natural. 

Es por eso que, para realizar la clasificación de los asentamientos de la Cuenca del Río 
Algodonal, primero se presentarán las dinámicas poblacionales que influyen en el análisis 
funcional y en la distribución de los asentamientos urbanos y rurales de la cuenca. En 
segundo lugar, se realizará la jerarquización de los municipios a partir de los resultados de 
las metodologías del escalograma y el índice de centralidad dadas por el Anexo A de la 
Guía Técnica para la formulación de POMCAS. 
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6.1.1 Patrones de Asentamiento 

Los patrones de asentamiento de la Cuenca del Río Algodonal expresan la distribución de 
la población de los municipios en el territorio, e indican los puntos de concentración y 
dispersión de los habitantes de la misma. A pesar de que tiene territorio dentro de la cuenca, 
en el análisis poblacional no se tendrá en cuenta al municipio de Hacarí debido a que el 
área dentro de la cuenca es de aproximadamente 20 hectáreas. En los municipios de la 
Cuenca del Río Algodonal se observa que la población urbana entre 2005 y 2016 aumentó 
de 117.768 a 132.007 habitantes, mientras que la población rural disminuyó de 113.253 a 
108.353 personas (ver Tabla 6.1. y Tabla 6.2). Independientemente de esta disminución 
de la población rural, como se vio en la caracterización socio económica (Capítulo 5), en 
la cuenca predominan las actividades relacionadas con el sector agrario. 

De los diez municipios de la cuenca todos tienen la mayoría de su población en la zona 
rural, con excepción de Ocaña cuya población urbana (89.779 hab) es aproximadamente 
más del doble de la urbana del resto de municipios de la cuenca. Sin embargo, el total de 
la población rural del resto de municipios (101.563 hab) es 10 veces la población rural de 
Ocaña (5.029 hab), con lo que se evidencia que en la Cuenca del Río Algodonal la 
concentración de la población urbana está en Ocaña, mientras que en el resto de municipios 
la población se concentra en la zona rural. Entonces, que la mayoría de la población de la 
cuenca sea urbana obedece al tamaño de la población urbana de Ocaña, que como se vio, 
es más del doble de la población rural total de la cuenca (ver Tabla 6.1). 

Por su parte, destacan los casos de El Carmen, Convención y González cuya población 
tiene el mismo comportamiento a nivel de cuenca que a nivel municipal, ya que en los tres 
la población decrece (ver Tabla 6.1). En cambio, en Río de Oro la población disminuye a 
nivel municipal (como consecuencia de un incremento de la población urbana y una 
disminución de la rural), pero a nivel de cuenca la población aumentó, ya que el casco 
urbano está dentro de la cuenca y del área rural solo está el 11%.  

La Cuenca del Río Algodonal se caracteriza socio económicamente por la importancia que 
tiene el sector rural para el desarrollo y la economía de la misma. Sin embargo, como ya se 
mencionó, la población urbana dentro de la misma es tres veces superior a la rural, puesto 
que de los diez municipios ocho tienen su cabecera municipal dentro de la cuenca, y su 
delimitación excluye gran parte del área rural municipal en la que se encuentran seres 
humanos que ejercen presión sobre los recursos e interactúan con la cuenca. Por lo tanto, 
a pesar de tener la mayoría de la población en el área urbana, la caracterización principal 
del área de influencia de la Cuenca del Río Algodonal es rural. 

Tabla 6.1. Población urbana y rural municipios de la cuenca. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN MUNICIPAL POBLACIÓN DENTRO DE LA CUENCA 
URBANO RURAL URBANO RURAL 

Abrego 17.287 21.076 17.287 6.480 
Convención 5.085 8.211 5.085 2.733 
El Carmen 2.315 11.475 0 1.481 

El Tarra 4.499 6.475 0 1.345 
La Playa 640 7.913 640 3.738 
Ocaña 89.779 9.213 89.779 5.029 
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MUNICIPIO 
POBLACIÓN MUNICIPAL POBLACIÓN DENTRO DE LA CUENCA 
URBANO RURAL URBANO RURAL 

San Calixto 2.185 11.446 2.185 6.912 
Teorama 2.754 19.224 2.754 8.511 
González 1.313 5.476 1.313 5.463 

Río de Oro 6.150 7.844 6.150 862 
TOTAL 132.007 108.353 125.193 42.553 

Fuente: DANE, 2016. Consorcio Algodonal. 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento por municipio, en esta no se observa una 
tendencia general en la cuenca (ver Tabla 6.2). Los municipios de Teorama, Abrego y 
Ocaña, en 2005 tenían la mayor población a nivel municipal y a su vez presentaron el mayor 
crecimiento de la misma, hecho que se replica dentro de la cuenca (ver Tabla 6.2). Por su 
parte, Convención, González y el Carmen fueron los municipios que más decrecieron, esa 
disminución se dio en la población urbana y rural. Aunque la mayoría era de la zona rural, 
ya que de las 8.359 personas que disminuyó la población total de estos tres municipios, 
6800 (81%) provenían de la parte rural.  

También es de resaltar que en Ocaña la población urbana aumentó 11.000 habitantes y la 
rural disminuyó 2500 (ver Tabla 6.2). Este fenómeno indica que la cabecera municipal de 
Ocaña está siendo receptora no sólo de la población rural propia del municipio, sino también 
de la zona rural de los municipios aledaños, ya que el aumento de los habitantes de la zona 
urbana es sustancialmente superior al rural. 

Tabla 6.2. Tasa de crecimiento poblacional Cuenca del Río Algodonal. 

MUNICIPIO 
2005 2016 TASA DE 

CRECIMIENTO 
MEDIA 2005-2016 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 2005-

2016 URBANO RURAL URBANO RURAL 

Abrego 14.373 20.119 17.287 21.076 1,0% 11,2% 
Convención 6.076 10.529 5.085 8.211 -2,0% -19,9% 
El Carmen 2.634 13.743 2.315 11.475 -1,6% -15,8% 

El Tarra 3.794 6.978 4.499 6.475 0,2% 1,9% 
La Playa 663 7.732 640 7.913 0,2% 1,9% 
Ocaña 78.838 11.690 89.779 9.213 0,8% 9,3% 

San Calixto 1.817 10.764 2.185 11.446 0,7% 8,3% 
Teorama 2.162 15.361 2.754 19.224 2,1% 25,4% 
González 1.593 7.659 1.313 5.476 -2,8% -26,6% 

Río de Oro 5.728 8.678 6.150 7.844 -0,3% -2,9% 

Fuente: DANE, 2016. Consorcio Algodonal. 

De acuerdo con la Tabla 6.3, los municipios de la Cuenca del Río Algodonal tienen 
densidades poblacionales que se ubican en un rango medio – bajo (< a 100 habitantes por 
km2). Además, los tres municipios con menor área rural, San Calixto (39.480 has), La Playa 
(24.464 has) y González (7163 has), resultan ser los que tienen la mayor concentración de 
población rural (29, 32 y 76 hab/km2 respectivamente), ya que su densidad poblacional a 
nivel rural es la más alta de la cuenca. Por su parte, en el área urbana resalta que Ocaña 
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es la cabecera municipal con mayor área y tiene una concentración de 10.163 hab/km2, 
pero los municipios con mayor concentración de población son Teorama y Ábrego con una 
densidad de 12.144 y 11.270 hab/km2, respectivamente. Entonces, dado que la densidad 
poblacional compara la concentración de la población en un área determinada, Teorama, 
Ocaña y Ábrego son los municipios con mayor población urbana dentro de la cuenca, y que 
a su vez se encuentra más concentrada sobre este territorio.  

No obstante, El Carmen y El Tarra son los municipios que presentan menor concentración 
ya que su cabecera municipal está fuera de la cuenca. Esto se relaciona con el hecho de 
que el área de estos municipios en la cuenca es totalmente rural, y como se ha visto, en el 
área rural hay menos concentración de habitantes por kilómetro cuadrado que en la zona 
urbana. Por su parte, Ocaña no es el municipio con mayor área dentro de la cuenca, pero 
sí es el municipio con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado (276 hab/km2) 
dentro de la misma. Esta alta concentración de población en Ocaña dentro de la cuenca se 
explica debido a que el casco urbano del municipio se encuentra dentro del territorio de la 
cuenca, y como ya se vio, esta es el área donde se ubica el 53% de la población total de la 
Cuenca del Río Algodonal.  

Además, vale la pena resaltar que Río de Oro tiene la segunda mayor densidad poblacional 
dentro de la cuenca (135 hab/km2) ya que su cabecera municipal está incluida en el 11% 
del municipio que hace parte del área de la cuenca, con lo cual se explica por qué es el 
segundo municipio con mayor densidad poblacional.  

Tabla 6.3. Densidad poblacional dentro de la cuenca. 

MUNICIPIO URBANO 
(hab/km2) 

RURAL 
(hab/km2) 

TOTAL 
(hab/km2) 

ÁREA MUNICIPIO EN LA CUENCA 
(has) 

Abrego 11.270,5 15,4 56,1 42356,264 
Convención 7.808,5 8,8 25,1 31130,733 
El Carmen - 6,7 6,7 22057,487 

El Tarra - 9,2 9,2 14679,918 
La Playa 3.904,2 32,3 37,8 11574,315 
Ocaña 10.163,1 15,0 276,3 34319,088 

San Calixto 5.623,4 29,0 38,1 23879,571 
Teorama 12.144,9 20,3 26,8 41989,174 
González 8.823,9 76,4 94,6 7160,9254 

Río de Oro 10.403,1 16,8 135,3 5181,3192 

Fuente: DANE, 2016. Consorcio Algodonal. 

6.1.1.1 Índice de Primacía Urbana 

El tamaño de la población, su distribución espacial entre las áreas urbanas y rurales, y sus 
tasas de crecimiento permiten apreciar el grado relativo de equilibrio de los asentamientos 
poblacionales de la cuenca. Una herramienta de análisis para estimar qué tan equilibrado 
está un sistema de ciudades es el Índice de Primacía urbana (IP); este índice mide el grado 
de macrocefalia o policentrismo de un sistema urbano, es decir, indica qué tan amplio es el 
dominio que la ciudad principal ejerce sobre el resto de los asentamientos del sistema al 
que pertenece. Esa prevalencia se expresa a través de la relación cuantitativa entre la 
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ciudad mayor del sistema urbano y las tres siguientes en la jerarquía poblacional. El valor 
de este índice oscila entre 25 y 100, siendo 100 un nivel extremo de macrocefalia y 25 un 
nivel extremo de policentrismo (Universidad de Castilla). En este caso se entiende los 
sistemas macrocefálicos como aquellos que dependen en gran medida del principal centro 
poblado, mientras que un sistema policéntrico es aquel en el que todos los centros poblados 
ejercen las mismas funciones.  

Para la Cuenca del Río Algodonal se realizaron dos cálculos del IP; uno a partir de la 
población total de cada municipio y el otro sólo con la población dentro de la cuenca. Para 
el primer caso se tomaron las poblaciones de Ocaña, Ábrego, Teorama y Río de Oro, con 
lo que se obtuvo un índice de primacía urbana de 57 (ver Anexo 6.1). Esto nos muestra 
que el patrón de asentamientos de los municipios de la cuenca no está extremadamente 
concentrado en Ocaña que es el municipio con mayor población. 

No obstante, para el caso del IP calculado a partir de la población dentro del área estricta 
de la cuenca se tomaron los datos de Ocaña, Ábrego, Teorama y San Calixto, de los que 
se obtuvo un IP de 68 (ver Anexo 6.1). Este es mayor que el de los municipios en general 
dado que a nivel de cuenca la población, y en especial la urbana, se concentra en el casco 
urbano de Ocaña. Aunque 68 es un IP más cercano a 100 que a 25, este resultado indica 
que en términos de primacía urbana la Cuenca del Río Algodonal no presenta macrocefalia 
extrema, aunque sí se evidencia que Ocaña es el polo atractor de los asentamientos de la 
cuenca. 

6.1.2 Jerarquización de Asentamientos  

Hasta el momento se ha presentado un esbozo del panorama de las dinámicas 
poblacionales dentro de la Cuenca del Río Algodonal basado en información demográfica. 
Para complejizar ese análisis y dar cuenta de los flujos y las relaciones entre los 
asentamientos urbanos y rurales, en este apartado se presenta la jerarquización funcional 
de los municipios de la cuenca. Esta jerarquización pretende, además, mostrar la 
centralidad y la funcionalidad de los asentamientos de la cuenca. 

