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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Informe de los Resultados de la Fase de 
Aprestamiento del “Ajuste y/o Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Zulia”, localizada en el Departamento de Norte de Santander, en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(CORPONOR).en el marco del proyecto “Incorporación del Componente de Gestión del 
Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento Territorial en los Procesos de 
Formulación y/o Actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011”.  

Es así, como el proceso de ordenación de una cuenca debe ser concebido desde el enfoque 
sistémico dado que la cuenca hidrográfica se comporta como un conjunto real, complejo y 
abierto, el cual presenta interacciones, entre el subsistema biofísico (el suelo, el agua, la 
biodiversidad y el aire), así como en lo económico, social y cultural. Si bien estos tres últimos 
no tienen un limitante físico, dependen de la oferta, la calidad y disponibilidad de recursos 
naturales que soporta la cuenca hidrográfica1. Por esta razón, el ajuste del POMCA 
considera todas las dimensiones del desarrollo, como se muestra en la Figura 1.1. 

Figura 1.1. La cuenca como un territorio pluridimensional. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

                                                
1 Guía Técnica para la formulación de POMCAS. 
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De acuerdo al Anexo Técnico No. 1 del Contrato de Consultoría N° 286 - 2015, la Fase de 
Aprestamiento las actividades a desarrollar y productos a entregar son: 

· Definición del plan de trabajo: Consiste en la elaboración de un documento que 
incluye las actividades, tiempos, recursos y medios logísticos para la consecución 
de los entregables del contrato, en cada una de las fases del ajuste del POMCA, 
además de un cronograma general de ejecución. 

· Identificación, caracterización y priorización de actores: En esta actividad se 
realiza un acercamiento a las personas y entidades (actores) implicados directa o 
indirectamente en el ajuste del POMCA, se caracteriza su nivel de influencia y su 
postura ante los objetivos del proyecto. 

· Estrategia de participación: Una vez realizada la caracterización de los actores, 
se establece una estrategia de participación en el proyecto para cada uno de ellos, 
durante las diferentes fases. 

· Recopilación y análisis de información existente: Consiste en la adquisición 
organización y posterior análisis de la información existente en las diferentes 
instituciones de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como 
documental, sobre la Cuenca. La información es evaluada de acuerdo con la 
pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad. 

· Análisis situacional inicial: En esta etapa se determina la situación actual de la 
Cuenca, desde los componentes físico, biótico, socioeconómico y de gestión del 
riesgo, y se identifican de forma preliminar los problemas, conflictos y 
potencialidades presentes en la Cuenca. 

· Plan operativo detallado: Se basa en la elaboración de un documento que precisa 
los requerimientos técnicos, financieros y logísticos de cada fase en función de los 
productos a obtener. 

· Actividades complementarias: En esta etapa se presenta los resultados del 
desarrollo de los escenarios de participación con los actores sociales y se 
mencionan las herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en esta fase. 
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1. DEFINICIÓN PLAN DE TRABAJO 

Se elaboró el documento Plan de Trabajo de acuerdo a los requerimientos del Contrato 286 
- 2015 – Consultoría para el Ajuste (Actualización) del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Zulia (Código 1602). 

El Plan de trabajo y Cronograma general de ejecución fueron aprobados por la Interventoría 
el 22 de septiembre de 2015 mediante comunicación GR/462, previa revisión y ajuste de 
los mismos. Posteriormente, el 22 de enero de 2016, CORPONOR aprueba el Plan de 
Trabajo y Cronograma general de ejecución, la Interventoría verifica y aprueba la Línea 
Base del Cronograma. 

En el documento Plan de Trabajo incluye las actividades, tiempos, recursos y medios 
logísticos para la consecución de los entregables del contrato en cada una de las fases del 
ajuste del POMCA y el cronograma de ejecución consigna la programación 
cronológicamente de los mismos. 

En el Anexo 1.1 Plan de Trabajo y en Anexo 1.2. Cronograma de ejecución. 
Adicionalmente se anexa el Plan de Trabajo Ajustado para finalizar la Fase de 
Aprestamiento (Anexo 1.3). 
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2. GENERALIDADES 

2.1 ANTECEDENTES2 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, en 
cumplimiento del Decreto 1729 de 2002 y de la Guía Técnico-Científica del IDEAM, formuló 
el POMCA del Río Zulia y en la Resolución No. 0963 de 2010, declaró ordenada la Cuenca 
Hidrográfica del Río Zulia y adoptó el Plan de Ordenación y Manejo y en el mes de 
noviembre del año 2010. Mediante la Resolución No. 0963, el Consejo Directivo de 
CORPONOR, aprobó y adoptó el POMCA del Río Zulia a escala 1:100.000 para su 
jurisdicción con la nueva zonificación de cuencas del IDEAM del año 2014. 

De otra parte, en el mes de marzo de 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT – hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible–MADS–, expidió 
la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH– en la cual se 
establecen los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para 
el manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años. 

A su vez, el Fondo Adaptación y CORPONOR celebraron el Convenio Interadministrativo 
No.034 del 13 de agosto de 2014, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y humanos entre EL FONDO y LA CORPORACIÓN para Ajustar (Actualizar) 
los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Zulia y 
Algodonal, en los términos establecidos en el estudio previo de este convenio 
interadministrativo, en el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

En cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 034 del 13 de agosto de 2014, 
celebrado entre CORPONOR y el Fondo Adaptación, mediante comunicación entregó los 
anexos técnicos y lineamientos a seguir para la contratación de la Consultoría para el Ajuste 
(Actualización) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

El Plan de Acción de la Corporación 2012-2015, contempla el ajuste del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –POMCA– del Río Zulia en el Proyecto” Actualización 
e Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de 
los ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal”, como una actividad necesaria dentro del manejo de 
las cuencas hidrográficas. 

Debido a la afectación de la ola invernal de los años 2010, y 2011 aunado a los efectos del 
cambio climático, la Corporación Autónoma Regional considera necesario ajustar el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Zulia por los siguientes motivos: 

· La alteración de las propiedades físicas y químicas del suelo acelerando el período 
de erosión y pérdida de productividad de ellos. 

                                                
2 Pliegos de Condiciones Definitivos – Concurso de Merito No. 03 de 2015. 
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· La modificación en los regímenes hidrológicos de las corrientes ubicadas en la 
Cuenca del Río Zulia, lo que ha causado alteraciones extremas en los periodos de 
invierno y verano. 

· Daños en la estructura vial y de las captaciones y obras de suministro de los 
acueductos municipales y veredales. 

· Disminución en la calidad y cantidad de disponibilidad del recurso hídrico. 

· Alteración de los ecosistemas presentes en la cuenca. 

· Deterioro del paisaje. 

Dada la magnitud, alcances e importancia del trabajo a realizar, la Corporación contrato de 
conformidad con el Proceso de Selección efectuado al Consorcio Zulia para realizar el 
ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –POMCA– del Río Zulia, 
para lo cual se firmó el contrato 286 del 2015. 

2.2 CARACTERISTICAS DE LA CUENCA3 

La Cuenca Hidrográfica del Río Zulia se encuentra inmersa dentro de la vertiente o zona 
hidrográfica del Caribe, dentro de ésta se encuentra la gran cuenca del Catatumbo que 
drena sus aguas al Lago de Maracaibo en el estado Zulia en Venezuela. Ubicada en la 
vertiente oriental de la Cordillera Oriental, en la parte media del departamento Norte de 
Santander y tiene una extensión de 348.540,99 hectáreas (ha), lo cual corresponde al 
15,7% del territorio departamental. 

Sobre esta cuenca se extienden las aguas superficiales que vierten hacia el Río Zulia, 
exceptuando el Río Pamplonita que es su más grande afluente. La extensión de su territorio 
abarca cotas entre los 50 y los 4.200 m.s.n.m. con pendientes que van desde 0% (plana) 
hasta mayores a 75% (muy escarpada). En la Tabla 2.1 se presentan las generalidades de 
la Cuenca del Río Zulia. 

La Cuenca del Río Zulia tiene tres áreas o zonas donde el impacto del agua es distinto; 
aunque se mantiene una estrecha interacción e interconexión entre ellas de la siguiente 
manera: 

La primera, es la parte alta con un área de 9.066 ha y está ubicada entre las cotas 4.000 y 
3.500 msnm. Conocida como cabecera de la cuenca hidrográfica; en esta región se da la 
mayor captación del agua de lluvias que favorece la regulación y suministro de agua durante 
el resto del año a las otras partes de la cuenca. Todas las acciones que se hagan en esta 
parte de la cuenca, ya sean positivas o negativas, tendrán sus repercusiones en el resto de 
la cuenca. 
La segunda, es la parte media de la cuenca hidrográfica, abarca un área de 220.230 has 
entre los 3.500 y 850 msnm que a su vez presenta actividades productivas de gran 
importancia. 
  

                                                
3 POMCA Río Zulia 2010. 
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Tabla 2.1. Generalidades de la Cuenca del Río Zulia. 
ÁREA 348,540,99 Ha. 

LÍMITES 

Norte: Tibú, Cúcuta, Puerto Santander y Venezuela. Sur: Silos, Mutiscua y Cuenca Río 
Chitagá. Oriente: Cúcuta, San Cayetano, Durania, Bochalema, Cucutilla, Pamplona y 
Cuenca Río Pamplonita. Occidente: Tibú, Cúcuta, El Zulia, Santiago, Gramalote, Salazar, 
Arboledas, Cucutilla, Cuenca Río Nuevo Presidente-Tres Bocas (Sardinata, Tibú), Cuenca 
Río Alto Lebrija y Cuenca Río Cáchira. 

MUNICIPIOS 
Zulia, Arboledas, Santiago, Durania, Salazar, Cucutilla, Silos, Cúcuta, Pamplona, 
Mutiscua, Bochalema, Tibú, San Cayetano, Puerto Santander y Gramalote. 
Quince (15) municipios de los cuales seis (6) se encuentran al 100% dentro de la Cuenca. 

CAUCE 
PRINCIPAL 

Río Zulia (Se forma en el municipio de Arboledas y finaliza en Puerto Santander, de allí se 
extiende a suelo venezolano). 

LONGITUD 
DE CAUCE 

359,35 Km (Corriente principal desde su nacimiento en el Río La Plata hasta el límite 
internacional). 

AFLUENTES 
PRINCIPALES 

Ríos La Plata, Pamplonita, Salazar, Arboledas, Cucutilla, Sulasquilla y las Quebradas 
Ocarena, Cuperena, Seca, Tonchalá. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

· Una tercera, es la parte baja de la cuenca hidrográfica, cuya extensión alcanza las 
113.491 has desde la cota 850 hasta la cota 500. Se encuentra con el límite 
internacional entre Colombia y Venezuela; y es aquí donde se evidencian los 
impactos positivos o negativos de las acciones que se hacen en la parte alta de la 
cuenca (Figura 2.1). 

Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en la Cuenca Río Zulia, la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior emitió certificado No.1965 del 5 de diciembre del 
2014, en la cual certifica que no se registra presencia de comunidades Indígenas, 
Minorías y Rom, en el área del proyecto: “AJUSTE A LOS PLANES DE ORDENACION Y 
MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ZULIA-SZH 1602”, localizado en jurisdicción de los 
municipios de Arboledas, Bochalema, Cáchira, Cácota, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, 
Gramalote, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Salazar, San 
Cayetano, Santiago, Sardinata, Silos, Tibú, Villa Caro, en el departamento Norte de 
Santander y en jurisdicción de los municipios de Suratá y Vetas, departamento de 
Santander, identificado con las coordenadas aportadas por el solicitante en formato digital 
(Shape), siendo el solicitante de dicho certificado la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental – CORPONOR. (ver Anexo 2.1). 
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Figura 2.1. Modelo de sectorización de la cuenca. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR 2012-Modificado Consorcio Zulia. 
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3. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y MAPEO DE ACTORES 

La identificación de actores constituye uno de los primeros momentos del proceso 
participativo fundamental para la Actualización, Ajuste e Incorporación de la Gestión del 
Riesgo en la Planeación, Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, la cual 
consiste en identificar a las personas y organizaciones que puedan ser importantes para la 
planeación, el diseño, la implementación o no del POMCA, conocer quienes apoyan el 
proceso o pueden estar en contra y definir estrategias que ayuden a garantizar una 
participación efectiva y real. 

Igualmente, el énfasis en la identificación de actores territoriales, se debe a que son 
conocedores de la realidad de la cuenca, apoyan los procesos de retroalimentación, se 
requiere que se apropien de los procesos para su continuidad, dejando capacidad instalada 
en la región mediante lideres cualificados y activos, convirtiéndose, así, los diferentes 
actores en aliados estratégicos para la conformación y consolidación de instancias 
participativas. 

Figura 3.1. Motivos de énfasis en los actores territoriales. 

 

Las acciones sociales, económicas y culturales del conjunto de actores que interactúan 
usan, y/o aprovechan los recursos de la cuenca, generan una presión y un impacto 
permanente sobre la conservación de su estructura y función vital. Reconocer el territorio 
como una construcción cultural hace que el ordenamiento territorial no se pueda quedar 
sólo en darle cierto orden a la intervención sobre el espacio geográfico, sino que implica 
valorar los significados diversos que puede tener dicho espacio para los diferentes grupos 
humanos que lo habitan o tienen presencia en él. 

Con base en los planteamientos mencionados, La Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico (PIGIRH) y la Guía Técnica de Formulación de Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas, establecen que el POMCA debe ser construido participativamente 
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de una manera efectiva y cualificada, para lo cual se debe partir de la identificación, 
caracterización y priorización de actores que se reconozcan en la cuenca, donde además 
se deben articular dentro del plan las dinámicas productivas, económicas, sociales y de 
políticas del territorio con los propósitos de la gestión de recursos hídricos. 

3.1 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y MAPEO DE ACTORES 
SOCIALES 

Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en 
un proyecto o programa. Los actores claves son usualmente considerados como aquellos 
que pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una intervención) o son 
muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma. Un actor 
social es alguien que tiene algo que ganar o algo que perder a partir de los resultados de 
una determinada intervención o la acción de otros actores. Usualmente son considerados 
actores aquellos individuos, grupos o instituciones que son afectados o afectan el desarrollo 
de determinadas actividades, aquellos que poseen información, recursos, experiencia y 
alguna forma de poder para influenciar la acción de otros (ECFAO, 2006).4 

Un actor es toda unidad generadora de acción o relación social, sea un individuo o un todo 
colectivo (grupo, asociación, etc.) que enlaza a su acción un sentido subjetivamente 
mentado, consciente o inconscientemente (M Weber5). El actor social opera siempre con 
orientaciones, motivos, expectativas, fines, representaciones, valores, dentro de una 
situación determinada (Ibáñez y Brie, 20016). 

Con base en las definiciones mencionadas y teniendo en cuenta que los Actores Sociales 
claves son aquellos quienes su participación es indispensable para el logro de los 
propósitos, objetivos y metas del proyecto; tienen el poder, la capacidad y/o los medios para 
decidir e influir en el desarrollo del POMCA, deben contemplar mínimamente las siguientes 
características para ser identificados: 

· Tienen funciones o desarrollan actividades en la cuenca. 

· Tienen atribuciones en relación con los objetivos del proyecto. 

· Cuentan con información, mecanismos de financiamiento, donación y/o aportes de 
recursos. 

· Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o niveles 
gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos. 

3.1.1 Metodología 

La participación de los individuos y grupos sociales que han intervenido y transformado el 
territorio de la cuenca (directa o indirectamente), constituye una base indispensable para 
planificar su ordenación y manejo. El proceso por el cual se identifican, caracterizan y 
priorizan dichos actores, es el punto de partida de la fase de aprestamiento y de acuerdo 

                                                
4 EC-FAO (2006) “StakeholdersAnalysis”, Annex I tolesson “understanding te Users’ InformationNeeds”, Food Security 
InformationforActionProgramme, FAO-EU. Guedes, E. (2004) “Mapeo. 
5WEBER, Max. (1921) 1977. Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. 1205p. 
6 IBÁÑEZ E.A. y Brie R. (2001). Diccionario de Sociología, Ed. Claridad, Madrid, España. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

10 
+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 

con la guía técnica del Ministerio del Medio Ambientes y Desarrollo Sostenible, busca 
responder al menos tres preguntas: ¿Quiénes son los actores clave?, ¿Qué características 
tienen estos actores clave?, y ¿Quiénes son los actores prioritarios? 

El proceso metodológico propuesto, establece tres momentos para determinar los actores 
clave, como se evidencia en la Figura 3.2. 

Figura 3.2. Proceso metodológico para la identificación de actores claves. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

3.1.1.1 Identificación de Actores Claves 

Para la identificación de actores clave, se tomó como referentes: 

· Marco normativo y conceptual para los POMCA, como es la Resolución 509 de 
2013, en donde estable la conformación de los Consejos de Cuenca. 

· Criterios orientadores propuestos en la guía técnica para la identificación, de 
actores, tal como se evidencia en la Figura 3.3. 

La Construcción inicial del directorio y base de datos de actores, se realiza por medio de la 
consulta de antecedentes, fuentes secundarias y primarias, incluye el conocimiento de su 
objeto, funciones, actividades, área de jurisdicción, tal como se muestra en la Figura 3.4. 

La Identificación de Actores parte de una base de datos amplia de todas aquellas personas, 
organizaciones e Instituciones que de alguna manera están dentro de la Cuenca bien sea 
habitándola, realizando algún tipo de actividad privada con ánimo o sin ánimo de lucro 
económica y/o social, entidades gubernamentales que implementan políticas públicas a 
través de programas y proyectos que se desarrollan en territorio, entre otros. 
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Figura 3.3. Criterios para la identificación de actores. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Figura 3.4. Proceso de recolección de información de actores claves. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Normativo                                                                            Criterios Guía Metodológica POMCA 

 

 

 

                    
  
                     Información inicial para la Identificación de AC 
 

 

 

¿Cuáles Actores? 

Actores Clave para el 
proceso que tienen 

relación directa o indirecta 
con la Cuenca 

Resolución 509/2013 
Grupos de actores 
Sociedad Civil Organizada: Organizaciones 
sociales y de base. Instituciones Públicas y 
privadas. Sector económico 

 
Nivel territorial de actuación (Nacional, 
Regional o  Municipal ) 
Sector de Actuación (Público, Privado, Mixto). 
Contexto de actuación/Tipo de actor 
Naturaleza de su objeto social 
Representante y datos de contacto 
 

 

Con afectación actual o potencial por problemas 
ambientales en la cuenca. 

Potencialmente afectados por la propuesta de solución 
(proyectos, programas) que plantee el POMCA. 

Poseen información, experiencia, poder de negociación y/o 
gestión, o recursos necesarios para formular e 
implementar el Plan de Ordenación de la Cuenca 

Son necesarios para la aprobación y adopción del Plan. 

Son necesarios para la implementación de la zonificación y 
los proyectos. 

Identificación de Actores Claves 
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La recolección de información se hizo a través de fuentes secundarias y primarias, de la 
siguiente manera: 

· Consulta de Fuentes secundarias, partiendo de los antecedentes del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCH 2009 - 2010) a actualizar, informes y/o 
registros físicos y virtuales de las Autoridades Ambientales, instituciones públicas y 
privadas, organizaciones sociales, páginas web, etc., con datos o referencia de 
actores sociales de la cuenca, así: 
o Identificación de los actores participantes en el POMCH 2009- 2010. 
o Identificación de Actores a partir de informes, listados, entre otras fuentes que 

se encontraron en las entidades gubernamentales (Entidades Nacionales con 
presencia regional, Gobernación, Alcaldías, Institutos descentralizados) y no 
gubernamentales como gremios y ONGs. 

o Identificación de personas naturales o jurídicas titulares de licencias ambientales 
concesiones de agua, aprovechamiento forestal, títulos mineros (petroleros y 
carboníferos). 

o Identificación de Actores a partir de la Investigación Bibliográfica por Internet de 
Instituciones Nacionales y Privadas y sitios web de las Alcaldías municipales del 
área de jurisdicción de la cuenca. 

· Consulta de fuentes primarias y acercamiento a actores sociales: La consulta 
de fuentes primarias se efectuó a nivel institucional, con expertos y personas con 
conocimiento del territorio o parte de él en diferentes dimensiones, además se hizo 
acercamiento a actores sociales en la medida que estos fueron identificados y/o 
referenciados. 
o Identificación de actores a través de entrevistas con funcionarios de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, especialmente con funcionarios con 
trayectoria y conocimiento del territorio, como son los de Asistencia técnica 
agropecuaria, servicios públicos, asesores de Juntas de Acción Comunal y otras 
organizaciones de base, promotores de salud, etc., entre otros. 

o Identificación de Actores y/o acercamiento a partir del trabajo de campo y de 
interacción con líderes en los diferentes Municipios a nivel urbano y rural del 
área de jurisdicción de la Cuenca. 

o Identificación de actores en espacios de planeación y coordinación locales. 

Paralelo a la recolección de información (ver Figura 3.5), se realizó la organización y 
clasificación de los archivos físicos y digitales recolectados, transcribiendo – en caso de ser 
necesario – e incorporando los datos correspondientes (variables y categorías de 
clasificación inicial) en la base de datos diseñada para tal, Ver en el Anexo 3.1. Formato 
de Base de Datos. De esta forma, la información identificada quedo sistematizada y 
compilada en una única matriz que facilitó conocer no sólo los datos de contacto de los 
actores, sino que permitió una clasificación inicial de acuerdo con sus características (nivel 
territorial, sector de actuación, contexto, naturaleza de su objeto, etc.). 
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Figura 3.5. Proceso de organización, clasificación y validación de información de 
actores. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

3.1.1.2 Caracterización de Actores Claves 

El objetivo de este proceso de acuerdo con el marco normativo es el de profundizar en la 
caracterización de los actores a partir de la definición y análisis de categorías que los 
clasifiquen en función de sus intereses, influencia, capacidad para el diálogo y su postura 
en relación con el proyecto. Teniendo en cuenta que dichas categorías son la base para el 
establecimiento y asignación de una valoración de actores posterior, se realiza inicialmente 
un proceso de caracterización y análisis de quienes fueron identificados complementando 
la información y profundizando en el conocimiento de su relación e interacción con el 
territorio de la cuenca. Con esto, se busca validar la pertinencia, representatividad y 
funcionalidad de los actores identificados en concordancia con el marco normativo y técnico 
de la planificación que ordena y orienta el manejo del recurso hídrico a escala regional. 

De esta forma, la caracterización se realiza en dos momentos. El primero agrupa a los 
actores en nueve (8) categorías derivadas de la Resolución 509 de 2013 y el segundo, 
profundiza en el conocimiento de sus roles y funciones en el territorio. Con base en ello se 
analiza y determina su funcionalidad e interacción con el territorio, validando los criterios de 
pertinencia establecidos en la guía técnica y refinando la base de datos de los actores clave 
de la cuenca. La valoración de los actores (Importancia, postura e interés) se realiza en un 
momento posterior, según se detalla en el siguiente subcapítulo. El procedimiento se 
presenta resumido en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Proceso de caracterización de actores. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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3.1.1.3 Tipología de Categorización de Actores Sociales 

La tipología de actores es complementaria a la fase de identificación de actores, ya que 
contribuye a la misma, facilita establecer la representatividad de los diferentes sectores en 
el proyecto, permitiendo por lo tanto determinar deficiencias en este sentido si se presentan 
y hacer los ajustes correspondientes según sea el caso. 

Esta agrupación y caracterización tiene como propósito tener un conocimiento del actor con 
relación a su nivel territorial de actuación (Nacional, Regional, Municipal y Local), como es 
su nivel contextual de desempeño y/o representatividad en el ámbito estatal, misional, 
económico, académico u organizacional. 

En el caso del POMCA Río Zulia, se determinaron las siguientes categorías, para la 
clasificación e identificación de actores de manera contextual, como se describen en la 
Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Categorías para la clasificación e identificación de actores. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA / NIVEL 
CONTEXTUAL ACTORES 

1. Actores 
institucionales de 
carácter público: 
sectores del Gobierno 
Nacional, Regional y 
Local que intervienen 
en el desarrollo de 
diferentes 
dimensiones que 
afectan la cuenca y la 
población de una 
región determinada. 

1.1 Instituciones Nacionales 
con funciones 
Administrativas, de Gobierno 
y/o Políticas Publicas 

· Ministerios. 
· Departamentos Administrativos. 
· Agencias estatales de naturaleza especial de 

carácter descentralizado. 
· Establecimientos públicos descentralizados. 
· Entidades de derecho público. 
· Unidad Administrativas especiales. 
· Entidades descentralizadas por servicios. 

1.2. Instituciones Nacionales 
relacionadas con el área 
Ambiental, de Recursos 
Naturales y desarrollo Rural 

· Ministerios. 
· Unidad Administrativas especiales. 
· Entidades descentralizadas por servicios. 
· Agencias estatales de naturaleza especial de 

carácter descentralizado. 
· Establecimientos públicos descentralizados. 

1.3. Instituciones Nacionales 
de Defensa de Derechos 
Humanos y Control 

· Defensoría del Pueblo. 
· Procuraduría. 
· Contraloría. 

1.4. Instituciones Regionales 
o departamentales con 
funciones Administrativas, de 
Gobierno y/o Políticas 
Publicas 

· Secretarias de despacho departamentales. 
· Institutos descentralizados departamentales. 
· Entidades del orden Nacional con presencia 

regional. 
· Otras entidades del Orden Regional con 

funciones administrativas, de gobierno y 
Políticas Publicas. 

1.5. Instituciones Regionales 
o departamentales 
relacionadas con el área 
Ambiental, de Recursos 
Naturales y/o Desarrollo 
Rural 

· Corporación Autónoma Regional. 
· Otras entidades del Orden Nacional con 

presencia Regional relacionadas con el Área 
Ambiental, de los recursos Naturales y/o 
Desarrollo Rural. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA / NIVEL 
CONTEXTUAL ACTORES 

1.6. Instituciones Regionales 
o departamentales de 
Defensa de Derechos 
Humanos y/o Control 

· Defensoría del Pueblo. 
· Contraloría Departamental. 
· Procuraduría Regional. 

1.7. Instituciones Locales con 
funciones Administrativas, de 
Gobierno y/o Políticas 
Publicas 

· Secretarias de despacho a nivel Municipal. 
· Institutos descentralizados del nivel Municipal. 
· Otras entidades del Orden Nacional con 

presencia Local. 
· Otras entidades del orden regional con presencia 

local. 
· Otras entidades del Orden Local con funciones 

administrativas, de gobierno y Políticas Publicas. 

1.8. Instituciones locales 
relacionadas con el área 
Ambiental, de Recursos 
Naturales y/o Desarrollo 
Rural. 

· Secretarias y/u oficinas de medio ambiente. 
· Secretarias u oficinas de Desarrollo Rural. 
· UMATAS. 
· Otras entidades del Orden Local relacionadas 

con el área ambiental, Recursos Naturales y/o 
Desarrollo Rural. 

1.9. Instituciones Locales de 
Defensa de Derechos 
Humanos y/o Control. 

· Personerías Municipales y personerías 
Delegadas. 

· Contraloría Municipal. 
· Procuraduría. 

2. Actores 
institucionales de 
carácter privado o no 
gubernamentales que 
pueden participar, 
contribuir, intervenir 
y/o afectar la cuenca. 

2.1. Entidades privadas del 
Orden Nacional. 

Entidades con y sin ánimo de lucro. 2.2. Entidades privadas del 
Orden Regional. 

2.3. Entidades privadas de 
Orden Local. 

3. Actores sectores 
económicos y 
gremios: Cada sector 
se refiere a una parte 
de la actividad 
económica cuyos 
elementos tienen 
características 
comunes, guardan 
una unidad y se 
diferencian de otras 
agrupaciones. Su 
división se realiza de 
acuerdo a los 
procesos de 
producción que 
ocurren al interior de 
cada uno de ellos.7 

3.1. Sector primario. 
Actores relacionados con: Agricultura, Silvicultura, 
Apicultura, Ganadería, Caza, Pesca, 
Aprovechamiento forestal 

3.2. Sector secundario. 

Industrial de transformación: Actores relacionados 
con envasado de legumbres y frutas, embotellado 
de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 
vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, 
etc. 
Industrial extractivo: Actores relacionados con 
extracción minera y de petróleo. 
Construcción: Constructoras. 
Energía, generación de energía. 

3.3. Sector terciario. 

Actores relacionados con el: comercio (Cámaras de 
comercio, San Andresitos, plazas de mercado, etc); 
transporte (publico, terrestre, aéreo); actividades 
bancarias y financieras; Comunicaciones, 
empresas prestadoras de servicio de energía y 
otros. 

                                                
7 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Sectores económicos. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA / NIVEL 
CONTEXTUAL ACTORES 

3.4 Gremios/asociaciones 
según sectores económicos. 

· Federaciones Nacionales. 
· Asociaciones Nacionales. 
· Comités departamentales. 
· Comités Municipales. 
· Identificación actores fuentes primarias y 

secundarias. 

4. Academia 

4.1. Establecimiento de 
educación superior. Universidades públicas y privadas. 

4.2. Centros de Investigación. Centros de estudios, observatorios. 
4.3. Establecimientos de 
educación básica secundaria. 

Centros educativos con presencia en el área de 
jurisdicción de la cuenca. 

5. Organizaciones 
Sociales 

5.1. Organizaciones 
campesinas regionales, 
municipales y locales. 

Asociación de campesinos, asociaciones 
campesinas de pequeños productores, pescadores 
artesanales, organizaciones de mujeres del sector 
rural. 

5.2. Juntas o comités de 
acueductos veredales. 

Formas organizativas que tienen entre sus 
propósitos dotar de agua potable a cada una de las 
viviendas que cubre el sistema de acueducto, 
asumiendo la Administración, operación y 
mantenimiento del servicio. 

5.3. Minidistrito de Riego. 
Forma organizativa que busca proporcionar un 
servicio de agua a través de una red a productores 
agrícolas. 

5.4 Grupos religiosos. 
Parroquias, iglesias católicas, cristianas, de otras 
denominaciones con influencia y trabajo social en el 
área de jurisdicción de la cuenca. 

5.6. Grupos organizados 
beneficiarios de programas 
institucionales. 

Madres de familias en Acción. 
Veedurías. 

6. Entidades 
prestadoras de 
servicios públicos 

6.1. Entidades prestadoras 
de servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

Entidades públicas o privadas que prestan servicios 
públicos de agua y alcantarillado 

6.2. Entidades prestadoras 
de otros servicios públicos. 

Entidades públicas o privadas que prestan servicios 
públicos de energía, aseo 

7. ONG ambientalistas 6. ONG ambientalistas. 

Organizaciones sin fines de lucro que representen 
a la sociedad civil en forma organizada, para 
estudiar, monitorear y/o proteger el medio 
ambiente. 

8. Organizaciones de 
base 

7.1. Juntas Acción Comunal. JAC y comités Urbanos y Rurales con presencia 
directa en la Cuenca. 7.2. Comités de Vivienda. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

3.1.1.3.1 Funcionalidad y Roles de los Actores 

El segundo paso se orienta a detallar cuáles son los roles y funciones que cada uno de 
los actores de la cuenca realizan dentro del territorio. Esta caracterización abarca la 
totalidad de quienes fueron identificados en la base de datos inicial, permitiendo conocer 
y complementar la información sobre su interacción directa o indirecta con las diversas 
dinámicas sociales, culturales, económicas y/o político institucional que inciden o 
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afectan la cuenca hidrográfica. Con este conocimiento, se identifica y analiza la 
funcionalidad de cada actor frente al proceso de planificación y ordenamiento del 
territorio. Se trata entonces, de hacer una revisión crítica de la información para 
determinar que los actores que han sido identificados y caracterizados hasta este punto 
son pertinentes para el proceso del POMCA. Fundamentados en los mismos criterios 
que establece la guía técnica, se analiza que el actor se relacione con al menos uno de 
estos criterios a nivel de su funcionalidad en la cuenca:  

· Representatividad: que represente a un grupo de actores sociales dentro del 
territorio de la cuenca. 

· Pertinencia institucional: que el actor tenga funciones directas de administración, 
manejo ambiental, gestión del riesgo o de control que inciden en la cuenca. 

· Incidencia: que el actor haga uso de los recursos de la cuenca para actividades 
económicas, prestación de un servicio público. 

· Afectación: que el actor afecte significativamente los recursos de la cuenca. 

· Conocimiento e interés por el territorio y la comunidad: que el actor haya 
desarrollado proyectos o los esté desarrollando en la cuenca (Sociales, de 
investigación, productivos, ambientales, de desarrollo comunitario, etc.). 

· Interés: que el actor haya manifestado interés especial de participar en el proceso 
de ajuste del POMCA. 

La caracterización de funciones y roles que los actores tienen o pueden tener con respecto 
al proyecto, permite tener un panorama general de las acciones que éstos pueden 
desarrollar de acuerdo a sus competencias y de esta manera determinar en el análisis, su 
importancia para el proceso de Ajuste del POMCA. De esta forma se establecieron los 
siguientes roles: 

· Actores de carácter nacional con presencia a nivel regional o local. 

· Actores de carácter nacional sin presencia en el territorio, sus funciones u objetivos 
nacionales la representan otro actor a nivel regional o local. 

· Entidad o Dependencia Nacional, departamental o municipal sin responsabilidades 
o funciones directas no relacionadas con el POMCA. 

· Planificación. 

· Formulación de políticas, planes, proyectos. 

· Generación de información y conocimiento técnico –científico. 

· Seguimiento a funciones y control disciplinario y fiscal a entidades del estado. 

· Planteamiento de soluciones con base en el conocimiento y recursos disponibles de 
acuerdo a las necesidades y problemas identificados. 

· Articulación y/o gestión. 

· Desarrollo de proyectos de índole social, económica, ambiental, cultural, formativo 
entre otros.  
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· Acompañamiento y/o asistencia técnica para la implementación de prácticas limpias 
y de conservación en procesos productivos. 

· Representación de los intereses de un sector o grupo específico. 

· Comunicación y Difusión. 

· Investigación, información, conocimiento, asistencia Técnica y /o científica. 

· Diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión para el 
desarrollo regional. 

· Diseño, e implementación proyectos o programas de apoyo financieros relacionados 
con actividades económicas o de un sector específico. 

De esta manera, la base de datos se complementa con información para cada uno de los 
actores identificados en las categorías “actividad o misión laboral específica (roles)” y 
“funcionalidad” y se analizan las características de cada actor de acuerdo con los criterios 
mencionados, buscando elegir aquellos que describen de forma más pertinente su 
funcionalidad e interacción con la cuenca. En caso que ninguno de estos criterios permita 
describir y clasificar al actor, se infiere que no existe tal coherencia técnica. Se propone 
entonces ajustar la información, focalizando los esfuerzos en aquellos actores cuya 
participación sea pertinente para el proceso y asegurando que el POMCA se oriente 
estratégicamente con quienes se relacionan con las dinámicas representativas de la 
cuenca. 

Es importante reconocer las principales funciones y los roles de los actores respecto al 
proyecto, así como identificar las posibles acciones que podrían desarrollar en el proceso 
de ajuste del POMCA en las diferentes fases del proceso; para tal efecto una vez 
agrupados, se complementó la información disponible de cada actor definiendo y 
describiendo dos características adicionales, de acuerdo como se especifica en el Anexo 
3.2. Formato de Funcionalidad y roles. 

3.1.1.3.2 Validación y Valoración de Actores Sociales 

En concordancia con María Cecilia Múnera (2008:91) “sólo en la medida en que se 
establezcan interacciones entre el hombre y dicho territorio -por usos y funciones- lo 
incorporará como su territorio”. De esta forma, profundizar en el conocimiento de la relación 
específica que el actor tiene con la cuenca, así como las funciones que ejercen influencia 
en ese territorio, son características de análisis que permiten establecer una primera 
priorización de actores clave en la base de datos, focalizando aquellos actores que pueden 
ser más relevantes. 

Este primer resultado de actores identificados, categorizados y caracterizados según sus 
funciones y roles, se valida en los espacios de participación, donde se busca que los actores 
asistentes mediante su percepción y conocimiento ayuden a complementar la matriz de 
actores identificados si es el caso con otros actores relevantes o representativos para 
planificar el ordenamiento y manejo de la cuenca. 

En ese mismo sentido, se realiza un segundo proceso de caracterización, orientado a 
profundizar el conocimiento de estos actores, validación de su importancia y nivel de 
influencia para el POMCA, indagando sobre tres características: 
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¿ Cuáles  ac tores  tienen información?  

Se orienta a identificar aquellos actores clave que pueden facilitar información primaria y/o 
secundaria sobre la cuenca, con el fin de establecer la caracterización y análisis de la 
situación actual del territorio en los componentes sociales, económicos, políticos, culturales, 
organizativos, físicos, bióticos y de gestión del riesgo. 

¿ Cuáles  ac tores  cuentan  con  recurs os ?  

Esta pregunta está orientada a identificar los actores que pueden tener disponibilidad, 
capacidad de movilización o mecanismos de gestión de recursos humanos, técnicos o 
financieros, ya sea porque puedan ser importantes para la formulación e implementación 
del POMCA. 

¿ Cuáles  ac tores  tienen poder de influencia?  

El poder de influencia se refiere a la capacidad que tiene un actor de incidir 
significativamente (positiva o negativamente) las acciones de otros actores. Identificar estos 
actores será clave por cuanto puede limitar o facilitar las acciones del proyecto en sus 
diferentes fases. Su identificación se puede hacer mediante preguntas, tales como: 

· ¿Son necesarios para la aprobación y adopción del plan? 

· ¿Son necesarios para la implementación de la zonificación y los proyectos? 

La interrelación de estos tres criterios, permite identificar aquellos actores que tienen 
IMPORTANCIA E INFLUENCIA para el proceso, en la medida que cuenten con mayor 
información, disponibilidad de recursos y poder de influencia; su participación puede ser 
determinante para alcanzar los objetivos del proyecto. 

En el Anexo 3.3 Formato de validación y caracterización de actores, se describe el 
instrumento participativo diseñado para abordar las características antes descritas. De este 
espacio participativo, se obtienen dos resultados: por una parte, se valida y complementa 
la base de datos de los actores clave y por otra, se obtiene una primera valoración 
cualitativa de cuáles son los actores importantes (información, recursos e influencia) de 
acuerdo con la percepción de quienes participen en el taller. Este último resultado se 
sistematiza en la base de datos (Anexo 3.4. Valoración de importancia) y constituye el 
primer insumo para la valoración cuantitativa que se asignará a cada actor. 

De esta forma, la evaluación de la importancia a partir de las tres variables propuestas, se 
complementa con un análisis de tipo técnico para asignar valores, tomando como base en 
esta estimación cualitativa, la información secundaria que hasta el momento ha sido 
organizada y sistematizada en las bases de datos, y el conocimiento y experiencia que el 
equipo profesional ha tenido del contexto y los actores en la cuenca. Como resultado, se 
establece una valoración inicial para cada actor que será promediada y ese valor, será el 
primer insumo para desarrollar posteriormente el mapeo social (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2. Valoración de nivel de importancia e influencia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

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

Intereses: Determinar el interés que puedan tener los diferentes actores involucrados 
en el proyecto, por tal motivo, es importante tener en cuenta: ¿Cuáles son las expectativas 
frente al proyecto?, ¿qué beneficios pueden los actores recibir del proyecto?, ¿Qué 
intereses de los actores están o pueden estar en conflicto con los objetivos del proyecto? 

Postura frente al proyecto: Identificar posibles afectaciones y resistencias con respecto al 
proyecto, brindando elementos que puedan orientar la construcción de acuerdos acerca de 
los objetivos, metas y riesgos que se comparten y el diseño de estrategias de dialogo. 

Para las variables de Interés y Postura se establecieron los valores de la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Escala de valor variables postura e interés. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La valoración de actores se realiza en dos momentos así: 
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· Valoración estimada con participación de los actores en los encuentros. 

· Valoración por muestreo aleatorio. 

Inicialmente para obtener una información lo más veraz posible en cuanto al interés y 
posición de los actores identificados, se genera en los encuentros una reflexión en los 
actores a partir de preguntas como: 

· ¿Qué conocen de la Cuenca? 

· ¿Cómo creen que impactan la cuenca con las diferentes actividades cotidianas, 
económicas, sociales, etc. que realizan? 

Las respuestas de los asistentes, son completadas por el equipo consultor con conceptos 
e información técnica, a fin que los actores tengan un mayor conocimiento y entendimiento 
de la Cuenca. 

Posteriormente, para las variables de Interés/Posición se aplica una encuesta, que consta 
de tres partes, la primera parte contiene las siguientes preguntas complementarias 
orientadoras, algunas de las cuales, también sirven de referencia para la identificación de 
actores, como son: 

· ¿Están siendo o podrían verse afectados por los problemas ambientales actuales y 
potenciales de la Cuenca? 

· ¿Podrán ser afectados por la propuesta de solución (proyectos, programas) que 
plantee el POMCA? 

· ¿No están siendo directamente afectados o no se van a ver afectados, pero 
¿Podrían tener un interés en la propuesta? 

· ¿Consideran que tienen derecho a estar involucrados? 

La Figura 3.7, presenta el primer momento de la valoración de actores. 

Figura 3.7. Primer momento de la valoración de actores. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La segunda parte, a su vez está subdividida, cada una con unas preguntas orientadoras, 
así: 

En la primera parte se busca tener un conocimiento general de la actividad que realiza el 
actor, la percepción que este tiene de cómo impacta la cuenca y que fortalezas o 
debilidades tendría para su participación en el POMCA. 
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En la segunda parte se mide la postura de los diferentes actores mediante su percepción y 
experiencia con base en lo que significa la influencia del POMCA, en tres aspectos como 
son: 

· Procesos de recuperación y protección Ambiental de la Cuenca. 

· Actividades económicas, sociales, productivas y culturales. 

· En el control y regulación de actividades relacionadas con el uso y/o explotación de 
recursos naturales. 

En la tercera parte, para medir el interés de participar en el proyecto, se hicieron dos 
preguntas orientadas a: 

· Interés de Participar en nuevos encuentros y/o talleres relacionados con el POMCA. 

· Interés en participar en las instancias de discusión y toma de decisiones del 
POMCA. 

A cada una de las preguntar el actor le da un puntaje entre 1 y 5, teniendo en cuenta, que 
el 1 significa que no tiene ningún interés y 5 muy interesado. 

Por lo anterior, se elaboró un instrumento para que cada actor lo diligenciara de manera 
individual, ya fuera durante su participación en los espacios colectivos que se convocaran 
o mediante entrevistas y visitas personales. Ver Anexo 3.5. Formato Postura-Interés. 

Considerando la importancia de complementar la información del proceso de valoración de 
actores obtenida en los encuentros participativos y las dificultades para la valoración del 
100% de los más de 1000 actores identificados, entre los cuales más del 90% tienen una 
relación directa o de incidencia en la cuenca, que se encuentran dispersos en el territorio, 
sumado a esto la diversidad y heterogenidad social económica de los mismos, se consideró 
pertinente realizar un segundo momento de valoración con un carácter más técnico que 
retomara el análisis de la información recolectada y complementara aquella aportada por 
los participantes, por lo que se propuso el desarrollo de un muestreo aleatorio estratificado 
que permita hacer análisis e inferencias estadísticas sobre la dinámica de los actores en el 
territorio. Los estratos que se toman como referencia son las ocho categorías de actores 
que se han propuesto en la metodología de identificación y caracterización en concordancia 
con la resolución 509 de 2013, de tal manera que se garantice la representatividad de 
dichos actores. La ficha técnica que sustenta el cálculo de la muestra se resume en la Tabla 
3.4. 

Con base en la muestra calculada del 25% con relación al total de actores identificados se 
realizó la estimación de encuestas a aplicar a los actores de las distintas categorías de 
conformidad al territorio del municipio ubicado dentro de la cuenca, lo que tiene relación 
con el interés y la incidencia de la participación de los actores en el proceso del POMCA, 
en la medida de la proporción de incidencia de este es su territorio. 
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Tabla 3.4. Ficha técnica valoración de importancia, postura e interés. 
FICHA TÉCNICA 

Objetivo: Establecer la valoración de la importancia, postura e interés de los actores de la Cuenca Río Zulia. 
Grupo Objetivo: Actores sociales identificados en la cuenca. 
Diseño Muestral: Muestreo aleatorio estratificado. Muestra ponderada por Categorías de Actores  
Marco Muestral: A partir de la identificación y caracterización de funcionalidad de 1021 actores clave 
residentes en los 15 municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
Tamaño de la muestra: 25% (237), se aplicaron cuestionarios 249 (26,3%). 
Técnica de recolección: Aplicación de instrumento de valoración a actores por categorías asistentes a las 
reuniones de socialización y encuentros participativos. Valoración técnica a partir de la información 
recolectada y entrevistas telefónicas.  
Cobertura Geográfica: 15 municipios de la Cuenca del Río de Zulia. 
Fecha de realización del trabajo de campo: Febrero- Agosto de 2016. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se propone el desarrollo de dos procedimientos complementarios: por un lado, para la 
valoración de la importancia el equipo técnico realiza el análisis de la información disponible 
(valoración estimada por los actores, base de datos de roles y funciones y el criterio y 
conocimiento del equipo técnico del POMCA); y por el otro, realiza visitas a los municipios 
y aplica la encuesta de valoración para conocer la postura e interés de los actores de 
acuerdo a la distribución aleatoria que indica la muestra Figura 3.8. 

Figura 3.8. Segundo momento de la valoración de actores. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Es de señalar que la postura del actor puede ser cambiante, en la medida que más participe 
en el proceso del POMCA y/o la planificación del ordenamiento y manejo del territorio de la 
cuenca generando una afectación positiva o negativa a sus intereses. Sin embargo, es 
fundamental aproximarse e identificar cuál es la postura inicial, los temores, las inquietudes 
e intereses que tienen los actores en esta fase del proyecto. 

Los resultados de esta medición, son ubicados en la matriz de salida propuesta en el Anexo 
3.6. Formato de Valoración Postura e interés, para su incorporación de valores en el 
análisis del mapeo de actores. 
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3.1.1.4 Mapeo y Priorización de Actores 

El mapeo permite organizar a los actores según su interés y capacidad de incidir en la 
formulación y adopción del Plan de ordenación y manejo de la cuenca de manera positiva 
o negativa, pudiendo de esta manera, identificar cuáles son los actores a quienes se dará 
prioridad en el diseño del POMCA, cuales son los actores que siendo importantes en su 
capacidad de influencia no están vinculados, pero se hace necesario buscar la estrategia 
para lograr su vinculación, a fin de sostenerlos a lo largo del proceso. 

La información recolectada y analizada con base en el muestreo aleatorio fue sistematizada 
en una base de datos y a partir del proceso analítico de los mismos, se realiza la inferencia 
estadística de los resultados por cada categoría o grupo de actores (Anexo 3.7. Formato 
Valoración y Ponderación General). Una vez incorporados los datos, se procede a 
construir la matriz de salida obteniendo un gráfico que permite localizarlos en uno de los 
cuadrantes o posiciones del mapa, presentándose así, las conclusiones generales en un 
plano cartesiano según posición e influencia. 

Esta forma de mapeo permite organizar los actores según su posición, la cual está 
relacionada con el nivel de interés y la capacidad de incidir en la formulación, adopción e 
implementación del POMCA, lo que permitirá identificar cuáles son los actores a los que se 
deberá dar prioridad.  

Se obtienen entonces cuatro cuadrantes que permiten identificar a los actores así: 1) según 
su posición en el mapa, como aliados u opositores potenciales (eje X), 2) según su mayor 
o menor nivel de importancia, en la parte superior o inferior del plano (eje Y), y el tamaño 
del ícono se relaciona con el nivel de interés de cada uno de los actores en el mapa. De 
acuerdo con la posición en la que haya quedado localizado cada actor, se analizan los 
resultados y se determinan las recomendaciones sobre las herramientas de diálogo 
específicas para cada grupo de acuerdo con la posición e importancia para la gestión del 
riesgo en el POMCA. (Figura 3.9). 

Los actores localizados en el cuadrante A representan a los que tienen ninguna o poca 
influencia y una oposición pasiva.  

Los actores dentro del cuadrante B, corresponden a aquellos con influencia moderada y 
apoyo pasivo. Con estos actores es importante establecer estrategias para mantenerlos 
informados del POMCA, ellos pueden ganar importancia a lo largo del proceso. 

En el cuadrante C, se ubican los actores que tienen mucha influencia y una oposición activa, 
ellos son importantes de considerar y se deben encaminar esfuerzos para evitar que se 
conviertan en un obstáculo para el desarrollo del POMCA. 

Los actores que se ubican en el cuadrante D, son los que tienen mayor influencia y un 
apoyo activo, siendo los principales aliados. 

Y los actores que se ubiquen en el cuadrante E, son los que posee una postura neutra 
frente al proceso. 

De acuerdo con la posición en la que se ubique cada actor se analizan los resultados y se 
determinan recomendaciones sobre herramientas de diálogo específicas para cada grupo 
de acuerdo a su posición e importancia para la gestión del riesgo en el POMCA. 
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Figura 3.9. Valoración, mapeo y priorización. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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3.1.2 Resultados de la Identificación Caracterización y Priorización de Actores 

3.1.2.1 Actores Identificados 

Tal como se mencionó, para la identificación de actores se partió de la revisión de fuentes 
secundarias como el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Zulia 2010, planes 
de desarrollo, informes de la contraloría, sitios web de alcaldías, entidades públicas de 
orden nacional, regional y local entre otros. 

La Identificación de Actores de entidades gubernamentales y no gubernamentales tales 
como: Agencia Nacional de Minas –ANM-, Instituto Departamental de Salud, DPS, 
Secretaria de Educación Departamental, Secretaria de Desarrollo Social, Asociación de 
Industriales de Arcilla de Norte de Santander –INDUARCILLAS-, ASOCARBON, Asociación 
de Mineros –APROCONOR- entre otras, se realizó mediante comunicaciones formales y la 
respuesta se obtuvo de la misma forma o por entrega directa a las profesionales del equipo 
social, tal como se puede observar en el Anexo 3.8 Comunicados solicitando 
información y Anexo 3.9 comunicados de respuestas. 

Por su parte, la Identificación de personas naturales o jurídicas titulares de permisos y 
autorizaciones ambientales y mineros se gestionó directamente en CORPONOR y la 
Agencia Nacional de Minas-Punto atención Norte de Santander. (Anexo 3.9 Comunicados 
solicitando información y comunicados de respuesta). 

La consulta de fuentes primarias se realizó por el equipo social a nivel institucional, con 
expertos y personas con conocimiento del territorio o parte de él en diferentes dimensiones, 
así: 

· Actualización de representantes y datos de contacto de Administraciones 
Municipales. 

· Identificación de actores a través de entrevistas con funcionarios de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, especialmente con funcionarios con 
trayectoria y conocimiento del territorio, como son los de Asistencia técnica 
agropecuaria, secretarias de desarrollo social o comunitario, servicios públicos, 
asesores o promotores de Juntas de Acción Comunal, de salud, ex consejeros de 
cuenca. Anexo 3.10 Actas de reuniones año 2015. 

· Identificación de Actores y/o acercamiento a partir del trabajo de campo y de 
interacción con líderes en los diferentes Municipios a nivel urbano y rural del área 
de jurisdicción de la Cuenca; específicamente se ha establecido contacto con 
presidentes de Asociaciones municipales de juntas de acción comunal, 
representantes de asociaciones de productores y consejeros de cuenca, etc., a fin 
de ir gestionando las bases de datos de nuevos dignatarios. Anexo 3.10 Actas de 
reuniones año 2015. 

En la Tabla 3.5, se relacionan las entrevistas realizadas durante el periodo de diciembre de 
2015 a junio de 2016. 
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Tabla 3.5. Actores entrevistados. 
MUNICIPIO ACTORES ENTREVISTADOS  

Arboledas 
Consejero de Cuenca, Coordinadora de la Unidad de servicios públicos, Secretaria de 
desarrollo social, coordinador UMATA, Secretario de Planeación, Coordinadora de 
salud pública, Alcalde 

Bochalema Alcaldesa Municipal, Secretario de Planeación 
Cucutilla Secretario de Planeación, Consejero de Cuenca. 

Durania Alcaldesa, Secretario de Planeación, profesional UMATA y de seguimiento al sistema 
de alarmas. 

El Zulia Coordinadora CGMR 

Gramalote Presidente de ASOJUNTAS, consejero de Cuenca y técnico de la UMATA, promotor 
de Juntas de Acción Comunal,  

Puerto Santander Coordinador de CMGR 
Salazar de las 

Palmas 
Alcalde, Director UMATA, Consejero de Cuenca, Secretaria de Planeación y de Gestión 
del Riesgo, Representante de la oficina municipal de inspección de Mintrabajo. 

San Cayetano Secretaria de Planeación 

San José de 
Cúcuta 

Alto consejero departamental para la Gestión del Riesgo, Presidente Defensa Civil 
seccional Norte de Santander, Abogado del Instituto Nacional de Minas (N.S), Promotor 
de Juntas de Acción comunal de Secretaria de Desarrollo Social departamental. Líder 
programa familias en Acción del DPS. 

Santiago Secretario de Planeación, Secretario de Gobierno, presidente de la Defensa Civil.  
Santo Domingo 

de Silos 
Secretario de Planeación, Presidente ASOJUNTAS, Alcalde Municipal, Policía 
Nacional,  

Pamplona Secretario de Desarrollo comunitario y rural, Coordinador de gestión del riesgo, 
secretario de Planeación. 

Tibú Secretario de Planeación, Presidente del Consejo Municipal, Director territorial Tibu- 
CORPONOR 

Fuente: Equipo Consorcio Zulia. 

En el Anexo 3.10 y Anexo 3.11 se puede constatar las actas de reuniones año 2015 y año 
2016 de las entrevistas mencionadas. 

En los espacios de planeación y concertación local, como los Consejos de Gestión del 
Riesgo, Comités de Educación Ambiental, Consejos de Política Social y otros espacios, en 
los cuales participó el equipo social del POMCA del Río Zulia, también se realizó una 
validación e identificación de nuevos actores claves (Tabla 3.6). 

Tabla 3.6. Espacios de Identificación de nuevos actores claves. 
SECTOR PRODUCTIVO 

(ASOZULIA Y 
COAGRONORTE) 

CONSEJOS 
GESTIÓN 

DEL RIESGO 

COMITÉS 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

OTROS ESPACIOS 
(COMPOS, 

POSESIÓN JAC) 

ENCUENTROS 
PARTICIPATIVOS 

FORMALES 
2 9 4 4 13 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Las visitas de campo y participación en espacios de planeación municipales y gremiales 
permitieron recolectar información primaria y secundaria con datos sobre los actores clave 
a nivel institucional público, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil en cada 
municipio del área de influencia, como se muestra en la Tabla 3.7, información que se 
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complementó en los encuentros participativos realizados por agrupación de categorías de 
actores.  

Tabla 3.7. Actores identificados en entrevistas y espacios de planeación local. 
MUNICIPIO ACTOR IDENTIFICADO 

San José de Cúcuta Asociados de Induarcillas, ASOJUNTAS por corregimientos. 
Pamplona Minidistritos de riego en las veredas Santa Ana, Alizal. 
Mutiscua Asociación de Agricultores de Mutiscua, inspección de Policía. 

Puerto Santander Integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 
San Cayetano FUDOC, Industria de Arcilla los Ángeles. 

Durania Asociación de Economía Alimenticia para el Bienestar Campesino de Durania 
(ECABICAMD). 

Santo Domingo de Silos ASPROMUSIL, Policía Ambiental. 

Arboledas Asociación de usuarios del acueducto veredal del Silencio a la Despensa, 
minidistritos de riego, Asociación de productores de Miel (APIARBOL). 

Salazar de las Palmas ASPROSALAZAR, ASBIOCAMPO. 
El Zulia Cooperativa Integral de Piscicultores Zulianos Sin Frontera. 

Gramalote ASOPROLICO. 

Fuente: Equipo Consorcio Zulia. 

En el Anexo 3.10 y Anexo 3.11 se puede constatar las actas de reuniones año 2015 y año 
2016. 

El 16 de marzo de 2016, se efectuó el primer encuentro de socialización, el cual conto con 
la presencia de aproximadamente de 85 personas, representantes de entidades públicas, 
privadas, de la Academia, sector económico, gremios, ex consejeros de cuenca, entre otros. 
Adicionalmente en los meses de julio y agosto de 2016, se llevaron a cabo 13 encuentros 
participativos formales de la fase de aprestamiento, donde uno de los temas tratados fue el 
la identificación, validación y valoración de importancia, postura e interés de actores, en 
actividades complementarias se describen en detalle lo relacionado con los encuentros 
participativos (ver Anexo 3.12: Listados de Asistencia y Registro Fotográfico 
Encuentros Participativos). 

Para la identificación, validación y caracterización, además se aplicaron fichas de valoración 
del interés y postura a nivel individual y la ficha de importancia que se aplicó de manera 
grupal. 

La base de datos se fue construyendo de forma progresiva y validando durante todo el 
proceso de recolección de información de actores. Una vez se tuvo un consolidado inicial, 
se procedió a realizar una retroalimentación y validación de los actores identificados en tres 
instancias. La primera, se desarrolló con el equipo técnico de CORPONOR, en esta primera 
revisión se recibieron aportes de nuevos actores. La segunda instancia correspondió a los 
espacios de planeación en las que ha socializado el POMCA como son los CEAM y los 
Consejos de Gestión del Riesgo principalmente, además de reuniones con directivos de 
ASOZULIA y usuarios de COAGRONORTE. La tercera instancia fue la relacionada con los 
espacios formales de encuentros participativos. 
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Es importante mencionar, que algunos actores especialmente sociales y comunitarios no 
cuentan en el directorio de identificación con datos de ubicación, por temas de seguridad, 
por lo tanto, para ser contactados y/o convocados fue necesario el apoyo de funcionarios 
de las alcaldías, como secretarias de desarrollo social y/o de gobierno o las dependencias 
que trabajan con las organizaciones sociales y de base. Es de mencionar que el directorio 
ha sido actualizado permanentemente por los cambios de funcionarios de las 
administraciones municipales, terminación de periodos directivos por estatutos, elección de 
nuevos dignatarios de juntas de acción comunal y de ASOJUNTAS, estos últimos ocurridos 
entre los meses de abril y agosto de 2016. 

Como parte de los productos finales se entrega la base de datos de actores sociales, en la 
cual se presenta de manera organizada los datos de contacto de los actores identificados 
a través de la información secundaria y primaria. 

Como resultado, se identificaron en los diferentes niveles contextuales y categorías 1021 
actores sociales, respecto a lo cual es importante señalar que gran parte de los municipios 
de la cuenca son menores, donde un funcionario de la administración municipal puede 
ocupar más de un cargo, e igualmente sucede con representantes sociales y comunitarios 
que hacen parte de más de una organización ya sea productiva, social y/o de base. 

En la Tabla 3.8, se presenta la información porcentual de actores identificados por 
categorías. 

Tabla 3.8. Categorización inicial de los actores de la Cuenca Río Zulia. 
CATEGORÍA DE ACTORES TOTAL PORCENTAJE 

1. Actores institucionales de carácter público, con funciones 
administrativas, manejo ambiental y control. 296 28.99% 

2. Actores de carácter privado o no gubernamentales 9 0,88% 
3. Actores sector económico- Gremios. 131 12,83% 
4. Actores Organizaciones Sociales 60 5,87% 
5.1 Actores sector académico / Educación Superior 11 1,07% 
5.2 Actores sector académico / Investigación 1 0,09% 
5.3 Actores sector académico / Educación primaria y básica secundaria  112 11,06% 
6. Organizaciones de base (Juntas de acción comunal y afines) 371 36,33% 
7. Servicios de acueducto y alcantarillado y otros 24 2,35% 
8. ONG ambientales 5 0,48% 
Total general 1021 100% 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Como se evidencia en la Tabla 3.8, el mayor porcentaje de actores identificados por 
categorías fue del 36,33% correspondiente a las organizaciones de base en este caso a 
juntas de acción comunal, seguido en orden de representatividad por los actores 
institucionales de carácter público con un 28,99% y en tercera instancia el sector económico 
y gremial con un 12,92%; esta misma tendencia se mantiene en la categoría de actores 
identificados por nivel contextual, como se observa en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Número de actores identificados por nivel de actuación y contextual. 

CATEGORÍA DE ACTORES NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL TOTAL 
GENERAL 

1. Actores institucionales de carácter 
público, con funciones administrativas, 
manejo ambiental y control. 

48 53 195 296 

2. Actores de carácter privado o no 
gubernamentales. 2 5 2 9 

3. Actores sector económico- Gremios. 22 38 71 131 
4. Actores Organizaciones Sociales. 1 2 57 60 
5.1 Actores sector académico / 
Educación Superior. 0 11 0 11 

5.2 Actores sector académico / 
Investigación. 1 0 0 1 

5.3 Actores sector académico / 
Educación primaria y básica secundaria. 0 0 112 112 

6. Organizaciones de base (Juntas de 
acción comunal y afines). 0 0 371 371 

7. Servicios de acueducto y alcantarillado 
y otros. 0 8 16 24 

8. ONG ambientales. 0 4 2 6 
Total general. 74 120 827 1021 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A nivel contextual, se identificaron 74 actores del nivel nacional, 120 de orden 
departamental y 827 municipales. 

De los 74 actores nacionales, 59 actores no posees actividades misionales relacionadas 
directamente con el territorio; sus funciones están siendo ejercidas directamente por 
entidades de nivel departamental y/o municipal mediante el desarrollo de políticas, 
programas y proyectos. Por otra parte, los 15 actores restantes, con sede en Bogotá, 
cuentan con sedes territoriales o regionales en el área de jurisdicción de la cuenca, 
ejerciendo de conformidad a su objeto misional funciones directas en la cuenca. 

Con presencia directa en la Cuenca en el contexto departamental y municipal, se 
identificaron 947, según los resultados obtenidos las juntas de acción comunal tienen el 
mayor número de actores, entre las cuales también se incluyen las asociaciones de juntas 
de acción comunal ASOJUNTAS, estas últimas tienen reconocimiento y liderazgo, 
convirtiéndolas en referentes sociales y con poder de influencia para incidir en el desarrollo 
de estrategias concretas a favor del restablecimiento y cuidado del territorio. 

Los actores que pertenecen a instituciones de carácter público, con funciones 
administrativas ocupan el segundo lugar, siguiendo en orden de importancia el sector 
económico y gremial. Este sector por sus actividades en el territorio puede generar impactos 
derivados del uso de recursos de la cuenca, como afectaciones por el uso intensivo del 
recurso hídrico, por emisiones o descargas, entre otros. Siendo esta categoría una de vital 
importancia para la planificación y ejecución de los procesos ya que ellos a través de sus 
planes de compensaciones en unos casos, en otros en el marco de su responsabilidad 
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social empresarial son aliados estratégicos para la el diseño e implementación de acciones 
encaminadas a la recuperación, protección y conservación de la cuenca. (Ver Figura 3.10). 

Las organizaciones sociales forman parte de la sociedad civil organizada y representan los 
intereses de grupos y comunidades asentadas en la cuenca, otras organizaciones tienen 
dentro de sus principales funciones representar los intereses legítimos de los pequeños y 
medianos productores, agricultores, pesqueros, campesinos, quienes, por su relación con 
el entorno comunitario, son prioritarios para el desarrollo del POMCA y consecuentemente 
la sostenibilidad de la cuenca. Las entidades prestadoras de servicios, las organizaciones 
no gubernamentales y las instituciones de educación superior tienen una menor proporción 
de actores en el territorio, es importante sin embargo señalar que la academia por su misión 
institucional le permite tener un conocimiento de la cuenca y por la proyección social, 
especialmente a nivel comunitario y ambiental que realiza, le ha dado un reconocimiento 
de confiabilidad en el territorio. Los esfuerzos de investigación y conocimiento de este grupo 
de actores son importantes para complementar la perspectiva del diagnóstico y 
fundamentar las fases de prospectiva y formulación del POMCA (Ver Anexo 3.13 Matriz 
diligenciada con información de los actores identificados). 

Figura 3.10. Número de actores caracterizados según categoría por nivel contextual. 

 
Fuente: Consorcio Zulia 

El proceso de identificación de los actores a partir de la información primaria y secundaria 
recolectada, ha sido fundamental para el análisis de aquellas instituciones públicas y 
privadas y diversas formas de la sociedad civil organizada que puedan aportar al proceso 
de planificación del POMCA y a la gestión ambiental del territorio. La base de datos con la 
información de los actores de la cuenca, con los criterios propuestos categorizados y 
caracterizados, se convierte en referente para enfocar los esfuerzos técnicos de la 
valoración, mapeo y priorización. 
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3.1.2.2 Caracterización de Actores 

La caracterización inicial de los actores se realizó mediante el reconocimiento de sus 
principales funciones y roles con respecto a la cuenca y el POMCA, tal como se observa en 
la Tabla 3.10. 

Con base en el análisis de toda la información recolectada de cada actor social, se realizó 
una preselección de aquellos actores que por lo menos cumplen una característica con 
relación al proyecto y tienen presencia directa en el territorio de la cuenca. 

3.1.2.2.1 Funciones y Roles de los Actores 

Teniendo en cuenta la información suministrada por las diversas fuentes en la Cuenca del 
Río Zulia, la información recolectada se incorporó a la base de datos (Anexo: Base de 
actores con roles y funciones) detallando la siguiente información de cada actor:  

· Actividad o relación específica rol y función: que describe cuáles son los roles, 
actividades o funciones que el actor desempeña en relación directa e indirecta con 
el territorio de la cuenca.  

· Funcionalidad del actor: que permite definir y clasificar su nivel de interacción, 
relación o influencia con las dinámicas de la cuenca, determinando cuál es su 
función principal y orientando un ajuste y refinamiento de la base de datos de 
actores. 

El procedimiento para abordar estas categorías se realizó de forma paralela durante las 
actividades de interacción con los diversos actores de la cuenca y como resultado del 
análisis de las bases de datos recolectadas, fuentes virtuales de información y conceptos 
de las profesionales de campo. La información suministrada por las diversas fuentes se fue 
sistematizando en la base de datos conforme se identificaba y recolectada en el trabajo de 
campo y posteriormente fue analizada, revisando que la selección de actores haya sido 
pertinente y coherente con los criterios técnicos ya establecidos.  

A partir del análisis, fueron clasificados 1021 actores por su afinidad o pertinencia con 
alguna de los criterios técnicos (representatividad, pertinencia, incidencia, etc.). Los 
resultados se presentan resumidos en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Actores caracterizados según criterios técnicos de pertinencia. 

TIPO DE FUNCIONALIDAD N°. ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores de carácter nacional sin presencia en el territorio, sus funciones u objetivos 
nacionales la representan otro actor a nivel regional o local 

59 

Actores de carácter nacional con presencia a nivel regional o local  15 

El actor representa a un grupo de actores sociales. 49 

El actor tiene funciones directas de administración, manejo ambiental, de gestión del 
riesgo o de control que inciden en la cuenca 

131 

El actor hace uso de los recursos de la cuenca para actividades económicas 25 
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TIPO DE FUNCIONALIDAD N°. ACTORES 
IDENTIFICADOS 

El actor hace uso de los recursos de la cuenca para la prestación de un servicio público 
a la comunidad 

36 

El actor hace uso extensivo de los recursos de la cuenca 4 

El actor tiene una actividad económica que afecta los recursos de la cuenca.  60 

El actor desarrolla proyectos en la cuenca (Sociales, educativos, ambientales, de 
investigación, productivos, de desarrollo, etc). 

234 

El actor promueve el ejercicio del Desarrollo Comunal en pro del nivel y condiciones 
de vida de la comunidad que habita la cuenca 

372 

El actor manifiesta interés especial de participar en el proceso de ajuste del POMCA. 17 

El actor fomenta, estimula y promueve la comunicación en el municipio o departamento 16 

El actor desarrolla de acciones de soberanía y protección de la población y de los 
bienes públicos y privados 

3 

TOTAL 1021 

Fuente: Consorcio Zulia. 

3.1.2.2.2 Valoración de Importancia, Postura e Interés 

Los criterios para la selección de la muestra de manera estratificada en los 15 municipios, 
se basan como se mencionó en la metodología en el número de actores identificados por 
categoría y en el porcentaje del territorio del municipio en la cuenca. Ver Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Distribución de cada municipio en el territorio de la cuenca. 

MUNICIPIO 
% DE PARTICIPACIÓN DE HA 

DEL MUNICIPIO DENTRO DE LA 
CUENCA 

% DE PARTICIPACIÓN DE HA DEL 
MUNICIPIO EN RELACIÓN A LA 

CUENCA 
Arboledas 100,0% 13,3% 
Bochalema 0,2% 0,9% 

Cucutilla 100,0% 10,8% 
Durania 100,0% 5,1% 
El Zulia 77,0% 11,6% 

Gramalote 89,0% 3,6% 
Mutiscua 100,0% 4,6% 
Pamplona 38,0% 3,3% 

Puerto Santander 75,0% 1,0% 
Salazar 92,0% 13,3% 

San Cayetano 100,0% 4,1% 
San José de Cúcuta 63,0% 20,9% 

Santiago 100,0% 5,0% 
Silos 4,5% 0,4% 
Tibú 2,6% 2,6% 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Con base en esto, se realizó una distribución por deciles de las proporciones mencionadas 
y se identificaron los porcentajes de territorio de los municipios dentro de la cuenca. De 
acuerdo con los resultados, se distribuyeron los actores priorizados, garantizando de esa 
manera una cobertura equitativa por tipología de actor y por participación territorial. La 
Tabla 3.12 presenta la distribución de la muestra realizada para cada grupo de municipios.  

Una vez distribuida la muestra se procedió a hacer la valoración de los actores de acuerdo 
con su postura, interés e importancia, utilizando las mismas preguntas orientadoras y 
escalas de valor que fueron descritas en la metodología, ver Tabla 3.13. 

Realizadas todas las entrevistas a los actores seleccionados a partir de la muestra aleatoria, 
se procedió al análisis de la importancia de cada uno con base en la información que había 
sido previamente clasificada, analizada y sistematizada en la matriz de categorización y 
funcionalidad. Así mismo, la evaluación de las variables (información, recursos y poder de 
influencia) se fundamentó en el criterio y conocimiento técnico que el equipo profesional del 
consorcio ha tenido del contexto social y territorial de la cuenca durante la fase de 
aprestamiento. 

Tabla 3.12. Distribución de la muestra de actores por porcentaje de participación 
territorial en los municipios de la cuenca. 

% HA DEL MUNICIPIO DENTRO DE 
LA CUENCA (DECILES) MUNICIPIOS % DE HA DE LA CUENCA QUE 

ABARCAN 

100% 

Arboledas 

43% 

Cucutilla 
Durania 
Mutiscua 

San Cayetano 
Santiago 

90 - 99.9% Salazar de las Palmas 13%  
80 - 89,9% Gramalote 4% 

70 -79,9% 
El Zulia 

12% 
Puerto Santander 

60 - 69,9% San José de Cúcuta 21 
50 -59,9% N/A 0 
40 -49,9% N/A 0 
30 -39,9% Pamplona  

20 - 29,9% N/A 0 
10 - 19,9% N/A 0 

0,1 - 9,9% 
Bochalema 

4% Silos 
Tibú 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Una vez distribuida la muestra se procedió a hacer la valoración de los actores de acuerdo 
con su postura, interés e importancia, utilizando las mismas preguntas orientadoras y 
escalas de valor que fueron descritas en la metodología. 
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Tabla 3.13. Resumen de entrevistas realizadas a los actores por municipio y por cada 
una de las 8 categorías. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Una vez realizadas todas las entrevistas con los actores seleccionados a partir de la 
muestra aleatoria, se procedió a realizar el análisis de la importancia de cada uno con base 
en la información que había sido previamente clasificada, analizada y sistematizada en la 
matriz de categorización y funcionalidad. Así mismo, la evaluación de las variables 
(información, recursos y poder de influencia) se fundamentó en el criterio y conocimiento 
técnico que el equipo profesional del consorcio ha tenido del contexto social y territorial de 
la cuenca durante la fase de aprestamiento.  

De esta forma se estableció una base de datos con los resultados del muestreo aleatorio 
para la valoración de la postura, interés e importancia de los actores de la Cuenca del Río 
Zulia. La descripción y análisis de los mismos, sustenta el proceso de mapeo y priorización 
de actores que se describe a continuación. 

3.1.2.3 Valoración y Mapeo de Actores 

Como se mencionó en la metodología, los resultados de la ponderación de los actores 
permiten su ubicación en un plano cartesiano y de acuerdo a la posición en la que haya 
quedado localizado, se analizan los resultados, con base en los siguientes criterios:  

· La ubicación de los actores en la parte derecha o izquierda, indica su grado de 
interés es decir aliados u opositores potenciales del proyecto. 

· La ubicación en la parte inferior o superior del plano cartesiano permite identificar 
su nivel de importancia con relación al POMCA. 

· El nivel de interés se visibiliza de acuerdo con un mayor o menor tamaño de los 
íconos que van a representar los actores en el mapa. 

Adicionalmente la posición del actor en el plano cartesiano permite el desarrollo de 
recomendaciones de herramientas de diálogo específicas para cada grupo. 

Municipios

1. Actores
institucionales de
carácter público, con
funciones 
administrativas, 
manejo ambiental y
control.

2. Actores de carácter
privado o no
gubernamentales

3. Actores sector
económico- 
Gremios.

4. Actores
Organizaciones 
Sociales

5. Sector
Academico

6. Organizaciones de
base (Juntas de
acción comunal y
afines)

7. Servicios de
acueducto y
alcantarillado y
otros

8. ONG
ambientales Total

Arboledas 3 0 0 0 2 13 0 0 18
Bochalema 6 0 0 2 0 0 1 0 9
Cucutilla 3 0 1 0 1 12 0 0 17
Durania 7 0 1 0 0 13 0 0 21
El Zulia 8 0 4 0 1 13 0 0 26
Gramalote 9 0 5 2 1 6 0 0 23
Mutiscua 6 0 13 1 1 6 1 0 28
Pamplona 2 0 0 0 1 4 0 0 7
Puerto Santander 10 0 0 0 0 16 1 0 27
Salazar 9 0 10 0 0 14 0 0 33
San Cayetano 8 0 1 0 0 8 0 0 17
San Jose de Cucuta 21 2 14 0 5 8 1 2 53
Santiago 5 0 0 0 0 5 0 0 10
Silos 7 0 1 0 0 4 1 0 13
Tibu 1 0 1 0 0 1 0 0 3
TOTAL 105 2 51 5 12 123 5 2 305
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En el caso de la Cuenca del Río Zulia, con base en el muestreo de actores realizados, se 
tiene que en el cuadrante superior derecho se ubican 317 actores que corresponden al 
31%, mientras que en el cuadrante inferior derecho se localizan el 57,49%, es decir 587 
actores con posturas positivas, pero con menor importancia de acuerdo a los promedios.  

En el centro de la Figura 3.11 se identifican 109 actores equivalentes a 10,67 % de actores 
con posturas e importancias moderadas y neutrales y por el lado del cuadrante inferior 
izquierdo se ubican un grupo de 8 actores que son el 0,78%, que tienen valoración de 
importancia moderada y han manifestado incredulidad en el proceso adelantado por el 
POMCA, esto debido a experiencias vividas en otros procesos similares en el territorio. 

Figura 3.11. Resumen de resultados del mapeo de actores. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

De los actores identificados, es importante hacer una lectura a la luz de la norma 0509 del 
2013, la cual reglamenta y estructura el Consejo de Cuenca, y en ésta se distribuyen los 
actores acorde a 11 categorías. Para el caso específico de la Cuenca del Río Zulia, se 
identificaron actores en 8 categorías (ver Figura 3.12), destacando una participación 
mayoritaria de actores de organizaciones de base: Juntas de Acción Comunal (371) que 
equivale al 36% de los actores objeto de análisis, las instituciones de carácter público (296) 
representan el 28,9%, el sector económico (131) suman el 12,83%, el sector académico 
(124) con el 12,14%, así como un grupo importante de organizaciones sociales y 
asociaciones (60) que alcanzan un total del 5,97% permitiendo que las entidades 
prestadoras de servicios alcancen el 2,35% con 24 actores y en menor proporción, se ubica 
el sector privado (7) con el 1% y las ONG´s ambientalistas (6) que equivalen a menos del 
1%. Ver Anexo 3.14 Base mapeo Actores, Anexo 3.15 Formato diligenciado postura – 
interés actores y Anexo 3.16 Formato diligenciado validación y caracterización. 
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Figura 3.12. Distribución actores identificados según la categoría. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

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

3.1.2.3.1 Actores Institucionales de Carácter Público 

Estas entidades son de gran importancia, por su capacidad decisoria con funciones 
ambientales de planificación, administración, gestión, control, seguimiento, gestión del 
riesgo y de políticas y programas dirigidas al bienestar social de la población, como es el 
caso a nivel nacional de: El Fondo Adaptación, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, el IDEAM, Unidad nacional de Gestión del Riesgo, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ICBF; IGAC, DPS, entre 
otras. A nivel regional se tienen entes territoriales departamentales y municipales, con sus 
dependencias como Planeación, Desarrollo Rural, Medio ambiente, Desarrollo social, 
salud, entre otras. 

Hay un grupo de entidades públicas, especialmente del orden nacional que se ubicaron en 
la clasificación de neutras, que representan con importancia media y en otros casos baja, 
la mayoría cuenta con oficinas territoriales en la cuenca o con otra entidad a través de las 
cuales ejercen sus funciones. En la medida que avance el POMCA, sus fases de 
formulación e implementación varias de estas entidades se convierten en aliadas 
potenciales.  

En los resultados de este primer grupo se identificaron el 28,9% de actores en la Cuenca 
del Río Zulia, quienes de acuerdo con la valoración de importancia, postura e interés se ven 
representados en la Figura 3.13. 

  

28,90%

0,88%
12,83%

5,97%

12,14%

36,33%

2,35% 0,58%
Actores institucionales

Actores privados

Actores economicos

Actores organizaciones
sociales

Actores de la Academia

Actores de Juntas de
Accion Comunal

Empresas prestadoras de
servicios



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

39 
+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 3.13. Mapa de actores de instituciones públicas y entidades territoriales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La totalidad de actores de la categoría Institucional de carácter público, 140 que 
corresponde al 47,29%, se ubican en el cuadran D como aliados potenciales del proyecto, 
con un alto nivel de importancia y posición activa, de los cuales 11 son entidades 
nacionales, de gran importancia en el proceso de formulación y de implementación del 
POMCA (Minambiente, Fondo Adaptación, UNGR, IDEAM, Minagricultura, ASOCARs, 
AUNAP, DNP, IGAG, ANLA, Instituto Humbolt). A nivel departamental y municipal entre 
otras están: la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), 
las Alcaldías de los Municipios de Cúcuta, San Cayetano, Salazar, Durania, Gramalote, 
Bochalema, Puerto Santander, Arboledas, Mutiscua, Pamplona, Santo Domingo, Cucutilla, 
Tibú, El Zulia y San Cayetano, junto a sus respectivos Concejos Municipales, UMATA, 
Comités de Gestión del Riesgo, Personerías municipales, entre otras. 

Como aliados potenciales, con una importancia moderada debido a su grado de incidencia 
en el POMCA y un apoyo pasivo se ubicaron en el cuadrante B inferior derecho 118 ( 11, 
55%) entidades públicas de ámbito departamental y municipal, tales como: el SIMAC 
Salazar de las Palmas, Defensa Civil Salazar de las Palmas, Personería Municipal Durania, 
Concejo Municipal Gramalote, Personería Municipal Bochalema, Personería Municipal 
Santiago, Concejo Municipal Cucutilla, Personería Municipal Cucutilla, Secretaría de 
Desarrollo Social y Comunitario Cucutilla, Secretaría de Desarrollo Comunitario Cucutilla, 
Secretaría de Salud San José de Cúcuta, Secretarías de Gobierno municipales , la oficina 
del SISBEN de Salazar, Durania, Gramalote, Arboledas, Pamplona y Tibú, Comisarías de 
familia, la Fiscalía, la Policía, Contraloria Municipal San José de Cúcuta y Contraloría 
Departamental, entre otras. 

De esta primera categoría, el interés manifestado por los actores frente a su participación 
en el POMCA es significativamente alto, pues el 100% de los actores calificaron su interés 
con 4 y 5 (mucho interés y el más interesado). De esta forma, se puede concluir que estos 
actores son aliados potenciales y que tienen una importancia relevante e interés frente al 
proceso. 
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Se destaca que ningún actor institucional manifiesta una postura de oposición, lo que 
permite visualizar que para estos actores es de vital importancia la planeación de los 
territorios como estrategia en la construcción de sociedad, y por ende el rol de participación 
activa y asertiva que viabiliza el libre desarrollo del ajuste del POMCA del Río Zulia.  

3.1.2.3.2 Actores de Instituciones Privadas y/o ONG 

En este grupo de organizaciones privadas y no gubernamentales en la Cuenca del Río Zulia 
se identificó un pequeño grupo de actores correspondiente al 1%, destacando la totalidad 
con posturas de apoyo frente a la formulación del POMCA y con interés muy alto de 
participar, que equivalen al 100% de actores considerados como aliados activos en esta 
categoría. (Ver Figura 3.14). 

Figura 3.14. Mapa de actores de instituciones es privadas y/o ONGs. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Así mismo, siete (7) actores se ubican en la postura de apoyo activa, valorados con 
importancia moderada: Fundación Termotasajero, Embalse multipropósito Cínera de 
Bochalema, Programa protección del bosque y clima Santander y Norte de Santander 
REDD+, Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) Norte de Santander y la 
Federación de Gremios. Por otro parte, FUNDESCAT está localizado en la línea de apoyo 
de postura pasiva y está valorado con importancia moderada. 

Se destaca que la mayoría de actores expresaron tener un alto interés por vincularse a los 
espacios de participación en el POMCA. En este sentido, este grupo constituye un aliado 
potencial y estratégico para el proceso, cuyo interés en participar no sólo facilitará la 
conformación del Consejo de Cuenca, sino que con una buena orientación garantizará una 
dinámica permanente y nutrida de este sector en la formulación y ejecución del plan. 

3.1.2.3.3 Actores del Sector Económico y Gremios 

En la Cuenca del Río Zulia tienen presencia los actores del sector productivo y dichos 
sectores tienen incidencia directa en el uso del recurso hídrico del territorio, por lo que hace 
necesario su vinculación y participación activa en el proceso.  
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Se identificaron 131 actores, de los cuales por su postura y nivel de importancia por encima 
de la media es decir mayor 3.0 se ubicaron en el cuadrante de aliados potenciales activos, 
76 actores, es decir, importancia mayor a 3.0 resultando un 58% de representatividad en 
esta categoría. Los actores están relacionados con los gremios y el sector productivo en la 
Cuenca del Río Zulia. De acuerdo con la valoración realizada su distribución en el mapa se 
observa en la Figura 3.15. 

Figura 3.15. Mapa de actores del sector económico y gremios. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

De la totalidad de actores de esta categoría se clasificaron 76 con un apoyo activo, 24 con 
apoyo pasivo y el resto se ubicaron con una posición neutra, es de mencionar que más del 
80% de los actores manifiestan interés significativo en participar en las actividades del 
POMCA. 

Siendo el sector productivo, una de las categorías de mayor relevancia, por ser decisivos 
en la construcción del proceso de ordenación y manejo de la cuenca, dentro de la estrategia 
de participación se plantea la elaboración de agendas conjuntas con compromisos en 
términos de capacidad instalada del Consejo de Cuenca y responsabilidades en pro de la 
conservación del recurso hídrico. 