La forma en la que se distribuyen las actividades humanas y los centros urbanos en un 
territorio muestra las relaciones y las capacidades del sistema para generar funciones 
centrales, usar, ocupar y transformar el territorio. En el enfoque conceptual y metodológico 
que Dennis Rondinelli desarrolla en el documento “Métodos aplicados de análisis Regional”, 
se brindan las herramientas para realizar un “análisis espacial y de la planificación regional 
que busca establecer la capacidad productiva y de servicios de asentamientos de diferentes 
tamaños y características funcionales (centros rurales de servicios, centros de mercado, 
ciudades intermedias y centros regionales), para proporcionar los servicios, equipamiento 
y actividades económicas que promuevan el desarrollo rural y regional.” (Rondinelli, 1988) 

Así las cosas, este tipo de enfoque conceptual y metodológico permite tener un panorama 
de las relaciones entre los centros poblados de la cuenca en términos de su capacidad 
productiva y la satisfacción de necesidades. En este sentido, para la clasificación y 
jerarquización de los municipios de la Cuenca del Río Algodonal se toma la metodología de 
Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural y Regional -FUDR-, que plantea la noción de 
la integración funcional del desarrollo espacial, y parte del supuesto que los asentamientos 



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

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1469 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

de diversos tamaños y características funcionales cumplen un rol importante en el 
desarrollo rural y regional. 

Para la clasificación de los asentamientos urbanos en la Cuenca del Río Algodonal se toma 
el enfoque FUDR, el cual utiliza diferentes métodos para determinar las características 
funcionales del sistema de asentamientos: Escalas de Guttman, Escalogramas, análisis de 
umbrales, índices ponderados de centralidad y distribución de frecuencias. Cada una de 
estas herramientas tiene sus particularidades, complejidad y se aplican de acuerdo al caso 
de análisis. Para la cuenca se utilizan los Escalogramas (ver Anexo 6.2), la identificación 
del índice de centralidad (ver Anexo 6.3) y la jerarquización de centros urbanos (ver Figura 
6.1). 

Figura 6.1. Herramientas para clasificación de asentamientos. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Los Escalogramas son una herramienta que organiza las funciones y ordena los 
asentamientos por su complejidad funcional en una matriz. Estas muestran el número de 
funciones de los asentamientos y proporcionan “una descripción visual de la jerarquía 
institucional y de asentamientos, que es fácil de leer y útil como referencia al analizar 
numerosos aspectos de planificación" (Rondinelli, 1988). Para el caso del POMCA son 
útiles en tanto evidencian qué tan concentradas están las funciones dentro de la cuenca.  

Por su parte, la centralidad es la capacidad de un asentamiento para proporcionar variados 
bienes y servicios a la población residente en otras áreas (Rondinelli, 1988). Es decir que, 
conociendo el nivel de centralidad de los municipios se pueden identificar los flujos entre la 
demanda y la oferta de bienes y servicios dentro de la cuenca. Los índices de centralidad 
miden la complejidad en términos no sólo del número de funciones en un sitio, sino también 
de su frecuencia de ocurrencia. Entonces, a diferencia de los escalogramas, el índice de 
centralidad para un lugar es la sumatoria de los pesos relativos que se calculan para las 
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funciones encontradas en cada asentamiento, por lo que, a mayor valor del índice, mayor 
complejidad funcional. Para terminar, con los resultados obtenidos en los escalogramas y 
el índice de centralidad, los asentamientos de la cuenca se ubican dentro de los niveles 
jerárquicos establecidos por el IGAC en su jerarquización de centros urbanos de Colombia. 

6.1.2.1 Escalograma Funcional de la Cuenca 

Para la construcción del Escalograma de la Cuenca de Río Algodonal se utilizaron 44 
funciones referentes a sectores como: agro, servicios, acueducto y alcantarillado, salud, 
educación, oficinas del gobierno, terminales de transporte y recreación, entre otras. El 
puntaje obtenido por cada municipio es el resultado de la suma de las funciones presentes 
en cada uno de ellos. Entonces, para la cuenca se observa que el municipio con más 
funciones es Ocaña, seguido de Ábrego; mientras que el municipio con menos funciones 
es González (ver Tabla 6.4). Para este caso resalta que varios municipios comparten el 
mismo número de funciones: Convención y Teorama con 24; El Carmen y San Calixto con 
22, y El Tarra, La Playa y Río de Oro con 21. 

Tabla 6.4. Funciones municipios de la Cuenca del Río Algodonal. 

MUNICIPIO FUNCIONES POBLACIÓN DENTRO DE LA 
CUENCA 

Ocaña 35 94.808 
Abrego 26 23.767 

Convención 24 7.818 
Teorama 24 11.265 

El Carmen 22 1.481 
San Calixto 22 9.097 

El Tarra 21 1.345 
La Playa 21 4.378 

Río de Oro 21 7.012 
González 18 6.776 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

A partir de estos resultados de la Tabla 6.4, se observa que Ocaña se consolida como el 
asentamiento con más funciones dentro de la cuenca, gracias a que es el único que cuenta 
con relleno sanitario, centros de educación superior, Cámara de Comercio, Cruz Roja, 
Bomberos, y terminales terrestre y aéreo. Siendo estas las principales funciones que ubican 
a Ocaña como el principal asentamiento de la Cuenca del Río Algodonal. La primacía de 
este municipio también tiene una explicación histórica gracias a que desde la época de la 
colonia Ocaña y la antigua Provincia de Ocaña, han sido centros políticos y de comercio de 
la región oriental colombiana.  

Por su parte, Ábrego suple necesidades relacionadas con el agro, los servicios, la 
educación y la recreación. Pero estas no tienen el mismo nivel de especialización de Ocaña, 
que, por ejemplo, tiene instituciones de educación superior y terminales de transporte. No 
obstante, se debe tener en cuenta que Ocaña es el municipio con mayor población en la 
cuenca, seguido de Ábrego, con lo cual se muestra que las funciones que tienen estos 
municipios están acordes con su tamaño poblacional (ver Tabla 6.4). 



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

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1471 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

El resto de municipios de la cuenca, con excepción de González, oscilan entre las 21 y las 
24 funciones. Donde el principal déficit se presenta en las empresas manufactureras, 
acueducto y alcantarillado, hospitales de alto nivel y servicios relacionados con oficinas del 
Estado y espacios para la cultura. Sin embargo, se debe tener en cuenta que también es 
probable que, gracias a la caracterización rural de la Cuenca del Río Algodonal, los servicios 
se concentren en la cabecera urbana más grande de la región. 

6.1.2.2 Índice de Centralidad (IC) Cuenca del Río Algodonal 

Para continuar con la jerarquización de los centros urbanos de la cuenca, a partir de los 
resultados obtenidos en el escalograma se calcula el índice de centralidad de los 
municipios. En este caso se utilizaron las mismas 44 funciones que en el escalograma, pero 
a cada función se le asignó un peso relativo (Rondinelli, 1988), y a partir de la suma de los 
pesos por cada municipio se obtiene el índice de centralidad que se muestra en la Tabla 
6.5 y la Figura 6.2. 

Al comparar los resultados entre el escalograma (Tabla 6.4) y el I.C. (Tabla 6.5), debido a 
que en el cálculo del I.C. cada función tiene un valor diferente y entre menos municipios 
tengan dicha función mayor es el valor que esta adquiere, en la jerarquización de los centros 
poblados Teorama pasa al tercer lugar y Convención al cuarto. Además, se evidencia que 
municipios que tienen el mismo número de funciones tienen I.C. diferentes, otra vez gracias 
al peso relativo de cada función. 

No obstante, Ocaña y Ábrego permanecen como los dos asentamientos más relevantes en 
términos funcionales para la Cuenca del Río Algodonal, Ocaña con un I.C. de 1261 y Ábrego 
con 399 (ver Tabla 6.5). Como se puede observar, el puntaje de Ocaña es tres veces mayor 
que el de Ábrego, pero como ya se mencionó, esta diferencia está ligada a la población, la 
historia y los servicios que se prestan en Ocaña. Por ejemplo, en este municipio se 
encuentra una sede territorial de CORPONOR, un batallón de la policía, instituciones de 
educación superior, y recientemente se abrieron rutas de vuelos comerciales entre Ocaña, 
Cúcuta y Bucaramanga. 

A partir del I.C. también se observa que el puntaje de Ocaña es siete veces mayor que el 
de González, que es el municipio con menos funciones y con mayor densidad poblacional 
en la zona rural. Aun así, a pesar de la amplia diferencia entre los I.C. de ambos municipios, 
esto no indica un desequilibrio significativo en el sistema de relaciones funcionales de la 
cuenca, en tanto los servicios relacionados con el sector estatal y la educación, entre otros 
que no se prestan en González, u otros municipios como El Carmen, Río de Oro y 
Convención, las personas los suplen en Ocaña, Ábrego y en algunos casos en Tibú (Norte 
de Santander) y Aguachica (César). Aunque vale la pena aclarar que el saneamiento básico 
y la atención en salud son funciones que deberían estar presentes en todos los municipios. 

Tabla 6.5. Índice de centralidad Cuenca del Río Algodonal. 
MUNICIPIO I.C. 

Ocaña 1270 

Abrego 408 

Teorama 288 

Convención 258 
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MUNICIPIO I.C. 

La Playa 234 

San Calixto 227 

El Carmen 225 

Río de Oro 212 

El Tarra 207 

González 170 

Fuente: Consorcio Algodonal. 

En la Tabla 6.5 y la Figura 6.2 se observa que Ocaña, el municipio cuya población urbana 
es más del doble de la población urbana del resto de municipios dentro de la cuenca, es el 
eje funcional de la misma. Por su parte, contrasta el hecho de que Convención, González 
y el Carmen, que fueron los municipios que más decrecieron poblacionalmente en la zona 
rural, no presentan I.C. tan altos, con lo cual se puede intuir que la población rural de estos 
municipios puede estar migrando al área urbana de Ocaña o al área rural de otros 
municipios de la cuenca. 

Figura 6.2. Índice de centralidad Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 

Para completar la jerarquización de los asentamientos de la Cuenca del Río Algodonal en 
la Tabla 6.6 se presenta la clasificación funcional regional realizada con base en la 
adaptación que la Gobernación de Antioquia (2006) hace de la jerarquización funcional de 
la Red Urbana Nacional realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. En 
esta se incluye el nivel regional ya que Cúcuta es considerada la Metrópoli regional del 
sistema de asentamientos de la cuenca. Esto debido a que la población de la cuenca se 
traslada a Cúcuta para acceder a servicios médicos especializados, trámites legales y en 
algunos casos a instituciones de educación superior. Además, este municipio es la capital 
del departamento de Norte de Santander en el cual se ubican la mayoría de municipios de 
la cuenca. Por esta razón, Cúcuta tiene más relación con el resto del país y con las 
autoridades gubernamentales del nivel central, también es un eje de comercio 
transfronterizo entre Colombia y Venezuela, que repercute en la cuenca. 
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Además, aunque no se incluye en la jerarquización de la cuenca, vale la pena mencionar 
que la población de la parte baja de la misma, en especial la población indígena de la 
comunidad Motilón – Barí, se desplaza al municipio de Tibú ya que allí realizan trámites 
relacionados con su organización ASOCBARI y comercian los productos que cultivan en la 
zona rural de sus municipios.  

Tabla 6.6. Jerarquización de los principales centros urbanos de la Cuenca del Río 
Algodonal. 

N
IV

EL
 R

EG
IO

N
A

L 

Metrópolis Regional 
Cúcuta 

Ejerce funciones diversificadas 
en servicios financieros, 

comerciales, industriales y 
especializados. 

• Polariza centros y espacios geográficos de la estructura urbana. 
• Se constituye como centro receptor de población proveniente de otras 

ciudades. 
• Su influencia alcanza niveles nacionales. 
• Suministra a las subregiones los servicios de que estas carecen. 
• Ofrece toda la gama de servicios propios de una gran ciudad. 
• Posee los equipamientos más numerosos y especializados. 
• Concentra servicios financieros y comerciales. 
• En ella se emplazan grandes empresas de transporte de carga y 

pasajeros. 
• Su Industria es de trascendencia nacional. 
• Ofrece servicios médicos y universitarios especializados. 

 

Centros Subregionales 
Ocaña 

Poseen un grado sobresaliente 
de bienes y servicios 

Especializados, los cuales 
sirven de apoyo a la Metrópoli 

Regional. 

• Establecen vínculos de dependencia en un espacio geográfico sobre 
el cual ejercen sus funciones. 

• Poseen equipamientos no comunes con otros centros, de nivel 
subregional y departamental. 

• Son prestadores de servicios comerciales y bancarios especializados. 
• Después de la metrópoli regional son los que poseen mayor actividad 

académica universitaria. 
• Pueden llegar a ser un centro importante para celebrar reuniones de 

tipo departamental, nacional y hasta internacional. 
• En ellos se encuentran salas de cine, museos y otros equipamientos 

de carácter cultural. 
• Están en proceso de convertirse en metrópoli regional. 

Centros de Relevo Principal 
Ábrego 

Función predominantemente 
económica de impacto 
subregional con apoyo 

financiero, servicios 
administrativos, comerciales y 

sociales. 

• Son centros de apoyo a los centros subregionales. 
• Poseen funciones polarizantes (concentran sobre sí). 
• En ellos confluyen relaciones ciudad –campo. 
• Son fundamentalmente ejes económicos de sus respectivas áreas de 

influencia. 
• Prestan importantes servicios de salud, administración de justicia, 

círculo judicial y de telecomunicaciones. 
• Son centros de expansión agrícola subregional, desde donde se 

organiza la producción, se acopia, se asegura la compra y la 
redistribución. 

Centros de Relevo 
Secundarios 

Teorama y Convención. 
Función económica con énfasis 

en lo agropecuario, servicios 
administrativos, comerciales y 
sociales de influencia próxima. 

• Dependen de un centro de relevo principal, de un centro subregional 
o inclusive de una metrópoli regional, según la cercanía geográfica y 
la accesibilidad. 

• La función de relevo es principalmente la agrícola. 
• Su tipología funcional se centra en el manejo de actividades agrícolas, 

diferenciándose de los centros de relevo principal en su volumen. 
• Poseen los equipamientos urbanos indispensables para el servicio de 

su población y de las proximidades Inmediatas. 
• Poseen menor desarrollo cultural que los centros de relevo principal.  
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Centros Locales Principales 
La Playa, San Calixto y El 

Carmen. 
Funciones económicas y 
comerciales de apoyo a 

centros de nivel superior; 
servicios básicos en lo 
público y social local. 

• Presentan un carácter más urbano que los centros locales 
secundarios.

• Sus equipamientos permiten servir a comunidades vecinas de centros 
menores.

• No polarizan a su alrededor otros asentamientos.
• Su producción surte los centros de relevo que se encuentran en sus 

proximidades.
• Están dotados de los servicios mínimos necesarios para atender a la 

población residente en su núcleo o proximidades inmediatas.
• Poseen los equipamientos básicos necesarios para su categoría 

urbana, y algunos esporádicos que incrementan su importancia.
• Aunque sus servicios tienen una marcada función para sus habitantes 

locales, tienen la tendencia a servir fuera de su jurisdicción.

Centros Locales Secundarios 
El Tarra, Río de Oro y González 

Funciones económicas y 
Comerciales básicas; 

abastecen poblaciones 
próximas de mayor importancia, 

poseen servicios básicos 
locales. 

• Son de menor importancia que los centros locales principales.
• Sirven a núcleos pequeños de población circundante.
• Abastecen a centros urbanos de mayor importancia que les son 

próximos.
• No poseen equipamientos para el servicio de gente que proceda de 

las afueras.
• Presentan un carácter más rural que los centros locales principales.
• Su equipamiento urbano se limita a la población local.

Fuente: Consorcio Algodonal adaptado de Gobernación de Antioquia 2006. 

6.2 RELACIONES URBANO RURALES Y URBANO REGIONALES 

Seguido del análisis de los patrones de asentamiento y la jerarquización de los mismos, en 
este apartado se presentará un acercamiento a la forma en la que se articula y moviliza la 
población de la Cuenca del Río Algodonal en función de satisfacer sus necesidades, 
principalmente de servicios de salud, educación, comercio y trámites estatales. Asimismo, 
se presentará el análisis de las relaciones urbano – regionales en las cuales se enmarcan 
Ocaña y La Playa de Belén como parte del sistema de ciudades medias del país.  

Un sistema policéntrico o policefálico, que presenta un nivel moderado de concentración de 
funciones en un solo centro poblado, es ideal para los procesos de construcción de sistemas 
de ciudades que se articulen como región y ayuden a soportar la carga de funciones y la 
recarga o sobreutilización de los recursos naturales de un territorio. La Cuenca del Río 
Algodonal, como ya se vio en la sección anterior, presenta características de un sistema en 
el que los centros de relevo como Ábrego, Convención y La Playa apoyan las demandas 
que tiene la población que no alcanza a llegar a Ocaña como Centro Subregional. Como se 
verá a continuación, estos centros de relevo suplen principalmente necesidades de ocio, 
atención primaria en salud, y educación básica y secundaria. 

6.2.1 Análisis de las Relaciones Urbano – Regionales 

En el marco del área de influencia del Proyecto Diamante Caribe y Santanderes que realiza 
la Financiera del Desarrollo Territorial (FINDETER, 2015), en la Cuenca del Río Algodonal 
se clasifica a Ocaña como Ciudad Media (ver Figura 6.3) y a La Playa de Belén como un 
Núcleo de Acceso al Territorio (ver Figura 6.4). Las “Ciudades Medias” como Ocaña son 
capaces de desempeñar funciones urbanas básicas de carácter dotacional y económico 
para garantizar una estructura de poblamiento viable, gestionar el territorio y aprovechar las 
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oportunidades existentes en él” (FINDETER, 2015), en especial en contextos rurales como 
la Cuenca del Río Algodonal.  

Dicho sea de paso, en la estructura regional que agrupa: la Cuenca del Río Algodonal, el 
sur del departamento del Cesar, el departamento de Norte de Santander y Bucaramanga; 
la ciudad de Ocaña ocupa una posición trascendental para el desarrollo y la conectividad 
regional ya que ella soporta la carga de las necesidades que en la mayoría del territorio 
rural, en especial de la Cuenca del Río Algodonal, no se pueden suplir en cada municipio o 
centro poblado dadas las restricciones que tienen los centros poblados más pequeños.  

Asimismo, como ciudad media Ocaña tiene el reto de “ejercer un importante liderazgo 
urbano en las áreas del norte del Departamento ya que es un enclave esencial en relación 
con el ámbito del valle del Catatumbo, para, en la etapa del postconflicto, desarrollar una 
estrategia de organización territorial y activación de los recursos económicos existentes 
(…)” (FINDETER, 2015). Es decir que el papel de Ocaña no es sólo de estabilizador del 
sistema, sino también de potenciador regional como conexión del Catatumbo con el resto 
del país, y como puente por excelencia entre Norte de Santander y la Costa Atlántica 
colombiana. En especial en el contexto socio – económico actual colombiano, en el que 
regiones tan estigmatizadas como el Catatumbo tienen la oportunidad de integrarse más 
armónicamente con el resto del país y desarrollar el potencial económico, turístico y 
ambiental que poseen.  

En este sentido la Playa de Belén se clasifica como un Centro de Acceso al Territorio (ver 
Figura 6.4) por la combinación de factores culturales y ambientales lleva a que esta ciudad 
sea la puerta de entrada a estas riquezas. Por un lado, está el centro histórico de la 
cabecera municipal de La Playa que, de acuerdo a la caracterización realizada en el 
Sistema Cultural, fue declarado como patrimonio material de la nación y hace parte de la 
red de pueblos patrimonio de Colombia. Por otro lado, está el Área Única Natural los 
Estoraques que es conocida por su impresionante belleza y paisajes. Gracias a estos 
lugares La Playa puede ser un núcleo de atracción de población que dinamice la economía 
regional a partir del turismo y la optimización de la infraestructura y la capacidad instalada 
del municipio para recibir visitantes, y ofrecerles una variedad de servicios que contribuirían 
a la conectividad y dinamización de las dinámicas urbano – rurales del territorio de la 
Cuenca del Río Algodonal. 



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

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1476 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Figura 6.3. Sistema de Ciudades Medias. 

 
Fuente: FINDETER (2016). 
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Figura 6.4. Núcleos de acceso al territorio. 

 
Fuente: FINDETER (2016). 

6.2.2 Análisis de las Relaciones Funcionales Dentro de la Cuenca  

Después de conocer cuál es el rol de Ocaña como Ciudad Media y de la Playa de Belén 
como Núcleo de Acceso al Territorio, resulta necesario entender las dinámicas de las 
relaciones funcionales entre los centros poblados dentro de la cuenca, y aquellos 
municipios o veredas cercanos con los cuales también se entablan relaciones. En este 
sentido, las relaciones funcionales se analizarán entorno a los ejes de: Comercio, donde se 
evidencian los flujos de mercancías y productos agrícolas; Educación, donde se muestra la 
trayectoria de personas que terminan el bachillerato en sus municipios y tienen los medios 
para acceder a educación superior; Salud, en cuanto las remisiones por tratamientos 
especializados o servicios que no se prestan en la cuenca; y Entidades Estatales, donde se 
referencian algunos trámites con instituciones estatales dentro y fuera de la cuenca. La 
información presentada en la Figura 6.5 se obtuvo a partir de fuentes primarias y fuentes 
secundarias, como fuente primaria se tomó la información suministrada por los asistentes 
a algunos de los talleres realizados en el marco de la Fase Diagnóstico en la ciudad de 
Ocaña (ver Anexo 6.4) y como fuente secundaria se tomaron los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial de los municipios que incluían análisis de las relaciones urbano – 
rurales y funcionales. Aunque vale la pena aclarar que la mayoría de los EOT de los 
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municipios de la cuenca fueron hechos a principios de la década de los 2000 y no cuentan 
con actualización reciente. 

De acuerdo a la información proporcionada por el EOT del municipio de El Carmen (Alcaldía 
de El Carmen, 2000), y como se puede observar en la Figura 6.5 de relaciones funcionales 
de la Cuenca del Río Algodonal, este municipio mantiene relaciones comerciales con 
municipios dentro y fuera de la cuenca. Es por eso que “algunas veredas mantienen 
relaciones comerciales con el municipio de Convención” y otras, que están en el límite entre 
El Carmen y el Departamento del Cesar, mantienen relaciones con los municipios de 
Aguachica, Pailitas, Curumaní y Pelaya (Alcaldía de El Carmen, 2000).  

Por su parte, con los municipios de La Mata y La Gloria la relación obedece a la compra de 
pescado y algunos electrodomésticos, y a la venta de productos como fríjol, tomate, cebolla 
y ganado (Alcaldía de El Carmen, 2000). Dentro de las dinámicas internas del municipio de 
El Carmen, las personas de las veredas de la zona sur se desplazan a la cabecera municipal 
para comerciar sus productos y comprar víveres. Al mismo tiempo, las veredas que están 
en la zona centro comercializan sus productos en Guamalito, donde también compran 
algunos víveres. Por supuesto, El Carmen mantiene relaciones comerciales con Ocaña, el 
cual es el principal centro de acopio desde el cual se distribuyen los productos de El Carmen 
hacia otros lugares. 

Además de la relación comercial los habitantes de El Carmen se desplazan a Convención 
para el registro de instrumentos públicos o trámites en la Federación de Cafeteros (Alcaldía 
de El Carmen, 2000). En salud, las personas se trasladan a la cabecera municipal al 
Hospital J. Santos Llera. Dentro del municipio se trasladan a la cabecera municipal para la 
realización de trámites en la alcaldía municipal y la atención en el Puesto de Salud. En este 
aspecto vale la pena mencionar que en su EOT se evidencia la falta de Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, pero El Carmen cuenta con una Notaría Única, que atiende lo 
referente a registro civil, escrituración y autenticación, entre otros (Alcaldía de El Carmen, 
2000). No obstante, el centro poblado con el que el municipio de El Carmen mantiene el 
principal contacto en términos de comercio, operaciones bancarias, hospitalarias y 
educativas, es el municipio de Ocaña.  
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Figura 6.5. Relaciones Funcionales de la Cuenca del Río Algodonal. 

 
Fuente: Consorcio Algodonal. 
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En lo que respecta a La Playa de Belén, en este municipio se identifican tres unidades 
funcionales que se agrupan en torno a los tres centros poblados más relevantes del 
municipio: la cabecera municipal de la Playa, Aspasica y La Vega de San Antonio (Alcaldía 
de La Playa de Belén, 2000). Estas tres unidades se distribuyen y complementan funciones 
entre sí, dentro y fuera de la Cuenca del Río Algodonal. La cabecera municipal de La Playa 
es la que conecta al municipio con otros centros poblados como Ocaña, y a su vez, La Vega 
de San Antonio y Aspasica mantienen contacto con Abrego, Hacarí y San Calixto.  

Al ser la cabecera municipal, La Playa concentra los servicios de atención primaria en salud, 
educación básica y trámites de tipo institucional, en un contexto en el que predomina la 
ruralidad (Alcaldía de La Playa de Belén, 2000). Sumado a esto está la existencia de 
caminos medianamente transitables y medios de transporte que permiten la conexión con 
otros centros poblados de forma más ágil, y la oportunidad de acceder a bienes y servicios 
más competitivos frente a los que ofertan las mismas veredas (Alcaldía de La Playa de 
Belén, 2000). Desde La Playa se llevan productos que se comercializan en los mercados 
de Ocaña y la Costa Atlántica, en efecto, el principal mercado para La Playa es el de Ocaña. 