Por lo anterior, este sector es un gran aportante tanto en las potencialidades de la cuenca, 
como en los conflictos de la misma, lo que se evidencia en el alto grado de compromiso y 
apoyo, del sector en el ajuste del POMCA Entre ellos se enumeran: COAGRONORTE, 
Asociación de Ganaderos de Norte de Santander COGANOR, ECOPETROL S.A, Minas la 
Aurora S.A.S / Mina Acacías, Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ) Seccional 
Cúcuta - Norte de Santander, La Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas 
Industrias (ACOPI) Seccional Norte de Santander, Asociación Productora de Carbón de 
Norte de Santander (APROCANOR). Termotécnica Ecopetrol Caño Limón Coveñas, 
Asociación de Carboneros Norte de Santander (ASOCARBÓN), Mina Caroni SAS, Mina las 
Marías, Mina San José, Albaricas Consorcio Minero de Cúcuta Ltda. San Faustino, Comité 
Departamental de Cafeteros de Norte de Santander, Federación Nacional de Cacaoteros 
de Colombia (FEDECACAO), Mina la Colonia Carbones JV SAS Cerro González, 
Asociación de Palma de Aceite del Norte (ASOPALNORT), entre otras. 
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Por otra parte, están quienes apoyan en forma activa y/o pasiva, pero fueron valorados con 
una menor importancia, en los que se encuentran INCOLGRES Ltda., Ladrillera Casa 
Blanca, Tejar de Pescadero S.A, Tejar Santa Rosa Ltda., Financiero de Norte de Santander 
(IFINORTE), Comercial Téllez SAS, Central de Abastos Cúcuta S.A, un grupo de emisoras, 
asociaciones de artesanos y de arcilleros. 

Como resultado, se percibe el papel determinante que desempeña dicho sector, y su 
asertiva vinculación, con base en sus posturas, convirtiéndose en un aliado estratégico que 
contribuirá como facilitadores durante el proceso del POMCA. 

3.1.2.3.4 Actores de Organizaciones Sociales 

Las organizaciones sociales en la cuenca hacen presencia y representan una gran fortaleza 
en el proceso de ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Zulia. Este grupo de actores han desarrollado procesos en el territorio, que les ha permitido 
valorar la importancia de organizarse y aunar esfuerzos en búsqueda de beneficios 
colectivos para la cuenca.  

En este grupo de actores se identificaron un total de 60 asociaciones y/u organizaciones 
sociales en el área de influencia de la Cuenca del Río Zulia. De los cuales 48 actores se 
ubicaron entre aliadas potenciales activas, representando un 80% de esta categoría. De 
acuerdo con la valoración de este grupo de actores, su distribución en el mapa se presenta 
en la Figura 3.16. 

Figura 3.16. Mapa de actores de asociaciones y organizaciones sociales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

De los actores clasificados como aliados activos, se identificaron con un apoyo activo a 47 
actores y con un apoyo pasivo al POMCA 11 actores y 1 neutro. Entre quienes apoyan 
activamente, se encuentran 50 asociaciones calificadas con importancia meda alta y alta 
10 con importancia moderada. 

Entre las que tienen mayor importancia y apoyo al proceso se encuentran: Distrito de Riego 
ASOVILLANUEVA, Asociación acueducto colectivo el rosario, triunfo, Jácome, Distrito de 
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Riego ASOROSARIO, Minidistrito de Riego Pachacual, Minidistrito de Riego 
ASOESPERANZA (Vdas Aguadina, Montegrande y Centro), Minidistrito de riego de Santo 
Domingo de Silos, Minidistrito de Riego ASOLAGUNA (Aguedina, Aventino- Montegrande) 
Asociación de usuarios del distrito de riego de Leuta (ASOLEUTA) ( Vdas Leuta, Bata, 
Aguedina), Asociación de usuarios del acueducto veredal del Silencio a la Despensa de 
Arboledas, Asociación de Economía Alimenticia para el Bienestar Campesino de Durania 
(ECABICAMD), Asociación de mujeres cabeza de Familia Futuristas de Durania 
(ASOMUCAF), Asociación de pequeños, medianos agricultores del Zulia (ADEPEMAZUL), 
Asociación Municipal de Usuarios Campesinos (ANUC), entre otros. 

Los actores priorizados para esta categoría manifestaron tener mucho interés de vincularse 
a los espacios de participación del proceso, lo que facilitará una convocatoria variada y 
dinámica para la selección de los tres representantes del Consejo de Cuenca y demás 
actividades del POMCA. 

Por otra parte, con una valoración de importancia por debajo de la media se encuentra la 
Asociación de Mujeres Activas de Gramalote, Asociación Veredal agropecuaria de una 
nueva zona que quiere aprender y recuperar nuestros caminos, Asociación Familias 
emprendedoras Arboledas, Asociación Empresarial de Proyectos Comunitarios del Norte 
de Santander (ASOPROCOMUN), Asociación integral de Bochalema (ASIBOCHALEMA) y 
la Diócesis de Cúcuta. Todos ellos con un interés significativamente alto por participar. 

Con este grupo de actores, es necesario utilizar los mecanismos necesarios que permitan 
su vinculación efectiva y su apoyo durante el desarrollo de las actividades, dado que su 
influencia en el territorio es relevante y sería de gran apoyo. 

3.1.2.3.5 Actores Sector Académicos 

Este grupo de actores hace referencia a los diferentes centros de educación media y 
superior que tienen incidencia directa en la cuenca. Los actores académicos tienen en el 
territorio reconocimiento como producto de los aportes que han realizado a través de 
estudios e investigaciones relacionados con el territorio y la cuenca. 

Del sector académico se identificaron 123 actores que apoyan activamente el proceso, 
donde se priorizaron 12 actores, que representan un 9,7% del total de esta categoría. Es 
importante destacar que los actores priorizados son las Instituciones de Educación Superior 
con área de influencia en la cuenca. Así mismo, los otros 111 focalizados son clasificados 
con una importancia levemente más baja. (Figura 3.17). 
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Figura 3.17. Mapa de actores académicos. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Entre quienes apoyan activamente y tienen una importancia relevante para el desarrollo del 
POMCA se encuentran: Universidad Simón Bolívar, Escuela de Administración Pública -
ESAP-, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Francisco de Paula 
Santander, Universidad Santo Tomas, Centro de Formación para el desarrollo Rural y 
Minero (CEDRUM), Universidad de Santander (UDES), Universidad Libre seccional Cúcuta, 
Corporación Universitaria Remington, Universidad Antonio Nariño, Universidad de 
Pamplona y el Centro educativo Rural (CER) San José de Castro. Dichos actores tienen un 
interés con calificación (+4) y (+5), muy favorable para el proceso, siendo estos actores los 
llamados a tener un rol determinante en cuanto a la producción de conocimiento y nuevas 
estrategias que permitan el equilibrio sostenible entre el factor económico y componente 
ambiental. En términos de producción limpia y procesos de educación como eje transversal 
de sensibilización y transferencia de conocimiento en pro de la conservación de la Cuenca 
del Río Zulia. 

Por otra parte, en el mismo cuadrante, pero con valoraciones de importancia levemente 
más bajas, se ubican colegios, instituciones educativas y centros educativos. Se relaciona, 
que el interés de este grupo también es un poco más bajo, con calificaciones moderadas, 
y que los actores manifestaron interés por vincularse y participar en las actividades del 
POMCA. Por tanto, este grupo se debe mantener informado, con estrategias comunicativas 
para fomentar el interés del sector educativo. 

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

Los actores de organizaciones sociales representan a las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
y las ASOJUNTAS, se constituyen en un espacio para el relacionamiento de la población 
con las instituciones que hacen presencia en el territorio. Estas organizaciones, son actores 
estratégicos para el manejo de la cuenca en la medida que tienen capacidad de 
convocatoria para desarrollar acciones de conservación y movilizar a las comunidades a 
participar en los procesos que se adelanten en sus territorios. Sus experiencias y 
conocimientos son un gran aporte al POMCA. 
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Es el grupo de actores más numeroso, se identificaron 371 organizaciones sociales, 
priorizando 11 actores, específicamente las ASOJUNTAS, representando un 2,9% del total 
de esta categoría. Es importante aclarar que este porcentaje de priorización se asumió por 
concepto técnico, con la intencionalidad de otorgar una mayor relevancia a las 
ASOJUNTAS por ser un organismo de segundo grado en el orden comunal a nivel nacional, 
permitiendo así, que estas representen las juntas de acción comunal de hacen parte de la 
cuenca (Figura 3.18). 

Figura 3.18. Mapa de actores de organizaciones de base. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

En los cuadrantes de la derecha se ubicaron un total de 334 actores, de los cuáles la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS de Arboledas, Asociación de Juntas 
de Acción Comunal ASOJUNTAS Centro Arboledas, Asociación de Juntas de Acción 
Comunal ASOJUNTAS de Bochalema, Asociación de Juntas de Acción Comunal 
(ASOJUNTAS) de Cucutilla, ASOJUNTAS El Zulia, ASOJUNTAS Vereda Guaduas, 
ASOJUNTAS de Gramalote, ASOJUNTAS de Mutiscua, ASOJUNTAS de Salazar de las 
Palmas, ASOJUNTAS Corregimiento N° 3 Buena Esperanza, ASOJUNTAS tienen una 
importancia alta para el proceso, debido a que representan y reúnen las instancias de 
organización y participación de la sociedad civil. 

Sin embargo, su interés oscila entre moderado y alto, un determinante para generar 
estrategias comunicativas y de participación en los diferentes espacios del POMCA. 

Por el eje central se localizan un grupo de 30 actores, quienes están en una posición que 
no es ni de apoyo ni en contra, con calificación de interés moderado frente a la participación. 
De este grupo hacen parte las Juntas de Acción Comunal que requieren de mayor 
información y espacios de dialogo para generar la confianza de los resultados del proceso. 

Por último, solamente la Junta de Acción Comunal Vereda Almendro, la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda Chicagua Alto, la Junta de Acción Comunal Vereda el Diamante, la 
Junta de Acción Comunal del Barrio Betrania, la Junta de Acción Comunal del Barrio 
Porvenir, la Junta de Acción Comunal del Barrio el Centro, la Junta de Acción Comunal del 
Barrio La Piragua y la Junta de Acción Comunal de la vereda Ambato se identifican como 
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opositores potenciales obedeciendo a la percepción de los mismos con base en 
experiencias poco exitosas en las cuales han participado, por ende se ubican en el 
cuadrante izquierdo. Sin embargo, tienen un muy alto interés por conocer más y vincularse 
a las actividades de participación. 

Con estos actores es fundamental establecer un contacto especial para conocer en 
profundidad cuáles son las preocupaciones y prevenciones que tienen frente al proceso y 
proyectar las mejores acciones para hacerlos partícipes del mismo y que no llegue a influir 
en la postura del grupo que aún se encuentra en indecisión. 

Finalmente, se destaca que, si bien la mayoría de actores que hacen parte de este grupo 
quedaron calificados con importancia un poco baja, en cuanto a sus posturas es el grupo 
más variado, por lo que se necesita informar oportunamente y conseguir aclarar las dudas 
que tienen frente al proceso. 

3.1.2.3.7 Actores Entidades Prestadoras de Servicios Públicos 

Las entidades prestadoras de servicio de agua y alcantarillado, tienen incidencia directa en 
la cuenca, debido a que el agua que captan para suministrar a la población es de la Cuenca 
del Río Zulia. En el territorio, también se encuentran las unidades de servicios públicos 
veredales y con incidencia departamental quienes son los responsables de prestar los 
servicios de distribución de agua en la zona rural.  

En el grupo de representantes de Entidades Prestadoras de Servicios Públicos se 
identificaron (24) actores, los que a su vez fueron priorizados en su totalidad, generando el 
100% para esta categoría. Así mismo, la totalidad de actores priorizados manifiesta una 
posición de apoyo activo frente al POMCA (ver Figura 3.19). 

Con valores de importancia moderados frente al proceso se encuentran Unidad de servicios 
públicos de Mutiscua, Empresa Municipales de Servicios públicos domiciliarios del Zulia 
(EMZULIA ESP), Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS S.A. EPS, Aguas Kpital 
Cúcuta SA ESP, Empresa Pública de Aseo de Cúcuta Aseo Urbano, Empresa Industrial y 
Comercial del Estado (EIS) Cúcuta S.A. E.S.P., Consorcio Hidrogestión Cúcuta y la 
Empresa Pública de Aseo de Cúcuta Aseo Urbano, cuyo interés por vincularse y participar 
es muy alto. 
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Figura 3.19. Mapa de actores de entidades prestadoras de servicios. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Por otra parte, la Unidad de Servicios Públicos de San Cayetano, Secretaria de Servicios 
Públicos de Salazar de las Palmas, Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS S:A. 
EPS en Salazar de las Palmas, unidad de Servicios Públicos de Bochalema, Proactiva del 
Oriente en San José de Cúcuta, Unidad de servicios Públicos de Arboledas, Unidad de 
servicios públicos domiciliarios de Durania, Unidad de servicios públicos Domiciliarios de 
Gramalote, Empresa de servicios Públicos “EMPOPAMPLONA”, Unidad de Servicios 
públicos domiciliarios de Puerto Santander, Empresas de Servicios Públicos de Santiago, 
Unidad de Servicios Públicos de Santo Domingo de Silos, Empresas Municipales de Tibú y 
Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS S:A. EPS en Tibú , tienen unos valores 
de importancia moderados pero más débiles y poseen un gran interés por vincularse a las 
actividades a desarrollar. 

3.1.2.3.8 Actores ONG´s Ambientales 

Son actores de instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales que 
desarrollan actividades ambientales en la Cuenca del Río Zulia. Las organizaciones 
ambientales desarrollan en la cuenca proyectos relacionados con la conservación y 
protección de los recursos naturales, por lo que su vinculación es necesaria y de vital 
importancia para el POMCA. 

En este grupo se identificaron 5 actores, que también fueron priorizados y representan el 
100% de esta categoría. Aquí se ubican: la ONG Asociación Ecológica los Oities, la 
Corporación ONG Planeta Vivo, Fundación Integral para el desarrollo social y ambiental de 
las comunidades SAMANAI, el Comité por la Defensa del agua y Ecosistemas Estratégicos 
(Figura 3.20). 
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Figura 3.20. Mapa de actores ONG´s Ambientales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Los actores identificados dentro de este grupo tienen valoraciones moderadas de 
importancia y un interés significativamente alto por participar en las actividades del proceso. 
Por consiguiente, son un grupo que representa una viabilidad de las distintas fases y 
espacios de participación que se van a dar con la vinculación de los actores. 

3.1.2.3.9 Conclusiones de la Valoración, Mapeo y Priorización de Actores 

Se puede concluir indicando que el 96% de los actores tiene interés por mantenerse 
informados y vinculados en los espacios de encuentro que se promuevan en las diversas 
fases, así como en ser parte de las instancias formales de consulta y participación que 
están establecidas para tal fin (Figura 3.21). 
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Figura 3.21. Mapa total de actores por categoría. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

En este sentido, la distribución de los resultados en el mapa evidencia de manera general 
cómo se ubican gran parte de los actores en los cuadrantes de apoyo potencial, que de 
acuerdo a su importancia están por encima o debajo de la media, mientras que se observan 
como puntos aislados, aquellos actores que resultan ser potenciales opositores del proceso 
de manera pasiva 

De acuerdo con los resultados descritos anteriormente, el análisis evidencia que los actores 
a priorizar son los ubicados en el cuadran D, clasificados como aliados potenciales activos, 
no se identificaron actores con oposición activa. 

3.1.3 Públicos Identificados según su Importancia y Posición 

En concordancia con la propuesta de identificar y priorizar públicos de actores específicos 
para la estrategia de participación del POMCA, el análisis presentado hasta este punto, 
permite concluir quiénes son los diversos destinatarios del proceso con el fin de 
fundamentar la forma estratégica y diferencial de establecer diálogos con cada grupo y de 
promover los escenarios pertinentes que garanticen su participación efectiva e incluyente. 

De manera general se evidencia una postura mayoritaria de apoyo para el proyecto, 
representada en el 88% de actores que manifiestan una posición positiva frente al desarrollo 
del mismo y entre quienes se destaca un interés, entre moderado y muy alto, por participar. 
Son actores que quieren estar vinculados tanto en los espacios de socialización y consulta 
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como en los de toma de decisiones sobre su territorio. Dentro de este primer grupo de 
actores, se focalizan dos públicos: 

Público 1. Se identificó que el 31% de los actores tienen valoraciones de importancia 
superiores a la media (3,0), con ellos se proyecta un escenario de diálogo favorable y 
condiciones adecuadas para promover el proceso participativo y de vinculación estratégica 
en las diversas fases del POMCA del Río Zulia. Este público tiene representantes de todas 
las categorías de actores. 

Público 2. Corresponden al 57,49% de actores, los cuales tienen valoraciones de 
importancia por debajo de la media. De los cuales 322 son Juntas de Acción Comunal, 
representadas por las ASOJUNTAS en el primer público, este ente tiene como función 
agrupar las JAC. Este grupo ha manifestado interés y disposición positiva frente al proyecto. 
Aunque su nivel de importancia es moderado, es un público que debe mantenerse 
informado y motivado para vincularse a los espacios abiertos de participación. 

Otra categoría que se ubica en el segundo cuadrante con los centros de educación básica 
primaria y secundaria que a través de sus proyectos ambientales escolares se convierten 
en aliados potenciales, representados en el primer público por la Secretaria de Educación 
Departamental, quien en la actual administración está impulsando el tema ambiental, tal 
como se evidencia en la circular 077 de mayo 10 de 2016 donde se establecen la 
importancia y la obligatoriedad de la educación ambiental en todos los niveles de las 
instituciones educativas públicas y privadas de Norte de Santander 

De los actores restantes que equivalen el 4%, con base en el muestreo, se distribuyen en 
los actores neutrales y actores con postura de oposición, conformando los públicos 3 y 4. 

Público 3. El 10,67%de los actores en el mapa se localizan en el eje central con una postura 
neutral y con valoraciones vitales de importancia e interés. La mayoría son actores 
pertenecientes a la categoría de instituciones públicas, 33 de ellas entre importancia media 
y alta, que actualmente se encuentran en una posición neutra pero en el tiempo pueden 
llegar a convertirse en aliadas potenciales para el POMCA, en la medida que este avance. 
Situación que también puede presentarse en el futuro con los gremios (34) que se ubican 
en esta posición. La mayoría de estos gremios cuentan con sedes seccionales en el 
departamento. 

Le siguen en número representativo, las Juntas de Acción Comunal. En unos casos hace 
falta profundizar la interacción para conocer mejor sus posturas e intereses con el POMCA, 
y en otros casos son Juntas de Acción Comunal cuyos representantes se posesionaron en 
el segundo semestre del 2016, quienes manifiestan que no tienen mucho conocimiento del 
tema, motivo por el cual no pueden tomar una postura definitiva en el momento, pero tienen 
un alto interés por participar para enterarse del proceso, capacitarse y velar por que lo que 
se haga responda a las realidades de las comunidades que representan, con miras además 
a tener una posición posterior al acercamiento con el proceso 

Público 4. Corresponde a los opositores potenciales al proceso, sólo se encuentran 8 
actores identificados directos en el territorio, valorados todos con una importancia 
levemente baja, que corresponden al 0,84%, con postura de oposición pasiva, lo cual indica 
que, aunque tienen desconfianza en el proceso, no están en total desacuerdo con su 
ejecución, alcances y objetivos que propone. Este grupo de actores tiene un alto interés por 
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participar y requiere un acompañamiento y vinculación especial debido a que sus opiniones 
y aportes son fundamentales para que la actualización del POMCA sea pertinente e 
incluyente. 

Como resultado de la valoración y el mapeo de los actores, la priorización se considera un 
punto de referencia para establecer la relevancia de los diferentes actores para el proceso 
y en coherencia con ello, definir formas diferenciales de promover su participación. 

La posición de los actores puede ser dinámica y susceptible al cambio, dependiendo de la 
afectación positiva o negativa que la planificación del ordenamiento y manejo del territorio 
de la cuenca pueda tener sobre sus intereses. No obstante, este acercamiento y valoración 
inicial, indica cuáles son las principales inquietudes y expectativas que tienen con el 
proceso, constituyendo el insumo base para fundamentar y orientar los espacios de 
concertación que se promuevan en las fases siguientes. Las herramientas de diálogo que 
se presentan a continuación, precisan estas orientaciones y establecen la pauta para el 
diseño de la estrategia de participación. 

Es así que los resultados del mapeo definen cuatro públicos con características y 
valoraciones comunes en cuanto a su importancia, postura e interés, sin embargo, los 
actores priorizados son los ubicados en el público 1. 

3.1.4 Actores Priorizados 

Con base en la metodología planteada de mapeo y priorización, se definen cuatro públicos 
con características y valoraciones comunes en cuanto a su importancia, postura e interés. 
Sin embargo, los actores priorizados son los ubicados en el cuadrante D, que corresponde 
a los aliados potenciales activos, es de mencionar que no se identificaron actores 
potenciales opositores activos en la cuenca. Ver Tabla 3.14 

Tabla 3.14. Número de actores priorizados por categorías. 

CATEGORÍA DE ACTORES NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL TOTAL 
GENERAL 

1. Actores institucionales de carácter 
público, con funciones administrativas, 
manejo ambiental y control. 

11 22 105 138 

2. Actores de carácter privado o no 
gubernamentales 0 5 0 5 

3. Actores sector económico- Gremios. 0 18 58 76 
4. Actores Organizaciones Sociales 0 2 46 48 
5. Actores sector académico / Educación 
Superior 0 9 0 9 

6. Organizaciones de base (Juntas de 
acción comunal / ASOJUNTAS) 0 0 11 11 

7. Servicios de acueducto y alcantarillado 
y otros 0 2 22 24 

8. ONG ambientales 0 6 0 6 
Total general 11 64 242 317 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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A continuación, se presentan los actores priorizados por categorías: 

3.1.4.1 Instituciones de Carácter Público 

Dentro de estos actores se encuentran instituciones de carácter Nacional, Departamental y 
Municipal. (Ver Tabla 3.15 ). 

Tabla 3.15. Instituciones de carácter público. 
NIVEL DE ACTUACIÓN ACTOR 

Nacional 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo De Desastres (UNGRD), Fondo Adaptación, ANLA, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, DEAM; AUNAP, ASOCARs, DNP, Instituto 
Humbolt. IGAC. 

Departamental 

CORPONOR, Gobernacion de Norte de Santander, Secretaria de Vivienda y 
Medio Ambiente, Secretaria de Aguas y saneamiento básico, Instituto 
Departamental de Salud, Secretaria de Educacion, Contraloria departamental, 
Procuraduria asuntos ambientales departamental, Defensoria del Pueblo, 
Procuraduria provincial de Cúcuta, Defensa Nivel seccional Norte de Santander, 
Unidad de Parques Nacionales San Jose de Cúcuta, ICA 

Municipal 

15 Alcaldes (Arboledas, Bochalema, Cucuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, 
Gramalote, Mutiscua, Pamplona, Pto Santander, Salazar, San Cayetano, 
Santiago, Silos y Tibu) (15) Secretarios de Planeacion y de Gestion del Riesgo, 
(15) UMATAS u oficinas de asistencia agropecuaria, personerías municipales, 
(15) Consejos Municipales, CEAM (San Cayetano, Cucutilla), CMGR (El Zula, 
Tibú), oficinas salud ambiental satelitales del Instituto departamental de salud. 
Secretaria de salud de San Jose de Cucuta, Secretaria de Educacion de San 
Jose de Cúcuta.  

Fuente: Consorcio Zulia. 

3.1.4.2 Instituciones de Carácter Privado 

Las instituciones de carácter privado departamentales priorizadas son: Cruz Roja 
Colombiana Seccional Norte de Santander, Fundación TERMOTASAJERO, Embalse 
multipropósito Cínera de Bochalema, Programa Protección del bosque y clima Santander y 
Norte de Santander REDD+, FUNDESCAT, Federación de Gremios. 

3.1.4.3  Sector Productivo 

Los actores priorizados a nivel departamental son: FEDEARROZ, COAGRONORTE, 
CENIPALMA, COAGONOR, ECOPETROL, Ceramicas Italia, Cerámicas América, 
Induarcillas, Preconcretos, Comité Intergremial, ACOPI, CEMEX, ASOCARBON, 
APROCONOR, FEDECACAO, Comité departamental de cafeteros. CAMACOL, 
(ASOHOFRUCOL), ASOZULIA, Asociación de Palma de Aceite del Norte (ASOPALNORT), 
Asociación de Arcilleros del Zulia (ARZUL), Central Termoeléctrica TERMOTASAJERO 
S.A. E.S.P. 

Los actores a nivel municipal son: Ladrilleras Casa Blanca, Tejar de pescadero, 
INCOLGRES; Tejar Santa Rosa, Mina La Fortaleza, Minas la Aurora, Mina Carorina, Comité 
de cafeteros de San José de Cúcuta, Mongomery Ltda, Mina las Marías, Mina San Jose, 
Vergel Castellano, Cámara de Comercio, Mina Carmencita, Hullas del Zulia, Fosfonorte, 
Mina la Colonia, Tejar Santa Teresa, Asociación de Ganaderos de Salazar de Las Palmas 
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(ASOGASAP), Asociación de arcilla Salazar de las Palmas, Asociación Municipal de 
Ganaderos de Gramalote, Asociación de areneros y arcilleros del 20 de Julio, Arcillas 
Castilla, Tejar Santa María LIDA, Ladrillera Merkagres de Colombia Ltda, Gress y 
Soluciones S.A.S, Arcillas Zuligres, Ecobemen S.A.S, Arcillas La Alejandra, Cooperativa 
Palma Risaralda Limitada ( COOPAR), Arcilla de Colombia, Cooperativa de cañicultores del 
Valle del Río Zulia LTDA. - (COOPECAÑA), Arcillas San Simón Fas Arcillas San Simon 
Fas, Ladrillera Solo Barro, Sociedad Tejar Beraca S.A.S, Comité de cafeteros de Cucutilla, 
Asociación Agroecología de Cucutilla, Asociación de ganadero de Durania (ASOGADUR), 
Asociación de Productores, Transformadores y Comercializadores Rurales Integrados 
(Aspri) de Pamplona,Industria Arcilla los Ángeles Sociedad Minera La Quiracha, 
Cooperativa Agropecuaria de Santiago, Asociación de palmeros de Tibú- (ASOPAL), 
Promotora Hacienda las flores S.A. Nueva Asociación de Palma de Aceite- (NAPA). 

3.1.4.4  Organizaciones Sociales 

Los actores departamentales y municipales priorizados son presentados en la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Organizaciones sociales priorizadas. 
NIVEL DE 

ACTUACIÓN ACTOR 

Departamental Fundación Progresar Capitulo Norte de Santander, CONSORNOC, 

Municipal 

Salazar de las Palmas (ASOASAP, ASPROSALAZAR, ASPROBAF. 
ASBIOCAMPO, ASOSANJOSE, ASOPLASA, ASOPASA), Mutiscua (Asociación de 
campesinos productores de trucha (7), Asociación de Agricultores de Mutiscua 
(ASOAGRIMUTIS), Asociación de  
Productores y Líderes Comunales de Gramalote (ASOPROLICO), Asociación de 
productores agropecuarios de Gramalote, Asociación de productores de Miel de 
Arboledas (APIARBOL), ASPAGROS ARBOLEDAS-, Asociación apicultores y 
conservacionistas de la fauna y la flora de Cucutilla (APIFLORA), Asociación de 
apicultores de Durania (ASOPIADUR), Asociación de lecheros de Pamplona 
(ASOLEP), Asociación Municipal de Porcicultores de Pamplona, Asociación de 
Solares Productivos de Plantas Aromáticas Cristo rey parte alta (ASCRIPAT), 
ASPAGRO- Pamplona, Asociación de lecheros de los municipios de Mutiscua y 
Silos ASPROMUSIL, Asociación de productores de frutas de Babega -
ASPROBABEGA- de Silos, Asociación de agricultores del municipio de Silos -
AGROSILOS-Distrito de Riego ASOVILLANUEVA de Gramalote, Asociación 
Acueducto Colectivo el Rosario, Triunfo, Jácome de Gramalote, Minidistrito de 
Riego Pachacual de Silos, Minidistrito de Riego ASOESPERANZA (Vdas Aguadina, 
Montegrande y Centro) de Silos, Minidistrito de Riego ASOLAGUNA (Aguedina, 
Aventino- Montegrande), Asociación de usuarios del distrito de riego de Leuta 
(ASOLEUTA) ( Vdas Leuta, Bata, Aguedina), Asociación de usuarios del acueducto 
veredal del Silencio a la Despensa de Arboledas, Asociación de Economía 
Alimenticia para el Bienestar Campesino de Durania (ECABICAMD), Asociación de 
pequeños, medianos agricultores del Zulia (ADEPEMAZUL), Asociación Municipal 
de Usuarios Campesinos (ANUC), Asoborriqueros de Zulia, Minidistrito de Riego 
Veredal Santa Ana de Pamplona, Asociación Sol y Luna de Salazar 

Fuente: Consorcio Zulia. 

3.1.4.5 Actores del Sector Académico 

Dentro de los actores departamentales priorizados se encuentran: Universidad Simón 
Bolívar, Universidad Francisco de Paula Santander, Escuela de Administración Publica -
ESAP-, Universidad Santo Tomas, Centro de Formación para el desarrollo Rural y Minero 
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(CEDRUM), Universidad de Santander (UDES), Universidad Libre seccional Cúcuta, 
Universidad Antonio Nariño, Universidad de Pamplona. 

3.1.4.6 Organizaciones de Base 

Las organizaciones de base municipales, JAC e encuentran las ASOJUNTAS de los 
Municipios de El Zulia, Gramalote, Mutiscua, Arboledas, Salazar de las Palmas, Silos, 
Cucutilla, Bochalema, Corregimiento 3 de San José de Cúcuta. 

3.1.4.7 Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 

Las empresas prestadoras de servicios públicos priorizadas a nivel departamental y 
municipal se presentan en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17. Actores empresas de servicios públicos. 
NIVEL DE ACTUACIÓN ACTOR 

Departamental Aguas Kpital SAS, Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS 

Municipal 
Empresas o Unidades de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado de 
los municipios del Área de la Cuenca, Proactiva del Oriente en San José de 
Cúcuta, Empresa Pública de Aseo de Cúcuta Aseo Urbano.  

Fuente: Consorcio Zulia. 

3.1.4.8 ONG Ambientalistas 

Los actores a nivel departamental en esta categoría se encuentran: SAMANAI, Planeta 
Vivo, Los Oities, Asociación de Cabildos Verdes ASOCAVER, Comité por la Defensa del 
agua y Ecosistemas Estratégicos de Norte de Santander., ONG promotores Ambientales 
Norte de Santander 

3.1.5 Recomendaciones sobre Herramientas de Diálogo 

Con base en la información recolectada en diversos espacios municipales de planeación y 
concertación y en los encuentros participativos llevados a cabo con los sectores económico, 
gremial, social y comunitario para establecer herramientas de dialogo, es necesario tener 
en cuenta los siguientes aportes: 

Los actores de las diferentes categorías manifiestan en las entrevistas individuales, en las 
reuniones efectuadas, algunas de las cuales han contado con el acompañamiento de 
funcionarios de CORPONOR, ciertas inquietudes frente a la forma de otorgamiento de 
permisos y controles relacionados con el aprovechamiento, uso, protección de los recursos 
naturales así como las compensaciones que se generan por algunas actividades 
económicas e igualmente frente a la ejecución y efectividad del POMCA que se está 
ajustando y actualizando, para que no se quede en un documento como el Plan de 
Ordenación de la Cuenca del Río Zulia anterior del 2009-2010, lo que ha generado falta de 
credibilidad hacia la institucionalidad y por tanto de los procesos que desarrollan, lo que 
puede incidir en la participación activa en el POMCA. 
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Es de mencionar, que se ha observado en unas las intervenciones realizadas por 
funcionarios, empresarios, líderes comunitarios y sociales, desconocimientos de algunos 
procedimientos y competencias de la autoridad ambiental.  

Por lo anterior, es importante que se promuevan encuentros entre los diferentes actores de 
la cuenca con la nueva administración de CORPONOR, a fin de generar espacios donde 
se traten, se aclaren inquietudes, intercambien posiciones, se establezcan compromisos 
mutuos y mecanismos de seguimiento de los mismos, a fin de buscar afianzar lazos de 
confianza y credibilidad especialmente en entidades del nivel nacional, regional y local 
relacionadas con el tema ambiental. 

Para que realmente se genere un diálogo, se requiere igualdad y respeto entre y para con 
los diferentes actores, donde la participación no sea simplemente el cumplimiento de un 
requisito, sino que sea real y no se limite este concepto a la hora de incidir en la toma de 
decisiones que se relacionen con la cuenca. De ahí la importancia de realizar reuniones 
con la autoridad ambiental, autoridades civiles territoriales y entes de control, donde se 
acuerde hasta donde van a ser tenidos en cuenta los criterios, cuestionamientos, 
recomendaciones y soluciones planteadas por sectores de la sociedad, pero sobre todo lo 
que quede acordado en la fase de formulación del POMCA, efectivamente se ejecute en 
las condiciones establecidas. 

Adicionalmente se destaca la necesidad de trabajar por sectores o grupos homogéneos, 
donde se promueva la mayor participación de actores, especialmente de las poblaciones 
más vulnerables y campesinas del área de jurisdicción de la cuenca, donde acuerdos y 
consensos logrados, sean presentados y concertados en espacios mayores de 
representación y toma de decisiones. 

Igualmente se debe hacer énfasis en la utilización de diferentes medios de comunicación y 
difusión personalizados, escritos, radiales, televisivos, virtuales, etc. que facilite el acceso 
a la información a los diferentes tipos de actores, población en general, al igual que el recibo 
de sus inquietudes y aportes, estas últimas pueden hacerse de manera digital por un correo 
creado de contacto del proyecto y de buzones de sugerencias ubicados en sitios 
estratégicos de la cuenca, como alcaldías, salones comunales, etc. 

Por otra parte, se debe generar espacios de dialogo promovidos conjuntamente con los 
representantes por sectores de actores que hagan parte del Consejo de Cuenca u otros 
espacios de planeación y concertación locales, donde se motiven a las comunidades de su 
área de jurisdicción a participar del proceso, a fin de contribuir a la generación y/o 
fortalecimiento de redes sociales, comunitarias e institucionales alrededor del cuidado, 
recuperación y conservación de la cuenca. 

Teniendo como principio el establecido por el proceso de ordenación de cuencas, el cual 
está orientado a la construcción colectiva regional con visión nacional, la participación de 
los diversos actores en la formulación del POMCA del Río Zulia, además de ser una 
necesidad es una obligación que se sugiere debe ser vinculante en los procesos de 
consulta, planeación, ejecución y seguimiento. Bajo este precepto y con base en los aportes 
dados por los actores se deben establecer herramientas de dialogo y mensajes que 
permitan llegar a los cuatro públicos resultantes de la valoración y mapeo, haciendo énfasis 
en el publico 1, el cual corresponde a los actores priorizados. Ver Tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Agrupación de los actores en los cuatro públicos. 
PÚBLICOS IDENTIFICADOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Público 1. Aliados potenciales, con 
posturas favorables e interés de 
participar y con gran importancia para 
el POMCA. 

Vinculación estratégica: en todas las actividades de participación del 
POMCA, diferenciables en cada etapa y para cada tipología de actor. 
Este público de acuerdo a sus características se puede agrupar, así:  
Destinatario 1: Entidades públicas, entidades privadas, empresas 
prestadoras de servicios públicos, Academia. 
Destinatario 2: sector productivo  
Destinatario 3: Organizaciones sociales y de base 

Público 2. Aliados potenciales, con 
posturas favorables e interés de 
participar y con importancia moderada 
para el POMCA. Podrían ganar 
importancia a lo largo del proceso 

Información y motivación: en el proceso del POMCA a partir de 
estrategias de comunicación a través de medios masivos y 
comunitarios, como: emisiones radiales, avisos parroquiales, boletines 
informativos periódicos virtuales y colocados en carteleras visibles, 
documentos publicados en páginas web de la Corporación y municipios 

Público 3. Neutrales, con posturas e 
interés neutros y con importancia 
moderada para el POMCA. 

Información y motivación: en el proceso del POMCA a partir de 
estrategias de comunicación como boletines informativos periódicos 
virtuales y colocados en carteleras visibles, documentos publicados en 
páginas web de la Corporación y municipios 

Público 4. Opositores potenciales 
pasivos, con interés moderado y con 
nivel de importancia menor para el 
POMCA.  

Boletines informativos colocados en carteleras visibles de los 
municipios 

Fuente: Consorcio Zulia. 

La estrategia de participación que se presenta detalladamente más adelante, integra el 
conocimiento del contexto local como un elemento culturalmente apropiado y busca 
propiciar la generación de espacios concertados con cada grupo de actores teniendo en 
cuenta sus diversas características. Por tanto, las ventajas de delimitar estas herramientas 
de diálogo para cada público específico, tanto desde el punto de vista de las comunidades 
como de las instituciones pueden plantearse en los siguientes aspectos:  

· Entendimiento de los conflictos y complejidades de la cuenca, por parte de los 
actores. 

· La población local puede analizar los resultados y tomar decisiones con base en la 
información que ellos mismos han construido.  

· Organización de las comunidades alrededor de los temas que consideren relevantes 
para su propio desarrollo. 

· Permite a la comunidad empoderarse e identificar, analizar y buscar posibles 
estrategias de soluciones a los conflictos. 

· Posicionarse como actor determinante en el proceso de sistematización y valoración 
de sus experiencias y conocimientos locales en un proceso de planificación regional. 

Teniendo en cuenta estos preceptos y basados en los resultados del análisis del mapeo de 
actores, las recomendaciones iniciales para establecer las herramientas de diálogo con los 
diferentes grupos de actores se presentan en la siguiente matriz (Tabla 3.19) y más 
adelante se detallan las formas básicas de comunicación y diálogo sugeridas para continuar 
el proceso de interacción que fundamenta la estrategia de participación para el POMCA del 
Río Zulia. 
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Tabla 3.19. Consideraciones para herramientas de dialogo para actores priorizados. 
ALIADOS POTENCIALES 
IMPORTANCIA ALTA Y 

POSICIÓN ACTIVA 
CONSIDERACIONES HERRAMIENTAS 

Entidades públicas, 
Entidades privadas, 

Academia, Empresas 
prestadoras de servicios 

públicos. 

Teniendo en cuenta el carácter institucional, que comparten los grupos de 
actores, las herramientas que se diseñen y desarrollen en la estrategia de 
participación se enmarcan en medios formales orientados a mantener el flujo 
permanente de información y comunicación sobre el proceso que motiven su 
vinculación, permanencia activa, de realimentación, apropiación de los 
actores del proceso de planificación territorial, establecimiento de 
compromisos institucionales frente al desarrollo de actividades del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca en el marco de su objeto misional y 
funciones. 

Correo certificado, comunicados escritos, correos 
electrónicos, redes sociales, página web 
institucional, mesas de trabajo, llamadas 
telefónicas, entrevistas. 

Sector productivo. 

En este grupo de actores, está integrado principalmente por representantes 
del sector agropecuario, minero energético, arcillero. Es de gran importancia 
por el uso de los recursos naturales, el impacto de sus actividades 
económicas en la cuenca y los compromisos ambientales y de apoyo que 
pueden establecer en el POMCA. Han manifestado gran interés en participar 
en el proceso. 

Correo certificado, comunicados escritos, correos 
electrónicos, redes sociales, página web 
institucional, mesas de trabajo, llamadas 
telefónicas. 

Organizaciones sociales y 
de base. 

Las organizaciones comunitarias y sociales de la región tienen una presencia 
representativa histórica. Quienes se ubican en este grupo manifiestan a 
nombre propio de las organizaciones que representan un interés y apoyo 
activo al proceso, si bien e cierto la mayoría de estas organizaciones son del 
sector rural, hay que establecer cuando sea necesario herramientas tanto 
para actores urbanos, como rurales. 

Llamadas telefónicas, parlantes comunitarios, 
radio, carteleras informativas en sitios visibles, 
visitas de campo, mesas de trabajo. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y MAPEO DE ACTORES 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 

De acuerdo con la Ley 1523 del 2012, la incorporación de la gestión del riesgo de desastres 
se considera una temática transversal en los procesos de ordenamiento ambiental del 
territorio; y es responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias interactuar 
en favor del manejo de desastres, conocimiento y reducción del riesgo. Por tal razón, se 
hace indispensable la participación de actores clave con el fin de lograr una identificación, 
caracterización y priorización de los mismos. A continuación, se expone una metodología 
que permite conocer el rol de cada uno de los actores que hacen parte de la cuenca. 

3.2.1 Identificación de Actores Claves 

De manera preliminar se identifican actores que de una u otra forma tengan una relación 
directa o indirecta con las decisiones que afecten la ordenación y manejo de la cuenca. En 
la Figura 3.22 se exponen las categorías usadas en la fase preliminar de identificación de 
actores de gestión del riesgo: por ubicación geográfica y por su posición en la comunidad. 

Figura 3.22. Agrupación y categorización de actores de gestión del riesgo. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La categorización por ubicación geográfica indica el área de influencia que tiene el actor en 
la cuenca. Así mismo, en la identificación de actores serán incluidos todos los gremios 
económicos, sociedad civil e instituciones públicas y privadas que hagan parte del sector 
político-administrativo. 

El proceso de identificación de actores se basa en los ya listados en el POMCA anterior, y 
se complementa con información actualizada y proporcionada por las alcaldías municipales, 
secretarías de desarrollo social y/o agropecuario, entre otros. Posteriormente se valida y 
complementa esta información con los encuentros participativos realizados en los 
municipios al interior de la cuenca. 
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En la Figura 3.23, se presentan listados los actores clasificados según su ubicación 
geográfica y su posición en la comunidad; acompañados de la información de contacto de 
cada uno de ellos. Asimismo, en la Figura 3.23 se expone, además de la ubicación 
geográfica, el porcentaje de actores que hacen parte de los sectores político-administrativo, 
productivo y social. 

Figura 3.23. Porcentaje de actores según su ubicación geográfica y posición en la 
comunidad. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

3.2.2 Caracterización de Actores Claves 

Caracterizar a cada uno de los actores identificados y consignados en una base de datos 
requiere, en primera instancia, de un análisis en función de su interés, influencia y posición 
en relación con la gestión del riesgo en el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica; posteriormente requiere de la determinación del rol del actor en la gestión del 
riesgo. 

3.2.2.1 Análisis de Posición, Interés e Influencia 

El análisis inicial se realizó con base en la interacción entre el equipo de trabajo del POMCA 
y los actores identificados al interior de la cuenca a través de encuentros participativos y el 
diligenciamiento de encuestas, en las cuales se evaluó la percepción del actor respecto a 
su posición, interés e influencia en la gestión del riesgo. Entiéndase por posición la actitud 
frente al proceso, por interés el grado de motivación y por influencia la habilidad para ejercer 
el poder o tomar decisiones.  

En los encuentros realizados en los municipios de Cúcuta, Pamplona, Salazar y Arboledas, 
se promovió la participación de los actores a través de mesas de trabajo conjuntas en las 
cuales se dio respuesta a los interrogantes planteados en las encuestas (Véase Anexo 
3.18 Formularios diligenciados Posición, Interés e influencia). La valoración o 
ponderación asignada a cada interrogante se presenta en la Tabla 3.20. 
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Tabla 3.20. Ponderación de las preguntas en las encuestas según tipo de actor. 

Preg. 
Sector Civil Sector Productivo Sector Político-Administrativo 

Posición Interés Influencia Posición Interés Influencia Posición Interés Influencia 
1 5 15 15 5 15 10 15 15 15 
2 5 15 10 5 15 15 15 15 20 
3 5 15 10 5 15 15 15 15 15 
4 5 15 25 5 15 10 20 15 10 
5 35 15 5 25 35 35 15 10 20 15 15 
6 30 15 5 30 15 15 15 15 5 10 15 
7 15 10   -   15 10 5 10 15 - 10 10 
8 - -   -   - - 10 - -       

Fuente: Consorcio Zulia. 

El puntaje total de cada encuesta tiene un valor máximo de 100 y un valor mínimo de 0. La 
encuesta contiene preguntas para cada tipo de actor y además de ello cuenta con una 
pregunta de opción múltiple que hará que la puntuación máxima varíe. 

Después de asignado un valor numérico que describa los parámetros de posición, interés 
e influencia se determina la categorización de cada uno de los mismos. Esta categorización 
o clasificación se presenta en la Tabla 3.21. 

Tabla 3.21. Categorización de la posición, interés e influencia según ponderación. 
SECTOR CIVIL 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 
Activo (>=65) Alto (>=75) Alta (>=60) 
Pasivo (>=35) Moderado (>=30) Moderada (>=30) 

Oposición (>=20) Poco o ninguno (< 30) Poca o ninguna (< 30) 
Indiferente (< 20) - - 

SECTOR PRODUCTIVO 
POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

Activo (>=65) Alto (>=75) Alta (>=60) 
Pasivo (>=35) Moderado (>=30) Moderada (>=30) 

Oposición (>=20) Poco o ninguno (< 30) Poca o ninguna (< 30) 
Indiferente (< 20) - - 

SECTOR POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 
POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

Activo (>=60) Alto (>=75) Alta (>=60) 
Pasivo (< 60) Moderado (>=30) Moderada (>=30) 

- Poco o ninguno (< 30) Poca o ninguna (< 30) 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En el Anexo 2.2 Evaluación de la posición, interés e influencia se presenta la 
ponderación y categorización resultante de las encuestas para cada uno de los actores con 
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base en su nomenclatura o codificación planteada en el Anexo 3.20 Mapeo y priorización 
de actores Gestión del Riesgo. 

Cabe resaltar que no todos los actores identificados al interior de la cuenca participaron en 
los espacios determinados por el equipo de trabajo del POMCA. Estos actores fueron 
caracterizados a partir de la extrapolación de las ponderaciones obtenidas de la 
categorización de actores asistentes a los encuentros participativos. 

3.2.2.2 Determinación del Rol en la Gestión del Riesgo 

Las instituciones públicas y privadas, agremiaciones económicas y los actores de la 
sociedad civil contribuyen de una u otra forma a la gestión del riesgo y a la generación de 
amenazas al interior de la cuenca. Asimismo, dichos actores pueden verse expuestos ante 
situaciones de amenaza de origen natural que afectan directamente su actividad 
económica-social y la integridad física de elementos y recursos. Lo anterior determina los 
roles que puede tener el actor frente a los procesos de gestión del riesgo de desastres en 
la cuenca; clasificándolos como gestores del riesgo, posibles generadores de amenaza, 
vulnerables y neutros. 

La categorización planteada se realiza con base en la metodología propuesta en la Figura 
3.24. Los procedimientos planteados en el diagrama de flujo responden a los interrogantes: 
¿Cuándo se considera que un actor es “gestor del riesgo”?, ¿Cuándo se considera que un 
actor es “generador de amenaza”?, ¿Cuándo se considera que un actor es “neutro o 
desconocido”? y ¿Cuándo se considera que un actor es “vulnerable”?. 

El procedimiento a seguir para realizar la categorización según el rol del actor en la gestión 
del riesgo requiere inicialmente una categorización según su ubicación geográfica y según 
su posición en la comunidad. Partiendo de este insumo presentado en el Anexo 3.20 
Mapeo y Priorización de Actores Gestión del Riesgo y de la comunicación con los 
actores a través de la generación de espacios participativos, se procede a determinar de 
manera preliminar si el actor es gestor del riesgo, generador de amenaza o neutro. 
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Figura 3.24. Metodología general para la determinación del rol del actor en la gestión del riesgo. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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3.2.2.2.1 ¿Cuándo se Considera que un Actor es “Gestor del Riesgo”? 

Cuando su rol con relación a la cuenca le permite tener cierta influencia directa o indirecta 
en la toma de decisiones orientadas al manejo de desastres, conocimiento y reducción del 
riesgo. Una vez identificados los actores según su rol, se valorará su nivel de importancia 
en la gestión del riesgo de acuerdo con los rangos propuestos en la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22. Escala de valoración de importancia de actores gestores del riesgo. 
5 3 1 

Importancia muy alta Importancia moderada Importancia baja o nula 

El actor hace parte del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo 

El actor tiene responsabilidades 
técnicas potencialmente asociadas 

a la GR 

El actor no tiene incidencia 
directa en la GR 

Fuente: Consorcio Zulia. 

· Recibirán una valoración de 5 y una importancia muy alta aquellos actores que 
según el capítulo II de la Ley 1523 de 2012 hagan parte del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

· Recibirán una valoración de 3 y una importancia moderada aquellos actores que 
según las encuestas presenten una posición activa, un interés alto o moderado y 
una influencia alta o moderada. 

De lo contrario, el actor recibirá una valoración de 1 y una importancia baja o nula. 

3.2.2.2.2 ¿Cuándo se Considera que un Actor es “Generador de Amenaza”? 

Cuando el actor genera y/o ha generado acciones que contribuyen a la materialización de 
la amenaza al interior de la cuenca. En la Tabla 3.23 se expone la valoración del nivel de 
importancia respecto a la generación de amenaza al interior de la cuenca. 

Tabla 3.23. Escala de valoración de actores generadores de amenaza. 
5 3 1 

Importancia muy alta Importancia moderada Importancia baja o nula 
El actor genera o ha generado 
acciones que han causado o 

inducido la ocurrencia de 
amenazas. 

El actor genera o ha generado 
acciones que potencialmente 
pueden causar o inducir una 

amenaza. 

El actor desarrolla acciones que se 
relacionan con la materialización de 

amenaza, pero no hay suficiente 
información. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se parte de la premisa de que los actores del sector político-administrativo no generan 
amenaza en la cuenca. 

Se define de manera preliminar el nivel de importancia en la generación de amenaza por 
parte del actor con base en: 

· La pregunta ¿Conoce quiénes son los principales actores que generan amenaza en 
la cuenca de estudio? De ser así, ¿Puede listarlos? de la encuesta de interés dirigida 
a los actores en los espacios de participación. 
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· Información secundaria que evidencie la generación de amenaza debida a algún 
tipo de actividad económica y/o social. 

A partir de esta información se determina la valoración de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

· De importancia baja o nula si en las encuestas el actor es identificado como 
generador de amenaza, pero no hay evidencia que lo sustente (Valoración 1). 

· De importancia moderada si en las encuestas el actor es identificado como 
generador de amenaza, y además de eso hay evidencia de que el actor genera 
acciones que potencialmente pueden generar amenaza. 

· De importancia muy alta si en las encuestas el actor es identificado como generador 
de amenaza, y además de eso hay evidencia de que el actor ha generado acciones 
que han inducido la ocurrencia de amenazas. 

3.2.2.2.3 ¿Cuándo se Considera que un Actor es “Neutro o Desconocido”? 

Cuando no se considera que el actor desarrolle acciones que generen amenaza alguna, y 
cuando su importancia en la gestión del riesgo sea baja o nula. 

En la Tabla 3.24 se presenta la valoración de importancia de dichos actores. 

Tabla 3.24. Escala de valoración de importancia de actores neutros. 

Neutral  
o 

desconocido 

3 
No se cuenta con información que permita clasificar al actor de acuerdo a su importancia en 

la gestión del riesgo y en la generación de amenaza. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

3.2.2.2.4 ¿De Qué Manera se Determina la Vulnerabilidad del Actor? 

En esta fase se identifican preliminarmente quienes son los actores vulnerables a través de 
los siguientes pasos: 

· Identificar los actores que interactúan en zonas donde se tenga la mayor frecuencia 
de eventos históricos de amenaza. 

· Identificar los actores que interactúan en zonas declaradas en susceptibilidad o 
amenaza muy alta a media por inundación, avenidas torrenciales, movimientos en 
masa y/o incendios forestales con base en la revisión de la información existente. 

· Listar los actores que sean reconocidos abiertamente (medios de comunicación, 
bibliografía, etc.) como actores vulnerables. 

· Listar los actores que sean señalados como actores vulnerables después de realizar 
la consulta con las comunidades. 

En el Anexo 2.3. Identificación y caracterización de actores exponen los resultados de 
la valoración de cada uno de los actores respecto a su rol en la gestión del riesgo. 
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3.2.3 Mapeo de Actores y Priorización 

La determinación de parámetros o características específicas del actor frente a los procesos 
de gestión del riesgo da conocer de manera directa la percepción del mismo. Sin embargo, 
se vuelve necesario representar y espacializar la información a través de gráficas que 
apoyen y soporten las hipótesis que se generen de los resultados obtenidos en las 
encuestas para cada uno de los actores. Ver Anexo 3.20 Mapeo y priorización de actores 
Gestión del Riesgo. 

3.2.3.1 Mapeo de Actores 

En primera instancia se representan los resultados obtenidos; para ello se utilizan gráficas 
de dispersión de puntos con el fin de ilustrar la relación entre conjuntos de valores. En las 
Figura 3.25, Figura 3.26 y Figura 3.27 se presentan los mapas de actores del sector 
político-administrativo, sector productivo y sector civil, respectivamente. 

Figura 3.25. Mapa de actores del sector político-administrativo. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 3.26. Mapeo de actores del sector productivo. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Figura 3.27. Mapa de actores del sector civil. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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3.2.3.2 Priorización de Actores 

En la Tabla 3.25 se presentan listados algunos de los actores que, por el análisis de 
posición, interés e influencia fueron priorizados y cuantificados de modo porcentual, con 
base en información proveniente de los espacios de participación. 

Tabla 3.25. Priorización de actores categorizados según su posición en la comunidad. 

TIPO DE ACTOR POSICIÓN INFLUENCIA ACTORES PRIORIZADOS 
PORCENTAJE 
DE ACTORES 
DEL SECTOR 

Sector 
Político-

Administrativo 

Activo 

Alta 

Cruz Roja Colombiana Seccional 
Norte de Santander, Universidad 
Francisco de Paula Santander, 
Defensa Civil Comité El Zulia, 
Alcaldías, UMATA, Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental (CORPONOR), Instituto 
Departamental de Salud de 
Seguridad Sanitaria y del Ambiente, 
Centro de Formación para el 
Desarrollo Rural y Minero 
(CEDRUM), UMATA, CEAM, entre 
otros. 

2.64% 

Moderada 

Alcaldías municipales, Secretaría 
de Desarrollo Económico 
Departamental, Concejo Municipal 
Salazar de las Palmas. 

95.60% 

Poca o ninguna Algunos concejos municipales y la 
Escuela de Administración Pública. 0.88% 

Pasivo 

Moderada Personería Municipal de Mutiscua 0.22% 

Poca o ninguna 

Personería Municipal de Santiago, 
Universidad Simón Bolívar, 
Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial. 

0.66% 

Sector 
Productivo Activo 

Alta 

ECOPETROL S.A., Comercial 
Tellez S.A.S., ASPAGROS, 
Ladrillera Merkagres de Colombia 
Ltda y Cerámica de Italia S.A., 
Cooperativa Agropecuaria del Norte 
de Santander (COAGRONORTE), 
Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios del Zulia 
(EMZULIA ESP), entre otros. 

17.20% 

Moderada 

Federación Nacional de 
Productores de Carbón 
(FENALCARBÓN), Sociedad 
Fiduciaria Filial Banco Agrario de 
Colombia (FIDUAGRARIA), Central 
Termoeléctrica Termotasajero S.A. 
E.S.P., Asociación Productora de 
Carbón de Norte de Santander 
(APORCANOR) y Consorcio 
hidrogestión Cúcuta, entre otros. 

25.27% 

Sector 
Productivo Activo Poca o ninguna 

Federación Colombiana de 
Ganaderos, Federación Nacional de 
Cacaoteros, Asociación de Palma 

55.91% 
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TIPO DE ACTOR POSICIÓN INFLUENCIA ACTORES PRIORIZADOS 
PORCENTAJE 
DE ACTORES 
DEL SECTOR 

de aceite de Norte de Santander, 
Federación de arroceros Seccional 
Cúcuta, Comité Departamental de 
Cafeteros Norte de Santander, 
Centrales eléctricas de Norte de 
Santander, entre otros. 

Pasivo 
Moderada Mina Carmencita 4 - Cerro León 

Zulia 0.54% 

Poca o ninguna Minas la Aurora S.A.S / Mina 
Acacias  0.54% 

Indiferente Poca o ninguna 
Asociación de apicultores y 
conservacionistas de la fauna y la 
flora de Cucutilla (APIFLORA). 

0.54% 

Sector 
Civil 

Activo 

Alta 
Juntas de acción comunal - Veredas 
de los municipios de Salazar de las 
Palmas y Gramalote, entre otros. 

9.24% 

Moderada 

Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC), Corporación 
Nueva Sociedad de la Región 
Nororiental de Colombia 
(CONSORNOC), Diócesis de 
Cúcuta, Juntas de acción comunal - 
Veredas de todos los municipios al 
interior de la cuenca, entre otros.  

79.89% 

Poca o ninguna 

Asociación de Familias 
Emprendedoras - Arboledas, 
Secretarías de desarrollo social y 
comunitario - Durania, Juntas de 
acción comunal - Veredas de los 
municipios de Durania, El Zulia, 
Pamplona, San José de Cúcuta y 
Santiago, entre otros. 

9.24% 

Pasivo Moderada Junta de acción comunal - Vereda 
Loata - Municipio de Silos. 0.27% 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Con este listado de actores se pretende identificar cuáles y cuántos actores resultan ser 
una herramienta útil y participativa en los procesos de gestión del riesgo de desastres, es 
decir, manejo de desastres, conocimiento y reducción del riesgo. Así mismo, se podrán 
identificar aquellos actores que necesiten algún tipo de capacitación o espacios de 
acercamiento con el fin de despertar su interés, promover su participación en el proceso y 
dar a conocer la importancia de la inclusión del componente de gestión de riesgo como una 
temática transversal del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Zulia. La información compilada en la Tabla 3.25, puede ser consultada de manera 
completa en el Anexo 2.4. Mapeo y priorización de actores. 
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3.2.4 Recomendaciones sobre Herramientas de Diálogo de Riesgo 

El acercamiento a cada uno de los actores debe estar acompañado de una capacitación 
básica sobre gestión del riesgo. Esto incluye reconocimiento de los escenarios de riesgos 
probables, las formas a corto y largo plazo para mitigarlas; y que papel cumple cada actor 
en la gestión del riesgo de desastres. Para tal fin, se recomienda utilizar el ABC de Gestión 
del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la clasificación de 
actores por su rol en la gestión del riesgo. 

Además, las herramientas de diálogo con los actores de gestión del riesgo deben concluir 
en un compromiso de cada uno de estos actores como encargados directos o indirectos en 
cada una de las etapas de la gestión del riesgo. Por ejemplo, los actores de la sociedad 
civil (agremiaciones campesinas, juntas de acción comunal, instituciones de educación 
superior, entre otros) cumplen el papel principal de reportar las amenazas en cada uno de 
los diferentes sectores de la cuenca en la que interactúan; los actores del sector productivo 
(agremiaciones de sectores productivos, prestadores de servicios de acueducto y 
alcantarillado, entre otros) cumplen la tarea de ejecutar a cabalidad los lineamientos 
ambientales de preservación y cuidado de los recursos naturales para los que se les ha 
otorgado permiso y los actores político-administrativos (Ministerios, Gobernadores, 
Alcaldes, Secretarías, entre otros) tienen el compromiso de gestionar efectivamente los 
recursos económicos en el conocimiento, la reducción y el manejo de desastres. 
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4. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

Los procesos de planificación territorial en Colombia están referenciados en un amplio 
marco normativo e institucional en donde se destacan el principio de corresponsabilidad 
entre la ciudadanía y el Estado para gestionar las dinámicas de desarrollo sostenible, y la 
definición de una serie de mecanismos que propenden por una participación más activa y 
propositiva de la sociedad civil. 

Generalmente se considera que el aumento de la participación pública en los procesos de 
toma de decisiones relativos al medio ambiente y al desarrollo es una característica esencial 
de la gobernanza para el desarrollo sostenible. La Agenda 21, por ejemplo, sostiene que 
una “amplia participación en la toma de decisiones” es un “prerrequisito fundamental para 
la consecución del desarrollo sostenible” (UNCED 1992, p. 219). 

La participación, debe considerarse como un deber y un derecho que tienen todos los seres 
humanos de hacer parte activa de las decisiones que los afecten (ver Figura 4.1). 

Figura 4.1. Importancia de la participación en el POMCA. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Esta perspectiva permite que en los procesos de cada una de las fases del POMCA, se 
involucren a todos los actores de la cuenca, y representa el marco de actuación de 
CORPONOR con el conjunto de partes interesadas en la formulación del POMCA. 

 

 

 

 

 

 
El porqué de la participación en el ajuste, actualización e 

incorporación del componente de gestión del riesgo en el POMCA? 

El proceso  debe  RECONOCER  que:  
· Es un derecho y un deber                                      Que la realidad es cambiante  
· La diversidad en el territorio,  conlleva a diferencias de intereses y de actores. 
· Hay diferentes formas de entenderlo y transformarlo. 

NECESIDAD  DE ENCUENTROS DE VOLUNTADES 

Dialogo conjunto y participativo: público - privado y social 

Toma de decisiones  en todas las fases del proceso 

Proactiva, eficiente y eficaz, lo que hace necesario que  las 
acciones deben ser planificadas sistemáticamente en el tiempo 
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La participación dentro del POMCA se concibe como un proceso continuo, colectivo y de 
largo plazo, que debe permitirles a los actores vincularse e interactuar de manera constante 
y asumir un rol activo en cada una de las fases de la ordenación, así como incidir en el 
modelo ambiental de su territorio. (Guía Técnica para la formulación de los POMCA). Ver 
Figura 4.2. 

Figura 4.2. Proceso continuo y colectivo de participación. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

La articulación entre los componentes temático y social en función de un proceso de 
formulación participativo y técnico se debe complementar con la gestión del riesgo en donde 
se debe promover la corresponsabilidad de los actores del proceso donde reconozcan las 
consecuencias de la toma de decisiones y acciones durante las diferentes fases 
asumiéndolas en colectivo. 

La estrategia de participación se construye con base en el conocimiento de los 
antecedentes del proceso de participación adelantado en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia 2009 – 2010, mediante diálogos, entrevistas 
realizadas con diferentes actores a nivel individual o colectivo y retroalimentada con el área 
social de CORPONOR. 

Durante los acercamientos algunos funcionarios públicos y ex consejeros de cuenca, dieron 
a conocer su inconformismo y desmotivación frente al POMCH 2010, al considerar que el 
esfuerzo y compromiso adquirido, no tuvo reconocimiento, ni validez, ya que este no se 
debe convertir en un documento más. 

Por otro lado, también se dieron recomendaciones para el proceso de actualización y ajuste 
del POMCA, tales como: 

· La necesidad de establecer estrategias que promuevan y faciliten la participación 
de la población campesina asentada en la cuenca. 

· Generar espacios de articulación permanente entre lo técnico y lo comunitario. 

· Dejar capacidad instalada en la región, mediante su formación en temas de 
participación, manejo de cuencas, resolución de conflictos, a fin de lograr un 
empoderamiento a nivel organizativo, de incidencia y negociación. 

· Que la participación y el consejo de cuenca que se conforme no sea simplemente 
para llenar un requisito; que este espacio sea más que consultivo, que sea asesor 
y decisorio, con capacidad de acción. 
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· Es fundamental que en el proceso generen mecanismos de garantías para una 
efectiva y activa participación de todos los actores involucrados sobre todo de 
actores institucionales con alto nivel de influencia y poder, donde las reglas de juego 
concertadas se mantengan, para lo que se establezca un marco normativo. 

· Definir un mecanismo que garantice el cumplimiento de lo acordado en la 
Actualización, Ajuste e Incorporación de la Gestión del Riesgo en el POMCA. 

· Que en la medida de lo posible la Corporación y los entes territoriales adelanten 
acciones en pro de la cuenca y de su población durante el desarrollo del POMCA, 
ya que algunas problemáticas requieren una intervención urgente. 

4.1 OBJETIVOS 

4.1.1 Objetivo General 

Promover el aporte, compromiso y trabajo articulado entre los diferentes actores sociales 
del territorio, a través del reconocimiento de lógicas sociales, culturales y económicas en la 
cuenca que inciden en su ordenación y manejo, mediante una investigación acción 
participativa que conlleve a buscar acuerdos y agendas conjuntas institucionales y 
comunitarias en el marco del el ajuste, actualización e incorporación del componente de 
gestión del riesgo en al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Zulia y de su 
implementación. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

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

· Fomentar la apropiación de la estrategia de participación por parte de los diferentes 
actores, equipo técnico de la consultoría y los funcionarios de CORPONOR para 
articular objetivos y alcances afines en la implementación de la misma. 

· Estimular y fortalecer el conocimiento y apropiación de los diversos actores de la 
cuenca sobre su territorio, generando escenarios de: diálogo, intercambio de 
saberes técnicos y comunitarios, construcción de propuestas de intervención y 
además de sensibilización ambiental, en cada una de las fases del POMCA. 

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

· Desarrollar estrategias que faciliten la inclusión de la población del área de la cuenca 
en la elaboración del diagnóstico, en la construcción de los escenarios de la fase de 
prospectiva y la definición de programas y proyectos en la fase de formulación a 
través del desarrollo de actividades de comunicación, pedagogía y planificación 
ambiental. 
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· Identificar escenarios de articulación de las organizaciones locales con los proyectos 
adelantados en el territorio, con el fin de propiciar alianzas que contribuyan a la 
formulación y el desarrollo de propuestas comunes. 

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

4.2 METODOLOGÍA 

El concepto de participación actual ha trascendido el paradigma del sujeto como objeto de 
estudio, y establece al sujeto como actor y gestor de su propia realidad. Desde esta 
consideración, el enfoque propuesto para este trabajo supera la visión planificadora basada 
en las divisiones político-administrativas y se enmarca en la metodología de Investigación 
Acción Participativa desde el concepto de territorio, como el espacio de construcción social 
en el cual los sujetos viven, construyen y transforman su realidad social de manera directa. 

Desde este concepto, se promoverá el método de la Investigación Acción Participativa 
(IAP), que combina dos procesos, el de conocer y actuar, implicando en ambos los actores 
claves que viven, que trabajan y/o que intervienen en la cuenca, buscando proporcionar y 
desarrollar elementos de análisis y comprensión de la realidad (problemas, necesidades, 
potencialidades, limitaciones, recursos) que les permita planificar estrategias y acciones 
para transformarla y mejorarla. Es un proceso que posibilita aprendizaje, sensibilización, 
toma de conciencia crítica de los diferentes actores de su papel en la recuperación, 
protección y conservación de la cuenca, de su empoderamiento, el refuerzo y ampliación 
de redes sociales, su movilización y acción transformadora, a través del trabajo articulado, 
la generación de acuerdos y agendas conjuntas municipales y regionales. Ver Figura 4.3. 

Por lo tanto, la Investigación Acción Participativa es un proceso dialéctico continuo en el 
que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan 
las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que 
hacen parte de los mismos. “Una de las características propias de este método, que lo 
diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el conocimiento, y 
la colectivización de ese conocimiento.” (Fals y Brandao: 1987, 18). 

En ese sentido, tanto la labor investigativa como la labor pedagógica de construcción de 
conocimiento, reconocen a los sujetos que hacen los procesos sociales y los reune en la 
búsqueda y consolidación de propuestas transformativas de su compartida realidad. En ese 
orden de ideas, la IAP transforma a los sujetos y al tiempo transforma su propia realidad, 
de tal manera que es una pedagogía de la transformación, tal y como años después lo 
postulara Freire y otros Pedagogos Críticos.8 

 
 
  

                                                
8 I ENCUENTRO HACIA UNA PEDAGOGÍA EMANCIPATORIA EN NUESTRA AMÉRICA. Centro Cultural de la Cooperación 
Floreal Gorini. Publicación Anual - Nº 1. 
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Figura 4.3. Elementos de la IAP en el POMCA. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

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

En la IAP, en el POMCA se seguirán básicamente las siguientes fases: a) La observación 
participante, en la que el investigador en este caso el equipo técnico de la consultoría, se 
involucra en la realidad de la cuenca, relacionándose con sus actores en los encuentros 
participativos y en el trabajo de campo. b) La investigación participativa, en la que se 
diseña las fases del POMCA según los componentes del mismo y se eligen los métodos de 
conocimiento de la realidad, recolección y validación de información con los actores 
sociales. c) La acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al 
resto de la comunidad, retroalimentar la misma, promover el aporte, compromiso y acción 
articulada de los diferentes actores para plantear alternativas de solución, como escenarios 
deseados en la cuenca y las acciones a realizar para lograrlos, d) La evaluación, estimando 
la efectividad del proceso evidenciado en cuanto al desarrollo de nuevas actitudes, en la 
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generación de consensos y construcción de agendas en pro de la cuenca y de los actores 
que la integran. 

La IAP, como fundamento de una formación para la trasformación, desde sus inicios va 
perfilando y motivando un grupo de actores, como el grupo motor, dinamizador del proceso, 
que en este caso se constituyen en la figura del Consejo Consultivo, como eje fundamental 
para impulsar, construir, ejecutar y hacer seguimiento al POMCA. integrado por actores 
representativos de diferentes sectores, reconocidos como sujetos de saber, participantes y 
actuantes, los cuales durante las diferentes fases del proyecto se van cohesionando, 
formando, capacitando y empoderando. 

La participación así entendida contempla los siguientes aspectos: 1. Información 
permanente en todo el proceso con los actores sociales presentes en la cuenca; 2. 
Representatividad reflejada en el reconocimiento de los diferentes actores con injerencia 
en la cuenca, lo cual conlleva a la reconformación y reactivación del consejo de la cuenca 
como un ente de consulta permanente; 3. Diálogo como un mecanismo de comunicación y 
de generación de espacios de intercambio; 4. Negociación para poder encontrar opciones 
de solución con beneficio mutuo y 5. Concertación, en espacios en los cuales los distintos 
actores involucrados en la ordenación de la cuenca logren acuerdos básicos. 

El desarrollo de la estrategia de participación se llevará a cabo mediante escenarios y rutas 
metodológicas que permitan un abordaje de los diferentes actores y públicos, quienes de 
manera gradual definirán espacios formales de encuentro, construirán una conciencia 
colectiva de las realidades que se viven en la cuenca, identificarán mecanismos de 
negociación entre actores y nuevas formas de hacer las cosas con el fin que les permita 
establecer prioridades y objetivos comunes a lograr. 

Los Escenarios de Encuentro y Diálogo propuestas son: 

1. Posicionando el POMCA en espacios de planeación y concertación regional y 
municipal, mediante agendas conjuntas en espacios como: consejos de gestión del 
riesgo, comités de educación ambiental, comités de planeación territorial, consejos 
de desarrollo rural, entre otros. 

2. Reconociendo y construyendo el nuevo territorio de la cuenca, mediante 
encuentros participativos por sectores o categorías de actores generando dialogo, 
intercambio de información y experiencias, resolución de conflictos, planteamiento 
de soluciones y establecimiento de acuerdos y compromisos. 

3. Aprendiendo de la experiencia y empoderando el Consejo de Cuenca: para 
lograr una participación efectiva y cualificada en donde se discutan las situaciones 
particulares de la cuenca y los mecanismos para resolver las dificultades, y además 
se convierta en una instancia de seguimiento y control en el desarrollo y ejecución 
del POMCA. 

4. Retroalimentando los diálogos de saberes en la planeación de la cuenca: 
Propiciar espacios de encuentros y planeación entre diferentes actores, 
promoviendo la corresponsabilidad y adopción de compromisos, establecimiento de 
acuerdos, conformación y consolidación de redes institucionales y comunitarias. 

En la Figura 4.4 a la Figura 4.7 se describe los escenarios de encuentro mencionados. 
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Figura 4.4. Identificando y vinculando espacios de planeación y concertación locales 
y regionales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Espacios de planeación 
formales  

Objeto 

Comités de Educación 
Ambiental Municipal 

Coordinar las acciones intersectoriales e interinstitucionales de 
educación ambiental a nivel territorial  

Consejos De Gestión 
Del Riesgo 

Articular los procesos que integran la gestión del riesgo de 
desastres a la planificación del desarrollo municipal y al 
Ordenamiento Territorial, de manera que se logren identificar 
constantemente los riesgos y las acciones tendientes a su 
reducción, alcanzando un alto nivel de preparación para la 
respuesta a emergencias brindando un mayor grado de 
tranquilidad a la población. 

Consejo de 
Desarrollo Rural 

Son espacios de participación creados por la ley 101 de 1.993, 
para la concertación de las políticas y programas dirigidas al 
desarrollo de los territorios rurales, en este sentido los CMDR 
facilitan la participación de los habitantes rurales en la toma de 
decisiones que les afectan, pero además es un espacio para el 
ejercicio de una ciudadanía comprometida en la gestión, 
ejecución, seguimiento y control del desarrollo rural en su 
municipio 

Consejos Territoriales 
de Planeación 

Los Consejos Territoriales de Planeación son 
espacios de participación comunitaria para la planeación y el 
control social de las políticas de desarrollo económico, social, 
político, cultural y territorial de municipios, distritos y 
departamentos 

Consejos de Política 
Social 

El COMPOS se convierte en instancias de concertación, 
participación, coordinación y asesoría que posibilita la 
identificación de procesos dirigidos tanto al diseño como al 
desarrollo integral y coherente de la política social. A nivel 
territorial deben promover mecanismos de coordinación con 
los Consejos Municipales y las Asambleas departamentales 

Propósitos 

a. Socialización del POMCA 
b. Definir apoyo y vinculación al POMCA 

c. Articulación para la formulación y gestión del POMCA 
d. Incorporar a estos espacios  la agenda pública del proceso del POMCA 

e. Gestionar la representatividad del Consejo de Cuenca  en los espacios de 
planeación y concertación 
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Figura 4.5. Reconociendo y construyendo el territorio de la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones Generales  

1. Toda relación social tiene una ocurrencia en un territorio. 
2. El territorio es un espacio de poder, gestión y dominio de individuos, grupos, empresas, 

organizaciones, instituciones, etc. 
3. El territorio es una construcción social 

4. La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad de crear,  
recrear, apropiar el territorio es desigual. 

5. En el espacio concurren y se sobreponen  distintos intereses, percepciones, valores, 
sentido de pertinencia y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones 

complementarias, de conflicto o de cooperación. 

Mesas de trabajo por categorías de 
actores.  

1. Administraciones: 
Departamental y municipales/ 
Institucionalidad Pública y 
Privada 
2. Sector Económico: 
(Industrial, arcilla, minero, 
servicios, agropecuario) 
3. Organizaciones sociales 
y de base 

Dialogo de saberes mediante 
preguntas orientadoras según la 

fase del POMCA 

Momentos 

Información y retroalimentación 
conocimiento de la Cuenca: social vs 

técnico 

1 

Generar reflexión en los  actores del 
uso de la Cuenca y de los impactos 

que producen en ella. Análisis 
situacional 

2 

Definir Interés / Posición 3 

Analizar escenarios deseados:  
Social Vs Técnico 

 

5 

Generar compromisos 
6 

Informar y motivar la retroalimentación 
Conocer y caracterizar los actores 
Consultar y Validar información, 
experiencias y conocimientos. 
Discutir, conciliar y acordar 
Establecer mecanismos alternativos de 
comunicación. 
Fomentar capacidades 

 

Organizado con apoyo 
Consejo de Cuenca 

Conocimiento y análisis profundo 
Diagnostico 

4 
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Figura 4.6. Aprendiendo de la experiencia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendiendo el contexto 
participativo 

Consejo de Cuenca 
2009 

Propiciar Diálogos e 
intercambios de ideas,  

percepciones  mediante 
preguntas orientadoras 

Elaborar un  diagnóstico de la  
conformación y funcionamiento del  

Consejo de Cuenca del POMCA 
anterior: partir de lo que sabe, lo que 

siente 

Reflexionar sobre el quehacer del 
Consejero: Autoevaluación labor 

realizada.  

Recomendar: Lo que se puede 
hacer (Propuestas de perfil 
consejero, funcionamiento, 
fortalecimiento, legitimidad, 

estrategia participativa 
 

Dar conocer la resolución 509 de 
2013. 

Autorreflexión de motivaciones 
para postularse como consejeros 
de cuenca  en el años 2016 

Consejeros de Cuenca 
2009 

Enfoques  metodológicos  transversales 

 
a. Reconocer el contexto de la participación 
b. Informar y motivar la retroalimentación 
c. Consultar y Validar información, experiencias y conocimientos 

de los consejeros 
d. Discutir, conciliar y acordar 
e. Fomentar mecanismos alternativos de comunicación 
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Figura 4.7. Encuentro, diálogos y saberes para la planeación de la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Una de las finalidades de la estrategia de participación es llegar a la construcción de 
Consensos y Acuerdos desde un marco de planificación prospectiva, lo que conlleva a 
grandes retos, teniendo en cuenta las diversas visiones e intereses de los actores en la 
cuenca; lo que hace necesario abordar los problemas, intereses y expectativas encontradas 
mediante la resolución de conflictos, evitando los juicios de valores, otorgando opciones 
creativas, mediante lluvia de ideas, diálogos abiertos y transparentes que posibiliten tomar 
las mejores decisiones colectivas para la conservación, protección y recuperación 
ambiental de la cuenca. 

Una de las finalidades de la estrategia de participación es llegar a la construcción de 
Consensos y Acuerdos desde un marco de planificación prospectiva, lo que conlleva a 
grandes retos, teniendo en cuenta las diversas visiones e intereses de los actores en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de  trabajo por 
grupos de  actores 

Resultados esperados 

Sensibilización, 
conocimiento de la 

cuenca y de los impactos 
generados en la misma. 

Aportes al Diagnostico. 

Definición de escenarios 
deseados. 

Planteamiento de 
propuestas 

Promoviendo la 
Corresponsabilidad y 

asumiendo compromisos 

Candidatos al 
Consejo de 

Cuenca 

Convocatoria, 
elección, instalación, 

funcionamiento 
Consejo de Cuenca 

Retroalimentación 

Buscar 

Posicionamiento 
del POMCA en las 
agendas públicas 
de espacios de 
planeación y 
concertación 

Representación 
del Consejo de 
Cuenca en los 
espacios  de 
planeación y 
concertación 

Construcción de acuerdos 
regionales. 

Creación y fortalecimiento de 
redes locales y regionales 

Retroalimentación 
permanente 

 CORPONOR Consorcio Zulia 
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cuenca; lo que hace necesario abordar los problemas, intereses y expectativas encontradas 
mediante la resolución de conflictos, evitando los juicios de valores, otorgando opciones 
creativas, mediante lluvia de ideas, diálogos abiertos y transparentes que posibiliten tomar 
las mejores decisiones colectivas para la conservación, protección y recuperación 
ambiental de la cuenca. 

4.2.1 Construcción de Acuerdos y Agendas Conjuntas 

· Hace necesario motivar la participación activa de los actores claves en las diferentes 
fases del POMCA, donde además de brindar aportes al proceso desde de su 
conocimiento, se vaya haciendo una apropiación de conceptos técnicos. 

Promover en el desarrollo de los encuentros participativos:9 

o Una mirada más proactiva orientada a la identificación de estrategias de 
acción para el manejo de la problemática ambiental de la cuenca, que al 
cuestionamiento. 

o Una mirada que relaciona problemas con soluciones antes que como 
instancias o fases independientes.  

o Una mirada más centrada en la actividad humana como base para inducir el 
mejoramiento de la calidad ambiental de la cuenca y no solo en la identificación 
de los efectos ambientales de dicha actividad.  

o Una mirada más pedagógica y de concertación del proceso participativo que 
sólo de consulta o información.  

o Una mirada de carácter local en el contexto regional que obliga a establecer 
los aspectos que son tema del manejo compartido con la región.  

· Identificar puntos de encuentro y desencuentro, con el proceso, como entre actores. 
Que permita contar con elementos a potenciar o mejorar para la construcción de 
una identidad colectiva alrededor de unos objetivos comunes. 

· Analizar fortalezas y debilidades al interior de las diferentes instituciones y 
organizaciones participantes, con relación a los compromisos y aportes que pueden 
dar para la recuperación, protección y conservación de la cuenca y se determinen 
posibles acciones para su fortalecimiento y empoderamiento. 

· Conocer las líneas de acción, agendas, planes de trabajo de las instituciones y 
organizaciones claves, para el proceso, como de los espacios locales de planeación 
mediante el diseño y diligenciamiento de una matriz de información que permita 
identificar recursos institucionales, además de la inclusión de objetivos comunes 
alrededor de la cuenca y de la ejecución del POMCA y de indicadores de gestión 
individuales como colectivos. 

· Promover el análisis y planificación de procesos de interlocución y negociación de 
la agenda en diferentes niveles ya sea local, regional y nacional. 

                                                
9 Ministerio del Medio Ambiente. Guía para la formulación de Planes de Acción Ambiental Local, Consultor Universidad 
Nacional de Colombia, IDEA 1999. 
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· Consolidar acuerdos concretos con otras organizaciones sociales e instancias 
gubernamentales de decisión. 

4.2.2 Lineamientos 

El desarrollo de la estrategia de participación, se acompaña de una serie de lineamientos 
metodológicos para el abordaje de los diferentes actores en cada fase del POMCA, que 
buscan estimular la participación progresiva de los actores según su nivel de apropiación 
del proyecto, en el conocimiento, planificación y ordenación de su territorio. Su uso puede 
ser consecutivo y paralelo a las fases del plan, pero depende del avance logrado en cada 
contexto y con cada grupo de actores. 

En la Figura 4.8 se muestran los lineamientos metodológicos establecidos en la estrategia 
de participación. 

Figura 4.8. Lineamientos metodológicos. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Los lineamientos propuestos se describen a continuación: 

4.2.2.1 Lineamiento 1. Información y Retroalimentación 

La forma más incipiente de participación consiste en el intercambio de información 
(mensajes) entre dos o más actores que establecen un diálogo. Para el equipo técnico del 
POMCA, es el punto de partida en el proceso de planificación participativa, pues se requiere 
generar un estímulo y proyección que despierte el interés de los actores involucrados frente 
a la necesidad de ordenar y regular el uso y manejo del territorio. Este lineamiento propone 
los siguientes pasos: 

· Reconocer el contexto. Antes del primer acercamiento del equipo técnico a los 
actores, se ha orientado la necesidad de conocer el contexto específico del territorio 
de la cuenca, reconociendo entre otros aspectos, su división administrativa, los 
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actores institucionales que representan los territorios, las dinámicas económicas, 
políticas y ambientales que lo caracterizan. Este conocimiento facilita y orienta la 
definición de la estrategia de diálogo inicial, así como la creación de mensajes y la 
definición de los medios más apropiados. 

· Identificar actores clave. La identificación y caracterización de los actores 
planteada en la fase de aprestamiento se desarrolla como un proceso ordenado de 
búsqueda de fuentes secundarias y diálogos iniciales con actores clave que ayudan 
a reconocer la red de actores existente en la cuenca. 

· Informar y motivar la retroalimentación. El primer contacto, tiene la intención de 
brindar información sobre el proceso, socializando sus objetivos, alcances y 
estrategias; los mensajes y medios que se utilicen son fundamentales para 
despertar el interés de los actores en vincularse y participar en el proceso. Se busca 
crear mecanismos y canales abiertos que de manera permanente propicien la 
información y retroalimentación, entre los actores en los diferentes niveles. 