Las funciones de Aspasica dentro de las dinámicas municipales de La Playa referencian la 
atención primaria en salud, educación básica primaria y secundaria, transporte de carga y 
pasajeros, telefonía, servicio de restaurante y provisión al detal de alimentos de la canasta 
familiar. Además de la intensa actividad agrícola derivada de la oferta de suelos y agua de 
riego en la zona (Alcaldía de La Playa de Belén, 2000). Asimismo, la Vega de San Antonio 
“además de atender funciones básicas dentro del propio territorio (acopio y abasto de 
bienes, telefonía, educación básica, entre otras) del Municipio de La Playa, también sirve a 
los intereses de veredas ubicadas en el Municipio de Abrego” (Alcaldía de La Playa de 
Belén, 2000).  

Continuando con el análisis de las relaciones urbano rurales entre los municipios de la 
cuenca, Ábrego mantiene relaciones de tipo administrativo con la ciudad de Cúcuta por ser 
la capital del departamento de Norte de Santander, esto deriva en el traslado de población 
para la realización de trámites relacionados con escrituras, oficinas de tránsito, titulaciones, 
entre otras (ver Figura 6.5). En cambio, entre Ábrego y Ocaña, a pesar de haber relaciones 
con entidades estatales, entre ambos la relación predominantemente es de tipo comercial 
para la venta de productos de este municipio. Aunque Ocaña también soporta la demanda 
de servicios especializados de salud y educación por parte de la población de Ábrego 
(Alcaldía de Ábrego, 2001). 

A su vez, el municipio de Ocaña influencia principalmente a la zona norte de Ábrego, ya 
que allí comercian productos como cebolla, frijol y tomate (Alcaldía de Ábrego, 2001). 
Además, en el PBOT del municipio se afirma que sus pobladores se trasladan a Ocaña “a 
comprar artículos de consumo, vestido, alimentos, artículos de diferente tipo. Ocaña les 
provee de servicios como culto religioso, servicios especializados, variedad de comercio, 
medicina de segundo nivel, aeropuerto, terminal de transporte de para salir a diferentes 
lugares fuera o dentro del departamento” (Alcaldía de Ábrego, 2001). Fuera de la cuenca 
los productos como la cebolla, el maíz y el frijol tienen también como mercado de destino 
Bucaramanga, Cúcuta y la Costa Atlántica (ver Figura 6.5). 

Dentro del municipio de Ábrego hay otros centros poblados (Casitas, La Sierra, Capitán 
Largo) que le alivian la carga al casco urbano, en ellos se encuentran pequeñas tiendas de 
abarrotes, servicios de telecomunicaciones e iglesias. Aunque se debe resaltar que la 



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

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1481 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

principal razón por la que estas poblaciones acogen personas, o son puntos de reunión, es 
por motivos recreacionales o de interacción social en las tiendas o lugares de reunión, lo 
mismo ocurre con el corregimiento de La Vega de San Antonio del municipio de La Playa 
de Belén.  

Como soporte a la cabecera municipal de Ábrego se encuentran el municipio del Cáchira 
en Norte de Santander y San Alberto en el Cesar. En el caso del Cáchira su zona de 
influencia está desarticulada del resto del municipio, por lo que en el Cáchira se suplen 
servicios primarios de salud y de educación secundaria. Hacia la zona norte de Ábrego 
están las veredas con mayor influencia del departamento del Cesar (La Palmita, El Morrón, 
Taguas), y que al igual que las cercanas al Cáchira, la comunicación con la cabecera 
municipal es difícil. Además, “esta área a nivel regional tiene más vínculo con Bucaramanga 
que con Ocaña y Cúcuta. A esta ciudad acuden en caso de necesidad de medicina 
especializada u otros trámites” (Alcaldía de Ábrego, 2001). 

En lo que respecta a la educación superior los principales receptores de estudiantes 
oriundos de Ábrego son los centros de educación superior de Ocaña y Pamplona, 
principalmente la Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula Santander. 
Para el acceso a servicios de salud especializados, y otro tipo de tratamientos, los pacientes 
de este municipio son trasladados a Cúcuta, Ocaña y Bucaramanga, donde encuentran 
hospitales de mayor nivel de complejidad.  

En cuanto al municipio de Convención, este también acopia sus productos en Ocaña y los 
días de mercado, cuando las personas del sector rural viajan al casco urbano para vender 
y abastecerse, llevan mercancías de Ocaña a Convención. Entre estos dos centros 
poblados también se realizan trámites estatales referentes a registro de Cámara de 
Comercio, entre otros. En lo que respecta a los servicios de salud la población de 
Convención se traslada a Ocaña y en algunos casos a Bucaramanga, reconocido como el 
clúster de salud regional (ver Figura 6.5). Para terminar, el acceso a la educación superior 
está determinado por los principales centros regionales que agrupan población estudiantil 
en la región oriental colombiana: Bucaramanga, Pamplona y Ocaña. En el tema de 
educación se presenta uno de los flujos más constantes entre la cuenca y territorios 
externos a ella, ya que desde la Provincia de Ocaña las posibilidades de acceso a la 
educación superior son más cercanas en Bucaramanga, Pamplona y, en algunos casos, 
Cúcuta.  

Asimismo, tanto para el comercio, la educación superior y algunos servicios de salud, tanto 
en Teorama como en San Calixto los desplazamientos se hacen hacia la ciudad de Ocaña, 
donde se ratifica la clasificación de esta como el centro poblado más importante de la 
Cuenca del Río Algodonal. 

A pesar de que su cabecera municipal está fuera del área de la cuenca, y que esta es el 
único centro poblado clasificado como urbano en todo el municipio, El Tarra entabla 
relaciones de comercio con Ocaña. No obstante, debido a las malas condiciones de las vías 
y la cercanía cultural con el territorio y la comunidad Motilón Barí, El Tara también comercia 
con el municipio de Tibú, es más, la relación de El Tarra es más cercana a Cúcuta y a Tibú, 
que al mimo Ocaña. Esto también se evidencia en el acceso a la salud ya que de El Tarra 
las remisiones se hacen a Tibú y a Convención. 
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Con toda su área dentro de la cuenca, el municipio de González pertenece político 
administrativamente al departamento del Cesar, pero como se vio en la caracterización 
social y cultural (Capítulo 5) del presente diagnóstico, este municipio hace parte y manifiesta 
las tradiciones culturales de la antigua Provincia de Ocaña. Es por esto que, en lo 
relacionado con el comercio, la educación superior y algunos servicios de salud, las 
personas del municipio de González satisfacen esas necesidades en Ocaña. En algunos 
casos específicos las personas acceden al servicio de salud en Valledupar, lo mismo ocurre 
en educación superior. Así las cosas, aun cuando la capital del departamento del Cesar es 
Valledupar y González pertenece a este departamento, funcionalmente González es más 
cercano a Ocaña que a Valledupar. 

También del municipio del Cesar, Río de Oro tiene una dinámica similar a González, aunque 
este mantiene mayor flujo con otros municipios del Cesar. Entonces, en lo referente al 
comercio, desde Río de Oro se comercia palma de aceite en Aguachica, así como otros 
bienes en San Martín, ambos municipios del Cesar (ver Figura 6.5). Vale la pena resaltar 
que la distancia en trasporte público entre Río de Oro y Aguachica es bastante corta, menos 
de una hora, tanto así que en Aguachica es posible encontrar desde tempranas horas de la 
mañana el famoso pan de guarapo, o pan ocañero, que se produce en Río de Oro y tiene 
fama de tener mejor sabor que el de la propia Ocaña.  

En lo correspondiente a educación superior, desde Río de Oro los jóvenes se trasladan 
tanto a Ocaña como a Valledupar a realizar sus estudios universitarios, aunque se debe 
mencionar que, debido a la cercanía entre Río de Oro y Ocaña, es más fuerte la relación 
funcional entre estos dos centros poblados. Como se puede observar en la Figura 6.5, la 
mayoría de trámites institucionales que no se pueden realizar en Río de Oro implican 
desplazamientos a Aguachica o Valledupar, aunque también algunos de estos se realizan 
en Ocaña. Para terminar, los servicios especializados de salud y algunas remisiones son 
atendidas en Valledupar, Aguachica y Bucaramanga, esta última, una vez más, para 
servicios de tercer y cuarto nivel de complejidad. 

Como ya se ha visto a lo largo de este apartado, el casco urbano del municipio de Ocaña 
es el principal receptor de productos agrícolas, mercancías en general, estudiantes 
universitarios y pacientes remitidos desde todos los rincones de la Cuenca del Río 
Algodonal (ver Figura 6.5). En este sentido, la relevancia de Ocaña también radica en que 
esta ciudad es el centro de acopio desde el cual circulan los productos de la cuenca hacia 
otros territorios como la costa atlántica, Santander, Cúcuta y otras regiones de Norte de 
Santander. En Ocaña se reciben los productos que desde la cuenca se producen, y al 
mismo tiempo, salen las mercancías que abastecen de productos manufacturados las 
tiendas y centros abarrotes de los municipios más pequeños.  

En educación superior, dado que en Ocaña hay una sede de la Universidad Francisco de 
Paula Santander y hay presencia de otras instituciones educativas de educación superior 
en modalidad técnica o tecnológica, los jóvenes que salen a estudiar su universidad fuera 
de Ocaña lo hacen en su mayoría en Pamplona o Bucaramanga. Ya que en estos se 
encuentra una oferta más variada en ciertas disciplinas y las universidades están mejor 
rankeadas a nivel nacional. Lo mismo ocurre para el sector salud, en el que el acceso a 
servicios especializados se realiza en Cúcuta y Bucaramanga. 
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6.2.3 Relaciones con Territorios Adyacentes 

6.2.3.1 Cuenca del Río Zulia  

Como sistema complejo la Cuenca del Río Zulia alberga un territorio fundamental para las 
relaciones urbano – regionales de la Cuenca del Río Algodonal, esta es el Área 
Metropolitana de Cúcuta, en la que se ubican los municipios de Cúcuta, la capital del 
departamento de Norte de Santander; San Cayetano, El Zulia y Puerto Santander. Al ser 
territorios en ordenación, ambas cuencas comparten el valor ecológico y la relevancia para 
el abastecimiento de agua de buena parte de los municipios del departamento de Norte de 
Santander. 

Además del valor ambiental, ambas cuencas mantienen relaciones comerciales e 
institucionales. Comerciales porque Ocaña es uno de los puntos de paso obligado de 
productos que transitan legalmente desde la Cuenca del Río Zulia, y Venezuela, hasta la 
Costa Atlántica a la cual entran por el corredor que lleva a la Ruta del Sol. 

En términos culturales, a pesar de pertenecer al mismo departamento, la Cuenca del Río 
Zulia y la Cuenca del Río Algodonal muestran la influencia que en cada una ha tenido su 
historia y el contacto con las poblaciones vecinas. Por ejemplo, en la Cuenca del Río Zulia 
la llegada del ferrocarril, el café y el comercio con Venezuela han sido determinantes en su 
historia, mientas que en la Cuenca del Río Algodonal la ubicación de Ocaña como paso 
obligado a la costa, su relevancia histórica desde el periodo de la independencia y las 
tradiciones culturales de los migrantes sirio-libaneses que permearon las costumbres de la 
provincia, han sido determinantes en la identidad cultural de cada territorio. 

6.2.3.2 Departamento del Cesar 

A lo largo de este capítulo se ha evidenciado la fuerte relación que existe entre la Cuenca 
del Río Algodonal y el departamento del Cesar. Aun cuando González y Río de Oro hacen 
parte de la cuenca, desde el mismo Ocaña, El Carmen, Convención y Ábrego hay flujo 
constante de población que se traslada a este departamento a suplir necesidades de 
compra de productos del mercado básico, atención primaria en salud y servicios religiosos.  

No obstante, más allá de los servicios particulares que prestan municipios como La Gloria, 
San Alberto, San Martín y Aguachica, para el caso Cuenca del Río Algodonal y el 
departamento del Cesar resulta necesaria la articulación de iniciativas que permitan “la 
cooperación entre municipios con el fin de que la suma de diferentes centros muy 
interrelacionados permita aumentar su rango urbano y abordar proyectos y soluciones que 
no son posibles desde la óptica local de cada uno de ellos por separado” (FINDETER, 
2015). Por ende, se identifica el eje Ocaña – Río de Oro – Aguasclaras como uno de los 
potenciales para la articulación del Proyecto Diamante Caribe y Santanderes. 

El aumento del rango urbano del conglomerado de asentamientos que se agrupan entorno 
a Ocaña, tanto de Norte de Santander como del Cesar, surge de la necesidad de dinamizar 
el empleo, la infraestructura y la conectividad de la región, más allá del afán de urbanización 
no planificada. Entonces, la conexión entre la Cuenca del Río Algodonal y el departamento 
del Cesar se estrecharía en función de la articulación planificada entorno a proyectos que 
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potencien el empleo, la conectividad y la integración regional con el fin de mejorar la calidad 
de vida de la población y aprovechar la capacidad instalada de cada municipio. 

6.2.3.3 Departamento de Santander 

Históricamente el contacto entre los municipios de la Cuenca del Río Algodonal, sobre todo 
en su parte alta y media, con Bucaramanga como capital del departamento de Santander 
ha sido estrecha. Esta conexión está atravesada no sólo por factores económicos sino 
también por la historia, la relación cultural y el papel de Bucaramanga como el principal polo 
de desarrollo del oriente colombiano.  

La relación sociocultural entre ambas cuencas se puede observar en la presencia de 
prácticas culturales de una zona en la otra, siendo más fuerte la atracción que ejerce 
Bucaramanga sobre Ocaña, que viceversa. Particularmente, es común encontrar 
estudiantes ocañeros en la Universidad Industrial de Santander y restaurantes de comida 
ocañera donde el plato principal son las arepas ocañeras rellenas.  

6.2.3.4 Figuras de Protección Ambiental y Resguardo Indígena Motilón – Bari  

El Parque Natural Nacional Catatumbo – Barí y el Resguardo Indígena de la comunidad 
Motilón – barí son dos territorios que son esenciales para la cuenca y con los que esta 
establece contacto permanente ya que estas a su vez ordenan el uso del territorio y les 
imponen límites a los municipios. Las personas que viven en el parque y en el resguardo 
bajan a las cabeceras municipales para suplir necesidades de productos de mercado que 
no pueden producir ellos en su territorio.  

En especial en el municipio de Teorama, las dinámicas entre este y el resto de territorios 
están atravesadas por las figuras del Parque Nacional Natural y el Resguardo Indígena. 
Eso hace que la población del municipio no se concentre en una sola área del mismo, en 
general esta permanece dispersa en el territorio, esto se evidenció en su EOT en el que se 
mencionaba estas figuras como determinantes para la ordenación del territorio que se hace 
desde este instrumento de planeación (Alcaldía de Teorama, 2015). 

Asimismo, en el EOT (2000) de El Tarra se indica que “Casi la totalidad del Municipio de El 
Tarra se encuentra dentro de la Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones 
establecida por la Ley 2ª/591. Esto significa que tanto el casco urbano como los centros 
poblados de Filo Gringo y Orú se encuentran dentro del territorio de Reserva Forestal, lo 
cual representa para el municipio restringir todos los usos dados dentro del territorio a 
actividades de tipo forestal según lo establece la Ley y legislaciones posteriores”. 

6.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

Antes de iniciar con el análisis de la gestión ambiental urbana de la Cuenca del Río 
Algodonal se debe tener en cuenta que la vocación y caracterización principal de la misma 
es que es una cuenca esencialmente rural. Como se ha visto en apartados anteriores, la 
mayoría de la población está en el área urbana pero la actividad productiva está 
concentrada en el sector agrícola. A pesar de la diferencia entre las dinámicas del sector 
urbano y el sector rural, es innegable la conexión socio – ambiental que existe entre ambos, 
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es decir, las políticas públicas de gestión ambiental urbana tienen implicaciones directas 
sobre los ecosistemas del sector rural, y viceversa.  

La Cuenca del Río Algodonal es un sistema cuyo principal centro poblado es la ciudad de 
Ocaña, a este le siguen Ábrego, Teorama y Convención. De acuerdo con el análisis 
realizado en el primer apartado de este capítulo, el sistema de relaciones entre los centros 
poblados de la cuenca se caracteriza por tener un nivel de concentración de funciones que 
permite que centros como Ábrego, Cúcuta, Bucaramanga y algunos poblados del 
departamento del Cesar ayuden a soportar la carga que tiene Ocaña como Centro 
Subregional. Si a esta caracterización de la cuenca se le suma la idea de que una ciudad 
sostenible “es aquella que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, 
la elevación de la calidad de vida y el desarrollo social de su población, sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables en que se sostiene, ni deteriorar el medio ambiente o 
el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades” (Ministerio de Ambiente , 2008); se evidencia la necesidad de analizar el 
estado actual de la gestión ambiental urbana dentro de la cuenca.  

Asimismo, de acuerdo con la Política de Gestión Ambiental Urbana nacional (2008) “el 
desarrollo de múltiples actividades económicas y de servicios en el territorio urbano tienden 
a acumular los problemas ambientales inherentes al desarrollo urbano”, así las cosas, a 
continuación, se analizarán algunos factores que dan cuenta de las acciones y, en efecto, 
de la gestión que los municipios están llevando a cabo en lo referente al recurso hídrico y 
la gestión del riesgo en su territorio.  

6.3.1 Manejo de Residuos Sólidos 

Entendiendo que los centros poblados urbanos son los mayores productores de desechos 
debido a que en ellos se concentra la mayoría de la población de la cuenca, se incluye el 
manejo de residuos sólidos como uno de los factores a través de los cuales se analizará la 
gestión ambiental urbana de la cuenca. Actualmente la mayoría de los municipios de la 
Cuenca del Río Algodonal disponen sus desechos sólidos en el Relleno Sanitario La 
Madera en Ocaña, relleno de carácter regional que también recibe los residuos de los 
municipios de González y Río de Oro, del Departamento del Cesar. El municipio de 
Convención aún dispone en botadero a cielo abierto, convirtiéndose así en el único 
municipio que no cumple ambientalmente sus obligaciones en materia de disposición final 
adecuada (CORPONOR, 2016).  

El Plan de Acción Institucional de CORPONOR (2016-2019) ratifica que en el año 2016 de 
los 40 municipios que se encuentran en su jurisdicción, 39 dispusieron adecuadamente sus 
residuos sólidos provenientes del servicio público de aseo en rellenos sanitarios 
ambientalmente autorizados. De ese total, nueve municipios: Ocaña, Abrego, El Carmen, 
Teorama, El Tarra, San Calixto, La Playa de Belén, Río de Oro y González, disponen 
correctamente sus residuos, cumpliendo lo dispuesto en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS).  

Sin embargo, a pesar de que los municipios estén cumpliendo con el requisito de 
disposición correcta, vale la pena resaltar que el relleno La Madera recibe la carga de nueve 
municipios, carga que a largo plazo superará la capacidad del relleno, además de la 
capacidad de pago de los municipios que tienen que transportar los desechos desde su 
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territorio hasta Ocaña. También es necesario mencionar la problemática de la disposición 
de los residuos sólidos en los corregimientos y la zona rural en general, donde gracias a la 
necesidad se han creado mecanismos alternos para la disposición de los residuos, como 
botaderos a cielo abierto, quemas, enterramiento, etc., generando otros problemas conexos 
como incremento de vectores y quemas no controladas, entre otros factores, que afectan 
directamente el suelo y las fuentes hídricas.  

6.3.2 Acueductos y Alcantarillados 

Se puede afirmar que en los centros urbanos la gestión del recurso hídrico ha girado en 
torno a la satisfacción de las necesidades de uso y consumo de la población de los mismos. 
Esa gestión del recurso hídrico se puede observar en el funcionamiento y presencia de las 
empresas de acueducto y alcantarillado de cada municipio, en donde el área urbana es la 
que jalona el consumo y concentra la contaminación. 

De acuerdo con el informe de Calidad del Agua del Componente Físico del presente 
diagnóstico, se observa que en la Cuenca del Río Algodonal los únicos municipios con 
empresa de servicios públicos son Ocaña y Río de Oro, en el que opera la ESPO S.A. 
E.S.P. y APC EMCAR E.S.P y ACOSMI, en los demás municipios la gestión de acueducto 
y alcantarillado está a cargo de la Unidad de Servicios Públicos Municipal. La falta de 
empresas de servicios públicos en la cuenca evidencia deficiencia en el sistema de gestión 
del recurso hídrico de las áreas urbanas ya que a pesar que los municipios son los 
encargados de esta gestión, toda la responsabilidad se está recargando en las alcaldías y 
sus unidades de servicios públicos. En este caso, para los municipios de la cuenca no es 
un escenario tan favorable considerando que la mayoría son municipios pequeños con 
presupuestos restringidos en comparación con municipios más grandes que cuentan con 
presupuestos mayores.  

En cuanto a la calidad del agua que consumen los usuarios del sistema de acueductos de 
la cuenca: en Ábrego se presenta nivel de riesgo, en Ocaña y Teorama el riesgo es bajo, 
en La Playa el agua es potable pero la totalidad de parámetros que determinan la 
potabilidad del agua no cumplen son los estándares, en San Calixto hay alto riesgo, en 
Convención no hay riesgo, y el resto municipios no reportan datos al respecto. Por lo tanto, 
se evidencia que, a pesar de contar con el servicio, en todos los centros poblados de la 
cuenca el agua de consumo humano presenta riesgos en su calidad según el IDS.  

Además, no siendo suficientes los riesgos a los que expone la población con el consumo 
de agua de los acueductos de la cuenca, con excepción de Ábrego, La Playa y Teorama, 
ninguno de los municipios cuenta con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(STAR). Lo cual significa que la mayoría de la población de la cuenca no tiene un adecuado 
servicio de alcantarillado, las descargas de los municipios restantes se realizan 
directamente a las corrientes alternas y en su mayoría estas descargas son de origen 
doméstico. 

6.3.3 Gestión del Riesgo 

A partir de la Política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las alcaldías 
municipales han empezado a tener en cuenta en sus Planes de Desarrollo Municipal (PDM) 
la protección de la población en caso de alguna amenaza de desastre. La gestión de riesgo 
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es incluida como parte de la dimensión ambiental de algunos de los PDM de la Cuenca del 
Río Algodonal, en los que en algunos casos está el componente “ambiental y de gestión de 
riesgo”; o en otros dentro de las acciones y/u objetivos del componente ambiental se 
incluyen algunas relacionadas con la prevención y atención de desastres.  

La gestión del riesgo es un aspecto relevante para el análisis de la gestión ambiental urbana 
de la cuenca ya que debido a la falta de planeación en la ocupación del territorio (Ver 
apartado 5.1.2 Dinámica de Apropiación y Ocupación del Territorio, Capitulo 5), dentro de 
las áreas urbanas, y rurales, existen asentamientos humanos en zonas de amenaza de 
riesgo. Dentro de las acciones o estrategias usadas por las alcaldías se encuentra la de 
reducir la vulnerabilidad o exposición de la población, con el objeto de mitigar el riesgo. 
También están presentes las capacitaciones en prevención de desastres y las campañas 
de sensibilización frente a la gestión del riesgo.  

No obstante, el principal referente municipal para la gestión del riesgo en sus territorios son 
los Planes Municipales para la Gestión del Riesgo. Para el caso de la Cuenca del Río 
Algodonal la mayoría se encuentran en proceso de actualización o construcción de estos 
planes. Algunos ejemplos de la inclusión de la gestión del riesgo son los de: El Tarra en el 
que esta se tiene en cuenta desde el PDM 2012-2015. Por su parte, el municipio de Ocaña 
dio un giro del enfoque del turismo al de la gestión del riesgo y la protección del ambiente. 
Además, en municipios como La Playa de Belén, la gestión del riesgo está presente, no 
sólo en su PDM, sino también en su Plan de Acción de Educación Ambiental Municipal.  

6.4 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

En este apartado se identifican las relaciones socioeconómicas que se dan al interior de la 
cuenca, como son: los servicios, el empleo, recreación y negocios. Adicionalmente, se 
caracteriza la dinámica de movilización de la población en función de la satisfacción de sus 
necesidades de bienes y servicios, todo en relación a la competitividad del territorio y la 
situación de transporte y accesibilidad al mismo. 

6.4.1 Competitividad 

Contemplar la contribución de cada una de las ciudades y municipios que conforman la 
región al producto interno bruto (PIB), el aporte al PIB por sector productivo, para identificar 
cuáles actividades se realizan con mayor preponderancia y generan más o menores 
ingresos; localización de la infraestructura donde se desarrollan las actividades productivas, 
superficies utilizadas para la producción; así como la cantidad de empleos generados por 
los sectores económicos presentes, el balance de consumo vs exportaciones e 
importaciones de productos de la cuenca y la dinámica empresarial al interior de la cuenca; 
todos estos son aspectos que deben analizarse a luz de cómo garantizan el desarrollo del 
territorio y a su vez de si están garantizando la sostenibilidad de los recursos existentes en 
la región. 