4.2.2.2 Lineamiento 2. Interacción Consultiva 

Entendida como un segundo nivel de participación, se orienta a establecer interacciones 
que permitan consultar las opiniones, percepciones y conocimientos que tengan los actores 
sobre las dinámicas sociales, económicas o ambientales de la cuenca. En concordancia 
con los alcances de la fase de aprestamiento, también busca conocer con mayor 
profundidad a los actores clave y facilitar el reconocimiento e interacción entre ellos, 
propiciando formas y mecanismos de diálogo, discusión e intercambio. Los enfoques de 
esta ruta son: 

· Conocer y caracterizar los actores. La primera interacción se orienta a profundizar 
el conocimiento que se tiene de los actores a partir de la caracterización de su 
importancia, el reconocimiento de sus intereses y de la postura inicial que tienen 
frente al desarrollo del POMCA. Las herramientas y técnicas diseñadas para este 
fin permiten establecer un diálogo más estructurado con los actores o grupos de 
actores de la cuenca. Este conocimiento se va profundizando en la medida que se 
hacen evidentes sus percepciones y opiniones durante el proceso. 

· Consultar y validar. Se orienta a la retroalimentación de información, experiencias 
y conocimientos de los actores clave durante todo el proceso. El equipo técnico 
establece mecanismos de consulta y diálogo permanente para validar avances, 
precisiones sobre la situación de la cuenca, participación y vinculación de actores o 
grupos de actores clave, etc. Se trata de reconocer la importancia de la voz de los 
actores en la planificación y proyección de su territorio. 

· Propiciar interacciones. Los actores clave representan diversas visiones, 
percepciones e intereses de quienes interactúan con el territorio de la cuenca. Como 
territorio y unidad de planificación que supera los límites administrativos y 
comunitarios tradicionales, es fundamental generar intercambios de distintos niveles 
entre los actores y entre estos y el equipo técnico, en búsqueda de que haya un 
reconocimiento de la diversidad y un creciente intercambio de saberes y procesos 
sociales y técnicos como base para la discusión y el establecimiento de acuerdos. 
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4.2.2.3 Lineamiento 3. Comunicación como Medio para la Concertación 

La comunicación como mediadora para la participación de los actores en los procesos de 
desarrollo, propicia la identificación, reflexión y comprensión colectiva de los problemas que 
afectan el territorio, en búsqueda de abordar y establecer soluciones acordes con el 
contexto y con las capacidades de sus habitantes. En ese sentido, la comunicación como 
proceso participativo donde se toman decisiones, también se convierte en una opción para 
negociar y hacer resolución de conflictos. Desde esta perspectiva es una habilidad que 
debe desarrollarse para sacar adelante objetivos colectivos. Para lograrlo se debe abordar 
los problemas, intereses y expectativas encontradas a través del planteamiento de opciones 
evitando los juicios de valores por opciones creativas, mediante la lluvia de ideas que 
generen la posibilidad de escoger entre lo general y específico mediante análisis y 
concertación que beneficie al colectivo. Esto conlleva grandes retos, teniendo en cuenta las 
diversas visiones e intereses de los actores en la cuenca; en la búsqueda de consensos 
emergen conflictos y contradicciones que dificultan la validación y toma de decisiones. Se 
orienta con los siguientes enfoques: 

· Organizar y fortalecer redes. La instancia consultiva y representativa de los 
actores en el POMCA será el consejo de cuenca, cuya conformación debe 
garantizar transparencia, diversidad e inclusión como punto de partida para la 
concertación. Con el ánimo de fortalecer este mecanismo, se deben identificar las 
redes existentes o potenciales, incluyendo espacios locales de planeación y 
concertación, promoviendo su creación y/o fortaleciéndolas a través de mecanismos 
de diálogo flexibles y abiertos que faciliten la comunicación entre diversos actores. 

· Fomentar capacidades. No basta únicamente con animar las formas de 
organización social, sino que se busca brindar espacios para la creación y fomento 
de capacidades que soporten la planificación y comunicación comunitaria, 
orientados a que los actores tengan mejor comprensión de los problemas de la 
cuenca y puedan plantear y construir alternativas de solución con base en el uso de 
herramientas y mecanismos pertinentes. 

· Discutir, conciliar y acordar. La comunidad organizada y con mejores 
capacidades para la participación, tiene mayor potencial para establecer acuerdos 
y tomar decisiones. Se busca promover y fomentar los escenarios y espacios 
adecuados para que la construcción de los acuerdos con autonomía de los actores. 

4.2.2.4 Lineamiento 4. Cogestión de Acuerdos y Cambios 

Los últimos lineamientos propuestos requieren una etapa superior de participación de los 
actores, quienes ya organizados y reconociéndose como parte fundamental de la 
planificación del territorio, han establecido acuerdos y concertaciones para la aprobación 
del POMCA. El desarrollo de consensos y propósitos compartidos, generalmente es 
resultado de la comunicación abierta, reflexión y entendimiento entre los actores, quienes 
generan empatía por las realidades de otros e identifican ideas y propósitos convergentes. 
Por ello, el lineamiento se orienta al establecimiento de mecanismos alternativos de 
comunicación que puedan ser apropiados por los actores para fomentar la articulación de 
esfuerzos y el desarrollo de compromisos en el seguimiento y evaluación de la ejecución 
del plan. Los enfoques propuestos en esta ruta son: 
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· Fomentar mecanismos alternativos de comunicación. Con las capacidades 
adquiridas, los actores organizados en el consejo de cuenca, mantienen una 
interacción con las redes locales, haciendo fluir la información, promoviendo 
espacios de reflexión e intercambio frente a los problemas y alternativas de solución. 
Se debe garantizar el diálogo entre diversos niveles de actores y la retroalimentación 
técnica de los procesos con las comunidades e instituciones. 

· Articular esfuerzos y compromisos. Las redes fortalecidas, apropiadas de 
procesos de comunicación local que retroalimentan la dinámica de ordenamiento y 
manejo de la cuenca, deben contar con escenarios reconocidos y animados por la 
Corporación para articular los esfuerzos institucionales y comunitarios en el 
establecimiento de compromisos que garanticen el seguimiento a los programas y 
proyectos que se desarrollen en la cuenca. 

4.3 FUNDAMENTOS TEORICO CONCEPTUALES Y NORMATIVOS 

4.3.1 Marco Teórico Conceptual 

El concepto de ordenamiento territorial y en este caso de una cuenca hidrográfica se ha 
abordado desde diferentes disciplinas y más recientemente desde visiones más integrales, 
interdisciplinarias e incluso interculturales, lo que ha llevado a reconocer el territorio como 
una construcción cultural, que hace que el ordenamiento no se pueda quedar sólo en darle 
cierto orden a la intervención sobre el espacio geográfico, sino que implica valorar los 
significados diversos que puede tener dicho espacio para los diferentes grupos humanos 
que lo habitan. 

La búsqueda por restablecer el equilibrio y armonizar las dinámicas y procesos de 
desarrollo social con la sostenibilidad de los ecosistemas que sustentan la vida, implica un 
reto cada vez mayor, que requiere la participación decidida, consiente y activa de toda la 
sociedad, especialmente de aquellos actores que por acción u omisión influyen y afectan 
de manera directa el territorio, los actores clave de la cuenca son “imprescindibles para 
planificar las acciones necesarias a la misma, a partir de la vivencia del territorio que le da 
un lugar estratégico a dichos actores en su manejo”10. 

La responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el Estado, y regulada en marcos 
normativos e institucionales, no puede basarse únicamente en implementar los 
mecanismos e instrumentos de planificación y ejecución de los procesos de gestión 
ambiental, pues garantizar el ordenamiento del espacio y el manejo efectivo y armónico de 
los recursos naturales, requiere también superar los retos que se derivan del fracasado 
modelo de la participación representativa y consultiva, a la vez que desarrollar capacidades 
y competencias en las instancias públicas que impulsan dicha gestión, pues se ha 
evidenciado: 

“(…) la necesidad en la práctica de la gestión ambiental de generar procesos 
participativos sin los cuales en muchos casos como los ordenamientos territoriales 

                                                
10 CORREA, Hernán Darío. Ordenamiento territorial, participación social y manejo de áreas protegidas en medio de la crisis 
humanitaria y el conflicto armado en Colombia. En: Región, Ciudad y áreas protegidas. Manejo ambiental participativo. 
CEREC. Fondo de Acción Ambiental. Bogotá, 2005. 
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(Ley 1454 DE 2011) y de cuencas (Decreto 1729 de 2002) o de licenciamiento 
ambiental (Decreto 2820 de 2010), son mandatos de ley cuyo no cumplimiento 
acarrea la ilegitimidad del proceso en el caso de Colombia”.11 

Más allá de buscar la legitimidad y la representatividad, los modelos tradicionales 
de participación se han ido transformando y vinculando a la gestión ambiental; “la 
estrecha relación entre las dinámicas sociales y ambientales en el territorio, se han 
vuelto objeto de reflexión y estudio por parte de científicos sociales y humanos” 
(Carrizosa Umaña, 2000). 

En el Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
en el Mundo, (UNESCO, 2006), establece que son los sistemas de gobierno y 
administración los que determinan quién obtiene una determinada clase de agua, cuándo y 
de qué manera, y deciden quién tiene derecho al acceso al agua y servicios conexos; no 
obstante, indica que esos sistemas no pueden limitarse únicamente a los “gobiernos” 
propiamente dichos, sino que deben incluir a los poderes públicos locales, al sector privado 
y a la sociedad civil, y deben considerar dinámicas demográficas, de salud, seguridad 
alimentaria, desarrollo económico, ordenamiento territorial y expansión urbana, los recursos 
financieros destinados al agua y la conservación de los ecosistemas estratégicos.  

Es por ello que la estrategia de participación del POMCA, promueve el diálogo de saberes 
en el cual se ponen en interacción dos lógicas diferentes: la del conocimiento científico y la 
del saber cotidiano, con una clara intención de comprenderse mutuamente; implica el 
reconocimiento del otro como sujeto diferente, con conocimientos y posiciones diversas. Se 
requiere que todos los actores trabajen bajo la misma premisa de colaboración y apoyo 
hacia la autoridad ambiental durante las diferentes fases del alcance del proyecto, 
propendiendo hacia el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en 
la zona de influencia de la cuenca. 

Para una participación efectiva, es importante establecer unos principios y elementos 
mínimos sobre los cuales se debe dar, se tomó como referencia los planteados en la Guía 
para la participación ciudadana de la Procuraduría General de la Nación. Instituto de 
Estudios del Ministerio Público, como son: 

· Transparencia en la toma de decisiones, para lo cual esta debe ser inclusiva. 

· Compresión por parte de los diferentes actores de los asuntos sometidos a decisión 
por los no especialistas o conocedores. 

· Estructurar los procesos de participación según reglas conocidas y compartidas por 
todos. 

· Involucrar en los procesos temas prioritarios que interesan directamente a la gente 
y a las comunidades, es decir, son las necesidades, deseos y expectativas que 
buscan mejorar su calidad de vida y su entorno. 

· Establecer y comunicar que el proceso de participación es antes que todo un 
ejercicio de aprendizaje continuo y progresivo. Por lo tanto, participar es: «aprender 
participando». 

                                                
11 BRIJALDO FLECHAS, Nubia. Mediaciones ambientales: una propuesta de comunicación social para la gestión de la 
participación en planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Pontificia universidad javeriana, 2012. P. 37. 
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· Crear los espacios de diálogo para que deliberen todos aquellos que tienen interés. 
Por ello la convocatoria y su amplitud es fundamental. Hay que superar los 
obstáculos o gestionar las dificultades antes de que se vuelvan problemas, de esta 
manera lograr que a la ciudadanía le llegue un mensaje contundente y sin 
equívocos. 

· Definir claramente los roles y funciones de los distintos actores con relación a los 
sectores que representan con su forma de participación en el consejo de cuenca. 
De ello se deriva mayor fluidez en el debate. Hay que establecer anticipadamente 
quién decide, sobre qué y cuál es el rol que cada cual desempeña. El desafío es, 
entonces, lograr el equilibrio entre los intereses de todos. 

· Educar para aprender a participar, capacitar y formar a los participantes en la 
planeación participativa. 

4.3.2 Enfoques 

Los enfoques que orientan la estrategia de participación: 

Enfoque Participativo: La participación se toma como el componente de vital importancia 
en los procesos de planeación, ordenación y gestión ambiental y de influencia directa para 
el desarrollo sostenible.  

Se propone desarrollar esta estrategia desde dos enfoques complementarios: por una 
parte, el de participación comunitaria entendida como un proceso en el que las 
comunidades que habitan el territorio de la cuenca se reconocen como actores de su 
historia social, política, económica y cultural, y a la vez reconocen y ejercen su derecho de 
intervenir de manera consciente en la toma de decisiones sobre los asuntos que las 
afectan12; y por otra, el enfoque de participación pública, en el que “la ciudadanía, 
individualmente o a través de asociaciones, se involucra activamente en procesos de 
diálogo, de intercambio de información y de negociación con las instituciones y/o 
autoridades públicas, o más en general, con quienes promueven tal tipo de procesos para 
la toma de decisiones colectivas”13 

La metodología de IAP, permite el desarrollo de este enfoque mediante: 

· El diálogo de saberes de diferentes niveles e instancias de manera constante. 

· Trabajo y análisis en grupo para construir desde distintos puntos de vista una 
realidad compartida. 

· Consulta directa a los actores involucrados en el desarrollo del proceso, buscando 
garantizar que sus opiniones y aportes sean escuchados, discutidos, en la hora de 
formular propuestas. 

                                                
12 ANGEL, Enrique y otros. Gestión ambiental en Proyectos de Desarrollo. Serie de Publicaciones del Posgrado en Gestión 
Ambiental. Santiago de Chile. 2010. Disponible en: http://www.grn.cl/wp-content/uploads/2016/01/Gestion-Ambiental-en-
Proyectos-de-desarrollo-www.grn_.cl_.pdf. 
13 Navarro Clemente. En: Martín Mesa Antonio, Merinero Rodríguez Rafael. Planificación Estratégica Territorial: Estudios 
Metodológicos. Junta de Andalucía. España, 2014. 
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· Utilización de una variedad de herramientas participativas, para obtener 
información, generar reflexión, fortalecer capacidades y llegar a consensos. 

Enfoque Territorial: se presenta como una noción que permitiría explicar el papel de los 
entornos en que están insertas las comunidades y del espacio social como factor de 
desarrollo. Desde este concepto el territorio se dimensiona como una construcción social 
que posibilita un análisis orientado hacia la incorporación de conceptos como la 
participación, cooperación, empoderamiento, corresponsabilidad y resiliencia direccionadas 
hacia el liderazgo de organizaciones de base y Actores locales, fortaleciendo el capital 
humano, social y natural entendiéndose este último como la base de los recursos naturales. 
En el marco de este enfoque, los actores y la comunidad en general de la cuenca, pueden 
agruparse así: 

· Agrupación 1: “Los que vivimos aquí”: Son quienes comparten un lugar de 
convivencia, el espacio vital, el ecosistema que los contiene. Su cercanía con los 
problemas o las oportunidades ambientales.  

· Agrupación 2: Los que producimos aquí: Son quienes independiente de que 
convivan o no allí se identifican por su interés y relación con los sistemas 
productivos, como son los: mineros, agricultores, ganaderos, industriales, entre 
otros, que tengan asiento en una misma porción de territorio que ya no tiene en 
cuenta lo común en términos de la vida sino en lo que de identidad les aporta ser 
productores en esa cuenca y por lo tanto requerir sus recursos con un objetivo 
particular 

· Agrupación 3: Los que prestamos servicios aquí: Son personas, instituciones de 
carácter gubernamental o no gubernamental, que prestan servicios y/o implementan 
políticas con y para la comunidad que reside en la cuenca.  

· Agrupación 4: Los que representamos a los que viven aquí: Son aquellos a quien 
por elección popular o por designación en las instituciones oficiales del estado y del 
gobierno local representan intereses, tendencias políticas o preferencias de los que 
viven aquí y producen aquí. Son los blancos de la incidencia política hacia la toma 
de decisiones que contribuyan en este caso particular con los objetivos de 
sostenibilidad de un Plan de Ordenación de Cuencas. 

La Cumbre de la Tierra en río 1992, tuvo como frase de fondo: “Pensar globalmente y actuar 
localmente” para definir la importancia e incidencia de las acciones ambientales locales en 
ámbitos regionales. 

Es básico que los actores inicialmente conozcan sus condiciones físico bióticas, socio 
culturales, económicas y de capacidad administrativa del entorno que lo rodea, de la 
localidad a la que pertenece, al igual que el papel que juegan en cada uno de los aspectos 
mencionados, a fin de cuenten con elementos que le permitan desde sus competencias 
realizar una correcta gestión ambiental, dirigir sus acciones a los temas que sean realmente 
estratégicos y optimizar la utilización de los recursos. Por lo tanto, se utilizarán herramientas 
participativas como la cartografía social, visitas en terreno, árbol de problemas y marco 
lógico entre otras. 

En ese sentido, resulta tan importante el conocimiento local, las acciones para proteger, 
mejorar o usar de manera sostenible los recursos naturales, evitar o solucionar la 
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problemática ambiental dentro de los límites de su contexto, de su municipio, como que 
desde cada municipio se reconozca cuál es su papel y su aporte en la recuperación, 
protección y conservan de la Cuenca del Río Zulia, que superan los límites políticos 
municipales, lo que requiere la cooperación interinstitucional, la suma de esfuerzos, las 
alianzas estratégicas, los acuerdos donde todos ganan, especialmente los seres humanos. 

El trabajo conjunto, concertado y convalidado entre corporación, gobernación y municipios 
para la ordenación y manejo de la cuenca de manera sostenible, debe concretarse además 
del POMCA, en los POT y en los PDM, en los cuales deberá trabajarse localmente con una 
mirada regional y sumando esfuerzos interinstitucionales. 

4.3.3 Marco Normativo 

La Constitución Política de Colombia 1991. El Pueblo de Colombia, en ejercicio de su 
poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice 
un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 
comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política 
de Colombia. 

· Artículo 79, “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines”. 

· Artículo 80, “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 

Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación 
Ciudadana y especialmente los conceptos, bajo los cuales se trabaja este POMCA en sus 
fases de Aprestamiento y Diagnóstico, lo que además se complementara en lo dispuesto 
en La Ley 1757 del 6 de Julio de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

Sentencia C-1338/00 del 4 de octubre de 2000 señala que «la participación ciudadana es 
un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de 
derecho, y que, (…) persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las 
oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los 
intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la 
participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede la facultad y a la 
vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses 
colectivos» 

Ley 1523 de 2012, adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Que el riesgo asociado al recurso hídrico constituye un componente fundamental de la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de 
incorporarse un componente de gestión de riesgo dentro del proceso de ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas, dicha incorporación debe considerar y someterse a lo 
estipulado en la Ley 1523 de 2012, en materia de funciones y competencias. 

Que, conforme a lo expuesto, la planificación, la ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos del país, en los diferentes niveles definidos en la Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, requiere el establecimiento de instrumentos, 
mecanismos o instancias, conforme a los objetivos que les fueron planteados en la política. 

Decreto 1640 de 2012: Se establece que en la ordenación de la cuenca se deberá realizar 
la estrategia de participación, realizar la consulta previa en caso de existencia de 
comunidades étnicas y conformar el Consejo de Cuenca. 

En su Artículo7. “De las Instancias de participación. Son instancias de participación para 
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos: Consejos de 
Cuenca: en las cuencas objeto de Plan de ordenación y manejo y Mesas de Trabajo en las 
microcuencas o acuíferos sujetos de Plan de Manejo Ambiental”.  

Artículo 50, Numeral 2. Funciones del Consejo de Cuenca: “Participar en las fases del Plan 
de Ordenación de la Cuenca de conformidad con los lineamientos que defina el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que a su vez incorpora los 
artículos del Decreto 1640 de 2012 (agosto 2), en lo relacionado con las instancias de 
participación. Este Decreto derogó el Decreto 1729 de 2002, que reglamentó la Parte XIII, 
Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas y 
parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, en relación con el estatuto 
de zonificación de uso adecuado del territorio. 

Resolución 509 de 2013, expedida por el MADS y por la cual se definen los lineamientos 
para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del 
Plan de Ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1907, del 27 de diciembre de 2013; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, expidió la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), establece la Identificación, Caracterización 
y priorización de los Actores de la cuenca como un proceso a implementar en la Fase de 
Aprestamiento. 

La Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográfica – POMCAS 2013, es la guía bajo la cual se trabaja el proyecto según el 
Contrato y sus términos de referencia, sin embargo, a la fecha dos guías técnicas han sido 
expedidas por el MADS, Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográfica 2014 y Guía Técnica para la Formulación de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográfica 2015. Estas guías establecen los criterios, 
procedimientos y metodologías para orientar a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible en la formulación de los POMCA. 
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4.4 DESTINATARIOS 

En coherencia con el marco normativo expuesto, el proceso de priorización de actores y las 
características de los mismos, se definieron cuatro destinatarios considerando su contexto 
y dinámicas propias En este sentido se reconocen a los actores institucionales clave que 
tienen roles de administración, manejo ambiental, control, implementación de Políticas 
Públicas, actores de carácter privado, sector académico, actores del sector productivo y 
gremial, empresas prestadoras de servicios públicos y el organizaciones de base y sociales, 
quienes se agrupan, como se refleja en la Figura 4.9. 

Figura 4.9. Destinatarios de la estrategia participación por categorías. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Los actores priorizados a quienes se dirige la estrategia de participación, de conformidad a 
los grupos de destinatarios organizados, se visualizan en la siguiente Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Destinatarios de la estrategia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Actores institucionales: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo De Desastres (UNGRD), Fondo Adaptación, ANLA,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DEAM; AUNAP, ASOCARs, DNP, Instituto
Humbolt. IGAC.CORPONOR, Gobernación de Norte de Santander, Secretaria de Vivienda
y Medio Ambiente, Secretaria de Aguas y saneamiento básico, Instituto Departamental de
Salud, Secretaria de Educación, Contraloría departamental, Procuraduría asuntos
ambientales departamental, Defensoría del Pueblo, Procuraduría provincial de Cúcuta,
Defensa Nivel seccional Norte de Santander, Unidad de Parques Nacionales San José de
Cúcuta, ICA, 15 Alcaldes, (15) Secretarios de Planeación y de Gestión del Riesgo, (15)
UMATAS u oficinas de asistencia agropecuaria, personerías municipales, (15) Consejos
Municipales, CEAM (San Cayetano, Cucutilla ), CMGR ( El Zulia, Tibú), oficinas salud
ambiental satelitales del Instituto departamental de salud. Secretaria de salud de San José
de Cúcuta, Secretaria de Educación de San José de Cúcuta. Aguas Kpital, Centrales
Eléctricas de Norte de Santander CENS, Empresas o Unidades de servicios públicos de
Acueducto y Alcantarillado de los municipios del Área de la Cuenca, Proactiva del Oriente
en San José de Cúcuta, Empresa Pública de Aseo de Cúcuta Aseo Urbano, Cruz Roja
Colombiana Seccional Norte de Santander, Fundación Termotasajero, Embalse
multipropósito Cínera de Bochalema, Programa Protección del bosque y clima Santander y
Norte de Santander REDD+, Fundescat, Federación de Gremios. Universidad Simón
Bolívar, Universidad Francisco de Paula Santander, Escuela de Administración Publica -
ESAP-, Universidad Santo Tomas, Centro de Formación para el desarrollo Rural y Minero
(CEDRUM), Universidad de Santander (UDES), Universidad Libre seccional Cúcuta,
Universidad Antonio Nariño, Universidad de Pamplona

Sector productivo: FEDEARROZ, COAGRONORTE, CENIPALMA, COAGONOR,
ECOPETROL, Ceramicas Italia, Ceramicas América, Induarcillas, Preconcretos, Comité
Intergremial, ACOPI, CEMEX, ASOCARBON, APROCONOR, FEDECACAO, Comité
departamental de cafeteros. CAMACOL, (ASOHOFRUCOL), ASOZULIA, Asociación de
Palma de Aceite del Norte (ASOPALNORT), Asociación de Arcilleros del Zulia (ARZUL),
Central Termoeléctrica Termotasajero S.A. E.S.P , Ladrilleras Casa Blanca, Tejar de
pescadero, INCOLGRES; Tejar Santa Rosa, Mina La Fortaleza, Minas la Aurora, Mina
Carorina, Comité de cafeteros de San José de Cúcuta, Mongomery Ltda, Mina las Marías,
Mina San José, Vergel Castellano, Cámara de Comercio, Mina Carmencita, Hullas del
Zulia, Fosfonorte, Mina la Colonia, Tejar Santa Teresa, Asociación de Ganaderos de
Salazar de Las Palmas (ASOGASAP), asociación de arcilla Salazar de las Palmas,
asociación Municipal de Ganaderos de Gramalote, asociación de areneros y arcilleros del
20 de Julio, Arcillas Castilla, Tejar Santa Maria LIDA, Ladrillera Merkagres de Colombia
Ltda, Gress y Soluciones S.A.S, Arcillas Zuligres, Ecobemen S.A.S, Arcillas La Alejandra,
Cooperativa Palma Risaralda Limitada ( COOPAR), Arcilla De Colombia, Cooperativa de
cañicultores del Valle del Rio Zulia LTDA. - (COOPECAÑA), Arcillas San Simón Fas
Arcillas San Simón Fas, Ladrillera Solo Barro, Sociedad Tejar Beraca S.A.S, Comité de
cafeteros de Cucutilla, Asociación Agroecología de Cucutilla, Asociación de ganadero de
Durania (ASOGADUR), Asociación de Productores, Transformadores y Comercializadores
Rurales Integrados (ASPRI) de Pamplona, Industria Arcilla los Ángeles, Sociedad
Minera La Quiracha, Cooperativa Agropecuaria de Santiago, asociación de palmeros de
Tibú- (ASOPAL), Promotora Hacienda las flores S.A. Nueva asociación de Palma de
Aceite- (NAPA)

Organizaciones sociales y de base: Fundación Progresar Capitulo Norte de
Santander, CONSORNOC,Salazar de las Palmas ((ASOASAP, ASPROSALAZAR,
ASPROBAF. ASBIOCAMPO, ASOSANJOSE, ASOPLASA, ASOPASA ), Mutiscua
(asociación de campesinos productores de trucha (7), Asociación de Agricultores de
Mutiscua (ASOAGRIMUTIS), Asociación de Productores y Líderes Comunales de
Gramalote (ASOPROLICO), Asociación de productores agropecuarios de Gramalote,,
Asociación de productores de Miel de Arboledas (APIARBOL), ASPAGROS ARBOLEDAS-,
Asociación apicultores y conservacionistas de la fauna y la flora de cucutilla (APIFLORA),
Asociación de apicultores de Durania (ASOPIADUR), asociación de lecheros de Pamplona
(ASOLEP), Asociación Municipal de Porcicultores de Pamplona, asociación de Solares
Productivos de Plantas Aromáticas Cristo rey parte alta (ASCRIPAT), ASPAGRO-
Pamplona

. 
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4.5 IDENTIFICACIÓN MEDIOS, MENSAJES Y HERRAMIENTAS PARA EL DIÁLOGO 

La estrategia de participación en función de las fases del POMCA requiere identificar 
herramientas, medios y mensajes que permitan desarrollar una estrategia comunicativa, 
que contribuya a: 

· Generar y alimentar flujos de información de doble vía que favorezca la acción 
participativa. 

· Enriquecer el conocimiento sobre el entorno. 

· Lograr visibilidad y posicionamiento del proyecto del POMCA. 

· Favorecer las alianzas entre actores. 

· Contribuir a las tomas de decisiones de manera participativa. 

Por una parte, las herramientas son las técnicas de implementación que se van a utilizar en 
cada fase del proceso; por otra, los medios estipulan los instrumentos a partir de los cuáles 
se desarrollan las acciones comunicativas y, por último, los mensajes son los contenidos 
que definen y orientan cada uno de los espacios de participación en el POMCA. 

De forma complementaria se aplicó una encuesta de manera aleatoria a algunos actores a 
fin de obtener aportes para la definición de las herramientas y los medios a utilizar, cuyos 
resultados fueron: 

· Socializar en las comunidades el POMCA, a través de los presidentes y demás 
directivos de las juntas de acción comunal para que ellos suministren información a 
sus respectivas comunidades. 

· Difusión del POMCA, avances, convocatorias a reuniones mediante Redes sociales, 
Emisora comunitarias, Periódicos, Carteleras informativas ubicadas en lugares 
visibles. 

· Realizar reuniones con las comunidades o diferentes grupos de actores o sectores 
de la sociedad en veredas, centros poblados o sitios donde realizan sus actividades 
cotidianas y/o económicas dentro de la cuenca, para generar confianza entre la 
comunidad y las instituciones para identificar, promover y fortalecer mecanismos de 
participación. 

· Colocar buzones de sugerencias e inquietudes para el POMCA, en las alcaldías, la 
corporación, y otros sitios acordados con los actores y definir un mecanismo virtual 
a fin de lograr una mayor participación de la comunidad en general en el proceso, 
para lo cual se contará con un procedimiento para la atención y tramite de las 
solicitudes recibidas de manera física y digital. 

· Mantener una comunicación permanente ya sea de manera personal, vía telefónica, 
por mensajes de texto. 

En la Tabla 4.1 se relaciona los medios y herramientas de comunicación propuestas y/o 
validas por los actores. 
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Tabla 4.1. Medios y herramientas de comunicación. 
PIEZA DE 

COMUNICACIÓN DESCRIPCIÓN MEDIO 

Notas o cuñas 
radiales en 
emisoras 

comerciales, y 
comunitarias 

Informar a la comunidad sobre las actividades a 
realizar en las diferentes fases para la 
formulación del POMCA en la Cuenca Río de 
Zulia. 
Motivar la participación activa de la comunidad. 

Emisoras regionales y 
emisoras comunitarias 
existentes en los municipios de 
la cuenca 

Periódicos murales 

Mantener informada a la comunidad mediante 
periódicos o carteles murales de los avances del 
POMCA, de convocatoria, de actividades a 
realizar en el territorio. Estos avisos se ubicarán 
en lugares visibles, como alcaldías, gobernación, 
parroquias, sitios estratégicos del sector rural 
estos últimos se contará con el apoyo de los 
líderes sociales y comunitarios. 

Periódicos murales o 
carteleras. 

Elementos de 
Visibilización del 

proyecto 

Posicionar el proyecto desde la institucionalidad 
del POMCA de la Cuenca, a través del logo, el 
slogan, pendones, afiches. Buzones de 
recepción de PQRS, a fin de Promover e 
incentiva la participación activa de la comunidad. 

Publicidad exterior, utilizada 
durante los talleres para 
visualización del proyecto y de 
las instituciones participantes. 

Boletines 
informativos 

Informar a los actores identificados y a la 
comunidad general de las actividades a realizar 
y de los avances del proyecto mediante boletines 
informativos, cuyos contenidos serán acordados 
conjuntamente entre CORPONOR y el 
Consorcio. 

Publicación de boletines 
informativos en la página web 
de la corporación y envió a 
correos electrónicos de los 
actores identificados. 

Plegables 

Informar a los actores sociales de la cuenca 
sobre el POMCA del Río Zulia, avances, 
conformación y funciones del Consejo de 
Cuenca y sobre otros mecanismos de 
participación. 

Medio de publicidad impreso 
exterior, entregado de manera 
personal a los actores sociales 
de la cuenca. 

Mensaje de Texto 

Reforzar de manera personalizada por mensaje 
de texto la participación de los distintos actores, 
mediante mensajes de motivación, tics 
informativos, convocatorias a reuniones y 
actividades del POMCA. 

Vía celular. 

Voz a Voz 

Mantener una comunicación permanente en 
doble vía con funcionarios, representantes del 
sector económico y gremial, líderes comunitarios 
y sociales sobre el proyecto, sus avances a fin 
que se conviertan como agentes multiplicadores 
del proceso. 

Comunicación personalizada y 
telefónica con Funcionarios de 
entidades públicas y privadas, 
dignatarios de Juntas de 
Acción comunal, líderes 
sociales entre otros. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

4.5.1 Herramientas del Diálogo 

El diálogo permite abordar el desafío que implica el conflicto en sociedades caracterizadas 
por redes complejas de intereses, cuando se aplica como herramienta de cambio y de 
formación de consensos básicos que hagan posible el equilibrio de poderes entre distintos 
actores, abriendo nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía, donde se 
debe buscar lograr un entendimiento sistémico de la problemática, en este caso la 
relacionada con la Cuenca del Río Zulia y fortalecer las relaciones entre todos los actores 
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involucrados; esto posibilita identificar acciones transformadoras del sistema en cuestión 
(ver Figura 4.11). 

Figura 4.11. Propósitos herramientas de diálogo. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Definir las herramientas de dialogo a implementar en la formulación del POMCA del Río 
Zulia, implica plantear como se articulan los diferentes niveles de planificación y 
participación que se desarrollan en el territorio del área de jurisdicción de la cuenca, tal 
como lo establece la Constitución Política de Colombia, en esa medida, para la 
operacionalización de este proceso se debe partir de las siguientes reflexiones: 

· ¿Cómo lograr, como proceso social, una mirada del territorio de forma articulada 
que permita su ordenamiento y la planeación de los procesos de desarrollo con este 
enfoque? 

· ¿Cuál es el valor agregado que se busca de los procesos participativos en la 
configuración de región y de territorio a partir del POMCA? 

· ¿Cómo propender a la resolución de conflictos económicos, sociales y ambientales 
como medio de gestión del desarrollo territorial mediante la ordenación de la Cuenca 
del Río Zulia? 

· ¿Cuáles han sido los factores determinantes positivos y negativos en los ejercicios 
de participación adelantados en la región, especialmente los relacionados con los 
asuntos ambientales? 

· ¿Cómo articular el orden institucional y el comunitario a partir de su fortalecimiento 
interno y la creación de escenarios efectivos de gestión en lo público? 

· ¿Cómo ha sido el aprovechamiento de los recursos naturales en la cuenca, y los 
conflictos por uso de los mismos? Es importante tener en cuenta que la resolución 
de conflictos en torno a la ordenación y manejo del territorio, en este caso de la 
cuenca, se constituye en uno de los mecanismos de planificación por excelencia, 
armonizador de distintos niveles y mecanismos de planeación. 
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4.5.2 Técnicas de Herramientas Participativas 

Se presenta una serie de herramientas que deben considerarse como complementarias: 
ninguna es suficiente de por sí sola para asegurar un proceso participativo. Deben 
combinarse según las necesidades y realidades de la comunidad, y de los objetivos del 
proyecto. 

Los tipos de herramientas participativas, son: 

· Técnicas de dinámica de grupos – Talleres – encuentros. 

· Técnicas de visualización. 

· Técnicas de entrevista y comunicación oral, desde un enfoque de diálogos de 
saberes. 

· Técnicas de observación de campo. 

· Técnicas escritas. 

La dinámica de grupo o la técnica de taller es fundamental para trabajar con grupos de 
personas y lograr su participación efectiva. Entre sus características se destacan el 
aprendizaje por descubrimiento, la participación de todos los asistentes en el trabajo en 
equipo y la posibilidad de sistematizar información especializada o detallada sobre un tema 
específico. Enfatiza en el diálogo de saberes interdisciplinarios comunitarios, 
interinstitucionales, permitiendo abordar desde diversas perspectivas la identificación y 
alternativas de solución a problemas en el territorio. Se orienta hacia la retroalimentación 
de dichos saberes y al aprendizaje colectivo. 

Se llevarán a cabo los siguientes talleres, según la fase del POMCA: 

· Taller de identificación y caracterización de actores claves. 

· Taller de análisis situacional inicial. 

· Taller de diagnóstico participativo. 

· Taller de identificación y construcción de escenarios deseados. 

· Taller de identificación de proyectos mediante el marco lógico. 

Las herramientas deben estar fundamentadas en el diálogo 
que debe respetar un principio fundamental: todos los 
participantes deben ser considerados como fuente de 
información y decisión para analizar los problemas y 

contribuir a soluciones a través de acciones de desarrollo. 
Todo el mundo, rico o pobre, con o sin educación formal, 

con o sin poder, debe merecer el mismo respeto y tener la 
misma posibilidad de expresar sus opiniones. 
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Igualmente, se utilizará la técnica de seminario taller: Esta herramienta tiene un enfoque 
educativo, por medio del cual su sistema didáctico se enfoca hacia la relación de “la teoría 
y la práctica” para la solución de problemas, por lo que se debe hacer una planeación previa 
de cada encuentro, con materiales didácticos que incluyan 3 momentos: 

· Exposición. 

· Evaluación. 

· Retroalimentación. 

Se propone utilizar esta herramienta de educación informal al menos en dos momentos del 
proceso: primero, en la fase de diagnóstico y con los miembros del Consejo de Cuenca 
como destinatarios, teniendo el objetivo de capacitación y formación en materia de 
planificación ambiental participativa. Segundo, en la fase de programática con un público 
más focalizado (Mesas temáticas) para realizar un proceso formativo que genere 
capacidades en la formulación de proyectos de desarrollo. 

La Visualización, por medio de representaciones gráficas, se logra la participación de 
personas con diferentes grados y tipos de educación, y se facilita la sistematización de 
conocimientos y el consenso. 

Algunas técnicas de visualización son14: 

· Las matrices son cuadros que permiten ordenar y presentar las informaciones e 
ideas en forma lógica, para fines de cruzar diferentes criterios (matrices de 
identificación de actores, roles y funciones, matrices de valoración de importancia, 
interés y posición) o de presentar ideas en forma jerárquica (matrices de 
planificación y otras).  

· Los mapas y cartografía social son representaciones graficas simplificadas de la 
realidad, donde mediante la construcción participativa se identifican elementos 
significativos físicos, sociales y comunitarios en el territorio, se reflejan interés, 
historia y perspectiva de los participantes, permitiendo abstraer y analizar 
colectivamente los problemas, conflictos y potencialidades que los actores conocen 
y vivencian desde su experiencia cotidiana. El valor en el caso de la cartografía 
social no sólo reside en la representación actual del territorio y sus significados para 
la comunidad que lo habita, sino además en el análisis de escenarios pasados y 
futuros; posibilita que los actores puedan determinar sus intereses en términos de 
ordenamiento territorial y genera insumos para la planeación, administración y 
gestión del territorio y sus recursos. 

· Árbol de problemas: Mediante el trabajo en equipo, se busca lograr que los 
participantes aporten desde la experiencia y diversas percepciones que tienen sus 
conocimientos de los problemas, sus causas y consecuencias visibles. Además, de 
compartir las reflexiones en la plenaria al finalizar el taller. El árbol de problemas 
como metodología de diagnóstico fundamenta el desarrollo en la fase programática 
del POMCA de la construcción de proyectos a partir del marco lógico. 

                                                
14 Propuesta adaptada por el equipo del Consorcio de la Guía 80 Herramientas para el desarrollo participativo. Costa Rica. 
2009. 
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· Matriz de marco lógico: Esta técnica relacionada con la elaboración del árbol de 
problemas, es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al 
proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. 
Como instrumento de gestión de programas y proyectos, permite fortalecer su 
preparación y ejecución. La matriz también ayuda a establecer un resumen de los 
resultados previstos del programa o proyecto, hacer seguimiento a la ejecución y 
facilitar la evaluación de resultados e impactos. El marco lógico se presenta como 
una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas suministran la siguiente información: 
o Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 
o Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
o Medios de Verificación.  
o Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 
medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del 
proyecto:  

o Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 
proyecto ha estado en funcionamiento.  

o Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  
o Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto.  
o Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  

· Los flujogramas son un tipo de diagrama que se presenta en forma esquemática, 
las relaciones entre diferentes elementos (simbolizadas por flechas), como 
relaciones de causa a efecto, secuencia de eventos, etc. 

· Los diagramas temporales, líneas de tiempo, son representaciones de la 
presencia/ausencia o de la variación en intensidad de ciertos fenómenos, en el 
tiempo, como los registros históricos de eventos de riegos y emergencias 
presentados en la cuenca. 

· Taller de Ábaco de Reigner, esta técnica es un "nuevo enfoque de la comunicación 
interactiva, que utiliza una escala ordinal de colores, con los datos que se pueden 
representar en una grilla, esto favorece la expresión de opiniones y 
representaciones, así como la evolución de los individuos y los grupos, percibir los 
territorios de consenso y disenso resulta sencillo y rápido […]” (Régnier, 1989).  
La lógica utilizada por el ábaco es la de los tres colores del semáforo (verde, amarillo 
y rojo) más el verde claro y el rojo claro (que permiten matizar las opiniones, el 
blanco permite votar en blanco y el negro abstenerse. Por tanto, se trata de una 
escala de decisión por medio de los colores. En un primer momento se hace 
necesario definir con precisión la problemática estudiada; esta problemática debe 
ser abordada con cuidado y desagregada en elementos, estos elementos son 
generalmente afirmaciones que amplían el campo de discusión sobre la evolución 
del pasado y/o la visión del futuro. Cada especialista se pronuncia individualmente, 
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en cuanto a la afirmación, utilizando la escala de colores. En un segundo momento, 
se procesan las respuestas de los colores en forma matricial representando, en las 
filas, los elementos que definen el problema y, en las columnas, los especialistas 
que participan en el estudio. La imagen en mosaico constituye un verdadero 
panorama cualitativo de la información y, al mismo tiempo, hace visible la posición 
de cada especialista con respecto al problema. Por último, comienza el debate y/o 
la explicación del voto sobre la base de esa imagen coloreada: los procedimientos 
permanecen abiertos y cada uno puede, en cualquier momento, cambiar el color y 
justificar su cambio de opinión. 

La entrevista y comunicación oral adaptados al enfoque participativo, a diferencia de los 
métodos tradicionales, no están enfocados tanto a la estadística, sino a un dialogo de 
saberes entre actores, o de interacción entre los actores y el equipo técnico, promoviendo 
el análisis y aprendizaje conjunto sobre los problemas y potencialidades del territorio, 
mediante la observación participante durante el trabajo de campo y la sistematización en 
fichas técnicas de estos diálogos. 

La observación de campo busca recolectar información a partir de visitas localizadas en 
la cuenca en forma grupal, promover la expresión de percepciones y perspectiva para 
propiciando un dialogo e intercambio de saberes sobre el territorio entre los actores y el 
equipo técnico, generando insumos que se pueden sistematizar y analizar posteriormente 
usando las técnicas de visualización mediante formatos de campo, mapas, uso de 
imágenes fotográficas y/o videos. 

Mensajes o comunicados escritos: Una de las formas más utilizadas en los escenarios 
institucionales, esta forma permite emitir un mensaje configurado a partir de un texto escrito 
que transmite al remitente información específica. En el marco del proyecto, las 
comunicaciones escritas que se envían a través de medios físicos o digitales a los actores 
clave, formalizan la intención de informar y comunicar objetivos, alcances, proyecciones, 
así como de convocar a reuniones, invitar a eventos o solicitar información, entre otras 
acciones estratégicas. Los contenidos y estructuras del mensaje, así como los medios 
utilizados para su entrega, serán definidos según se requiera en cada momento del 
proceso. En los comunicados escritos también se incluyen los mensajes de texto. 

Propuesta de Guía metodológica para el desarrollo del diálogo en los encuentros con 
actores claves de la cuenca. Los encuentros participativos, los conversatorios, reuniones 
donde convergen diferentes tipos de actores, deben contar con una guía que permita 
cumplir con los objetivos de la actividad y el desarrollo de un dialogo adecuado a través de 
la aplicación de distintas herramientas enmarcadas las técnicas expuestas en el numeral 
anterior, por tal motivo se propone una guía metodología general con unos momentos, la 
cual es de señalar debe ser evaluada y ajustadas según se requieran por el equipo técnico 
a cargo del proceso. En la Tabla 4.2 se describe la guía metodológica para los encuentros 
con actores claves. 
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Tabla 4.2. Guía metodológica para el desarrollo de encuentros con Actores15. 
HERRAMIENTA SIRVE PARA MOMENTO 

Registro de 
Entrada y sondeo 
de expectativas. 

Ir conociendo quiénes son los participantes, lo que les motiva a estar 
presentes, y sus expectativas y temores en torno al proceso. Fortalecer 
las relaciones humanas. El espacio vacío abierto, que probablemente 
parecía poco amigable o seguro para muchos, se va convirtiendo en 
un contenedor con las esperanzas y expectativas del grupo. Es 
importante realizar en este primer momento dinámicas rompe hielo. 
Lluvia de ideas e ir propiciando una atmosfera amigable. 

Ambientando 
para la 

participación 

Reconociéndonos 
unos a otros 

Hacer evidente la heterogeneidad del grupo como algo importante que 
permitirá tener en la mesa de diálogo una versión más completa de la 
realidad de la cuenca. Mostrar los supuestos con respecto a la 
problemática relacionada con el proceso de diálogo. Conectarse con 
uno mismo y con los demás e ir generando confianza entre los 
dialogantes. Dinámica de integración. 

La pregunta 
Orientadora 

Motivar la participación de todos en una conversación, alrededor de 
una pregunta orientadora. Alcanzar un mejor entendimiento 
compartido sobre la temática a trabajar. 

Encontrando 
el Horizonte 
entre todos. 

La plenaria y el 
objeto hablador 

Concluir un espacio de trabajo en grupos para generar conclusiones y 
aprendizajes colectivos. 

Dialogo Café 
Mundial 

Conversar en forma dinámica estimulando el pensamiento innovador y 
fortaleciendo la identidad del grupo. Profundizar las relaciones y la 
propiedad colectiva de los resultados en el grupo dialogante. 

Diálogo en pares Disminuir grados de polarización en ciertos temas. 
Círculo de 
Historias Generar empatía y lazos de confianza. 

Mapas a escala: 
Analizando y 

complementado 
la cartografía 

Nutrir el proceso con nueva información y/o convalidando la existente. 
Entender ubicaciones, distancias, vías de acceso y áreas de 
importancia cultural, potencialidades, usos y conflictos ambientales, 
socioculturales relacionadas con la Cuenca. Nutriendo el 

proceso de 
diálogo con 

nueva 
Información 

Compartiendo, 
aprendiendo y 

retroalimentando 
el proceso. 

Nutrir el proceso con nueva información. Comprender mejor la realidad 
cotidiana de la cuenca y lugares específicos que se analicen y que está 
relacionada con las situaciones y problemáticas alrededor de la cual 
gira el proceso de diálogo 

Conversatorio con 
expertos 

Nutrir el proceso con nueva información. Aprender de las mejores 
fuentes sobre la situación y problemática de la Cuenca y temas 
relacionados con ella. 

Matriz de avance 
del proceso: 

Conociendo como 
vamos. 

Revisar el avance del proceso e identificar acciones para fortalecerlo 
según lo trabajado en cada evento. Obtener insumos para hacer 
ajustes necesarios al proceso de diálogo. 

Cerrando el 
evento y 

facilitando el 
seguimiento 

Próximos pasos y 
compromisos 

Hacer que los participantes salgan del evento con un sentido 
compartido de propósito. Lograr consenso con respecto a actividades 
puntuales que permitan dar seguimiento al trabajo realizado durante el 
evento. Lograr compromisos individuales y por sectores que faciliten el 
seguimiento. 

Registro de salida 
y evaluación 

Además de concluir el evento o actividad dentro del proceso de 
diálogo, escuchar a cada dialogante sobre lo que piensa y siente de lo 
que ha experimentado y aprendido. Es útil para evaluar el evento en 
forma rápida y de primera mano. 

                                                
15 Propuesta adaptada por el equipo del Consorcio de la Guía práctica del dialogo democrático, PNUD-OEI. 
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HERRAMIENTA SIRVE PARA MOMENTO 
Relatoría del 

evento y 
conclusiones 

Registrar lo que va aconteciendo durante el evento como memoria para 
el grupo dialogante y como instrumento que facilitará la comunicación 
y el seguimiento. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

4.5.3 Medios 

Para efectos de esta estrategia, la comunicación se entiende como “el proceso mediante el 
cual se puede transmitir información de una entidad a otra, de un actor a otro, por lo que la 
definición de los medios y dispositivos de comunicación orienta la estructuración de la 
estrategia de participación en cada una de las fases del proyecto, delimitando aquellos más 
adecuados y pertinentes en cada momento y con cada uno de los públicos definidos. 

Entre sus alcances está garantizar que los distintos sectores y actores de la cuenca, sean 
estos de carácter público o privado, productivo, gremial sociedad civil organizada o de la 
academia tengan un acceso oportuno a la información necesaria para participar de manera 
eficaz durante las fases de aprestamiento, diagnostico, prospectiva, formulación del 
POMCA, como en las actividades que desarrolla el Consejo de Cuenca del Río Zulia, para 
lo cual se utilizarán los siguientes medios: 

4.5.3.1 Medios Interpersonales 

Son medios que facilitan una comunicación directa con el actor y tienen la intención principal 
de brindar o solicitar información, convocar a un encuentro o plantear alguna situación 
específica relativa al proyecto. Se proponen los siguientes: 

· Correo certificado. 

· Teléfono. 

· Fax. 

· Correo electrónico. 

4.5.3.2 Medios Sociales Masivos 

Estos medios abarcan diversas plataformas que usualmente tienen la finalidad de transmitir 
noticias de interés social o información relevante para un número elevado de personas, 
transmitidas de manera impersonal y generalizada a muchos individuos. Su alcance es de 
carácter masivo y su uso es para brindar información considerada de gran importancia para 
el proyecto, pues requieren un proceso preliminar en la elaboración de mensajes y piezas 
comunicativas: 

· Periódicos, en el caso de la cuenca el diario la Opinión es el de mayor circulación 
en el territorio. 

· Radio. 

· Redes sociales. 
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· Sitios web y carteleras (de las instituciones públicas como de las Alcaldías 
municipales y de CORPONOR). 

4.5.3.3 Medios Comunitarios 

Se refiere a los medios administrados por las comunidades en el territorio de la cuenca, a 
partir de los cuáles se puede transmitir información y mensajes del proyecto, hacer 
convocatorias o socializar resultados de talleres y reuniones que se realicen. 

Radio: De los 15 municipios de la cuenca, 13 cuentan con emisoras comunitarias, 
reconocidas y escuchadas tanto a nivel rural como urbano. 
Carteleras informativas colocadas en las alcaldías municipales o en sitios estratégicos ya 
sean en el casco urbano o sector rural. 
Megáfono o parlantes de altavoz existentes en algunos sectores de la cuenca. 
Avisos parroquiales como se denominan comúnmente, los cuales consisten en 
informaciones dadas en los servicios religiosos. 

4.5.4 Mensajes 

Los medios de comunicación por sí mismos no terminan de operar la estrategia, pues ellos 
sólo establecen la mediación “física o virtual” con los actores, pero deben ser estructurados 
con mensajes pertinentes que también orienten la construcción de piezas comunicativas. 

El diseño de mensajes y piezas de comunicación, así como los medios para la difusión en 
cada uno de los escenarios, debe ser definido acorde al análisis del contexto social y cultural 
de la cuenca y de cada territorio en particular. La adecuada lectura y análisis de esos 
criterios demarcarán un diálogo fluido con los actores y destinatarios de la estrategia. A 
partir de las siguientes preguntas orientadoras se definen estos componentes claves del 
proceso: 

· ¿Qué decir?: mensajes. 

· ¿Cómo decirlo?: medio y la intención. 

· ¿Cuándo decirlo?: en qué momento del proceso. 

En ese sentido, se propone tener en cuenta los siguientes principios de comunicación para 
la definición de los mensajes: 

· Lo importante no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. 

· Tan importante como lo que se dice es cómo se dice. 

· La idea preconcebida sobre alguien condiciona la comunicación. (efecto “halo”, o 
efecto “Pigmaleón”). 

· Sencillez. Reducir las ideas a los términos más simples posibles. 

· Definición. Definir, antes de desarrollar. Explicar, antes de ampliar. 
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· Estructura. Presentar las ideas en una sucesión lógica, que posibilite al receptor su 
asimilación y razonamiento. 

· Repetición. La reiteración de conceptos e ideas clave ayudan a su asimilación. 

· Énfasis. Destacar los aspectos que se consideren más importantes. 

En la Tabla 4.3 se presenta el resumen de las herramientas, públicos, medios, mensajes y 
productos de las fases de POMCA. 
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Tabla 4.3. Resumen de herramientas, públicos, medios, mensajes y productos. 
FASE DE APRESTAMIENTO 

DESTINATARIOS HERRAMIENTAS CANTIDAD MEDIOS MENSAJES PRODUCTOS / RESULTADOS 
Actores 
institucionales, sector 
privado, sector 
académico, sector 
económico, 
Asociaciones 
campesinas, 
organizaciones 
sociales, entidades 
prestadoras de 
servicios. 

Taller de identificación 
y caracterización de 
actores. 
 
Aplicación de formatos 
de validación y 
valoración de postura e 
interés de actores 
sociales y de gestión 
del riesgo. 

10 Talleres 

Invitaciones escritas 
entregadas de manera 
personalizada, 
Mensajes de texto, 
Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, 
Radio, Sitios web y 
carteleras (de las 
instituciones públicas 
principalmente alcaldías 
o de la Corporación). 

Validar con los participantes 
la base de datos de actores 
clave que han sido 
identificados en la cuenca, 
complementando con su 
perspectiva aquellos que 
haga falta incorporar. 

Documento con la identificación, 
caracterización, priorización y 
mapeo de los actores clave para el 
desarrollo del proceso de ajuste 
del POMCA. Recomendaciones 
iniciales sobre herramientas 
apropiadas para el dialogo con los 
actores. Matrices de 
caracterización. Base de datos de 
actores sociales y de Gestión del 
Riesgo. 

Actores 
institucionales, sector 
privado, sector 
académico, sector 
económico, 
Asociaciones 
campesinas, 
organizaciones 
sociales, entidades 
prestadoras de 
servicios. 

Taller de análisis 
situacional 
participativo: técnicas 
de trabajo en grupo y 
cartografía social. 

10 Talleres 

Invitaciones escritas 
entregadas de manera 
personalizada, 
Mensajes de texto, 
Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, 
Radio, Sitios web y 
carteleras (de las 
instituciones públicas 
principalmente alcaldías 
o de la Corporación). 

Establecer un análisis 
situacional participativo de 
los problemas, conflictos o 
potencialidades ambientales, 
socioculturales, económicas 
y de gestión del riesgo en el 
territorio de la cuenca, a partir 
del conocimiento, las 
experiencias y percepciones 
de los actores clave, 
analizadas en grupos de 
trabajo y representadas en 
cartografía social. 

Documento con los resultados del 
análisis situacional preliminar de la 
cuenca, identificación de 
problemas, conflictos y 
potencialidades y análisis 
situacional de la gestión del riesgo 
en la cuenca  
Conocimientos de los actores 
referente a los aspectos: 
biofísicos, sociales, económicos, 
culturales y de gestión del riesgo 
registrada en mapas de la cuenca. 

Total actividades complementarias: Se acordó con la CORPONOR que se llevarían a cabo 10 espacios de participación de socialización del POMCA por 
categorías de actores, así: 4 encuentros para el sector productivo (agrupados por actividades económicas: Arcilleros, Hidrocarburos y minería, Sector 

agropecuario y Alimentos), 4 encuentros para organizaciones sociales y de base agrupadas por municipios en 4 puntos estratégicos de la cuenca, 1 encuentro 
con las instituciones públicas y privadas de la cuenca y 1 encuentro con ex consejeros de la cuenca y mínimo un (1) escenario de retroalimentación con la 

Corporación. 
Implementación de medios: Ocho (8) cuñas radiales difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana, ciento treinta y dos (132) paquetes de 

material divulgativo para la sensibilización de los actores y material impreso para todos los municipios. 
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FASE DE DIAGNÓSTICO 
TECNICAS 

/HERRAMIENTAS CANTIDAD DESTINARIOS  MEDIOS MENSAJES PRODUCTOS / RESULTADOS 

Taller. Formatos de 
registro de 
información, línea del 
tiempo marco lógico 
cartografía 

5 

Representantes 
institucionales de los 
Comités de 
educación ambiental 
y Consejos 
municipales de 
gestión del riesgo 

Comunicado físico y 
virtual, llamadas 
telefónicas 

Sistematizar los problemas y 
fenómenos ambientales de la 
cuenca, como de las 
potencialidades y limitantes de 
orden biofísico, social y legal a 
partir del intercambio saberes, 
de reflexiones y contenidos 
construidos entre los actores 
priorizados y el equipo técnico. 

Espacios de participación con 
los actores de la cuenca y recibir 
aportes frente al mismo. 

Diálogo de saberes 
(entrevistas, 
comunicación Oral)  

252 

Organizaciones 
sociales y de base  

Teléfono, Radio 
comunitaria, 
comunicación 
personalizada Establecer procesos de 

diálogo e interacción entre el 
equipo técnico y los actores 
clave de la cuenca 
promoviendo el análisis y 
aprendizaje conjunto sobre los 
problemas y potencialidades 
del territorio  

Formatos de Acompañamientos 
(entrevistas o grupos focales) 
con comunidades para el 
levantamiento de información en 
terreno 

Sector productivo 

Correos electrónicos, 
llamadas telefónicas, 
redes sociales, 
comunicados escritos 

Formatos de Acompañamiento 
con organizaciones productivas 
para el levantamiento de 
información en terreno y 
mediante entrevistas 
semiestructuradas 

Instituciones  

Correos electrónicos, 
llamadas telefónicas, 
redes sociales, 
comunicados escritos 

Entrevistas semiestructuradas 
con funcionarios claves. 

Taller de Diagnostico 
participativo, 
complementado con 
herramientas como el 
Árbol de Problemas, el 
árbol de objetivos, 
cartografía social y 
línea de tiempo. 

3 

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

Invitaciones escritas 
entregadas de manera 
personalizada, 
Mensajes de texto, 
Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, 
Radio, Sitios web y 
carteleras (de las 
instituciones públicas 
principalmente alcaldías 
o de la Corporación) 

Sistematizar los problemas y 
fenómenos ambientales de la 
cuenca, como de las 
potencialidades y limitantes de 
orden biofísico, social y legal a 
partir del intercambio saberes, 
de reflexiones y contenidos 
construidos entre los actores 
priorizados y el equipo técnico. 

Definir las áreas críticas que 
representan la síntesis del 
análisis de confluencia de 
problemas y conflictos en la 
cuenca.  
Documento con información 
sobre el proceso de 
transformación histórica de la 
cuenca, identificando las 
principales causas, las 
tendencias de uso y el modelo 
de ocupación. 
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FASE DE DIAGNÓSTICO 
TECNICAS 

/HERRAMIENTAS CANTIDAD DESTINARIOS  MEDIOS MENSAJES PRODUCTOS / RESULTADOS 

Mapa interactivo, Radio, 
Redes sociales. 

Seminario-Taller de 
planificación ambiental 
participativa 

1 Consejo de Cuenca  

Boletín informativo, 
invitaciones 
personalizadas, Radio, 
Seminarios, Redes 
sociales, Sitios web y 
carteleras (de las 
instituciones públicas o 
de las Corporaciones) 
Radio comunitaria, 
Carteleras comunitarias 

Crear un espacio formativo en 
donde los actores clave que 
conforman el Consejo de 
Cuenca puedan debatir, 
reflexionar y proponer en las 
fases de diagnóstico, 
prospectiva y formulación del 
POMCA.  

Consejeros electos capacitados 
y empoderados de sus roles y 
funciones en el Consejo de 
Cuenca del POMCA.  

Talleres de síntesis 
diagnóstica:  7 

2 Espacios 
participativos con el 
consejo de Cuenca. 

Invitaciones escritas, 
llamadas telefónicas, 
mensajes de texto 

Presentar los resultados de 
síntesis ambiental de todos los 
componentes, validarlos con la 
participación de los actores  

Resultados de socialización y 
retroalimentación de la síntesis 
de diagnóstico con los 
participantes.  

2 Mesas temáticas 
una socioeconómica 
y otra de gestión del 
riesgo con actores 
institucionales 

 Comunicados escritos 
Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, 

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

Comunicados escritos, 
Mensajes de texto, 
Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, 
Radio, Sitios web Redes 
sociales.  

Total actividades complementarias: 252 acompañamientos. Mínimo siete (7) espacios de participación, 2 de los cuales con el consejo de Cuenca y mínimo un 
(1) escenario de retroalimentación técnica. Se gestionará en las agendas de los CEAM y/o CMGR espacios para realización de diagnósticos participativos en 

estas instancias. 1 Escenario de retroalimentación técnica. 
Implementación de medios: Ocho (8) cuñas radiales difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana, 66 paquetes de material divulgativo 

para la sensibilización de los actores y material impreso para todos los municipios. 
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FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
TENICAS 

/HERRAMIENTAS CANTIDAD DESTINATARIOS MEDIOS MENSAJES PRODUCTOS / RESULTADOS 

Taller de construcción 
de escenarios 
tendenciales 

1 

Representantes de los 
actores priorizados por 
cada una de las 
categorías, Equipo técnico 

Invitación personalizada, 
Teléfono, correo 
electrónico  

Consultar a un grupo de 
actores de los públicos 1 y 2 
con amplio conocimiento de la 
cuenca con la finalidad de 
reducir la incertidumbre, 
confrontar el punto de vista de 
un grupo con el de otros y, a la 
vez, tomar conciencia de la 
mucha o poca variedad de 
opiniones que existen sobre un 
tema determinado. Explorar de 
manera sistemática futuros 
posibles, partiendo del estudio 
de todas las combinaciones 
resultantes de la 
desagregación de los 
subsistemas de la cuenca 
hidrográfica. 

Documento técnico con la 
selección y priorización de 
escenarios tendenciales y 
medidas de gestión del riesgo a 
incluir en el desarrollo de los 
escenarios deseados.  
Socializar al Consejo de Cuenca 
y las diferentes instancias 
participativas creadas para la 
elaboración del Plan, los 
resultados de los escenarios 
tendenciales, construidos por el 
equipo técnico. 

Talleres de 
socialización de los 
resultados de 
prospectiva y 
zonificación ambiental 
para la construcción 
de escenarios 
deseados, con apoyo 
de herramientas como 
la cartografía social y 
el Abaco de Reigner 

6 

1 Espacios participativos 
con el consejo de Cuenca. 

Invitaciones escritas, 
llamadas telefónicas, 
mensajes de texto 

Presentar resultados de la 
síntesis prospectiva y 
zonificación ambiental. 
 
Construcción de los escenarios 
deseados. 

Socializar al Consejo de Cuenca 
y las diferentes instancias 
participativas los resultados de 
los escenarios tendenciales y la 
construcción de escenarios 
deseados. 

2 Mesas temáticas una 
socioeconómica y otra de 
gestión del riesgo con 
actores institucionales 

Comunicados escritos 
Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, 

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

Comunicados escritos, 
Mensajes de texto, 
Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, Radio, 
Sitios web Redes sociales.  

Total actividades complementarias: Mínimo seis (6) espacios de socialización y mínimo dos (2) escenarios de retroalimentación técnica. Implementación de 
medios: Mínimo ocho 8) cuñas radiales difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana, sesenta y seis (66) paquetes de material 

divulgativo para la sensibilización de los actores y material impreso para todos los municipios. 
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FASE DE FORMULACIÓN 
TECNICAS/ 

HERRAMIENTAS CANTIDAD DESTINATARIOS MEDIOS MENSAJES PRODUCTOS / RESULTADOS 

Seminario-Taller de 
planeación 
participativa para la 
construcción 
participativa de la 
estructura del 
componente 
programático incluido 
el de gestión del 
riesgo, a partir de la 
herramienta del marco 
lógico 

3 

Consejo de Cuenca y 
representantes de los 
actores priorizados por 
cada una de las 
categorías por cuenca 
alta, media y baja  

Invitaciones escritas 
entregadas de manera 
personalizada, Mensajes de 
texto, Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, Radio, 
Sitios web y carteleras (de las 
instituciones públicas 
principalmente alcaldías o de 
la Corporación) Mapa 
interactivo, Radio, Redes 
sociales. 

Promover el diseño y gestión 
de proyectos orientados a 
procesos.  
Lograr acuerdos sobre la forma 
de solucionar los problemas de 
la cuenca 

Actores motivados y con 
capacidades para diseñar 
proyectos de desarrollo en la 
cuenca.  
Perfiles de proyectos diseñados 
para la formulación del POMCA 

Taller de socialización 
los resultados de la 
formulación 

3 

Consejo de Cuenca y 
los actores priorizados 
por cada una de las 
categorías  

Invitaciones escritas 
entregadas de manera 
personalizada, Mensajes de 
texto, Llamadas telefónicas, 
Correo electrónico, Radio, 
Sitios web y carteleras (de las 
instituciones públicas 
principalmente alcaldías o de 
la Corporación) Mapa 
interactivo, Radio, Redes 
sociales. 

Dar a conocer los programas y 
proyectos formulados para la 
definición de prioridades e 
indicadores de gestión. 

Acuerdos logrados y 
concretados en programas y 
proyectos. Priorización de los 
mismos y el establecimiento de 
indicadores de gestión y 
ejecución. 

Total actividades complementarias: Mínimo seis (6) espacios de socialización y mínimo un (1) escenario de retroalimentación técnica. 
Implementación de medios: Mínimo 750 cartillas divulgativas con los principales resultados de ajuste al POMCA, Ocho (8) cuñas radiales difundidas en radio 
comunitaria todos los días durante una semana, 33 paquetes de material divulgativo para la sensibilización de los actores y material impreso para todos los 

municipios. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN 

El definir una estructura administrativa y de manejo de la cuenca permite reducir la 
incertidumbre, resolver los desacuerdos, mantener y optimizar la inversión en la ejecución 
del POMCA, desarrollar los programas y proyectos, dar cumplimiento a las metas, además 
une a los miembros, dándole significado e identidad tanto a las personas que se afilian 
como también al grupo en sí y satisface las necesidades básicas del ser humano de forma, 
regularidad y orden. 

La GTF plantea que el enfoque de las acciones debe orientarse a lograr acuerdos con los 
actores clave como medio de llegar a todas las comunidades y a las bases de las 
organizaciones de la cuenca, por tanto, la estrategia deberá proyectar los espacios 
“formales” para el encuentro. 

Se propone un enfoque horizontal en la estructura, una relación interdependiente, que 
muestre un enfoque hacia la toma de decisiones, que va aumentando su complejidad y 
ampliando en la medida en que avanza el proyecto en sus fases y en su proceso de 
participación. 

En la primera fase, en particular se visibilizan dos actores adicionales representados en la 
Interventoría y el equipo técnico y social para el ajuste del POMCA del Río Zulia, quienes 
interactúan, junto a la corporación, en la definición de metodologías y procedimientos que 
orientan las actividades durante todo el proceso. 

En el aprestamiento, la estructura se basar principalmente en los encuentros participativos 
y en el acercamiento y posicionamiento del POMCA En los espacios de planeación local, 
como son comités municipales de educación ambiental, Consejos de Gestión del Riesgo y 
otros espacios como Consejos de Política Social, Comités Territoriales de Planeación. Ver 
Figura 4.12. 

En la fase de diagnóstico se caracteriza la cuenca respecto a los diferentes componentes 
que la conforman, estableciendo las interrelaciones entre ellos (físico, biótico, 
socioeconómico y cultural, político – administrativo, funcional y de gestión del riesgo). 

Para este propósito la estructura de organización y participación toma una forma más 
compleja puesto que se debe lograr la participación activa de los actores sociales en las 
diferentes instancias de levantamiento de información en campo, caracterización funcional, 
retroalimentación, análisis situacional y síntesis ambiental de la cuenca, tal como se 
muestra en la Figura 4.13. 
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Figura 4.12. Estructura participativa Fase I Aprestamiento. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 4.13. Estructura participativa Fase II Diagnostico. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Realizada la fase de diagnóstico, la estructura organizativa y de participación toma forma 
para adelantar la fase de prospectiva y zonificación ambiental, donde el equipo operativo 
de la consultoría, luego de sustentar la metodología ante CORPONOR y la interventoría, 
proyecta el escenario tendencial y diseña los escenarios posibles de la cuenca como 
insumo básico para los espacios de participación en las mesas temáticas zonales donde se 
proponen y se selecciona el escenario apuesta. En este sentido la estructura de 
participación mantiene su forma básica y consolida las mesas temáticas como los espacios 
donde los actores sociales concurren a los talleres de construcción colectiva de la visión de 
futuro de la cuenca, tal como se observa en la Figura 4.14. 

Figura 4.14. Estructura participativa Fase III Zonificación y Prospectiva. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Finalmente, la estructura organizacional y de participación se ajusta para abordar la fase 
de formulación configurándose de manera similar a su predecesora, diferenciándose en los 
objetivos, instrumentos y herramientas (ver Figura 4.15). 

Figura 4.15. Estructura participativa Fase IV Formulación. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

4.7 PLAN DE MEDIOS 

El plan de medios basa toda su ejecución en la premisa de que la sociedad, que la 
comunidad y todo su conocimiento son los protagonistas de los diferentes mensajes. Esto 
obedece a que la comunicación exige según Bernardo Toro, “el reconocimiento de la 
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diversidad, la pluralidad, las costumbres y la cultura de los grupos o regiones, en tanto que 
la comunicación está dada por la posibilidad de que todos los actores sociales pongan en 
circulación sus intereses, sus mensajes y sus sentidos”. De este modo, cuando se involucra 
desde todo punto de vista al individuo y el colectivo que integra, la comunicación suele ser 
más efectiva, dando la posibilidad de que se retroalimenten los conocimientos. 

El plan de medios debe enfocar sus acciones a identificar un contexto comunicativo de la 
región de jurisdicción de la cuenca, a generar una identidad que permita hablar un mismo 
lenguaje con la comunidad, a difundir y posicionar el POMCA desde los imaginarios y la 
producción social, a aprender comunicando lo que se sabe, a retroalimentar el proceso y 
motivar la participación en el mismo. 

Es de señalar que a continuación se presenta una propuesta de un Plan de Medios que ha 
tratado de recoger aportes, inquietudes de diferentes actores incluyendo funcionarios de la 
corporación y del consorcio, la cual debe ser validad en diferentes escenarios participativos 
y técnicos. 

Las acciones comunicativas propuestas en esta estrategia entre otros propósitos buscan 
en primera instancia tener como campo de ejecución un sistema de comunicación integrado 
por cada uno de los actores del proyecto como interlocutores del mismo especialmente con 
los sectores que representan, en la medida de las posibilidades de los recursos con los que 
cuentan. Los medios de comunicación fortalecerán el mensaje del proyecto; sin embargo, 
para este caso es necesario anotar que, por las condiciones económicas y geográficas de 
la zona, los medios de comunicación alternativos serán los elegidos para reforzar el 
posicionamiento del POMCA. 

El plan de medios tendrá como objetivo general: Promover la comunicación efectiva en el 
POMCA Río Zulia” a través de herramientas de comunicación destinadas a un mejor 
entendimiento, conocimiento entre los actores participantes del mismo y hacia la comunidad 
en general, promoviendo la apropiación del proceso y compromisos. 

El plan comprende dos componentes: 

· Componente 1 Comunicación interna en función de la magnitud del proyecto, la 
extensión geográfica y la multiplicidad de actores, se proponen herramientas 
internas de comunicación que promuevan la fluidez y el buen entendimiento durante 
la implementación del proyecto, en primera instancia con el equipo humano que 
desarrolla directamente el proceso, el cual está conformado por los equipos técnicos 
de CORPONOR, el Consorcio Zulia y por los Consejeros de Cuenca, se buscará 
que los actores estén informados acerca de las actividades, tareas o logros de los 
otros integrantes del proyecto. 

· Componente 2 Comunicación externa se proponen mecanismos de 
comunicación externa a los efectos de informar los alcances, resultados, y 
beneficios que el POMCA brindará. 
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4.7.1 Componente 1. Comunicación Interna 

4.7.1.1 Objetivos 

4.7.1.1.1 Objetivo General 

Facilitar la circulación e intercambio de información entre todos los niveles el proyecto, 
permitiendo un funcionamiento más ágil y dinámico de lo múltiples actores y una mejor 
coordinación entre ellos. 

4.7.1.1.2 Objetivos Específicos 

· Dar a conocer el grado de avance de los diferentes componentes del proyecto. 

· Informar sobre temas sobre los cuales hay que consensuar criterios de acción o 
toma de decisiones según sea el caso. 

· Generar espacios de intercambio y mayor contacto entre los actores responsables 
del proceso de formulación del POMCA. 

· Manejar las barreras que el proyecto encuentre, dando a conocer internamente la 
situación. 

· Reforzar el interés de todos los involucrados por una exitosa implementación del 
proyecto. 

4.7.1.2 Implementación 

4.7.1.2.1 Actividades 

Como actividades base de referencia para alcanzar los objetivos del componente uno se 
propone: 

· Mesa técnica de coordinación y seguimiento: Esta mesa de coordinación será el 
espacio de encuentro general para los equipos técnicos de las entidades ejecutoras 
del POMCA: CORPONOR y El Consorcio Zulia, periódicamente se hará ampliada 
para contar con la participación de los Consejeros de Cuenca. 

· Mailing: Con una periodicidad a definir, se enviarán emails recordatorios de fechas 
de encuentros y novedades. A tales efectos si se considera pertinente se creará una 
cuenta de mail específica para las tareas de comunicación del proyecto que estará 
a cargo de la persona que CORPONOR defina.  

· Noticias y Reportes periódicos de actividades realizadas en el POMCA y con 
los actores: Consistirá en breves noticias o reportes de actividades realizadas en 
el marco del proyecto y difusión de las mismas por la página web de CORPONOR. 
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4.7.2 Componente 2. Comunicación Externa 

4.7.2.1 Objetivos 

4.7.2.1.1 Objetivo General 

Difundir a los distintos actores sociales y de gestión de los riesgos identificados y a la 
sociedad en general avances, convocatorias a reuniones y encuentros programados en 
cada una de las fases del proyecto del POMCA del Río Zulia. 

4.7.2.1.2 Objetivos Específicos 

· Definir la identidad del proyecto para crear una imagen positiva y posicionar, así, el 
territorio de la cuenca la propuesta y la filosofía del POMCA, con el apoyo de 
diferentes productos gráficos que permitan una fácil identificación del proyecto. 

· Difundir públicamente la existencia del proyecto en la región y en cada uno de los 
municipios que hacen parte de la cuenca, así como también, brindar una difusión 
masiva e institucional del mismo. 

· Generar conciencia sobre la importancia y beneficios de la participación de la 
población a través de diferentes mecanismos en la formulación del POMCA. 

· Generar visibilidad del proyecto entre los públicos locales, y la sociedad en su 
conjunto. 

· Informar acerca de los avances en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel local como 
regional. 

· Dar cuenta de los resultados del proyecto. 

4.7.2.2 Implementación 

A continuación, se detallan algunas de las actividades propuestas para alcanzar los 
objetivos del componente 2: 

4.7.2.2.1 Sistema Gráfico del POMCA 

· Formatos de identidad visual: A continuación, se mencionan los formatos de 
identidad visual a utilizar en el POMCA del Río Zulia, es de mencionar que las piezas 
comunicativas tuvieron su aprobación final el 25 de julio de 2016. 
o El eslogan o lema publicitario: Es considerado por muchos expertos como el 

medio publicitario más efectivo para llamar la atención de un determinado 
producto, empresa, cierto o no, una buena frase puede hacer que la marca, o el 
objeto de estudio, en este caso, quede siempre “pegado (a)” en la mente de los 
actores, comunidades y autoridades. 

“Ordenando nuestras cuencas, para hacerlas sostenibles”. 
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o Logo o logotipo: Es un mensaje abreviado de todos los valores de una marca 
y el cual está compuesto de un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras 
etcétera; para facilitar una composición tipográfica que las personas identifiquen 
y asocien rápidamente. Ver Figura 4.16. 

Figura 4.16. Logo POMCA Cuenca Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

o Carteles o afiches: Papel, cartón, plástico impreso o manuscrito que se pone 
en un lugar visible para anunciar o indicar algo. Ver Figura 4.17. 

Figura 4.17. Carteles POMCA Cuenca Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

o Folleto tríptico con dos pliegues que forman tres paneles: Estos tienen un 
frente y una parte posterior, que asciende a seis secciones. Se puede hacer que 
una gran cantidad de contenido se adapte a un folleto tríptico. Éste debe tener 
una posición estratégica, ya que cada grupo representa algo diferente. Ver 
Figura 4.18. 

 
 
  

Próximas Reuniones:

Agosto 00 y 00 - Septiembre 0 y 0 de 2016
Lugar:
Hora:
Invitación: Requerida / Entrada: Libre



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

117 
+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 4.18. Folleto POMCA Cuenca Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

o Sitio web del proyecto: Dentro de la página web de CORPONOR, se contará 
con un espacio para el POMCA, donde se comunicará la información del 
proyecto, marco normativo, programaciones, acciones, logros, intercambios de 
experiencias, los actores públicos y privados participantes. Cada institución 
participante podrá colocar en su sitio web institucional un link a la web de la 
Corporación relacionada con el proyecto. Deberá ser una página dinámica en 
constante actualización. 

o Boletín: Se elaborará dos (2) boletines por fase que servirá de herramienta 
virtual para la difusión del proyecto. El mismo podrá será enviado a los correos 
electrónicos y se publicaran en lugares visibles de los municipios. 

o Medios sociales de comunicación: enfocados a una divulgación masiva de 
información cuando el proyecto así lo requiera, se realizarán en el marco del 
plan de medios de CORPONOR en los escenarios de difusión establecidos por 
la entidad. 
Igualmente, se propone vincular a la Gobernación de Norte de Santander a 
través de sus oficinas de Medio Ambiente, Agua y Saneamiento Potable y Alta 
Consejería para la Gestión del Riesgo, Planeación entre otras para la difusión 
de información del POMCA, en su programa institucional. 
Así mismo, se propone cuando sea requerido el desarrollo de un espacio de 

debate y reflexión como un seminario, conferencia y/o foro que permita 
retroalimentar el POMCA con un grupo de actores focalizados. 

o Pendón: bandera o estandarte, generalmente más largo que ancho. Se plantea 
los pendones para instalar en los recintos de ejecución de los diferentes 
espacios de participación de cada una de las fases, además son más localizados 
y generan menor contaminación visual. Ver Figura 4.19. 
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Figura 4.19. Pendón POMCA Cuenca Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Río Zulia. 

o Medios comunitarios de comunicación: estos medios son de vital importancia 
para difundir información y mantener a las comunidades al tanto del proyecto, 
reforzando la comunicación directa mediante una difusión cercana y amigable 
con los actores que habitan el territorio. En cada una de las fases se emitirán 
cuyas radiales con el fin de informar y motivar a los actores. 
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4.8 ESTRATEGIA DE PARTICIPACION DURANTE LAS FASES 

4.8.1 Aprestamiento 

4.8.1.1 Objetivos 

· Brindar información oportuna y suficiente sobre el proceso de formulación del 
POMCA a los actores de la cuenca. 

· Establecer procesos de diálogo e intercambio de información con los actores, 
identificando sus características y las del contexto social, económico y ambiental de 
la cuenca. 

· Recopilar la información primaria necesaria para el análisis técnico que incorpore la 
visión y percepción de los actores sobre las problemáticas y potencialidades de la 
cuenca. 

Iniciar proceso de inducción y motivación para la conformación del Consejo de Cuenca. 

4.8.1.2 Alcances de la Participación 

· Apoyo a la configuración del mapa de actores. 

· Construcción del análisis situacional inicial desde su perspectiva. 

· Retroalimentación de información que posean sobre la cuenca. 

· Validación y retroalimentación de los avances de la fase de aprestamiento. 

· Validación y valoración de actores. 

4.8.1.3 Descripción 

Durante esta fase se hace el mayor esfuerzo para identificar, convocar y promover la 
inclusión de los actores claves y partes interesadas. Teniendo en cuenta que es un proceso 
de formulación del POMCA, se hace necesario el reconocimiento de los actores que deben 
hacer parte de este proceso, su vigencia e intereses. Paralelamente a la identificación y 
contacto con actores claves, se llevarán a cabo acciones de información y sensibilización 
para promover su participación activa y posible vinculación al Consejo de Cuenca. 

La participación de los actores está dada hacia: configuración del mapa de actores, aportes 
para la construcción del mapa de análisis situacional Inicial desde su perspectiva, aporte 
de información sobre la cuenca que se realiza a través de espacios de socialización y 
aportes al plan de trabajo. 

En la Tabla 4.4, se señala las herramientas a trabajar, actores a participar y productos 
esperados. 

 
  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

120 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Tabla 4.4. Delimitación operativa de la Fase Aprestamiento. 

COMPONENTE PUBLICOS ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD PRODUCTO / 
RESULTADO 

Reconocimiento 
del Contexto General Visitas a los 

municipios 

Socialización del POMCA con 
actores institucionales de 
carácter público. 
Identificación inicial de 
actores  
Recolección de información 
primaria del municipio 

Administraciones 
municipales con 
conocimiento del 
POMCA. 
Identificación y/o 
acceso a 
información de 
fuentes 
secundarias. 
Propuesta Inicial 
de clasificación de 
actores. 

Identificación y 
caracterización 
de actores de 

actores 

Todos los 
actores 

Identificados 

Espacios 
participativos 

de 
socialización 
del POMCA y 

de 
identificación 

de actores 

Socialización del POMCA y 
de las entidades ejecutoras. 
Validación y complemento de 
actores identificados en la 
cuenca mediante fuentes 
secundaras y primarias de 
información. 
Aplicación de formatos de 
valoración de interés y 
posición de actores 
Recolección de aportes de los 
actores para la construcción 
de la estrategia de 
participación. 
Socialización de la instancia 
consultiva del Consejo de 
Cuenca 

1. Actores sociales, 
institucionales, 
económicos con 
conocimiento del 
POMCA. 
2. Actas de 
reuniones, registro 
fotográfico. 
3. Identificación de 
públicos, sus 
características, 
posición e interés 
frente al proyecto. 
4. Actores con 
información del 
Consejo de 
Cuenca. 

Análisis 
situacional inicial 

Actores por 
categorías: 
Productiva, 
institucional, 

organizaciones 
sociales y de 

base. 

Espacios 
participativos 

para le 
recopilación 
de aportes 

para el 
análisis 

situacional 

Generar espacios de reflexión 
individual y colectiva del 
significado de la cuenca, de 
su importancia y de la forma 
como la afecta cada actor, 
mediante trabajo en grupo y 
plenarias 
Identificar las principales 
características de la cuenca 
en los diferentes 
componentes hoy, mediante 
cartografía social. 

Documentos con 
aportes de los 
actores sobre la 
situación actual de 
la cuenca. 
Registro de 
información en 
cartografían social 

Actividades 
complementarias 

Actores por 
categorías: 
Productiva, 
institucional, 

organizaciones 
sociales y de 

base 

Diseñar y 
desarrollar 

actividades de 
comunicación 

que 
promuevan la 
información 

oportuna y la 
participación 

Diseñar y llevar a cabo 
escenarios de participación 
para socializar el POMCA, 
recopilar información para: el 
plan de trabajo, el plan 
operativo del proyecto y el 
análisis situacional. 

10 espacios de 
participación. 

Diseñar y llevar a cabo un 
espacio de retroalimentación 
técnica con la Corporación. 

1 espacio de 
retroalimentación 
técnica. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

121 
+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 

COMPONENTE PUBLICOS ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD PRODUCTO / 
RESULTADO 

de los actores 
de la cuenca. Diseño y producción de 

material impreso para todos 
los municipios 

132 paquetes de 
material divulgativo 
y de sensibilización 
para actores. 

Diseñar, desarrollar y difundir 
Ocho (8) cuñas radiales en 
emisoras locales y 
comunitarias de influencia de 
la cuenca para invitar a los 
diversos espacios de 
participación del POMCA. 

(8) Cuñas radiales 
difundidas en 
emisoras 
comunitarias y 
locales. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

4.8.2 Diagnóstico 

4.8.2.1 Objetivos 

· Consolidar la conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca. 