6.4.1.1 Valor Agregado Municipal y PIB Per Cápita 

En la Tabla 6.7 se muestra el Producto Interno Bruto (PIB) de los 10 municipios de la 
Cuenca del Río Algodonal, junto con el porcentaje municipal respecto al PIB total de la 
cuenca (1,7 billones de pesos aproximadamente). Los municipios con una mayor 
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producción económica son Ocaña (39,2%), Abrego (12,2%) y Río de Oro (9,8%), mientras 
que La Playa, Teorama, El Tarra y González son los municipios con una economía de 
menor valor, ya que su PIB es menor a 100 mil millones de pesos. 

Adicionalmente, de la Tabla 6.7 se analiza que la concentración de la mayor parte de la 
riqueza generada se da en la parte alta y media en la cuenca, específicamente en Ocaña, 
Abrego y Río de Oro, que en su conjunto producen el 61% del PIB total de los 10 municipios 
de la cuenca. Cabe resaltar que la característica general de estos municipios es la alta 
dependencia del sector agropecuario, como ya se pude ver en el análisis de los 
asentamientos de la cuenca, aunque la actividad que dinamiza económicamente esta 
región es el comercio de bienes agropecuarios producidos en los municipios cercanos, y el 
comercio de hidrocarburos en Río de Oro y demás municipios próximos del departamento 
del Cesar. La importancia comercial de estos municipios se da a partir de la buena 
conectividad vial con la frontera venezolana y el caribe colombiano, así como el constante 
desarrollo en términos de infraestructura social y económica, es por esta razón que se 
piensan desarrollar dos macroproyectos de infraestructura vial, la concesión vial para la 
construcción de las vías 4G Ocaña-Cúcuta y Río de Oro- Gamarra. 

Tabla 6.7. Producto Interno Bruto de los municipios de la Cuenca del Río Algodonal. 

MUNICIPIO PIB ($MM) % 
Abrego 206.381 12,2% 

Convención 111.868 6,6% 
El Carmen 116.699 6,9% 

El Tarra 65.739 3,9% 
La Playa 94.595 5,6% 
Ocaña 664.197 39,2% 

San Calixto 131.879 7,8% 
Teorama 90.602 5,3% 
González 46.683 2,8% 

Río de Oro 165.260 9,8% 
TOTAL 1.693.903 100% 

Fuente: DANE, 2013. 

A continuación, se identifican las principales actividades económicas de cada uno de los 10 
municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Algodonal, con esto se analiza la relación 
entre los individuos y la manera en que interactúan con el medio ambiente para la obtención 
de riqueza. La descripción de la economía local de cada municipio es fundamental para 
comprender las necesidades de producción de los individuos y las razones y forma en que 
ejercen presión sobre los recursos naturales. 

En la Tabla 6.8 se muestran las dos principales actividades económicas en cada uno de 
los 10 municipios, donde es posible ver que el cultivo de productos agrícolas diferentes del 
café es la actividad de mayor generación de riqueza en nueve municipios, y en 2013 generó 
aproximadamente 416 mil millones de pesos. Por otra parte, el producto interno bruto de 
Río de Oro también es jalonado principalmente por el sector primario, en este caso la 
extracción de petróleo generó el 42% de la riqueza del municipio. En Convención la industria 
manufacturera es el sector de mayor importancia, con el 16,6% de la riqueza, mientras que 
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el cultivo de café tiene una participación de 12,7% en el PIB local. Otra actividad económica 
de importancia en la región es la construcción de edificaciones, ya que produce el 8% de la 
riqueza en Ábrego, La Paya, El Carmen y San Calixto. Por último, la administración pública 
y defensa es la segunda actividad de mayor relevancia en El Tarra, y Teorama, municipios 
donde la inversión en salud, educación, mantenimiento vial, seguridad y defensa se 
encuentra entre el 8 y 11 por ciento del PIB municipal. 

Tabla 6.8. Principales actividades económicas en la generación de valor agregado. 

MUNICIPIO PRINCIPAL ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

% PIB 
MUNICIPAL 

SEGUNDA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

%PIB 
MUNICIPAL 

Abrego Cultivo de otros productos agrícolas. 24,8% Construcción de edificaciones. 8% 
La Playa Cultivo de otros productos agrícolas. 56,1% Construcción de edificaciones. 8% 
Ocaña Cultivo de otros productos agrícolas. 15,8% Comercio. 9,9% 

Convención Industria Manufacturera. 16,6% Cultivo de café. 12,7% 
El Carmen Cultivo de otros productos agrícolas. 40,3% Construcción de edificaciones. 8% 

El Tarra Cultivo de otros productos agrícolas. 18,1% Administración pública y 
defensa. 8,6% 

San Calixto Cultivo de otros productos agrícolas. 52,8% Construcción de edificaciones. 8% 

Teorama Cultivo de otros productos agrícolas. 24,7% Administración pública y 
defensa. 10,3% 

Río de Oro Extracción de petróleo crudo y de 
gas natural. 42% Producción Pecuaria y Caza. 12,6% 

González Cultivo de otros productos agrícolas. 32,9% Industria Manufacturera. 9,9% 

Fuente: DANE, 2013. 

Por otra parte, el PIB per cápita o valor agregado por persona es un indicador económico 
que calcula el ingreso promedio de cada uno de los habitantes de un territorio. A partir del 
análisis de este indicador es posible medir la riqueza de las personas y, como 
consecuencia, su bienestar. A medida que las personas tengan un mayor ingreso se asume 
que van a tener la posibilidad de suplir en mayor medida las deficiencias o carencias 
presentes en su vida, de modo que van a tener una mayor felicidad o bienestar. 

En la Tabla 6.9 se presenta el ingreso promedio de los habitantes en cada uno de los 
municipios. El ingreso promedio de los habitantes de Río de Oro y La Playa es de 11 
millones por individuo aproximadamente, mientras que, en el municipio de Ocaña, que es 
el de la economía local más grande, el ingreso promedio de las personas es de menos de 
7 millones de pesos. En el caso de El Tarra y Teorama el PIB per cápita es menor a 6 
millones, siendo preocupante en Teorama ya que la riqueza media solo alcanza los 4 
millones de pesos. 

Tabla 6.9. PIB Per Cápita por municipio. 
MUNICIPIO PIB PER CÁPITA 

Abrego 5.379.715 
La Playa 11.059.886 
Ocaña 6.709.609 

Convención 8.413.716 
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MUNICIPIO PIB PER CÁPITA 
El Carmen 9.124.241 

El Tarra 5.990.486 
Hacarí 5.633.158 

San Calixto 9.674.977 
Teorama 4.122.411 

Río de Oro 11.809.379 
González 6.876.287 

Fuente: DANE 2013, Consorcio Algodonal. 

A partir de toda la información presentada previamente, es evidente que la economía de los 
municipios de la cuenca es de carácter campesino, donde las actividades económicas de 
mayor importancia son la agricultura, la producción pecuaria y el comercio informal de sus 
productos derivados. 

6.4.1.2 Sectores Económicos Dentro de la Cuenca 

A continuación, se realiza una descripción de los sectores económicos en la cuenca, esta 
información es vital para identificar posibles razones del movimiento de personas dentro de 
la cuenca, lo cual genera una mayor presión sobre la infraestructura social y los recursos 
naturales en ciertas áreas. 

6.4.1.2.1 Agricultura 

Los cultivos de mayor relevancia en los municipios de la cuenca pertenecientes al Norte de 
Santander son el café, caña panelera, plátano, yuca, cacao, frijol y cebolla. La Tabla 6.10 
muestra el total de hectáreas sembradas en 2015 en los ocho municipios de Norte de 
Santander que pertenecen a la cuenca, esta información es suministrada por la Secretaría 
de desarrollo económico de la Gobernación de Norte de Santander. En esta tabla se 
identifica que los municipios donde hay mayor cantidad de área sembrada en cultivos de 
gran extensión (café, caña panelera, plátano, cacao) son Convención, San Calixto, El 
Carmen y Teorama, mientras que Abrego, Ocaña y La Playa son los principales productores 
de yuca, frijol y cebolla bulbo. 

De esta manera, se evidencia que los municipios donde hay mayor riqueza medida a partir 
del PIB, si bien trabajan la tierra de manera intensiva no son los mayores productores 
agrícolas de la cuenca, ya que esta actividad económica es predominante en los municipios 
con menor riqueza. 

Tabla 6.10. Principales cultivos de la Cuenca del Río Algodonal. 

CULTIVO ÁREA TOTAL (Ha) PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
Café 5715 Convención, San Calixto y El Carmen. 

Caña panelera 3943 Convención, Teorama. 
Plátano 3563 El Carmen, Teorama, Convención. 
Cacao 3467 Teorama, El Tarra, El Carmen. 
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CULTIVO ÁREA TOTAL (Ha) PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES 

Yuca 2315 Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, La Playa, Ocaña, San 
Calixto, Teorama. 

Frijol 2090 Abrego, Ocaña, San Calixto. 
Cebolla bulbo 1247 La Playa, San Calixto, Abrego, Ocaña. 

Fuente: Gobernación de Norte de Santander, 2015. 

Por su parte, en González los cultivos de mayor extensión sembrada en 2014 fueron la caña 
panelera (2.340 Has) y la yuca (310 Has), mientras que en Río de Oro fueron el maíz (936 
Has) y el frijol (840 Has). 

6.4.1.2.2 Actividades Pecuarias 

Según información de Agronet, desde 2011 ha habido un incremento en la producción 
pecuaria del departamento de Norte de Santander, ya que las toneladas de huevo 
producido pasaron de ser 16 mil entre 2007 y 2010 a 460 mil aproximadamente en los tres 
años siguientes. A su vez, el departamento pasó de producir 10 mil toneladas de leche 
previo al 2011 a 185 mil toneladas para los años del periodo 2011-2013. Adicionalmente, 
hasta el año 2010 en el departamento de Norte de Santander se produjo en promedio 4.500 
toneladas de carne de pollo, 830 de carne de cerdo y 25 mil de carne bovina. 

Igualmente, el departamento del Cesar evidenció un comportamiento similar, ya que el 
número de vacunos entre 2007 y 2010 era en promedio de 124 mil, mientras que en el 
periodo 2011-2013 el promedio de cabezas vacunas fue 720 mil. En cuanto a la producción 
avícola pasó de ser inferior a 4 mil animales entre 2007 y 2010, a ser aproximadamente 
537 mil en los tres años siguientes.  

De acuerdo con la información suministrada por la UMATA, en 2015 Abrego, El Tarra y 
Ocaña fueron los municipios con mayor cantidad de ganado en su territorio, con 13, 11 y 9 
mil cabezas aproximadamente. Por otra parte, la producción de leche se da en todos los 
municipios de la cuenca, hay casi 23 mil animales destinados a esta actividad productiva, 
13 mil a la producción de doble propósito que generó en 2015 aproximadamente 46 mil 
litros de leche por día. Adicionalmente, 9 mil vacas se utilizaron en la producción tradicional 
que dejó un total de 37 mil litros de leche diarios, siendo Convención el mayor productor de 
leche tradicional, ya que generó el 55% de este tipo de leche. Se resaltan otros datos de 
interés presentados en la UMATA como que en 2015 se sacrificaron 9.406 bovinos y 3.256 
porcinos, siendo Ocaña el municipio donde más se dio esta actividad (5.853 y 1.798 
animales sacrificados respectivamente). Por último, en 2015 desarrollaron actividades 
relacionadas con la avicultura, 332 granjas productoras de aves que dieron como resultado 
una producción anual de 371 mil aves de engorde y 507 mil aves de postura. 

6.4.1.2.3 Minería 

De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Minería (ANM) con corte del 13 de 
noviembre de 2014, existían un total de 716 títulos mineros vigentes en ejecución en el 
departamento de Norte de Santander y 403 en el Cesar, mientras que en el territorio de los 
10 municipios de la Cuenca del Río Algodonal se habían concedido 54 títulos mineros. En 
la Tabla 6.11 se identifican las generalidades de los títulos mineros otorgados para la 
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exploración y explotación minerales, como son el oro, carbón, plata, arcilla, mármol y 
materiales de construcción, en esta tabla se evidencia que la mayoría de concesiones 
mineras se relacionan con los materiales de construcción y el oro. 

Tabla 6.11. Títulos mineros en la Cuenca del Río Algodonal. 