· Establecer procesos de diálogo e interacción entre el equipo técnico y los actores 
clave de la cuenca promoviendo el análisis y aprendizaje conjunto sobre los 
problemas y potencialidades del territorio, mediante la caracterización de la cuenca. 

· Motivar la vinculación y participación activa de los diversos actores en el diagnóstico 
de los problemas ambientales que impactan su calidad de vida. 

· Identificar y vincular las principales formas de organización de la cuenca, 
especialmente aquellas que estén desarrollando en la cuenca iniciativas de tipo 
ambiental. 

4.8.2.2 Alcances de la Participación 

· Organización de actores a partir de la conformación del Consejo de Cuenca del 
POMCA. 

· Estructuración y capacitación del Consejo de Cuenca. 

· Aporte de visiones, experiencias y conocimientos en la configuración de productos 
de cada componente temático del diagnóstico. 

· Aporte de conocimiento e información en la identificación de áreas críticas, 
priorización de problemas y conflictos a ser tenidos en cuenta en el análisis de los 
resultados del diagnóstico. 

· Encuentros para socializar los resultados parciales o finales del diagnóstico. 

· Validación de la información presentada por la Corporación en el desarrollo de la 
fase para retroalimentar el proceso. 
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4.8.2.3 Descripción 

Inicia con la conformación del Consejo de Cuenca, previa socialización con los diferentes 
actores y comunidades las cuales se les ha explicado el concepto, normativa, funciones, 
quienes lo pueden conformar, requisitos, metodología de convocatorias entre otros, todo lo 
contemplado en la Resolución 0509 de 2013. 

A su vez también se determinará el estado actual de la cuenca en los aspectos físico-biótico, 
socio-económico y cultural, político-administrativo y funcional y de gestión del riesgo que se 
convertirá en la base del análisis situacional y síntesis ambiental de la cuenca.  

En la fase de Diagnóstico los escenarios participativos se desarrollan en la siguiente escala 
territorial:  

Corregimientos y veredas, La recolección y verificación de información en campo, se 
llevara a cabo a nivel de estos espacios, de donde se buscara contar con el mayor 
acompañamiento comunitario que sea posible a fin de conocer, socializar, formar , incidir, 
y generar confianza en el proceso, a partir del dialogo de saberes con la base social del 
territorio y con expertos locales, lo que a su vez contribuye a la generación procesos de 
sensibilización, apropiación de conocimientos y de instrumentos de planificación, capacidad 
instalada y compromiso por parte de la población del área visitada. 

Municipal: Espacio de confluencia de diferentes grupos de actores principalmente de la 
institucionalidad pública y privada, de la política, del sector productivo, del sector 
académico, los CEAM, los CMGR, los cuales se articulan en escenarios de encuentro de 
saberes, mesas temáticas, como estrategias para el diagnóstico participativo, donde se 
debe promover la integración del Consejo de Cuenca con los sabios locales y actores claves 
priorizados. 

Regional: Este escenario está integrado por quienes tienen jerarquía, alto nivel de 
influencia en la toma de decisiones y actuaciones que se establecen sobre la cuenca. Como 
de quienes se articulan al proceso POMCA y elevan el nivel de diálogo e interlocución con 
las instituciones y otros actores claves a ese nivel del escenario e incluso a nivel nacional. 

En los escenarios municipales y en el regional, se llevarán a cabo mesas de trabajo, las 
cuales cuentan con la participación de diferentes actores, quienes aportan sus 
conocimientos e información de áreas críticas, priorización de conflictos y problemas que 
se deben tener en cuenta en el análisis de resultados de esta fase. Los actores participarán 
de todos los espacios y talleres convocados para socializar resultados parciales y/o final 
del diagnóstico. Paralelo a lo anterior los actores deben estudiar la información presentada, 
con el fin de retroalimentar dicha información, para lo cual deben determinar los medios y 
estrategias para el flujo de la comunicación.  

Desde la fase de Diagnóstico se concibe el diálogo y la interacción de actores y pobladores 
clave de la cuenca. Es fundamental el diálogo interactoral, el debate respetuoso y la puesta 
con claridad de los intereses y visiones en la cuenca, en los cuales se debe garantizar la 
representación de los actores de todos los sectores y en especialmente los del sector rural, 
se debe establecer mecanismos y herramientas de comunicación asertiva entre actores, 
entre actores y equipo técnico aplicadas en los diferentes escenarios de trabajo, que 
contribuyan además a generar acciones de capacitación y formación frente a las temáticas 
del diagnóstico y que metodológicamente permita la integración del análisis situacional. 
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En la Tabla 4.5, se describe las principales herramientas a utilizar en el diagnóstico y productos a generar y en el Anexo 4.1 se 
muestras el plan específico a desarrollar en la fase de diagnóstico. 

Tabla 4.5. Delimitación de la estrategia en la Fase de Diagnóstico 

COMPONENTE 
PUBLICOS 

/HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS DE 

DIALOGO 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE 

DIALOGO PRODUCTO / RESULTADO 

Conformación 
Consejo de Cuenca 

Actores claves 
priorizados: 

Convocatoria 

Socialización de la conformación del Consejo de cuenca 
en los encuentros participativos  
Publicación de Aviso de convocatoria en el Diario la 
Opinión. 
Publicación de Aviso de convocatoria en la página Web. 
Publicación de avisos en sitios visibles; CORPONOR, 
Gobernación y Alcaldías municipales. 
Comunicación personalizada 

1. Consejo de Cuenca 
conformado. 
2. Actas de reuniones, registro 
fotográfico. 
3. Actas de elección de los 
diferentes representantes al 
Consejo de Cuenca. 
4. Registro de asistencia, videos 
y demás. 
5. Acta reunión del espacio 
formal de instalación.  
6. Documento que recopile los 
resultados del proceso de 
conformación del Consejo de 
Cuenca con sus respectivos 
soportes. 

Elección 

Organización y desarrollo de la reunión de elección de 
consejeros de cuenca en conjunto con CORPONOR de 
las categorías de la 3 a la 7 y la 11, Igualmente se llevará 
a cabo una reunión de elección interna entre alcaldes 
para la elección de los tres representantes de los 
municipios. 
 
Herramientas de dialogo: 
Comunicación escrita, personalizada, telefónica y por 
medios de comunicación. 

Instalación 

Realizar un espacio formal de instalación del Consejo de 
Cuenca, definir los roles, funciones y responsabilidades 
de cada Consejero y el Plan de Trabajo. 
 
Herramientas de dialogo: 
Comunicación escrita, personalizada, telefónica y por 
medios de comunicación. 
Taller 
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COMPONENTE 
PUBLICOS 

/HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS DE 

DIALOGO 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE 

DIALOGO PRODUCTO / RESULTADO 

Caracterización 
Físico-biótico 

Actores Claves 
Consejo de 

Cuenca 
Equipo Técnico 

Diseño, 
preparación y 
ejecución de 

trabajo en campo 
y Aplicación del 

formato de 
recolección de 

información "252 
Formato de 

acompañamiento 
comunitario" para 
el diagnóstico en 

campo 

Diseñar, preparar metodología y contenido de la Ficha 
de campo de cada componente (Geología Gestión del 
riesgo, Social-económico-cultural, Calidad del Agua, 
Flora-fauna, Suelo). 

1. Fichas técnicas de entrevistas 
y diálogos con actores 
comunitarios para cada 
componente diseñadas. 

Contactar y convocar a los líderes de organizaciones y 
actores representativos de la cuenca para el 
acompañamiento de recolección y verificación de 
información en campo. 

2. Relación de líderes 
contactados por zona de cuenca. 

Acordar las rutas a seguir, la distribución y 
acompañamiento de los técnicos en donde se planifique 
y articule el trabajo conjunto entre el equipo técnico y los 
líderes.  

3. Relación de rutas de campo 
acordadas con los actores y 
líderes comunitarios. 

Caracterización 
Socioeconómico y 

cultural 

Realizar visitas de campo y diálogos semiestructurados, 
reunión con los líderes y los habitantes de la cuenca para 
socializar la metodología del diagnóstico de cada 
componente a evaluar. 
 
Identificación de intangibles: patrimonio cultural, 
ambiental, organizativo y prácticas culturales y rituales 
locales  
 
Técnicas. 
Observación participante. 
Entrevistas semiestructuradas. 

4. Fichas técnicas diligenciadas 
de acompañamiento y 
fotografías de trabajo de campo 
con participación de los actores.  
5. Diario de campo. 

Análisis Situacional 

Actores claves 
priorizados 
Expertos 
Academia 

Consejo de 
Cuenca 

Equipo Técnico. 

Análisis de 
potencialidades, 

limitantes y 
condicionamientos 

Realizar la identificación y análisis de las 
potencialidades, inherentes a la cuenca. Realizar la 
identificación y análisis de las limitantes y restricciones 
de orden biofísico y social y legal que puedan existir para 
la ocupación del territorio y el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables. 
 
Técnicas 
Entrevistas con expertos. 

1. Documento técnico con la 
identificación y análisis de 
potencialidades, limitantes y 
condicionamientos de la cuenca 
teniendo en cuenta la 
información obtenida en la 
caracterización tanto de orden 
biofísico como social y legal  
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COMPONENTE 
PUBLICOS 

/HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS DE 

DIALOGO 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE 

DIALOGO PRODUCTO / RESULTADO 

Revisión de archivos documentales, de prensa e 
imágenes  
Lectura Territorial 
Análisis de territorio a partir del sistema de información 
geográfica. 
Matriz de priorización 

Análisis y 
evaluación de 

conflictos por uso 
y manejo de los 

recursos 
naturales. 

Caracterizar los conflictos generados por el uso 
inadecuado de la tierra acorde al análisis de capacidad 
de uso (sobreutilización o subutilización). Caracterizar 
los conflictos generados por uso del recurso hídrico a 
partir de la evaluación de indicadores de Uso del Agua – 
IUA y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del 
Agua – IACAL. Caracterizar los conflictos por pérdida de 
cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos.  
 
Técnicas 
 
Entrevistas con expertos 
Revisión de archivos documentales, de prensa e 
imágenes  
Lectura Territorial: Construcción colectiva entre el 
equipo consultor 
Análisis de territorio a partir del sistema de información 
geográfica  
Línea del tiempo 

Documento técnico con los 
resultados de la evaluación y 
análisis de conflictos generados 
por el uso de la tierra acorde al 
análisis de capacidad de uso, el 
uso del recurso hídrico y la 
pérdida de cobertura natural en 
áreas y ecosistemas 
estratégicos, con la participación 
de los actores.  

Análisis de 
territorios 

funcionales 

Realizar el análisis de las principales relaciones y 
vínculos urbano-rurales y regionales al interior de la 
cuenca o territorios adyacentes principalmente desde un 
enfoque de recurso hídrico y saneamiento ambiental, así 
como de las principales relaciones socioeconómicas que 
se dan al interior de la cuenca y con cuencas o territorios 
adyacentes considerando polos, y ejes de desarrollo. 
 
Técnicas 

Documento técnico con los 
resultados del análisis de 
territorios funcionales con sus 
respectivas salidas 
cartográficas. Salidas 
cartográficas con el análisis de 
territorios funcionales.  
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COMPONENTE 
PUBLICOS 

/HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS DE 

DIALOGO 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE 

DIALOGO PRODUCTO / RESULTADO 

 
Entrevistas con expertos 
Revisión de archivos documentales, de prensa e 
imágenes  
Lectura Territorial: Construcción colectiva entre el 
equipo consultor con base en la información de la 
caracterización biofísica, socioeconómica y cultural de la 
cuenca. 
Análisis de territorio a partir del sistema de información 
geográfica. 

Síntesis Ambiental 

Actores 
priorizados de las 

diferentes 
categorías 

Representantes 
de actores del 

sector rural 
Expertos 
Academia 

Consejo de 
Cuenca 

Equipo Técnico. 

Identificar y 
analizar los 
principales 
problemas 

respecto al uso y 
manejo de los 

recursos 
naturales, la 

determinación de 
áreas críticas y la 
consolidación de 
la línea base de 
indicadores del 

diagnóstico con la 
participación de 

los actores  

Priorizar y localizar los principales problemas y conflictos 
que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales renovables en la cuenca. 
Técnicas 
Lectura Territorial con base en la información de la 
caracterización del estado de cuenca complementada 
con los aportes de los encuentros de análisis situacional 
y de la parte técnica 
Análisis de territorio a partir del sistema de información 
geográfica. 
Líneas del tiempo 

Documento técnico con los 
resultados de la identificación, 
análisis y priorización de 
problemas y conflictos por el uso 
y manejo de los recursos 
naturales, la determinación de 
áreas críticas y la consolidación 
de la línea base de indicadores 
del diagnóstico vinculando la 
participación de los actores.  

Definir las áreas críticas que representan la síntesis del 
análisis de confluencia de problemas y conflictos en la 
cuenca.  
Técnicas 
Líneas tendenciales 
Matriz de priorización  

Diagnóstico 
participativo 
(Actividades 

complementarias)  

Actores claves de 
la cuenca 

institucionales, 
como residentes o 
con actividades de 
los sectores donde 

se recolectará o 

Levantamiento de 
información con 

apoyo de las 
comunidades de 

la cuenca 

Diseño de instrumentos de recolección de información. 
Diseño y ejecución de programación de levantamiento 
de información en campo por cada componente. 

252 acompañamientos don 
comunidades para el 
levantamiento de la información 
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COMPONENTE 
PUBLICOS 

/HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS DE 

DIALOGO 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE 

DIALOGO PRODUCTO / RESULTADO 

verificará la 
información en 

campo 
Actores 

priorizados de las 
diferentes 
categorías 

Representantes 
de actores del 

sector rural 
Expertos 
Academia 

Representantes 
de los espacios de 
planeación locales 

y regional 
Consejo de 

Cuenca 
Equipo Técnico. 

Diseñar y realizar 
los espacios de 

diagnóstico 
participativos con 
los actores de la 

cuenca  

Llevar a cabo tres (3) encuentros participativos para la 
elaboración del diagnóstico con aportes de actores 
claves de cada uno de los grupos caracterizados.  
 
Técnicas y herramientas 
 
Trabajo en grupo y plenarias 
 
Árbol de Problemas y el árbol de objetivos  
Cartografía social: Mapa de poblamiento, conflictos por 
uso del suelo y por el recurso hídrico.  
Línea del tiempo: Análisis histórico de demandas y 
pedidos comunitarios  

1. Espacios realizados de 
diagnóstico participativo  
2. Informe con los resultados de 
los encuentros de diagnóstico 
participativo. 
3. Listados de asistencia, registro 
fotográfico y memorias de cada 
evento. 

Actores 
priorizados de las 

diferentes 
categorías 

Representantes 
de actores del 

sector rural 
Expertos  

Representantes 
de los espacios de 
planeación locales 

y regional 
Academia 

Consejo de 
Cuenca 

Diseñar y realizar 
los espacios de 

participación para 
socializar los 
resultados del 

diagnóstico 
(síntesis 

ambiental) con los 
actores de la 

cuenca 

Llevar a cabo como mínimo 7 espacios de participación 
con los actores de la cuenca y recibir aportes frente al 
mismo con respecto a la síntesis ambiental. Dos (2) 
espacios de participación se utilizarán para poner en 
funcionamiento de la instancia formal consultiva.  
Utilizando los mecanismos y estrategias diseñados en la 
estrategia de participación: 
 
 Técnicas y herramientas 
 
Salidas a campo 
Encuentro de diálogos de saberes con actores en 
terreno. 
Cartografía social 
Línea del tiempo 

1. / espacios de participativos 
realizados para la socialización 
de la síntesis ambiental 
2. Informe con los resultados del 
desarrollo de los escenarios de 
participación y actividades 
divulgativas, realizados en la 
fase diagnóstico: memorias, 
relatoría, videos, fotografías y 
demás que evidencien el trabajo 
realizado y de manera particular 
el aporte de los actores en el 
trabajo de campo.  
2. Documento con los aportes 
recibidos por las diferentes 
instancias participativas, actores 
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COMPONENTE 
PUBLICOS 

/HERRAMIENTAS 
Y TECNICAS DE 

DIALOGO 
ACTIVIDAD  SUBACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y TECNICAS DE 

DIALOGO PRODUCTO / RESULTADO 

Equipo Técnico y las autoridades ambientales 
con relación a la identificación de 
áreas críticas y priorización de 
problemas y conflictos.  
3. Documento General con los 
resultados de la Fase de 
diagnóstico, documento 
Ejecutivo y presentación para su 
publicación en la página web de 
las respectivas Corporaciones.  
4. Herramientas y material 
divulgativo diseñado y difundido 
en la fase de aprestamiento  

Equipo técnico 

Diseñar y realizar 
el escenario de 

retroalimentación 
técnica con la 

Corporación para 
socializar los 
resultados y 

productos de la 
fase de 

diagnóstico.  

Llevar a cabo un (1) espacio de socialización de los 
resultados y productos de la fase de diagnóstico.  

Actividades 
complementarias 

Actores Claves 
Consejo de 

Cuenca 
Equipo Técnico 

Diseñar y 
desarrollar 

actividades de 
comunicación que 

promuevan la 
información 

oportuna y la 
participación de 
los actores de la 

cuenca. 

Diseño e impresión de paquetes de material impreso 
para todos los municipios para la sensibilización de 
actores 

66 paquetes de material impreso 
y entregado a todos los 
municipios. 

Diseñar, desarrollar y difundir ocho (8) cuñas radiales en 
emisoras locales y comunitarias de influencia de la 
cuenca para invitar a los diversos espacios de 
participación del POMCA. 

(8) Cuñas radiales difundidas en 
emisoras comunitarias y locales.  

Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.8.3 Prospectiva y Zonificación Ambiental 

4.8.3.1 Objetivos 

· Establecer escenarios y mecanismos adecuados para facilitar a los actores la 
construcción y comprensión de escenarios deseados a partir de las condiciones 
ambientales de la cuenca. 

· Motivar a los actores clave para que se vinculen en los espacios de capacitación, 
construcción y ajustes sobre la zonificación ambiental y usos definidos para cada 
zona. 

· Promover la incorporación de las visiones y percepciones de los actores clave en 
los resultados de la proyección prospectiva y la zonificación ambiental de la cuenca. 

4.8.3.2 Alcances de la Participación 

· Validación de los resultados del escenario tendencial construido con el equipo 
técnico. 

· Construyendo escenarios deseados desde su experiencia y conocimiento del 
territorio. 

· Presentando sus aportes para la construcción el modelo de ordenamiento ambiental 
adecuado a las necesidades de las comunidades y del contexto. 

· Aportando en la definición de los usos de las zonas de manejo ambiental. 

4.8.3.3 Descripción 

Una vez identificada la relación causa-efecto en la fase anterior, se procede en la fase de 
prospectiva a diseñar los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, flora, 
fauna y agua que se encuentra en la cuenca. Dichos escenarios serán construidos dando 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo podría ser? ¿Cómo desearíamos que fuese? 
Y ¿Que debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado? Para dar respuesta 
se debe partir de los resultados de la fase de diagnóstico de la cuenca y metodologías que 
permita la construcción de escenarios deseados con actores claves, mediante la 
construcción espacios morfológicos a partir de hipótesis posibles propuestas para cada 
variable estratégica. 

Los actores participan estudiando los resultados del escenario tendencial construido, 
construyendo escenarios deseados bajo la orientación del equipo técnico dando aportes 
para la construcción del modelo de ordenamiento ambiental y definición de los usos de las 
zonas de manejo ambiental. Dicha actuación de actores en esta fase debe dar respuestas 
a las tres preguntas de cómo se quiere ver, lo que se necesita y de lo que se puede hacer 
por la cuenca en un periodo de 10 años asegurando espacios de capacitación, construcción 
y ajustes sobre zonificación ambiental y usos definidos en la zona. 
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Los encuentros participativos de la fase de prospectiva y zonificación están ubicados 
espacialmente a escala territorial, pero enfatizando en los siguientes aspectos:  

· Acompañamiento, formación, socialización e incidencia: tales encuentros se 
desarrollan con un enfoque veredal y corregimental, de manera que la 
socialización de los proyectos convoque a la participación de actores claves con 
presencia activa en estos espacios, como de expertos locales y regionales.  

· Mesas de trabajo de construcción conjunta de saberes a escala municipal por 
zona de la cuenca parte alta, media y baja que convoque a expertos locales, a 
actores claves priorizados. 

· Concertar acciones estratégicas regionales y sumar las propuestas que se traen 
de escenarios municipales por cuenca alta, media y baja. Así como las del Consejo 
de Cuenca y de otros espacios de planeación local y regional 

En la Tabla 4.6 se propone las herramientas a desarrollar en la fase. 

Tabla 4.6. Delimitación de la estrategia en la Fase de Prospectiva y Zonificación 
Ambiental. 

COMPONENTE PUBLICO ACTIVIDAD 
SUB-ACTIVIDAD/ 

HERRAMIENTAS Y 
TECNICAS DE DIALOGO 

PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

Actividades 
complementarias 

Actores 
priorizados de 
las diferentes 

categorias 
Representantes 
de actores del 

sector rural 
Expertos 

Representantes 
de espacios 

locales y 
regionales de 

planeación 
Academia 

Consejo de 
Cuenca 

Equipo Técnico 

Diseñar y llevar a 
cabo como 
mínimo seis (6) 
espacios de 
participación  

Socializar los resultados 
técnicos de los escenarios 
tendenciales, construidos 
por el equipo técnico  
 
Técnicas: 
 
Taller trabajo en grupo 
dialogo de saberes busca 
responder preguntas 
orientadoras como: 
 
El primero, ¿Qué pasaría en 
10 años si sigue presionando 
e impactando la cuenca 
como se viene haciendo?. 
¿Está en capacidad de 
soportar la cuenca el 
enfoque de desarrollo que se 
plantea actualmente sobre 
ella?  
El segundo ¿Qué posibles 
programas, proyectos y 
acciones pueden 
emprenderse para 
contrarrestar las tendencias 
que afectan la oferta natural 
de la cuenca y potenciar sus 
funcionalidades y 
posibilidades? ¿Cuáles son 
las decisiones estratégicas 
que deben articularse a 
través de planes, programas, 

Seis espacios de 
participación 
realizados  
2. Documento 
con aportes 
recibidos por las 
diferentes 
instancias 
participativas 
validado.  
3. Informes con 
resultados de la 
implementación 
de los procesos 
de la Fase de 
Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental.  
4. Salidas 
cartográficas de 
las temáticas 
desarrolladas en 
la Fase de 
Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental.  
5. 8 Cuñas 
radiales 
difundidas todos 
los días durante 
una semana. 
6.. 66 paquetes 
de material 
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COMPONENTE PUBLICO ACTIVIDAD 
SUB-ACTIVIDAD/ 

HERRAMIENTAS Y 
TECNICAS DE DIALOGO 

PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

proyectos y acciones para 
frenar la disfuncionalidad de 
la cuenca en el corto, 
mediano y largo plazo? 
 
Cartografía social para el 
análisis participativo de 
polos atractores, macro 
proyectos o sectores 
económicos emergentes, 
como de las migraciones y 
movilidad alrededor de los 
mismos 

impreso 
entregado- 

Construir los escenarios 
deseados con el Consejo de 
Cuenca y las diferentes 
instancias participativas 
teniendo en cuenta su visión 
particular del territorio. 
 
Técnicas 
 
Lecturas territoriales 
prospectivas  
Análisis funcional 
propuestos para el 
Desarrollo del POMCA. 
Marco lógico 
Socializar al consejo de 
cuenca y las diferentes 
instancias participativas y a 
la autoridad ambiental, el 
escenario 
apuesta/zonificación 
ambiental  
 
Técnicas 
 
Lecturas territoriales 
prospectivas  
Taller trabajo en grupos 
alrededor del análisis de:  
 
¿Qué se debe hacer para 
conseguir los escenarios 
deseados? ¿Qué hacer para 
articular el orden institucional 
y el comunitario a partir de su 
fortalecimiento interno y la 
creación de escenarios 
efectivos de gestión de lo 
público? ¿Qué hacer para 
articular el orden institucional 
y el comunitario a partir de su 
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COMPONENTE PUBLICO ACTIVIDAD 
SUB-ACTIVIDAD/ 

HERRAMIENTAS Y 
TECNICAS DE DIALOGO 

PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

fortalecimiento interno y la 
creación de escenarios 
efectivos de gestión de lo 
público? ¿Qué se debe y 
puede hacer hoy para lograr 
el futuro deseado? 
 
Cartografía; Mapas de 
escenarios deseados. 
Marco lógico 

Equipos 
técnicos 

Diseñar y llevar a 
cabo como 
mínimo dos (2) 
escenarios de 
retroalimentación 
técnica con la 
Corporación. 

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

Actores Claves 
Consejo de 

Cuenca 
Equipo Técnico 

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

Ocho (8) cuñas radiales, 
difundidas en radio 
comunitaria todos los días 
durante una semana, Diseño 
y entrega de material 
impreso para los municipios 
y sesenta y seis (66) 
paquetes de material 
divulgativo para la 
sensibilización de actores. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

4.8.4 Formulación 

4.8.4.1 Objetivos 

· Propiciar la construcción participativa del POMCA, diseñando y desarrollando 
escenarios en donde sea posible vincular los aportes de los diversos actores en la 
planificación de su territorio. 

· Fomentar espacios de información y capacitación para mejorar la comprensión de 
las características que deben tener las propuestas para poder ser incluidas en el 
plan conforme a las técnicas de planificación. 

· Establecer mecanismos de consulta y diálogo para validar y ajustar la definición de 
programas, proyectos y plan de acción para la ejecución del POMCA. 

· Definir metodología para la Institucionalización, comunicación y articulación del plan 
Ordenamiento de la cuenca. 
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4.8.4.2 Alcances de la Participación 

· Validación de la zonificación ambiental definitiva como punto de partida para 
proponer actividades o proyectos que permitan alcanzar este modelo ambiental del 
territorio de la cuenca. 

· Participación y formulación de propuestas pertinentes para el desarrollo proyectos 
o actividades en el Plan. 

· Proposición y aporte de alternativas de financiación para los proyectos, programas 
y actividades definidos. 

4.8.4.3 Descripción 

La fase de formulación debe ser concebida como escenario resultante de la construcción 
colectiva de conocimiento y reflexión sobre la situación actual y la proyección del territorio 
que se ha venido desarrollando con los actores. Los resultados de las fases anteriores, son 
el insumo de base para la formulación, a través de la definición de líneas estratégicas, 
programas y proyectos. La principal participación de los actores será aportar sus ideas para 
conformar las acciones de manejo en la cuenca en un horizonte a 10 años. 

Por una parte, la zonificación ambiental debe ser comprendida por los actores para que 
propongan actividades y/o proyectos coherentes con el objetivo de alcanzar el modelo 
ambiental propuesto para el territorio. Dichas propuestas deben ser debidamente 
sustentadas dentro de los espacios de las mesas de trabajo donde conjuntamente con el 
equipo técnico serán analizadas y evaluadas mediante la metodología de marco lógico cuyo 
proceso evolutivo de donde se parte del reconocimiento de la problemática ambiental en la 
cuenca y que mediante el trabajo grupal en las mesas de trabajo establecidas se deben 
analizar las situaciones y relaciones causales que definen el tipo de intervención a realizar. 
En esta fase se debe determinar alternativas de financiación para los proyectos, programas 
y actividades formuladas. 

La fase de formulación mantiene la escala territorial de las fases anteriores, recoge la 
síntesis ambiental y la línea base, de tal manera que permita generar los criterios espaciales 
que apliquen en la formulación de los programas, proyectos y actividades en las diversas 
escalas territoriales de la cuenca. 

Espacios de propuestas y de socialización con enfoque veredal y corregimental, con 
participación de actores claves representativos de estos sectores, con acompañamiento de 
expertos locales. 

Encuentros participativos para la construcción del componente programático 
incluido la gestión del riesgo a escala municipal por distribución de la cuenca parte 
alta, media y baja, que convoque a expertos locales y actores y pobladores claves 
priorizados. 

Formulación y acuerdos regionales, que permita articular al Consejo de Cuenca, a los 
actores claves, expertos locales y regionales en torno a un encuentro de construcción de 
saberes, agendas conjuntas y consensos regionales. 

En la Tabla 4.7 se presenta la estrategia en la fase de Formulación. 
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Tabla 4.7. Delimitación de la estrategia en la Fase de Formulación. 

COMPONENTE PÚBLICO ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

Componente 
Programático 

Actores claves 
priorizados 

 
Actores 

representativos 
del sector rural 

 
Consejo de 

cuenca, 
 

Expertos 
locales y 

regionales 
 

Representantes 
de espacios de 

planeación 
local y regional 

 
Equipo técnico 

Elaborar y 
desarrollar el 
componente 
programático 
incluyendo el 
programa de 
seguimiento y 
evaluación 
participativo del 
POMCA con la 
participación de 
los actores 
promoviendo 
seis (6) espacios 
diversos de 
participación y 
formación.  

Diseñar y desarrollar un 
seminario taller de 
formulación de proyectos 
con marco lógico, dirigido 
al consejo de cuenca y 
actores claves 
priorizados. 
 
Técnica: 
Seminario Taller. 

Taller desarrollado 
y evidencias de su 
implementación con 
grupo focal de 
actores de la 
cuenca. 
 
Documento 
construido 
participativamente 
del plan operativo 
componente 
programático. 
 
Incorporación de 
programas, 
proyectos y 
acciones en los 
planes 
institucionales 
públicos privadas y 
en agendas de 
espacios de 
planeación local y 
regional. 

Construir 
participativamente la 
estructura del 
componente 
programático, incluido el 
de gestión del riesgo del 
POMCA, con los actores 
clave de la cuenca  
 
Técnica: 
Taller de elaboración 
participativa del Plan 
operativo del componente 
programático: marco 
lógico 
Matriz de priorización y 
asignación de recursos  
Diálogo de saberes y 
acuerdos interactorales. 
Taller de generación del 
programa de Seguimiento 
y Evaluación participativo 
del POMCA 

Socializar a las instancias 
participativas creadas 
para el POMCA y al 
consejo de cuenca, los 
resultados de la 
formulación. 

Diseño y desarrollo 
de 6 espacios de 
participación y 
proyectos 
formulados y 
evaluados con la 
participación de los 
actores  

Diseñar y realizar 
el escenario de 
retroalimentación 
técnica con la 
corporación para 
socializar los 
resultados y 
productos de la 
fase de 
formulación. 

Socializar los resultados y 
productos de la fase de 
formulación  

 Un escenario de 
retroalimentación 
técnica con la 
Corporación 

Actividades 
Complementarias 

Documentar los 
aportes recibidos 

Elaborar documento con 
los aportes de los actores 

Documento 
elaborado 
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COMPONENTE PÚBLICO ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

por los actores 
clave y el 
Consejo de 
Cuenca respecto 
a la estructura 
del componente 
programático, 
incluido el de 
gestión del 
riesgo del 
POMCA  

clave y el Consejo de 
Cuenca, respecto a la 
estructura del 
componente 
programático, incluido el 
de gestión del riesgo  

Diseñar y 
desarrollar 
actividades de 
comunicación 
que promuevan 
la información 
oportuna y la 
participación de 
los actores de la 
cuenca.  

Diseñar, diagramar, 
imprimir y hacer entrega 
de (750) cartillas 
divulgativas sobre la fase 
de formulación a los 
actores clave de la 
cuenca.  

(750) cartillas 
divulgativas 
entregadas a los 
actores clave de la 
cuenca.  

Diseñar, desarrollar y 
difundir (8) cuñas radiales 
en emisoras locales y 
comunitarias de 
influencia de la cuenca 
para invitar a los diversos 
espacios de participación 
del POMCA. 
Diseño y entrega de 
material impreso para los 
municipios, treinta y tres 
(33) paquetes de material 
divulgativo para la 
sensibilización de 
actores. 

(8) Cuñas radiales 
difundidas en 
emisoras 
comunitarias y 
locales. 
33 paquetes de 
material divulgativo 
entregados.  

Fuente. Consorcio Zulia.  

4.9 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y SEGUIMIENTO 

El seguimiento y evaluación participativo es un aspecto esencial de todo proyecto, permite 
determinar el progreso de las actividades y tomar las medidas necesarias para resolver 
problemas, haciendo los ajustes necesarios en los objetivos y actividades. 

Con la finalidad de hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las acciones propuestas 
para la participación de los actores en las diversas fases del POMCA y en coherencia con 
los alcances técnicos, se presenta a continuación una propuesta de indicadores de control 
de avances y evaluación de los resultados del proceso. El método propone hacer el 
seguimiento a partir de una ficha de indicador u hoja de reporte en donde se incluyen los 
datos básicos asociados a cada una de las actividades, detallando las metas e indicadores 
a medir en relación con los resultados y alcances de cada fase del POMCA. 

Se tendrá como criterios cualitativos, para el proceso la oportunidad y la eficacia, en la 
Tabla 4.8 se presentan los criterios cuantitativos para este mismo fin. Finalmente, en la 
Tabla 4.9 se presenta el diseño detallado del formato de seguimiento con los indicadores 
para cada fase, especificando sus respectivos indicadores de avance y evaluación. 
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Tabla 4.8. Evaluación de impacto y seguimiento. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

 
 
 
  

NOMBRE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
Indicador del cumplimiento de la estrategia de 

participación. Equipo del consorcio Zulia. Mide el porcentaje del cumplimiento de la 
propuesta de participación. 

Forma de Cálculo Unidad de medida Frecuencia 
 

% CPDA= ∑CPA
𝑁𝑁° 𝑃𝑃𝑃𝑃

 𝑋𝑋 100 
 

% Quincenal 

CONSIDERACIÓN DEL INDICADOR. 
Condición  CONCEPTUALIZACIÓN  RANGO 

Bajo Control: 
 
 

Los valores del indicador se encuentran dentro del 
rango de control. 70<Índice≤100 

Fuera de control no crítico: 
 
 

Los valores del índice se encuentran en un estado 
medio de control. Se deben tomar acciones 

preventivas. 
50<Índice≤70 

Fuera de control crítico: 
 
 

Los valores del índice se encuentran fuera del 
rango de control, se debe tomar acciones 

correctivas. 
Índice≤50 
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Tabla 4.9. Formato de Seguimiento con Indicadores para cada Fase. 
FASE META OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADOR DE EVALUACIÓN 

AP
R

ES
TA

M
IE

N
TO

 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
nueve (5) espacios de participación 
para socializar con los actores de la 
cuenca, los aspectos normativos y 
propósitos generales del ajuste del 
POMCA ZULIA y 252 
acompañamientos con comunidades 
para el levantamiento de información. 

Medición cualitativa pertinencia, eficacia 

Medición 
cuantitativa 

(ficha de control) 

   Número de talleres de socialización 
realizadas con Actores sociales / No de 
talleres de socialización programadas con 
Actores sociales *100. 

Pertinencia de los espacios desarrollados. 
Eficacia de la convocatoria participante, 
registrada. Actas de las reuniones 
implementadas, con el registro de 
soporte. 

   

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
un (1) escenario de retroalimentación 
técnica con la Corporación para 
socializar los resultados y productos 
de la fase de aprestamiento. 

Espacio concertado con la Corporación, 
Momentos o/y eventos de 
retroalimentación técnica llevados a cabo 
durante la fase. Sugerencias y acuerdos 
generados. (Expresado en actas, 
contenidos, relatorías.). 

   
Número de talleres o grupos focales de 
retroalimentación técnica desarrollados 
con la comisión conjunta. 

Diseñar y producir las herramientas 
que permitan la divulgación de la fase 
de aprestamiento la cual deberá incluir 
como mínimo el diseño del logo y lema 
del POMCA, Ocho (8) cuñas radiales, 
difundidas en radio comunitaria todos 
los días durante una semana, material 
impreso para todos los municipios y 
132 paquetes de material divulgativo 
para la sensibilización de actores. 

Pertinencia de los contenidos diseñados. 
Eficacia de la divulgación e impacto en los 
públicos y destinatarios. Evidencias de 
divulgación y entrega de materiales con el 
registro de soporte. 

   Logo y Lema diseñado. 
   Número de cuñas radiales difundidas. 

   Número de paquetes de material 
divulgativo entregado. 
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FASE META OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADOR DE EVALUACIÓN 
D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
siete (7) espacios de participación 
para socializar los resultados del 
diagnóstico con los actores de la 
cuenca y recibir los aportes frente al 
mismo. 

Pertinencia de los espacios desarrollados. 
Eficacia de la convocatoria participante, 
registrada. Actas de las reuniones 
implementadas, con el registro de 
soporte. 

   

Número de espacios de participación 
desarrollados para socializar y 
retroalimentar los resultados del 
diagnóstico técnico con los actores de la 
cuenca / Número de espacios de 
participación propuestos para socializar y 
retroalimentar los resultados del 
diagnóstico técnico con los actores de la 
cuenca *100. 

   

Número de espacios de participación 
desarrollados para poner en 
funcionamiento la instancia formal 
consultiva de la cuenca / Número de 
espacios de participación propuestos para 
socializar y retroalimentar los resultados 
del diagnóstico técnico con los actores de 
la cuenca *100. 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
un (1) escenario de retroalimentación 
técnica con la Corporación para 
socializar los resultados y productos 
de la fase de diagnóstico. 

Espacio concertado con la Corporación. 
Momentos o/y eventos de 
retroalimentación técnica llevados a cabo 
durante la fase. Sugerencias y acuerdos 
generados. (Expresado en actas, 
contenidos, relatorías). 

   

Número de talleres de retroalimentación 
técnica desarrollados con la comisión 
conjunta para socializar los resultados y 
productos de la fase de diagnóstico. 

 
Diseñar y producir las herramientas 
que permitan la divulgación de la fase 
de diagnóstico la cual deberá incluir 
como mínimo, ocho (8) cuñas radiales, 
difundidas en radio comunitaria todos 
los días durante una semana, material 
impreso para todos los municipios y 66 
paquetes de material divulgativo para 
la sensibilización de actores. 
 

Pertinencia de los contenidos diseñados. 
Eficacia de la divulgación e impacto en los 
públicos y destinatarios. Evidencias de 
divulgación y entrega de materiales con el 
registro de soporte. 

   Número de cuñas radiales difundidas 

   Número de paquetes de material 
divulgativo entregado. 
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FASE META OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADOR DE EVALUACIÓN 
PR

O
SP

EC
TI

VA
 Y

 Z
O

N
IF

IC
AC

IÓ
N

 A
M

BI
EN

TA
L 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
diez (6) espacios de participación que 
permitan: 
- Socializar al Consejo de Cuenca y 
las diferentes instancias participativas 
creadas para la elaboración del Plan, 
los resultados de los escenarios 
tendenciales, construidos por el 
equipo técnico. 
- Construir los escenarios deseados 
con el Consejo de Cuenca y las 
diferentes instancias participativas 
creadas para la elaboración del Plan 
(cuando existan), teniendo en cuenta 
su visión particular del territorio. 
- Socializar al Consejo de Cuenca y 
las diferentes instancias participativas 
creadas para la elaboración del Plan 
(cuando existan) y a la autoridad 
ambiental, el escenario 
apuesta/zonificación ambiental. 

Pertinencia de los espacios desarrollados. 
Eficacia de la convocatoria participante, 
registrada. 
Actas de las reuniones implementadas, 
con el registro de soporte. 

   

Número de talleres participativos sobre 
escenarios tendenciales desarrollados con 
los miembros del Consejo de Cuenca y 
demás miembros de comités/ Número total 
de talleres participativos propuestos en la 
fase prospectiva y de zonificación *100. 
Número de talleres participativos de 
construcción de espacios morfológicos con 
los miembros del Consejo de Cuenca y 
demás miembros de los comités temáticos 
/ Número total de talleres participativos 
propuestos en la fase prospectiva y de 
zonificación *100. 
Número de talleres participativos de 
socialización de resultados de la fase 
prospectiva con los miembros del Consejo 
de Cuenca y demás miembros de los 
comités temáticos / Número total de 
talleres participativos propuestos en la 
fase prospectiva y de zonificación *100. 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
dos (2) escenarios de 
retroalimentación técnica con la 
Corporación para socializar los 
resultados y productos de la fase de 
prospectiva y zonificación. 

Espacio concertado con la Corporación. 
Momentos o/y eventos de 
retroalimentación técnica llevados a cabo 
durante la fase. 
Sugerencias y acuerdos generados. 
(Expresado en actas, contenidos, 
relatorías.). 

   

Número de talleres de retroalimentación 
técnica desarrollados con la comisión 
conjunta para socializar los resultados y 
productos de prospectiva y zonificación 
ambiental. 

Diseñar y producir las herramientas 
que permitan la divulgación de la fase 
de prospectiva y zonificación la cual 
deberá incluir como mínimo, Ocho (8) 
cuñas radiales, difundidas en radio 
comunitaria todos los días durante 
una semana, material impreso para 
todos los municipios y 66 paquetes de 
material divulgativo para la 
sensibilización de actores. 

Diseñar y producir las herramientas que 
permitan la divulgación de la fase de 
prospectiva y zonificación la cual deberá 
incluir como mínimo, Ocho (8) cuñas 
radiales, difundidas en radio comunitaria 
todos los días durante una semana, 
material impreso para todos los 
municipios y 66 paquetes de material 
divulgativo para la sensibilización de 
actores. 

   Número de cuñas radiales difundidas. 
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FASE META OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADOR DE EVALUACIÓN 
FO

R
M

U
LA

C
IÓ

N
  

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
seis (6) espacios de participación que 
permitan: 
- Presentar, a las instancias 
participativas, la zonificación 
ambiental definitiva, desde las cuales 
se contribuirá en la estructuración del 
componente programático, incluido el 
de gestión del riesgo del POMCA, y 
permitirá alcanzar el modelo 
ambiental del territorio de la cuenca. 
- Construir participativamente la 
estructura del componente 
programático, incluido el de gestión 
del riesgo del POMCA, con los actores 
clave de la cuenca. 
- Socializar, a las instancias 
participativas creadas para el POMCA 
y al Consejo de Cuenca, los 
resultados de la formulación. 

Pertinencia de los espacios desarrollados. 
Eficacia de la convocatoria y participantes 
registrados. Actas de las reuniones 
implementadas, con el registro de 
soporte. 

   

Número de talleres participativos sobre 
escenarios tendenciales desarrollados con 
los miembros del Consejo de Cuenca y 
demás miembros de comités / Número 
total de talleres participativos propuestos 
en la fase prospectiva y de zonificación 
*100. 

   

Número de talleres participativos de 
construcción de espacios morfológicos con 
los miembros del Consejo de Cuenca y 
demás miembros de los comités temáticos 
/ Número total de talleres participativos 
propuestos en la fase prospectiva y de 
zonificación *100. 

   

Número de talleres participativos de 
socialización de resultados de la fase 
prospectiva con los miembros del Consejo 
de Cuenca y demás miembros de los 
comités temáticos/ Número total de talleres 
participativos propuestos en la fase 
prospectiva y de zonificación *100. 

Diseñar y llevar a cabo como minino 
un (1) escenario de retroalimentación 
técnica con la Comisión Conjunta para 
socializar los resultados y productos 
de la fase de formulación. 

Espacio concertado con la Comisión 
Conjunta. Momentos o/y eventos de 
retroalimentación técnica llevados a cabo 
durante la fase. Sugerencias y acuerdos 
generados. (Expresado en actas, 
contenidos, relatorías.). 

   
Número de espacios de retroalimentación 
técnica sobre la formulación del POMCA 
desarrollados con la comisión conjunta. 

Diseño, diagramación e impresión de 
mínimo 750 cartillas divulgativas con 
los principales resultados del ajuste 
del POMCA, conforme a los 
protocolos de comunicación 
establecidos por la Corporación y 
Ocho (8) cuñas radiales, difundidas en 
radio comunitaria todos los días 
durante una semana. 

Pertinencia de los contenidos diseñados. 
Eficacia de la divulgación e impacto en los 
públicos y destinatarios. Evidencias de 
divulgación y entrega de materiales con el 
registro de soporte. 

   Número cartillas divulgativas entregadas. 
   Número cartillas divulgativas entregadas. 

   Número de paquetes de material 
divulgativo entregado. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.10 CRONOGRAMA 

Los cronogramas de las diferentes fases son presentados en las Tabla 4.10 a Tabla 4.14. 

Tabla 4.10. Cronograma Fase Diagnóstico. 
FASE DIAGNÓSTICO 2016 2017 

ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO 
COMPONENTE ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Consejo de 
Cuenca 

Convocatoria.                                 

Revisión 
Documentos y 
preparación informe. 

                                

Elección.                                 
Instalación formal.                                 

Físico-Biótico 

Diseño, preparación 
y aplicación del 
“Formato de 
acompañamiento 
comunitario” para el 
diagnóstico en 
campo. 

                                

Análisis 
Situacional 

Análisis de 
potencialidades, 
limitantes y 
condicionamientos. 

                                

Análisis y evaluación 
de conflictos por uso 
y manejo de los 
recursos naturales. 

                                

Análisis de territorios 
funcionales.                                 

Síntesis 
Ambiental 

Identificar y analizar 
los problemas de 
uso y manejo de los 
RN la determinación 
de áreas críticas y la 
consolidación de la 
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FASE DIAGNÓSTICO 2016 2017 
ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO 

COMPONENTE ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
línea base de 
indicadores del 
diagnóstico con la 
participación de los 
actores. 

Diagnóstico 
participativo 
(Actividades 

complementarias 

Diseñar y llevar a 
cabo el diagnostico 
con la participación 
de actores. 

                                

Diseñar y realizar los 
espacios de 
participación para 
socializar los 
resultados del 
diagnóstico con los 
actores de la 
cuenca. 

                                

Diseñar y realizar el 
escenario de 
retroalimentación 
técnica con la 
Corporación para 
socializar los 
resultados y 
productos de la fase 
de diagnóstico. 

                                

Diseñar y desarrollar 
actividades de 
comunicación que 
promuevan la 
información 
oportuna y la 
participación de los 
actores de la 
cuenca. 

                                

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 4.11. Cronograma Fase de Zonificación y Prospectiva. 

FASE DE ZONIFICACIÓN Y PROSPECTIVA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

COMPONENTE ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 

Desarrollo de 
espacios de 
participación. 

Socializar los resultados técnicos de los 
escenarios tendenciales, construidos 
por el equipo técnico. 

                   

Construir los escenarios deseados con 
el Consejo de Cuenca y las diferentes 
instancias participativas teniendo en 
cuenta su visión particular del territorio. 

                   

Socializar al Consejo de Cuenca y las 
diferentes instancias participativas y a la 
autoridad ambiental, el escenario 
apuesta/zonificación ambiental. 

                   

Espacios de 
retroalimentación 

técnica. 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo 
dos (2) escenarios de retroalimentación 
técnica con la Corporación. 

                   

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

                   

Auditoria Visible.                    

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

                   

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 4.12. Cronograma Fase de Formulación del Plan. 

FASE DE FORMULACIÓN DEL PLAN 2017 
Abril Mayo Junio 

COMPONENTE ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 

Componente 
Programático 

Elaborar y desarrollar el componente programático con la participación de los 
actores            

Diseñar y realizar el escenario de retroalimentación técnica con la Comisión 
Conjunta para socializar los resultados y productos de la fase de formulación.            

Actividades 
complementarias 

Socializar en el Consejo de Cuenca y otras instancias de participación los 
resultados de la formulación            

Auditoria Visible            

Divulgación 

Documentar los aportes recibidos por los actores clave y el Consejo de Cuenca 
respecto a la estructura del componente programático, incluido el de gestión del 
riesgo del POMCA y los resultados de la consulta previa. 

           

Diseñar y desarrollar actividades de comunicación que promuevan la 
información oportuna y la participación de los actores de la cuenca.            

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 4.13. Cronograma Fase de Ejecución del Plan. 
FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN 2017-2023 

COMPONENTE ACTIVIDAD A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

Ejecución  

Armonización de instrumentos de gestión y planificación con el POMCA. 
Puesta en marcha de la estructura administrativa y Estrategia Financiera.             

Remitir a los municipios y departamento los resultados del POMCA para que 
se ajusten los instrumentos de planificación territorial             

Definir mecanismos y herramientas que faciliten la comprensión de los 
proyectos por parte de los actores clave y promuevan su participación en las 
actividades a realizarse. 

            

Consolidar un mecanismo de seguimiento y control a la ejecución del POMCA.             

Fuente: Consorcio Zulia. 

  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

145 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Tabla 4.14. Cronograma Fase de Ejecución y Evaluación del Plan. 
FASE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 2017-2023 

COMPONENTE ACTIVIDAD A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

Seguimiento y evaluación 
del Plan 

Armonización de instrumentos de gestión y planificación con el 
POMCA             

Acciones de seguimiento y evaluación             
Difusión de los resultados de seguimiento             
Sistematización de experiencias y acciones correctivas             

Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.11 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA 

El proceso de conformación del consejo de cuenca, se hizo con base en la Resolución 509 
de 2013 con aportes del equipo del POMCA de CORPONOR y el equipo social del Consorcio 
Zulia, tal como se evidencia en las actas de reunión y correos electrónicos relacionados con 
el tema. 

La conformación del Consejo de Cuenca del Río Zulia, se registró en un protocolo, el cual 
se encuentra publicado en la página web de CORPONOR www.corponor.gov.co : link 
http://corponor.gov.co/es/index.php/en/uncategorized/2439-pomcas y se expone a 
continuación. 

4.11.1 Generalidades del Consejo de Cuenca 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico define el Consejo de 
Cuenca como mecanismo para la participación efectiva de los usuarios en la planeación, 
administración, vigilancia, monitoreo del recurso hídrico.  

Así mismo el Artículo 2.2.3.1.9.1 del decreto 1076 de 2015; define el Consejo de Cuenca. 
Como la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan 
actividades dentro de la cuenca hidrográfica. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.3.1.9.3. Del Decreto 1076 de 2015, El Consejo 
de Cuenca tendrá las siguientes funciones:  

1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.  
2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los 

lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución, monitoreo, 
seguimiento y evaluación.  

3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y 
manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.  

4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las 
diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas 
en la misma.  

5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes 
representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la 
cuenca.  

6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades 
definidos en la fase de formulación del plan.  

7. Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca. 

8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de 
su instalación.  
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9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en 
relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha 
cuenca.  

4.11.2 Integración del Consejo de Cuenca 

La Resolución 509 de 2013, en su artículo 2, establece que el Consejo de Cuenca estará 
conformado por las siguientes categorías: 

1. Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. 
2. Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido 

ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 
4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 
5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 
6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
7. Las Juntas de Acción Comunal. 
8. Instituciones de educación superior. 
9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 
10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 
11. Los demás, que resulten del análisis de actores para la Cuenca del Río Zulia. 

Es de mencionar que el caso de la Cuenca del Río Zulia, los numerales 1 y 2 no aplican. 

En la Tabla 4.15, se presenta la propuesta de la conformación del Consejo de Cuenca del 
Río Zulia, de acuerdo a la división de la cuenca en su parte alta, media y baja y la 
categorización de actores: 

Tabla 4.15. Propuesta conformación Consejo de Cuenca del Río Zulia. 

GRUPO DE ACTORES CUENCA 
ALTA 

CUENCA 
MEDIA 

CUENCA 
BAJA 

Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 1 1 1 
*Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 3 
Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 1 1 1 
Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

1 1 1 

Las Juntas de Acción Comunal. 1 1 1 
Instituciones de educación superior. 3 
Municipios con jurisdicción en la cuenca. 1 1 1 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

148 
+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 

GRUPO DE ACTORES CUENCA 
ALTA 

CUENCA 
MEDIA 

CUENCA 
BAJA 

Departamento con jurisdicción en la cuenca. 1 
Otros (Actores institucionales de Gestión del Riesgo, Concejos 
Municipales, Asociaciones de usuarios de distritos de riego de 
pequeña, mediana y gran escala, instituciones educativas de 
básica primaria y secundaria 

1 1 1 

*El sector productivo, elegirá un representante por sector económico, así: 1 representante del sector primario, 1 representante 
del sector secundario y un 1 representante del sector terciario. 
Fuente: CORPONOR - Consorcio Zulia. 

4.11.3 Requisitos 

4.11.3.1 Personas Jurídicas de Que Tratan los Numerales 3 Al 7 y 11 del Artículo 2, 
Resolución 509 de 2013 

Los representantes legales de las personas jurídicas de que tratan los numerales 3 al 7 y 
11 del artículo 2 o que aspiren a participar en la elección de sus representantes ante el 
consejo de cuenca, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

· Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por 
la entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la 
recepción de documentos. 

· La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos con un (1) año de 
anterioridad a la fecha de elección. 

· Breve reseña de actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el último 
año. Adjuntar soportes. 

Además de los anteriores requisitos, si las entidades, desean postular candidato, deberán 
presentar: 

· Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes; 

· Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el 
cual conste la designación del candidato. 

· Diligenciar hoja de vida de la entidad y del candidato al Consejo de Cuenca, según 
formatos establecidos para la inscripción, publicados en la página web de 
CORPONOR. Página Web de CORPONOR www.corponor.gov.co : link 
http://corponor.gov.co/es/index.php/en/uncategorized/2439-pomcas 

· Los documentos de acreditación, deben ir acompañados de una comunicación 
dirigida al Director General de CORPONOR, indicando categoría a la cual se 
presenta como entidad y nombre del candidato a postular como consejero de 
cuenca. 
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4.11.3.2 Representantes de las Instituciones de Educación Superior 

Las instituciones de educación superior que aspiren a participar en la elección del 
representante ante el Consejo de Cuenca, allegarán la documentación mediante la cual se 
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

· Certificado de existencia y representación legal. 

· Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas en la cuenca. 

· Original o copia del documento en el cual conste la designación del candidato. 

· Diligenciar hoja de vida de la entidad y del candidato al Consejo de Cuenca, según 
formatos establecidos para la inscripción, publicados en la página web. 
www.corponor.gov.co: link 
http://corponor.gov.co/es/index.php/en/uncategorized/2439-pomcas. 

· Los documentos de acreditación, deben ir acompañados de una comunicación 
dirigida a nombre del Director General de CORPONOR, indicando categoría a la 
cual se presenta como entidad y el nombre del candidato a Consejero. 

CORPONOR, convocará a las instituciones de educación superior habilitadas a una 
reunión, para que entre ellas mismas elijan sus tres representantes. 

4.11.3.3 Representantes de las Entidades Territoriales 

El representante de los departamentos y de los municipios será elegido por ellos mismos. 
En el caso de los municipios del área de jurisdicción de la cuenca, la Corporación convocara 
a una reunión a los 15 alcaldes, para que internamente elijan sus tres representantes. 

En el caso de la Gobernación de Norte de Santander, la Corporación oficiara al 
departamento a fin que postule su representante al Consejo de Cuenca. 

La elección de los entes territoriales, constará de un acta cuya copia reposará en el 
expediente contentivo de la documentación del Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de 
la cuenca hidrográfica. 

4.11.4 Convocatoria 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, convoca a 
todas las organizaciones que asocien o agremien campesinos; organizaciones que asocien 
o agremien sectores productivos, a las empresas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo 
sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, a las Juntas de 
Acción Comunal, a entidades territoriales, a las Instituciones de Educación Superior que 
desarrollen o hayan desarrollado actividades o ejecutado proyectos en el área de influencia 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia, otros actores como: consejos municipales y 
departamental de gestión del riesgo, concejos municipales, asociaciones de usuarios los 
distritos de riego (pequeña, mediana y gran escala), instituciones educativas de básica 
primaria y secundaria; para que postulen su entidad en el proceso de elección para la 
conformación del Consejo de Cuenca, dentro del proceso del POMCA del Río Zulia. 
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4.11.5 Área de Influencia de la Cuenca del Río Zulia 

La Cuenca Hidrográfica del Río Zulia, está ubicada en el departamento de Norte de 
Santander en los municipios, barrios, corregimientos y/o veredas que se describen a 
continuación: San José de Cúcuta (Zona Urbana, Corregimientos: Guaramito, Agua Clara, 
Puerto Villamizar, San Faustino, Buena Esperanza, Carmen de Tonchalá, San Pedro, 
Palmarito, Banco Arenas), Arboledas (Totalidad del municipio área urbana y rural), 
Cucutilla (Totalidad del municipio área urbana y rural), Durania (Totalidad del municipio 
área urbana y rural), Mutiscua (Totalidad del municipio área urbana y rural), San Cayetano 
(Totalidad del municipio área urbana y rural), Gramalote (Zona Urbana y veredas; Violetas, 
Miraflores, Boyacá, La Garza, Ricaurte, Villanueva, Fátima, El Triunfo, Valderrama, San 
Isidro, El Cedral, El Mirador, Santa Anita, Piedecuesta, Mongui, Teherán, El Silencio, Santa 
Teresita, Jácome, Rosario ), Santiago (Totalidad del municipio área urbana y rural), Puerto 
Santander (Veredas: El Dave, Vegas del Pamplonita), Pamplona (Veredas: Alizal, Alto 
Grande, Chilagaula, Chinchipa, Cunuba, Iscaligua, Llano Castro, Palchal, Peñas, San 
Agustín, Santa Ana, Zarzal), Bochalema (Veredas Nebraska, Agua Blanca, Limoncito, La 
Selva, San Antonio de la Torre), Salazar de las Palmas (Zona urbana, veredas: Santa 
Bárbara, Santa Fe, Santa Rita, San Luis, San Antonio del Filo, Las Flores, Filo Real, la 
Victoria, Los Andes, Carrizal, Buenavista, Santa María, La Loma, San Jerónimo, Batatal, La 
Cuchilla, San Isidro, Alto del Angulo, La Patilla, Sanguino, Maldonado, Montecristo, La 
Purísima, La Angostura, Laureano Gómez, Uribante, Victoria de la Loma, Juan Esteban, 
Las Delicias, Altos de San Antonio, Bajiales, Camponuevo Norte, La Ensillada, Aguas 
Calientes, Camponuevo sur, Bellavista, Betania, Pomarrosos, Alto Arenal, La Amarilla, El 
Zulia, San Antonio de la Quinta, Bajo Arenal, Hermitaño Alto, La Potrera, Cajamarca, 
Hermitaño bajo, Alto de los Sánchez, Santa Rosa), Santo Domingo de Silos (Veredas: 
Loata, Bata, Montegrande, Cherquetá, Aguedina, Salado Chiquito), El Zulia (Zona urbana, 
Veredas; Astilleros, Borriqueros, Camilandia, Campo Alicia, Cerro González, Cerro León, 
El Albarico, El Cañahuate, El Mestizo, El Porvenir, El Salto, Encerraderos, Gratamira, 
Guamito, La Alejandra, La Colorada, La Rampachala, Las Piedras, Nueva Esperanza, Pan 
de Azúcar, Primero de Mayo, Rancho Grande, San Miguel, Santa Rosa, 20 de Julio), Tibú 
(Veredas: Ambato, El Empalme, El Socorro, El Totumito, La Silla). 

Para garantizar una amplia difusión y convocatoria de actores para la conformación del 
Consejo de Cuenca, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

· Socialización del proceso del Consejo de Cuenca en forma paralela en los 
encuentros participativos realizados en la fase de aprestamiento. 

· Convocatoria pública, mediante publicación en diario la Opinión de amplia 
circulación en el área de jurisdicción de la cuenca. 

· Convocatoria pública en página web de la corporación. 

· Convocatoria pública, ubicada en carteleras visibles de la Gobernación de Norte de 
Santander, de las 15 Alcaldías que hacen parte de la cuenca, de entidades 
financieras y de sitios estratégicos definidos con apoyo de los líderes comunitarios. 

· A las organizaciones que tengan acceso a correos electrónicos, se les enviará la 
información del proceso junto con la convocatoria a participar por este medio.  

· Comunicados dirigidos a los municipios y departamento del área de jurisdicción de 
la cuenca 
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· A los presidentes de juntas de acción comunal, representantes legales de 
organizaciones sociales, como a los presidentes de los acueductos veredales, se 
reforzará la invitación a través de vía telefónica, donde se recordará la información 
del proceso, y una vez identificados los líderes interesados en participar se les 
apoyaran en los aspectos que lo requieran 

· Difusión radial, mediante cuñas trasmitidas en las emisoras existentes en la cuenca, 
especialmente las comunitarias. 

4.11.6 Modelo de Cuña Radial 

Dentro de la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Zulia, se 
viene adelantando el proceso de conformación del Consejo de la Cuenca, por tal motivo 
CORPONOR y el Consorcio Zulia invitan a los representantes de las organizaciones de 
campesinos, sectores productivos, empresas prestadores de servicios de acueducto y 
alcantarillado, organizaciones no gubernamentales, Juntas de Acción Comunal, 
Instituciones de Educación Superior, Alcaldías y Gobernaciones con jurisdicción en la 
cuenca a participar en el proceso, presentando la documentación requerida para conformar 
la lista de elegibles. Para informarse más sobre el proceso lo invitamos a visitar la página 
web de la Corporación, o solicitar mayor información al correo electrónico 
consejodecuencariozulia@gmail.com.  

4.11.7 Recepción de Documentos 

La recepción de documentos se realizará en el periodo comprendido entre el 07 al 19 de 
octubre de 2016, los cuales podrán ser entregados de la siguiente manera:  

· En físico en los siguientes lugares y horarios (Tabla 4.16). 

Tabla 4.16. Sitios y horario de recepción de documentos. 
MUNICIPIO LUGAR HORARIO 

Cúcuta CORPONOR: Calle 13 Avenida, El Bosque No. 3E 
– 278 Barrio Caobos.  

8:00am a 12:00 am y de 2:00pm 
a 5:00 pm 

Pamplona CORPONOR: Carrera 8 Nº 5 – 81 8:00am a 12:00 am y de 2:00pm 
a 5:00 pm 

Salazar de las 
Palmas Alcaldía Municipal- UMATA/SIMAC 8:00am a 12:00 am y de 2:00pm 

a 5:00 pm 

Fuente: Consorcio Zulia. 

· En digital en formato PDF, en un solo archivo continuo al correo: 
consejodecuencariozulia@gmail.com, especificando asunto: Convocatoria Consejo 
de Cuenca Río Zulia. Indicando igualmente la categoría del actor a la que se va 
postular.  

No se admitirá la entrega de documentos por fuera de la fecha y horarios establecidos para 
el recibido de los mismos. Es decir, pasadas la 12:00 horas am de día 20 de octubre de 
2016 no se aceptará nuevas propuestas de hojas de vida para la convocatoria del Consejo 
de Cuenca. 
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4.11.8 Verificación de Requisitos 

Una vez recibidos los documentos, el comité conformado por representantes de la 
Corporación y del Consorcio verificará los requisitos habilitantes de conformidad a los 
diferentes sectores descritos. 

La Publicación de los actores habilitados luego de la verificación de requisitos, se realizará 
el 26 de octubre de 2016, en la página web de CORPONOR www.corponor.gov.co : link 
http://corponor.gov.co/es/index.php/en/uncategorized/2439-pomcas y carteleras de las 
Alcaldías del área de jurisdicción de la cuenca. 

4.11.9 Recepción de Reclamaciones u Objeciones 

La recepción de las reclamaciones u objeciones al listado de postulaciones habilitadas, se 
recibirán los días 27 y 28 de octubre 2016, las cuales podrán presentarse de manera física 
en los mismos sitios donde se llevó a cabo la recepción de documentos. Ver Tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Lugar y horarios de recepción de reclamaciones. 
MUNICIPIO LUGAR HORARIO 

Cúcuta CORPONOR: Calle 13 Avenida, El Bosque No. 3E 
– 278 Barrio Caobos. 

8:00am a 12:00 am y de 2:00pm 
a 5:00 pm 

Pamplona CORPONOR: Carrera 8 Nº 5 – 81 8:00am a 12:00 am y de 2:00pm 
a 5:00 pm 

Salazar de las 
Palmas Alcaldía Municipal- UMATA/SIMAC 8:00am a 12:00 am y de 2:00pm 

a 5:00 pm 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Igualmente podrán hacerse de manera digital, enviando el comunicado respectivo al correo: 
consejodecuencariozulia@gmail.com, asunto: Reclamaciones Consejo de Cuenca, 
indicando además la categoría a la que se va a presentar. 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera del Nororiente Colombiano –
CORPONOR-, dará respuesta a las reclamaciones el día 31 de octubre de 2016. 

Para Mayor información en el teléfono: 3102555206 y en el correo electrónico 
consejodecuencariozulia@gmail.com, asunto: Información Consejo de Cuenca. 

4.11.10 Lista de Elegibles 

Una vez se tenga los resultados definitivos se levantará un acta la cual será publicada en:  

Página Web de CORPONOR www.corponor.gov.co : link 
http://corponor.gov.co/es/index.php/en/uncategorized/2439-pomcas y Carteleras 
informativas de los 15 municipios del área de jurisdicción de la cuenca. 

4.11.11 Elección de Consejeros de Cuenca 

La elección de consejeros de cuenca representantes de las organizaciones que asocien o 
agremien: campesinos, sectores productivos, personas prestadoras de servicios de 
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acueducto y alcantarillado, organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea 
la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, Juntas de Acción 
Comunal y otros actores, se llevará a cabo el día 9 de Noviembre de 2016, en el auditorio 
de CORPONOR sede central. 

Los representantes de cada sector o categoría a elegir, se reúnen en mesas separadas y 
eligen por votación sus representados de acuerdo al número de cupos. La información de 
esta elección será consignada en el acta. 

De presentarse la situación en la que no hay suficientes asistentes de un sector específico, 
para completar los cupos asignados se deberá convocar nuevamente a este sector en otro 
escenario para elegir sus representados ante el consejo de cuenca y en acta quedará 
consignada esta situación. 

En la reunión de elección se contará con la presencia de un representante del Ministerio 
Publico, es de mencionar que se invitara a todos los personeros de los municipios del area 
de jurisdicción de la cuenca, como veedores del proceso. 

Es necesario saber que cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se encuentre 
relacionada con varias de las asociaciones, gremios o entidades mencionadas, sólo podrá 
participar como representante de una de ellas.  

Delegación, los representantes legales de las personas jurídicas que se postulen que no 
puedan asistir a la fecha y hora programada para la reunión de elección, podrán designar 
un delegado, el cual deberá presentar en el momento del ingreso al recinto los documentos 
que soporten la delegación. 

Los resultados de la elección constaran en acta cuya copia reposará en el expediente de 
documentación del Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Zulia. 

4.11.11.1 Elección de los Entes Territoriales 

4.11.11.1.1 Municipios 

La representación de los alcaldes de la cuenca parte alta, media y baja se hará por elección, 
de manera tal que los alcaldes de cada sector de la cuenca se reúnen en mesas separadas 
y eligen por votación su representado según el caso, en reunión que se llevará a cabo el 
día 24 de octubre de 2016 en las instalaciones del Auditorio de CORPONOR sede central 
municipio de Cúcuta. 

La elección constará en un acta cuya copia reposará en el expediente contentivo de la 
documentación del Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Zulia. 

De presentarse la novedad en la que no hay alcaldes de un sector de la cuenca específico, 
se deberá convocar nuevamente a estos alcaldes en otro escenario para elegir su 
representante ante el consejo de cuenca y situación que quedará consignada en acta. 
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De presentarse la situación en la que tan solo un alcalde asiste en representación de la 
cuenca alta, un alcalde en representación de la cuenca media o un alcalde en 
representación de la cuenca baja, no habrá proceso de elección y los asistentes serán los 
respectivos representantes, pues se entiende que la convocatoria fue de amplia divulgación 
y buscó la participación de todos los actores, según su rol, este proceso también se 
describirá en la respectiva Acta. 

4.11.11.1.2 Gobernación 

La elección del representante de la Gobernación de Norte de Santander, la hará el ente 
territorial de manera interna, la cual debe hacerla llegar a la Dirección General de la 
Corporación a más tardar el 18 de octubre de 2016. Esta elección constara en Acta, cuya 
copia reposara en el expediente contentivo de la documentación del Ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia.  

4.11.12 Publicación de Resultados 

Una vez terminada las reuniones de elección, se levantará un acta con los resultados 
definitivos, la cual deberá ser firmada por todos los participantes y publicada máximo a los 
2 días siguientes a la elección en: 

Página Web de CORPONOR www.corponor.gov.co : link 
http://corponor.gov.co/es/index.php/en/uncategorized/2439-pomcas , Carteleras de los 15 
municipios con jurisdicción en la Cuenca y en la Gobernación de Norte de Santander 

Una copia del acta deberá reposar en el expediente de la documentación del Ajuste del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Zulia. 

4.11.13 Instalación del Consejo de Cuenca y Estructura 

La sesión del Consejo de Cuenca, se realizará máximo a 15 días, después del día de 
elección del mismo. 

1. En la primera sesión se deberá elegir al Presidente y al Secretario con sus respectivos 
suplentes mediante la mitad más uno de votos de los asistentes. 

2. En el reglamento interno se definirán los siguientes aspectos relativos a: las sesiones, 
quórum y en general sobre el funcionamiento del Consejo de Cuenca. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento interno, el Consejo de Cuenca se reunirá a 
solicitud de la Corporación. 

En la Tabla 4.18 se muestra el Cronograma del Consejo de Cuenca. 
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Tabla 4.18. Cronograma de conformación del Consejo de Cuenca. 

ACTIVIDAD DURACIÓN 
ACTIVIDAD 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Publicación invitación Publica en diario de circulación en el 
área de jurisdicción de la cuenca (Mínimo con 30 días hábiles 
antes de la Elección) 

1 día 26/09/2016 26/09/2016 

Fijación de invitación Publica en lugar Visible de 
CORPONOR y en la página WEB 30 días 26/09/2016 9/11/2016 

Fijación de invitación Publica en lugar Visible de Gobernación 
y Alcaldías) 30 días 26/09/2016 9/11/2016 

Envío de comunicados a los entes territoriales por parte de 
CORPONOR invitando a reunión a alcaldes para la elección 
de sus representantes y a las universidades 

4 días 4/10/2016 7/10/2016 

Respuesta de la Gobernación con el funcionario asignados al 
consejo de cuenca 5 días 11/10/2016 18/10/2016 

Reunión con alcaldes para elección de sus tres 
representantes (AM) 1 día 24/10/2016 24/10/2016 

Reunión con universidades para elección de sus tres 
representantes (PM) 1 día 24/10/2016 24/10/2016 

Entrega de documentos por parte de los postulados (cierre 
máximo 15 días hábiles antes de la reunión de elección del 
consejo) 

7 días 7/10/2016 19/10/2016 

Estudio de documentación y verificación de requisitos 4 días 20/10/2016 25/10/2016 
Presentación de informe y publicación 1 día 26/10/2016 26/10/2016 
Reclamaciones 2 días  27/10/2016 28/10/2016 
Revisión de reclamaciones y subsanaciones 3 días  31/10/2016 2/11/2016 
Publicación de resultados  1 día 3/11/2016 3/11/2016 
Reunión de Elección consejo de cuenca 1 día 9/11/2016 9/11/2016 
Publicación de resultados de la elección de consejeros  1 día  11/10/2016 11/10/2016 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En el Anexo 4.2 se incluye los formatos, comunicaciones y protocolos elaborados para la 
conformación del consejo de cuenca. 
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5. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

La recopilación y análisis de la información es el proceso mediante el cual el equipo técnico 
construye la base de apoyo documental existente sobre la cuenca que sirve como insumo 
para el desarrollo de las fases posteriores que comprenden el POMCA del Río Zulia. 

En la información de interés se ha clasificado en: tipo dato y tipo documento (informe, tesis) 
para las temáticas de clima, geología, hidrogeología, hidrografía, pendientes, hidrológica, 
calidad de aguas, geomorfología, cobertura y uso de la tierra, caracterización de flora y 
fauna, identificación de áreas y ecosistemas estratégicos, así como de aspectos 
relacionados con las condiciones sociales culturales y económicas y las condiciones de 
gestión del riesgo del área de la cuenca. 

5.1 METODOLOGÍA 

Considerando el volumen de información a analizar y que no toda la información (tipo 
documento) tiene los mismos niveles de importancia, fue necesario realizar una 
clasificación inicial teniendo en cuenta los alcances del proyecto. Es así que según el nivel 
de importancia el documento se clasifica en dos categorías: 

· Nivel de Importancia 1: Corresponde a la información generada por entidades 
oficiales de orden nacional y/o regional cuya escala de trabajo sea pertinente para 
el proyecto. 

· Nivel de Importancia 2: Información generada por otros tipos de fuentes y cuya 
escala de trabajo sea menor a 1:10.000 o superior a 1:100.000. 

En la Figura 5.1 se presenta un esquema simplificado de la metodología de análisis de la 
información existente para la Cuenca del Río Zulia. Además, en los párrafos siguientes se 
presenta a detalle los parámetros de evaluación de la información. 

Para aquellos documentos que se encuentren dentro de la categoría 1, se analizó la 
pertinencia, la fiabilidad, la actualización y la calidad. 

Una vez establecidos los niveles de importancia de la información, se definen tres criterios 
de análisis (Figura 5.2): pertinencia, fiabilidad y actualización, donde cada uno de ellos 
cuenta con atributos específicos que se relacionan al tipo de información que se analiza 
para cada temática; estos atributos se califican con base en características específicas que 
ayudan a determinar su valoración. 

Se debe tener en cuenta, que los criterios se determinaron incluidos en el concepto de 
calidad de la información, lo cual es de gran importancia para el tipo de proyecto que se 
está ejecutando. 
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Figura 5.1. Esquema de la metodología de análisis de la información existente. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Figura 5.2. Criterios de análisis de información. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

A continuación, se describen de manera general los criterios definidos junto con su atributo 
relacionado: 
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5.1.1 Pertinencia 

Se entiende como el hecho de que los datos o la información sean informativos y útiles para 
caracterizar el aspecto que se está analizando con base en los alcances del proyecto. Este 
criterio está enmarcado con tres atributos: fuente, escala, y georreferenciación. 

5.1.1.1 Fuente 

Hace referencia a la autoridad ambiental o instituto encargado de la generación de la 
información. En la Tabla 5.1 se listan algunas de las entidades que manejan la información 
de las temáticas en consideración. Dichas fuentes se pueden enmarcar en grupos 
considerando el ámbito en el que se encuentran; así pues, se tiene un grupo consiste en 
aquellas autoridades oficiales a nivel nacional, regional o local encargadas del manejo de 
la información, mientras que, por otro lado, se tienen aquellos entes no oficiales como 
universidades, organizaciones no gubernamentales y centros de investigación los cuales 
generan información adecuada en las temáticas abordadas. 

Tabla 5.1. Principales fuentes de información. 
TEMÁTICA FUENTE PRINCIPAL OTRAS FUENTES 

Geología SGC  IGAC, IDEAM, estudios existentes 
en el área del proyecto. 

Geomorfología IDEAM IGAC y SGC. 

Suelos IGAC, CORPOICA. 

Autoridades ambientales, 
regionales y locales y entidades 
territoriales, centros de 
investigación. 

Hidrología 
IDEAM, SIRH autoridades ambientales 
regionales y locales, INCODER, Sistema de 
Información del Recurso Hídrico-SIRH. 

Centros de investigación 
(universidades, institutos de 
investigación). 

Hidrogeología SGC, SIRH, autoridades ambientales regionales 
y locales. 

Estudios existentes en el área del 
proyecto y entidades territoriales. 

Geotecnia Información primaria, SGC y autoridades 
ambientales regionales y locales, SINPAD. 

Estudios existentes en el área del 
proyecto y entidades territoriales. 

Gestión del 
Riesgo 

UNDGR, corporación autónoma regional, 
comités regionales y locales para la gestión del 
riesgo 

Estudios existentes en el área del 
proyecto y entidades territoriales. 

Fuente: Metodología general para la elaboración y presentación de Estudios Ambientales. Borrador ANLA 27/04/2015. 

5.1.1.2 Escala 

Hace referencia a si la información tiene una representación a nivel nacional, regional o 
local (componente social), o una representación de la relación gráfica y la realidad 
(componente técnico). Se tiene que la escala de trabajo para el POMCA de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 1076 de 2015 es 1:25.000 incluyendo las temáticas de gestión del 
riesgo. 
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5.1.1.3 Georreferenciación 

Hace referencia a la ubicación espacial del dato o de la información la cual debe ser en un 
sistema de coordenadas o una localización general (veredal, municipal, regional). Este 
atributo es importante al momento de evaluar la pertinencia de la información ya que define 
el posicionamiento espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado, para así 
poder trabajar con la información de manera eficiente. De preferencia serán de mayor 
pertinencia la información que se encuentre en coordenadas MAGNA SIRGAS, oficial para 
el territorio colombiano y usado por el IGAC. 

5.1.2 Fiabilidad 

Se entiende por fiabilidad que un elemento tenga las aptitudes necesarias para realizar una 
función requerida considerando unas condiciones específicas; así pues, para el análisis de 
la información se tiene que ésta debe presentarse y desarrollarse de manera tal, que 
realmente presente lo que se requiere sin llevar a escenarios de mala interpretación que 
afecten el proceso de toma de decisiones. Para este criterio de evaluación, se analizan 2 
atributos que se describen a continuación: 

5.1.2.1 Método 

Hace referencia al procedimiento o técnica utilizada para obtener los resultados de la 
información presentada. Se analiza el método aplicado para cada temática, de acuerdo a 
los requerimientos establecidos para el desarrollo del POMCA, con base al decreto 1076 
de 2015, de manera que lo allí establecido se evalúa dentro de las temáticas técnicas, 
mientras que, para la temática social, debido a su dinámica, se asocia más a cuan efectivos 
son los procedimientos establecidos para la obtención de la información. 

Además de considerar lo establecido en el decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta 
lo establecido en el Protocolo para Incorporación de la Gestión de Riesgo en los POMCAS 
de acuerdo con los alcances técnicos del proyecto, desarrollados por el Fondo Adaptación 
(2014). 

5.1.2.2 Relevancia 

Hace referencia a la coherencia que tiene la información en relación al contexto que se está 
evaluando para lo cual se debe tener claro cómo se va a utilizar la información y que es 
necesario para la ejecución del proyecto. En la calificación de este atributo entra el juicio de 
la persona que analiza, donde además de contemplar la temática evaluada debe considerar 
los insumos y procedimientos tomados en cuenta para tal fin. 

A continuación, se hace claridad de los métodos específicos por temática, en caso de ser 
establecidos en los documentos de referencia: 

· Geología: Para esta temática no se define una metodología específica a nivel 
general del POMCA; se desarrolla a partir de información secundaria disponible 
(cartografía base a escala 1:25.000 y modelo digital de terreno), se efectúa una 
fotointerpretación (fotografías e imágenes satelitales), y se superponen con el mapa 
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geológico regional a escala 1:100.000, generando una salida cartografía geológica 
preliminar a escala 1:25.000. Esta se corrobora y ajusta en campo.  
Con la obtención del mapa geológico a escala 1:25.000 y el mapa geomorfología a 
escala 1:25.000, se genera un mapa preliminar (cualitativo) a escala 1:25.000 de 
materiales superficiales (roca, suelos y depósitos), que se ajusta con la 
interpretación de imágenes (ortofotos, Dem, etc.) que permite delimitar con mayor 
precisión los materiales superficiales; así se identifican sitios para control de campo 
para realizar la exploración del subsuelo y control de cartografía de unidades que 
nos permite obtener el mapa final de geología para ingeniería (UGS). La descripción 
detallada del proceso de obtención de mapa geológico y mapa de geología para 
ingeniería presentada en el protocolo para la gestión del riesgo. 

· Geomorfología: Para esta temática se tendrán en cuenta 2 metodologías: la 
primera corresponde a la del IGAC (metodología de Zinck, 1988) que se basa en los 
criterios edafológicos aplicables para análisis de capacidad de suelos, que se 
desarrolló para todas las Fases del POMCA, y la segunda se desarrolla para el 
componente de gestión de riesgo basada en SGC (Carvajal, 2011) con criterios de 
unidades de terreno. 

· Hidrología: No existe una metodología predeterminada para el análisis hidrológico, 
por lo que se realiza un balance hidro-climático por estación climatológica 
representativa a nivel de cuenca de tercer orden, buscando conocer con mayor 
precisión el flujo del agua a través de los diferentes estados contemplados en el 
balance hidro-climático. 

· Hidrogeología: El método debe tener la descripción de las características 
hidrogeológicas las cuales contribuyan para determinar la capacidad de 
almacenamiento de agua en el subsuelo que se establece por la interrelación de 
una serie de características de los materiales naturales, su geometría o disposición 
estructural y los procesos de tipo endógenos que ocurren en la zona de interés y de 
influencia a la cuenca hidrográfica. 

· Cobertura: Se seguirá la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia 
a escala 1:100.000 con la leyenda establecida por el IDEAM en 2010 para la misma 
escala, considerando que esta es apropiada incluso para el nivel de detalle de la 
escala 1:25.000. Teniendo en cuenta la definición de cobertura y uso, se tiene que, 
a la leyenda de cobertura de la tierra establecida, es necesario adicionarle un campo 
en donde se identifique el uso actual que se le da a esa cobertura con base en el 
reconocimiento en campo. 

· Amenaza: Para la obtención de la amenaza dentro del POMCA, se analizan cuatro 
tipos de amenazas: movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e 
incendios forestales y se consideran datos generales de amenaza sísmica, 
volcánica, erosión, costera entre otros, las cuales se analizan mediante métodos 
específicos con base en los insumos con los que se disponga, de manera que los 
planteamientos básicos para cada uno de los análisis contemplan diferentes etapas 
y procedimientos. Así pues, se tiene tanto un análisis con un método probabilístico 
como un método semi-cuantitativo mediante el cruce de información según el caso. 

· Vulnerabilidad: La metodología aplicada para el POMCA trabaja tres dimensiones: 
económica, social y ambiental mediante el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad 
(O.D. Cardona et al., 2003; O.D. Cardona, 2001) donde se involucran la exposición, 
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la susceptibilidad física, la fragilidad social, fragilidad eco sistémica y la falta de 
resiliencia de las comunidades para responder ante un desastre o absorber su 
impacto, para así determinar la vulnerabilidad de la misma. 

· Riesgo: El cálculo del riesgo en el POMCA, se basa en los resultados obtenidos de
amenaza y vulnerabilidad. Así pues, se tiene que el método de análisis del riesgo
depende del método de evaluación de amenaza aplicado de manera que, se puede
obtener el riesgo tanto de manera probabilística con los datos presentados para los
niveles de amenaza para el escenario seleccionado y los niveles de vulnerabilidad
calculados a partir de los indicadores.

5.1.3 Actualización 

Este criterio de evaluación, hace referencia a la fecha de creación y/o publicación del dato 
o la información que se está utilizando en cada uno de los aspectos a analizar, considerando
que se está trabajando en el Ajuste del POMCA. Cabe recalcar que dentro de lo solicitado
en la Guía Técnica y en el Protocolo, se encuentra la ejecución de análisis multitemporal
para ciertas variables por lo que se hace necesario contar con información de varios años
atrás. Además, se pueden presentar casos en donde solo se cuente con datos poco
recientes pero que pueden aplicar como insumo para la obtención de información
actualizada.

Para realizar el análisis de la información, se tiene que, a cada uno de los atributos 
anteriormente descritos, se les dará una calificación numérica entre 1 y 3 considerando las 
características propias de la información y de la temática a evaluar. Se debe agregar que 
por temática se analizan los aspectos establecidos en la guía técnica, donde se determinan 
no solo los aspectos generales de las temáticas, sino el producto final a entregar en la fase 
de diagnóstico. 

En la Tabla 5.2 se presentan los criterios de evaluación establecidos con sus respectivos 
atributos, de manera que se pueda determinar de manera clara su calificación numérica 
para el análisis, considerando las características determinadas para la asignación de la 
misma. 

Tabla 5.2. Escala de valoración de la pertinencia, fiabilidad y calidad de la 
información. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN ATRIBUTO 

ESCALA DE VALORACIÓN 
3 2 1 

PERTINENCIA 

Fuente 
Fuentes oficiales 
a nivel Nacional, 
Regional o Local 

Otras fuentes como 
Universidades, ONG y 
Centros de investigación 

No se enuncia la 
fuente 

Escala* 1:25.000 o menor 
Cuenca 

Entre 1:50.000 y 
1:500.000 
Municipal o Regional 

Mayor a 1:500.000 
Nacional 

Georreferenciación 
Sistema de 
coordenadas 
MAGNA SIRGAS 

Localización general No tiene localización 

FIABILIDAD Método** 
Método 
semicuantitavivo 
y probabilístico. 

Método 
semicuantitavivo. 

Método cualitativo 
No se enuncia o 
aclara ningún método 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN ATRIBUTO 

ESCALA DE VALORACIÓN 
3 2 1 

El método se 
enuncia y se 
desarrolla 

El método está 
enunciado, pero NO se 
desarrolla 

Relevancia 

La información o 
dato existente 
coincide con el 
aspecto a 
analizar y su 
interpretación es 
adecuada 

La información o dato 
existente coincide con el 
aspecto a analizar, pero 
su interpretación es 
errónea 

La información o dato 
existente presenta 
contradicción 

ACTUALIZACIÓN Fecha Publicación 

Fecha de 
utilización o 
creación del 
dato/información 
posterior a 2006 

Fecha de utilización o 
creación del 
dato/información entre el 
2006 a 2000 

Fecha de utilización o 
creación del 
dato/información 
anterior al año 2000 

*Para las temáticas técnicas se utiliza una escala numérica y para la temática social una escala descriptiva. 
** Para las temáticas técnicas se maneja el método específico y para la temática social se analizará los 

procedimientos o técnicas que se planten. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Con base en lo anterior, una vez calificados los atributos mencionados, para determinar la 
clasificación del criterio de evaluación se realiza un promedio aritmético de las calificaciones 
dadas, de manera que se le da un mismo peso a los atributos considerados. En la Tabla 
5.3 se muestra la clasificación de los criterios de evaluación con base en los promedios de 
las calificaciones dadas a los atributos que los componen: 

Tabla 5.3. Calificación de los criterios de evaluación según su promedio aritmético. 

CRITERIO EVALUACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJ A 

Pertinencia X = 3 2 ≤ X < 3 X< 2 
Fiabilidad X = 3 2 ≤ X < 3 X < 2 

Actualización 3 2 1 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Considerando lo anterior, se procede a realizar un análisis por pesos de los criterios de 
evaluación establecidos. Se tiene entonces que para determinar la aplicabilidad de la 
información se hace un promedio ponderado entre los criterios de evaluación con los pesos 
que se muestra en la Tabla 5.4. 

Estos pesos se determinan considerando los atributos que componen los criterios y el tipo 
de información que se está analizando. Por ejemplo, en muchos casos se tiene que la 
información analizada, tienen como fecha de creación y/o publicación, periodos anteriores 
a 2006 por lo que no se encuentra actualizada, pero a pesar de ello esta puede servir como 
herramienta para la actualización de información relevante y necesaria dentro de los 
trabajos a realizar.  
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Tabla 5.4. Pesos establecidos para los criterios de evaluación. 
PESOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PERTINENCIA FIABILIDAD ACTUALIZACIÓN 
30% 50% 20% 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Una vez se conoce el valor máximo y mínimo posible de la evaluación y el valor del 
promedio ponderado de los criterios por aspecto considerado en cada temática, se puede 
establecer qué porcentaje de la información analizada es aplicable al ajuste del POMCA, 
mediante la normalización de una función lineal. Se tiene entonces que este análisis se 
realiza al detalle de establecer por temática aspectos específicos necesarios dentro del 
proyecto a lo largo de las fases que lo componen. Para determinar los aspectos a evaluar 
por temática, se hizo uso de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas desarrollada por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en Diciembre de 2013, donde se estipulan los alcances técnicos de 
la caracterización de la cuenca en la fase de diagnóstico para cada componente y temática. 

En la Figura 5.3 se muestran los aspectos calificados que involucran tanto las actividades 
mínimas de aplicación de la temática al POMCA en general, como los aspectos necesarios 
para la ejecución del componente de la gestión del riesgo; adicionalmente, se puede ver 
como se califican los atributos específicos de cada criterio como ejemplo para las temáticas 
de geología y geomorfología. 

5.1.4 Calidad 

La calidad de los documentos es un atributo que se evalúa de manera cualitativa a criterio 
técnico del especialista que realizó la recopilación y análisis de la información existente y 
hace referencia a parámetros de formato, facilidad de interpretación y coherencia en los 
textos y los anexos, entre otros. 
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Figura 5.3. Ejemplo aplicación metodología componente geología y geomorfología. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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5.2 INFORMACIÓN TIPO DATO 

La información tipo dato incluye cartografía base, fotografías aéreas, imágenes satelitales, 
registro histórico de eventos, entre otros, a escalas variables de utilidad en el desarrollo de 
los productos a escala 1:25.000. En la Tabla 5.5 se lista la información tipo dato contenida 
en el Anexo 5.1. 

Tabla 5.5. Información tipo dato. 

ID DOCUMENTO FORMATO FUENTE ESCALA GEOREFE-
RENCIACIÓN 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

TD_1 
Cartografía 
básica IGAC a 
escala 1:25.000 

.shp Fondo 
Adaptación 1:25,000 GCS MAGNA 2013 - 2015 

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

SIRGAS 
Transverse_Mer
cator 

2013 

TD_3 

Imágenes 
satelitales y 
Fotografías 
aéreas 

LANDSAT LANDSAT Regional 
MAGNA 
Colombia 
Bogota 

2001 

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

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

.pdf SGC 1:100,000 GCS MAGNA 1998 

TD_6 Cobertura de 
suelo  RAPIDEYE RAPIDEYE Regional 

MAGNA 
Colombia 
Bogotá 

2015 

TD_7 Cartografía de 
áreas protegidas pdf 

SINAP 
RUNAP 
ANLA 
SIGOT 

Nacional 
MAGNA 
Colombia 
Bogotá 

2014 

TD_8 Concesión de 
aguas Excel CORPONOR Regional Regional 2015 

TD_9 
Base de datos 
Socio-
económicas 

Excel 

DANE 
Censo 
Nacional 
Agropecuario 
DNP 

Regional Regional 2005 - 2015 

TD_10 
Registro histórico 
de eventos de 
amenaza 

Excel 

BOMBEROS 
SIMMA 
UNGRD 
DesInventar 

Regional Regional 
2010 – 2016 
 
1927 - 2013 

TD_11 
Mapa de 
Amenazas 
Naturales 

pdf 
CORPONOR 
UNGRD Regional Regional 2012 - 2015 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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5.2.1 TD_1. Cartografía Base IGAC a Escala 1:25.000 

La cartografía base está conformada por cincuenta (50) planchas a escala 1:25.000 las 
cuales cubren el 100% del área de la cuenca producida por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi –IGAC– año 2013 - 2015. Esta cartografía básica contiene curvas de nivel, vías, 
centros poblados, drenajes dobles y sencillos, entre otros. En la Figura 5.4 se muestra el 
mapa de distribución de planchas IGAC, en la Tabla 5.6 se lista la descripción de estas y 
en la Figura 5.5 se muestra el mapa de cartografía básica en el Anexo 5.1 Tipo Dato, se 
adjunta toda la información. 

Figura 5.4. Planchas IGAC 1:25.000. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (2013)-Modificado Consorcio Zulia. 
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Tabla 5.6. Planchas cartografía básica escala 1:25.000. 

PLANCHA FORMATO AÑO DE 
ACTUALIDAD ESCALA PLANCHA FORMATO AÑO DE 

ACTUALIDAD ESCALA 

77IVD shp 2015 1:25.000 97IID shp 2015 1:25.000 
78IB shp 2015 1:25.000 97IVB shp 2015 1:25.000 
78ID shp 2015 1:25.000 98IA shp 2015 1:25.000 
78IIC shp 2014 1:25.000 98IB shp 2015 1:25.000 
78IIIB shp 2015 1:25.000 98IC shp 2015 1:25.000 
78IIID shp 2015 1:25.000 98ID shp 2014 1:25.000 
78IVA shp 2015 1:25.000 98IIA shp 2015 1:25.000 
78IVC shp 2015 1:25.000 98IIB shp 2015 1:25.000 
87ID shp 2015 1:25.000 98IIC shp 2015 1:25.000 
87IIA shp 2015 1:25.000 98IIIA shp 2015 1:25.000 
87IIB shp 2015 1:25.000 98IIIB shp 2015 1:25.000 
87IIC shp 2015 1:25.000 98IIIC shp 2015 1:25.000 
87IID shp 2015 1:25.000 98IIID shp 2015 1:25.000 
87IIIB shp 2015 1:25.000 98IVA shp 2014 1:25.000 
87IIIC shp 2015 1:25.000 98IVC shp 2015 1:25.000 
87IIID shp 2015 1:25.000 99IB shp 2015 1:25.000 
87IVA shp 2015 1:25.000 110IA shp 2015 1:25.000 
87IVB shp 2015 1:25.000 110IB shp 2015 1:25.000 
87IVC shp 2015 1:25.000 110IC shp 2015 1:25.000 
87IVD shp 2015 1:25.000 110ID shp 2015 1:25.000 
88IB shp 2015 1:25.000 110IIA shp 2015 1:25.000 
88ID shp 2015 1:25.000 110IIC shp 2015 1:25.000 
88IIC shp 2015 1:25.000 110IIIB shp 2015 1:25.000 
88IIIB shp 2015 1:25.000 110IVA shp 2015 1:25.000 
88IIID shp 2015 1:25.000 97IIB shp 2015 1:25.000 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Figura 5.5. Mapa de cartografía base. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (2012-2013)-Modificado Consorcio Zulia. 
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5.2.2 TD_2. Modelo Digital del Terreno (MDT) 

El modelo digital del terreno (MDT) con tamaño de celda de 30 x 30 metros se encuentra 
en formato grid. El sistema coordenado es Bogota_Transverse_Mercator y su fecha de 
publicación es de 201316 teniendo en cuenta que fue obtenido del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, (IGAC). En la Figura 5.6 se observa observa la ubicación de estas zonas 
de baja, media y alta montaña, en el Anexo 5.1 Tipo Dato, se adjunta toda la información. 

Figura 5.6. Modelo digital del terreno. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (2013)-Modificado Consorcio Zulia. 

                                                
16 INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Modelo digital del terreno. Bogotá, 2013. 
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5.2.3 TD_3. Imágenes de Satélite 

Se cuenta con una imagen tipo LANSAT como se muestra en la Figura 5.7, con una 
resolución espectral de 6 bandas a una resolución de 30 metros, 1 banda pancromática con 
resolución espacial de 15 metros y una banda termal con resolución de 60 metros. 
Corresponde al año 2001, su nivel de procesamiento es Sistemáticamente Corregido (L1G), 
proporciona una precisión radiométrica y geométrica sistemática con exactitud aproximada 
dentro de los 250 metros. Las características de la imagen Landsat la hacen adecuada para 
estudios de escalas hasta de 1:50,000 en áreas rurales o territorios de grandes extensiones. 
(NASA Landsat Program – U.S. Geological Survey – Sioux Falls, South Dakota: USGS). En 
el Anexo 5.1 Tipo Dato, se adjunta toda la información y en la Figura 5.8 se presenta los 
sensores remotos.  

Figura 5.7. Imagen satelital. 

 
Fuente: NASA (U.S Geological Survey) – LandSat 2001. 
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Figura 5.8. Sensores remotos.  

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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5.2.3.1 Fotografías Aéreas 

Se cuenta con las fotografías aéreas que corresponden a veinte (20) vuelos disponibles en 
la página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escalas que oscilan entre1:24100 
y 1:44800 (Figura 5.9 y Tabla 5.7). En la Tabla 5.8 son listados ocho (8) vuelos de 
aerofotografías a color de los municipios de Cucutilla y Gramalote.  

Figura 5.9. Ubicación vuelos disponibles IGAC. 

 
Fuente: http://geoportal.igac.gov.co/. 

Tabla 5.7. Vuelos disponibles en el IGAC. 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VUELO FAJA ESCALA AÑO 

NORTE DE 
SANTANDER 

CUCUTILLA 
C - 2413 5ª 1:25600 1990 
C - 2443 5 1:43900 1991 
C-2455 6 1:44800 1991 

CÚCUTA C - 2538 1-3-1/2 1:10900 1994 

SILOS 
C - 2413 4ª 1:22800 1990 
C - 2566 8ª 1:35800 1995 

MUTISCUA 

C - 2413 5ª 1:25600 1990 
C - 2566 10B 1:36600 1991 
C - 2443 5 1:43900 1990 
C - 2455 6 1:44800 1991 

SALAZAR 
C-2455 1ª 1: 43350 1991 
C-2551 19 1:26500 1994 
C-2551 19ª 1:28610 1994 

PAMPLONA 
C-2413 9ª 1:25300 1990 
C-2413 3 1:24200 1990 
C-2413 2 1:24100 1990 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VUELO FAJA ESCALA AÑO 

NORTE DE 
SANTANDER 

SANTIAGO 
C-2455 6 1:44800 1991 
C-2443 5 1:43900 1991 
C-2443 6 1:43900 1991 

EL ZULIA C-2551 19 1:26500 1994 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 5.8. Vuelos de aerofotografías a color disponibles en el IGAC. 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VUELO FAJA IMG AÑO 

NORTE DE 
SANTANDER 

CUCUTILLA 

540010001502092010 1 0441 a 0463 2010 

540010001502092010 2 0464 a 0486 2010 

540010001502092010 3 0487 a 0493 2010 

540010001502092010 4 0511 a 0538 2010 

GRAMALOTE 

543130001528032011 18 0224 a 0263 2011 

543130001528032011 19 0185 a 0223 2011 

543130001528032011 20 0149 a 0184 2011 

543130001528032011 21 0116 a 148 2011 

Fuente: Consorcio Zulia. 

5.2.4 TD_4. Información Hidro – Meteorológica 

La base de datos hidro-climatológica está conformada por 34 estaciones del IDEAM como 
se muestra en la Figura 5.10, ellas, se encuentran 7 estaciones climáticas, 21 estaciones 
pluviométricas, 1 sinóptica principal, 4 limnigráficas y 1 limnimétrica. Las estaciones 
meteorológicas registran valores de: precipitación, humedad relativa, brillo solar, 
temperatura, dirección del viento, presión de vapor, velocidad del viento y evaporación. En 
el Anexo 5.1 Carpeta TD- 4 se encuentra la base de datos de información hidro-
meteorológica. 

Como se puede observar en la Figura 5.11 la variable climática de precipitación es 
registrada en la mayor cantidad de estaciones. 
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Figura 5.10. Ubicación de las estaciones hidro-meteorológicas del IDEAM. 

 
Fuente: IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2014)-Modificado Consorcio Zulia. 
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Figura 5.11. Años de medición de las estaciones climáticas del IDEAM.  

 
Fuente: Consorcio Zulia. *La mayoría no corresponde a periodos consecutivos de medición. 
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5.2.4.1 Análisis de la Información de Clima 

En el análisis de la información suministrada por el IDEAM se encuentra en el Anexo 5.5 
InfoHidrometeorologica para los diferentes parámetros analizados en la temática de clima 
se tuvieron en cuenta los criterios de: 

· Las estaciones que contaran con un registro de datos a nivel mensual comprendido 
entre los años 2000 al 2014. 

· El porcentaje de datos faltantes no supere el 10 % del total datos para la serie de 
15 años comprendida entre los años 2000 - 2014, es decir un máximo de 18 datos 
de un total de 180 en escala mensual. 

No se presenten más de 12 meses consecutivos de datos faltantes en las estaciones. 

En la Tabla 5.9 a la Tabla 5.14, se aprecian los resultados de análisis de datos y las 
estaciones en rojo son aquellas que no superan la prueba. 

Tabla 5.9. Resultado análisis de datos para el parámetro de precipitación total 
mensual. 

PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIO 

NOMBRE ESTACIÓN  N° DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

N° DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

N° CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

PTO SANTANDER 180 0 0.00 0 
VACAS LAS 180 8 4.44 8 

CINERA-VILLA OLGA 180 1 0.56 1 
BARRANCAS 180 0 0.00 0 
PLANADAS 180 4 2.22 2 
JARRA LA 180 1 0.56 1 

AGUABLANCA 180 60 33.33 53 
SANTIAGO CAIMITO 180 22 12.22 11 

GRAMALOTE 180 4 2.22 3 
URIMACO 180 1 0.56 1 

BOCATOMA RÍO ZULIA 180 5 2.78 2 
CERRO PELAO 180 9 5.00 4 

CARMEN DE TONCHALA 180 1 0.56 1 
SALAZAR 180 6 3.33 6 

ARBOLEDAS 180 0 0.00 0 
CUCUTILLA 180 0 0.00 0 

CALDERA LA 180 2 1.11 2 
CORNEJO 180 15 8.33 7 
STA RITA 180 24 13.33 20 
RICAURTE 180 9 5.00 9 
TASAJERO 180 4 2.22 3 

APTO CAMILO DAZA 180 0 0.00 0 
VILLA DEL ROSARIO 180 2 1.11 1 
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PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIO 

NOMBRE ESTACIÓN  N° DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

N° DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

N° CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

DONJUANA LA 2 180 14 7.78 7 
ESPERANZA LA 180 2 1.11 1 
MANZANARES 180 12 6.67 7 

FCA.LA PALMITA 180 157 87.22 120 
TAMA PARQUE NAL 180 62 34.44 40 

PETROLEA 180 70 38.89 60 
SAN GIL 180 6 3.33 4 

DIVISIONES 180 0 0.00 0 
SARDINATA 180 7 3.89 6 
PLAYON EL 180 0 0.00 0 

VIVERO SURATA 180 14 7.78 11 
CACOTA 180 9 5.00 9 

RINCON LOS 180 5 2.78 3 
LABATECA 180 2 1.11 2 

ISER PAMPLONA 180 0 0.00 0 
SAN JUAN 180 25 13.89 7 

VILLA CARO 180 20 11.11 7 
BERLIN AUTOMATICA 180 0 0.00 0 

ALTO DEL VENADO 180 1 0.56 1 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 5.10. Resultado análisis de datos para el parámetro de precipitación máxima en 
24 hr. 

PRECIPITACIÓN MAX 24 HR 

NOMBRE ESTACIÓN  N° DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

N° DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

N° CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

PTO SANTANDER 180 0 0.00 0 
VACAS LAS 180 8 4.44 8 

CINERA-VILLA OLGA 180 1 0.56 1 
BARRANCAS 180 0 0.00 0 

JARRA LA 180 1 0.56 1 
SANTIAGO CAIMITO 180 22 12.22 11 

GRAMALOTE 180 4 2.22 3 
URIMACO 180 8 4.44 5 

BOCATOMA RÍO ZULIA 180 5 2.78 2 
CERRO PELAO 180 11 6.11 4 

CARMEN DE TONCHALA 180 1 0.56 1 
SALAZAR 180 6 3.33 6 

ARBOLEDAS 180 0 0.00 0 
CUCUTILLA 180 2 1.11 2 
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PRECIPITACIÓN MAX 24 HR 

NOMBRE ESTACIÓN  N° DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

N° DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

N° CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

CALDERA LA 180 2 1.11 2 
CORNEJO 180 15 8.33 7 
RICAURTE 180 10 5.56 9 
TASAJERO 180 4 2.22 3 

APTO CAMILO DAZA 180 0 0.00 0 
VILLA DEL ROSARIO 180 3 1.67 1 

DONJUANA LA 2 180 14 7.78 7 
MANZANARES 180 12 6.67 7 

ESPERANZA LA 180 2 1.11 1 
SAN GIL 180 15 8.33 5 

DIVISIONES 180 0 0.00 0 
SARDINATA 180 7 3.89 6 
PLAYON EL 180 0 0.00 0 

VIVERO SURATA 180 14 7.78 11 
CACOTA 180 9 5.00 9 

RINCON LOS 180 6 3.33 3 
LABATECA 180 2 1.11 2 

ISER PAMPLONA 180 1 0.56 1 
BERLIN AUTOMATICA 180 0 0.00 0 

PETROLEA 180 84 46.67 60 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 5.11. Resultado análisis de datos para el parámetro de temperatura media 
mensual. 

TEMPERATURA MEDIA 

NOMBRE ESTACIÓN  N° DE DATOS EN 
15 AÑOS 

N° DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

N° CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

CINERA-VILLA OLGA 180 1 0.56 1 
CARMEN DE TONCHALA 180 1 0.56 1 

SALAZAR 180 6 3.33 6 
ESPERANZA LA 180 2 1.11 1 

TAMA PARQUE NAL 180 45 25.00 33 
SARDINATA 180 1 0.56 1 

VIVERO SURATA 180 9 5.00 7 
ISER PAMPLONA 180 1 0.56 1 

BERLIN AUTOMATICA 180 0 0.00 0 
APTO CAMILO DAZA 180 0 0.00 0 

PETROLEA 180 65 36.11 65 
FCA. LA PALMITA 180 173 96.11 120 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 5.12. Resultado análisis de datos para el parámetro de temperatura máxima 
mensual. 

TEMPERATURA MÁXIMA MENSUAL 

NOMBRE ESTACIÓN  N° DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

N° DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

N° CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

CINERA-VILLA OLGA 180 5 2.78 2 
CARMEN DE TONCHALA 180 1 0.56 1 

SALAZAR 180 6 3.33 6 
APTO CAMILO DAZA 180 0 0.00 0 

ESPERANZA LA 180 25 13.89 23 
SARDINATA 180 2 1.11 1 

ISER PAMPLONA 180 0 0.00 0 
BERLIN AUTOMATICA 180 0 0.00 0 

FCA. LA PALMITA 180 156 86.67 108 
TAMA PARQUE NAL 180 115 63.89 60 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 5.13. Resultado análisis de datos para el parámetro de humedad relativa. 
HUMEDAD RELATIVA 

NOMBRE ESTACIÓN  N° DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

N° DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

N° CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

CINERA-VILLA OLGA 180 10 5.56 5 
CARMEN DE TONCHALA 180 1 0.56 1 

SALAZAR 180 6 3.33 6 
APTO CAMILO DAZA 180 0 0.00 0 

ESPERANZA LA 180 17 9.44 7 
SARDINATA 180 4 2.22 2 

VIVERO SURATA 180 12 6.67 8 
ISER PAMPLONA 180 10 5.56 2 

BERLIN AUTOMATICA 180 1 0.56 1 
TAMA PARQUE NAL 180 66 36.67 49 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 5.14. Resultado análisis de datos para el parámetro de brillo solar. 
BRILLO SOLAR 

NOMBRE ESTACIÓN  NO DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

NO DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

NO CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

CINERA-VILLA OLGA 180 18 10.00 12 
SALAZAR 180 19 10.56 9 

CARMEN DE TONCHALA 180 9 5.00 4 
ISER PAMPLONA 180 19 10.56 6 

BERLIN AUTOMATICA 180 5 2.78 4 
APTO CAMILO DAZA 180 0 0.00 0 
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BRILLO SOLAR 

NOMBRE ESTACIÓN  NO DE DATOS 
EN 15 AÑOS 

NO DE DATOS 
FALTANTES 

% DE DATOS 
FALTANTES 

NO CONSECUTIVO 
DE FALTANTES 

FCA.LA PALMITA 180 140 77.78 112 
PARQUE TAMA NAL 180 155 86.11 145 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Tabla 5.15, se muestra el listado de los parámetros registrados por cada una de estas 
estaciones. Se interpreta de la siguiente manera:  
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Tabla 5.15. Parámetros de clima medidos, Cuenca Río Zulia. 

CARACTERIZACIÓN DE RED METEOROLOGICA 
P T HR BS EV VD 

CÓDIGO CARÁCTER NOMBRE 

160220370 Público PTO SANTANDER X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020250 Público VACAS LAS X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16025040 Público CINERA-VILLA OLGA X X X R  Vacío  Vacío 

16020130 Público BARRANCAS X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020340 Público PLANADAS X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16010060 Público JARRA LA X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020320 Público AGUABLANCA R Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020030 Público SANTIAGO CAIMITO R Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020010 Público GRAMALOTE X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020280 Público URIMACO X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020140 Público BOCATOMA RÍO ZULIA X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020180 Público CERRO PELAO X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16025010 Público CARMEN DE TONCHALA X X X X Vacío  Vacío  

16025030 Público SALAZAR X X X R Vacío  Vacío  

16020050 Público ARBOLEDAS X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020080 Público CUCUTILLA X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020110 Público CALDERA LA X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16020190 Público CORNEJO X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16010040 Público STA RITA R Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16010100 Público RICAURTE X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16010340 Público TASAJERO X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16015010 Público APTO CAMILO DAZA X X X X Vacío   Vacío 

16010010 Público VILLA DEL ROSARIO X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16010020 Público DONJUANA LA 2 X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16015030 Público ESPERANZA LA X X X Vacío Vacío Vacío 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

182 
+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 

CARACTERIZACIÓN DE RED METEOROLOGICA 
P T HR BS EV VD 

CÓDIGO CARÁCTER NOMBRE 

16010110 Público MANZANARES X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16015140 Público FCA.LA PALMITA R R R R Vacío Vacío 

16015090 Público TAMA PARQUE NAL R R R R Vacío Vacío 

16035020 Público PETROLEA R R R Vacío Vacío Vacío 

16030060 Público SAN GIL X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16030140 Público DIVISIONES X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16035030 Público SARDINATA X X X Vacío Vacío Vacío 

23190140 Público PLAYON EL X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

23195090 Público VIVERO SURATA X X X Vacío Vacío Vacío 

37010030 Público CACOTA X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

37010080 Público RINCON LOS X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

37010010 Público LABATECA X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16015020 Público ISER PAMPLONA X X X R Vacío Vacío 

16030100 Público SAN JUAN R Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16030090 Público VILLA CARO R Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

16040010 Público BERLIN AUTOMATICA X X X X Vacío Vacío 

37015030 Público ALTO DEL VENADO X Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío 

Fuente: Consorcio Zulia.

X, la información del parámetro para esta estación fue utilizada.  
R, la información del parámetro para esta estación fue rechazada. 
Vacío, la estación no cuenta con información para este parámetro.  
P=Precipitación. 
T=Temperatura.                 VD=Velocidad y dirección del viento. 
HR=Humedad Relativa. 
BS=Brillo Solar 
EV=Evaporación. 
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Para las variables climáticas se puede decir que los datos son actuales ya que se analizaron 
solo datos comprendidos entre el año 2000 y el año 2014. 

Los datos presentan buena calidad para la mayoría de las estaciones con excepción de las 
estaciones FCA.LA PALMITA, TAMA PARQUE NAL, PETROLEA, AGUABLANCA, 
SANTIAGO CAIMITO, SAN JUAN, VILLA CARO, que presentan más de 10% de datos 
faltantes ó 12 meses consecutivos de datos faltante. 

Se presume la fiabilidad de la información debido a que es suministrada por el El Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM y se descartaron la 
información de las estaciones del sistema de alertas tempranas ya que la información no 
presentaba el registro mínimo de 15 años para las variables climatológicas. 

5.2.4.2 Análisis de Información de Hidrología 

Para el análisis de la información suministrada por el IDEAM de las estaciones con registro 
de caudales dentro de la Cuenca del Río Zulia se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

· La estación debe presentar un mínimo de 10 años consecutivos sin que falte ningún 
año intermedio de registro de caudales. 

· El porcentaje de datos faltantes no debe superar el 10 % del total de los datos. 

· No debe presentar más de 6 meses consecutivos de datos faltante ó 180 días. 

De las estaciones con registro de caudales dentro de la Cuenca del Río Zulia la única que 
no aprobó para la totalidad de los datos aportados por El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM fue la estación de Astilleros ya que en el año 
2003 presenta cerca de 7 meses consecutivos sin registrar caudales. Sin embargo, no se 
descarta su uso ya que presente 10 años con una buena calidad de los datos entre el 2004-
2013. 

Para las variables hidrológicas se puede decir que 4 de las 6 estaciones con información 
de caudales dentro de la Cuenca del Río Zulia cuentan con información actual, dado a que 
sus registros muestran datos hasta el año 2013, mientras las estaciones de Aguas Claras 
y Pte Leon presentan registros hasta antes del año 2000 (Tabla 5.16 y Tabla 5.17). 

Las estaciones hidrológicas presentan una buena calidad de datos con excepción de la 
estación Astilleros para información de caudales antes del año 2003 (Tabla 5.18). 
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Tabla 5.16. Resultado análisis de datos para el parámetro de caudal medio a nivel diario. 

NOMBRE  AÑOS DE 
DATOS 

NÚMERO 
DE AÑOS 

N° DATOS 
NIVEL DIARIO 

NUMERO DE 
DATOS 

FALTANTES 
% DE DATOS 
FALTANTES 

MAX NUMERO DE 
DATOS FALTANTES 

CONSECUTIVOS 

AÑO DE MAX 
NÚMERO DE 
FALTANTES 

Aguas Claras 1973-1991 19 6939 180 2.59 122 1987 
Cornejo 1988-2013 26 9497 611 6.43 54 2003 

Astilleros 1993-2013 21 7670 744 9.70 195 2003 
Pomarrosos Los 2001-2013 13 4749 151 3.18 126 2012 

Pte Leon 1973-1998 26 9861 281 2.85 84 1992 
Pte Capira 2005-2014 10 3657 13 0.36 3 2013 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 5.17. Resultado análisis de datos para el parámetro de caudal medio a nivel mensual. 

NOMBRE  AÑOS DE 
DATOS 

NÚMERO DE 
AÑOS 

N° DATOS 
NIVEL 

MENSUAL 

NUMERO DE 
FALTANTES A 

NIVEL MENSUAL 
% DE DATOS 
FALTANTES 

MAX NUMERO DE DATOS 
FALTANTES 

CONSECUTIVOS 
Aguas Claras 1973-1991 19 228 0 0.00 0 

Cornejo 1998-2013 26 312 4 1.28 2 
Astilleros 1993-2013 21 252 20 7.94 7 

Pomarrosos Los 2001-2013 13 156 4 2.56 4 
Pte Leon 1973-1998 26 312 4 1.28 1 

Pte Capira 2005-2014 10 120 0 0.00 0 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 5.18. Datos a nivel mensual Estación Astilleros con Caudal (𝑸𝑸)𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸

𝑸𝑸
 

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE 
1993 23.59 21.33 14.54 20.05 94.44 27.85 24.33 12.77 40.7 33.37 93.91 77.25 
1994 * * 66.04 136 107.6 57.28 42.18 23.35 37.82 75.77 113.5 57.18 
1995 20 13.93 * 90.95 62.35 61.64 28.06 83.41 100 187.1 * * 
1996 39.03 47.62 52.01 58.19 105.2 80.13 102.3 44.2 81.52       
1997 77.56 67.21  56.11 47.65 47.94 26.37 20.28 49.73 49.04 41.6 14.43 
1998 10.41 47.48 14.31 121.3 99.15 30.29 57.95 65.27 * 89.32 76.6 114.9 
1999 74.76 120.5 68 157.5 78.44 55.08 41.31 * 96.8 150.7 124.9 169.8 
2000 111.1 75.08 86.46 86.4 74.11 53.07 49.47 45.99 130 84.46 139.1 46.47 
2001 41.54 31.3 36.26 18.58 42.5 20.11 16.6 12.73 34.47 62.83 85.24 67.34 
2002 27.28 20.68 30.37 83.81 101.1 81.49 34.92 19.3 33.57 30.4 35.38 28.36 
2003 11.66 10.7   107.6               92.45 
2004 83.07 31.77 29.91 117.4 144.9 67.94 32.2 16.77 78.6 126.2 205.6 131.2 
2005 121.5 123.8 55.97 53.55 133.1 88.38 46.36 31.14 31.71 125.5 191.3 124.8 
2006 75.38 33.6 79.76 119.4 141.9 47.64 38.56 32.46 46.75 105.6 104.3 72.2 
2007 36.1 25.81 34.53 85.58 46.93 30.75 33.6 62.88 60.83 131.9 99.12 53.91 
2008 34.91 23.55 18.01 37.95 85.1 45.28 54.67 86.94 97.04 162.6 176.9 145.6 
2009 63.86 77 126.8 104.5 94.66 54.56 45.22 45.71 29.64 36.07 100.3 16.3 
2010 13.21 11.11 17.03 67.67 83.53 90.87 105.7 89.13 215.8 190.1 309 328.5 
2011 103.1 * * 431.7 228.8 166.3 68.48 67.91 74.17 107 190.6 295.1 
2012 72.04 30.29 41.46 193.7 83.63 30.04 43.48 76.34 35.7 169.4 90.58 50.81 
2013 22.86 32.68 27.78 51.52 90.85 22.72 * 59.49 34.26 38.49 131.4 71.16 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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5.2.5 TD_5. Planchas Geológicas 

Como insumo para la generación de cartografía geológica y de gestión del riesgo, el 
Servicio Geológico Colombiano facilitó tres planchas (110, G-13, F-13) a escala 1:100,000 
y 1:200.000 en sistema coordenado Proyección Transversa de Mercator, Esferoide 
Internacional 1909 del año 2002 y en formato .pdf17. En la Figura 5.12 se muestra la 
ubicación de dichas planchas respecto a la cuenca en estudio, en el Anexo 5.1 Tipo Dato, 
se adjunta toda la información. 

Figura 5.12. Planchas geológicas. 

 
Fuente: Planchas del Servicio Geológico Colombiano – SGC. Modificado Consorcio Zulia. 

                                                
17 INGEOMINAS. Plancha 110 Pamplona – Geología del cuadrángulo G13 Cúcuta y Geología del cuadrángulo F-13 Tibú. 
Bogotá, 1967-1970. 
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5.2.6 TD_6. Cobertura y Uso del Suelo 

El proyecto adquirió imágenes satelitales de tipo RAPIDEYE. Ver Figura 5.13 y Tabla 5.19. 

Figura 5.13. Imágenes satelitales de tipo RAPIDEYE. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 5.19. Imágenes de sensores remotos. 
IMAGEN 

(SENSOR) OBSERVACIÓN FECHA RESOLUCIÓN % 
NUBOSIDAD 

Rapideye 2015 Imagen_20151003_1843026 3 de octubre de 
2015 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20151003_1842925 3 de octubre de 
2015 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20151003_1842926 3 de octubre de 
2015 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20151229_1842927 29 de diciembre 
de 2015 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20151003_1842825 3 de octubre de 
2015 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20151003_1842826 3 de octubre de 
2015 5 0% 

Rapideye 2014 Imagen_20141218_1842724 18 de diciembre 
de 2014 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20151003_1842725 3 de octubre de 
2015 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20151226_1842726 26 de diciembre 
de 2015 5 0% 

Rapideye 2014 Imagen_20141218_1842624 18 de diciembre 
de 2014 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20150206_1842625 6 de febrero de 
2015 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20150206_1842626 6 de febrero de 
2015 5 0% 

Rapideye 2014 Imagen_20141218_1842524 18 de diciembre 
de 2014 5 0% 

Rapideye 2015 Imagen_20150206_1842525 6 de febrero de 
2015 5 0% 

Rapideye 2016 Imagen_20160115_1842424 15 de enero de 
2016 5 0% 

Rapideye 2016 Imagen_20160115_1842425 15 de enero de 
2016 5 0% 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Imagen con resolución espacial de cinco (5) metros y con la banda Red Edge, se 
encuentran en modo multiespectral, con resolución espectral Cinco de (5) bandas, cuatro 
(4) bandas en el espectro visible y una (1) en el rango infrarrojo cercano. Estas imágenes 
tienen un nivel de nubosidad inferior al 7%. 

El tipo de imágenes RAPIDEYE cuentan con la banda Red Edge, ideal para discriminar 
tipos de plantas, estado de la vegetación, abundancia, nutrición y sanidad, lo cual permite 
identificar los disturbios y acciones de restauración de sistemas ecológicos. Es por esto, 
que dichas imágenes, son un insumo adecuado para actualización de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCAS–, generar mapas de coberturas 
y uso del suelo, generación de bases técnicas para la conservación de la biodiversidad, 
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monitoreo de zonas prioritarias, elaboración de planes de manejo para las zonas afectadas 
y/o amenazadas, entre otros., en el Anexo 5.1 Tipo Dato, se encuentra toda la información 
referente a este componente. 

5.2.7 TD_7. Cartografía de Áreas Protegidas 

A continuación, se relaciona la base cartográfica que fue recopilada, consultada en las 
páginas oficiales de RUNAP, SINAP, SIGOT y ANLA, recopilada y revisada por el equipo 
de biólogos que integran el equipo de trabajo del componente biótico, en el Anexo 5.1 Tipo 
Dato, se adjunta toda la información referente a la Cartografia de areas Protegidas. 

La Tabla 5.20 contiene el listado de las bases de datos que se obtuvieron en las páginas 
web de las entidades oficiales. 

Tabla 5.20. Áreas Protegidas. 
NOMBRE CATEGORÍA FECHA ORGANIZACIÓN 

Reservas sin vigencia Resolución 1150 de 2014 Shapefile 2016 CORPONOR 

Reservas temporales Resolución 1814 de 2014 Shapefile 2016 CORPONOR 

PNR Mutiscua-Pamplona Shapefile 2016 CORPONOR 

PNR Santurbán-Salazar de las palmas Shapefile 2016 CORPONOR 

PNR Santurbán-Arboledas Shapefile 2016 CORPONOR 

PNR Sisavita Shapefile 2016 CORPONOR 
Predios adquiridos por CORPONOR a 2015 Shapefile 2015 CORPONOR 

Área del embalse cinera Shapefile 2016 CORPONOR 
Áreas de Reserva Especial Shapefile 2014 CORPONOR 

Áreas protegidas Shapefile 2014 CORPONOR 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil Shapefile 2014 CORPONOR 

Áreas RUNAP Shapefile 2014 CORPONOR 
Ecosistema de Bosque seco Shapefile 2014 CORPONOR 
Coberturas Corin Lan Cover Shapefile 2014 CORPONOR 
Conflicto por uso del suelo Shapefile 2014 CORPONOR 

Ecosistemas Shapefile 2014 CORPONOR 
Índice uso del agua Shapefile 2014 CORPONOR 
Centros poblados Shapefile 2014 CORPONOR 

Ciénaga Shapefile 2014 CORPONOR 
Limite Colombia Shapefile 2014 CORPONOR 
Curvas de nivel Shapefile 2014 CORPONOR 
Departamentos Shapefile 2014 CORPONOR 
Drenaje doble Shapefile 2014 CORPONOR 

Drenaje sencillo Shapefile 2014 CORPONOR 
Modelo de sombras Shapefile 2014 CORPONOR 

Orografía Shapefile 2014 CORPONOR 
Vía férrea Shapefile 2014 CORPONOR 

Vías Shapefile 2014 CORPONOR 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

190 
+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 

NOMBRE CATEGORÍA FECHA ORGANIZACIÓN 

Morfología Shapefile 2014 CORPONOR 
Ecosistema de páramo Shapefile 2014 CORPONOR 

Humedal Shapefile 2014 CORPONOR 
Prioridades de conservación Shapefile 2014 CORPONOR 
Prioridades de restauración Shapefile 2014 CORPONOR 
Funciones ecosistémicas Shapefile 2014 CORPONOR 
Servicios ecosistémicos Shapefile 2014 CORPONOR 
Subzonas hidrográficas Shapefile 2014 CORPONOR 

Geopedología Shapefile 2014 CORPONOR 
Suelos hidromórficos Shapefile 2014 CORPONOR 

Minería Shapefile 2014 CORPONOR 
Tierras petroleras Shapefile 2014 CORPONOR 

Títulos mineros vigentes Shapefile 2014 CORPONOR 
Mapas de Páramos de Colombia escalas 

(1:25000, 1:100.000). Shapefile 2016 SIAC 

Mapa actual real de bosque seco tropical en 
Colombia a escala 1:100,000 Shapefile 2014 IAvH 

Cuenca del Zulia. Shapefile   SIMAC 
Reservas temporales Resolución 1150. Shapefile   SIMAC 

Fuente: Consorcio Zulia. 

5.2.8 TD_8. Concesiones de Agua 

Se cuenta con un archivo Excel suministrado por CORPONOR, donde la tabla de datos 
tiene información de la concesión de aguas otorgadas por la corporación desde el año 2004, 
algunos datos que se muestran en el archivo son los siguientes: ubicación, vereda – 
municipio, resolución, caudal, tipo de concesión, tipo de fuente, fuente abastecimiento, 
cuenca, coordenadas, uso y sector productivo, en el Anexo 5.1 Tipo Dato, se adjunta toda 
la información respecto a este componente. 

5.2.9 TD_9. Base de Datos Socioeconómicos 

Se revisaron las bases de datos de entidades nacionales como el DANE, DNP y el Censo 
nacional agropecuario del 2014 y entidades territoriales como el SISBEN, enfocados en los 
resultados del Censo del 2005; proyección poblacional municipal y departamental, 
migración, mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, déficit de vivienda, 
encuesta de la calidad de vida y cobertura en salud, en el Anexo 5.1 Tipo Dato, se adjunta 
toda la información. 

En la Tabla 5.21 contiene el listado de las bases de datos que se obtuvieron en las páginas 
web de las entidades oficiales. 
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Tabla 5.21. Listado base de datos información socioeconómica. 
N°. FUENTE NOMBRE_BASE DE DATOS COBERTURA 

1 DANE Resultados Censo General 2005 Nacional, Departamental y 
Municipal 

2 DANE Tasa de mortalidad Infantil. Serie 2005-2013 Municipal y Departamental 

3 DANE Estimaciones de la Migración. 1985-2005 y 
Proyecciones 2005-2020 Nacional y Departamental 

4 DANE Proyecciones de Población Municipales por área 1985-
2020 Municipal y Departamental 

5 DANE Déficit de vivienda Censo General 2005 Municipal, Departamental. 

6 DANE Estimaciones1985-2005 y proyecciones 2005-2020 de 
Hogares 

Nacional y Departamental por 
área 

7 DANE 
Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, 

desagregadas por total, cabecera y resto a junio de 
2012. 

Municipal, Departamental 

8 SISBEN Base certificada Nacional - corte diciembre 2015 
registros Validados Municipal 

9 SISBEN Base certificada Nacional - corte diciembre 2015 
registros validados por nivel de Régimen Subsidiado. Municipal 

10 DANE Censo Nacional Agropecuario 2014 Municipal y Departamental 

11 DANE Cifras departamentales de pobreza monetaria y 
desigualdad Departamental 

12 DANE Aprobados, reprobados, desertores y transferidos por 
municipio 2004-2013 Municipal 

13 DANE Encuesta de Calidad de Vida 2015 Regional 
14 DANE Estadísticas de natalidad 2014 Municipal 
15 DANE Tecnología de la información y comunicaciones 2014 Municipal y Departamental 

16 DDTS-
DNP Fichas de caracterización territorial Municipal 

17 RUV Índice de intensidad y presión 1997-2016 Municipal 

18 DANE Número de alumnos matriculados por sector según 
grado escolar Departamental 

Fuente: Consorcio Zulia. 

5.2.10 TD 10. Registro Histórico de Eventos de Amenaza 

En este proceso de recopilación es importante darle cabida tanto a la información formal 
encontrada en las entidades nacionales y territoriales, como aquella informal obtenida de 
entrevistas realizadas a personas residentes en los sectores susceptibles a amenazas 
naturales. Para tal fin se considerará primordial la recopilación de información de fuentes 
como los Bomberos, la Defensa Civil, la Policía, los consejos municipales y 
departamentales de gestión del riesgo, de la Corporación Autónoma Regional y de cualquier 
otra base de datos existente que ayude a complementar la base de datos inicial. 

· Base de datos de DesInventar (1914-2013): DesInventar es una base de datos 
desarrollada y coordinada por la Corporación OSSO desde 1994 que documenta los 
efectos de desastres naturales de pequeño y gran impacto en América Latina y 
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Asia18. Las fuentes de información principales de DesInventar son: la Oficina 
Nacional para la Atención de Desastres ONAD, la Dirección de Prevención y 
Atención de Desastres DPAD/DNPAD/DGR, el periódico El Tiempo, Bases de datos 
OSSO, el periódico El País, el periódico La Patria de Manizales, entre otros. A pesar 
de ser una valiosa herramienta de información histórica, en DesInventar los eventos 
son organizados geográficamente por municipio y por departamento. Por 
consiguiente, en el presente estudio no fueron contabilizados aquellos eventos que 
carecían de información adicional que permitiera reconocer si los eventos ocurrieron 
dentro de los límites de la cuenca y por tanto no fueron incluidos en las estadísticas 
presentadas. En el caso de la Cuenca del Río Zulia, se revisó la información de los 
municipios de Puerto Santander, Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Santiago, Durania, 
Gramalote, Salazar, Arboledas, Bochalema, Cucutilla, Pamplona, Mutiscua, Silos y 
Tibú. Además, se filtraron aquellos eventos de amenaza que su origen no fuese 
natural: epidemias, incendios estructurales, plagas, lluvias. 

· Base de datos reportes de emergencias de la Unidad de Gestión del Riesgo de 
Desastres-UNGRD (2013-2015): La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene 
como función dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres- SNPAD y hacer seguimiento a su funcionamiento para su mejora en 
los niveles nacional y territorial. Es por esto que en la página web de la UNGRD se 
puede descargar libremente los reportes de emergencias desde el año 1998 hasta 
el 2015 por lo que, para efectos de gestionar la base de datos de eventos de 
amenaza, se usaron los registros de 2013 y 2015 para completar los eventos ya 
registrados en DesInventar. 

· Base de datos del Servicio Geológico de Colombia: Sistema de Información 
sobre movimientos en masa-SIMMA: También fue tenido en cuenta información 
del Sistema de Información por Movimientos en Masa del Servicio Geológico el cual 
registra, almacena, administra, procesa y visualiza información acerca de los 
movimientos en masa en Colombia. Esta información corresponde a estudios de 
zonificación de amenaza por movimientos en masa y bases de datos de eventos 
ocurridos a lo largo y ancho del país. 

· EMD-DAT: Es una base de datos de desastres a nivel mundial desarrollada por el 
Centro de Investigación en Epidemiología de desastres (Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters-CRED). El objetivo principal de la base de datos es servir 
a los propósitos de la acción humanitaria en los planos nacional e internacional. Se 
trata de una iniciativa dirigida a la toma de decisiones racional para la preparación 
para desastres, así como para proporcionar una base objetiva para la evaluación de 
la vulnerabilidad y el establecimiento de prioridades. EM-DAT contiene datos 
básicos esenciales sobre la presencia y los efectos de más de 18.000 desastres 
masivos en el mundo desde 1900 hasta el presente. La base de datos se compiló a 
partir de varias fuentes, incluyendo agencias de la ONU, organizaciones no 
gubernamentales, compañías de seguros, institutos de investigación y agencias de 
prensa19.de acuerdo con el Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo 
en los POMCA se debe efectuar la especialización de los diferentes eventos 
incluidos en el catálogo por tipo de evento y de acuerdo a las convenciones mínimas 

                                                
18 CORPORACIÓN OSSO. DesInventar. América latina. Colombia, 1994 a 2015. 
19 http://www.emdat.be/ 
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planteadas en los alcances técnicos, generando una salida cartográfica que incluya 
todos los eventos inventariados en la siguiente forma (Figura 5.14). 

Figura 5.14. Inventario de eventos históricos de amenaza. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR 2012. Modificado Consorcio Zulia. 
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· Rojo: eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince 
años. 

· Naranja: un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un período de 
tiempo comprendido entre los 15 a 50 años. 

· Amarillo: para los eventos pasados, es decir para los ocurridos por encima de los 
50 años. 

En el Anexo 5.1 Tipo Dato, se presentan las Bases de Datos de Registro histórico de 
eventos de amenaza. 

5.3 INFORMACIÓN TIPO DOCUMENTAL 

5.3.1 Componente Físico 

Para el análisis situacional preliminar de la cuenca fue necesario realizar la consulta 
bibliográfica de todos los documentos técnicos y/o estudios previos realizados en la zona 
de estudio, bien sea que traten directamente sobre la Cuenca del Río Zulia o para los 
municipios en jurisdicción: Arboledas, Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, 
Gramalote, Mutiscua, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, Santiago, San Cayetano, Silos 
y Tibú. En la Tabla 5.22 se listan todos los documentos recopilados en la fase de 
aprestamiento referentes a información del componente físico (exectuando la temática de 
de calidad de agua la cual se trata por separado en este subcapítulo) y de gestión del riesgo.  

Tabla 5.22. Documentos componente físico y gestión de riesgo. 

ID DOCUMENTO FUENTE AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

PRESENTA 
CARTOGRAFÍA 

ID1- POMCH 
Plan de ordenación y manejo de 
la Cuenca Hidrográfica del Río 
Zulia 

CORPONOR 2009 Sí 

ID2-PEMC Plan estratégico Macrocuenca 
Caribe 

El Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

2015 Sí 

ID3-EOT Esquema de Ordenamiento 
Territorial. Municipio El Zulia Alcaldía del Zulia 2010* Sí 

ID4-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipio de Salazar 
de las Palmas 

Alcaldía de Salazar 2012 Sí 

ID5-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de San 
Cayetano 

Alcaldía de San 
Cayetano 2008 Sí 

ID6-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Santiago 

Alcaldía de 
Santiago 2003 Sí 

ID7-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Arboledas 

Alcaldía de 
Arboledas 2012 Sí 
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ID DOCUMENTO FUENTE AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

PRESENTA 
CARTOGRAFÍA 

ID8-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Cucutilla 

Alcaldía de 
Cucutilla 2012 Sí 

ID9-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Durania 

Alcaldía de Durania 2012 Sí 

ID10-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Gramalote 

Alcaldía de 
Gramalote 2014 Sí 

ID11-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Mutiscua 

Alcaldía de 
Mutiscua 2003 Sí 

ID12-PBOT 
Plan básico de ordenamiento 
territorial del municipio de 
Pamplona 

Alcaldía de 
Pamplona 2015 Sí 

ID13--POI 
Plan de obras e inversiones área 
metropolitana de San José de 
Cúcuta 

Alcaldía de Cúcuta 2003 Sí 

ID14-ENA Estudio Nacional del Agua IDEAM, MIN 
AMBIENTE 2014 No 

ID15-PDGRD 
Plan Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres de Norte 
de Santander 

UNGRD 2012 No 

ID16-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Cúcuta) 

Alcaldía San José 
de Cúcuta 2013 No 

ID17-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Zulia) Municipio de Zulia 2012 No 

ID18-PDGRD 
Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (San 
Cayetano) 

Municipio de San 
Cayetano 2012 No 

ID19-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Santiago) 

Municipio de 
Santiago 2012 No 

ID20-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Durania) 

Municipio de 
Durania 2013 No 

ID21-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Gramalote) 

Municipal de 
Gramalote 2012 No 

ID22-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Salazar) 

Municipio de 
Salazar 2013 No 

ID23-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Arboledas) 

Municipio de 
Arboledas 2013 No 

ID24-PDGRD 
Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres 
(Bochalema) 

Alcaldía Municipal 
de Bochalema 2013 No 

ID25-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Cucutilla) 

Alcaldía Municipal 
de Cucutilla 2012 No 

ID26-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Pamplona) 

Municipio de 
Pamplona 2013 No 

ID27-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Mutiscua) 

Municipio de 
Mutiscua 2013 No 
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ID DOCUMENTO FUENTE AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

PRESENTA 
CARTOGRAFÍA 

ID28-PDGRD 
Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Puerto 
Santander) 

Municipio de 
Puerto Santander 2013 No 

ID29-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Tibú) Municipio de Tibú 2013 No 

ID30-PDGRD Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Silos) Municipio de Silos 2012 No 

ID31-PRN Parque regional natural 
SISAVITA  

Ministerio de 
ambiente, vivienda 

y desarrollo 
territorial 

2005 No 

ID32-ZA 

Zonas de Amenazas por 
deslizamientos para el casco 
urbano del municipio de San José 
de Cúcuta 

Municipio de San 
José de Cúcuta 2013 No 

ID33-EPUBS Estado actual del páramo unidad 
biogeográfica santurban  CORPONOR 2009 Sí 

ID34-PA Plan de Acción de CORPONOR CORPONOR 2012 No 

ID35-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Santo 
Domingo de Silos 

Alcaldía Municipal 
de Santo Domingo 

de los Silos 
2000 Sí 

ID36-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Bochalema 

Alcaldía Municipal 
de Bochalema 2003 No 

ID37-PBOT Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Municipio de Tibú 

Alcaldía Municipal 
de Tibú 2000 Sí 

ID38-AAG Agenda ambiental del municipio 
de Gramalote 2007-2016 

Alcaldía Municipal 
de Gramalote 2007 No 

ID39-EOT 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipio de Puerto 
Santander 

Alcaldía Municipal 
de Puerto 
Santander 

2002 No 

ID40-SRMG 

Determinación de la 
susceptibilidad por fenómenos de 
remoción en masa en Gramalote, 
Norte de Santander. 

Universidad Militar 
Nueva Granada 2015 No 

ID41-REUG 

Estudio de prefactibilidad de sitios 
para reubicación del casco 
urbano del municipio de 
Gramalote, departamento Norte 
de Santander. 

Servicio Geológico 
Colombiano 2012 No 

ID42-PCR 

Plan de contingencia regional 
para la prevención, control y 
mitigación de incendios 
forestales. 

CORPONOR 2009 No 

ID43-EGS 

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

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 2007 No 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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El análisis de los documentos que se presenta, se basa en la clasificación de importancia 
dada, considerando los objetivos y especificaciones establecidas para cada una de las 
temáticas a abordar. Así pues, el análisis e implementación de la metodología de evaluación 
se aplicó para aquellos cuya importancia fue uno. La calificación de estos documentos se 
puede ver en el Anexo 5.3. Análisis de la información existente. 

En la Tabla 5.23 se presenta las actividades evaluados para el componente físico y en la 
Tabla 5.24 y Tabla 5.25 los resultados del análisis de cada documento con referencia a 
cada código de identificación. 

Tabla 5.23. Código de identificación de las actividades del componente físico. 

TEMÁTICA CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS 

Hidrografía 
HGR_A1 Delimitación, codificación y caracterización de la red de drenaje a nivel 

de subcuencas y microcuencas 
HGR_A2 Caracterización morfométrica a nivel de cuenca y subcuenca 
HGR_A3 Pendientes en porcentajes y pendientes en grados 

Clima 

CL_A1 Caracterización (temporal y espacial) del clima en un contexto regional  
CL_A2 Balance hídrico de largo plazo (Caudal promedio anual de largo plazo) 
CL_A3 Clasificación climática de la cuenca 
CL_A4 Índice de aridez 

Hidrología 

HL_A1 Caracterización del régimen hidrológico  

HL_A2 Caudales ambientales para condiciones de año hidrológico normal y 
seco 

HL_A3 
Oferta hídrica (total, disponible o aprovechable) mensual y anual para 
condiciones de año hidrológico normal y seco, así como balance 
hídrico y rendimiento hídrico  

HL_A4 Demanda hídrica sobre la base de extracciones del recurso hídrico 
desde las principales actividades socioeconómicas en la cuenca  

HL_A5 Caudales ambientales para condiciones de año hidrológico normal y 
seco 

HL_A6 Caracterización del régimen hidrológico  

HL_A7 
Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso del 
Agua Superficial (IUA) e Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

Geología 

GEO_A1 Mapa y descripción, caracterización y análisis de la información 
geológica: Marco Geológico Regional 

GEO_A2 Descripción, caracterización y análisis de la información geológica: 
Geología escala media (escala 1:25.000) 

GEO_A3 Descripción, caracterización y análisis de la información geológica: 
Geología para Ingeniería 

Hidrogeología 

HGEO_A1 Identificación y caracterización de unidades geológicas que puedan 
conformar sistemas acuíferos 

HGEO_A2 Identificación de los usos actuales del recurso hídrico subterráneo y 
usos potenciales con base en la oferta y/o calidad del recurso 

HGEO_A3 Estimación de la oferta hídrica subterránea y los parámetros 
hidráulicos de los sistemas acuíferos identificados  

HGEO_A4 Estimación de la calidad de las aguas subterráneas 
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TEMÁTICA CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS 

HGEO_A5 Resultados de la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos a la 
contaminación 

HGEO_A6 

Identificación y Espacialización de las zonas que deben ser objeto de 
protección o de medidas de manejo especial (zonas de recarga, 
sistemas lénticos y lóticos asociados al recurso hídrico subterráneo, 
perímetros de protección de pozos de abastecimiento humano y zonas 
con mayor vulnerabilidad a la contaminación) 

HGEO_A7 Mapa de hidrogeología y de zonas de importancia hidrogeológicas 

Geomorfología 

GM_A1 Marco Geológico – geomorfológico Regional 

GM_A2 Fotointerpretación a escala 1:25.000 de geomorfología básica a nivel 
de unidades de terreno 

GM_A3 Mapa de geomorfología con criterios edafológicos 
GM_A4 Mapa de geomorfología con criterios geomorfogenéticos  

Cobertura y 
uso del suelo 

USO_A1 Descripción de las coberturas y usos actuales de la tierra identificados 
en la cuenca 

USO_A2 Análisis multitemporal de coberturas naturales de la tierra 

USO_A3 

Análisis de los indicadores: vegetación remanente, tasa de cambio de 
coberturas naturales, índice de fragmentación, índice de ambiente 
crítico, índice del estado actual de las coberturas naturales con sus 
respectivas salidas cartográficas 

USO_A4 
Evaluación del estado de las coberturas naturales y las acciones de 
restauración en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y 
rurales y sus respectivas salidas cartográficas 

Capacidad de 
uso de las 

Tierras 

CAP A1 Descripción de la actualización geomorfopedológica y las 
características de los suelos 

CAP A2 
Evaluación de las tierras a partir de su capacidad de uso y con base 
en la metodología de la USDA (Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos) empleada y modificada por el IGAC 

CAP A3 Mapa de capacidad de uso de la tierra a escala 1:25.000 
CAP A4 Resultados de análisis de laboratorio de suelos 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 5.24. Resultados del análisis de la información documental para el componente físico. 

DOCUMENTO 
HIDROGRAFÍA CLIMA HIDROLOGÍA 

HGR_A1 HGR_A2 HGR_A3 CL_A1 CL_A2 CL_A3 CL_A4 HL_A1 HL_A2 HL_A3 HL_A4 HL_A5 HL_A6 HL_A7 
Plan de ordenación y manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Zulia Aplica Aplica   Aplica   Aplica Aplica     Aplica Aplica       

Plan estratégico Macrocuenca Caribe Aplica     Aplica     Aplica     Aplica Aplica     Aplica 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
Municipio El Zulia     Aplica   Aplica   No aplica     Aplica Aplica       

Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Salazar de las palmas         Aplica   Aplica     Aplica Aplica       

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cayetano         Aplica   Aplica     Aplica Aplica       

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Santiago     Aplica   No 

aplica                   

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Arboledas     Aplica       Aplica     Aplica Aplica       

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Cucutilla     Aplica               Aplica       

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Durania     Aplica             Aplica Aplica       

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Gramalote     Aplica             Aplica Aplica       

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Mutiscua     Aplica             Aplica Aplica       

Plan básico de ordenamiento territorial 
del municipio de Pamplona     Aplica             Aplica Aplica       

Plan de Ordenamiento Territorial de San 
José de Cúcuta                             

Estudio Nacional del Agua                           Aplica 
Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres de Norte de 
Santander 

Aplica         No 
aplica                 

Parque regional natural SISAVITA       Aplica           Aplica         
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DOCUMENTO 
HIDROGRAFÍA CLIMA HIDROLOGÍA 

HGR_A1 HGR_A2 HGR_A3 CL_A1 CL_A2 CL_A3 CL_A4 HL_A1 HL_A2 HL_A3 HL_A4 HL_A5 HL_A6 HL_A7 
Estado actual del páramo unidad 
biogeográfica Santurbán departamento 
Norte de Santander 

Aplica   Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica     Aplica Aplica       

Plan de acción CORPONOR                             
Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Santo Domingo de 
Silos 

    Aplica Aplica                     

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Bochalema   Aplica Aplica Aplica           Aplica Aplica       

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Tibú   No Aplica   Aplica     Aplica     Aplica Aplica       

Agenda ambiental del municipio de 
Gramalote 2007-2016           Aplica       Aplica         

Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Puerto Santander       Aplica     No Aplica               

Determinación de la susceptibilidad por 
fenómenos de remoción en masa en 
Gramalote, Norte de Santander. 

    Aplica                       

Estudio de prefactibilidad de sitios para 
reubicación del casco urbano del 
municipio de Gramalote, departamento 
Norte de Santander. 

                            

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

                            

Plan de ordenación y manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Zulia Aplica   Aplica           

Plan estratégico Macrocuenca Caribe        Aplica Aplica Aplica     
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
Municipio El Zulia Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Salazar de las palmas Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cayetano Aplica   Aplica     Aplica      



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

201 
+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 

DOCUMENTO 
HIDROGRAFÍA CLIMA HIDROLOGÍA 

HGR_A1 HGR_A2 HGR_A3 CL_A1 CL_A2 CL_A3 CL_A4 HL_A1 HL_A2 HL_A3 HL_A4 HL_A5 HL_A6 HL_A7 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Santiago Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Arboledas Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Cucutilla Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Durania Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Gramalote Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Mutiscua Aplica   Aplica           

Plan básico de ordenamiento territorial 
del municipio de Pamplona Aplica   Aplica           

Plan de Ordenamiento Territorial de San 
José de Cúcuta Aplica              

Estudio Nacional del Agua        Aplica Aplica Aplica     
Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres de Norte de 
Santander 

              

Parque regional natural SISAVITA                
Estado actual del páramo unidad 
biogeográfica Santurban departamento 
Norte de Santander 

Aplica   Aplica           

Plan de acción Corponor               
Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Santo Domingo de 
Silos 

Aplica   Aplica           

Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Bochalema Aplica   Aplica           

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Tibú Aplica     Aplica               

Agenda ambiental del municipio de 
Gramalote 2007-2016                       
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DOCUMENTO 
HIDROGRAFÍA CLIMA HIDROLOGÍA 

HGR_A1 HGR_A2 HGR_A3 CL_A1 CL_A2 CL_A3 CL_A4 HL_A1 HL_A2 HL_A3 HL_A4 HL_A5 HL_A6 HL_A7 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Puerto Santander Aplica     Aplica               

Determinación de la susceptibilidad por 
fenómenos de remoción en masa en 
Gramalote, Norte de Santander. 

Aplica   Aplica Aplica               

Estudio de prefactibilidad de sitios para 
reubicación del casco urbano del 
municipio de Gramalote, departamento 
Norte de Santander. 

    Aplica       Aplica         

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

                      

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 5.25. Resultados del análisis de la información documental para la temática de coberturas y uso del suelo. 

DOCUMENTO 
USO Y COBERTURA DEL SUELO CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

USO_A1 USO_A2 USO_A3 USO_A4 CAP_A1 CAP_A2 CAP_A3 CAP_A4 
Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia Aplica               
Plan estratégico Macrocuenca Caribe Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio El Zulia Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Salazar de las palmas Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Cayetano Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Arboledas Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cucutilla Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Durania Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Gramalote Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mutiscua Aplica               
Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Pamplona Aplica               
Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta Aplica               
Estudio Nacional del Agua                 
Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Norte de 
Santander 

No 
aplica               

Parque regional natural SISAVITA  Aplica               
Estado actual del páramo unidad biogeográfica santurban departamento 
Norte de Santander Aplica               

Plan de acción Corponor   Aplica             
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santo Domingo 
de Silos Aplica               

Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bochalema Aplica               
Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Tibú Aplica               
Agenda ambiental del municipio de Gramalote 2007-2016 Aplica               
Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Puerto Santander Aplica               
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DOCUMENTO 
USO Y COBERTURA DEL SUELO CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

USO_A1 USO_A2 USO_A3 USO_A4 CAP_A1 CAP_A2 CAP_A3 CAP_A4 
Determinación de la susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa 
en Gramalote, Norte de Santander.                 

Estudio de prefactibilidad de sitios para reubicación del casco urbano del 
municipio de Gramalote, departamento Norte de Santander.                 

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

Fuente: Consorcio Zulia. 
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5.3.2 Componente Calidad del Agua y Saneamiento Básico 

5.3.2.1 Metodología para el Aspecto de Calidad de Agua 

Para la temática de calidad de agua se hace la valoración del nivel de importancia de los 
documentos de acuerdo con las siguientes categorías: 

· Nivel de Importancia 1: Corresponde a la información generada por fuentes 
oficiales que se relaciona directa o indirectamente en la Cuenca Hidrográfica del Río 
Zulia. 

· Nivel de Importancia 2: Información generada por algún tipo de fuentes no oficial 
que no se relacione con la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

En la valoración de la Pertinencia, Fiabilidad y Actualización; estos atributos se analizan a 
partir de los criterios que se muestran en la Figura 5.15. 

Figura 5.15. Criterios de análisis de la información calidad de agua y saneamiento 
básico. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Los criterios señalados se definen a partir de sus atributos de la siguiente manera: 

5.3.2.1.1 Pertinencia 

La pertinencia guarda relación directa con la información útil para desarrollar la 
caracterización de la cuenca, en términos de calidad del agua y saneamiento básico, por 
tanto, este criterio está asociado a tres atributos: calidad del recurso hídrico, presión sobre 
el recurso hídrico por vertimientos, y a la oferta hídrica, tal como se presenta enseguida: 

· Calidad del agua: hace referencia a que el documento o estudio analizado 
contenga información relevante de redes de monitoreo de calidad del agua 
existentes en la cuenca, calidad del agua, campañas de monitoreo e índices de 
calidad del agua. 

· Presión sobre el recurso hídrico por vertimientos: hace referencia a si la 
información está relacionada con actividades de carácter doméstico, industrial, 
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comercial y de servicios que generan vertimientos, caracterización de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, estimación de cargas contaminantes y descripción 
de factores de contaminación de aguas y suelos, asociados al manejo y disposición 
final de residuos sólidos.  

· Oferta hídrica: Se relaciona con la información necesaria para la obtención del 
índice de alteración potencial de la calidad del agua. 

5.3.2.1.2 Fiabilidad 

Se entiende que el documento o estudio en análisis es fiable en la medida que el método 
aplicado para determinar el estado o la presión sobre el recurso hídrico sea apto para emitir 
valores de juicio sin llevar a escenarios de mala interpretación. Para este criterio de 
evaluación, se analizan 2 atributos que se describen a continuación:  

· Método: Se refiere al procedimiento o técnica utilizada para obtener los resultados. 
Se analiza si la fuente de información aplica métodos y procedimientos enmarcados 
en los protocolos adoptados por el país en materia de calidad del agua. 

· Relevancia: Hace referencia a la coherencia que tiene la información en relación al 
contexto que se está evaluando para lo cual se debe tener claro cómo se va a utilizar 
la información y que es necesario para la ejecución del proyecto. En la calificación 
de este atributo entra el juicio de la persona que analiza, donde además de 
contemplar la temática evaluada debe considerar los insumos y procedimientos 
tomados en cuenta para tal fin. 

5.3.2.1.3 Actualización 

Este criterio hace referencia a la fecha de creación y/o publicación del dato o la información 
que se está utilizando, se entiende que en tanto la información sea más reciente, tiene 
mayor valor para el desarrollo de la caracterización de la cuenca en términos de calidad del 
agua y saneamiento básico. 

Para realizar el análisis de la información, a cada uno de los atributos anteriormente 
descritos, se le otorgó una calificación numérica entre uno (1) y tres (3), considerando las 
características propias de la información.  

En la Tabla 5.26 se presentan los criterios de evaluación establecidos con sus respectivos 
atributos, estableciendo una escala de valor de acuerdo al rigor de la información analizada. 
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Tabla 5.26. Calificación por atributo para la temática calidad de agua. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN ATRIBUTO 

ESCALA DE VALORACIÓN 
3 2 1 

Pertinencia 

Calidad del 
Recurso Hídrico 

Desarrolla rigurosamente alguno de estos temas en 
la cuenca y aporta información de base sobre: 
Redes de monitoreo de calidad del agua. 
Campañas de monitoreo. 
Estimación del ICA. 
Modelamiento de corrientes dentro de la cuenca  

Desarrolla con rigor alguno de los 
temas, pero no se cuenta con 
información de base. 

Desarrolla alguno de los 
temas de manera general. 

Vertimientos al 
Recurso Hídrico 

Desarrolla rigurosamente alguno de estos temas en 
la cuenca y aporta información de base sobe: 
Actividades industriales, comerciales y de servicios 
que generan vertimientos. 
Identificación y caracterización de STAR. 
Estimación de cargas contaminantes vertidas tanto 
domésticas como productivas. 
Descripción de factores de contaminación en aguas y 
suelos por el manejo y disposición de RS. 

Desarrolla con rigor alguno de los 
temas, pero no se cuenta con 
información de base. 

Desarrolla alguno de los 
temas de manera general. 

Oferta Hídrica 
Aporta información de base útil para la obtención del 
índice de alteración potencial de la calidad del agua 
para alguna subzona hidrográfica de la cuenca. 

Aporta información útil del índice 
de alteración potencial de la 
calidad del agua para alguna 
subzona hidrográfica de la cuenca. 

Aporta información general 
del índice de alteración 
potencial de la calidad del 
agua para alguna subzona 
hidrográfica de la cuenca. 

Fiabilidad 

Método 
Los métodos y procedimientos aplicados se 
enuncian, se desarrollan y se ajustan a los protocolos 
adoptados por el país. 

Los métodos y procedimientos 
aplicados se enuncian, pero no se 
evidencia su desarrollo. 

No se enuncia o aclara 
ningún método o 
procedimiento. 

Relevancia La información o dato existente coincide con el 
aspecto a analizar y su interpretación es adecuada. 

La información o dato existente 
coincide con el aspecto a analizar, 
pero su interpretación es errónea. 

La información o dato 
existente presenta 
contradicción. 

Actualización Fecha 
Publicación 

Fecha de utilización o creación del dato/información 
posterior a 2006. 

Fecha de utilización o creación del 
dato/información entre el Rango de 
tiempo 2006 a 2000. 

Fecha de utilización o 
creación del 
dato/información Anterior a 
2000. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Luego de asignar los valores correspondientes a los atributos de cada documento o informe 
objeto de análisis, se realiza un promedio aritmético de las calificaciones otorgadas, y al 
final se obtiene una clasificación nominal tal como se muestra en la Tabla 5.27. 

Tabla 5.27. Calificación criterios de evaluación según su promedio aritmético para 
calidad de agua. 

CRITERIO EVALUACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 
Pertinencia X = 3 2 ≤ X < 3 X < 2 
Fiabilidad X = 3 2 ≤ X< 3 X < 2 

Actualización 3 2 1 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Finalmente, para determinar si el documento es aplicable para caracterizar la cuenca en 
términos de calidad del agua y saneamiento básico, se realizó un promedio ponderado entre 
los criterios de evaluación, con los pesos que se muestran en la Tabla 5.28. 

En este caso se asigna igual peso a los criterios de pertinencia y fiabilidad dado que es tan 
importante que el documento trate los asuntos de interés del POMCA, como que los 
resultados se puedan aplicar; no obstante, así la información se encuentre desactualizada 
serviría como un referente que ayudaría a comprender la dinámica asociada al recurso 
hídrico. 

Tabla 5.28. Pesos establecidos para los criterios de evaluación para calidad de agua. 
PESOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pertinencia Fiabilidad Actualización 
40% 40% 20% 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Tabla 5.29, se presenta el listado de los documentos analizados, teniendo en cuenta 
que estos son los que presentan la información más relevante según su contenido, con un 
nivel de importancia uno (1). 

En el componente de calidad de agua y saneamiento básico se analizaron veintiocho (28) 
documentos con base en metodología señalada Anexo 5.3. Análisis de la información 
existente. 
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Tabla 5.29. Documentos con aplicabilidad para el componente de calidad del agua y 
saneamiento básico. 

ID BASE DE APOYO DOCUMENTAL AÑO DE 
PUBLICACIÓN AUTOR P F A 

ID1- 
POMCH 

Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Zulia 2010 CORPONOR 1 1 3 

ID2-CRZ Caracterización del Río Zulia 2013 2007-2013 CORPONOR 1 1 3 
ID3-PDA Plan Departamental de Agua 2014 CORPONOR 3 3 3 

ID4-ROCA 
Resolución 625 del 9 de noviembre de 
2006, Objetivos de Calidad del agua 
del Río Zulia 

2006 CORPONOR 3 3 3 

ID5-ROCA Resolución 1284 de 2011, Prorroga de 
Objetivos de Calidad del agua 2011 CORPONOR 3 3 3 

ID6-PVG Puntos de Vertimiento General en la 
jurisdicción de CORPONOR 2015 CORPONOR 3 3 3 

ID8-AMCC 
Acuerdo 017 de 19 de diciembre de 
2014, Definición de Metas de Carga 
Contaminante 

2014 CORPONOR 3 3 3 

ID9-
AMMCC 

Acuerdo 01 del 10 de abril de 2015, 
modificación Acuerdo 017 de 2014 2015 CORPONOR 3 3 3 

ID10-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Mutiscua 2007 Municipio de 

Mutiscua 2 2 2 

ID11-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Cucutilla 2007 Municipio de 

Cucutilla 2 2 2 

ID12-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Arboledas 2008 Municipio de 

Arboledas 2 2 2 

ID13-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Durania 2008 Municipio de 

Durania 2 2 2 

ID14-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Salazar 2007 Municipio de 

Salazar 2 2 2 

ID15-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Santiago 2008 Municipio de 

Santiago 2 2 2 

ID16-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de San 
Cayetano 

2008 Municipio de 
San Cayetano 2 2 2 

ID17-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Zulia 2008 Municipio de 

Zulia 2 2 2 

ID18-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de San José de 
Cúcuta 

2006 
Municipio de 
San José de 

Cúcuta 
2 2 2 

ID19-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Puerto 
Santander 

2008 
Municipio de 

Puerto 
Santander  

2 2 2 

ID20-PA Plan de Acción 2012 – 2015 2012-2015 CORPONOR 3 3 3 
ID21-PA Plan de Acción 2016 – 2019 2016-2019 CORPONOR 3 3 3 

ID2-PEMC Plan Estratégico Macro Cuenca 
Caribe  - 

Valoración 
Económica 
Ambiental 

S.A.S. 

3 3 3 
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ID BASE DE APOYO DOCUMENTAL AÑO DE 
PUBLICACIÓN AUTOR P F A 

ID22-
PGAR 

Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) 2013 CORPONOR 3 3 3 

ID23-
RLMVCAS 

Resolución 631 de 17 de marzo de 
2015, Límites máximos de 
vertimientos a cuerpos de agua 
superficial 

2015 CORPONOR 3 3 3 

ID14-ENA Estudio Nacional del Agua 2010, Cap. 
X 2010 IDEAM 3 3 3 

ID15-ENA Estudio Nacional del Agua 2014, Cap. 
6 2014 IDEAM 3 3 3 

ID25-
PMSA 

Protocolo para el monitoreo y 
Seguimiento del Agua  2007 IDEAM 3 3 3 

ID26-DLB Diagnostico Línea Base 2014 
Gobernación N. S      

ID27-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Silos 2004 Municipio de 

Silos 2 2 2 

ID28-
PSMV 

Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos Municipio de Tibú 2004 Municipio de 

Tibú 2 2 2 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A continuación, se presenta la reseña de los documentos evaluados para la Cuenca 
Hidrográfica del Río Zulia, que se encuentran en el Anexo 5.2 Tipo Documento. 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia POMCA 
presenta información sobre los impactos generados por vertimientos al recurso hídrico 
analizados mediante indicadores como; alteración de los valores de sólidos totales (ST), 
turbidez y sólidos disueltos, aumento de los valores de coliformes totales, fecales y 
modificación de índices de calidad biológica, alteración de los valores de Demanda Química 
de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Oxígeno Disuelto (OD) y 
contaminación de cuerpos de aguas por trazas de agroquímicos, se mencionan las 
caracterizaciones realizadas por CORPONOR en el 2007. No se muestra información de 
saneamiento básico (sistemas de tratamiento de agua residual o plantas de tratamiento de 
agua potable). 

En las caracterizaciones del Río Zulia efectuadas por CORPONOR se presentan datos 
de dos monitoreos, el primero realizado entre el 2006 y 2007 y el segundo en el 2013, se 
incluye georreferenciación de los puntos en la red de drenaje de la cuenca. Sin embargo, 
para el punto del Río Peralonso (punto después de los vertimientos del centro poblado de 
Cornejo, municipio de San Cayetano) y quebrada Tonchalá (punto antes de la confluencia 
con el Río Zulia, municipio de San Cayetano) se repiten las mismas coordenadas. 
Adicionalmente no se estimó el índice de calidad del agua (ICA). 

En el Plan Departamental de Aguas (PDA) año 2009 presenta información relevante 
referente a los proyectos de descontaminación hídrica priorizados en el marco del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Básico –PDA- en el Norte de Santander. Incluye como anexos el Estado Actual del Recurso 
Hídrico Asociado con la Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en 
la Cuenca del Río Zulia, se exponen los conflictos y los proyectos para cumplir con los 
objetivos de calidad del agua y las metas de cargas contaminantes para los municipios de 
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Mutiscua, San Cayetano, Arboledas y Puerto Santander. Adicionalmente se muestra la 
matriz de priorización de proyectos y el estado de vinculación al PDA de los municipios 
donde se adelantará la preinversión. 

Mediante la Resolución 625 de 2006 CORPONOR estableció los objetivos de calidad para 
cada uno de los tramos de cuerpos de agua pertenecientes a la Cuenca del Río Zulia para 
el quinquenio 2006-2010 y cinco años después para continuar con su implementación se 
expidió la Resolución 1284 de 2011, en donde se hace prórroga a los objetivos de calidad 
del agua. 

CORPONOR cuenta con el Listado general de puntos de vertimientos de los municipios 
que abarcan la Cuenca del Río Zulia y mediante el Acuerdo 017 de 19 de Diciembre de 
2014 estableció las metas Globales, individuales y grupales de carga contaminante para 
los parámetros de Demanda Química de Oxigeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) en los cuerpos de agua para el quinquenio 2014-2018 y se modifica parcialmente el 
artículo tercero mediante el Acuerdo 001 del 10 de Abril de 2015 en lo relacionado a la meta 
individual de carga contaminante del quinquenio 2014-2018, de Aguas Kpital Cúcuta S.A 
ESP para el Tramo 1 de la Quebrada Tonchalá. 

En los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de los municipios San 
José de Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, Mutiscua, Puerto Santander, Salazar y 
Arboledas, se observa que la mayoría de los municipios no cuenta con un sistema de 
tratamiento de Aguas Residuales, a excepción de Santiago en el cual la Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander, y a su vez San 
Cayetano por parte de CORPONOR, han realizado actividades para su mejoramiento. 
Además, no todos los municipios cuentan con sitios de disposición final de Residuos 
Sólidos, sino que los trasladan a sitios cercanos. Para los municipios de Pamplona, Silos, 
Bochalema, Tibú y Gramalote, los cuatro primeros por encontrarse el casco urbano fuera 
del área de la cuenca y Gramalote por estar en etapa de reconstrucción, no se tendrá en 
cuenta el PSMV.  

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Mutiscua. 
Presenta la caracterización de la fuente receptora antes y después de los vertimientos 
identificados junto con las proyecciones de la carga contaminante generada, transportada 
y tratada, así como también se relacionan los programas, objetivos fuentes de financiación 
y costo de los proyectos a ejecutar en el corto (2 año), mediano (5 año) y largo plazo (10 
año) para el saneamiento y manejo de los vertimientos. Entre los programas y proyectos 
incluidos está el seguimiento y control a los vertimientos del municipio, el proyecto de 
ampliación del alcantarillado urbano del municipio a largo plazo y la prolongación del 
emisario final en el margen derecho del Río La Plata. 

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Cucutilla. Destaca el 
proyecto de creación unidad de servicios públicos a corto plazo, la ampliación del 100% de 
la cobertura del sistema de acueducto, la construcción de interceptores Río Sulasquilla 
como proyectos a mediano plazo y la optimización planta de potabilización y construcción 
de interceptor Río Cucutillita. 

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Arboledas. Resalta los 
proyectos de aumento de cobertura del alcantarillado del municipio, optimización de las 
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redes existentes del alcantarillado, el programa de saneamiento de la quebrada Siravita y 
el proyecto de ordenamiento de la cuenca de las quebradas de Siravita y Monar. 

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Durania. Incluye el 
programa de mejoramiento de la calidad del agua de consumo domiciliario en la zona 
urbana, aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado a largo plazo, optimización 
de la infraestructura existente alcantarillado, seguimiento y control a los vertimientos y 
construcción de PTAR. 

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Salazar. Establece 
ampliar la cobertura del alcantarillado al 90% a mediano plazo incorporando usuarios al 
sistema, reduciendo conexiones erradas y optimizando el sistema. Otros proyectos son 
construcción de acueductos alternos y ampliación de las redes del acueducto de Barrio 
Nuevo de la Cabecera Municipal, programas de talleres de cultura del agua y proyectos de 
estudio para localización y reposición de hidrantes. 

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Santiago. Incluye 
proyectos de talleres de cultura del agua, instalaciones de medidores de usuarios del 
acueducto municipal, optimización del alcantarillado y de la PTAR, e implementación de 
programa de monitoreo de aguas residuales domesticas del casco urbano. 

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de San Cayetano. El 
municipio de San Cayetano presenta dos vertimientos puntuales situados en la parte baja 
del casco urbano, correspondiente a los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
PTAR casco urbano y PTAR Cornejo. También se incluye los programas y proyectos 
relacionados con el mejoramiento de la calidad del agua de consumo domiciliario en la zona 
urbana. Programa de mejoramiento en la prestación del servicio público de alcantarillado y 
programa para el monitoreo de las aguas residuales domesticas del casco urbano. 

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Zulia. Incluye la 
descripción de los vertimientos, los colectores del sistema, el monitoreo de los vertimientos 
y los programas establecidos para optimización de la infraestructura de alcantarillado, 
ampliación de coberturas del sistema, recolección de aguas residuales y diseño de 
tratamiento de aguas residuales. 

El Plan de Acción 2012 – 2015. En este instrumento de planificación la corporación define 
las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción en el periodo 
2012-2015, menciona la definición de cuatro ejes principales; conservación de los sistemas 
naturales estratégicos para el agua y la biodiversidad, aplicación de planes de ordenación 
de cuencas hidrográficas, gestión en ordenamiento ambiental territorial y el fortalecimiento 
del control de la calidad ambiental, también incluye los programas y proyectos y las 
proyecciones de inversión en los mismos entre otras cosas. 

El Plan de Acción 2016 – 2019. Contienen los aspectos normativos la articulación con los 
instrumentos de planificación ambiental, los compromisos internacionales vigentes, 
documentos CONPES y planes ambientales nacionales, presenta las características 
socioeconómicas y ambientales, así como las problemáticas y potencialidades y la síntesis 
ambiental del departamento. Se describen los ocho (8) programas y veintiséis (26) 
proyectos dirigidos a la conservación de los ecosistemas estratégicos para la provisión de 
agua y el complemento de estrategias y proyectos enfocados al almacenamiento 
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(reservorios), el uso eficiente del agua, las innovaciones y adopciones tecnológicas, el 
ordenamiento territorial, la legalidad y la reglamentación para el uso del agua, el control y 
la vigilancia, el riesgo de desastres, el desarrollo de alternativas de producción sostenible 
junto con la proyección de la inversión neta por proyecto para el periodo 2016-2019 y el 
balance del plan de acción corporativo. 