MINERAL EXPLOTACIÓN 
(Has) 

TITULOS MINEROS 
VIGENTES (2014) MUNICIPIOS 

Oro 5157,50 5 Abrego, Ocaña, La Playa 
Carbón 12337,8 8 Teorama, El Tarra 
Arcilla 126,80 3 Ocaña, El Tarra 

Mármol 600,83 2 El Carmen 

Materiales de construcción 4830,40 25 Abrego, Ocaña, Río de Oro, 
Convención 

Cobre 8927,99 2 El Carmen 
Fluorita, Barita, Material de 

arrastre, Caliza y Arenas gravas 2340,07 9 Abrego, Ocaña, Río de Oro 

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2014. 

Cabe resaltar que la minería exclusivamente dentro de la cuenca se lleva a cabo en Abrego, 
Ocaña, Convención, El Carmen y La Playa. Además, las 21 explotaciones mineras que se 
encuentran dentro de la cuenca abarcan un total de 4.216 hectáreas, que se reparten de la 
siguiente manera: 

• Dos concesiones de arcilla en Ocaña por un total de 74 Has. 

• Una concesión de 9 Has de caliza en Ocaña. 

• Una concesión de 600 Has de mármol en El Carmen. 

• Tres concesiones por 18 Has de material de arrastre Ocaña y Abrego. 

• 11 concesiones por un total de 457 Has de materiales de construcción ubicadas en 
Ocaña, Abrego y Convención. 

• Tres concesiones de oro por 3.157 hectáreas en Abrego, Ocaña y La Playa. 

6.4.1.2.4 Sector Comercio 

El comercio es uno de los sectores de mayor importancia en la economía de la cuenca, su 
principal característica es la informalidad, ya que no existe el suficiente empleo para suplir 
las necesidades de la población y las personas buscan solucionar sus problemas de 
cualquier manera. Así pues, la Tabla 6.12 presenta la información contenida en los Planes 
de Desarrollo Municipal respecto al sector comercio.  
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Tabla 6.12. Información del sector comercio en la cuenca. 
MUNICIPIO INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PDM 

Abrego 

• Gran parte de la población subsiste por medio de la economía informal en los establecimientos 
comerciales. 

• En los últimos años ha aumentado la importancia de la economía ilegal, especialmente el contrabando 
de gasolina y víveres traídos desde Venezuela.  

Convención 

• El municipio tiene un bajo desarrollo comercial, así que uno de los objetivos principales es promover 
las líneas de comercialización a partir de mejorar la infraestructura existente. 

• El sector comercial origina gran porcentaje de empleos, pero de baja remuneración, ya que los 
habitantes no alcanzan a ganar el mínimo y no tienen prestaciones sociales.  

El Carmen 

• En el municipio de El Guamalito y la cabecera municipal se presenta el comercio de parte de la 
producción. 

• El comercio está representado por pequeños establecimientos que abastecen a la población de víveres 
y demás productos de consumo masivo que son traídos de otros municipios.  

• La comercialización de los productos agrícolas se realiza de forma individual, el producto que se deja 
para auto consumo es poco ya que el municipio es pequeño.  

• La única organización que comercializa de manera colectiva es ASOPROCAR, donde se han 
gestionado convenios de comercialización de aguacate en el departamento del Tolima, en el futuro se 
planean cerrar convenios para comercializar aguacate, mango, limón y naranja a todos los almacenes 
Éxito del país.  

El Tarra 

• El comercio es una de las actividades económicas que genera mayor valor agregado al municipio (4,2 
miles de millones de pesos). 

• La comercialización de cultivos tradicionales se ve afectada por la poca conectividad vial, de esta 
manera, la mejoría de las vías conllevará a una bonanza económica y social en el municipio. 

La Playa 

• El sector comercio generó en 2013 aproximadamente el 2% del valor agregado de la economía del 
municipio. 

• Para 2019 se espera haber realizado una misión comercial que promueva el municipio y sus productos 
en el marco de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia. 

Ocaña 

• El centro de la ciudad se caracteriza por la aglomeración de actividades comerciales, servicios privados 
e institucionales, lo cual requiere un ordenamiento en términos de tránsito y transporte. 

• El municipio se ha caracterizado por la importancia de las actividades comerciales y de servicios, que 
abarcan el 96% del sector terciario. 

San Calixto 

• En el municipio existen cuatro asociaciones dedicadas a la producción y comercialización de productos 
tradicionales como el café, cacao, cebolla, frijol, plátano y yuca. 

• Dentro del casco urbano hay un total de 85 establecimientos de comercio, entre ellos se encuentran 
33 tiendas, tres salas de internet, tres panaderías, 14 almacenes, cuatro peluquerías, entre otros. 

Teorama 
• La producción de piña en el municipio es emblemática, su comercialización se realiza en especial a la 

costa Atlántica. 
• El 6% de los habitantes del municipio son comerciantes. 

González 

• La comercialización de los productos agropecuarios se lleva a cabo principalmente en Ocaña, dejando 
pequeñas cantidades para el consumo propio del municipio. 

• El municipio no cuenta con un centro de acopio o una plaza de mercado para reunir la producción de 
los agricultores, de esta manera, los pequeños productores del municipio tienen que comercializar su 
cosecha en el mercado público de Ocaña. 

• El precio de venta es principalmente el del mercado de Ocaña, razón por la que el campesino vende 
a un intermediario, que es quien realmente obtiene grandes ganancias de la comercialización de los 
productos. 

• En cuanto a actividades no agrícolas, el comercio se realiza principalmente en Ocaña y en Aguachica. 
• En 2015 el 45% de la población económicamente activa tuvo trabajo estable, la mayoría en la 

informalidad en actividades relacionadas al sector comercio. 
• El comercio ilegal de maderables conlleva a una deforestación creciente del bosque natural en la zona 

media y baja del municipio. 

Río de Oro 

• La transversal Ocaña-La Mata es una vía secundaria que configura una importante zona agrícola y 
comercial. 

• La producción es principalmente comercializada a los intermediarios de Ocaña y Aguachica, lo cual 
produce perdidas económicas ya que no se vende directamente al consumidor final. 
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Fuente: PDM de todos los municipios. 

Además, el turismo es un sector que se promueve en toda la cuenca, esto se debe a que 
los municipios identifican en su riqueza natural una gran potencialidad que les permite 
obtener ingresos e incrementar el bienestar de los habitantes. Adicionalmente, en la Cuenca 
del Río Algodonal hay patrimonio cultural que se puede explotar turísticamente y jalonar la 
economía de los municipios. 

6.4.1.2.5 Comercio Exterior en la Cuenca del Río Algodonal 

En los últimos años, la relación colombo-venezolana ha sufrido múltiples crisis diplomáticas 
que han impactado la economía fronteriza, en 2009 y 2016 las exportaciones de Norte de 
Santander a Venezuela disminuyeron considerablemente. Sin embargo, a diferencia del 
año 2008, la crisis del cierre de la frontera en 2015 estuvo precedida por una economía 
venezolana poco estable, con alta inflación y un bolívar fuerte depreciado, estos factores 
además de la tensión política generaron que las exportaciones del departamento cayeran 
en 2015 aproximadamente un 80% respecto al año 2013 (PROCOLOMBIA, 2014). En 
contraste, el departamento del Cesar tiene como principales socios comerciales a Holanda, 
España, Brasil, Israel y Estados Unidos, sin embargo, la relación entre el departamento y 
Venezuela se da a partir del comercio ilegal de víveres y gasolina. 

Los principales productos de exportación de Norte de Santander son los combustibles 
minerales, cobre, productos cerámicos, café y algodón, entre otros. Por su parte, la canasta 
exportadora del departamento del Cesar está conformada por la explotación de minas de 
carbón, aceites grasos vegetales y producción de petróleo y gas natural. De acuerdo con la 
información suministrada por PROEXPORT, en 2013 ambos departamentos presentaron 
una balanza comercial superavitaria, es decir que las exportaciones fueron mayor a las 
importaciones y se está acumulando riqueza, en Norte de Santander el superávit fue de 
US$213 millones de dólares mientras que en Cesar fue de US$3.413 millones de dólares. 

6.4.1.2.6 Mercado Laboral 

En este apartado se analiza la interacción entre trabajadores/consumidores y empresas por 
medio del mercado laboral, donde las personas ofrecen su mano de obra mientras las 
empresas demandan la misma, de esta manera los individuos obtienen riqueza y consumen 
los bienes que la economía produce. Es por esta razón que existe una relación directa entre 
la cantidad de personas que tienen trabajo, la producción y el consumo. Si bien es 
importante que exista una gran demanda en el mercado laboral, también se debe analizar 
si los trabajos existentes son de calidad y cumplen con las expectativas de las personas.  

Según estadísticas del DANE para el periodo 2010-2015, el departamento del Cesar tuvo 
un incremento de 32 mil personas en su Población Económicamente Activa (PEA), como 
consecuencia de un aumento de 36 mil ocupados y cuatro mil desocupados menos. A partir 
de lo anterior, entre 2010 y 2015 la tasa de ocupación aumentó menos de un punto 
porcentual, ya que pasó de 51,1% a 51,4%, mientras que la tasa de desempleo tuvo un 
comportamiento similar al total nacional y disminuyó casi dos puntos porcentuales, 
alcanzando a ser 8,9% en 2015.  
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En el departamento de Norte de Santander los indicadores del mercado laboral no 
presentaron grandes variaciones, la tasa de ocupación (51,8%) disminuyó menos de medio 
punto porcentual, aunque la cantidad de ocupados aumentó en 30 mil, la disminución de 
esta tasa se dio debido a un aumento más que proporcional de la población en edad de 
trabajar total del departamento respecto a los ocupados. Por último, la tasa de desempleo 
fue 12,5%; aumentó 0,76 puntos porcentuales en el periodo 2010-2015, equivalente a siete 
mil nuevos desocupados. 

En cuanto a los municipios de la cuenca, los Planes de Desarrollo Municipal y Planes de 
Ordenamiento Territorial expresan el deseo y los proyectos cuyo objetivo tienen la 
disminución de los altos índices de desempleo. No obstante, en la mayoría no se presentan 
cifras actualizadas del mercado laboral y son pocas las menciones al tema en cuestión. La 
información existente consiste en la tasa de desempleo de Teorama (40%, año 2012), 
González (13%, año 2015) y Río de Oro (5%, año 2012), del mismo modo se hace 
referencia a que entre 2014 y 2015 en el municipio de Ábrego se emplearon más de 160 
personas en condición de vulnerabilidad mediante empleos temporales. Por último, la única 
información que presenta el plan de desarrollo municipal de Convención es que su tasa de 
informalidad laboral es de 98,2%. 

6.4.2 Transporte y Accesibilidad 

En este apartado se realiza el análisis de infraestructura de transporte, en especial sobre la 
accesibilidad en la Cuenca del Río Algodonal. La poca conexión terrestre se ha identificado 
como uno de las mayores limitantes del desarrollo en la cuenca ya que imposibilita la 
comercialización de productos agropecuarios de manera directa entre el campesino y el 
consumidor final. Por su parte, los demás modos de transporte no son representativos en 
el desarrollo económico de la cuenca. Así pues, es importante identificar en la Red Nacional 
de Carreteras las vías arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y 
veredales o de tercer orden que atraviesan la cuenca, además del estado actual de las vías. 

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

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

Sin embargo, el análisis de accesibilidad y transporte no se basa únicamente en el estado 
de las vías y su relación con la generación de bienestar económico a la población, sino que 
describe la conectividad entre los municipios de la cuenca y cercanos en términos de la 
movilidad de individuos. La duración de los trayectos en bus desde Ocaña hacia los otros 
municipios de la cuenca es de 15 minutos a Río de Oro; 30 a 45 minutos a González, 
Abrego, La Playa y Convención; 1 hora y 15 minutos a Teorama; 1 hora y 45 minutos a El 
Carmen y más de 3 horas a San Calixto y El Tarra. Los vuelos que se realizan tienen una 
duración de 1 hora y 20 minutos a Bogotá, y 30 minutos a Cúcuta y Bucaramanga. En la 
Tabla 6.13 se identifican las compañías de transporte que operan en el territorio de la 
cuenca, junto a la frecuencia de sus viajes y rutas que ofrecen.  

Tabla 6.13. Compañías y rutas de transporte aéreo y terrestre dentro de la cuenca. 
EMPRESA RUTAS 

Fly Tours 
Esta es la única aerolínea que 
opera en el aeropuerto Aguas 
Claras de Ocaña.  

Martes: Bogotá-Ocaña, Ocaña-Cúcuta, Cúcuta-Ocaña, Ocaña-Bucaramanga. 
Miércoles: Bucaramanga-Ocaña, Ocaña-Cúcuta. 
Jueves: Cúcuta-Ocaña, Ocaña-Bucaramanga. 
Viernes: Bucaramanga-Ocaña, Ocaña-Cúcuta, Cúcuta-Ocaña, Ocaña-Bogotá. 