Acorde a lo establecido en el artículo 12 del decreto 1640 de 2012 se realizó la verificación 
de las temáticas y lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de la Macrocuenca 
Caribe dentro de la cual se encuentra la zona hidrográfica del Catatumbo a la cual 
pertenece la subzona hidrográfica del Río Zulia, identificándose cuatro aspectos 
fundamentales para la formulación de lo POMCA’s: mantenimiento y mejora de la oferta 
hídrica, demanda social del agua, calidad del agua y riesgo asociado al agua. 

En el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) como situación destacable menciona 
como una de las deficiencias relacionadas con la administración del recurso hídrico y 
llevando a una sobreexplotación del recurso subterráneo causando una notable disminución 
en la calidad del mismo la contaminación de los sectores industrial, comercial y 
agropecuaria, principalmente. De manera general se observa la alteración de la calidad de 
agua como resultado de los vertimientos sin tratamiento sobre el Río Pamplonita. Cabe 
destacar que al margen de este río se asienta el 70% de la población del departamento, 
seguido por los ríos Algodonal y Zulia. 

El Estudio Nacional del Agua 2010 y Estudio Nacional del Agua 2014 aborda los 
aspectos relevantes orientados hacia el manejo y planeación de las aguas superficiales y 
subterráneas, con base en el análisis de la oferta, la demanda, la calidad y los indicadores 
relacionados con la presión sobre la calidad del recurso. El marco conceptual parte del 
análisis del ciclo hidrológico para comprender la dinámica de los sistemas hídricos y sus 
interacciones. Los dos estudios se basan en el análisis integrado, con el propósito de 
identificar las áreas o procesos que requieren ser priorizados a fin de atenuar las 
afectaciones actuales al agua y controlar sus afectaciones futuras. 

De igual forma en calidad de agua hace énfasis en resultados de monitoreo, registros y 
reportes sectoriales e información municipal recolectada de diferentes fuentes. Se analizan 
las afectaciones por contaminantes orgánicos e inorgánicos y otras variables que de 
manera significativa afectan las aguas superficiales del territorio colombiano. En ese orden, 
se presentan los valores del Índice de Alteración Potencial de Calidad de Agua (IACAL), 
observándose que la estimación del índice realizada en los dos estudios no tiene variación 
significativa, manteniendo las condiciones en época promedio, mientras que en época seca 
tiene una ligera mejora. En cuanto al Índice de Calidad de Agua (ICA), en los dos estudios 
se presenta la metodología de cálculo acorde a lo establecido por el IDEAM para 
posteriormente proceder al cálculo de las cargas contaminantes que ejercen mayor presión 
sobre la cuenca. Sin embargo, en estos documentos se señala que en la zona próxima a 
Cúcuta el ICA se categoriza como aceptable. Ver Tabla 5.30. 
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Tabla 5.30. Valores de ICA y IACAL 2010 y 2014. 

ENA 
ICA IACAL 

DESCRIPTOR VALOR 
PROMEDIO 

DESCRIPTOR 
VALOR MÍNIMO AÑO MEDIO AÑO SECO 

2010 Aceptable Aceptable Moderado Medio Alto 
2014 Aceptable Aceptable Moderado Medio 

Fuente: Consorcio Zulia. 

5.3.3 Componente Biótico 

Para construir la base de apoyo documental que permitió tener un acercamiento hacia el 
conocimiento de la cuenca en aspectos bióticos se siguieron los siguientes pasos: 

· Recopilación de literatura gris (informes técnicos, tesis), depositada en el centro de 
documentación de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR – y en bibliotecas de universidades regionales como la Universidad 
Industrial de Santander –UIS- y la Universidad de Pamplona. 

· Información publicada (artículos), para esto se utilizaron diferentes motores de 
búsqueda, bases de datos especializadas de bibliotecas virtuales de diferentes 
Universidades y avaladas por Colciencias. 

· Información de Colecciones biológicas del país, en este punto se revisaron los 
catálogos de las colecciones biológicas del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de La Salle, el Instituto Alexander 
Von Humboldt, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de 
Pamplona. 

El equipo técnico del componente biótico, construyó la base de apoyo documental y 
cartográfico, mediante la recopilación y análisis de la información disponible, la cual será 
de utilidad en el desarrollo del POMCA. En la Tabla 5.31 se lista la información analizada 
de acuerdo con la metodología. La pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad de la 
información fue evaluada en una escala de 1 a 3, siendo 1 el valor más bajo; 2 el valor 
medio y 3 el valor más alto. 

Tabla 5.31. Base documental y cartográfica revisados para el componente biótico. 
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE POMCA RÍO ZULIA 

ID BASE DE APOYO 
DOCUMENTAL FORMATO FECHA ENTIDAD 

RESPONSABLE P F C A 

ID1 -EOT 

EOT municipio de 
Zulia, Arboledas, 
Santiago, Durania, 
Salazar, Cucutilla, 
Silos, Cúcuta, 
Pamplona, Mutiscua, 
Bochalema, Tibú, 
San Cayetano, 
Puerto Santander, 
Gramalote 

Word 2008 - 
20012 

Administraciones 
municipales de los 
15 municipios que 
integran la Cuenca 

del Río Zulia. 

2 1 1 3 
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE POMCA RÍO ZULIA 

ID BASE DE APOYO 
DOCUMENTAL FORMATO FECHA ENTIDAD 

RESPONSABLE P F C A 

ID1-CPS 

Caracterización de 
coberturas vegetales 
en el páramo de 
Santurbán 

Word 2016 IAvH 3 3 3 3 

ID1-EXP 
Expedientes 
Sancionatorios Flora 
y Fauna 

Excel 2012-
216 

CORPONOR 
(control y 
vigilancia) 

3 3 2 3 

ID1- POMCH 

Plan de Ordenación y 
manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río 
Zulia.  

PDF 2009-
2010 CORPONOR 1 1 1 3 

ID5-ACDMB-
CORPONOR 

Acuerdo CDMB No. 
1103 y CORPONOR 
No. 17 de 23 de 
noviembre de 2007.  

PDF 2007 CDMB-
CORPONOR 3 3 3 2 

ID6-APNR 

Acuerdo 020 de 
2013, “Declaratoria 
PNR Santurbán-
Salazar de las 
Palmas” 

PDF 2013 CORPONOR 3 3 3 3 

ID7-
ACORPONOR 

Acuerdo No. 019 de 
diciembre 17 de 
2013.  

PDF 2013 CORPONOR 3 3 3 3 

ID8- 
ACORPONOR 

Acuerdo 014 del 28 
de diciembre de 2015 PDF 2015 CORPONOR 3 3 3 3 

ID1-PNRMP  
Documento Síntesis. 
PNR Mutiscua - 
Pamplona. 

PDF -  CORPONOR  3 3 3 3 

ID1-PNRSS  
Documento Síntesis. 
PNR Santurbán - 
Salazar. 

PDF  -  CORPONOR 3 3 3 3 

ID11-PMAPNR 

Acuerdo 015 de 
2014, “Plan de 
Manejo Ambiental 
del Parque Natural 
Regional Santurbán-
Salazar de las 
Palmas” 

PDF 2014 CORPONOR 3 3 3 3 

ID12-APNR 

Acuerdo 003 de 
2014, por el cual se 
modifica el Acuerdo 
020 de 2013. Por el 
cual se modifica el 
Acuerdo No. 020 de 
2013, por el cual se 
declara el Parque 
Natural Regional 
Santurbán-Salazar 
de las Palmas y se 
adoptan otras 
disposiciones de 
orden legal. 

PDF 2014 CORPONOR 3 3 3 3 
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE POMCA RÍO ZULIA 

ID BASE DE APOYO 
DOCUMENTAL FORMATO FECHA ENTIDAD 

RESPONSABLE P F C A 

ID13-APNRS 

Acuerdo 015 de 
2015, declaratoria 
Parque Natural 
Regional Santurbán - 
Arboledas 

PDF 2015 CORPONOR 3 3 3 3 

ID1-PNRSA  
Documento Síntesis. 
PNR Santurbán - 
Arboledas. 

PDF 2015  CORPONOR 3 3 3 3 

ID15-DPNR 
Acuerdo 08 del 2008 
“Declaratoria PNR 
Sisavita” 

PDF 2008 CORPONOR 3 3 3 3 

ID16-DPNR 

Documento de 
declaratoria para la 
academia de 
Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 
del Parque Natural 
Regional Sisavita. 

PDF 2005 CORPONOR 3 3 3 2 

ID17-RNS 

Reptiles del 
municipio de Cúcuta 
(Norte de Santander, 
Colombia). 

PDF 2011 

Centro de 
Ecología, Instituto 

Venezolano de 
Investigaciones 

Científicas (IVIC). 
Caracas, 

Venezuela 

3 3 3 3 

ID18-FNS 

Fauna de anfibios del 
municipio de Cúcuta, 
Norte de Santander, 
Colombia.  

PDF 2009 
Universidad 

Francisco de Paula 
Santander 

3 3 3 3 

ID19-IFF 

Inventarios de flora y 
fauna en los bosques 
de Pridecu 
(Pamplona) y 
Palmarito (Cúcuta) e 
implementación de 
una página web 
sobre manejo 
sostenible del 
bosque.  

PDF 2004 CORPONOR 3 3 3 2 

ID20-DBNS 
Día de la 
biodiversidad en 
Norte de Santander.  

PDF 2010 

Grupo de 
Investigación en 

Ecología y 
Biogeografía 

(GIEB), 
Universidad de 

Pamplona 

3 3 3 3 

ID21-CFBNS 

Caracterización 
florística y estructural 
del bosque seco 
tropical del Cerro 
Tasajero, San José 
de Cúcuta (Norte de 

PDF 2007 Publicación trabajo 
de grado. 3 3 3 3 
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE POMCA RÍO ZULIA 

ID BASE DE APOYO 
DOCUMENTAL FORMATO FECHA ENTIDAD 

RESPONSABLE P F C A 

Santander), 
Colombia. 

ID22-AMBNS 

Aporte al manejo de 
los bosques secos 
del área 
metropolitana de 
Cúcuta, 
Departamento Norte 
de Santander – 
Colombia.  

PDF 2004 CORPONOR 3 3 3 2 

ID23-MCLC 

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

PDF 2010 SIAC 3 3 3 3 

ID24-DDB Documento 
Diagnostico Berlín PDF - CDMB-

CORPONOR 2 3 3 1 

ID25-DSZA 

Delimitación, síntesis 
diagnóstica y 
zonificación 
ambiental del área 
páramo de Berlín 

PDF 2007 CDMB-
CORPONOR 2 3 3 2 

ID27-PIRN 

Plan integral de 
manejo del distrito de 
manejo integrado de 
los recursos 
naturales “Páramo 
de Berlín” 

PDF 2007 CDMB-
CORPONOR 2 3 3 2 

ID28-PA 

Plan de Acción 
CORPONOR. 
Unidos por el Agua y 
la Conservación.  

PDF 2012-
2015 CORPONOR 3 3 3 3 

Pertenencia: (P); Fiabilidad: (F); Calidad: ©; Actualidad (A). Escala: Alto (3); Media (2); Baja (1). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A continuación, se presenta una descripción de los principales contenidos en los aspectos 
del recurso flora, recurso fauna y ecosistemas, que se encuentran en el Anexo 5.2 Tipo 
Documento. 

Una vez revisados los esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT´S) de los 
municipios sobre los componentes Flora, Fauna y Ecosistemas Estratégicos, se advierte 
que la información respecto a estos componentes no es pertinente, fiable y es de baja 
calidad. Por lo cual se enumeran algunas inconsistencias generales respecto al 
componente biótico, que son repetitivas en estos EOT’S. 

· Errores en la escritura de los taxones que son repetitivos en los documentos de 
diferentes municipios; es decir el mismo error en la escritura de los taxones aparece 
en uno, dos, tres y hasta 4 EOT’s. 
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· El nombre aceptado de varias especies no corresponde a las revisiones 
taxonómicas y filogenéticas actualizadas en herbarios y otras bases de datos, lo que 
evidencia una falta de revisión y consulta en fuentes especializadas como herbarios 
a nivel nacional (COL, HECASA) e internacionales (Trópicos, New York Botanical 
Garden). 

· La actualización de la taxonomía no sigue el sistema de clasificación actual 
Angiosperm Phylogeny Group 2009 (APG III). La distribución ecológica de algunas 
especies no corresponde a las zonas de vida identificadas e incluso no se 
encuentran en la región, a continuación, se presenta un ejemplo de lo descrito 
anteriormente. La información presentada sobre biodiversidad, solo se basa en 
información secundaria. 

· La distribución ecológica de algunas especies no corresponde a las zonas de vida 
identificadas e incluso no se encuentran en la región. 

5.3.3.1 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia 2009 – 2010 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia 2009 – 2010, en 
temas de flora, fauna y ecosistemas estratégicos presenta la información de la siguiente 
manera: 

5.3.3.2 Recurso Flora 

El documento muestra cifras sobre número total de especies de flora y fauna presentes en 
el área de influencia de la cuenca de la siguiente manera: “Por medio de la revisión 
bibliográfica de estudios llevados a cabo en el área de la cuenca, se elaboró un listado de 
flora que contiene un total de 1006 especies reportadas en los diferentes municipios que la 
conforman. Estas especies están distribuidas en 72 órdenes y 182 familias”. Al respecto, 
no se presentan Anexos donde aparezcan los listados de las 1006 especies de flora 
registradas, ni tampoco la relación de los estudios mencionados o tablas en las que se 
presente la relación de las especies por estudio, aspecto que no da confiabilidad en la 
información presentada. 

5.3.3.3 Recurso Fauna 

El documento reporta: 431 especies de aves, 58 especies de mamíferos, 41 especies de 
peces, 18 de anfibios y 39 de reptiles, de la siguiente forma: 

· Aves: 431 especies de aves distribuidas en 57 familias y 18 órdenes. 

· Mamíferos: 10 órdenes, con 28 familias y 58 especies. 

· Anfibios: 18 especies incluidas en 7 familias y 2 ordenes 

· Reptiles: 39 especies distribuidas en 13 familias y 4 órdenes. 

· Peces: 41 especies distribuidas en 13 familias y 4 órdenes. 
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Sin embargo, al igual que la información sobre flora, no se presentan Anexos donde se 
muestren los listados de las especies registradas, ni tampoco la relación de los estudios 
mencionados o tablas en las que se presente la relación de las especies por estudio.  

5.3.3.4 Especies Amenazadas 

La información presentada sobre especies de flora y fauna bajo alguna categoría de 
amenaza no está completa y es incorrecta en algunos casos. 

Flora: se reportan un total de 34 especies con alguna categoría de amenaza, pero 
solamente presentan las especies Espeletia conglomerata, Aragoa tamana EN (En Peligro); 
las especies Cariniana pyriformis y Zamia wallisii en CR (Peligro Critico) Espeletiopsis 
funckii, Puya killipii, Melocactus curvispinus y Ricardia sp en la categoría VU (Vulnerable). 
No se presenta el Anexo de la totalidad de las especies amenazadas con su respectiva 
categoría de amenaza. 

Fauna: Se reportan datos de las especies amenazadas para cada uno de los grandes 
grupos anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pero no se presentan tablas con las especies 
solo datos cuantitativos y en los casos que se reportan los nombres de algunas especies 
los datos no son para nada confiables por cuanto las especies reportadas no tienen área de 
distribución, las especies en el caso concreto de los anfibios y reptiles pertenecen a la 
región pacífica para los primeros y a la Orinoquia y Amazonia los segundos, evidenciando 
baja calidad y confiabilidad de la información presentada. 

5.3.3.5 Áreas y Ecosistemas Estratégicos 

La información relacionada con esta temática al ser de un carácter más general, brinda 
utilidad frente a la presencia o no de Áreas protegidas de orden nacional y regional 
declaradas, públicas o privadas, Áreas de importancia ambiental (Ecosistemas estratégicos 
(páramos, humedales, bosque seco, entre otros) y otras áreas identificadas de interés para 
conservación en la cuenca. 

No se encuentra información en el documento sobre Áreas complementarias para la 
conservación de distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, AICAS, 
patrimonio de la humanidad, entre otras). Otras áreas De distinción Nacional (zonas de 
reserva forestal de la Ley 2ª de 1959. 

Se presenta información sobre otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, áreas 
municipales, sin embargo, la ubicación de las mismas solo se presenta por municipio, no 
se presentan las veredas donde se ubican las mismas. 

5.3.3.6 Propuestas de Declaratoria, Acuerdos y Planes de Manejo existentes de los 
Parques Naturales Regionales, Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Berlín, 
Reserva Forestal Regional el Bojoso de Norte de Santander (Documentos 
Síntesis) 

Estos documentos y acuerdos presentan información útil y confiable para la identificación 
de las Áreas Protegidas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca, toda vez que 
en dichas síntesis y en los articulados de los acuerdos presentan: la Caracterización en 
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aspectos sociales, culturales, económicos y bióticos, las presiones, Delimitación, es decir, 
límites geográficos de estas áreas protegidas de carácter regional. Los objetivos de cada 
una de estas áreas. Los objetos de conservación. Las categorías de ordenamiento. 
Zonificación, Usos del suelo, Reglamentación de usos y programas y proyectos a 
desarrollar en dichas áreas. 

5.3.3.7 Otros Estudios de Biodiversidad Realizados en las Áreas de Influencia Directa e 
Indirecta de la Cuenca del Río Zulia 

Los documentos que a continuación se relacionan presentan información confiable para ser 
utilizada en los ajustes y actualización del POMCA del Río Zulia por cuanto: 

· Presentan objetivos claros. 

· Fueron realizados con metodologías reconocidas a nivel nacional. 

· Presentan datos sobre la ubicación de los sitios de muestreo (georreferenciación). 

La clasificación taxonómica es adecuada y cuenta con el respaldo de institutos y centros de 
investigación de diferentes universidades, entre estos: El Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional de Colombia, El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, La Universidad de Pamplona y su herbario HECASA, entre otros. 

Sin embargo, esta información se encuentra muy sectorizada y es necesario actualizar 
algunos datos de acuerdo al sistema de clasificación actual en el caso de la flora. 

5.3.3.8 Reptiles del Municipio de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia) 

Presentan un listado taxonómico de las especies de reptiles del municipio de Cúcuta (Norte 
de Santander, Colombia), con base en registros hechos en campo, revisión de literatura y 
en información de dos colecciones herpetológicas. Se registran 34 especies de reptiles 
agrupadas en 2 órdenes, 13 familias y 31 géneros. Colubridae fue la familia más rica 
registrando 13 especies, solo tres géneros están representados por más de dos especies. 
Se reportan además 30 nuevos registros de distribución para Cúcuta y 12 para Norte de 
Santander. Del estudio se resalta que la fauna de reptiles de Cúcuta es más similar a la de 
los humedales del departamento de Córdoba y a la del sector de Neguanje, en el PNN 
Tayrona. 

5.3.3.9 Fauna de Anfibios del Municipio de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia 

Reportan la presencia de once especies de anfibios en el Municipio de Cúcuta, que 
corresponden a dos órdenes y seis familias. Seis especies son registradas por primera vez 
para el Departamento Norte de Santander, mientras que, para el Municipio de Cúcuta, ocho 
especies son nuevos registros; de esta manera, se amplía así la distribución geográfica 
conocida de estas especies para el país. Se amplía el rango altitudinal para una especie de 
hílido. 
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5.3.3.10 Caracterización Florística y Estructural del Bosque Seco Tropical del Cerro 
Tasajero, San José de Cúcuta (Norte de Santander), Colombia 

Se analiza la composición y estructura florística de 0,1 hectárea de bosque seco tropical 
del Cerro Tasajero, mediante el método propuesto por Gentry, como modificación se 
registran además individuos con DAP 1 cm. Los resultados de riqueza, al considerar los 
elementos con DAP ³ 2,5 cm, presentan 281 individuos agrupados en 30 familias, 46 
géneros y 60 especies; al añadir los elementos con DAP entre 1 y 2,5 cm (204 individuos), 
se registran los siguientes valores de diversidad (34 familias, 57 géneros y 79 especies). La 
familia con mayor diversidad es Fabaceae (sensu lato) con 18 especies, seguida de 
Myrtaceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae con seis especies cada una; a nivel ecológico 
(valores de IVF) la más importante fue Myrtaceae. Los géneros más diversos son 
Machaerium (5 especies) y Eugenia (4). La especie que registra los mayores índices de 
valor de importancia es Eugenia aff. biflora con 39,6%, seguida por Guazuma ulmifolia 
(20,6%). Estructuralmente dominan especies de porte arbustivo, con diámetros inferiores a 
10 cm, y alturas entre 8 y 13 m. Existe un elevado número de especies de tipo secundario, 
y una baja similitud a nivel florístico con otros bosques secos, lo cual se debe a los fuertes 
niveles de disturbio por la acción humana. 

5.3.3.11 Aporte al Manejo de los Bosques Secos del Área Metropolitana de Cúcuta, 
Departamento Norte de Santander – Colombia. 2004 

El estudio pretende formular una propuesta de manejo para los bosques secos existentes 
en los municipios de San José de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia y San 
Cayetano, departamento de Norte de Santander; teniendo en cuenta la diversidad florística, 
ubicación de los bosques secos generando una aproximación al manejo de estas áreas, 
que permita su conservación y recuperación. 

5.3.3.12 Flora y Vegetación del Páramo Sisavita (Cucutilla, Norte de Santander) 

En total se registraron 53 familias, 133 géneros y 221 especies que representan el 45%, 
23% y 7% de los registrados para la franja paramuna colombiana. 

5.3.3.13 Inventarios de Flora y Fauna en los Bosques de Pridecu (Pamplona) y Palmarito 
(Cúcuta) e Implementación de una Página Web sobre Manejo Sostenible del 
Bosque. Convenio no 062 Universidad de Pamplona Convenio no 053 Corponor. 
2004 

Grupo de Recursos Naturales Instituto de Ciencias Naturales y Biotecnología Vicerrectoria 
de Investigaciones Universidad de Pamplona. Luis Roberto Sánchez Montaño, Pedro 
Cesareo Rodríguez Toloza, Fredy Solano Ortega, Solmara Torres García, Sandra Milena 
Gelvez Gelvez, Francisco Manuel Alvarado Santos. 

5.3.3.14 Día de la Biodiversidad en Norte de Santander 

Lizcano D. J., Bittner J., Álvarez S. J., Galindo Tarazona R., Berbesi F., Torres A., Hoffman 
W., Sánchez, L. R., Gallardo A. O., Pacheco R. D., Sarmiento J., Álvarez S., Rivera, Leal, 
C. A. y Hernández, C. E. 2010. Día de la Biodiversidad en Norte de Santander. Grupo de 
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Investigación en Ecología y Biogeografía (GIEB), Universidad de Pamplona, Pamplona, 
Colombia, 26 p. 

5.3.3.15 Plan de Acción 2012-2015 CORPONOR. Unidos por el Agua y la Conservación 

En su capítulo 3, Síntesis Ambiental del Departamento de Norte de Santander, se presentan 
los cuatro grandes problemas identificados por la Corporación y priorizados de acuerdo con 
el PGAR y lineamientos del Ministerio, para su área de jurisdicción, estos son: Alta 
tendencia al agotamiento de la base de sustentación natural para el desarrollo de Norte de 
Santander, Aumento en el deterioro de la calidad ambiental de las principales cuencas 
hidrográficas del departamento de Norte de Santander, Alta vulnerabilidad de la vida, bienes 
e infraestructura de la comunidad norte santandereana por efectos del cambio climático, 
variabilidad climática y deficiencia en la gestión del riesgo, Severas deficiencias en el 
ejercicio del ordenamiento ambiental territorial en los cuarenta municipios de Norte de 
Santander. 

Además de esta problemática identificada, también se analiza la problemática ambiental 
para cada una de las sedes territoriales: Sede central Cúcuta, Territorial Ocaña, Territorial 
Pamplona y Territorial Tibú. 

5.3.3.16 Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 

Hacia Un Norte ambientalmente sostenible… ¡Todos por el Agua!. Pan estructurado 
mediante los siguientes ocho programas y se define como principal eje de gestión el agua: 
Ordenamiento Ambiental del Territorio, Gestión Integral para la Conservación de la 
Biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos, -La apuesta por el Uso legal y Sostenible 
de los recursos naturales,-Participación y Educación Ambiental, Apoyo a la Política 
Nacional de Producción y Consumo Sostenible, Ciudades Sostenibles,-Fortalecimiento de 
la Capacidad Técnica, Administrativa y Operativa y Administración de la Información 
Ambiental. 

5.3.4 Componente Social, Económico y Cultural 

De acuerdo con la metodología de análisis de la información de fuentes secundarias, 
descrita en el Numeral 5.1 y con base en lo requerido para la caracterización socio 
económica, cultural y político administrativa y demás productos de las fases del POMCA 
del Río Zulia establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas desarrollada por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de 2013 y el anexo técnicos del contrato, en la Tabla 5.32 se listan 
los aspectos analizados y en la Tabla 5.33 se muestran los documentos analizados y en el 
Anexo 5.2 Tipo Documento se adjuntan. 
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Tabla 5.32. Aspectos evaluados componente social, económico y cultural. 
TEMÁTICA ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Social 

S1 Dinámica poblacional: población actual, densidad poblacional, tasas de 
crecimiento poblacional, migraciones, morbilidad, mortalidad. 

S2 Dinámicas de ocupación y apropiación del territorio. 

S3 Estado de los servicios sociales básicos (educación, salud, vivienda, 
servicios públicos, recreación y medios de comunicación). 

S4 Análisis de tamaño predial asociado a la presión demográfica. 
S5 Análisis de seguridad alimentaria 
S6 Análisis de pobreza y desigualdad en la Cuenca 
S7 Análisis de seguridad y convivencia. 

Cultural 
C1 

Identificación de la cultural y las prácticas culturales presentes, desde 
una perspectiva ambiental (valores, creencias, costumbres, mitos, entre 
otros). En caso de existir, se hará la descripción de los grupos étnicos y 
su sistema cultural (planes de vida, prácticas culturales, organización 
política, territorio y extensión). 

C2 Identificación de sitios de interés cultural y arqueológico en el área que 
comprende la Cuenca en ordenación, a partir de información secundaria 

Económico 
E1 Análisis funcional de los sectores económicos en la Cuenca en 

perspectiva ambiental. 

E2 Identificación de infraestructura asociada al desarrollo económico y 
macro-proyectos a futuro en la Cuenca 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 5.33. Documentos componente social, económico y cultural. 

ID ASPECTO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID7-EOT Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Arboledas  

2012 
Alcaldía de Arboledas, 
Secretaría de 
Planeación  

Local 

ID2-PED Social 
Plan estratégico de 
desarrollo del municipio de 
Arboledas 

2012 
Alcaldía de Arboledas, 
Secretaría de 
Planeación  

Local 

ID3-ASS Social 

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

2014 
Coordinación de Salud 
Pública municipal de 
Bochalema 

Local 

ID4-PD Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Bochalema 
2016-2019 “Unidad, 
servicio y compromiso” 

2016 
Alcaldía de Bochalema, 
Secretaría de 
Planeación  

Local 

ID40-
EOT 

Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Cúcuta 

2003 

Alcaldía de Cúcuta, 
Departamento 
Administrativo Área de 
Planeación Corporativa 
y de Ciudad 

Local 

ID5-
APOT 

Social y 
Económico 

Acuerdo 083 “por el cual se 
aprueba y adopta el Plan 
de Ordenamiento 
Territorial San José de 
Cúcuta 

2001 Concejo Municipal de 
San José de Cúcuta Local 
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ID ASPECTO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID5-
APOT 

Social y 
Económico 

Ajuste y revisión del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
San José de Cúcuta 

2010 

Alcaldía de Cúcuta, 
Departamento 
Administrativo Área de 
Planeación Corporativa 
y de Ciudad 

Local 

ID6-PD Social 

Acuerdo 010 de 2016 Plan 
de Desarrollo Municipal de 
Cúcuta 2016-2019 “Si se 
puede progresar” 

2016 

Alcaldía de Cúcuta, 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Local 

ID1- 
POMCH 

Social y 
Económico 

Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca 
hidrográfica del Río Zulia 

2010 

Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera 
Nororiental 
CORPONOR 

Regional 

ID7-PD Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Cucutilla 
2016-2019, “Alcaldía de la 
gente”  

2016 Alcaldía Municipal de 
Cucutilla Local 

ID8-EOT Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Cucutilla 

2012 

Alcaldía de Cucutilla, 
Secretaría de 
Planeación y Salud 
Municipal 

Local 

ID9-PD Social 

Plan De Desarrollo 
Municipal de Durania 2016-
2019 “Unidos con identidad 
para vivir mejor” 

2016 

Alcaldía de Durania 
Secretaría del Gobierno, 
Secretaría de 
Planeación y Salud 
Municipal, Tesorería 
General 

Local 

ID9-EOT Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del municipio de Durania. 
(Acuerdo No. 021) 

2012 

Alcaldía de Durania, 
Secretaría de 
Planeación y Obras 
Municipales 

Local 

ID10-PD Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de El Zulia 2016-
2019 “Renovación para el 
desarrollo” 

2016 Alcaldía de El Zulia Local 

ID3-EOT Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de El Zulia 

2010 Alcaldía de El Zulia Local 

ID11-
POT 

Social y 
Económico 

Proyecto de acuerdo 
ordenamiento territorial del 
municipio de Gramalote  

2014 
Alcaldía de Gramalote, 
Secretaría de 
Planeación 

Local 

ID12-PD Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Gramalote 
2016-2019, “Unidos por 
Gramalote”  

2016 

Alcaldía de Gramalote, 
Comisaría de Familia, 
Oficina de Archivo y 
Gestión Documental, 
Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA 

Local 

ID13-
ASS Social 

Análisis de situación en 
salud Municipio Mutiscua 
30 junio de 2014 

2014 Alcaldía de Mutiscua Local 

ID14-PD Social Plan De Desarrollo 
Municipal de Mutiscua 

2016 Alcaldía de Mutiscua Local 
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ID ASPECTO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

2016-2019, “Mutiscua, 
visión de cambio y 
desarrollo” 

ID11-
EOT 

Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Mutiscua 

2003 Alcaldía de Mutiscua Local 

ID12-
PBOT 

Social y 
Económico 

 Plan básico de 
Ordenamiento Territorial 
de Pamplona Actualizado 
en el año 2015 

2015 Alcaldía de Pamplona Local 

ID15-
PEDR Social 

Plan Estratégico 
Prospectivo de Desarrollo 
Regional  

2012 Alcaldía de Pamplona Regional 

ID16-PD Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Pamplona 
2016-2019 “El cambio en 
nuestras manos” 

2016 Alcaldía de Pamplona Local 

ID17-CT 
Social, 
Económico y 
Cultural 

Contexto Territorial del 
municipio de Pamplona 
creado en el año 2015  

2015 Alcaldía de Pamplona Local 

ID18-
CSC 

Social, 
Económico y 
Cultural 

Caracterización 
socioeconómica y cultural 
de la población rural del 
municipio de Pamplona 

2010 Alcaldía de Pamplona Local 

ID19-
AECS Económico 

Apoyo en la evaluación, 
control y seguimiento a 
licencias, permisos y 
autorizaciones 
ambientales; relacionado 
con el sector de 
hidrocarburos, del 
Departamento Norte de 
Santander 

2015 NA Regional 

ID20-ISC Económico 
Incidencias del sector 
carbonífero en la 
economía. 

2009 NA Nacional 

ID39-
EOT 

Social, 
Económico y 
Cultural 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Puerto Santander 

2002 
Alcaldía de Puerto 
Santander, Secretaría 
de Planeación 

Local 

ID21-PD Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Puerto 
Santander 2016-2019, 
“Sigamos sembrando” 

2012 Alcaldía de Puerto 
Santander Local 

ID22-
PME Cultural 

Plan municipal de 
educación ambiental 2012 
– 2015 

2012 
Secretaría de Servicios 
Públicos de Salazar De 
Las Palmas 

Local 

ID4-EOT Social y 
Económico 

Esquema de ordenamiento 
territorial de Salazar de las 
Palmas  

2012 
Alcaldía de Salazar De 
Las Palmas, Secretaría 
de Planeación 

Local 

ID23-
PDM Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Salazar de las 
Palmas 2016-2019, 

2016 
Alcaldía de Salazar De 
Las Palmas, Secretaría 
de Planeación 

Local 
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ID ASPECTO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

“Salazar incluyente y 
emprendedor” 

ID5-EOT Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de San Cayetano año 2000 

2008 
Alcaldía de San 
Cayetano, Secretaría de 
Planeación y TIC 

Local 

ID24-
PDM Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal De San 
Cayetano 2016-2019, 
“Juntos hacemos más por 
San Cayetano” 

2016 

Alcaldía de San 
Cayetano, Secretaría de 
Planeación y TIC, 
Tesorería Municipal 

Local 

ID25-EA Cultural Informe de Educación 
Ambiental CEAM 2014 CEAM Local 

ID26-
PDM Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Santiago 
2016 - 2019  

2016 Alcaldía de Santiago Local 

ID6-EOT Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Santiago  

2003 Alcaldía de Santiago Local 

ID35-
EOT 

Social y 
Económico 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Santo Domingo de Silos 

2000 Alcaldía de Santo 
Domingo De Los Silos Local 

ID27-
ASS Social 

Análisis de situación de 
salud con el modelo de los 
determinantes sociales de 
salud en el municipio de 
Silos 

2013 Salud Publica Santo 
Domingo De Los Silos Local 

ID28-
PDM Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Santo 
Domingo de Silos 2016-
2019, “honestidad, 
transparencia y resultados”  

2016 Alcaldía de Santo 
Domingo De Los Silos Local 

ID37-
PBOT 

Social y 
Económico 

Plan de Ordenamiento 
Territorial de Tibú 2000 Alcaldía de Tibú Local 

ID29-
PDM Social 

Plan de Desarrollo 
Municipal de Tibú 2016-
2019, “Desarrollo y 
dignidad para nuestra 
gente” 

2016 Alcaldía de Tibú Local 

ID30-
ASS Social 

Análisis de Situación Salud 
Municipios Fronterizos de 
Norte de Santander 

2010 NA Regional 

ID31-
ADPR Social 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) 
Atlas de la distribución de 
la propiedad rural en 
Colombia, 2012 

2012 Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC Nacional 

ID32-CR 
Social, 
Económico y 
Cultural 

Colombia rural 2011 
Razones para la esperanza 
Informe Nacional de 
Desarrollo Humano,  

2011 
Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD 

Nacional 

ID33-
UAF Social Extensiones de las UAF 

(Unidad Agrícola Familiar) 
2014 

Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural 
INCODER 

Regional 
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ID ASPECTO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

en la región Norte de 
Santander 

ID34-PIS Social y 
Cultural 

Noticias Gobernación de 
Norte de Santander, Plan 
Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana en 
la región se fortalece con 
“Prevenir Primero” 

2016 NA Regional 

ID35-
DNS 

Social, 
Económico y 
Cultural 

Diagnostico Norte de 
Santander 2015 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD 

Regional 

ID36-
CTC Económico La concentración de la 

tierra en Colombia 2009 
Atlas de la distribución 
de la población rural en 
Colombia 

Regional 

ID37-
IDNS Social 

Boletín #18 Información 
estadística departamento 
Norte de Santander 

2015 

Corporación Humanas-
Centro Regional de 
derechos Humanos y 
Justicia de género 

Regional 

ID38-
PPT 

Social y 
Económico Perfil productivo de Tibú 2013 

Ministerio de trabajo- 
Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD 

Local 

ID39-
SCNA 

Social, 
Económico y 
Cultural 

Octavo foro de 
socialización de resultados 
del 3er Censo Nacional 
Agropecuario 

2014 Ministerio de Agricultura Regional 

ID40-
ASNS Social Análisis de salud Norte de 

Santander 2013 
Instituto departamental 
de salud Norte de 
Santander 

Regional 

ID41-
ASG Social Análisis de salud 

Gramalote 2013 Alcaldía municipal  Local 

ID42-
CCV Social 

Cambio climático y 
vulnerabilidad: 
Prospectivas para la región 
nororiental de Colombia  

2014 Revista investigaciones 
UNAD Local 

ID43-
SANS Social 

Seguridad alimentaria en 
Norte de Santander ¿Una 
cuestión de disponibilidad 
o de acceso? 

2015 Universidad de 
Pamplona Regional 

ID44-
EENS Económico Estructura empresarial del 

Norte de Santander 2015 Cámara de comercio de 
Cúcuta Regional 

ID45-
EECE Económico Estudio económico de 

Comercio Exterior 2015 Cámara de comercio de 
Cúcuta Regional 

ID46-
IERN Social 

Informe del estado de los 
recursos naturales y del 
medio ambiente municipio 
de San José de Cúcuta 

2013 Contraloría municipal de 
San José de Cúcuta  Local 

ID47-
AGRD Social 

Análisis de la gestión del 
riesgo de desastres en 
Colombia  

2012 Banco Mundial 
Colombia Nacional 

ID48-
ICER Económico Informe de coyuntura 

económica regional 2015 DANE Regional 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

228 
+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 

ID ASPECTO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN AUTOR NIVEL 

ID49-IVC 
Social, 
Económico y 
Cultural 

Indicadores como vamos 
Cúcuta  2015 Cúcuta como vamos Local 

ID50-
PRCNS 

Económico y 
Cultural 

Plan regional de 
Competitividad de Norte de 
Santander 

2015 Gobernación de Norte 
de Santander Regional 

ID51-
NSTD Cultural 

Norte de Santander: 
Territorio diverso, infamia 
aguda. “Todo está cargado 
en la memoria, arma de la 
vida y de la historia” 

_ 
Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes 
de Estado 

Regional 

ID52-
DCAC Social 

Documento de declaratoria 
para la academia de 
Ciencias exactas, físicas y 
naturales  

2005 Ministerio de Ambiente Regional 

ID52-
RGNS Económico Reunión de gremios Norte 

de Santander 2014 Cámara de comercio de 
Cúcuta  Regional 

ID67- 
ARQ Cultural Arqueología del Norte de 

Santander  2006 Sistema Nacional de 
Información Cultural Regional 

ID68- 
ARQ Cultural 

Boletín de Arqueología Año 
8  
No 1 

1993 
Fundación de 
Investigaciones 
Arqueológicas  

Nacional 

ID69- 
ARQ Cultural 

Los 
Chitareros:Preinspánicos 
Habitantes de la Antigua 
Provincia de Pamplona en 
sierras nevadas 

1992 Silvano Pabón 
Villamizar  Regional 

ID70- 
ARQ Cultural 

Metalurgia temprana en la 
cordillera Oriental de 
Colombia 

2009 
Boletín de antropología 
Universidad de 
Antioquia 

Nacional 

ID-
71PPZ 

Social y 
Económico 

Proyecto de inversión del 
1% pozo exploratorio 
González -1 

2013 Ecopetrol- GEOCOL Regional 

ID-
72PPZ 

Social y 
Económico 

Proyecto para la solicitud 
de licencia ambiental de los 
pozos Río Zulia 8k y 10k 

2006 Ecopetrol- GEOCOL Nacional 

ID-
73PMA 

Social y 
Económico 

Plan de Manejo Ambiental 
para la reactivación de los 
pozos PB1-PB2-PB3-PB4 

2006 Petrotesting Colombia 
S.A. Local 

ID-
74PCS 

Social y 
Económico 

Perforación pozo de 
desarrollo S-40 del campo 
Sardinata de la gerencia 
Catatumbo Orinoquia de 
Ecopetrol S.A. 

2000 Ecopetrol S.A. Nacional 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Tabla 5.34 se presenta la evaluación de los 70 documentos recopilados, los cuales a 
su vez se ubican respecto a las temáticas y aspectos analizados. Anexo 5.3. Análisis de la 
información existente. 
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Tabla 5.34. Evaluación de la información en los aspectos sociales, económicos y 
culturales. 

ASPECTO NOMBRE 
CALIFICACIÓN CRITERIOS APLICACIÓN 

POMCA PERTINENCIA FIABILIDAD ACTUALIDAD 

S4 - E1 Esquema de Ordenamiento 
Territorial Arboledas Alta Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
C2 

Plan estratégico de desarrollo 
del municipio de Arboledas Media Media Alta Aplica 

S1 - S3 

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

Alta Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1  

Plan de Desarrollo Municipal 
de Bochalema 2016-2019 
“Unidad, servicio y 
compromiso” 

Alta Media Alta Aplica 

S1 – E1  Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Bochalema Alta Alta Alta Aplica 

S3 

Acuerdo 083 “por el cual se 
aprueba y adopta el plan de 
ordenamiento territorial del 
municipio de san José de 
Cúcuta 

Alta Alta Alta Aplica 

S1- S3 - 
E2 

Ajuste y revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio de San José de 
Cúcuta 

Media Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
S6 - S7 - 

E2 

Acuerdo 010 de 2016 Plan de 
Desarrollo Municipal de 
Cúcuta 2016-2019 “Si se 
puede progresar” 

Alta Media Alta Aplica 

S - C - E  
Plan de ordenación y manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Zulia 

Media Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Cucutilla 2016-2019, 
“Alcaldía de la gente”  

Alta Media Alta Aplica 

S4 - E1 Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Cucutilla Alta Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan De Desarrollo Municipal 
de Durania 2016-2019 
“Unidos con identidad para 
vivir mejor” 

Alta Media Alta Aplica 

S2-S3 - 
E1 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial Del municipio de 
Durania, Norte de Santander. 
(Acuerdo No. 021) 

Media Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
S4 - E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de El Zulia 2016-2019 
“Renovación para el 
desarrollo” 

Alta Media Alta Aplica 

S2- S3 - 
E1 

Esquema de ordenamiento 
territorial de El Zulia Media Media Alta Aplica 
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ASPECTO NOMBRE 
CALIFICACIÓN CRITERIOS APLICACIÓN 

POMCA PERTINENCIA FIABILIDAD ACTUALIDAD 

S4 - E1 
Proyecto de acuerdo 
ordenamiento territorial del 
municipio de Gramalote 

Alta Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
S4 - E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Gramalote 2016-2019, 
“Unidos por Gramalote”  

Media Media Alta Aplica 

S1 - S3  
Análisis de situación en salud 
Municipio Mutiscua 30 junio 
de 2014 

Alta Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan De Desarrollo Municipal 
de Mutiscua 2016-2019, 
“Mutiscua, visión de cambio y 
desarrollo” 

Alta Media Alta Aplica 

S1 - E1 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de 
Mutiscua, Norte de Santander 

Alta Media Alta Aplica 

S - C - E  
 Plan de Ordenamiento 
Territorial de Pamplona 
Actualizado en el año 2015 

Alta Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
C2 

Plan Estratégico Prospectivo 
de Desarrollo Regional Media Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Pamplona 2016-2019 “El 
cambio en nuestras manos” 

Alta Media Alta Aplica 

S1 - S2  
Contexto Territorial del 
municipio de Pamplona fue 
creado en el año 2015 

Alta Media Alta Aplica 

S - C - E  

Caracterización 
socioeconómica y cultural de 
la población rural del 
municipio de Pamplona 

Media Media Alta Aplica 

E1 

Apoyo en la evaluación, 
control y seguimiento a 
licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales; 
relacionado con el sector de 
hidrocarburos, del 
Departamento Norte de 
Santander 

Media Baja Alta Aplica 

E1 Incidencias del sector 
carbonífero en la economía. Media Media Alta Aplica 

S4 - E1 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Puerto 
Santander 

Media Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Puerto Santander 2016-
2019, “Sigamos sembrando” 

Alta Media Alta Aplica 

S3 Plan municipal de educación 
ambiental 2012 – 2015 Media Alta Alta Aplica 
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ASPECTO NOMBRE 
CALIFICACIÓN CRITERIOS APLICACIÓN 

POMCA PERTINENCIA FIABILIDAD ACTUALIDAD 

S4 - E1 
Esquema de ordenamiento 
territorial- municipio de 
Salazar de las Palmas 

Alta Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
S4 - E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Salazar de las Palmas 
2016-2019, “Salazar 
incluyente y emprendedor” 

Alta Media Alta Aplica 

S4 - E1 Esquema de ordenamiento 
territorial del 2000 Media Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
De San Cayetano 2016-2019, 
“Juntos hacemos más por 
San Cayetano” 

Alta Media Alta Aplica 

S3 Informe de Educación 
Ambiental CEAM Media Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Santiago 2016 - 2019  Alta Media Alta Aplica 

S1 - E1 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial Santiago Norte de 
Santander 

Media Media Alta Aplica 

S1 - E1 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 
Santo Domingo de Silos 

Alta Media Alta Aplica 

S1 - S3  

Análisis de situación de salud 
con el modelo de los 
determinantes sociales de 
salud en el municipio de Silos 

Alta Alta Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Santo Domingo de Silos 
2016-2019, “honestidad, 
transparencia y resultados”  

Alta Media Alta Aplica 

S - C - E  Plan de Ordenamiento 
Territorial Alta Media Alta Aplica 

S1 - S3 - 
E1 

Plan de Desarrollo Municipal 
de Tibú 2016-2019, 
“Desarrollo y dignidad para 
nuestra gente” 

Alta Media Alta Aplica 

S1 - S3  
Análisis de Situación Salud 
Municipios Fronterizos de 
Norte de Santander 

Alta Media Alta Aplica 

S2 - S4 - 
S6 

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) Atlas de la 
distribución de la propiedad 
rural en Colombia, 2012 

Alta Media Alta Aplica 

S4 

Colombia rural 2011 Razones 
para la esperanza Informe 
Nacional de Desarrollo 
Humano, 

Alta Media Alta Aplica 

S2 - E1 
Extensiones de las UAF 
(Unidad Agrícola Familiar) en 
la región Norte de Santander 

Baja Media Media No Aplica 
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ASPECTO NOMBRE 
CALIFICACIÓN CRITERIOS APLICACIÓN 

POMCA PERTINENCIA FIABILIDAD ACTUALIDAD 

S7 

Noticias Gobernación de 
Norte de Santander, Plan 
Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana en la 
región se fortalece con 
“Prevenir Primero” 

Baja Baja Media No Aplica 

S1-S3-S6-
E1 

Diagnostico Norte de 
Santander Baja Alta Alta Aplica 

S2-S6 La concentración de la tierra 
en Colombia Media Alta Alta Aplica 

S1-S3-S6 
Boletín #18 Información 
estadística departamento 
Norte de Santander 

Media Alta Alta Aplica 

S1-S2-S3-
S6-E1 Perfil productivo de Tibú Media Alta Alta Aplica 

S1-S6-E1-
C1 

Octavo foro de socialización 
de resultados del 3er Censo 
Nacional Agropecuario 

Media Alta Alta Aplica 

S1-S3-S6 Análisis de salud Norte de 
Santander Media Alta Alta Aplica 

S1-S3-S6 Análisis de salud Gramalote Media Alta Alta Aplica 

S7 

Cambio climático y 
vulnerabilidad: Prospectivas 
para la región nororiental de 
Colombia  

Media Alta Alta Aplica 

S5 

Seguridad alimentaria en 
Norte de Santander ¿Una 
cuestión de disponibilidad o 
de acceso? 

Media Alta Alta Aplica 

E1 Estructura empresarial del 
Norte de Santander Media Alta Alta Aplica 

E1 Estudio económico de 
Comercio Exterior Media Alta Alta Aplica 

S2-E1 

Informe del estado de los 
recursos naturales y del 
medio ambiente municipio de 
San José de Cúcuta 

Media Alta Alta Aplica 

S7 
Análisis de la gestión del 
riesgo de desastres en 
Colombia  

Alta Alta Alta Aplica 

E1 Informe de coyuntura 
económica regional Media Alta Alta Aplica 

S1-S3-S6-
E1-C1 

Indicadores como vamos 
Cúcuta  Alta Alta Alta Aplica 

E1-C1 
Plan regional de 
Competitividad de Norte de 
Santander 

Media Alta Alta Aplica 

C1 
Norte de Santander: Territorio 
diverso, infamia aguda. “Todo 
está cargado en la memoria, 

Baja Alta Alta Aplica 
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ASPECTO NOMBRE 
CALIFICACIÓN CRITERIOS APLICACIÓN 

POMCA PERTINENCIA FIABILIDAD ACTUALIDAD 
arma de la vida y de la 
historia” 

S2 
Documento de declaratoria 
para la academia de Ciencias 
exactas, físicas y naturales  

Baja Baja Alta No aplica 

E1 Reunión de gremios Norte de 
Santander Media Alta Alta Aplica 

E1 Reunión de gremios Norte de 
Santander Media Alta Alta Aplica 

C2 Arqueología del Norte de 
Santander  Media Alta Alta Aplica 

C2 Boletín de Arqueología Año 8 
No 1 Alta Baja Alta Aplica 

C2 

Los Chitareros: Preinspánicos 
Habitantes de la Antigua 
Provincia de Pamplona en 
sierras nevadas 

Alta Baja Alta Aplica 

C2 
Metalurgia temprana en la 
cordillera Oriental de 
Colombia 

Alta Alta Alta Aplica 

S-E Proyecto de inversión del 1% 
pozo exploratorio González -1 Alta Alta Alta Aplica 

S-E 
Proyecto para la solicitud de 
licencia ambiental de los 
pozos Río Zulia 8k y 10k 

Alta Alta Alta Aplica 

S-E 
Plan de Manejo Ambiental 
para la reactivación de los 
pozos PB1-PB2-PB3-PB4 

Alta Alta Alta Aplica 

S-E 

Perforación pozo de 
desarrollo S-40 del campo 
Sardinata de la gerencia 
Catatumbo Orinoquia de 
Ecopetrol S.A. 

Alta Alta Alta Aplica 

S-E Proyecto de inversión del 1% 
pozo Alta Alta Alta Aplica 

S-E 
Proyecto para la solicitud de 
licencia ambiental de los 
pozos Río Zulia 8k y 10k 

Alta Alta Alta Aplica 

S-E 
Plan de Manejo Ambiental 
para la reactivación de los 
pozos PB1-PB2-PB3-PB4 

Alta Alta Alta Aplica 

S-E 

Perforación pozo de 
desarrollo S-40 del campo 
Sardinata de la gerencia 
Catatumbo Orinoquia de 
Ecopetrol S.A. 

Alta Alta Alta Aplica 

Fuente: Consorcio Zulia. 

De acuerdo con los resultados del análisis, se establece la pertinencia de 71 de los 74 
documentos recopilados: 54 contienen información relevante en el aspecto social, 36 en el 
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económico y 12 en lo cultural. La información social contiene principalmente una 
descripción de la dinámica poblacional, servicios sociales básicos en los diferentes 
municipios pertenecientes a la cuenca, análisis de pobreza y desigualdad y seguridad 
alimentaria. El aspecto económico se enfoca en la descripción de los diferentes sectores 
económicos predominantes, finalmente el tema cultural contiene una descripción de las 
practicas desde una perspectiva ambiental y sitios arqueológicos. 

A continuación, se realiza una descripción de los documentos analizados en este 
componente. 

5.3.4.1 El Plan Estratégico Prospectivo de Desarrollo Regional. (Alcaldía de Pamplona, 
2012) 

El documento contiene información relevante de la región de Santurban Norte de 
Santander, como aspectos geográficos, históricos, económicos, culturales, de salud, 
educación, gestión ambiental, educación ambiental, recursos naturales, gestión del riesgo. 

5.3.4.2 El Contexto Territorial del Municipio de Pamplona. (Alcaldía de Pamplona, 2015) 

Contiene información del municipio tanto rural como urbano, el tamaño de la población, la 
población en situación de discapacidad, la dinámica ambiental, dinámica económica, la tasa 
de empleo y desempleo actualizada a 2015. 

5.3.4.3 Caracterización Socioeconómica y Cultural de la Población Rural del Municipio de 
Pamplona. (Alcaldía de Pamplona, 2010) 

Esta investigación caracteriza la población rural del municipio de Pamplona, se encuentra 
dividido en tres capítulos: en el capítulo I Presenta el problema de investigación, el cual se 
compone por los antecedentes, una muestra del campesino a nivel mundial, nacional y un 
contexto local. El capítulo II El campesinado y la cultura campesina, caracteriza el 
campesinado, la cultura rural y nociones del campesino hoy en día. Finalmente, el capítulo 
III se describe los resultados de la investigación a nivel general y una profundización de los 
elementos socioculturales. 

5.3.4.4 Apoyo en la Evaluación, Control y Seguimiento a Licencias, Permisos y 
Autorizaciones Ambientales; Relacionado con el Sector de Hidrocarburos, del 
Departamento Norte de Santander. (2015) 

El documento contiene la información de las actividades desarrolladas en la pasantía de 
apoyo en atención a solicitudes de licencias, monitoreo y seguimientos ambientales en cada 
una de las etapas de la cadena productiva de hidrocarburos; donde se realiza la 
participación en las actividades de desarrollo del Plan de Respuesta a Emergencia (PRE), 
evaluación y seguimiento a los planes de contingencias de la cadena productiva de 
hidrocarburos, estaciones de servicio y la recopilación de datos estadísticos con relación a 
la afectación petrolera entre otras. 
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5.3.4.5 Incidencias del Sector Carbonífero en la Economía. (2009) 

La investigación tiene como objetivo principal analizar las incidencias que tiene el sector 
carbonífero en la economía ambiental de El Zulia, identificando la importancia del sector 
carbonífero en el municipio, también se analizan los problemas ambientales y por último se 
realiza la justificación del programa de ingeniería de Minas. En el documento se valora el 
componente económico y ambiental, además de una medición de impacto social y 
económico de la explotación y extracción de carbón, del mismo modo se realiza una revisión 
de las normas legales de mayor importancia en temas ambientales. 

5.3.4.6 Plan Municipal de Educación Ambiental 2012 – 2015 del Municipio de Salazar de 
las Palmas. (Alcaldía de Salazar de las Palmas, 2012) 

El documento cuenta con un diagnóstico del municipio con información específica frente a 
las características biofísicas: geología, geomorfológico y morfo dinámica, riesgos naturales, 
climatología, hidrología e información de la cuenca hidrográfica. De igual forma presenta 
información detallada de las áreas de reserva del municipio e información de las actividades 
económicas dominantes de la cabecera municipal, zona suburbana y rural. 

5.3.4.7 Informe de Educación Ambiental CEAM. (Alcaldía San Cayetano, 2014) 

El documento da muestra de las acciones realizadas por el comité Educación Ambiental 
CEAM durante el periodo 2014. No especifica información sobre la cuenca Hidrográfica.  

5.3.4.8 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 
(CORPONOR, 2010) 

Este documento contiene la ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia, entendida 
como la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, 
para mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y 
económico de los recursos y la conservación de la estructura biofísica de la cuenca, 
principalmente su recurso hídrico. 

El POMCH del Río Zulia 2010 tiene gran cantidad de información, en la caracterización 
socioeconómica y cultural se desarrollan temas como: comercio exterior e interno, actividad 
empresarial, mercado laboral, infraestructura, sistemas productivos, expresiones culturales 
artísticas y gastronomía, servicios sociales, nivel de calidad de vida, pobreza e inseguridad. 
Por último, se describen las amenazas, riesgos y vulnerabilidad del territorio. Es importante 
resaltar que este Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia en 
cada una de sus fases ha tenido interacción constante con la comunidad y especialmente 
con el Consejo de Cuenca. 

5.3.4.9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Atlas de la Distribución de la 
Propiedad Rural en Colombia, 2012. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 
2012) 

El Atlas despliega información estadística análisis descriptivos del período 2000-2009 para 
los niveles nacional, departamental y municipal de manera espacial. El libro se divide en 
cuatro grandes capítulos que abarcan información por departamento y los análisis 
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respectivos de cada temática. En el caso de Norte de Santander se cuenta con la 
información de distribución de la propiedad privada según categoría de tamaño, 
concentración de la propiedad rural por medio del Gini de propietarios y de tierras. 

5.3.4.10 Colombia Rural 2011 Razones para la Esperanza Informe Nacional de Desarrollo 
Humano. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2011) 

El informe brinda una propuesta de ruta para actuar en varios frentes. Equilibrar las 
diferencias y enfocarse en la zona rural, por medio de voluntad política y compromiso social. 
Por otra parte, optar por un modelo de desarrollo que dé prioridad a la sostenibilidad 
ambiental. En última instancia, se dan opciones de política pública con dos grandes 
prioridades: resolver el conflicto y superar la pobreza; y cuatro ejes de trabajo: seguridad 
humana, desarrollo rural, desarrollo institucional y política integral de tierras. 

5.3.4.11 Diagnostico Norte de Santander. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2015) 

En la primera parte del documento contiene una descripción general del departamento de 
Norte de Santander, donde se muestran sus características socioeconómicas, con un 
énfasis particular en la información relevante para los objetivos del desarrollo del milenio y 
el cumplimiento de los mismos a nivel departamental, se analiza la dinámica demográfica y 
económica, pobreza por ingresos y necesidades básicas insatisfechas, mercado laboral, 
salud mortalidad, cobertura en educación, entre otras. En la segunda parte, se relaciona 
información estadística de Tibú y Toledo, donde se presenta una serie de variables 
relevantes para el análisis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel municipal. 

5.3.4.12 Boletín #18 Información Estadística Departamento Norte de Santander. 
(Corporación Humanas-Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de 
Género, 2015) 

Este boletín presenta estadísticas sociodemográficas, de incidencia de la violencia y de 
participación política para el periodo 2011-2014. Los temas principales del documento son: 
población según sexo y edad, homicidios, suicidios, violencia intrafamiliar, violencia sexual, 
pobreza, dinámica laboral, educación, salud y población indígena. 

5.3.4.13 Perfil Productivo de Tibú. (Ministerio de Trabajo, PNUD; 2013) 

Este trabajo de caracterización, permite la construcción del Perfil Productivo Municipal, el 
cual pretende dar cuenta específicamente de las actividades productivas que actualmente 
se desarrollan en cada municipio: agrícola, pecuaria, industrial, construcción, servicios, etc. 
Así mismo, se analiza la forma en que se producen los bienes o estructuras de mercado 
(tipo de estructura, demanda, oferta, precios, costos, reglas del juego), relaciones 
institucionales, características de intervención del estado (contribuciones, subsidios, 
controles, etc.) y costos de trasporte de entrada y salida, comercialización, entre otros. 
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5.3.4.14 Octavo Foro de Socialización de Resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario. 
(Ministerio de Agricultura, 2014) 

El documento realiza un resumen a modo de exposición sobre los temas de: Uso y 
cobertura del suelo, unidades de producción UPA Y UPNA, sostenibilidad ambiental en las 
Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), inventario agropecuario en las Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA), características de las viviendas y características 
sociodemográficas para la población residente. 

5.3.4.15 Cambio Climático y Vulnerabilidad: Prospectivas para la Región Nororiental de 
Colombia. (Revista investigaciones UNAD, 2014) 

En el documento se analizan los tipos de vulnerabilidad que se observan en la población 
de los Santanderes, cuál es el efecto y la preparación que se tiene para afrontar las mismas, 
teniendo en cuenta que la dificultad para afrontar el cambio climático no solo es la topografía 
de la región sino las políticas que se toman para prevenir los posibles problemas. 

5.3.4.16 Seguridad Alimentaria en Norte de Santander ¿Una Cuestión de Disponibilidad o 
de Acceso? (Universidad de Pamplona, 2015) 

El principal objetivo de este trabajo fue estudiar el fenómeno de la seguridad alimentaria en 
menores de edad en el departamento de Norte de Santander para determinar si padecen 
de algún tipo de desnutrición. Así mismo este artículo explica la causa principal de este 
problema de déficit nutricional, debatiéndose entre dos enfoques propuestos por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) permitiendo 
concluir que existe inseguridad alimentaria en Norte de Santander y su principal causa es 
la falta de recursos económicos para acceder a los alimentos. 

5.3.4.17 Estructura Empresarial del Norte de Santander. (Cámara de Comercio de Cúcuta, 
2015) 

La Cámara de Comercio de Cúcuta presenta este estudio con el fin de avanzar en la 
consolidación de información relevante de su estructura empresarial. Lo anterior, se 
muestra a través del análisis característico de la base empresarial de la jurisdicción y la 
revisión del movimiento de registro mercantil, dentro del cual se encuentra las actividades 
económicas de las sociedades, la clasificación por tamaño empresarial y división por 
organización jurídica seguidamente, se exponen las principales características de la 
estructura empresarial de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Tibú, las cuales 
representan el mayor porcentaje de empresas registradas en Cámara de Comercio de 
Cúcuta. 

5.3.4.18 Estudio Económico de Comercio Exterior. (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2015) 

El documento plasma temas de interés para el departamento, como lo son los principales 
sectores productivos, el comercio exterior, las exportaciones, sus principales productos de 
exportación, además de las oportunidades de exportación, inversiones y las importaciones 
más relevantes para la región. 
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5.3.4.19 Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente Municipio de 
San José de Cúcuta. (Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, 2013) 

Documento consolidado con el inventario de recursos naturales y del ecosistema realizado 
por la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta para el periodo de 2012-2013. El 
documento presenta información de generalidades de Cúcuta, ubicación geográfica, 
dimensión ambiental, uso del suelo, presión sobre el recurso suelo, déficit de espacio 
público, entre otros. 

5.3.4.20 Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia. (Banco Mundial 
Colombia, 2012) 

El documento define una serie de recomendaciones para elevar la gestión del riesgo de 
desastres a nivel de política de Estado, mostrando que la prioridad para reducir el impacto 
de los desastres, está en la tarea de mejorar las condiciones de uso y ocupación del 
territorio. 

5.3.4.21 Informe de Coyuntura Económica Regional. (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2015) 

El informe inicia con un breve resumen que sintetiza el comportamiento de los principales 
indicadores. El capítulo uno describe la coyuntura nacional; el dos, analiza los principales 
indicadores del departamento, que están divididos en temas como el producto interno bruto, 
precios, mercado laboral, movimiento de sociedades, sector externo, financiero, fiscal y 
sector real; sujeto a la cobertura del indicador. El capítulo tres presenta un análisis 
investigativo y descriptivo de un tema específico, ya sea con enfoque departamental o 
regional. El capítulo cuatro, sintetiza algunos de los indicadores analizados en anexos 
estadísticos de nivel departamental. Finalmente, se incluye un glosario que presenta los 
principales términos utilizados durante el análisis de los indicadores. 

5.3.4.22 Indicadores como Vamos Cúcuta. (Cúcuta como Vamos, 2015) 

Documento resumen de los principales indicadores poblacionales para el municipio de 
Cúcuta en el año 2015: situación económica y pobreza, educación, salud, cultura, 
recreación, seguridad ciudadana, servicios públicos, movilidad, gestión del riesgo, buen 
gobierno y gestión pública. 

5.3.4.23 Plan Regional de Competitividad de Norte de Santander. (Gobernación de Norte 
de Santander, 2015) 

Documento consolidado con los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas, metas para 
cumplir la visión a 2021 que se prospecta para el Departamento, entre las estrategias se 
encuentran: inversión privada como fuente para el desarrollo empresarial, Propender por la 
incorporación del conocimiento y desarrollo tecnológico al proceso, Impulsar el desarrollo 
sostenible de la actividad productiva, Desarrollar la ventaja geográfica del Departamento 
como frontera activa, Fortalecer el emprendimiento y Promoción y fortalecimiento de la 
cultura de asociatividad 
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5.3.4.24 Norte de Santander: Territorio Diverso, Infamia Aguda. “Todo está Cargado en la 
Memoria, Arma de la Vida y de la Historia”. (Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado) 

Con este informe sobre Crímenes de Lesa Humanidad –CLH-, se plantea una herramienta 
contra el olvido, un instrumento de recuperación y salvaguarda de la memoria del pueblo, 
crímenes que permanecen en la impunidad y que ponen en juego la dignidad humana, no 
sólo de las víctimas y sus familias, sino de la totalidad de la especie humana. 

5.3.4.25 Reunión de Gremios Norte de Santander. (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2015) 

Documento resumen de los principales indicadores económicos para presentar a manera 
de exposición en la reunión de gremios de Norte de Santander en el año 2014 por parte de 
la Cámara de Comercio de Cúcuta: Principales productos exportados, remesas, mercado 
laboral, PIB, impuestos, proyectos estratégicos, inversiones e infraestructuras. 

5.3.4.26 Planes de Desarrollo Municipal (PDM) 

Se recopilaron y analizaron los planes de desarrollo municipal de los 15 municipios, estos 
documentos son el fundamento normativo de las políticas necesarias para el desarrollo 
integral y sostenible del territorio. Las dimensiones del PDM son: Social, Económico, 
Institucional y Ambiental; en torno a estos ejes se plantean proyectos de inclusión social 
enfocados en garantizar los derechos de la población vulnerable. Entre los temas que 
contienen los PDM están: Análisis demográfico, salud, educación, vivienda, servicios 
públicos, cultura, mercado laboral, uso del suelo, actividades económicas, seguridad y 
convivencia, entre otros. 

5.3.4.27 Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT) 

Los temas centrales que se presentan en estos documentos son la articulación regional y 
metropolitana (estructura ecológica, provisión de agua, infraestructura), movilidad y espacio 
público, por lo tanto, se realiza la descripción de la población, servicios públicos, seguridad 
y convivencia, vivienda, uso del suelo, servicio de transporte público, entre otros. A partir 
de esta información se plantean políticas públicas por medio de proyectos que busquen 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades 
y los beneficios del desarrollo para la población. 

5.3.4.28 Arqueología en Norte de Santander. (Sistema Nacional de Información Cultural, 
2006) 

El documento presenta información relacionada con temas culturales como: arqueología, 
variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población en 
el departamento de Norte de Santander. En el ámbito arqueológico se hace referencia a los 
hallazgos de cráneos realizados en el departamento. 
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5.3.4.29 Boletín de Arqueología año 8 No 1. (Fundación de investigaciones Arqueológicas 
Nacionales, 1993) 

El informe realiza un análisis de nuevas evidencias culturales pleistocénicas y de 
megafauna en Colombia, específicamente hallazgos en Cundinamarca y Norte de 
Santander de gran antigüedad. En Norte de Santander se hallaron tres estaciones 
superficiarias con abundantes artefactos precerámicos y un sitio arqueológico-
paleontológico con restos de mastodonte, el documento contiene evidencia fotográfica que 
evidencia de cazadores en el área de Norte de Santander. 

5.3.4.30 Los Chitareros: Prehispánicos Habitantes de la Antigua Provincia de Pamplona en 
Sierras Nevadas. (Silvano Pabón Villamizar- Universidad Industrial de Santander, 
1992) 

Se realiza una visión arqueológica y etnohistórica del territorio santandereano a partir del 
mundo de la etnia Chitatera, que habitó en su mayoría el territorio de los Santanderes. El 
territorio Chitatero comprende lo que colonialmente fue la provincia de Pamplona y se 
extendió por Cúcuta, Cucutilla, Pamplonita, el valle de El Zulia, Chitagá, Silos, entre otros. 

El documento presenta los hallazgos realizados por el padre Rochereau, los principales 
yacimientos arqueológicos son: 

· “Cariongo” y la “loma de la cruz” en Pamplona. 

· Los del “Monte Cachirí”. 

· Los de “Monte Borrero”. 

· Los de “Piedra del Gavilán” en Pamplonita y Bochalema.  

· En Mutiscua excavo tumbas en “Tapagua” y “El Cúcano”. 

· En Pamplona encontró un cementerio indígena muy rico llamado “pueblo de indios”. 

Adicionalmente, se expresa la riqueza arqueológica de Mutiscua y realiza un inventario de 
toda la información local al respecto. Por último, concluye la necesidad de realizar 
investigaciones sistemáticas amplias que localicen la zona en el mapa arqueológico 
nacional. 

5.3.4.31 Metalurgia Temprana en la Cordillera Oriental de Colombia. (Boletín de 
Antropología Universidad de Antioquia, 2009) 

El documento realiza una revisión de la evidencia arqueológica existente en toda la 
cordillera oriental, en el caso de Norte de Santander se ha encontrado evidencia de alfarería 
temprana y recuperado importantes evidencias arqueológicas en varios municipios del sur 
del departamento. El hallazgo de diferentes materiales cerámicos permite formular la 
existencia de dos periodos de ocupación, denominados “Chitarero temprano” y “Chitarero 
tardío”, por lo tanto, las evidencias registradas y el contexto de las mismas, son un fuerte 
indicio de la existencia de una extensa área cultural que comprende la zona centro-sur 
hasta la parte suroccidental de Norte de Santander. 
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5.3.4.32 Sitios de Interés Arqueológico en la Cuenca del Río Zulia 

A partir del proyecto del Atlas arqueológico de Colombia liderado por el ICANH, se recopiló 
información y ubicación de 90 sitios arqueológicos existentes en el área de la cuenca. El 
Atlas arqueológico de Colombia es un instrumento desarrollado con base en información 
bibliográfica y cartográfica disponible en diferentes centros de investigación del país, la 
verificación y el control de calidad se ha realizado por el ICANH junto con universidades en 
las regiones respectivas. 

5.3.5 Componente de Gestión del Riesgo 

Dentro del análisis de riesgo, se consideran aquellos documentos tos que pueden ayudar 
al desarrollo de las temáticas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo según lo estipulado en 
la Guía Técnica y en el Protocolo de Gestión del Riesgo. En Tabla 5.35 presenta los 
aspectos evaluados en la Gestión del Riesgo para los diferentes componentes. 

Tabla 5.35. Código de identificación de los aspectos del componente de gestión de 
riesgo. 

TEMÁTICA CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS 

Eventos de 
amenaza EV_A1 Inventario de eventos históricos de amenazas y eventos 

amenazantes 

Movimientos 
en masa 

MM_A1 Zonificación de la susceptibilidad a Movimientos en Masa 

MM_A2 Evaluación de amenaza por Movimientos en Masa 

MM_A3 Análisis de vulnerabilidad por Movimientos en Masa 

MM_A4 Análisis del riesgo por Movimientos en Masa 

Inundaciones 

IN_A1 Evaluación de susceptibilidad por Inundaciones 

IN_A2 Evaluación de amenaza por Inundaciones 

IN_A3 Análisis de vulnerabilidad por Inundaciones 

IN_A4 Análisis del riesgo por Inundaciones 

Avenidas 
Torrenciales 

AT_A1 Evaluación de susceptibilidad por Avenidas Torrenciales 

AT_A2 Evaluación de amenaza por Avenidas Torrenciales 

AT_A3 Análisis de vulnerabilidad por Avenidas Torrenciales 

AT_A4 Análisis del riesgo por Avenidas Torrenciales 

Incendios 
Forestales 

IF_A1 Evaluación de Susceptibilidad por Incendios Forestales 

IF_A2 Evaluación de amenaza por Incendios Forestales 

IF_A3 Análisis de vulnerabilidad por Incendios Forestales 

IF_A4 Análisis del riesgo por Incendios Forestales 

Otros eventos OE_A1 Evaluación de amenaza por Eventos Volcánicos (EV), Tsunamis 
(T), Desertización (D) y Erosión Costera (EC) 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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En la Tabla 5.36 se listan los documentos evaluados en los aspectos considerados en gestión del riesgo. Como se puede observar 
se evidencia que estos documentos no relacionan temática de avenidas torrenciales tanto en susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo, así como de los otros eventos de amenaza a tener en cuenta. 

Tabla 5.36. Resultados del análisis de la información documental para el componente de gestión del riesgo. 

DOCUMENTO EV_A1 
MOVIMIENTOS EN MASA INUNDACIONES AVENIDAS TORRENCIALES INCENDIOS FORESTALES 

OE_A
1 MM_A

1 
MM_A

2 
MM_A

3 MM_A4 IN_A
1 

IN_A
2 

IN_A
3 IN_A4 AT_A

1 
AT_A

2 
AT_A

3 
AT_A

4 IF_A1 IF_A2 IF_A3 IF_A
4 

Plan de ordenación y 
manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río 
Zulia 

    Aplica Aplica Aplica   Aplica Aplica Aplica                   

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial. Municipio 
El Zulia 

  Aplica       Aplica                         

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial Municipio de 
Salazar de las Palmas 

  Aplica     No 
aplica       No 

aplica                   

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de San 
Cayetano 

  Aplica   Aplica       Aplica                     

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de Santiago 

  Aplica Aplica     Aplica Aplica                       

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Arboledas 

  Aplica       Aplica                         

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de Cucutilla 

  Aplica       Aplica                         

Esquema de 
Ordenamiento 

  No 
aplica                                 
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DOCUMENTO EV_A1 
MOVIMIENTOS EN MASA INUNDACIONES AVENIDAS TORRENCIALES INCENDIOS FORESTALES 

OE_A
1 MM_A

1 
MM_A

2 
MM_A

3 MM_A4 IN_A
1 

IN_A
2 

IN_A
3 IN_A4 AT_A

1 
AT_A

2 
AT_A

3 
AT_A

4 IF_A1 IF_A2 IF_A3 IF_A
4 

Territorial del 
Municipio de Durania 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Gramalote 

  No 
aplica     No 

aplica                           

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de Mutiscua 

  Aplica Aplica   No 
aplica                           

Plan básico de 
ordenamiento 
territorial del municipio 
de Pamplona 

  Aplica     Aplica No 
aplica                         

Plan de Ordenamiento 
Territorial de San José 
de Cúcuta 

        No 
aplica                           

Plan Departamental 
de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Norte 
de Santander 

Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica           Aplica     Aplica 

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Cúcuta) 

Aplica Aplica   Aplica   Aplica   Aplica                     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Zulia) 

Aplica Aplica   Aplica   Aplica   Aplica           Aplica   Aplica     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (San 
Cayetano) 

Aplica Aplica   Aplica   Aplica   Aplica           Aplica   Aplica     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Santiago) 

Aplica Aplica   Aplica   Aplica   Aplica           Aplica   Aplica     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Durania) 

Aplica Aplica   Aplica   Aplica   Aplica                     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 

Aplica Aplica   Aplica                   Aplica   Aplica     
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DOCUMENTO EV_A1 
MOVIMIENTOS EN MASA INUNDACIONES AVENIDAS TORRENCIALES INCENDIOS FORESTALES 

OE_A
1 MM_A

1 
MM_A

2 
MM_A

3 MM_A4 IN_A
1 

IN_A
2 

IN_A
3 IN_A4 AT_A

1 
AT_A

2 
AT_A

3 
AT_A

4 IF_A1 IF_A2 IF_A3 IF_A
4 

Desastres 
(Gramalote) 

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Salazar) 

Aplica   Aplica Aplica                   Aplica   Aplica     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Arboledas) 

Aplica Aplica   Aplica                   Aplica   Aplica     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 
(Bochalema) 

Aplica Aplica Aplica Aplica     Aplica Aplica                     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Cucutilla) 

Aplica Aplica   Aplica   Aplica   Aplica                     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Pamplona) 

Aplica Aplica   Aplica                   Aplica   Aplica     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Mutiscua) 

Aplica Aplica   Aplica                   Aplica   Aplica     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Puerto 
Santander) 

Aplica Aplica   Aplica   Aplica   Aplica                     

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Tibú) 

Aplica                                   

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (Silos) 

Aplica Aplica   Aplica                             

Zonas de Amenazas 
por deslizamientos 
para el casco urbano 
del municipio de San 
José de Cúcuta 

    Aplica                               

Plan de Acción de 
Corponor   Aplica       Aplica               Aplica         

Esquema de 
Ordenamiento 

        No 
aplica                           



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

245 
+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 

DOCUMENTO EV_A1 
MOVIMIENTOS EN MASA INUNDACIONES AVENIDAS TORRENCIALES INCENDIOS FORESTALES 

OE_A
1 MM_A

1 
MM_A

2 
MM_A

3 MM_A4 IN_A
1 

IN_A
2 

IN_A
3 IN_A4 AT_A

1 
AT_A

2 
AT_A

3 
AT_A

4 IF_A1 IF_A2 IF_A3 IF_A
4 

Territorial del 
Municipio de Santo 
Domingo de Silos 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de 
Bochalema 

    Aplica       Aplica                       

Plan Básico de 
Ordenamiento 
Territorial Municipio de 
Tibú 

          Aplica                         

Agenda ambiental del 
municipio de 
Gramalote 2007-2016 

  Aplica                                 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial Municipio de 
Puerto Santander 

  Aplica       Aplica     Aplica         Aplica         

Determinación de la 
susceptibilidad por 
fenómenos de 
remoción en masa en 
Gramalote, Norte de 
Santander. 

No Aplica Aplica                                 

Estudio de 
prefactibilidad de sitios 
para reubicación del 
casco urbano del 
municipio de 
Gramalote, 
departamento Norte 
de Santander. 

    Aplica                               

Fuente: Consorcio Zulia. 
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL 

El análisis situacional inicial consiste en la elaboración de una visión pre diagnóstico de la 
cuenca construida a partir de la información secundaria revisada y analizada por el equipo 
técnico y de la visión sobre problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su 
ubicación aproximada, obtenida del acercamiento con los actores y espacios de participación 
definidos para esta fase. Este análisis situacional inicial es el punto de partida para la 
profundización temática en la fase de diagnóstico y el insumo de los intereses y expectativas 
a gestionar en el proceso participativo con los actores el cual se ve reflejado en las salidas 
cartográficas presentadas en el Anexo 6.4. 

6.1 COMPONENTE FÍSICO 

El componente físico comprende las temáticas de hidrografía, pendientes, clima, hidrología, 
geología, hidrogeología, geomorfología, cobertura y uso de la tierra y calidad de agua y 
saneamiento básico. A continuación, se presenta una breve descripción de la Cuenca del 
Río Zulia, en cada una de estas temáticas que permitirá la comprensión general de la cuenca 
a través de la información secundaria recopilada. 

6.1.1 Descripción del Componente 

6.1.1.1 Hidrografía20 

La red hídrica de la Cuenca del Río Zulia comienza desde el nacimiento del Río La Plata en 
el municipio de Silos a una altura de 4.000 m.s.n.m hasta el municipio de Puerto Santander 
donde el Río Zulia se empieza a extender en territorio venezolano. El cauce principal se 
forma en el municipio de Arboledas, sobre una cota de 900 m.s.n.m. y con una longitud de 
205,8 km.  

Los afluentes de mayor aporte a la corriente principal del Río Zulia son los ríos, Cucutilla, 
Arboledas, Salazar, Peralonso y Pamplonita, y la quebrada Ocarena, entre otras. Las áreas 
de nacimiento de fuentes hídricas forman una cadena desde Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, 
Arboledas, Salazar, Gramalote y El Zulia por el divorcio de aguas sur-occidental y 
ligeramente por el sur-oriental, están localizadas sobre cotas entre 850 y 3.500 m.s.n.m 
(Figura 6.1). 

Los principales tributarios de la Cuenca del Río Zulia son el Río Pamplonita, que tiene su 
nacimiento hacia los 3.800 m.s.n.m y tributa sus aguas en la cota 50 m, en la vereda Vegas 
del Pamplonita del municipio de Puerto Santander (dentro del límite nacional); el Río 
Peralonso que tiene su nacimiento a los 1.600 m.s.n.m y desemboca en el Río Zulia en la 
cota 200 m, en la vereda Primero de Mayo del municipio El Zulia; el Río Arboledas que nace 
a los 3.600 m.s.n.m, desembocando en el Río Zulia a los 800 m, en la vereda La Meseta del 
municipio de Cucutilla; el Río Salazar que nace a los 1.600 m.s.n.m. y desemboca en el Río 
Zulia en la vereda Alto de los Sánchez del municipio de Salazar sobre la cota 400 m.s.n.m. 

                                                
20 Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia, CORPONOR, 2009. 
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Figura 6.1. Principales fuentes hídricas de la cuenca. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC (2013). Modificado Consorcio Zulia. 

Estos afluentes junto con las demás corrientes que forman la red hidrográfica de la cuenca, 
se convierten en sectores toda vez que conforman microcuencas las cuales se relacionan a 
continuación en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6.1. Microcuencas abastecedoras de acueducto en la cuenca. 
MUNICIPIO MICROCUENCA ABASTECEDORA 

Cucutilla  Quebrada. La Capira 
Arboledas  Quebrada Siravita 
Mutiscua  Quebrada El Chorrerón 

Gramalote  Quebrada La Colorada 
Santiago  Río Peralonso 
Salazar  Quebrada Mandingas 
Durania  Quebrada La Laucha 

Zulia  Río Peralonso 
Puerto Santander  Pozos Subterráneos (3) 

San Cayetano  Quebrada La Ocarena 
Cúcuta  Río Zulia 

Fuente: Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia, CORPONOR, 2010. 

A pesar de esta sectorización física de la cuenca, toda ella funciona como un sistema 
indivisible e interdependiente, en el que interactúan en el tiempo y espacio, los diferentes 
aspectos que pueden ser biológicos, físicos, productivos, sociales, económicos, culturales, 
políticos, legales, institucionales y tecnológicos. 

La función principal de la parte alta de la cuenca es ser la zona de “recarga hídrica”, donde, 
a pesar de presentar caudales moderados, la densidad de los drenajes constituye un aporte 
considerable al caudal total de la corriente principal, que en la parte baja alcanza su máximo 
volumen. Existen también zonas de recarga hídrica en la parte media de la cuenca. Estas 
áreas serán de protección estricta dada su importancia.  

En las partes media y baja se encuentra una red hídrica muy densa, pero con drenajes de 
corta y media longitud debido a que no son áreas de recarga hídrica por definición. Cabe 
anotar que también se hallan cauces extensos como los ríos Salazar y Peralonso. 
Actualmente se presenta conflicto por uso, dado que la actividad agropecuaria intensiva está 
afectando notablemente al suelo y por tanto su capacidad de drenar correctamente a los 
cauces, el agua de escorrentía, sin embargo, en estas áreas es posible la inclusión de 
numerosas actividades tanto agrosilvopastoriles como silvoagrícolas, derivadas del uso 
potencial del suelo. 

6.1.1.2 Pendientes 

De acuerdo a la información tipo. grid generada en el POMCA Cuenca Río Zulia en su 
versión del año 201021, la cuenca está principalmente compuesta por terrenos planos (0% - 
20%) seguido por terrenos ligeramente inclinados (20% - 35%). Ya en la zona del páramo, 
se observan áreas con pendientes moderadamente inclinadas (35% - 50%), ligeramente 
escarpadas (50% - 75%) y muy pocas áreas moderadamente escarpadas (>75%) (Figura 
6.2). 

  

                                                
21 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Cartografía Zulia. Escala 1:25.000. Norte de Santander, 2013. 
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Figura 6.2. Mapa de pendientes de la cuenca. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC (2013). Modificado Consorcio Zulia.  
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6.1.1.3 Morfometría 

La cuenca fue delimitada teniendo en cuenta el Mapa de Zonificación Hidrográfica, IDEAM, 
2013. (Figura 6.3). Con base en la información cartográfica territorial e hidrográfica 
suministrada la CORPONOR, se definió el área de la cuenca conforme a la divisoria de 
aguas y curvas de nivel, dando como resultado un total de 342.787 hectáreas, lo que 
corresponde al 15.9% del territorio del departamento de Norte de Santander, el perímetro 
resultando fue de 422,4 km y la longitud del cauce del Río Zulia es de 205,8 km, desde su 
nacimiento, en la parte alta de la cuenca en el municipio de Silos (Río La Plata) hasta su 
desembocadura en territorio venezolano (límite internacional de cuenca). 

Figura 6.3. Delimitación Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR.Modificado Consorcio Zulia. 
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6.1.1.4 Clima 

La Cuenca del Río Zulia está sometida a factores meteorológicos globales y locales, los 
cuales influyen sobre el clima de la zona. Algunos factores globales son la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT), los fenómenos del niño y la niña, los vientos alisios, las 
masas húmedas procedentes de Río Orinoco en la zona sureste y del Lago Maracaibo hacia 
el noreste. Algunos factores locales son el relieve característico, los suelos, la vegetación y 
la modificación de las coberturas de la zona; estos factores locales hacen que se generen 
microclimas sobre la Cuenca en función del transporte de masas de diferentes temperaturas 
y procedencia, como es el caso de Pamplona, Mutiscua, Silos, Cucutilla y Bochalema, a 
partir de alturas superiores a 1200 msnm. 