Cootranshacaritama 
Es la empresa que tiene mayor 
número de trayectos y frecuencias 
diarias entre los municipios de la 
cuenca. 

San Calixto (10h-12h-15h), El Tarra (6h-9h-12h-14h), Teorama (10h-11h-13h-15h-
17h), González (6h), El Carmen (6h-8h-11h-13h-14h-15h-16h-17h), Abrego, 
Convención, La Playa y Río de Oro (continuo desde las 6h). 

Cootransunidos 
Esta compañía tiene rutas dentro de la cuenca a Convención, La Playa, Teorama y 
Abrego. Adicionalmente, viaja a Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta y 
Aguachica. 

Coopmotilón Solo cubre la ruta Ocaña-Abrego. 

Cootragua, Copetran, Omega y 
Transperalonso 

Son empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros, encomiendas o 
mensajería desde y hacia Ocaña, Aguachica, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar o 
Barrancabermeja. 

Fuente: Consorcio Algodonal.  

6.5 CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA CUENCA  

A lo largo de este capítulo se han evidenciado ciertas características propias de la dinámica 
funcional de la Cuenca del Río Algodonal. Por un lado, esta se identifica como un sistema 
complejo cuyo principal centro poblado es Ocaña, que cuenta con un Índice de Centralidad 
(IC) de 1270; seguido por el municipio de Ábrego con un IC de 408. Si a esto se suma que 
la cuenca es un sistema más cercano a uno Macrocefálico que a uno Policéntrico, se puede 
definir la cuenca como un sistema en el que el dominio de la ciudad principal, Ocaña, es 
tres veces mayor que el del centro poblado que le sigue, pero la concentración de funciones 
en Ocaña no alcanza a representar un punto de desequilibrio o alta concentración de 
funciones en este.  
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Por otro lado, a pesar de tener una vocación agrícola, las zonas de la cuenca con una mayor 
densidad poblacional son aquellas que abarcan el área de influencia de las cabeceras 
municipales de Ocaña y Ábrego (Ver mapa de Índice de Presión Demográfica (Figura 5.11), 
Sistema Social, Capitulo 5). Mientras que hacia la parte baja de la cuenca, en la región del 
Catatumbo, la densidad poblacional es menor aun cuando las cabeceras municipales de El 
Carmen, Teorama, Convención y San Calixto están geográficamente ubicadas cerca a la 
parte media de la cuenca, pero como ya se evidenció en el apartado 7.2.2. Transporte y 
Accesibilidad, estas cuentan con serios problemas de conectividad que repercuten en el 
aumento de los tiempos de desplazamiento entre los centros poblados. 

Teniendo presentes estas características de la cuenca, con relación al recurso hídrico se 
identifica que esta mantiene tanto en periodo seco como en época de lluvias una oferta 
hídrica Moderada y un Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) entre 
Moderado y Medio Alto. 

Para el Índice de Calidad del Agua (ICA), en el primer monitoreo (temporada de lluvias), 
fluctuó entre las categorías Aceptable y Regular, esta última categoría en los puntos: 
Guayabal Telecom y río Algodonal después de la confluencia con río Tejo, punto en el que 
se reciben las descargas de aguas residuales del municipio de Ocaña. Igualmente sucedió 
con la segunda jornada de monitoreo (temporada seca o de pocas lluvias), en donde fueron 
dos puntos los que se ubicaron en categoría Regular: Salida Laguna de Oxidación, el cual 
recibe las descargas de aguas residuales del municipio de Abrego y de nuevo el punto 
aguas abajo de la confluencia del río Tejo con el río Algodonal. 

De igual modo, en los resultados del IACAL resalta que las subcuencas Río de Oro y Río 
Tejo Alto, se ubican en un nivel Muy Alto. Este fenómeno se explica por la carga 
contaminante aportada por los cascos urbanos de los municipios de Río de Oro y Ocaña, 
que se ubican en estas subcuencas. Igualmente, la subcuenca Quebrada Búrbura presentó 
un IACAL de categoría Alta, ya que aquí se ubica el casco urbano del municipio de 
Convención. Además, como ya se mencionó en el apartado 7.4 Análisis de la Gestión 
Ambiental Urbana, la gestión de vertimientos en los cascos urbanos de la cuenca es 
deficiente en tanto las mayores cargas de DBO, SST, DQO, PT y NT, se encuentran 
también en la subcuenca Río Tejo Alto; en la subcuenca Río de Oro se presentaron altas 
cargas en los parámetros de DQO, NT y PT, y en las subcuencas Quebrada Búrbura y Río 
Algodonal Medio en donde las cargas de DBO y SST, presentaron el segundo valor más 
alto para estos parámetros. 

No siendo los indicadores anteriores suficientes, el Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico (IVH) también registra Muy Alto en la subcuenca Río Tejo Ato. 
Entonces, se observa que las subcuencas en las que se encuentran los cascos urbanos de 
los municipios de Río de Oro, Ocaña, González y Abrego son las que presentan mayores 
índices de afectación a la calidad del agua, son las que reciben las principales cargas 
contaminantes por vertimientos de actividades productivas como la agricultura y 
vertimientos domésticos, y en especial la subcuenca Río Tejo Alto está en riesgo potencial 
de desabastecimiento hídrico por cuenta del IVH. Por ende, si estas situaciones continúan 
presentándose, en la zona del Río Tejo, Río de Oro y Q. Búrbura, se estará gestando un 
desequilibrio ambiental en la Cuenca del Río Algodonal en términos de recurso hídrico.  

Las señales de alarma que muestran los indicadores relacionados con el recurso hídrico 
están relacionadas con problemáticas que acentúan los factores de contaminación de la 



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

Fase Diagnóstico 
Versión Final. 

 

1498 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

cuenca (CORPONOR, 2012). Entre los factores más preocupantes al respecto se 
encuentran: la contaminación por agroquímicos generada por desconocimiento sobre el 
manejo adecuado para desechar los envases sin afectar el medio ambiente; la falta de 
asistencia técnica continua para el agricultor, especialmente en Ábrego; la contaminación 
por vertimientos asociada a los mataderos, residencias e industrias que vierten sobre los 
ríos Algodonal, Tejo y la quebrada el Playón; la deforestación generada en las áreas de 
afloramiento de los ríos Oroque, Frío, Algodonal, Quebradas El Tigre, la Brava y el Carmen; 
ausencia o alta deficiencia de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas (STARD) y contaminación de los ríos y sus riveras por desarrollo de actividades 
turísticas.  

Por consiguiente, a partir de estas problemáticas se evidencia que el sector agrario y los 
vertimientos domésticos son los principales focos de concentración de acciones que van en 
detrimento de la sostenibilidad futura de la Cuenca del Río Algodonal. En este sentido 
resulta necesario ahondar en el análisis referente a los usos y coberturas del suelo en la 
cuenca, ya que en ella están presentes dos macro territorios que muestran las diferencias 
entre los climas, el suelo, los cultivos y algunas prácticas culturales entre los pobladores de 
la misma. En la parte alta de la cuenca se caracterizan las sabanas secas y en la parte baja 
la selva húmeda tropical. 

Las sabanas secas en la cuenca se caracterizan por ser usadas para cultivos de corto plazo 
que ejercen alta presión sobre el suelo, poco a poco va minando el territorio, se deterioran 
las coberturas naturales y el terreno va perdiendo su capacidad de absorción del agua 
superficial, así como otros nutrientes. Con años y años de cebolla hubo acidificación. Entre 
estos cultivos se cuentan: maíz, yuca, frijol y cebolla de bulbo. Siendo esta última uno de 
los principales cultivos de la cuenca, en especial en la zona de Abrego, Ocaña y La Playa 
que son los principales productores de la misma. No obstante, estos cultivos de cebolla 
están presionando los valles aluviales del río Algodonal, en algunas zonas la siembran a un 
metro del río y, además, de acuerdo con información recolectada en las mesas temáticas 
realizadas en Ocaña en el mes de mayo (Ver Anexo 6.4) las personas afirman que hacia 
la zona de Ábrego se presentan casos de desperdicio y mal uso de agua.  

Por su parte, la selva húmeda tropical de la región del Catatumbo se caracteriza por su 
amplia vegetación arbórea, grandes selvas, alta precipitación y sistemas de producción de 
cultivos permanentes como café, caña y cacao. Sin embargo, respecto a las coberturas, en 
esta zona se identifican mosaicos de cultivos que han resultado ser bastante degradantes 
con las capas de cobertura natural. Por ende, se puede afirmar que tanto la parte baja como 
la parte alta de la cuenca han sufrido procesos de transformación que han impactado en la 
pérdida de coberturas naturales, tanto por la expansión de la frontera agrícola con la 
siembra de productos sin respetar la zona de ronda del río Algodonal, y la siembra de pastos 
a costa de la deforestación de herbáceas para la práctica de la ganadería extensiva. 

Es importante resaltar que existe un aspecto positivo en cuanto a la sostenibilidad futura 
del recurso hídrico superficial y subterráneo dentro de la cuenca, el cual es la ausencia de 
actividad minera a gran escala. Este es un aspecto positivo ya que al tener coberturas 
naturales deterioradas y corrientes de aguas que se agrupan en los acuíferos subterráneos, 
la ausencia de minería previene la contaminación de las reservas hídricas subterráneas, 
además de todas las implicaciones de salud pública, contaminación de fuentes hídricas 
superficiales y contaminación del aire que genera la actividad minera.  
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En otro orden de ideas, se debe retomar el análisis iniciado en el apartado de Gestión del 
Riesgo del presente capítulo ya que en este se evidenció que los municipios de la Cuenca 
del Río Algodonal no cuentan con ni PMGR, ni EOTs actualizados. Esta desactualización 
repercute negativamente en la capacidad de soporte ambiental de la cuenca ya que, por un 
lado, los EOT son los que identifican los usos permitidos y prohibidos del suelo, son los que 
delimitan las zonas de riesgo e identifican las áreas de expansión de los cascos urbanos. 
Y se ha dicho en repetidas ocasiones que la cuenca es de vocación rural, pero si no se 
cuenta con información actualizada sobre el crecimiento de los centros urbanos y las áreas 
de riesgos urbanos y rurales, se conjuran factores que pueden llevar a una catástrofe socio 
ambiental si los municipios de la cuenca no están preparados. Además, con una línea base 
tan débil la planeación y la formulación de políticas pública no se pueden realizar de manera 
adecuada. No obstante, desde el equipo técnico del POMCA se realizó el diagnóstico de 
gestión de riesgos que aporta información relevante para los municipios.  

En cuanto a las áreas de reserva forestal todas están ubicadas en la parte baja y media de 
la cuenca. De acuerdo con el informe Biótico y Coberturas/Capacidad y uso de la tierra, las 
áreas protegidas de la cuenca evidencian deterioro en sus coberturas naturales. Tres de 
ellas fueron declaradas por resoluciones del INDERENA en la década de los ochenta, pero 
estas formas de protección no están siendo efectivas en el territorio ya que las zonas de 
reserva se están deteriorando, cuando la Cuenca del Río Algodonal registra altos niveles 
de biodiversidad y endemismo.  

En conclusión, en la Cuenca del Río Algodonal se combinan factores que de continuar como 
vienen operando se puede gestar una situación de desequilibrio ambiental. Por un lado 
vemos en la cuenca la gestión del recurso hídrico en los centros urbanos es deficiente ante 
la ausencia de STAR optimas, mejoramiento del sistemas de alcantarillado, ausencia de 
rellenos sanitarios especialmente en la parte baja y acueductos con infraestructura 
adecuada; existe una fuerte pérdida de coberturas naturales ante la expansión de la frontera 
agrícola y la ganadería extensiva; la institucionalidad ambiental es débil frente a las 
exigencias de conservación de las áreas protegidas, y aunque no se mencionó en este 
capítulo, los problemas de orden público y seguridad hacen parte de la cotidianidad de los 
habitantes de la cuenca. Es por esto que, de continuar como se viene en este momento, en 
la Cuenca del Río Algodonal existe el riesgo de maltratar y desperdiciar el potencial que 
tienen la cuenca en términos de biodiversidad, oferta hídrica y apuestas económicas como 
el turismo y el ecoturismo. 

 

**Nota: Por razones de contenidos temáticos y paginación de los documentos finales del POMCA del Río 
Algodonal (Alto Catatumbo), la base bibliográfica de los capítulos y temáticas de la fase de Diagnóstico, se 
relacionan en el documento “Actividades Complementarias”, capítulo 10, desde la página 2123 a la 2148. 

 