En la cuenca se distinguen cuatro tipos de climas a saber: cálido, templado, frío y páramo. 
En la Figura 6.4 se observa que el clima predominante es el cálido mientras que en la zona 
media-alta de la cuenca la temperatura desciende gradualmente a frío y paramo22. En 
general, el régimen pluviométrico de Norte de Santander es de tipo bimodal, con las dos 
épocas mayores de lluvia entre abril y junio y septiembre a noviembre. Esto puede estar 
relacionado con diferentes factores como: 

· Factores Globales: La Zona de Convergencia Inter Tropical, la intensa radiación 
solar en esta región, Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño), El Fenómeno Frío del 
Pacífico (La Niña). 

· Factores Regionales: La generación de lluvias en el 75% del territorio de norte de 
Santander. 

· Factores Locales: El relieve es el principal factor que provoca la ascensión del aire 
caliente y húmedo proveniente de los valles o lagos. 

 
 
 
 
 
  

                                                
22 CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Plan departamental para la gestión del 
riesgo. Norte de Santander, 2012. 
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Figura 6.4. Mapa de clima en la cuenca. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR 2012. Modificado Consorcio Zulia. 

6.1.1.4.1 Distribución Temporal de Variables Climáticas 

Precipitación: Los datos obtenidos para calcular la precipitación media en la cuenca 
pertenecen a un período de 18 años, comprendidos entre 1986 y 2015; estos se tomaron de 
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las 41 estaciones que existen en el área de estudio, de las cuales 29 tienen influencia directa 
y sobre las cuales se basará la información sobre el comportamiento de la variable 
precipitación.  

La media de precipitaciones para la Cuenca del Río Zulia está estimada, según los datos, 
en 1664,3 mm. La Cuenca del Río Zulia presenta valores de precipitación que van desde los 
672 mm en la estación Los Rincón en el municipio de Silos y 844 mm en la estación 
Aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, hasta valores de precipitación de 3.307 mm y 2.489 
mm, en las estaciones de Divisiones en Tibú y Salazar ubicada en el municipio que lleva el 
mismo nombre. 

Es predominante el régimen bimodal, es decir dos períodos de lluvia (Abril y Mayo – 
Septiembre a Noviembre y en algunos casos Diciembre) y dos períodos secos al año (Enero 
a Marzo – Julio a Agosto). También se encuentran algunas estaciones que muestran un 
comportamiento monomodal de las precipitaciones en la Cuenca (La Caldera, Silos)23. 

La parte alta se caracteriza por tener un régimen de precipitación bimodal entre. Los meses 
de abril-junio y septiembre-noviembre. Los meses de menor precipitación se presentan en 
el periodo diciembre-febrero, con valores entre los 30 y 100 mm mensuales.  

En la Figura 6.5 se muestra la distribución temporal de la variable precipitación media de la 
unidad de Santurbán correspondiente a la parte alta de la cuenca, que incluye estaciones 
que hacen parte de la Cuenca del Río Zulia. 

Figura 6.5. Distribución temporal de la precipitación media en la parte alta de la 
cuenca. 

 
Fuente: Tomado de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR). Estado 
actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de Cúcuta, 2009. Pág. 
33. 

                                                
23 CORPONOR. Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Norte de Santander, 2009-2010. Pag. 
57. 
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Temperatura: La media ponderada para la temperatura media multianual de la Cuenca del 
Río Zulia es de 22,95 ºC, con respecto a la temperatura mínima y máxima multianual la 
media ponderada corresponde a 21,722 ºC y 24,5 ºC respectivamente. 

La temperatura media en la Cuenca del Río Zulia a nivel mensual exhibe en un período de 
máximas comprendido entre los meses de mayo a agosto, exceptuando algunos casos como 
la estación de Silos que registra su período de medias máximas entre el mes de febrero a 
mayo y en noviembre, otros casos en particular son las estaciones de Petrolea cuyo lapso 
de máximas se remite a los meses de junio a noviembre y Colón de mayo a septiembre. 

La temperatura media encuentra en los meses de diciembre a enero los valores mínimos 
para la mayoría de las estaciones, tal es el caso de: Aeropuerto Camilo Daza, Iser Pamplona 
Carmen de Tonchalá y Salazar, Esc Cáchira, y Cinera Villa Olga entre otras, que en el mes 
de enero exhibe los valores mínimos de temperatura media. Para el caso de las estaciones 
de Silos y Risaralda las temperaturas medias más bajas se sitúan en los meses de julio y 
marzo respectivamente. 

Humedad relativa: Este parámetro es importante para preservar los ecosistemas y depende 
de la temperatura y la cantidad de agua en forma de vapor. Con base en estaciones 
climatológicas, se encontró en la parte alta de la cuenca valores promedios que están entre 
76% a 86%, los cuales son característicos del clima frio, también se observa valores 
menores en los meses de julio y agosto y mayores de octubre a noviembre. En síntesis, se 
obtuvo una humedad relativa media multianual de 81%24 (Figura 6.6). 

Figura 6.6. Distribución temporal de la humedad relativa en la parte alta de la cuenca. 

 
Fuente: Tomado de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR). Estado 
actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de Cúcuta, 2009. Pág. 
36. 

Brillo solar: Para la parte alta de la cuenca, se analizaron las estaciones correspondientes 
arrojando un valor de brillo solar anual que oscila entre 60 y 220horas/mes. Los valores 
                                                
24 CORPONOR. Estado actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de 
Cúcuta, 2009. Pág. 36. 
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máximos de este parámetro ocurren en los meses de agosto, diciembre y enero con un valor 
de 220 horas/mes aproximadamente y el valor mínimo se presenta en los meses de abril, 
mayo y junio que está entre 80 y 130 horas/mes25 (Véase Figura 6.7). 

Figura 6.7. Distribución temporal del brillo solar en la parte alta de la cuenca. 

 
Fuente: Tomado de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR). Estado 
actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de Cúcuta, 2009. Pág. 
37. 

Recorrido del viento: La información con relación a este parámetro es poca, sin embargo, 
se tiene valores de recorridos multianuales que están entre 1500 a 4500 km, los meses con 
valores más altos son febrero y marzo, julio y agosto. Para la estación de Berlín, los 
recorridos de los vientos oscilan entre los 9153-14844km, y su valor máximo se presenta en 
los meses de junio y julio (Figura 6.8). 

Figura 6.8. Distribución temporal del recorrido del viento en la parte alta de la cuenca. 

 
Fuente: Tomado de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR). Estado 
actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de Cúcuta, 2009. Pág. 
37. 

                                                
25 CORPONOR. Estado actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de 
Cúcuta, 2009. Pág. 36-37. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

256 
+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 

Evaporación: En la parte alta de la cuenca la temperatura es muy baja, por lo tanto, los 
valores de evaporación son bajos con valores máximos de evaporación entre 95-
125mm/mes en el mes de enero y los valores mínimos entre 75-95 mm/mes en los meses 
de octubre y noviembre. Los valores totales anuales encontrados en la zona varían entre 
900mm y 1200mm26 (Figura 6.9). 

Figura 6.9. Distribución temporal de la evaporación en la parte alta de la cuenca. 

 
Fuente: Tomado de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR). Estado 
actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de Cúcuta, 2009. Pág. 
38. 

Evapotranspiración Potencial (ETP): Se identificar isolíneas de evapotranspiración que 
oscilan entre los 500 y 2000 mm, siendo el rango de 800 a 900 mm el que ocupa mayor área 
en el territorio. La tendencia de la evapotranspiración en la cuenca es de aumento desde el 
Sur hasta el Norte. Es decir, en la parte alta y gran parte de la media, se presentan los 
valores más bajos de ETP, y continuamente comienzan a aumentar desde la media hacia la 
baja, presentándose un fenómeno particular entre San Cayetano y Cúcuta, donde se 
concentran los valores de 1800 a 1900mm. 

En cuanto a la distribución de los valores de ETP por área, se dividen estos en tres grandes 
rangos, manifestándose así: El área de mayor extensión la ocupa el gran rango de 500 a 
1000mm con un 47% del territorio, ubicada en las partes alta y media alta de la cuenca. Le 
sigue el rango de 1000 a 1500mm con un 28% de área y ubicada en la parte media baja de 
la cuenca. Con un 25%, los rangos más altos, de 1500 a 2000mm ocupan la parte baja de 
la cuenca. 

En la parte alta de la cuenca se tienen datos de 6 estaciones del área de influencia cuyo 
valor de ETP oscila entre 40 y 75 mm. Las máximas evapotranspiraciones anuales son de 
817 mm total anual y las mínimas son de 567 mm total anual. La evapotranspiración potencial 
anual promedio es de 700 mm/año. 

                                                
26 CORPONOR. Estado actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de 
Cúcuta, 2009. Pág. 37-38. 
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En la Figura 6.10, se encuentra la distribución temporal de la evaporación potencial en la 
parte alta de la cuenca. 

Figura 6.10. Distribución temporal de la evapotranspiración potencial en la parte alta 
de la cuenca. 

 
Fuente: Tomado de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR). Estado 
actual del páramo unidad biogeográfica Santurbán departamento Norte de Santander. San José de Cúcuta, 2009. Pág. 
38. 

Índice de Aridez: Es una medida adimensional que da una idea general del grado de reserva 
de agua existente en el suelo para una región, y que es calculado a través de la relación de 
una variable real (precipitación), y una variable potencial (ETP). En la cuenca se encuentra 
un sesgo de información debido a la baja cantidad de estaciones meteorológicas presentes 
en la cuenca, especialmente en la parte montañosa, dado que en estas zonas se presenta 
alta variabilidad climática y con el uso de las estaciones actuales se generaliza los regímenes 
climáticos27. 

La Figura 6.11 muestra la distribución del índice de aridez en la cuenca, destacándose la 
categoría Seco y Muy seco justo en el área o zona donde la ETP presenta los valores más 
altos de la cuenca, es decir, San Cayetano y una parte de Cúcuta. También es posible 
observar la concentración de la categoría Muy húmedo en el municipio de Salazar y una 
parte de Arboledas principalmente.  

 
 
  

                                                
27 CORPONOR. Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Norte de Santander, 2009-2010. Pág. 
74. 
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Figura 6.11. Mapa de índice de aridez de la cuenca. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR. Modificado Consorcio Zulia..  
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6.1.1.5 Hidrología 

Los valores mínimos de caudal a nivel mensual se encuentran en el mes de Febrero (15,2 
m3/s) y los máximos en el mes de Mayo (156.6 m3/s). Así mismo, se observa un 
comportamiento anormal en los caudales máximos hacia el mes de Febrero, esto se debe a 
que el mayor registro de la serie se obtuvo el mes de Febrero de 1999, época en la que se 
encontraba en su fase de madurez el fenómeno de la niña, y dio como resultado un 
excedente en los volúmenes de precipitación de este mes y por ende el aumento de los 
caudales. En la Figura 6.12 se presentan los valores máximos, medios y mínimos del caudal 
en la estación hidrológica San Javier ubicado en el Puente Zulia. 

Figura 6.12. Distribución de los valores máximos, medios y mínimos mensuales de 
caudal del Río Zulia. 

 
Fuente: Tomado de CORPONOR. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Cúcuta, 2010. 
Pág. 82. 

El caudal mínimo se presentó el 24 de marzo de 1998 con 10.4 m3/s. El caudal máximo lo 
registró durante el 02 de Diciembre de 1999 (458.8 m3/s). 

Oferta  Hídrica 

La oferta hídrica se expresa en términos de rendimientos hídricos y también en función de 
los caudales medidos sobre la corriente del Río Zulia. En general, para todos los municipios, 
presenta valores entre moderados y altos, lo que se constituye en una ventaja real para el 
desarrollo económico y social de la cuenca28. En la Tabla 6.2 se presentan los valores de 
oferta hídrica por municipio. 

 

                                                
28 CORPONOR. Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Norte de Santander, 2009-2010. Pág. 
81-82. 
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Tabla 6.2. Oferta hídrica modal neta a nivel municipal. 

MUNICIPIO ÁREA MUNICIPAL 
KM2 

OFERTA HÍDRICA NETA MODAL 

LAMINA MODAL 
mm 

VOLUMEN 
HÍDRICO 

m3 

RENDIMIENTO 
HÍDRICO 
(l/s/Km2) 

Arboledas 454,94 1015 461536621,9 2229,96 
Bochalema 23,70 715,3 16955085,12 30179,47 

Cúcuta 774,22 749,8 580499433,5 968,45 
Cucutilla 378,59 843,9 319483627,1 2228,97 
Durania 175,3 723,1 126761009,3 4124,98 
El Zulia 381,67 755,8 288456212,5 1980,09 

Gramalote 123,11 955,2 117600641,5 7759,05 
Mutiscua 159,1 552,8 87957999,32 3474,86 
Pamplona 115,22 580,4 66876349,57 5037,34 

Puerto Santander 38,18 925,9 35349488,05 24249,97 
Salazar 455,07 1019 463936259,4 2240,30 

San Cayetano 142,08 676,5 96113711,93 4761,23 
Santiago 178,43 832,3 148517870,9 4664,80 

Silos 13,65 611,7 8346687,48 44829,82 
Tibú 72,15 1179 85036585,79 16337,79 

Fuente: Tomado de CORPONOR. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Cúcuta, 2010. 
Pág. 90. 

Épocas  de  Exces o  y Déficit Hídrico 

Las temporadas de déficit hídrico se presentan para los períodos de Enero-Febrero-Marzo y 
Junio-Julio-Agosto-parte de septiembre, siendo este último un poco más pronunciado y con 
una duración mayor. El cambio de caudal de una estación a otra es significativo por lo que 
se evidencia la importancia de las corrientes de la parte media de la cuenca como aportantes 
al caudal y que la demanda sobre el agua de la corriente principal aún no es significativa 
como para producir algún tipo de presión sobre el recurso.  

La época de exceso hídrico se presenta durante los meses de Abril – Mayo y Septiembre – 
Octubre – Noviembre – Diciembre, siendo este último período mucho más marcado ya que 
coincide con el periodo de mayores precipitaciones sobre la cuenca, lo que se evidencia en 
lo que sucede en la parte baja de la cuenca donde por esta época se han presentado 
inundaciones de magnitudes considerables29. 

Demanda  Hídrica 

El agua es un insumo básico de la actividad económica y su demanda se ha incrementado 
por la expansión de la producción agrícola, industrial y proceso de urbanización. El consumo 
se extiende a todos los sectores: el estado, las empresas y los hogares, quienes han 

                                                
29 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia 2009-2010. 

 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

261 
+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 

mantenido diversos conflictos ante el daño que cada uso o actividad puede causar sobre el 
recurso y la escasez del mismo30. En particular, para la subzona hidrográfica del Río Zulia, 
se pueden aludir las actividades expuestas en la Tabla 6.3. En esta tabla se observa que la 
Cuenca del Río Zulia presenta una demanda total de 417.293.107 m3/año, de los cuales 
220.752.000 m3 son consumidos por la Termoeléctrica (Termotasajero) con el 55% del 
consumo total de la cuenca, convirtiendo al municipio de San Cayetano como el de mayor 
demanda hídrica con 239.069.279,46 m3 que equivale al 57,29%. 

Tabla 6.3. Demanda hídrica por municipios. 

MUNICIPIOS 
CONSUMO TOTAL(M3/AÑO) POR USO DEMANDA 

HÍDRICA 
TOTAL 

(M3 / AÑO) 
USO 

DOMÉSTICO 
USO 

SERVICIOS 
USO 

AGRÍCOLA 
USO 

PECUARIO 
USO 

INDUSTRIAL 

Cúcuta 35.030.478 1.076.858 79.862.959 688.705 0 116.659.001 
Arboledas 408.134 61.993 521.467 140.552 7.949 1.140.095 
Bochalema 34.201 1.305 91.841 8.690 0 136.037 

Cucutilla 379.455 59.550 2.230.571 90.576 935 2.761.087 
Durania 227.330 30.640 2.088.792 256.986 593 2.604.340 
El Zulia 985.840 129.579 32.090.946 408.187 847 33.615.399 

Gramalote 277.467 47.857 58.063 132.740 1.066 517.192 
Mutiscua 179.753 23.315 1.473.775 104.117 4.673 1.785.632 
Pamplona 911.258 5.310 1.138.736 69.754 0 2.125.058 

Puerto 
Santander 577.066 36.275 156.583 127.853 1.569 899.346 

Salazar 461.131 68.975 10.472.815 289.859 250 11.293.030 
San Cayetano 248.046 26.203 17.874.944 168.062 220.752.024 239.069.279 

Santiago 147.631 21.304 0 345.037 17 513.988 
Silos 6.384 1.080 58.140 867 0 66.471 
Tibú 32.116 1.148 4.036.647 37.240 0 4.107.150 

TOTAL 39.906.288 1.591.391 152.156.279 2.869.226 220.769.923 417.293.107 

Fuente: CORPONOR. Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Norte de Santander, 
2010.Pág. 94. 

En la Tabla 6.4 se presentan los valores de oferta y calidad del agua para la Cuenca del Río 
Zulia y en la Tabla 6.5 son presentados los indicadores hidrológicos. 

Como se puede observar en la Tabla 6.5 el índice de uso de agua (IUA) para el año seco es 
el que presenta el mayor valor comparados con los otros indicadores, lo cual indica la 
fracción de la oferta hídrica superficial disponible (cuantificación de la oferta hídrica natural 
menos la oferta correspondiente al caudal ambiental) respecto a la demanda hídrica 
(volumen de agua extraída para usos sectoriales en un periodo determinado).De tal manera 
que la demanda hídrica considera el consumo humano o doméstico, del sector agrícola, 
industrial, servicios, energía y acuícola mientras que la oferta tiene en cuenta el volumen 
total de agua superficial menos el volumen de agua correspondiente al caudal ambiental que 

                                                
30 MADS & MADR. Plan estratégico macrocuenca caribe. Bogotá D.C., 2015. Capítulo de línea base Caribe; página 115. 
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la categoría de IUA sea muy crítico corresponde a que la presión supera las condiciones de 
la oferta. 

Tabla 6.4. Valores por sub zona de oferta y calidad del agua. 
CUENCA RÍO ZULIA – SZH 1602 

PARÁMETRO VALOR 
Oferta total año medio (mm3) 2956 
Oferta total año seco (mm3) 1127 
Oferta disponible año medio (mm3) 1672 
Oferta disponible año seco (mm3) 638 
Caudal año medio (m3/s) 93.7 
Caudal año seco (m3/s) 35.7 
Rendimiento año medio (l/s/Km2) 27 
Rendimiento año seco (l/s/Km2) 12 
Escorrentía año medio (mm) 862 
Escorrentía año seco (mm) 329 

Fuente: Estudio Nacional del Agua ENA-2014. 

Tabla 6.5. Indicadores por subzona hidrográfica. 
CUENCA RÍO ZULIA – SZH 1602 

PARÁMETRO VALOR CATEGORÍA 
Índice de regulación hídrica - IRH 69.0% Moderada 
Índice de uso de agua - IUA año medio 17.67 Moderada 
Índice de uso de agua - IUA año seco 46.31 Alto 
Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico - IVH Medio 
Índice de alteración potencial de la calidad del agua - IACAL año medio 3.0 Moderado 
Índice de alteración potencial de la calidad del agua - IACAL año seco 3.8 Media 
Índice de presión hídrica al ecosistema - IPHE 0.478 Media 
Índice de agua no retornada a la cuenca - IARC 0.030 Muy Bajo 
Índice de eficiencia en el uso del agua - IEUA 0.171 Bajo 

Fuente: Estudio Nacional del Agua ENA-2014. 

6.1.1.6 Geología 

La geología de la Cuenca del Río Zulia presenta unidades que datan del precámbrico y que 
conforman el Macizo de Santander, parte de la Cordillera Oriental, cuya conformación es 
sedimentaria e ígnea como se puede observar en la Figura 6.13. Una geología heterogénea 
que se dibuja sobre un territorio ambientalmente variado donde se desarrollan actividades 
asociadas a su conformación. 
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Figura 6.13. Geología regional de la cuenca. 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano – SGC (1998) .Modificado Consorcio Zulia.  
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6.1.1.6.1 Unidades Estratigráficas 

De la Tabla 6.6 a la Tabla 6.8 se presenta la estratigrafía de la Cuenca del Río Zulia, en 
donde se describen algunas de las unidades geológicas, para cada tipo de roca, que hacen 
parte de la cuenca. 

6.1.1.6.1.1 Rocas Metamórficas 

Tabla 6.6. Unidades estratigráficas de rocas metamórficas en la cuenca. 
EÓN ERA PERÍODO UNIDAD CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
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• Rocas cristalinas 
Granitos (Gr) 
• Esquistos (Esq) 
• Gneis (Gn) 

Este conjunto está formado por rocas gnéisicas 
bandeadas, de composición granítica, a esquistos 
altamente plegados y deformados, de grado 
metamórfico intermedio y de filitas. 
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Ortoneis – Neis 
Cuarzo monzonitico 
(PDo) 

La unidad está descrita como un neis Cuarzofel-
despático que varía de granito a tonalita distribuido en 
rocas metamórficas de alto grado de metamorfismo. El 
aspecto masivo de estas rocas, la falta de estratificación 
y la presencia de xenolitos y el hecho que la 
composición corresponde a rocas magmáticas condujo 
al uso del nombre de Ortoneis a esta unidad. 

Formación Silgará 
(PDs) 

Las rocas de la Formación Silgará están compuestas 
por esquistos micáceos con intercalaciones menores de 
metarenitas. Las rocas son de grado medio a alto de 
metamorfismo, otro tipo de roca predominante son las 
cuarcitas, esquistos cuarzomoscovitico plateado a gris 
claro con granates. 

D
ev

ón
ic

o 

Formación Floresta 
(Df) 

Metasedimentitas de bajo grado. Descritas por Caster 
en 1939 como una sucesión de lodolitas amarillentas 
que fueron afectadas por un metamorfismo de muy bajo 
grado. La formación está compuesta por pizarras 
verdosas-grisáceas con mármoles. Las asociaciones 
minerales corresponden a las facies esquistos verdes. 

Fuente: Tomado de los EOT’s/POT’s de los municipios pertenecientes a la Cuenca Río Zulia. 2003-2012. 

6.1.1.6.1.2 Rocas Ígneas 

Tabla 6.7. Unidades estratigráficas de rocas ígneas en la cuenca. 
EÓN ERA PERÍODO UNIDAD CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
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Granito de 
Durania (dg) 

Este es un granito blanco moscovítico que forma plutones pequeños 
e intrusiones en una faja norte-sur que se extiende desde el área de 
Pamplona, en la parte oriental del Cuadrángulo H-13 al norte, hasta 
más allá de las poblaciones de Durania y Villa Sucre en Norte de 
Santander, fuera de los límites del área cartografiada. El granito 
toma el nombre de la población de Durania, cerca de la cual una 
sección típica está bien expuesta. 
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Granito de 
Pescadero 

(JRgp) 

Este es un granito leucocrático rosado naranja, de grano fino, 
llamado así por los afloramientos en la vecindad de Pescadero, 
municipio de Umpalá. Constituye un Plutón alargado de forma algo 
irregular, al oeste de la Falla de Bucaramanga. Al oeste, el granito 
intruye metasedimentos de la Fm. Silgará. En esta área podría ser 
considerado como parte del Batolito de Mogotes, porque la masa 
principal del Mogotes hacia el sur, contiene roca como la de 
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EÓN ERA PERÍODO UNIDAD CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
Pescadero y una fase biotítica en el granito de Pescadero es similar 
a la cuarzomonzonita con biotita del Mogotes. 

Cuarzo 
monzonita y 

Granito 
(JRcg) 

Es granito o cuarzomonzonita rosado pálido a blanco, de grano fino, 
localmente de grano medio, con fenocristales característicos, de 
cuarzo bipiramidal. Se han observado dos fases: una porfirítica con 
fenocristales de cuarzo y de feldespato y otra aplítica, de grano 
uniforme. Alguna roca fresca contiene biotita diseminada de grano 
fino semejante a la de la cuarzomonzonita de La Corcova. En 
sección delgada la textura es aplítica con cantidades iguales de 
oligoclasa no zonada y feldespato de potasio pertítico. 

Fuente: Tomado de los EOT’s/POT’s de los municipios pertenecientes a la Cuenca Río Zulia. 2003-2012. 

6.1.1.6.1.3 Rocas Sedimentarias 

Tabla 6.8. Unidades estratigráficas de rocas sedimentarias en la cuenca. 
EÓN ERA PERÍODO UNIDAD CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
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Formación 
Diamante 

(PCd) 

La formación está conformada por un manto potente de arenisca de 
granulometría variable y de tonalidades púrpuras. Se presenta 
también shale de color gris oscuro con intercalaciones de caliza 
cristalina de granulometría fina (con presencia de arcillolita limosa y 
arenosa en algunas partes) y arcillolita limosa gris. Las calizas 
muestran evidencias de recristalización a calcita, lo cual tiende a 
ocultar los rasgos de fósiles. Cerca de Mutiscua la recristalización es 
más fuerte. 
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Formación 
Urbante 
(Kmu) 

Esta formación se encuentra dividida en tres miembros: Tibú 
(miembro inferior), consta de arenisca básales de grano grueso 
seguidas de una serie de calizas densas; el miembro Mercedes, 
consta de calizas intercaladas con arcillas pizarrosas negras y 
arenisca, y el miembro Aguardiente (Superior), consta casi 
exclusivamente de areniscas glauconíticas, muy duras, intercaladas 
con algunas pocas láminas de arcillas pizarrosas negras y delgados 
lechos de caliza en su parte inferior. 

Formación 
Cogollo 
(Kmc) 

Consta de arcillas pizarrosas negras a gris oscuras con algunas 
intercalaciones de calizas fosilíferas y pequeñas cantidades de 
limolitas. Esta formación aflora en las veredas Tejarito, Hato Viejo, 
Morretón, La Chuspa, Líbano, Cuajadoras y El Inmenso, ocupando el 
15,96% del área municipal de Durania. 

Formación 
Aguardiente 

(Kia) 

Las rocas de esta unidad están constituidas por areniscas cuarzosas 
grises, amarillentas, de grano fino a medio, micáceas con algo de 
glauconita, parcialmente conglomeraticas con guijas de cuarzo, 
estratificación cruzada con pequeñas intercalaciones de lodolitas 
grises, micáceas fisiles. El espesor y la naturaleza resistente de las 
capas masivas de la Formación Aguardiente las hace fácilmente 
cartografiables, el espesor promedio medido al este de Pamplona 
sobre la vía a Cúcuta es de 400 m. La formación se encuentra 
altamente fracturada, con presencia de numerosas familias de 
diaclasas, como consecuencia de la fuerte tectónica que afecta la 
zona, esto genera numerosos depósitos de ladera distribuidos 
ampliamente en la zona. 
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Formación 
Capacho 

(Kic) 

Las rocas de esta unidad están constituidas por una secuencia de 
lodolitas grises oscuras fisiles con intercalaciones intermitentes de 
caliza cristalina fosilífera, los bancos de caliza se presentan en capas 
de 2º a 80 cm de espesor intercalados con capas de lodolitas. El 
espesor medido sobre la vía Pamplona-Cúcuta es de 475 m. pero se 
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EÓN ERA PERÍODO UNIDAD CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
encuentra sujeta a revisión, debido a la fuerte tectónica presente en 
la zona. 

Formación 
La Luna 

(Ksl) 

La litología predominante de esta formación son los chert negros 
altamente fracturados y plegados con intercalaciones de lodolitas 
negras calcáreas, hacia la base con capas intermitentes de areniscas 
negras fosfáticas. El espesor estimado de la formación en el área de 
estudio es de 243 m. 

Formación 
Colón (Ksc) 

Las rocas de esta unidad están constituidas por una secuencia de 
lodolitas grises fosilíferas ligeramente calcáreas, con pequeños 
nódulos de arcilla, intercalados con capas de arenisca gris oscura de 
grano fino glauconitica y algunos mantos de carbón. La naturaleza de 
las rocas hace que sean fácilmente meteorizables produciendo 
suelos arcillosos. El espesor de la unidad varía entre 325 a 600 m. 

Formación 
Catatumbo 

(Ksct) 

Está compuesta de arcillas pizarrosas y arcillas de color gris oscuro 
comúnmente carbonáceas que contienen pequeños nódulos y capas 
delgadas de arcillas ferruginosas. En su parte inferior la formación 
contiene a menudo pequeños mantos de carbón. El espesor de la 
formación es variado con un promedio de 180 m, aunque en el Río 
Pamplonita cerca a Don-Juana (6-c), se han medido espesores 
parciales hasta de 300 m, donde la base de la formación está 
cubierta. El límite inferior de la formación es conformable y está 
marcado por la aparición de las calizas glauconíticas de la Formación 
Mito Juan. La edad es maestrichtiano superior, incluyendo 
posiblemente parte del Paleoceno Inferior. 
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Formación 
Barco (Tpb) 

Las rocas de esta formación están compuestas por areniscas 
cuarzosas de grano muy fino a medio de color gris, algo carbonosas 
bien calibradas con estratificación cruzada con abundantes láminas 
de mica. Las capas varían de 0.3 a 20 m de espesor intercaladas con 
lodolitas y arcillolitas grises parcialmente limosas con pequeños 
nódulos de arcilla “Ironstone”. El espesor de la unidad varía de 160 a 
275 m. 

Formación 
Cuervos 

(Tpc) 

Las rocas de esta formación están constituidas por lodolitas y 
arcillolitas intercaladas con areniscas de grano fino. La parte inferior 
de la formación está formada por lodolitas grises intercaladas con 
mantos de carbón los cuales se explotan a pequeña escala en el 
municipio de Pamplonita sobre la carretera Pamplona- Cúcuta. El 
espesor de la unidad varía de 250 a 400 m. 

Formación 
Mirador 
(Tem) 

Está constituida por arenitas de grano fino a grueso y arenitas 
conglomeráticas con esporádicas intercalaciones de láminas y capas 
finas de arcillolitas y limolitas. Las arenitas son deleznables y de 
colores blancos a amarillo, con estratificación cruzada. Los 
afloramientos en la región son de escarpes con pendientes fuertes 
en cuchillas alargadas. Su espesor promedio es de 180m y su edad 
Eoceno inferior a Medio. 

Formación 
Carbonera 

(Tec) 

Constituida por arcillolitas de color gris a gris verdoso, intercaladas 
con arenitas de grano fino y ocasionalmente capas finas de limolitas 
y estratos de carbón en la parte inferior y en el tope de la formación. 
En muchos sectores donde aflora no presenta horizontes de carbón 
económicamente explotables. Su espesor promedio es de 500m y su 
edad va del Eoceno Superior al Oligoceno inferior. En esta formación 
se identificaron dos mantos de carbón, M110 y M120, localizados en 
los niveles inferiores a 40m por encima de la infrayacente Formación 
Mirador. 
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EÓN ERA PERÍODO UNIDAD CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

Formación 
León (Tol) 

Está compuesta casi en su totalidad de arcillas pizarrosas de color 
gris a gris verdoso que presentan horizontes limolíticos hacia la parte 
baja y alta de la misma. El contacto inferior de la formación es normal 
y se marca donde ocurre el cambio de las arcillas pizarrosas puras 
de esta formación a los sedimentos más arenosos de la formación 
Carbonera. 
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Formación 
Guayabo 

(Tmg) 

Este consiste, en general en arenas friables de color Pardo a gris 
claro, limolitas arcillolitas, y arcillas arenosas grises con algunos 
horizontes de arcillas verdes y abigarradas. El Grupo Guayabo 
reposa concordantemente sobre la Formación León y el límite entre 
ambas se coloca donde subyacen las arcillas pizarrosas de la 
Formación León. El grupo tiene un promedio de 800 m de espesor 
habiéndose encontrado espesores hasta de 2640 m al sureste de 
Cúcuta. La edad es principalmente Mioceno pero posiblemente se 
extiende hasta el Plioceno, dependiendo de cuando empezó el 
plegamiento Andino que no se ha fijado en esta área. 
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Depósitos 
Aluviales 

(Qal) 

Estos depósitos se forman a partir de corrientes principales, como 
quebradas y ríos, están constituidos por cantos redondeados de alta 
esfericidad que varían en tamaño de centímetros a metros 
embebidos dentro de una matriz areno- arcillosa. En el municipio se 
presentan en los valles de las principales quebradas y ríos, los 
principales depósitos se ubican en el valle de la quebrada Sulasquilla 
en los Llanos de Fontibón y sobre las quebradas Navarro, El Volcán 
y Monteadentro que forman parte de la cuenca de recepción del Río 
Pamplonita donde se presentan este tipo de depósitos ampliamente 
esparcidos; sobre los cuales se desarrolló parte del urbanismo de la 
ciudad de Pamplona. Depósitos de menor tamaño son dejados por 
las quebradas El Buque y El Escorial al valle del Espíritu Santo, en 
forma de abanicos, algunos depósitos por su tamaño no son 
cartografiados. 

Depósitos 
Pleistocenos 
Y Recientes 

(Qt, Qal) 

Son depósitos de grava y arena, en forma de terrazas altas y bajas, 
que se extienden paralelos a los valles de los ríos Zulia y Peralonso, 
conformando relieves completamente planos y de gran extensión 
sobre los que se realizan actividades agrícolas, especialmente el 
cultivo de arroz. Ocupan el 17,21% de la extensión del municipio, a 
lo largo de las comunidades Primero de Mayo, Las Piedras, El 
Cañahuate, Nueva Esperanza, Borriqueros, Guamito, La Colorada, 
Pan de Azúcar, La Alejandra, La Rampachala, El Salto, Campo Alicia, 
Camilandia, 20 de Julio, El Albarico, El Mestizo, El Porvenir, 
Astilleros, Cerro Guayabo, Cerro León. 

Fuente: Tomado de los EOT’s/POT’s de los municipios pertenecientes a la Cuenca Río Zulia. 2003-2012. 

6.1.1.6.2 Geología Estructural 

En la Tabla 6.9 se presenta una breve descripción de las fallas y pliegues que afectan las 
diferentes unidades litológicas reconocidas en el área de la Cuenca del Río Zulia. 
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Tabla 6.9. Fallas y pliegues presentes en la Cuenca del Río Zulia. 
FA
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S 

Las Mercedes 

Es una falla de carácter regional y el rasgo estructural más destacado en el área de 
estudio, pone en contacto rocas cristalinas precámbricas con rocas sedimentarias 
cretáceas y terciarias. Es una falla de cabalgamiento de dirección N-S que atraviesa las 
planchas 98IB y 98ID, tiene un ángulo de 30º aprox. con una inclinación al occidente. 
Las estructuras principales y el patrón primario de fallamiento muestra una orientación 
general N – NE – S-SOE. 

Gramalote 
Esta falla atraviesa las planchas 98-I-B y 98-I-D, es una falla de cabalgamiento que pone 
en contacto en la plancha 98-I-D rocas jurásicas con rocas cretáceas y terciarias, tiene 
una inclinación al oriente. 
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Morro Negro 

Falla de cabalgamiento, presenta un trazado en forma de arco a escala regional, en la 
parte central del municipio la falla presenta dirección norte-sur y se observa el 
Cabalgamiento. La falla pone en contacto rocas de la unidad Ortoneis y la Formación 
Silgará con rocas de la secuencia cretácea y del terciario. 

Socotá 

Falla de tipo inverso, se extiende desde el norte en intersección con la Falla La Laguna 
con rumbo norte sur recorriendo el municipio de Silos a través de la Cuchilla de Socotá 
y el valle del Río Angostura. Esta falla levanta la secuencia cretácea de la cuenca de 
Maracaibo y pone en contacto rocas del cretáceo superior con rocas del cretáceo inferior 
dentro del municipio, esta falla afecta el depósito coluvión, sobre el cual Mutiscua 
desarrollo su urbanismo. 

Mutiscua 

Falla de tipo inverso se extiende desde el norte y recorre el municipio en dirección norte-
sur a través del cauce del Río La Plata. La falla permite que las Formaciones Floresta y 
Diamante afloren en el municipio y se pongan en contacto fallado con rocas de la 
Formación Silgará. La Falla de Mutiscua presenta un desplazamiento de 1000 m. 
medidos en el Río La Plata y de 1500 m. Actualmente se presenta fenómenos de 
remoción en masa que indican una posible actividad Neotectónica de la falla. Las Fallas 
Morro Negro, Socotá y Mutiscua fueron tomadas del esquema de ordenamiento 
territorial. 

Aguardiente 

Domina el patrón estructural del sector. Es una falla de extensión regional, se origina a 
partir de la Falla de Gramalote. Se extiende desde el área de Salazar hasta el Norte del 
municipio. Su rasgo más notorio es su expresión topográfica de un lineamento recto, 
además de una marcada diferencia de las rocas en contacto; pone en contacto rocas 
del Cretáceo medio y superior con rocas del Terciario Inferior. La magnitud del esfuerzo 
compresivo provocó una inversión estratigráfica del Terciario en el sector Norte y centro, 
de su área de influencia, afectando las secuencias aflorantes, presenta rumbo SW-NE, 
con inclinación hacia el Oeste. 

Zulasquilla 

Es una falla estructural regional, con dirección aproximada noroeste sureste, paralela a 
la falla de Mutiscua, con una longitud aproximada de 15 km. al oeste de Pamplona. En 
el extremo Norte se encuentra el alineamiento de la Falla de Mutiscua y en el extremo 
sur parece morir bajo la franja larga de rocas de cretáceo, localizadas al oeste de la 
Falla Morronegro. Su desplazamiento vertical mínimo es de aproximadamente 1 km. 

Río Cucutilla 

Esta forma un marcado lineamiento más notorio cerca de Cucutilla al parecer en el ramal 
principal que se extiende al sureste para cruzar el Río Vetas y el Páramo Rico donde 
intercepta con la Falla de Charta. Un ramal de la falla puede conectar con otra a lo largo 
del Río La Baja, la mineralización es el área del Río La Baja puede tener una relación 
con la falla del Río Cucutilla sino directamente con la falla, si con unas fallas satélites 
oblicuas a la falla principal. El desplazamiento es indeterminado, no es evidente porque 
las rocas de ambos lados son similares. 

Ocarena 

Constituye una falla de tipo inverso y gran ángulo, lleva una dirección NE-SW, su trazo 
coincide con el curso de la quebrada Ocarena, afecta las formaciones Terciarias, en su 
movimiento levanta el bloque occidental respecto al bloque oriental, corre paralela a la 
Falla La Argelia hasta la intersección con la Falla Batatera en la parte Norte del sector. 
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Anticlinal 
Aguardiente 

Su eje se localiza al Oeste del sector, con dirección SW-NE. El flanco Occidental 
presenta buzamientos suaves menores de 30º, mientras que el flanco Oriental hay 
variedad de buzamientos desde 10º hasta 75º, además se presenta inversión 
estratigráfica por efecto de la Falla El Aguardiente y la acción de las fallas transversales 
de Mesetas, La Reforma, La Gloria y Las Brujas 

Sinclinal de 
Zulia 

Es la principal estructura que se destaca en la zona, su eje presenta una dirección NE-
SW, su trazo se extiende a lo largo del valle del Río Zulia, es una estructura simétrica 
en donde su núcleo lo conforman formaciones del Terciario medio (Tol y Tmg) y 
depósitos aluviales, sus flancos poseen buzamientos que varían entre 25° y 40°, 
eventualmente se presentan grandes cambios en rumbo y buzamiento producto de 
estructuras locales que afectan el área. 

Sinclinal 
Carbonera 

Estructura geológica localizada al sudeste de Mutiscua que pliega las rocas del 
Cretáceo y del Terciario, cuyo eje presenta una dirección norte 37° oeste con 
buzamiento promedio de 25° a 78°. En el núcleo afloran rocas de edad terciaria 
pertenecientes a la Formación Los Cuervos, la cual presenta mantos de carbón 
coquizable que son explotados actualmente. Como consecuencia de la tectónica 
compresiva y del fallamiento complicado, el flanco oriental no se encuentra presente. 

Fuente: Tomado de los EOT’s/POT’s de los municipios pertenecientes a la Cuenca Río Zulia. 2003-2012. 

6.1.1.6.3 Geología Económica 

Teniendo en cuenta las condiciones geológicas que presenta la Cuenca Río Zulia y los 
estudios realizados por las entidades como INGEOMINAS, ANM, etc y verificado en las 
visitas de campo se establece el siguiente potencial minero, con los siguientes prospectos 
los cuales se encuentran cartografiados en el Mapa Geológico31. 

· Petróleo: Hasta ahora el más importante recurso mineral de la región es el petróleo. 
(Anticlinal Zulia). 

· Fosfatos: De gran interés significativo, son los horizontes de fosfatos recientemente 
descubiertos en la parte superior de la Formación La Luna ya que estos pueden ser 
de gran importancia para el desarrollo agrícola de la región. Estos se encuentran en 
la región de Gramalote, Zulia, Salazar, San Cayetano y Santiago y muy 
probablemente en otros lugares. 

· Carbón: Los recursos de carbón se han encontrado especialmente en las 
formaciones Los Cuervos y Carbonera. Existen varias minas pequeñas en la Cuenca 
Río Zulia y hay perspectivas de mejor desarrollo. El carbón de la Formación Los 
Cuervos es coquizable. 

· Calizas: Las calizas son comunes particularmente en la formación Uribante y en 
menor cantidad en las formaciones Cogollo, La Luna y en la parte superior de la 
Formación Mito Juan. Estos se encuentran en la región de Salazar, Santiago, 
Durania, Gramalote y Pamplona. 

· Mica y Feldespato: En la región entre Cucutilla y Bochalema se encuentran varias 
localidades de pegmatitas que contienen mica y feldespato. 

· Barita: En el Municipio de Villa Caro la compañía Prima, S.A. está adelantando 
solicitud para explotación de una mina de barita y en el Municipio de Bucarica, en el 

                                                
31 Esquemas/Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios pertenecientes a la Cuenca Río Zulia. 2003-2012. 
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sitio de Rastrojitos), se han reportado afloramientos de este mismo mineral 
igualmente en Pamplona. 

· Cobre: Existen manifestaciones de este mineral distribuidas espacialmente dentro 
del municipio de Pamplona. La ocurrencia se da en filones mineralizados con 
polisulfuros entre rocas metamórficas de la Formación Silgará en la vereda de Belén 
en la desembocadura del Río Angostura en el Río Caraba. 

6.1.1.7 Hidrogeología 

En la Tabla 6.10 se presenta una breve descripción del sistema acuífero Cúcuta – Villa del 
Rosario – Táchira. Este sistema tiene gran influencia en el casco urbano del municipio de 
Cúcuta, el cual se encuentra completamente contenido en la Cuenca del Río Zulia. 

La fuente de recarga principal es la precipitación y es posible que exista alguna alimentación 
del acuífero desde la Formación Carbonera y el Grupo Guayabo. La recarga estimada del 
sistema acuífero es de entre 3.97 – 28.43 mm/año32. 

Tabla 6.10. Descripción del sistema acuífero SAM5.1(2S). 
ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE 

Provincia hidrogeológica PM5 Catatumbo 
Código SAM5.1(2S) 

Sistema acuífero Cúcuta - Villa del Rosario - Táchira 

Unidades hidrogeológicas 
Acuífero cuaternario 
Acuífero Río Táchira 

Acuífero terciario 
Tipos de acuíferos Libres, semiconfinados a confinados 

Parámetros hidráulicos 
B: Espesor saturado 

K: Conductividad hidráulica 
T: Transmisividad hidráulica 

S: Coeficiente de almacenamiento 

B = 463 a 1132 m 
K = 2 a 13 m/d 

T = 25 a 350 m2/d 
S = 5.0x10-4 a 1.8x10-3 

Área superficial (Km2) 223 

Fuente: Tomado de IDEAM, Estudio Nacional del Agua. Bogotá D.C., 2014. 

La fuente de recarga principal es la precipitación y es posible que exista alguna alimentación 
del acuífero desde la Formación Carbonera y el Grupo Guayabo. La recarga estimada del 
sistema acuífero es de entre 3.97 – 28.43 mm/año33. En cuanto a los puntos de agua 
subterránea en el municipio de Cúcuta se tienen inventariados 139 aljibes, 3 pozos y 1 
manantial. 

  

                                                
32 IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2014. Anexo 4. Fichas síntesis de sistemas acuíferos y aguas 
subterráneas frente a indicadores. Pág. 17. 
33 IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2014. Anexo 4. Fichas síntesis de sistemas acuíferos y aguas 
subterráneas frente a indicadores. Pág. 17. 
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6.1.1.7.1 Unidades Geológicas que Conforman el Sistema Acuífero SAM5.1(S2) 

El sistema acuífero Cúcuta – Villa del Rosario, está constituido por rocas sedimentarias 
cuyas edades varían del Terciario al Cuaternario. Se han identificado seis unidades con 
diferentes características hidrogeológicas (Véase Tabla 6.11). Específicamente para la 
Cuenca del Río Zulia se tiene una estimación del valor de la capacidad específica promedio 
(CE) de 0.79 𝑙𝑙/𝑠𝑠/𝑚𝑚, definida como la relación que existe entre el caudal que se obtiene de 
un pozo y el abatimiento producido. Este valor da un indicio de baja productividad en la 
unidad o unidades hidrogeológicas presentes en la subzona hidrográfica34. 

Tabla 6.11. Características hidrogeológicas de las unidades presentes en el sistema 
acuífero SAM5.1(2S). 

UNIDAD CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

Formación Mirador 

Aflora al noreste y suroeste de la ciudad de Cúcuta. En el sector urbano de Cúcuta, 
la Formación se encuentra a profundidades mayores de 1000 metros, que eliminan 
la posibilidad de aprovechar este acuífero debido a los costos de perforación y 
explotación. Considerado un acuífero de mediana importancia hidrogeológica, sus 
aguas son reportadas contaminadas con aceite. 

Formación Carbonera 

Sus afloramientos se encuentran fracturados, con dos o más familias de diaclasas 
permiten el flujo localmente hacia la superficie. El agua se reporta como impotable, 
salobre y dura para irrigación y se le considera como un acuífero de regular a poca 
importancia hidrogeológica. 

Formación León 
Se le considera como un acuícludo, es decir, una formación que contiene agua, 
pero que no la transmite, debido a su naturaleza impermeable, impidiendo por lo 
tanto su explotación. 

Grupo Guayabo 

Dividido en dos conjuntos desde el punto de vista hidrogeológico: el inferior 
llamado Conjunto Arcilloso (considerado acuícludo) y el superior denominado 
Conjunto Arenoso, cuyos afloramientos conforman zonas de recarga del agua 
subterránea, la cual se infiltra en los cerros circundantes de Cúcuta y en el sector 
de Villa del Rosario fluyendo en profundidad hacia el centro del Río Táchira. 

Depósitos de Terraza 
Aluvial 

Se presenta en tres sectores: sector de Villa del Rosario donde están asociados 
principalmente al subsuelo del Valle del Río Táchira, sector del barrio La Libertad, 
sector Central de Cúcuta. 

Fuente: Tomado y modificado de IDEAM. Estudio Nacional del Agua, Anexo 4. Síntesis de sistemas acuíferos y aguas 
subterráneas, 2014. 

6.1.1.8 Geomorfología 

A través de la geomorfología es posible definir las formas del relieve de la Cuenca del Río 
Zulia. En este componente se describen los paisajes geomorfológicos característicos y de 
manera general las formas del relieve asociadas. A continuación, se amplía la información 
sobre procesos geomorfológicos y litología en función de los suelos definidos para el área 
de estudio y según cada paisaje geomorfológico35. 

 
  

                                                
34 MADS, Plan Estratégico Macrocuenca Caribe. Bogotá D.C., 2015. Capítulo de Diagnóstico Caribe, pág. 263. 
35 CORPONOR. Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Norte de Santander, 2009-2010. Pag. 
48. 
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6.1.1.8.1 Paisajes Geomorfológicos 

En la Cuenca del Río Zulia es posible encontrar tres tipos de paisajes característicos: 
Montaña, lomerío y valle (Véase Figura 6.14). Estos paisajes abarcan el territorio de la 
cuenca de la siguiente forma: paisaje de montaña en la parte alta de la cuenca (9.167,01 
ha), en la parte media (220.610,13 ha) y en la parte baja (59.605,28 ha); paisaje de lomerío 
sólo en la parte baja (12.790,9 ha) y paisaje de valle en la media (4 ha) y en la baja (44.847,35 
ha). 

Figura 6.14. Mapa de geomorfología. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR 2012. Modificado Consorcio Zulia. 
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6.1.1.8.1.1 Paisaje Montaña 

Los paisajes de montaña son valiosos a nivel ambiental por las numerosas variaciones 
altitudinales que se pueden encontrar y que presentan condiciones de temperatura, 
precipitación, humedad relativa, entre otras y que en conjunción presentan zonas de vida 
con alta representatividad de la flora y la fauna local. 

En la cuenca, este paisaje abarca un área de 289.385,14 ha para un total del 83,03% de la 
Cuenca. En él se incluyen los municipios de Silos, Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, Arboledas, 
Salazar, Gramalote, Durania, Bochalema, Tibú y una parte de Cúcuta, Santiago, San 
Cayetano y El Zulia. 

En la Tabla 6.12 se presentan los tipos de relieve del paisaje de montaña con su respectiva 
descripción: 

Tabla 6.12. Tipos de relieve de paisaje de montaña. 
TIPOS DE RELIEVE DE PAISAJE DE MONTAÑA 

Cumbres 
Corresponden a las superficies más elevadas del terreno caracterizadas por su 
independencia dentro de la orografía, gracias a su altitud, ya que le permite ser 
identificable dentro del paisaje. 

Filas y Vigas Relieve de modelado denudativo, propio de rocas ígneas y metamórficas. 

Vallecitos angostos de 
poca extensión 

Se originan en las incisiones profundas de los relieves abruptos y corresponden 
a fajas angostas con pendientes suaves, formadas por pequeñas corrientes de 
agua. 

Lomas homoclinales 
degradadas - Lomas y 
crestones homoclinales 

Son de relieve ondulado a escarpado, con cimas agudas, originadas a partir de 
materiales sedimentarios del Terciario y Cretáceo, areniscas y lutitas 
principalmente. Las cuestas y crestones son relieves estructurales de erosión 
diferencial, caracterizados por estratos sedimentarios intercalados de areniscas 
y lutitas. 

Crestas homoclinales 
abruptas - Crestones 

homoclinales - Espinazos 

Relieves de carácter estructural, definidos por una erosión diferencial entre 
rocas sedimentarias, afectados por escurrimiento difuso y procesos de 
remoción en masa. 

Glacís - Glacis de 
acumulación - Glacis 

Coluvial 

Corresponden a superficies de acumulación de materiales de las laderas, por 
acción del escurrimiento difuso y deslizamientos localizados, pendientes suaves 
pero irregulares, debido a la gran cantidad de fragmentos rocosos presentes en 
la superficie. 

Fuente: Tomado y modificado del POMCA de la Cuenca Río Zulia, 2010. 

6.1.1.8.1.2 Paisaje Lomerío 

Se trata del paisaje con menor cobertura espacial dentro de la cuenca, abarcando un área 
de 12.789,98 Ha, lo que constituye tan solo un 3,67% del terreno de la cuenca. Este paisaje 
está presente en los municipios de Tibú y Cúcuta, correspondiendo a las estribaciones de la 
Cordillera Oriental. 

Se trata de áreas extensas de poca altura (menor a 300 m) y los únicos tipos de relieve que 
lo conforman son vallecitos y lomas. En la Tabla 6.13 se presentan los tipos de relieve del 
paisaje de lomerío. 
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Tabla 6.13. Tipos de relieve de paisaje lomerío. 

Lomas Son de relieve ondulado a escarpado, con cimas agudas generadas a partir de materiales 
sedimentarios, areniscas y lutitas principalmente. 

Vallecitos 
Se ubican en los espacios depresionales entre lomas; son de poca amplitud, por lo general, planos 
y originados a partir de depósitos superficiales procedentes de las laderas de las lomas por 
aportes laterales de éstas y de pequeños cursos de agua inmersos en el paisaje. 

Fuente: Tomado y modificado del POMCA de la Cuenca Río Zulia, 2010. 

6.1.1.8.1.3 Paisaje Valle 

Este paisaje es común en Puerto Santander, abarcando todo el territorio de este municipio 
dentro de la cuenca; también está en los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano y, 
en una diminuta porción, en Durania. El total del área que abarca corresponde a 44.850,3 
Has, es decir el 12, 87% del terreno de la Cuenca. 

En estos lugares donde se ubican los valles existen diferentes zonas de altitudes bajas 
dentro de los paisajes de montaña y lomerío, donde los ambientes de clima cálido seco, 
húmedo y muy húmedo y medio seco dejan sentir su influjo. En este paisaje se diferencian 
los tipos de relieve de plano de inundación activo de Río meándrico y terraza. 

En la Tabla 6.14 se presentan los tipos de relieve del paisaje de valle. 

Tabla 6.14. Relieves de paisaje Valle. 

Plano de Inundación 
Activo de Río 

Meándrico 

Presentan una topografía plana a inclinada y de forma alargada, de amplitud 
generalmente mayor de 20 m; están conformados por depósitos superficiales de 
aluviones heterométricos no consolidados del Cuaternario. 

Terrazas 

Pequeñas plataformas sedimentarias construidas en un valle fluvial por sedimentos 
del río que se depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente 
del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace 
menores. 

Fuente: Tomado y modificado del POMCA de la Cuenca Río Zulia, 2010. 

Se destaca para el paisaje de montaña los municipios de Salazar (45.490,18 Has), Arboledas 
(45511,07 Has) y Cucutilla (37.861,45 Has), por presentar las mayores extensiones, en el 
paisaje de lomerío el municipio de Cúcuta (11.118,9 Has) y por último en el paisaje de valle 
los municipios de Cúcuta (29.553,14 Has), El Zulia (8.919,2 Has) y Puerto Santander 
(3.816,98 Has). 

6.1.1.8.2 Unidades Geomorfológicas 

En la Tabla 6.15 se observa una caracterización de algunas unidades geomorfológicas en 
paisajes de montaña y valle, dentro de la Cuenca del Río Zulia, con base en los EOT’s, y/o 
POT’s de los municipios de Arboledas, Salazar de Las Palmas, Gramalote, Santiago, El Zulia 
y San Cayetano. 
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Tabla 6.15. Caracterización de unidades geomorfológicas. 

 UNIDAD 
GEOMORFOLÓGICA PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS LOCALIZACIÓN 

M
 O

 N
 T

 A
 Ñ

 A
 

Unidades de origen 
estructural 

denudacional 

Las unidades de este tipo están asociadas 
a rocas sedimentarias, las cuales fueron 
afectadas por la fuerte tectónica 
compresiva, enmarcada dentro de la 
evolución de la Cordillera Oriental, lo que 
generó un fuerte control estructural de la 
secuencia sedimentaria, presentando 
franjas dispersas, siguiendo el rumbo de 
las fallas. 
Como resultado de estos procesos 
estructurales, las rocas sedimentarias 
presentan estructuras de tipo sinclinal y 
anticlinales con ejes cortos, con fuerte 
diaclasamiento. Las estructuras de tipo 
monoclinal, dominan gran parte de la 
secuencia sedimentaria que desarrollan 
extensos planos estructurales que forman 
cuchillas y escarpes de falla. 

Perteneciente a las formaciones 
Luna, Cogollo y Colón. Y en los 
municipios de Arboledas, Salazar, 
Gramalote y El Zulia. 

Unidades de origen 
denudacional 

Este tipo de unidades se desarrolla sobre 
unidades litológicas Ígneas y 
Metamórficas, modeladas por fuertes 
procesos erosivos y fenómenos de 
remoción en masa queda como resultado 
una topografía con pendientes que varían 
de pronunciadas a escarpadas. Las 
unidades presentan fuerte meteorización 
generando un alto perfil de saprolito y 
suelos de poca profundidad.  

Costado occidental del municipio 
de Arboledas. Y en los municipios 
de Salazar, Gramalote y El Zulia. 

Unidad de depósitos 
agradacionales 

La agradación comprende el conjunto de 
procesos geomorfológicos (o 
morfodinámicos) constructivos 
determinados tanto pro fuerzas de 
desplazamiento, como por gentes móviles, 
tales como: el agua de escorrentía y de 
lluvias (erosión fluvial y pluvial, 
respectivamente), los glaciares, las 
corrientes de deriva litoral y corrientes de 
marea, el viento, los cuales tienden a 
nivelar hacia arriba la superficie terrestre, 
mediante los materiales sólidos resultantes 
de la denudación de relieves más 
elevados, ocasionada por ellos mismos. 

  

Vertiente 

Son superficies irregulares con pendientes 
generalmente superiores a 30°, 
constituyen las geoformas más elevadas 
del municipio y comprenden el 55.1% de su 
extensión. 

Se ha identificado este tipo de 
unidad morfológica hacia el Sur 
del municipio de San Cayetano, en 
las veredas Ayacucho Y Tabiro y, 
al Occidente, en las veredas 
Puente Zulia, La Palma y zona alta 
del corregimiento de Cornejo. 

V 
A

 L
 L

 E
 

Unidades de origen 
fluvial 

Corresponde a todos los Depósitos 
Aluviales. Esta geoforma se forma a 
expensas de corrientes superficiales de 
quebradas o ríos que depositan materiales 
detríticos, presentan pendientes suaves (6 

Alrededores del Río Zulia en las 
veredas Borriqueros, Camilandia, 
El Mestizo, El Salto, La Alejandra, 
Nueva Esperanza, La 
Rampachala, Primero de Mayo, 
Astilleros, El Cañaguate, Guamito, 
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 UNIDAD 
GEOMORFOLÓGICA PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS LOCALIZACIÓN 

– 12%), formando abanicos con topografía 
plano ondulosa ligeramente disectadas.  
Se forman terrazas por la depositación de 
material aluvial, localizadas paralelas al río, 
en diferentes altitudes. Las terrazas están 
sometidas a encharcamiento en el invierno 
y a inundaciones ocasionales. 
Las vegas se forman en áreas sometidas a 
procesos de acumulación de material. 
Áreas más recientes, sufren 
periódicamente las avenidas del río. Son 
áreas muy inestables. 

La Colorada, El Porvenir, Las 
Piedras. 
En una geoforma de éstas se 
localiza la cabecera municipal en 
el cauce del Río Arboledas.  

Fuente: Tomado de los Esquemas/Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la cuenca. 2003-2012. 

6.1.1.9 Cobertura y Uso del Suelo 

En la cobertura del suelo se hace referencia a los atributos de la tierra: cuerpos de agua, 
vegetación, construcciones, eriales; en el caso del uso del suelo, se describe la forma en 
que la tierra está siendo empleada. Para este último, su determinación dependerá del nivel 
de detalle al cual se realice el estudio y en relación al tipo de cobertura que se esté tratando. 

En la Tabla 6.16 se presenta la recopilación de las coberturas vegetales identificadas en los 
Planes/Esquemas de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios que conforman 
la cuenca. Asimismo, se puede encontrar el porcentaje que ocupa cada cobertura con 
respecto al área total del municipio. 

Tabla 6.16. Coberturas vegetales presentes en los municipios de la cuenca. 
MUNICIPIO NIVEL COBERTURA SIMBOLO ÁREA [HA] % 

Arboledas 

Territorios agrícolas 

Rastrojos con pasto Rp 1028.00 2.30 
Pastos naturales Pn 7044.00 15.50 
Caña C 436.00 0.95 
Áreas de uso misceláneo   1146.00 2.60 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque natural primario  Bn  20197.20 44.50 
Bosque natural intervenido Bni 5465.80 12.00 
Bosque cafetero Bc 4346.20 9.35 
Vegetación de Páramo Vp 5807.60 12.80 

Bochalema Territorios agrícolas 

Café asociado con: frutales, 
plátano, caña panelera, 
rastrojos, pastos y bosque 
intervenido 

M5 2925.00 16.47 

Caña panelera asociado con: 
hortalizas, plátano, yuca y 
rastrojos 

M1 776.00 4.37 

Frutales, agrícola, aguacate, 
mamón, mango y cacao) con 
rastrojos 

M2 359.00 2.02 
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MUNICIPIO NIVEL COBERTURA SIMBOLO ÁREA [HA] % 
Frutales clima frio (lulo, mora) 
con plátano, arracacha, yuca, 
pastos y rastrojos 

M3 269.00 1.51 

Bochalema 

Territorios agrícolas 

Hortalizas: Tomate, habichuela, 
frijol y rastrojos. M4 140.00 0.79 

Rastrojo con Pasto natural R-Pn 4345.00 24.46 
Pasto natural con Rastrojo Pn-R 2024.00 11.40 
Pasto natural con erosión Pn-e 483.00 2.72 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque natural Bn 2530.00 14.24 
Bosque secundario Bs 2331.00 13.12 
Bosque galería Bg  1081.00 6.09 
Bosque plantado Bp 24.00 0.14 
Afloramiento Rocoso Ar 378.00 2.13 

Cúcuta 

Territorios agrícolas 

Cultivo limpio Cl 12768.00 12.16 
Cultivo limpio – Pasto natural Cl/Pn 537.00 0.51 
Áreas de uso misceláneo 
(Cultivo, Pastos rastrojos, 
Bosques) 

Msc1 314.00 0.30 

Pasto natural – Pasto 
enmalezado Pn/Pe 221.00 0.21 

Pasto enmalezado Pe 348.00 0.33 
Pasto natural Pn 3920.00 3.73 
Cultivo limpio – Pasto natural Pn/Cl 1057.00 1.01 
Pasto natural – Pasto con nivel 
de manejo Pn/Pm 7791.00 7.42 

Pasto natural – Rastrojo bajo Pn/Rb 2488.00 2.37 
Rastrojo bajo Rb 12563.00 11.96 
Rastrojo bajo – Erosión Rb/Er 4392.00 4.18 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque natural intervenido Bni 3135.00 2.99 
Bosque secundario – Rastrojo 
alto Bs/Ra 11847.00 11.28 

Erosión – Pasto natural Er/Pn 82.00 0.08 
Erosión – Rastrojo bajo Er/Rb 9889.00 9.42 
Pastos naturales Pn 3893.00 10.58 
Rastrojo R 5930.00 16.12 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque natural primario  BNp 10397.00 28.27 
Bosque natural secundario BNS 2377.00 6.46 
Matorrales Paramunos MTp 3880.00 10.55 
Afloramientos rocosos masivos Arm  2010.00 5.47 

Durania Territorios agrícolas 

Cultivos Mixtos Cam 352.30 1.99 
Pastos Naturales Pn 1582.45 8.92 
Pastos Mixtos Px 2589.84 14.60 
Cultivos Permanentes con 
Sombra Saca 2956.40 16.66 
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MUNICIPIO NIVEL COBERTURA SIMBOLO ÁREA [HA] % 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque natural primario  BNp 2744.70 15.47 
Bosque natural Rastrojo Alto Bnra 2559.14 14.43 
Bosque natural Rastrojo Bajo BNrb 2138.67 12.06 

Durania Bosques y áreas 
seminaturales Bosque Natural Secundario BNs 2817.38 15.88 

El Zulia 

Territorios agrícolas 

Cultivo con predominio de café MS1 3667.00 7.50 
Cultivo transitorio de arroz Car 3648.00 7.40 
Cultivo palma africana Cpa 395.00 0.80 
Cultivos de pan coger Cpc 233.00 0.50 
Predominio de pasto natural 
con presencia de cultivo 
transitorio de arroz 

Pn/Car 1222.00 2.40 

Pastos naturales Pn 5406.00 11.00 
Pastos naturales enmalezados Pne 5911.00 12.10 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque natural  Bn  499.00 1.00 
Bosque secundario Bs  8447.00 17.20 
Bosque de galería Bg  3880.00 7.90 
Rastrojo alto  Ra  3347.00 6.80 
Rastrojo Bajo Rb  5185.00 10.60 
Predominio de rastrojo bajo con 
presencia de rastrojo alto  Rb/Ra  1852.00 3.80 

Predominio de rastrojo bajo con 
presencia de pasto natural 
enmalezado  

Rb/Pne 1004.00 2.10 

Predominio de rastrojo bajo con 
presencia de pasto natural  Rb/Pn 936.00 1.90 

Erosión con presencia de 
Rastrojo bajo Er/Rb 490.00 1.00 

Territorio artificializado Zona Urbana Zu 94.00 0.20 

Gramalote 

Territorios agrícolas 

Agroforestal  Af 2791.00 18.69 
Área Agrícola A 32.00 0.21 
Potreros abiertos Pa 7947.00 53.21 
Rastrojo R 2384.00 15.96 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque plantado Bp 72.00 0.48 
Bosque natural Bn 898.00 6.01 
Bosque natural intervenido Bni 776.00 5.19 

Territorio artificializado Zona Urbana Zu 36.00 0.24 

Mutiscua 

Territorios agrícolas 

Cultivos permanentes Cp 3730.78 23.35 
Cultivos pastos y rastrojos Cpr 697.68 4.37 
Pastos naturales Potreros 
abiertos Pn 5020.61 31.43 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosques naturales Rastrojo BNr 1140.39 7.14 
Vegetación natural matorrales 
paramunos VMp 4879.08 30.54 

Tierras eriales Arm  506.46 3.17 
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MUNICIPIO NIVEL COBERTURA SIMBOLO ÁREA [HA] % 

Pamplona Territorios agrícolas 
Potreros abiertos Pa 2860.60 9.04 
Potreros Arbolados Par 2828.20 8.93 
Rastrojos R 990.80 3.13 

Pamplona 

Territorios agrícolas Tierras Agropecuarias Mixtas Tam 11414.35 36.06 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque natural primario  Bnp 3356.25 10.60 
Bosque natural secundario Bns 2318.90 7.33 
Bosques plantados Bp 1278.50 4.04 
Herbáceas de Hoja Ancha Hha 2613.05 8.25 
Matorrales Paramunos Mp 3004.70 9.50 
Afloramiento rocoso Ar 416.65 1.32 

Territorio artificializado Infraestructura Urbana Iu 569.00 1.80 

Puerto 
Santander 

Territorios agrícolas 

Áreas cultivadas Ac 244.49 5.42 
Praderas Pn 3127.22 92.45 
Rastrojos bajos Rb - - 
Potreros P - - 
Árboles frutales M2 - - 

Bosques y áreas 
seminaturales Bosques secundarios Bs - - 

Salazar 

Territorios agrícolas 

Áreas Miscelánea con Café, 
Plátano, Pastos, Cultivos 
Anuales y Caña 

MS1 4304.00 8.72 

Áreas Misceláneas con Café, 
Plátano, Pastos, Yuca y Caña MS2 5365.00 10.87 

Áreas Misceláneas con Pastos, 
Cultivos Transitorios y 
Rastrojos Bajos 

MS3 9144.00 18.53 

Praderas Naturales Pn 351.00 0.71 
Pastos Mejorados Pm 4605.00 9.33 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque Andino Ba 18310.00 37.11 
Bosque Andino Intervenido Bai 3452.00 7.00 
Páramo P 2394.00 4.85 
Subpáramo Sp 1351.00 2.74 
Tierras Eriales Te 68.00 0.14 

San 
Cayetano Territorios agrícolas 

Pastos enrrastrojados Pe 1007.00 7.10 
Cultivos agrícolas Ca 771.00 5.40 
Pastos limpios Pl 288.00 2.00 
Pastos con muchos árboles en 
presencia de cultivos agrícolas Pa/Ca 221.00 1.60 

Cultivos limpios en presencia 
de arbustal bajo abierto Cl/Aba 176.00 1.20 

Cultivos agrícolas en presencia 
de arbustal bajo abierto Ca/Aba 97.00 0.70 

Cultivos agrícolas en presencia 
de pastos con muchos arboles Ca/Pa 83.00 0.60 

Pastos con muchos arboles Pa 41.00 0.30 
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MUNICIPIO NIVEL COBERTURA SIMBOLO ÁREA [HA] % 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque alto abierto Baa 1753.00 12.30 
Bosque alto denso Bad  1671.00 11.80 
Bosque bajo denso Bbd 1255.00 8.80 

San 
Cayetano 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque bajo abierto Bba 872.00 6.10 
Arbustal alto abierto Aaa  1845.00 13.00 
Arbustal bajo denso Abd 482.00 3.40 
Arbustal alto denso Aad 368.00 2.60 
Tierras erosionadas Er 698.00 4.90 
Tierras erosionadas en 
presencia de arbustal bajo 
abierto  

Er/Aba  243.00 1.70 

Santiago 

Territorios agrícolas 

Pastos enmalezados con 
predominio de arbustivo alto 
denso 

Oad/Pne 3415.00 19.20 

Pasto Natural enmalezado Pne 2750.00 15.40 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosque bajo denso con 
predominio de bosque alto 
denso 

Aaa/Bbd 2297.00 14.40 

Bosque alto abierto  Baa  1496.00 8.30 
Bosque alto abierto con 
predominio de bosque alto 
denso 

Bbd/Baa  601.00 3.30 

Arbolado alto denso Aaa  204.00 1.10 
Arbolado alto denso con 
predominio de bosque bajo 
denso 

Aad/Oad 678.00 3.80 

Arbustivo alto denso con 
predominio de pasto limpio Aad/Pl 56.00 0.30 

Arbustivo alto denso con 
predominio de bosque bajo 
denso 

Bbd/Oad 3224.00 19.60 

Arbustivo abierto denso Oad 919.00 5.10 
Arbustivo bajo abierto Oba 635.00 3.70 
Arbustivo abierto denso con 
predominio de pastos limpios Pl/Oad 1025.00 5.80 

Fuente: Planes/Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios al interior de la cuenca 2003-2012. 

En la Figura 6.15 se expone el mapa de cobertura y uso actual del suelo al interior de la 
subzona hidrográfica del Río Zulia. 
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Figura 6.15. Mapa de cobertura y uso actual de la tierra. 

 
Fuente:Unificación POT, EOT, PBOT Municipios incluidos en la Cuenca (2000) SIAT .Modificado Consorcio Zulia. 
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6.1.1.10 Capacidad y Uso de las Tierras 

La clasificación de los suelos según su capacidad de uso es un ordenamiento sistemático 
de carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta el 
suelo para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. Este 
ordenamiento proporciona una información básica que muestra la problemática de los suelos 
bajo los aspectos de limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo. 

Se realizó la recopilación y análisis de información secundaria existente de cartografía, 
suelos, geología, geomorfología, clima, coberturas y documentos técnicos que suministran 
datos de interés. Se analizó y extrajo información existente del estudio general de suelos y 
zonificación de tierras del departamento de Norte de Santander (IGAC, 2004) de donde se 
extrajo la información capacidad de uso de las tierras y de unidades de suelos presentes en 
el área de la Cuenca del Río Zulia en escala 1:100.000.  

6.1.1.10.1 Evaluación de las Tierras a Partir de su Capacidad de Uso 

El departamento de Norte de Santander cuenta con el estudio general de suelos y 
zonificación de tierras realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En éste se 
presenta una clasificación del uso del suelo y una zonificación de los resultados obtenidos. 
En las Tabla 6.17 a Tabla 6.23 se observan los resultados de la clasificación de perfiles de 
suelo ubicados dentro de los límites de la Cuenca del Río Zulia; esta clasificación se basa 
en la metodología desarrollada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos e 
implementada por el IGAC. 

Tabla 6.17. Descripción de capacidad de uso del suelo – Perfil B-31 Gramalote. 
Municipio Gramalote 
No Perfil B-31 Sitio Via Gramalote-Lourdes 

No Plancha 87  
Litología O Mat. 
Transportado Tipo: Arenisca Lítica. Grado de alteración: Media 

Paisaje Montaña Tipo de Relieve Filas y Vigas. F. del Terreno: Ladera 
Profundidad Efectiva Clase: Profundo. Profundidad (cm):. 150. Clase de Limitante: Roca meteorizada 

Taxonomía Typic Hapludolls Código: AA01- MUDHA 

Uso Actual Ganadería extensiva con potreros en pasto Yaraguá. Limitantes del uso: 
Pendientes muy fuertes. 

 

Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

Clase VIII 0-10cm A 

Color en húmedo gris muy oscuro (2.5Y3/1); textura 
franco arcillosa gravillosa; estructura granular que 
parte en fina y media, débil; consistencia friable en 
húmedo, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica 
en mojado; abundante actividad de macroorganismos 
y raicillas; alta materia orgánica; reacción violenta al 
HCl en las concreciones calcáreas, ligera en la masa; 
pH 7,1; límite claro y ondulado. 

Clase VIII 10-40cm Bwca 
Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arcillosa 
gravillosa; estructura en bloques angulares, fina y 
media, débil; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; actividad de 
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Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

macroorganismos regular; raicillas regulares, finas; 
alto contenido de materia orgánica; reacción ligera al 
HCl; pH 6,9; límite claro y plano. 

40-150 cm Cca 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura arcillosa, 
con cascajo fi no y gravilla derivada de 
arcillas pizarrosas bastante meteorizadas por donde 
pueden penetrar fácilmente las raíces; 
materiales fácilmente intemperizables 
contrarrestando en parte la erosión; pH 6,9; ligera 
reacción al HCl. 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. 
Bogotá. 

Tabla 6.18. Descripción de capacidad de uso del suelo – Perfil N-11 Cucutilla. 
Municipio Cucutilla 
No Perfil N-11 Sitio Vereda Morales. 

No Plancha 98  
Litología O Mat. 
Transportado Tipo: Aluviones mixtos. Grado de alteración: Poco 

Paisaje Montaña Tipo de 
Relieve Glacís de acumulación. F. del Terreno: Banco 

Profundidad Efectiva Clase: Profundo. Profundidad (cm): 150. Clase de Limitante 
Taxonomía Fluventic Dystrudepts Código: FL06-ITRDS 
Uso Actual Cultivos de caña panelera, café y cítricos. Limitantes del uso: Fertilidad Baja 

Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

Clase VI. Subclase: VIs 

0-28 cm A 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares, medios, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente plástica y ligeramente 
pegajosa; poros pocos, fi nos, muy fi nos; 
actividad de 
macroorganismos abundante; raíces 
abundantes, finas, medias; límite claro, plano; 
pH 4.9. 

28-50 cm Bw 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR4/3); 
textura franco arcillo arenosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; 
poros pocos, fi nos y muy fi nos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces pocas, 
finas, muy finas; límite claro, ondulado; pH 5,1. 

50-150cm C 

Color en húmedo amarillo (10YR7/6); textura 
franco arcillo arenosa; sin estructura, masivo; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; poros pocos, fi nos y muy 
finos; no hay actividad de macroorganismos; 
raíces no hay; pH 4,9 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. 
Bogotá. 
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Tabla 6.19. Descripción de capacidad de uso del suelo – Perfil N-53 El Zulia. 
Municipio El Zulia 
No Perfil N-53 Sitio Vereda La Salina 

No Plancha 87  
Litología O Mat. 
Transportado Tipo: Lutitas Calcáreas Grado de alteración: Medio. 

Paisaje Montaña Tipo de 
Relieve Lomas. F. del Terreno: Ladera 

Profundidad Efectiva Clase: Superficial. Profundidad (cm): 30. Clase de Limitante: Fragmentos de roca 
Taxonomía Vertic Haplustepts. Código: VE08-ITRUS 
Uso Actual No hay información. Limitantes del uso: Pendientes fuertes 

Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

Clase VI. Subclase: 
VIes 

05-00 cm Oi 
Capa de residuos orgánicos en proceso 
incipiente de mineralización, correspondiente a 
hojarasca y raíces. 

00-10 cm A 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro 
(2.5Y3/2); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, débil; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
plástica y pegajosa; poros muy pocos, muy fi 
nos; actividad de macroorganismos abundante; 
raíces regulares, finas, medias; límite claro, 
plano pH 7,0. 

10-30 cm Bw 

Color en húmedo pardo grisáceo oscuro 
(2.5Y4/2); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares, medios, moderados; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; 
poros muy pocos, muy fi nos; actividad de 
macroorganismos regular; raíces regulares, 
finas, medias; límite claro, plano; pH 6,2. 

  30-65 cm Cr 

Color en húmedo gris oscuro (2.5Y4/0); textura 
arcillosa; estructura de roca; no hay actividad de 
macroorganismos; no hay raíces; límite abrupto, 
ondulado; pH 5.4. 

  65-150 cm R Roca de Lutita arcillolita en proceso de 
meteorización. 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. 
Bogotá. 
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Tabla 6.20. Descripción de capacidad de uso del suelo – Perfil N-17 Mutiscua. 
Municipio Mutiscua 

No Perfil N-17 Sitio Granja la Caldera de la Secretaría de 
Agricultura 

No Plancha 110 
Litología O Mat. 
Transportado Tipo: Lutitas. Grado de alteración: Poco 

Paisaje Montaña Tipo de Relieve Colinas.F. del Terreno: Ladera 
Profundidad Efectiva Clase: Superficial. Profundidad (cm) 40. Clase de Limitante: Roca 

Taxonomía Humic Dystrudepts. Código: LI02-ITRHM 

Uso Actual Ganadería extensiva con pasto kikuyo. Limitantes del uso: Escasa profundidad 
efectiva radicular 

Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

Clase VI. Subclase: 
VIes 

00-13 cm A 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3); 
textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y finos, moderados; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
plástica y pegajosa poros pocos, finos y muy 
finos; actividad de macroorganismos 
abundantes; raíces muchas, finas 
y muy finas; límite claro y plano; pH 5,5. 

13-40 cm Bw 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro 
(10YR4/4); textura arcillosa; estructura en 
bloques 
subangulares, medios, fuerte; consistencia en 
húmedo firme, en mojado plástica y pegajosa; 
poros pocos, fi nos y muy fi nos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces regulares, 
finas y muy finas; límite abrupto, irregular; pH 
5.2. 

40-200 cm R Roca sedimentaria (lutita) diaclasada en 
bloques de 2 a 20 cm 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. 
Bogotá. 
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Tabla 6.21. Descripción de capacidad de uso del suelo – Perfil N-42 Salazar. 
Municipio Salazar 
No Perfil N-42 Sitio Vereda Santamaría 

No Plancha 98 
Litología O Mat. 
Transportado Tipo: Neis.Grado de alteración: Poco 

Paisaje Montaña Tipo de Relieve T. relieve: Filas y Vigas.F. del Terreno: Ladera 
Profundidad Efectiva CLASE: Superfi cial. Profundidad (cm) 50. Clase de Limitante: Contacto lítico 

Taxonomía Lithic Udorthents. Código: LI02-ITRHM 

Uso Actual Ganadería extensiva con pasto kikuyo. Limitantes del uso: La profundidad efectiva 
superficial 

Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

Clase VIII 

20-00 cm O 
Capa de residuos orgánicos en incipiente 
proceso de mineralización, correspondiente a 
hojarasca y raíces. 

00-10 cm A 

Color en húmedo negro;(10YR2/1) textura 
franco arenosa; sin estructura, masiva, 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; 
actividad de macroorganismos, abundante; 
raíces abundantes, fi nas y medias; límite claro, 
ondulado; pH 3,3. 

10-30 cm C 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro 
(10YR4/6); textura arenosa franca; sin 
estructura, masiva; consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente plástica y 
ligeramente pegajosa; poros muy pocos, fi nos, 
muy fi nos; actividad de macroorganismos 
regular; raíces pocas, fi nas, medias, gruesas; 
límite abrupto, irregular; pH 4.3. 

30-100 cm R Roca gneiss diaclasada 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. 
Bogotá. 
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Tabla 6.22. Descripción de capacidad de uso del suelo – Perfil N-09 Bochalema. 
Municipio Bochalema 
No Perfil N-09 Sitio Vereda Porvenir. 

No Plancha 98 
Litología O Mat. 
Transportado Tipo: Coluviones heterométricos. Grado de alteración: Poco 

Paisaje Montaña. Tipo de Relieve Glacis coluvial. F. del Terreno: Banco 
Profundidad Efectiva Clase: Superficial. Profundidad (cm): 50 

Taxonomía Typic Dystrustepts. Código: US12 – ITRDS 
Uso Actual Ganadería extensiva con pastos yaraguá 

Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

Clase VI. Subclase: VIs 

00-14 cm A 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2); textura franca; estructura en 
bloques subangulares, medios y fi nos, 
moderados; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente plástica y ligeramente 
pegajosa; poros pocos, fi nos y muy fi nos; 
actividad de macroorganismos abundantes; 
raíces abundantes; finas y muy finas; límite 
claro y plano; pH 4,1. 

14-30 cm Bwl 

Color en húmedo pardo (10YR4/3); textura 
franco arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios y fi nos, moderados; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; poros abundantes, fi nos y 
muy fi nos; actividad de macroorganismos 
abundantes; raíces abundantes, finas; límite 
abrupto, ondulado; pH 4,5. 

30-50 cm Bw2 

Color en húmedo pardo amarillento (10YR6/6); 
textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medios, finos, moderados; 
consistencia en húmedo firme, en mojado 
plástica y pegajosa; poros abundantes, muy fi 
nos y fi nos; actividad de macroorganismos 
regular; raíces pocas, muy finas y finas; límite 
abrupto, plano; pH 4,7. 

50-75 cm Cr 

Color en húmedo gris (5Y6/1) y pardo 
amarillento (10YR6/6); textura arcillosa; sin 
estructura, masiva; consistencia en húmedo 
firme, en mojado pegajosa y plástica; pH 4,8. 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. 
Bogotá. 
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Tabla 6.23. Descripción de capacidad de uso del suelo – Perfil PN-106 Pamplona. 
Municipio Pamplona 
No Perfil PN-106 Sitio Vía Pamplona-Bucaramanga Los Animes 

No Plancha 110 
Litología O Mat. 
Transportado Tipo: Granitos. Grado de alteración: Poco 

Paisaje Montaña Tipo de Relieve Vigas y filas. F. del Terreno: Ladera 
Profundidad Efectiva Clase: Muy profunda. Profundidad (cm): 151 

Taxonomía Oxic Dystrudepts. Código: OX01 – ITRHM 
Uso Actual Ganadería extensiva. Limitantes del uso: Pendientes muy fuertes 

Clasificación por 
Capacidad de Uso Profundidad Nomenclatura Descripción 

Clase VII. Subclase: 
VIIe 

00-25 cm Ap 

Color en húmedo pardo a pardo oscuro 
(7.5YR3.5/2); textura franco arcillo arenosa; 
estructura en bloques subangulares medianos, 
fuerte; consistencia en húmedo friable, en 
mojado pegajosa y plástica; abundantes poros; 
abundante actividad de macroorganismos; 
abundantes raíces finas y medianas, pocas 
gruesas; límite gradual, ondulado; pH 4,7. 

25-43 cm AB 

Color en húmedo pardo a pardo oscuro 
(7.5YR4/2), en mezcla con pardo amarillento 
oscuro en un 50% (10YR4/4); textura franco 
arcillo arenosa; estructura en bloques 
subangulares finos, fuerte; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa y 
ligeramente plástica; abundantes poros; se 
observan gravilla y pedotúbulos; abundante 
actividad de macroorganismos; abundantes 
raíces finas y medianas; límite claro, ondulado; 
pH 4,7. 

43-103 cm Bw 

Color en húmedo rojo amarillento (5YR5/6); 
textura arcillosa; estructura en bloques 
subangulares, medianos, fi nos, moderada; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y plástica; abundantes poros fi nos; 
hay pedotúbulos; regular actividad de 
macroorganismos; regular cantidad de raíces 
finas; límite claro, ondulado; pH 4,9. 

103-151 cm BC 

Color en húmedo rojo (2.5YR5/8); textura 
franco arcillo arenosa; sin estructura, masivo; 
consistencia en húmedo friable, en mojado 
pegajosa y ligeramente plástica; pocos poros 
finos; hay raíces muertas, no se observa 
actividad de macroorganismos; pH 5,2. 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. 
Bogotá. 

6.1.1.10.2 Propiedades del Suelo 

Asimismo, en la Tabla 6.24 se presentan algunas propiedades físicas y químicas de los 
suelos tales como granulometría, contenido de CO, pH y porcentajes de saturación, entre 
otros. 
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Tabla 6.24. Propiedades físicas y químicas de perfiles de suelo en la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO NO PERFIL PROFUNDIDAD 
(CM) 

GRANULOMETRÍA % 
TEXT CLASE CO % PH 1:1 

SATURACIONES% 
P PPM 

A L AR SBA SBE SAL 

Gramalote B-31 
00-10 32 36 32 FAGr 5.48 7.10 - - - 105.00 
10-40 32 14 54 ArGr 3.38 6.90 - - - 57.00 

40-150 36 12 52 ArGr 210.00 6.90 - - - 44.00 

Cucutilla N-13 

00-26 66 18 16 FA 3.90 5.00 12.70 66.00 33.00 1.00 
26-47 64 16 20 FArA 3.10 5.00 2.30 18.40 81.60 2.00 
47-69 64 20 16 FA 1.80 5.20 2.80 44.50 55.60 3.00 

69-150 50 16 34 FArA 0.40 5.10 6.20 32.00 68.00 1.00 

El Zulia 

N-53 
00-10 24 26 50 Ar - 7.00 82.20 100.00 - 8.00 
10-30 8 24 68 Ar 3.1 1.2 6.20 73.50 100.00 - 4.00 

30-60/70 16 16 68 Ar 0.60 5.40 91.70 97.64 2.36 1.00 

NS-161 
00-16 66 18 16 FA 1.01 3.90 10.10 24.30 75.60 1.00 
16-47 56 24 20 FArA 5.80 3.90 6.20 12.20 87.80 1.00 
47-70 60 16 24 FArA 0.40 4.20 8.70 13.10 86.90 1.00 

Mutiscua 

N-17 
00-13 34 26 40 Ar 6.93 5.50 41.50 97.90 2.10 14.00 

13-25/40 30 28 42 Ar 2.18 5.20 43.00 86.40 13.60 5.00 

PN-25 

00-19 46 32 22 F   5.80 - - - 6.00 
19-35 52 26 22 FArA 1.7 0.5 5.80 49.60 - - 2.00 
35-61 44 40 16 F 0.30 5.80 36.1 33 - - 2.00 

61-100 64 30 6 FA 0.10 5.70 32.40 - - 2.00 

Salazar 

N-42 
20-30 70 20 10 FA 6.2 3.9 3.30 3.00 9.03 91.00 3.00 
30-50 78 16 6 AF   4.30 2.60 30.90 69.10 7.00 

NS-139 
00-40 66 18 16 FA 3.60 5.30 8.60 51.20 48.70 1.00 
40-60 56 26 18 FA 1.40 5.20 4.90 20.00 80.00 1.00 

60-200 68 22 10 FA 1.00 5.30 11.50 32.10 67.80 1.00 

Cúcuta NS-157 
00-10 48 32 20 F 0.60 4.20 14.10 21.60 78.40 1.00 
10-30 54 30 16 FA 0.47 4.30 10.20 14.90 85.10 1.00 
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MUNICIPIO NO PERFIL PROFUNDIDAD 
(CM) 

GRANULOMETRÍA % 
TEXT CLASE CO % PH 1:1 

SATURACIONES% 
P PPM 

A L AR SBA SBE SAL 

Cúcuta NS-177 

00-08 40 24 36 FAr 1.80   59.70 94.80 5.10 10.00 
08-30 32 10 58 Ar 0.7 4.70 58.30 74.40 25.50 1.00 
30-60 18 28 54 Ar 0.60 4.5 4.5 31.90 49.40 50.50 2.00 

60-150 10 36 54 Ar 0.30 4.40 33.10 51.00 48.90 2.00 

Bochalema 
N-09 

00-14 24 50 26 F 3.14 4.10 2.90 9.36 90.64 1.00 
14-30 26 46 28 Far 1.45 4.50 3.40 8.51 91.49 1.00 
30-50 20 38 42 Ar 0.52 4.70 4.10 8.65 91.35 1.00 
50-75 20 26 54 Ar 0.28 4.80 3.10 5.14 94.86 1.00 

PN-104 0-21 86 10 4 AF 1.54 4.50 5.40 23.00 77.00 3.00 

Pamplona 

PN-106 

00-25 46 24 30 FArA   4.70 5.30 31.00 - 3.00 
25-43 48 18 34 FArA 3.0 1.7 4.70 6.50 25.00 69 75 2.00 

43-103 34 22 44 Ar 0.40 4.90 9.90 30.00 70.00 1.00 
103-150 50 24 26 FArA 0.30 5.20 11.10 30.00 70.00 1.00 

PN-65 
00-31 28 26 46 Ar 5.10 4.80 39.30 41.00 59.00 1.00 
31-50 26 26 48 Ar 1.70 4.90 32.20 22.00 78.00 1.00 

50-150 40 18 42 Ar 0.07 5.40 24.40 19.00 81.00 1.00 

Fuente: IGAC (2007). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander. Bogotá. 
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El sistema de clasificación por capacidad de uso de las tierras (USDA, 1964; IGAC, 2003, 
2010), permite agrupar las diferentes unidades de suelos, en grupos que tienen las mismas 
clases y grados de limitaciones y que responden en forma similar a los mismos tratamientos; 
la agrupación se basa en los efectos combinados del clima y de las características poco 
modificables de relieve y suelos, en relación con limitaciones para el uso, para la capacidad 
de producción, para el riesgo de deterioro y para los requerimientos de manejo del suelo. 

Dentro de las características que tiene esta clasificación, es que se realiza para fines 
agropecuarios, forestales y para identificar zonas que requieren mayor protección y 
conservación. Donde, se mezclan los aspectos que determinan el uso más adecuado para 
cada unidad de suelos y las prácticas recomendadas para la conservación. 

El sistema de clasificación por capacidad de uso utilizado tiene tres categorías: 

· Clase (nivel más general). 

· Subclase (categoría intermedia). 

· Grupo de manejo (nivel más detallado). 

Al utilizar la clasificación agrológica se tiene en cuenta que: La clase agrupa tierras que 
presentan similitud en el grado relativo de limitaciones y/o en los riesgos en cuanto al 
deterioro del suelo. Las clases son ocho y se designan con números arábigos del 1 al 8. Las 
cuatro primeras son arables, aptas para cultivos y pastos adaptados a las condiciones 
climáticas. Las limitaciones se incrementan de la clase 1 a la 4 en lo referente a las 
posibilidades de uso y a la vulnerabilidad del suelo. 

Las subclases son categorías subordinadas a las clases agrológicas, las cuales tienen el 
mismo tipo de limitantes y grado de afectación; se identifican mediante la adición de una 
letra minúscula que sigue al respectivo digito de la clase; en la medida que aumenta el orden 
de la clase, pueden adicionarse hasta tres letras que indican en donde radica la limitación. 
Se han definido las siguientes subclases (IGAC, 2010): 

p = pendiente.  
e = erosión. 
h = exceso de humedad por lámina de agua o encharcamientos e inundaciones. 
s = limitaciones en la zona radical. 
c = limitaciones por clima adverso. 

6.1.1.11 Calidad de Agua y Saneamiento Básico 

En el análisis situacional para el componente de calidad de agua y saneamiento se describirá 
brevemente la información existente de los principales cuerpos de agua referida a monitoreo, 
factores de contaminación, presencia de redes de monitoreo y objetivos de calidad. 

En la actualidad CORPONOR cuenta con una red de monitoreo compuesta por 24 
estaciones de monitoreo en el Río Zulia. Algunos de estos puntos de monitoreo fueron 
caracterizados en el 2007 y su totalidad en el 2013. En la Figura 6.16 y Tabla 6.25 se 
muestran los puntos monitoreados con su respectiva georreferenciación. 
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Figura 6.16. Punto de monitoreo Río Zulia. 

 
Fuente: Caracterización Río Zulia, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, 2013. 
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Tabla 6.25. Puntos monitoreo Río Zulia. 
PUNTO PUNTOS DE MUESTREO  PUNTOS DE MUESTREO 

1 Río La Plata. Punto El Molino. 
Municipio de Mutiscua 13 Río Zulia. Punto Puente Unión. Municipio de 

Arboledas. 

2 
Río La Plata. Punto Puente Hogar 
Juvenil Campesino. Municipio de 
Mutiscua. 

14 
Quebrada La Ocarena. Punto antes de la 
afluencia al Río Zulia. Municipio de San 
Cayetano. 

3 
Río La Plata. Punto después de los 
vertimientos de aguas residuales del 
suelo Urbano. Municipio de Mutiscua. 

15 Río Zulia, Punto Puente Termotasajero. 
Municipio de San Cayetano. 

4 Río La Plata Punto Truchas El Cerro. 
Municipio de Mutiscua. 16 Río Zulia, punto después de los vertimientos de 

Termotasajero. Municipio San Cayetano. 

5 Río Zulasquilla. Punto Puente Capira. 
Municipio de Cucutilla. 17 Río Peralonso. Punto antes de los vertimientos 

del suelo Urbano. Municipio de Santiago. 

6 
Río Cucutilla. Punto antes de los 
vertimientos del suelo Urbano. 
Municipio de Cucutilla. 

18 
Río Peralonso. Punto después de los 
vertimientos del suelo Urbano. Municipio de 
Santiago. 

7 
Río Cucutilla. Punto después de los 
vertimientos del suelo Urbano. 
Municipio de Cucutilla. 

19 
Río Peralonso. Punto después de los 
vertimientos del Centro Poblado de Cornejo. 
Municipio de San Cayetano. 

8 
Río Cucutilla Punto aguas abajo de la 
confluencia con el Río Cucutilla. 
Municipio de Cucutilla. 

20 
Quebrada Tonchalá. Punto antes de la 
confluencia con el Río Zulia, municipio de San 
Cayetano. 

9 
Río Arboledas. Punto antes de los 
vertimientos del suelo Urbano. 
Municipio de Arboledas. 

21 Río Zulia. Punto Puente Zulia. Municipio de El 
Zulia. 

10 
Río Arboledas. Punto después de los 
vertimientos del suelo Urbano. 
Municipio de Arboledas. 

22 Río Zulia. Punto después de los vertimientos del 
suelo urbano. Municipio de El Zulia. 

11 
Río Salazar. Punto antes de los 
vertimientos del suelo Urbano. 
Municipio de Salazar. 

23 Río Zulia, Punto Puente Pedregales. Municipio 
de El Zulia. 

12 
Río Salazar. Punto después de los 
vertimientos del suelo Urbano. 
Municipio de Salazar. 

24 
Río Zulia. Punto Puente León, después de la 
confluencia con el Río Pamplonita. Municipio de 
Cúcuta. 

Fuente: Caracterización Río Zulia, CORPONOR, 2013. 

En la caracterización de los puntos de monitoreo para el año 2007 (Tabla 6.26) se observó 
que el caudal mostró un ascenso, excepto en el punto Río Zulia después del vertimiento de 
Termotasajero en donde disminuye el caudal en 9.000 l/s aproximadamente y asciende de 
nuevo a 42.000 l/s, se asume que este caudal es utilizado en una etapa del proceso de 
obtención de energía en la Termoeléctrica. 

En general se evidencia que los puntos de mayor afectación al Río Zulia son los puntos 
ubicados en Mutiscua-Río La Plata, después de los vertimientos de agua residual y San 
Cayetano-Río Zulia-Puente La Termo, debido a sus aportes en Coliformes Fecales (25.333 
NMP/100 ml y 2.516,6 NMP/100 ml, respectivamente) y Coliformes Totales (397.417 
NMP/100 ml y 68.583,3 NMP/100 ml) y por sus significativos valores de Conductividad 
(127,73 µs/cm y 123,9 µs/cm, respectivamente). 
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Tabla 6.26. Resultados de las campañas de monitoreos (2007 y 2013) en las estaciones del Río Zulia. 

Nº PUNTO DE MUESTREO 
Tramo 

Objetivo de 
Calidad 

Caudal (m3/s) DBO 5 (mg/l) 
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 C
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CT (NMP/100 ml) 
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(Prom) 
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2007 
(Prom) 

2013 
(Prom) 

2007 
(Prom) 

2013 
(Prom) 

2007 
(Prom 

2013 
(Prom.) 

2007 
(Prom.) 

2013 
(Prom) 

1 
Río La Plata. Punto El 
Molino. Municipio de 
Mutiscua 

Tramo 2 Río 
La Plata 0.637 1.343 5 1.86 5 4.1 5.84 10 8 7.55 5.6 7.33 5 941.6 1085 2000 10575 3225 20000 

2 

Río La Plata. Punto 
Puente Hogar Juvenil 
Campesino. Municipio de 
Mutiscua 

Tramo 3 Río 
La Plata 0.715 1.592 5 4.35 15 4.1 6.36 10 7.75 21.42 6.64 7.1 4 1775 1948.8 2000 28750 14025 20000 

3 

Río La Plata. Punto 
después de los 
vertimientos de aguas 
residuales del suelo 
Urbano. Municipio de 
Mutiscua 

Tramo 4 Río 
La Plata 0.769 1.107 5.6 3.24 15 6.16 5.53 10 10 10.93 6.11 5.63 4 25333 53112.5 2000 397417 113000 20000 

4 
Río La Plata Punto 
Truchas El Cerro. 
Municipio de Mutiscua 

Tramo 4 Río 
La Plata 1.24 2.903 8.75 3.28 15 6.42 17.98 10 13.08 13.07 7.45 6 4 1050 14512.5 2000 29583 35000 20000 

5 
Río Sulasquilla. Punto 
Puente Capira. Municipio 
de Cucutilla. 

Tramo 2, Río 
Sulasquilla 5.42 6.283 5.08 1.87 15 6.4 10.46 10 8.42 7.85 7.73 7.45 4 1058.3 318.3 2000 25083.3 5403.8 20000 

6 

Río Sulasquilla. Punto 
antes de los vertimientos 
del suelo Urbano. 
Municipio de Cucutilla. 

Tramo 2, Río 
Sulasquilla - 6.759 - 1.46 15 - 26.8 10 - 6.46 - 7.6 4 - 405 2000 - 2498.8 20000 

7 

Río Cucutilla Punto aguas 
abajo de la confluencia 
con el Río Sulasquilla. 
Municipio de Cucutilla. 

Tramo 3, Río 
Sulasquilla 7.90 6.0234 5.16 2.96 5 5.32 36.9 10 7.16 19.5 8.08 7.98 5 5525 10362.5 2000 41666.6 68875 20000 

8 
Río Zulia. Punto Puente 
Unión. Municipio de 
Arboledas 

Tramo 1, Río 
Zulia, Uso 
Doméstico 

11.33 8.3428 5 1.39 5 6.14 19.66 10 6.25 6.42 7.47 7.52 5 1541.6 9950 2000 62750 24187.5 20000 

9 

Río Zulia, Punto Puente 
Termotasajero (antes del 
vertimiento de éste). 
Municipio de San 
Cayetano 

Tramo 2, Río 
Zulia, Uso 

Recreativo, 
Contacto 
primario 

34.61 19.6063 5 1.82 15 12.5 53.56 10 7.16 7.44 7.44 8.4 5 2516.6 1973.75 200 68583,3 14825 10000 

10 

Río Zulia, punto después 
de los vertimientos de 
Termotasajero. Municipio 
San Cayetano. 

Tramo 2, Río 
Zulia, Uso 

Recreativo, 
Contacto 
primario 

25.61 18.0274 5 1.47 15 4.27 11.62 10 8.66 7.05 7.06 8 5 833.3 617.5 200 28333,3 10228.75 10000 

11 
Río Zulia. Punto Puente 
Zulia. Municipio de El 
Zulia. 

Tramo 4, Río 
Zulia, Uso 

Recreativo, 
42.00 20.2042 5 13.37 15 4.15 44.6 10 9.58 23.62 7.35 5.2 5 533.3 221.12 200 32250 474.37 10000 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

295 
+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 
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2007 
(Prom.) 

2013 
(Prom) 

Contacto 
primario 

12 

Río Zulia. Punto después 
de los vertimientos del 
suelo urbano. Municipio 
de El Zulia 

Tramo 4, Río 
Zulia, Uso 

Recreativo, 
Contacto 
primario 

- 20.5263 - 31 15 - 116.1 10 - 59.5 - 4.2 5 - 665 200 - 1597.5 10000 

13 
Río Zulia, Punto Puente 
Pedregales. Municipio de 
El Zulia  

Tramo 6, Río 
Zulia, Uso 
Agrícola y 
Pecuario 

67.00 24.2446 5 23.87 5 4.1 37.12 10 7.5 50.12 7.6 4.4 5 1391.6 271.87 1000 43000 596.75 5000 

14 

Río Zulia. Punto Puente 
León, después de la 
confluencia con el Río 
Pamplonita. Municipio de 
Cúcuta 

Tramo 7, Río 
Zulia, Uso 
Agrícola y 
Pecuario 

- 40.7192 - 47.62 5 - 97.62 10 - 91.62 - 4.1 5 - 415 1000 - 1235.62 5000 

Fuente: Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de Calidad Río Zulia, CORPONOR. 
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Con relación a la caracterización en la campaña de monitoreo del año 2013 se evidenciaron 
los puntos más influyentes negativamente en el Río Zulia y otros afluentes del mismo, los 
cuales se ubican en el municipio de Mutiscua- Río Plata, después de los vertimientos de 
agua residual, en el municipio de Arboledas – Río Arboledas, después del vertimiento 
(53.112,5 NMP/100ml, 113.000 NMP/100ml, 10,93 mg/l, 92,8 µs/cm), municipio de Santiago 
– Río Peralonso, después del vertimiento (210.750 NMP/100ml, 1.061.250 NMP/100ml, 9,02 
mg/l y 147,3 µs/cm). El municipio de San Cayetano antes de la confluencia con el Río Zulia 
en la Quebrada Tonchalá (28.175.000 NMP/100ml, 154.000.000 NMP/100ml, 39,25 mg/l, 
623,7 µs/cm), en donde los valores de Coliformes Fecales y Totales, sumado a los de DQO 
y conductividad son muy elevados. 

El mayor caudal del Río Zulia se presenta en el punto final o punto de cierre de la cuenca, 
en la estación Río Zulia Puente León (Después de la confluencia del Río Pamplonita), el cual 
presenta caudales de 40.719,2 l/s. El Río Cucutilla es el afluente que mayor caudal aporta 
al Río Zulia, con 6396,2 l/s. 

De otro lado, CORPONOR a través de la Resolución 625 de 2006 estableció los Objetivos 
de Calidad pertenecientes a la Cuenca del Río Zulia para el quinquenio 2006-2010 con base 
en la definición de tramos y usos y en la Resolución 1284 de 2011 hace la prórroga por cinco 
años de estos. En la Tabla 6.27 y Figura 6.17 se muestran los tramos de calidad definidos 
en la Cuenca del Río Zulia desde su nacimiento tomando el nombre de río La Plata, pasando 
por el Río Sulasquilla después de la confluencia con la Quebrada Peñas y finalmente 
recibiendo el nombre de Río Zulia después de la confluencia con el Río Arboledas.  

Tabla 6.27. Tramos objetivos de calidad. 

MUNICIPIO FUENTE RECEPTORA 
DE VERTIMIENTOS TRAMO OBJETIVOS DE CALIDAD 

MUTISCUA Río La Plata 

Tramo 1: Desde el nacimiento hasta las descargas de aguas 
residuales corregimiento La Laguna 
Tramo 2: Después de las descargas de aguas residuales 
corregimiento La Laguna hasta la confluencia quebrada El 
Chorrerón 
Tramo 3: Desde la confluencia quebrada el Chorrerón hasta 
la confluencia de las quebradas Cicabala y La Colorada 
Tramo 4: Desde la confluencia de las quebradas Cicabala y 
La Colorada hasta la confluencia de la quebrada Chinchipa. 

CUCUTILLA Río Sulasquilla 

Tramo 1: Desde confluencia de la Quebrada Chinchipa hasta 
la confluencia de la quebrada Capira. 
Tramo 2: Desde la confluencia de la Quebrada La Capira 
hasta la confluencia del Río Cucutilla 
Tramo 3: Desde la confluencia del Río Cucutilla hasta la 
confluencia del Río Arboledas 

ARBOLEDAS 
Quebrada Siravita 

Tramo 1 (quebrada Siravita): Desde 100 m antes del primer 
vertimiento hasta 200 m aguas abajo del último vertimiento del 
municipio de Arboledas. 

Quebrada Monar 
(Matadero) 

Tramo 1 (Río Arboledas): Desde Puente Julio hasta 200 m 
aguas debajo de la confluencia de la quebrada Siravita. 

DURANIA Quebradas La 
Rastrojera 

Tramo 1 (quebrada La Rastrojera): Desde 100 m antes del 
primer vertimiento del suelo urbano del municipio de Durania 
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MUNICIPIO FUENTE RECEPTORA 
DE VERTIMIENTOS TRAMO OBJETIVOS DE CALIDAD 

hasta 200 m aguas abajo después del último vertimiento 
casco urbano de Durania. 

Quebradas La Lejía 

Tramo 1 (quebrada la Lejía): Desde antes del primer 
vertimiento del casco urbano de Durania hasta 200 m aguas 
abajo después del último vertimiento del casco urbano de 
Durania. 

SALAZAR 

Quebradas el Tejar O 
caño Picho, La 
Esmeralda, La 

Macanita, Agua blanca, 
El Molino 

Tramo 1 (Río Salazar): Hasta 100 m antes del primer 
vertimiento del suelo urbano del Municipio de Salazar. 
Tramo 2 (Río Salazar): Desde 100 m antes del primer 
vertimiento hasta 200 m aguas abajo del último vertimiento del 
suelo urbano del municipio de Salazar. 

Río Salazar 
Tramo 3 (Río Salazar): 200 m aguas abajo del último 
vertimiento del suelo urbano del Salazar hasta la confluencia 
con el Río Zulia 

GRAMALOTE Quebrada La Calderera 
Tramo 1 (quebrada La Calderera): Desde 100 m antes del 
primer vertimiento hasta 200 m aguas abajo del último 
vertimiento del suelo urbano del municipio de Gramalote. 

SANTIAGO Río Peralonso 

Tramo 1 (Río Peralonso): Desde su nacimiento hasta 200 m 
aguas arriba del primer vertimiento del suelo urbano del 
municipio de Santiago 
Tramo 2 (Río Peralonso): Desde antes del primer vertimiento 
del suelo urbano del municipio de Santiago hasta 200 aguas 
abajo del vertimiento del suelo urbano del municipio de 
Santiago. 

SAN 
CAYENATO Río Zulia 

Tramo 1 (Río Zulia): Desde la confluencia del Río Arboledas 
hasta el puente Zulia. 
Tramo 2 (Río Zulia): Desde el puente Zulia hasta la 
confluencia del Caño La Tablona 
Tramo 3 (Río Zulia): Desde la confluencia Caño La Tablona 
hasta después de la confluencia del Río Peralonso. 

SAN 
CAYENATO 

(Cornejo) 
Río Peralonso 

Tramo 3 (Río Peralonso): 200 m aguas abajo del último 
vertimiento del casco urbano del Santiago antes del primer 
vertimiento del centro poblado de Cornejo. 
Tramo 4 (Río Peralonso): Desde 100 m antes del primer 
vertimiento hasta 200 maguas abajo del último vertimiento del 
centro poblado del Cornejo. 

Tramo 5 (Río Peralonso): 200 metros aguas abajo del último 
vertimiento del centro poblado de Cornejo hasta la confluencia 
del Río Zulia. 

ZULIA Río Zulia 

Tramo 4 (Río Zulia): Desde la confluencia del Río Peralonso 
hasta antes de la confluencia de la quebrada la Alejandra 

Tramo 5 (Río Zulia): Después de la confluencia de la 
quebrada La Alejandra hasta antes de la captación del Distrito 
de Riego. 

Tramo 6 (Río Zulia): Desde antes de la captación del Distrito 
de Riego hasta antes de la confluencia del Río Pamplonita. 
Tramo 7. (Río Zulia) Desde antes de la confluencia del Río 
Pamplonita hasta los vertimientos suelo urbano municipio de 
Puerto Santander 
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MUNICIPIO FUENTE RECEPTORA 
DE VERTIMIENTOS TRAMO OBJETIVOS DE CALIDAD 

PUERTO 
SANTANDER Río Zulia 

Tramo 7 (Río Zulia): Desde antes de la confluencia del Río 
Pamplonita hasta los vertimientos del suelo urbano del 
municipio de Puerto Santander 

Fuente: Resolución 625 de 2006, Objetivos de Calidad Río Zulia, CORPONOR. 

Figura 6.17. Tramos establecidos para el Río Zulia. 

 
Fuente: Resolución 625 de 2006, Objetivos de Calidad Río Zulia, CORPONOR. 

A continuación, se muestra un comparativo de los resultados de los parámetros 
monitoreados en el 2007 y 2013. Sin embargo, cabe resaltar que, aunque esta comparación 
no es representativa por las diferentes características de tiempo, lugar y estado de la fuente 
hídrica, ésta se realiza con el objeto de establecer los cambios que ha sufrido a través del 
tiempo el Río Zulia.  

En la Figura 6.18 a lo largo del Río Zulia y a medida que se van adhiriendo más corrientes, 
el caudal va aumentando. Sin embargo, en el 2013 se muestra un descenso considerable 
del caudal en comparación con el 2007, por ejemplo, en el punto Pedregales en donde pasa 
de 24,25 m3/s a 67 m3/s a, es decir más de la mitad del caudal, atribuido a actividades 
agrícolas (distrito de riego), abastecimiento de agua para consumo humano en los diferentes 
municipios como Cúcuta y a fenómenos de tipo climático como El Niño. 
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Figura 6.18. Caudal promedio del Río Zulia años 2007 y 2013. 

 
Fuente: Consorcio Río Zulia modificado de Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de 
Calidad Río Zulia, CORPONOR. 

Como se evidencia en la Figura 6.19, la DBO5 se mantiene estable dentro del rango de 0 a 
5 mg/l para los dos años y por debajo del valor máximo del objetivo de calidad. Sin embargo, 
en el año 2013 los valores se incrementaron a partir del punto del Puente Zulia llegando a 
47,62 mg/l en el punto Puente León, superando lo establecido en el objetivo de calidad el 
cual se encuentra en 5 mg/l para esa zona. 

En la Figura 6.20 se evidencia que los buenos niveles en los que se encuentra la corriente 
en estos tramos es debido a las pendientes que presenta la cuenca con cotas que van desde 
los 4000 a 50 m.s.n.m. permitiendo oxigenación de la corriente principal y por ende 
aumentando su capacidad de autodepuración, superando así los objetivos de calidad 
establecidos. Sin embargo, en el año 2013 se evidencia un descenso en los valores de OD 
a partir del punto después de los vertimientos del municipio de Zulia, y continúa con estos 
valores en los puntos de los puentes Pedregales y León, los cuales se ubican en 4 mg/l. 

En la Figura 6.21 para los Sólidos Suspendidos en año 2007, los valores se conservaron en 
su mayoría debajo del máximo establecido en los objetivos de calidad (10 mg/l), caso 
contrario a lo reportado en el 2013 en donde se refleja un incremento en los valores a partir 
del punto antes de los vertimientos del municipio de Cucutilla, hasta alcanzar un valor 
máximo de 116,1 mg/l, en el punto después de los vertimientos del municipio de Zulia, por 
las descargas que este municipio hace al Río Zulia sin ningún tratamiento. 
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Figura 6.19. DBO5 promedio del Río Zulia años 2007 y 2013. 

 
Fuente: Consorcio Río Zulia modificado de Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de 
Calidad Río Zulia, CORPONOR. 

Figura 6.20. OD promedio del Río Zulia años 2007 y 2013. 

 

Fuente: Consorcio Río Zulia modificado de Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de 
Calidad Río Zulia, CORPONOR. 
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Figura 6.21. SST promedio del Río Zulia años 2007 y 2013. 

 

Fuente: Consorcio Río Zulia modificado de Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de 
Calidad Río Zulia, CORPONOR 

En la Figura 6.22 se observa que la DQO se mantiene estable para los dos años en la 
mayoría del trayecto del Río Zulia. Sin embargo, en el año 2013, se evidencia un aumento 
en los valores a partir del punto puente Zulia (59,5 mg/l) alcanzando un máximo de 91,62 
mg/l, lo que muestra una influencia marcada por las constantes descargas tanto de aguas 
residuales domésticas como Industriales (estas últimas indirectamente, provenientes de 
Cúcuta) que recibe el río en esta zona. 

En las Figura 6.23 y Figura 6.24 se evidencia que la concentración tanto de Coliformes 
Fecales como Totales aumenta vertiginosamente en el sector después de los vertimientos 
de aguas residuales del municipio de Mutiscua y en menor proporción aguas abajo de la 
confluencia con el Río Sulasquilla, después de municipio de Cucutilla. Sin embargo la 
corriente debido a su extensión, los meandros que presenta y las pendientes a las que está 
sometida, logra un leve proceso de autodepuración natural en la parte baja de la cuenca en 
donde existe una mayor influencia negativa. 

Para los dos parámetros el incumplimiento de los objetivos de calidad se presenta en 
algunos puntos evidenciando una fuerte influencia de materia orgánica en gran parte de la 
cuenca lo que se debe a la falta de sistemas de tratamiento de agua residuales en cada uno 
de los municipios y en los pocos en donde éste existe no se logran los porcentajes de 
remoción ya sea por las deficiencias o fallas en el tratamiento o en su defecto en las mismas 
estructuras. 
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Figura 6.22. DQO promedio del Río Zulia años 2007 y 2013. 

 
Fuente: Consorcio Río Zulia modificado de Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de 
Calidad Río Zulia, CORPONOR. 

Figura 6.23. Coliformes fecales promedio del Río Zulia años 2007 y 2013. 

 
Fuente: Consorcio Río Zulia modificado de Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de 
Calidad Río Zulia, CORPONOR. 
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Figura 6.24. Coliformes totales promedio del Río Zulia años 2007 y 2013. 

 
Fuente: Consorcio Río Zulia modificado de Monitoreo 2007 y 2013, CORPONOR. Resolución 625 de 2006, Objetivos de 
Calidad Río Zulia, CORPONOR. 

Con relación a los puntos de vertimiento de la Cuenca del Río Zulia, éstos se muestran en 
la Tabla 6.28 y Figura 6.25. 

Debido a la necesidad de que las corporaciones tengan conocimiento de la carga actual y 
volúmenes de carga contaminante para hacer una planeación, administración, control y 
seguimiento a los recursos hídricos y sus fuentes contaminantes, CORPONOR mediante el 
Acuerdo 017 de 19 de Diciembre de 2014 estableció las metas Globales, individuales y 
grupales de Carga Contaminante para los parámetros de Demanda Química de Oxigeno 
DBO5 y Sólidos Suspendidos Totales SST en los cuerpos de agua o tramos de los mismos 
para el quinquenio 2014-2018.  

 
 
 
 
 
 
  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

N
M

P/
10

0m
l

Puntos de monitoreo Río Zulia

2007 (Prom.) 2013 (Prom.) Objetivo de Calidad CT



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

304 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Tabla 6.28. Puntos de vertimiento Cuenca Río Zulia. 

MUNICIPIO PUNTO DE VERTIMIENTO   

Arboledas Urbano 

Pamplona 

Río Chiquito 

Bochalema Urbano Villa Cristina 

Cucutilla 
El Molino Emisario Final 

La Hamaca 

Cúcuta 

Belén sector 3 

Durania Quebrada la Rastrojera Colector Belén 

El Zulia 

Vertimiento Línea Antigua Sector Villa La Paz 

Línea Nueva La Divina Pastora 

Barrio la Alejandría Colector Minuto de Dios 

Mutiscua Río La Plata El Rodeo 

Puerto Santander 

Vertimiento 1* Palmeras Parte Baja 

Vertimiento 2* Los Estoraques 

Vertimiento 3* Colector Barrio Crispín 
Durán 

Vertimiento 4* Colector Barrio Camilo 
Daza 

Vertimiento 5* Nueva Colombia 1 y 2 

Vertimiento 6* Barrio La Florida 

Vertimiento 7** La Primavera y Tucunaré 

Vertimiento 8*** Colector Río Táchira 

Vertimiento 9*** Centro Comercial Bolívar 

Salazar 

Puente Real (Vertimiento principal 70% 
de la población urbana) Villa Camila 

El Tejar (Los vertimientos el tejar, los 
curos y las hamacas vierten el 30% 
restante de las aguas residuales) 

La Gazapa 

Los Curos Caño Picho 

Las Hamacas Colector aeropuerto-cárcel 

San Cayetano 

Laguna de oxidación (Municipio de San 
Cayetano) Colector Cerrito 

Laguna de oxidación (Corregimiento de 
Cornejo) Santiago Villas de Santiago 

Silos Quebrada Honda   

Tibú 

Caño La Serena   

San Martin   

Laguna de Oxidación (75% de la 
población)   

*Descarga sobre el caño La Miel. 
**Descarga sobre el Río Grita. 
*** Descarga sobre el Río Zulia. 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, CORPONOR, 2015. 
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Figura 6.25. Puntos de vertimiento Cuenca Río Zulia. 

 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-
CORPONOR, 2015. 
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En la Tabla 6.29 se presentan las metas globales que competen a la Cuenca del Río Zulia 
para el quinquenio 2014-2018. 

Tabla 6.29. Meta Individual de carga contaminante de la Cuenca del Río Zulia. 
META INDIVIDUAL DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2014-2018 

USUARIO CUENCA FUENTE 
RECEPTORA 

TRAMO 
OBJETIVO 

DE 
CALIDAD 

AÑO 
CARGA CONTAMINANTE 

DBO 
(KG/AÑO) 

SST 
(KG/AÑO) 

ARBOLEDAS Río Zulia Río 
Arboledas 1 

2014 53784 64541 
2015 55332 66398 
2016 55944 67133 
2017 57078 68484 
2018 58212 69854 

CÙCUTA – 
AGUAS KPITAL Río Zulia Quebrada 

Tonchalá 1 

2014 12677386 10460762 
2015 12886571 10633371 
2016 13098427 10808184 
2017 13313010 10985248 
2018 5412153 10985248 

CUCUTILLA Río Zulia Río 
Sulasquilla 3 

2014 8166 7052 
2015 8328 7192 
2016 8490 7332 
2017 8657 7476 
2018 8827 7623 

CUCUTILLA Río Zulia Río 
Sulasquilla 2 

2014 201 201 
2015 205 205 
2016 209 209 
2017 213 213 
2018 217 217 

DURANIA Río Zulia Quebrada La 
Rastrojera 1 

2014 472600 348800 
2015 481900 355600 
2016 491500 362500 
2017 500900 369700 
2018 510700 376900 

EL ZULIA – 
EMZULIA E.S.P. Río Zulia Río Zulia 5 

2014 192740 192740 
2015 198320 198320 
2016 204060 204060 
2017 209960 209960 
2018 248570 248570 

MUTISCUA Río Zulia Río La Plata 3 

2014 18190 14310 
2015 18550 14590 
2016 18910 14880 
2017 19280 15170 
2018 19690 15490 
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META INDIVIDUAL DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2014-2018 

USUARIO CUENCA FUENTE 
RECEPTORA 

TRAMO 
OBJETIVO 

DE 
CALIDAD 

AÑO 
CARGA CONTAMINANTE 

DBO 
(KG/AÑO) 

SST 
(KG/AÑO) 

PUERTO 
SANTANDER Río Zulia Río Zulia 7 

2014 172494 172494 
2015 175878 175878 
2016 179316 179316 
2017 182844 182844 
2018 186426 186426 

SALAZAR Río Zulia Río Salazar 1 

2014 18058 13133 
2015 18406 13386 
2016 18770 13651 
2017 19135 13916 
2018 19507 14187 

SAN CAYETANO Río Zulia Río Zulia 3 

2014 2024 7092 
2015 2064 7232 
2016 2104 7376 
2017 2144 7516 
2018 2188 7516 

SAN CAYETANO -
CORNEJO* Río Zulia Río Zulia 3 

2014 1148 384 
2015 1168 392 
2016 1200 400 
2017 1216 408 
2018 1240 416 

Fuente: Acuerdo 017 de 2014 y Acuerdo 001 de 2015 CORPONOR. 

Adicionalmente, el Acuerdo 001 de 2015 modificó el artículo tercero del acuerdo 017 de 
2014, relacionado con la meta individual de carga contaminante del quinquenio 2014-2018, 
para el caso Aguas Kpital SAS para el Tramo 1 de la Quebrada Tonchalá. Las demás cargas 
contenidas en el Acuerdo 017 de 2014, permanecen vigentes y están sujetas al cobro de la 
tasa retributiva por vertimientos puntuales directos e indirectos en los cuerpos de agua 
dentro del quinquenio 2014-2018. 

La Gobernación de Norte de Santander interesada en actualizar los indicadores de: 
cobertura, continuidad y calidad así como contar con la actualización del diagnóstico de línea 
base de la infraestructura en la prestación de servicios públicos para los municipios del 
departamento de Norte de Santander realizó un diagnóstico de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado de un gran número de municipios del departamento, en esta evaluación se 
presenta el estado de los sistemas en cuanto a infraestructura y cobertura de los servicios 
públicos. En la Tabla 6.30 se presenta de forma consolidada el estado de estos servicios 
públicos para la mayoría de los municipios que hacen parte de la subzona hidrográfica Río 
Zulia. 
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Tabla 6.30. Estado de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
MUNICIPIO ACUEDUCTO STAP* FUENTE ABASTECEDORA ALCANTARILLADO STAR* FUENTE RECEPTORA 

Arboledas 
Sistema 
antiguo 
Sistema nuevo 

NO 
SI Quebrada La Monar (180 L/s) Combinado NO Quebrada Siravita y Monar. 

Bochalema 
2 Plantas 
Convencional 
Compacta 

SI Quebrada Agua Blanca Sanitario NO Quebrada Agua Blanca 

Cúcuta 

Plantas El 
Portico 
y El Carmen 
de Tonchala 

SI 
Río Pamplonita (1518 L/s) 
Termoelectrica Tasajero 
(1012 L/s) 

Sanitario 
Pluvial 

Semi-combinado 
Combinado 

NO 
Quebradas Seca y Tonchalá 
ríos Pamplonita y Zulia 
Caño Picho. 

Cucutilla 1 Planta SI La Quebrada la Capira y La 
Quebrada el Pedregal Sanitario NO Río Cucutilla y Río Zulasquilla 

Durania 1 Planta 
convencional SI Quebrada La Lucha  

(10 L/s, Res. 438 de 2003) Combinado NO Quebrada La Rastrojera 

Gramalote 1 Planta 
convencional SI Quebrada La Colorada Sanitario NO Quebrada La Florida y La Planta 

Mutiscua 1 Planta 
convencional SI Quebrada El Chorrerón Sanitario NO Río La Plata 

Pamplona 

2 Plantas 
convencionale
s con filtración 
tipo rápida 

SI 

Quebrada Cariongo o 
Monteadentro, Quebrada El 
Rosal o el Volcán, Quebrada 
Potreritos o Morronegro y 
Quebrada El Mono o 
Ucuques 

Sanitario NO Río Pamplonita 

Puerto 
Santander 

1 Planta 
convencional SI Río Zulia Sanitario 

Pluvial NO 
15 descargas, 4 de éstas llegan 
directamente al Río Zulia, 5 al Río Grita y 6 
al caño Miel. 

Salazar de 
las Palmas 

1 Planta 
compacta SI Quebradas Mandingas y 

Tesorito Sanitario NO 
Hay 16 colectores finales que entregan las 
aguas residuales en caños y quebradas que 
atraviesan el área urbana y al Río Salazar. 

Santiago Tipo UNIPAK SI Río Peralonso Sanitario 
SI 

Estructur
a 

No precisa 
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MUNICIPIO ACUEDUCTO STAP* FUENTE ABASTECEDORA ALCANTARILLADO STAR* FUENTE RECEPTORA 
deteriora

da 

San 
Cayetano 

1 Planta 
convencional SI Quebrada La Ocañera Sanitarios 

SI 
Sin 

manteni
mto hace 
15 años 

Quebrada La Tablona 

Tibu 2 Plantas 
convencional SI Río Tibú y pozo profundo 

Pluvial 
Sanitario 

Convinado 
NO 

La red de alcantarillado tiene 8 puntos de 
vertimientos: 
Vertimiento 1: Dos colectores, sobre caño 
Río Tibú 
Vertimiento 2: Sobre caño barrio San Martín 
eje de salida Río Tibú. 
Vertimiento 3: Laguna de oxidación que 
descarga en el Río Tibú. 
Vertimiento 4: Sobre caño barrio La Perla. 
Vertimiento 5: Sobre canal de aguas lluvias, 
barrio 11 de Febrero. 
Vertimiento 6: Sobre caño Barrio Santander 
Parte baja. 
Vertimiento 7: Sobre caño descarga de 
aguas negras y lluvias, barrio Camilo 
Torres. 
Vertimiento 8: Sobre caño vierten plantas 
de tratamiento de agua potable barrio 
Divino Niño. 

*STAP: Sistema de Tratamiento de Agua Potable. 
*STAR: Sistema de Tratamiento de Agua Residual. 
Fuente: Consorcio Zulia, información consolidada del Diagnostico Línea Base 2014, Gobernación de Norte de Santander. http://pdanortedesantander.com/?page_id=733. 
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De este consolidado se puede observar que, de los 13 municipios evaluados, el 84,6% de 
estos no cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales, mientras el 15,4% tienen 
un sistema de tratamiento de agua residual básica, pero con su infraestructura deteriorada. 
Para el caso de los acueductos municipales, el 100% de los municipios cuentan con plantas 
de potabilización de agua. Sin embargo, en el caso de Arboledas registra dos sistemas de 
captación, uno de ellos sin STAP, lo cual no garantiza la potabilidad del recurso, debido a 
que las captaciones tienen un punto de mezcla posterior al tratamiento del sistema nuevo. 

De otro lado, la Corporación llevó a cabo en el año 2007 el estudio de contribución al 
Diagnóstico de la Cuenca del Río Zulia, el cual contiene un análisis de calidad hídrica 
hecho a esta corriente, específicamente en los puntos de muestreo sobre los ríos Cucutilla 
en los sectores de Arboledas, Salazar y Quebrada Sulasquilla, y tres sitios de muestreo 
sobre el cauce principal en Cornejo, San Javier y Puerto León. 

Este análisis permitió identificar las siguientes condiciones ambientales en las principales 
fuentes hídricas superficiales de la Cuenca del Río Zulia a partir de muestreos en los 
anteriores sectores: Valores altos en las demandas química y biológica de oxígeno, 
consecuencia de los vertimientos de aguas residuales hechos tanto a los afluentes como al 
cauce principal, provenientes de cabeceras, centros poblados y áreas rurales. Cabe resaltar 
aquí el aporte de nutrientes orgánicos que realiza el distrito de riego del Zulia. 

Valores permisibles para el parámetro oxígeno disuelto los cuales, sin embargo, oscilan 
durante el recorrido de los diferentes afluentes y la misma corriente principal, gracias al 
aporte de materia orgánica en algunos puntos, al aumento en los niveles de caudal en otros 
y a la geomorfología del cauce en las partes altas, ya que al ser rocosas permiten la 
oxigenación del cuerpo de agua.  
Valores permisibles en el análisis biológico del recurso en los ríos Cucutilla, Arboledas, 
Salazar y en la quebrada Sulasquilla, identificando las fuentes como apta para ser utilizada 
en procesos de potabilización haciéndose necesario únicamente el tratamiento de 
desinfección, para fines agrícolas y fines recreativos de contacto primario. 
Valores muy altos en el análisis biológico del recurso en los puntos sobre la corriente 
principal, debido a los aportes de carga contaminante hechos por los sistemas de 
alcantarillado de Durania y Salazar y, las quebradas Tonchalá y Seca que recogen los 
vertimientos del sector de Atalaya en Cúcuta.  
Valores medios en el análisis de macroinvertebrados, permitiendo identificar alguna 
evidencia de contaminación del recurso dentro de la cuenca. El análisis de manera general, 
destaca el aumento de ciertos parámetros como sólidos, hierro, pH y sulfatos en las zonas 
mineras como consecuencia de su actividad y el aumento de la carga orgánica 
contaminante en las zonas de vertimientos domésticos, identificándose Cúcuta como el 
mayor responsable.  

De acuerdo con el Plan departamental de Aguas (PDA) se presenta conflicto por el uso 
del agua en la parte media y baja de la cuenca en los municipios de Cúcuta, El Zulia, San 
Cayetano, ocasionado principalmente por la elevada demanda para riego, consumo 
humano y sector energético que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico. 

La problemática generada por el elevado uso del agua ocasiona un índice de escasez alto 
y moderado, baja calidad y eficiencia de los sistemas de suministro del recurso, 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

311 
+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 

sobreutilización del caudal de pequeños tributarios, inadecuada distribución e ilegalidad en 
la captación de agua, contaminación de fuentes por descargas del sistema de alcantarillado 
de los centros poblados cercanos, residuos sólidos y líquidos y vertimientos de tipo 
industrial; así como la deforestación para ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en 
áreas de nacimientos y áreas forestales protectoras. 

Con base en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con relación 
a los vertimientos industriales en el departamento, se encontró que en su mayoría eran 
generados por fábricas de productos alimenticios, sustancias químicas derivadas del 
petróleo y el carbón, productos minerales no metálicos, metálicos básicos, procesamiento 
del cuero, tintorería y termoeléctrica, que en total representaban 243 empresas, de las 
cuales 233 estaban ubicadas en los centros urbanos de Cúcuta, Los Patios y Villa del 
Rosario. De estas industrias solo el 10% contaba con sistemas de tratamiento 
convencionales y poco eficientes y el 90% no habían definido sistema alguno. 

En el municipio de San José de Cúcuta, con relación al sistema de disposición de las aguas 
residuales, la totalidad de los barrios de Cúcuta vierten sus aguas residuales crudas a los 
cuerpos hídricos. En la Tabla 6.31 se presenta el número de vertimientos de aguas 
residuales municipales que se entregan sin ningún tratamiento sobre los cuerpos receptores 
y que se ubican en el área que pertenece a la cuenca del Río Zulia. 

Tabla 6.31. Principales vertimientos de aguas residuales del municipio de Cúcuta que 
vierten dentro de la Cuenca del Río Zulia. 

CUENCA FUENTE RECEPTORA CÓDIGO COLECTOR 

Río Zulia 

Quebrada Tonchalá 

32 Colector La Divina Pastora 
33 Colector El Rodeo 
34 Colector La Coralina 
35 Colector el Minuto de Dios 

Quebrada Seca 

28 Colector Buenos Aires 
44 Calle 22 Ospina Pérez 
45 Colector La Primavera 
46 Colector La Florida 
47 Colector El Progreso 
48 Colector Tucunaré 

Quebrada Brujas 
30 Colector Belén Sector 4 (Rudesindo). 
31 Belén Sector 5 y Otros 

Quebrada La Cañada 

36 Colector Atalaya (I y III etapa)  
37  Colector Antonia Santos – Los Olivos 
38 Colector Niña Ceci 
39 Colector Doña Nidia 
40 Colectores de Belisario 
41 Colector Nuevo Horizonte 
42 Colector Cúcuta 75 

Río Zulia Quebrada La Cañada 43  Colector Palmeras 

Fuente: PSMV municipio San José de Cúcuta. 
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En cuanto a los residuos sólidos, en la ciudad de Cúcuta éstos son dispuestos en el Parque 
Ambiental Guayabal, sin embargo, existen aún zonas en donde estos residuos son 
depositados en sitios inadecuados, botaderos a cielo abierto y ríos, causando serios 
problemas por la producción de lixiviados y la presencia de quemas que ocasionan la 
proliferación de vectores de enfermedades y roedores.  

En el municipio de Cucutilla, existen dos (2) puntos definidos de vertimientos de las aguas 
residuales domésticas, uno en el sector conocido como “El Molino” y el otro es en el sector 
conocido como “La Hamaca”. La fuente receptora del primer vertimiento relacionado es el 
Río Cucutilla (después de la confluencia de los ríos Cucutillita y Sulasquilla) y la fuente 
receptora del vertimiento de “La Hamaca” es el Río Sulasquilla. Existe otro punto de 
vertimiento de aguas residuales producidas en el casco urbano de viviendas que por su 
ubicación no pueden conectarse a la red del alcantarillado público y vierten los residuos 
líquidos a los ríos Sulasquilla y Cucutillita.  

En el municipio de Durania el sistema de alcantarillado descarga sus aguas en la quebrada 
La Rastrojera, sin ningún tipo de tratamiento, contaminado esta fuente hídrica y 
presentando malos olores en su área de influencia, ésta a su vez vierte sus aguas a la 
quebrada La Lejía. Algunas viviendas sin cobertura de alcantarillado vierten sus aguas 
residuales directamente a fuentes receptoras como la quebrada el Silencio y la recepción 
final a La Rastrojera. El matadero municipal descarga sus aguas residuales al alcantarillado 
posterior a un tratamiento dentro de sus instalaciones. 

El municipio de El Zulia cuenta con colectores encargados de recoger al agua residual y 
van en dirección al cauce de la quebrada La Alejandra paralelos al Río Zulia, llamados 
Colector Emisarios Final Línea Antigua (recoge las aguas servidas de la zona oriental y 
occidental del municipio), Colector Emisario Final Línea Nueva (recoge las aguas servidas 
de la zona Sur y Centro) y el Colector La Alejandra (recoge las aguas servidas de la zona 
Norte del Municipio). A nivel veredal el manejo de las aguas servidas se realiza en forma 
individual, entre otras razones por separación o distancia entre las viviendas. Los sistemas 
frecuentemente utilizados para la disposición de dichas aguas es el pozo séptico, la letrina 
y en el peor de los casos a campo abierto o a la fuente más cercana. 

El municipio de Motiscua presenta un sistema de alcantarillado combinado que recoge las 
aguas residuales y las aguas lluvias. Por lo general y debido a las pendientes que presenta 
el municipio, las aguas lluvias drenan directamente a la corriente del Río La Plata. 
Actualmente no se cuenta con ningún tratamiento de aguas residuales, la red descarga 
directamente sobre el Río La Plata. Existen dos puntos de vertimiento uno de ellos en 
cercanías al Hogar Juvenil Campesino el cual ocasiona problemas sanitarios. El matadero 
municipal actualmente funciona en el suelo urbano y vierte sus aguas residuales al Río La 
Plata. 

Desde el punto de vista hidrográfico el casco urbano de Puerto Santander está comprendido 
dentro de la Cuenca del Lago de Maracaibo, destino a donde finalmente se vierten los 
cuerpos de agua que bordean sus límites municipales, como lo son los ríos Zulia y Grita. 
La disposición de las redes de alcantarillado en el casco urbano del Municipio posee seis 
(6) emisarios finales que descargan a los ríos Zulia y Grita. 

En el municipio de Salazar, el Río Salazar a su paso por el casco urbano recibe por la 
margen izquierda toda la descarga de las aguas residuales de la población. Estas se reciben 
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sin tratamiento previo, produciendo turbiedad y contaminación en el río. El impacto 
ambiental es negativo debido a la descarga de aguas residuales que recibe el río. En un 
estudio de optimización del alcantarillado se planteó la recolección de las aguas en dos 
puntos focales; uno el sector de Puente Real y el otro en la quebrada el Tejar antes de 
descargar las aguas a la quebrada el Molino, para luego llevarlas por un colector a una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

En el municipio de San Cayetano, la red de alcantarillado es combinada. No existe un 
sistema independiente de recolección de aguas lluvias, ya que la topografía de la cabecera 
municipal permite drenarlas superficialmente por las vías urbanas (la mayoría de ellas 
pavimentas en concreto hidráulico o asfáltico) en el sentido sur norte hasta ser 
interceptadas por la quebrada la Tablona. El municipio de San Cayetano presenta dos (2) 
vertimientos puntuales situados en la parte baja del casco urbano, correspondiente a los 
dos sistemas de tratamiento de aguas residuales que el municipio posee. Uno de ellos 
descarga o vierte las A.R.D. tratadas paralelamente a la quebrada La Tablona y ésta a su 
vez al Río Zulia. En el centro urbano de Cornejo el efluente de la PTAR descarga o vierte 
las A.R.D. tratadas al Río Peralonso. 

El municipio de Santiago posee un sistema de alcantarillado combinado. Las aguas 
residuales del municipio son enviadas a la Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR 
con digestores tipo pistón y luego descargadas al Río Peralonso. En la zona rural el 30% 
de las viviendas posee letrinas. 

El municipio de Arboledas no posee algún tipo de tratamiento para las aguas residuales 
domésticas y descarga en su totalidad en el Río Arboledas. Al oeste del municipio, las aguas 
del matadero municipal descargan sobre la quebrada Monar. 

6.1.1.11.1 Análisis Situacional Participativo 

Según los resultados de las encuestas aplicadas en los talleres participativos; las primeras 
fuentes de abastecimiento de la población (69%) son las quebradas, el porcentaje restante 
la capta directamente de ríos. Cuando el agua abastece a cabeceras municipales, 
usualmente pasa por un tratamiento para su potabilización (Cloración), de lo contrario ésta 
llega cruda a las casas en donde en algunas se cuenta con filtros naturales (17%), otras 
optan con hervirla solamente, para su consumo (17%), y el restante simplemente la 
consume cruda (25%). Cuando el agua pasa por un tratamiento se consume un agua 
potable (32%), usualmente en los cascos urbanos, sin embargo, la mayoría de las casas 
asentada en las diferentes veredas, consume un agua no potable (68%). 

En cuanto a la disposición de las aguas negras, la mayoría de los encuestados las disponen 
en pozos sépticos (48%) y Campo Abierto (24%), pues son casas que están asentadas en 
la zona rural y no cuentan con sistema de alcantarillado como en los cascos urbanos (28%). 
Con respecto a la disposición final de residuos sólidos, las personas asentadas en la zona 
rural disponen sus residuos por medio incineración de los mismos y /o los entierran, el 
restante, usualmente las personas que viven en los cascos urbanos, reciclan o cuentan con 
recolección pública. 

En la Figura 6.26 se muestran los resultados del análisis participativo y en el Anexo 6.1 se 
encuentras los formatos diligenciados. 
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Figura 6.26. Resultados análisis participativo calidad de agua. 

  

  

  
Fuente: Consorcio Zulia. 

6.1.2 Potencialidades, Conflictos, Limitantes y Condicionamientos 

Las potencialidades se refieren a condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, las 
cuales con algún manejo son opciones que favorecen el desarrollo sostenible de la misma. 
Esto demanda capacidad institucional, sectorial y de las organizaciones de base para 
innovar y ser capaces de aprovechar los cambios del entorno, así como las fortalezas de 
los subsistemas de la cuenca para lograr cambios de comportamiento en los actores, y 
desarrollos tecnológicos que favorezcan el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales sin detrimento de su capacidad para mantener la funcionalidad de la cuenca. 
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Por otro lado, las limitantes y condicionamientos son aquellos escenarios propios de la 
cuenca a los cuales se les debe enfocar mayor atención y procurar una pronta solución36. 
En la Tabla 6.32 se encuentran las potencialidades, limitantes y condicionamientos en el 
componente físico de la Cuenca del Río Zulia. 

Tabla 6.32. Potencialidades, limitantes y condicionamientos componente físico. 

POTENCIALIDADES LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 

Existen zonas al interior de la cuenca con 
pendientes que varían del 0% al 12%, que 
caracterizan al terreno como plano – levemente 
inclinado. Municipios como Cúcuta, Tibú, El Zulia 
y Puerto Santander están conformados, en su 
mayoría, por terrenos con estas características; 
de modo tal, que se cuenta con una aptitud alta 
para el establecimiento de plantaciones forestales 
y establecer asentamientos humanos en dichas 
zonas, siempre y cuando se mantenga una 
distancia prudente de la orilla del Río Zulia. 

La mayoría de los municipios que hacen parte de la 
cuenca se caracterizan por sus terrenos de pendientes 
moderadamente inclinadas, ligeramente escarpadas y 
algunas áreas moderadamente escarpadas. Lo cual 
representa una disminución en el espesor de las primeras 
capas del suelo, disminuyéndose a su vez la profundidad 
útil para el establecimiento de plantaciones forestales con 
fines comerciales en estos sectores. Municipios como 
Arboledas, Salazar, Gramalote, El Zulia y Cucutilla se 
caracterizan por tener terrenos con estas características. 

Aproximadamente el 14.5% del área total de la 
Cuenca del Río Zulia se encuentra dentro del área 
de protección ambiental del sistema Sisavita, DMI 
Berlín y Paramo de Santurbán. Estas áreas 
protegidas coinciden con el nacimiento de varias 
corrientes de agua y/o tributarios del Río Zulia; lo 
cual representa una preservación del recurso 
hídrico desde su nacimiento hasta las respectivas 
zonas de captación. Evitándose así la captación 
ilegal del agua para usos no previstos en estas 
zonas. 

El índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico 
(IVH) mide el grado de fragilidad del sistema hídrico para 
mantener una oferta en el abastecimiento de agua; el 
cual, en el caso de la Cuenca del Río Zulia, y de acuerdo 
al Estudio Nacional del Agua (ENA 2014), es clasificado 
como Medio con base a los índices de regulación hídrica 
y de uso del agua. Este resultado se considera una 
limitante debido a que existe una probabilidad 
significativa de presentarse desabastecimiento hídrico en 
la cuenca en el año seco, cuando el IUA expone un valor 
crítico Alto. 

Ubicación geográfica estratégica, propicia 
conectividad y desarrollo económico productivo 
entre la región la capital y Venezuela. Así como 
fortalecimiento del corredor vial que permite el 
intercambio comercial tanto hacia el centro del 
país, como hacia la Costa Caribe y Venezuela. 

Hasta el momento se desconoce información básica 
sobre el uso actual del recurso hídrico superficial. 
Tampoco se conoce un inventario de estructuras 
hidráulicas sobre el cauce del río. 

Dentro de los límites de la cuenca, están ubicadas 
4 estaciones monitoreadas por el IDEAM, una 
muy cerca a la salida de la cuenca y otra en el 
municipio de El Zulia sobre el Río Peralonso, las 
cuales facilitarían el estudio hidrológico en la fase 
de diagnóstico. 

De acuerdo a la extensión de las unidades 
hidrogeológicas se puede decir que el municipio de 
Mutiscua presenta relativamente pocas posibilidades 
para la explotación de este recurso debido a que las 
unidades potencialmente ricas para la extracción de 
aguas subterráneas poseen poca extensión. 

Se cuenta con coberturas naturales terrestres 
como lo son las áreas con Bosque natural, 
Vegetación Natural, Erial Natural y Humedales, la 
cual ocupa el 47.8 % de la cuenca. 

No se tiene ninguna regulación o especificación técnica 
para la construcción de pozos (aljibes, casimbas, etc.) en 
la cuenca. 

En junio de 2015 se constituye La Alianza 
Biocuenca, siendo ésta una plataforma de 
cooperación técnico - financiera creada bajo el 
modelo de fondos de agua existentes en ciudades 
como Lima, Quito, Bogotá, y Medellín que cuenta 
con la participación de actores públicos y 
privados. Está orientada a comprometer, recaudar 

Los índices hidrológicos encontrados se presentan a nivel 
de cuenca. Para el caso del POMCA, se requiere esta 
información a nivel de subcuencas. 

                                                
36 MADS. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. 
Bogotá D.C., 2014. Anexo A. Diagnóstico, pág. 51, 55. 
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POTENCIALIDADES LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 
y administrar recursos económicos para financiar 
programas y proyectos de conservación y 
restauración de áreas vinculadas con la 
sostenibilidad del agua en las cuencas de los ríos 
Zulia y Pamplonita. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

6.1.2.1 Conflicto por el Uso del Agua 37 

El mayor conflicto por el uso del agua en la Cuenca del Río Zulia se presenta en la parte 
media y baja de la cuenca en los municipios de Cúcuta, El Zulia, San Cayetano y Santiago, 
en un área aproximada de 135.775 ha, el cual es ocasionado por la alta demanda para riego 
y consumo humano que supera en algunos casos la oferta del recurso hídrico y que 
configura un índice de escasez alto y moderado (en algunos sectores de la cuenca). Para 
los municipios de El Zulia y Cúcuta el índice de escasez es moderado, superando en año 
modal la demanda en ambos municipios a la oferta lo que se hace más visible y preocupante 
pues afecta a la mayor parte de la población que está asentada en la cuenca, lo que debe 
incentivar a implementar de manera urgente una política local fuerte de ahorro y uso 
eficiente de agua. 

En algunas zonas de la cuenca en especial en la zona media-baja, se presenta una alta 
demanda por el recurso, debido a que existen actividades económicas que hacen que dicha 
presión sea mayor, es especial para consumo humano, riego de cultivos principalmente 
caña - arroz y el suministro de agua para estaques debido a la expansión de la industria de 
la piscicultura. También se encuentra un mal uso del recurso si se tiene en cuenta las 
pérdidas del recurso en distritos de riego, la sobreutilización del caudal de pequeños 
tributarios, una inadecuada distribución e ilegalidad en la captación de agua lo que conlleva 
a conflictos entre usuarios por el acceso al recurso generando en algunos casos problemas 
de tipo social que de no ponerse atención a esta problemática hoy día, el suministro de 
agua a futuro incrementara dichos conflictos generando entre otras cosas graves problemas 
sociales y migraciones del territorio.  

La perspectiva de déficit hídrico para la Cuenca del Río Zulia es notoria sobre todo en las 
dos épocas secas que se presentan en el año para los municipios de mayor consumo entre 
los que están Cúcuta, El Zulia y San Cayetano quienes como ya se mencionó anteriormente 
estos albergan al 75% de población asentada en la cuenca, lo anterior debido a que dichos 
municipios son el centro de desarrollo de las principales actividades económicas de Norte 
de Santander, lo que da un alerta a que el problema es serio para los años inmediatos 
cuyos índices de escasez pasan de moderado a medio alto, lo cual demuestra la urgencia 
por establecer un manejo sostenible de las fuentes hídricas. 

6.1.2.1.1 Contaminación de Fuentes Hídricas Superficiales 

La guía Técnico Científico del IDEAM menciona la obligación de tener como eje estructural 
al POMCA el recurso hídrico. De ahí que uno de los principales objetivos sea el de mantener 
como mínimo las condiciones actuales de suministro y calidad de dicho recurso. Sin 
                                                
37 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia (Situaciones Ambientales de la cuenca). CORPONOR, 
2009. 
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embargo, las fuentes hídricas superficiales son las receptoras de las aguas residuales tanto 
domesticas como industriales de los cascos urbanos de los municipios recalcando que de 
los quince (15) municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Zulia, ninguno posee un 
sistema de tratamiento de aguas residuales (San Cayetano y Santiago tiene estructuras 
obsoletas y sin funcionamiento) y a esto sumado los vertimientos rurales que existan 
incluidos los agropecuarios. 

No obstante, cuando la calidad de las fuentes hídricas superficiales de la Cuenca del Río 
Zulia es aun buena, no se puede desconocer que existen daños a la salud humana sobre 
todo en la incidencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) junto a un paulatino 
deterioro de la calidad del recurso hídrico unido a una pérdida de la riqueza hidrobiológica, 
disminuyendo también en algunos casos la oferta de dicho recurso, generando conflictos 
por usos del mismo lo que influye de manera directa en actividades económicas como lo 
son la pesca, el potencial turístico de la región, mayores costos en tratamientos para agua 
potable en los municipios que están aguas abajo, teniéndose que hacer una inmediata y 
mayor inversión en la recuperación de las condiciones naturales de las fuentes 
superficiales. 

En la Tabla 6.33 se localizan y describen los impactos generados sobre el recurso agua a 
partir de algunos indicadores identificados para tal fin. 

Tabla 6.33. Impactos generados calidad de agua en la Cuenca Río Zulia. 

INDICADORES ALTERACIÓN DE LOS VALORES DE SÓLIDOS TOTALES (ST), TURBIDEZ Y 
SÓLIDOS DISUELTOS. 

Acciones Impactantes e 
Importancia: 

Agrícola Arroz, papa y hortalizas 
Minería Carbón, material de extracción, arcilla, mármol y caliza 
Bienes & servicios Vertimientos líquidos 

Localización: 

Actividad agrícola: Mutiscua (Papa y hortalizas); El Zulia, Cúcuta, Puerto 
Santander y San Cayetano (arroz). 
Actividad ganadera: Cúcuta, El Zulia, Salazar, Durania y Santiago. 
Actividad minera: Cúcuta, El Zulia, Santiago, Salazar, Arboledas y Mutiscua. 
Vertimientos líquidos: Principales cuerpos de agua que atraviesan los cascos 
urbanos. 

Indicadores Aumento de los valores de Coliformes Totales, fecales y modificación de índices 
de calidad biológica 

Acciones Impactantes e 
Importancia: Bienes & servicios Vertimientos líquidos 

Localización: Vertimientos líquidos: puntos de vertimientos de alcantarillados municipales sobre 
los cuerpos de agua que atraviesan los cascos urbanos.  

Indicadores Alteración de los valores de DBO5, DQO y oxígeno disuelto (OD) 
Acciones Impactantes e 
Importancia: Bienes & servicios Vertimientos líquidos 

Localización: Vertimientos líquidos: puntos de vertimientos de alcantarillados municipales sobre 
los cuerpos de agua que atraviesan los cascos urbanos.  

Indicadores Contaminación de cuerpos de aguas por trazas de agroquímicos. 
Acciones Impactantes e 
Importancia: Agrícola Arroz, papas y hortalizas 

Localización:  Actividad agrícola: Mutiscua (Papa y hortalizas); El Zulia, Cúcuta, Puerto 
Santander y San Cayetano (arroz). 
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INDICADORES ALTERACIÓN DE LOS VALORES DE SÓLIDOS TOTALES (ST), TURBIDEZ Y 
SÓLIDOS DISUELTOS. 

Indicadores Aumento en la concentración de sulfatos y hierros totales. 
Acciones Impactantes e 
Importancia: Minería Carbón 

Localización: Actividad minera: Cúcuta El Zulia, Salazar, Durania y Santiago. 

Indicadores Alteración de la dinámica del cauce por transporte de sedimentos y modificación 
de la velocidad y turbulencia de la corriente. 

Acciones Impactantes e 
Importancia: Minería Carbón, material de extracción, arcilla, mármol y caliza 

Localización: Actividad minera: Cúcuta El Zulia, Salazar, Durania y Santiago. 

Fuente: Plan Departamental de Aguas Gobernación de Norte de Santander, 2010. 

6.1.3 Necesidades de Información 

En la Tabla 6.34 se lista el estado actual de la información para las temáticas del 
componente físico junto con la necesidad de información respectiva. 

Tabla 6.34. Estado actual y necesidad de información, componente físico. 
ID ESTADO ACTUAL NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

HGR_A1 • Identificación, descripción y espacialización 
del 100% de la cuenca. 

• La descripción de la red hidrográfica debe ser 
actualizada. 

HGR_A2 • Caracterización de los sistemas y patrones 
de drenaje del 100% de la cuenca. 

• La caracterización de los sistemas y patrones 
de drenaje debe ser actualizada por la nueva 
delimitación de la cuenca. 

MF_A1 
• Cálculo de parámetros e índices 
morfométricos de las subcuencas para el 
100% de la cuenca. 

• Cálculo del factor de forma, Coeficiente de 
compacidad, Índice de alargamiento, Índice de 
asimetría, Longitud y perfil y tiempos de 
concentración por subcuencas. 

PD_A1 

• Fueron determinados rangos homogéneos 
de pendientes en porcentaje acorde con la 
metodología del IGAC; se describió la 
clasificación y se halló el porcentaje del 
territorio que corresponde a cada categoría de 
pendientes. 

• Análisis de pendientes en grados y en 
porcentajes con la nueva delimitación 
hidrográfica. 

CL_A1 • Existe tratamiento de datos climatológicos y 
cálculo de valores normales. 

• Actualización de la variabilidad espacial y 
temporal del régimen de precipitaciones. 

CL_A2 

• Caracterización espacial de la temperatura, 
la humedad relativa, el brillo solar y la 
evaporación para los municipios de El Zulia, 
Salazar, San Cayetano y Santiago. 

• Desarrollo y Actualización de la 
caracterización temporal y espacial del clima 
para toda la cuenca. 

CL_A3 • Clasificación climática de la cuenca por el 
método de Thornthwaite. 

• Actualización de la clasificación climática de 
la cuenca por cuenca y subcuenca por el 
método de Caldas-Lang. 

CL_A4 • Índice de aridez por cuenca. • Cálculo de aridez por cuenca y subcuenca. 

HL_A1 • Se cuenta con una red de estaciones 
hidrológicas de la cuenca. 

• Desarrollo de todo el ítem para la cuenca en 
estudio. 

HL_A2 
• La caracterización del régimen hidrológico 
fue realizada a través de la curva de duración 
de caudales para los registros de la estación 

• Actualización de la variabilidad espacial y 
temporal del régimen de caudales. 
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ID ESTADO ACTUAL NECESIDAD DE INFORMACIÓN 
San Javier-Puente Zulia y Puerto León del 
IDEAM 

• Cálculo de la dinámica del ciclo de 
sedimentos y frecuencia de precipitación. 

HL_A3 

• Fue estimada una oferta hídrica mensual 
para toda la cuenca. Sin embargo, en el 
documento no fue presentado los valores para 
el año seco y para el año normal. 

• Estimación de la oferta hídrica superficial en 
la cuenca. 

HL_A4 

• La demanda hídrica fue consultada a través 
del reconocimiento de las actividades 
socioeconómica, se muestra una consulta con 
los sectores campesinos, gremial, urbano y 
semi-urbano. Sin embargo, se encuentra una 
lista con la cuantificación de la demanda 
hídrica de la cuenca. 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia. 

HL_A5 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia. 

HL_A6 

• El balance hídrico fue calculado mediante el 
método de Thornthwaite y Holdridge (1971). 
Se calculó las variables de evapotranspiración 
potencial anual, déficit de agua en el suelo, 
excesos de agua en el suelo y 
almacenamiento anual de agua en el suelo. 

• Estimación del balance hídrico de la cuenca 

HL_A7 • Estimación del IUA, IRH E IVR, Estudio 
Nacional del Agua-2014 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia. 

GEO_A1 
• Mapa geológico regional a escala 1:100.000, 
Planchas Servicio Geológico Colombiano, 
2002 

• Actualizar mapa geológico regional a escala 
1:100.000 incluyendo descripción en especial 
atención a la evolución geológica regional. 

GEO_A2 • Mapa geológico a escala 1:25.000, POMCA 
Cuenca Río Zulia-2010 

• Fotointerpretación 
• Verificación de las unidades crono y 
litoestratigráficas y los diferentes eventos 
tectono-estructurales que los afecten. 
• Establecer puntos para la recolección de 
muestras geológicas y estratigráficas. 
• Toma de muestras. 
• Realizar mapa de geología a escala media 
(1:25.000) y descripción de sus atributos. 

GEO_A3 • Sin información 

• Realizar estudio de campo en toda la Cuenca 
del Río Zulia para así poder identificar las 
Unidades Geológicas Superficiales y realizar el 
mapa y la descripción de las unidades 
encontradas a la escala pedida. 

GM_A1 

• Mapa Geomorfológico regional con su 
respectiva descripción a escala 1:500.000. 
IDEAM, Instituto de hidrología, meteorología y 
Estudios Ambientales. 1996 

• Actualizar mapa geomorfológico regional a 
escala 1:100.000 

GM_A2 
• Mapa geomorfológico a escala 1:100.000 con 
su respectiva descripción. POMCA Río Zulia-
2010 

• Recopilación y procesamiento de información 
temática básica: aerofotografías, imágenes de 
satélite. 
• Visita de campo. 
• Descripción, caracterización y análisis de la 
información geomorfológica a escala 1:25.000 
• Modelos y perfiles geomorfológicos. 
• Geomorfología con criterios edafológicos. 
• Geomorfología con criterios 
geomorfogenéticos. 
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ID ESTADO ACTUAL NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

HGEO_A1 Sin información 

• Realización del Mapa hidrogeológico a escala 
1:25.000. 
• Realizar una salida de campo en donde se 
identificarán los pozos, aljibes y manantiales 
existentes con el fin de realizar los análisis 
estipulados, 

HGEO_A2 Sin información 
Identificación de los usos actuales del recurso 
hídrico subterráneo y usos potenciales de la 
cuenca. 

HGEO_A3 Sin información 

• Sondeos geo eléctricos verticales (SEV’s) 
con el fin de determinar la resistividad eléctrica 
de los suelos de la cuenca analizada y así 
poder establecer el comportamiento 
hidrogeológico de la zona en estudio. 

HGEO_A4 Sin información Estimar la recarga de los acuíferos presentes 
en la cuenca. 

HGEO_A5 Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia. 

USO_A1 
• Mapa de coberturas y uso actual de la tierra 
por la metodología de Corine Land Cover a 
escala 1:100.000. CORPONOR 2012 

• Actualización del Mapa de coberturas y uso 
actual de la tierra por la metodología de Corine 
Land Cover a escala 1:25.000 

USO_A2 

• Análisis multitemporal de coberturas 
naturales de la tierra, Estudio semidetallado de 
suelos y zonificación de tierras en Norte de 
Santander 

• Visita de campo 
• Fotografías aéreas 

USO_A3 • Sin información • Evaluación de los índices de estado actual de 
las coberturas naturales. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

6.1.3.1 Calidad de Agua y Saneamiento Básico 

En la revisión de los diferentes documentos se evidenció que es poca la información que 
se encuentra específicamente en el Componente de calidad de agua, aunque existe una 
red de monitoreo, los últimos resultados de las caracterizaciones datan del año 2013 en el 
Río Zulia y sus afluentes. No se expone el ICA, Índice de Calidad del Agua hídricas. 

No todos los PSMV’s cuentan con Puntos georeferenciados para la ubicación de sus 
vertimientos, y aunque se cuenta con las respectivas caracterizaciones de éstos, no se 
incluye el caudal de salida de la Planta o Sistema de Tratamiento, dato indispensable para 
la generación de las cargas contaminantes. 

Es necesario generar y consolidar estudios de calidad del recurso hídrico y de los 
indicadores de calidad, realizando un seguimiento continuo a los mismos, pues en la 
actualidad las fuentes superficiales de la Cuenca del Río Zulia poseen escasos datos 
multitemporales para realizar los análisis y estudios pertinentes. 

6.2 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 

El análisis situacional inicial de la gestión del riesgo de desastres incluye identificar y valorar 
las condiciones técnicas y logísticas que permitan adelantar la evaluación de la gestión del 
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riesgo en la Cuenca y su incorporación en las diferentes fases del POMCA. Dentro de este 
análisis se contemplaron las Bases de Datos de eventos históricos (UNGDR, SGC y 
DesInventar), los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT, POT), 
Planes de Desarrollo Municipal de los municipios pertenecientes a la Cuenca, algunos 
Planes Municipales de Gestión de Riesgo recopilados en las entidades territoriales. 

6.2.1 Análisis Situación Inicial Fuente Secundaria 

A continuación, se hace una reseña del análisis situacional inicial realizado con base en la 
información secundaria evaluada, para lo cual se relaciona la situación a nivel de 
departamento y por municipio.  

6.2.1.1 Situación del Departamento 

El 16% de Norte de Santander corresponde a la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. A modo 
general, el departamento posee alta susceptibilidad a presentar procesos de remoción en 
masa tanto de origen natural por la morfología y condiciones naturales del territorio como 
de origen socio-natural por el mal manejo que se ha venido dando durante muchos años a 
los recursos naturales, especialmente por el uso inadecuado del suelo, generando un alto 
deterioro ambiental, que se incrementa día a día por la presión de los sistemas económicos 
sobre estos recursos, factor que aunado a los efectos climáticos periódicos o especiales 
que se pueden presentar incrementar permanentemente, los escenarios de riesgo en el 
departamento, territorio también expuesto a inundaciones, avenidas torrenciales y 
desbordamientos de las quebradas y ríos que recorren el territorio y otros fenómenos 
climáticos como los vendavales, tormentas eléctricas, heladas (que generan pérdidas 
agrícolas en algunos periodos del año en las zonas más frías del departamento) y sequías 
(que pueden incrementar los incendios forestales también ocasionados muchas veces por 
acciones antropogénicas). 

Norte de Santander fue uno de los más afectados por el fenómeno de la niña que 
incremento el régimen de lluvias a finales del año 2010 y comienzos del 2011, numerosos 
deslizamientos e inundaciones dejaron 27.506 familias con pérdidas parciales o totales, 
9.041 viviendas averiadas o destruidas, afectaciones en el 80% de la infraestructura vial, 
en 37 sistemas de agua potable y saneamiento básico, en 252 sedes educativas, 7 
instalaciones de salud con daños en su infraestructura y 36 municipios con afectación en 
relación a referencia y contra referencia de pacientes, 11 bibliotecas, 35 escenarios 
deportivos, y 22 centros de adulto mayor afectados, además de un alto impacto en los 
sectores económicos e incluso, la destrucción total del casco urbano del municipio de 
Gramalote. 

Existe disparidad de criterio para la clasificación de los llamados fenómenos de carácter 
amenazante: hay quienes sostienen que un deslizamiento o un derrumbe deben ser 
catalogados igual que un movimiento de remoción en masa, pero también es cierto que, 
aunque en esencia son lo mismo (el desprendimiento de una masa de suelo hacia abajo en 
virtud de la fuerza de la gravedad) difieren en magnitud y velocidad de ocurrencia del 
suceso. Los derrumbes son repentinos, dan poco aviso y el material involucrado puede ser 
grande pero mucho menor que el de un movimiento de remoción en masa, en el que, 
además son lentos, su velocidad de desplazamiento es baja. Algo similar sucede con las 
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ventiscas, vendavales y huracanes: en esencia todos son vientos fuertes, pero difieren en 
la velocidad y algunos están acompañados por otros elementos como granizo o agua.38 

Para Norte de Santander los grupos de riesgos identificados en primera instancia para la 
formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PDGRD) son en orden de 
prioridad: 

1. Movimiento de remoción en masa. 
2. Inundaciones. 
3. Incendios forestales. 
4. Sequías. 
5. Vendavales. 
6. Derrames. 
7. Sismos. 
8. Otros factores. 

En la Tabla 6.35 se describen los escenarios de riesgo en el departamento, frente a eventos 
de amenaza por movimientos en masa, inundaciones e incendios forestales. 

Tabla 6.35. Descripción de escenarios de riesgo en el departamento de Norte de 
Santander. 

EVENTO DE 
AMENAZA DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

Movimientos 
en masa 

Las condiciones morfológicas y climáticas de su territorio, hacen que Norte de Santander 
esté altamente expuesto a procesos de remoción en masa. De acuerdo al registro histórico 
de eventos, en el Departamento se han presentado deslizamientos en todos los 40 
municipios; sólo durante el periodo de la Ola Invernal causada por el Fenómeno de la Niña 
a finales del año de 2010 y principios de 2011, se reportaron eventos de este tipo en 31 de 
los entes territoriales municipales, muchos de gran magnitud que afectaron viviendas, sedes 
de instituciones educativas, infraestructura vial, acueductos, alcantarillados, instalaciones 
de salud y cultivos, generando ingentes pérdidas materiales y gran afectación social, entre 
otros se recordará la tristemente célebre la destrucción del casco urbano de Gramalote.  

Inundaciones 

Por sus características geográficas, políticas, sociales, económicas, climáticas y 
ambientales, el Departamento ha sido siempre afectado por eventos catastróficos de tipo 
inundación, presentes en la mayoría de sus 40 municipios. Los gradientes de la topografía 
norte santandereana hacen que nuestros ríos sean torrenciales al descender grandes 
diferencias de altura en trayectos cortos, por lo que sus crecientes adquieren una fuerza 
destructiva de magnitud tal que arrastra edificaciones y puentes y socava las bancas de las 
principales vías. 
Las áreas susceptibles más representativas a nivel departamental en cuanto a inundaciones 
se localizan primordialmente al Oriente del territorio norte santandereano y corresponden a 
las partes bajas de los ríos de Oro y Catatumbo en el sector de La Gabarra del Municipio 
Tibú; Río Catatumbo en su paso el Municipio El Tarra; ríos Nuevo Presidente, Sardinata y 
Tibú en el sector Tres Bocas de Tibú; ríos Zulia, Pamplonita y Guaramito en Puerto 
Santander y la parte norte del área rural de Cúcuta; y ríos Pamplonita y Táchira en su paso 
por el Área Metropolitana de Cúcuta. Entre las otras zonas menos representativas se 
destacan las partes bajas de los ríos Cubugón y Cobaría en el Municipio Toledo al sur del 
Departamento y los ríos San Alberto y Cáchira en el Municipio La Esperanza al occidente 

                                                
38 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia (Situaciones Ambientales de la cuenca). CORPONOR, 
2009. 
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EVENTO DE 
AMENAZA DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

del territorio. Finalmente, en varios municipios hay pequeñas áreas que se describen en 
tabla anexa a este documento donde se registra la información que al respecto se extrajo y 
consolidó de los Ordenamientos Territoriales Municipales. 

Incendios 
forestales 

La fuente de información para este escenario de riesgo es el Análisis Espacial y Estadístico 
de Información de Incendios Forestales realizado por la Subdirección de Planeación y 
Fronteras – Sistema de Información Ambiental SIA, de CORPONOR, en donde se colectaron 
los datos sobre incendios Forestales ocurridos desde el año 2001, hasta el presente, a partir 
de la interpretación automatizada de Imágenes Satelitales Tipo MODIS, tomadas por dos 
satélites, Terra (EOS AM) y Aqua (EOS PM). Cada uno de estos satélites pasa una vez al 
día sobre el territorio nacional y así en dos ocasiones al día se determinan puntos 
calientes/incendios sobre la superficie del planeta. Las coordenadas de ubicación del 
incendio que se registran corresponde al centro de un área de aproximadamente un 
kilómetro cuadrado (1 Km2) dentro del cual está localizado el fuego; para que el satélite lo 
registre como incendio, éste debe tener al menos una extensión de 100 m2 bajo buenas 
condiciones de visibilidad (poco humo, uso de suelo homogéneo) o 1,000 m2 en condiciones 
normales; además el sistema de percepción remota solo registra como incendios aquellos 
que estén activos entre los dos sobrepasos diarios de los satélites. 
La información obtenida de esta fuente permitió evaluar que, durante los años 2003, 2007, 
2004 y 2010 fueron cuando ocurrieron el mayor número de incendios forestales en el 
Departamento, coincidiendo con los años de menor precipitación en la zona, y también, con 
los meses más secos del año (marzo, febrero y agosto). La cobertura vegetal donde más se 
han presentado incendios corresponde a las áreas de cultivos. Por municipio afectado, los 
eventos son más repetitivos en Tibú, Sardinata, El Carmen, Cúcuta, El Tarra y El Zulia. 

Fuente: CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Plan Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Cúcuta, 2013. 

En la Figura 6.27 se muestra el mapa de amenaza por movimientos en masa e 
inundaciones de Norte de Santander generado por el CORPONOR en el año 2012. 

Grado de amenaza muy alta: Asociada a formaciones de litología variada en la Provincia I 
y II del Occidente con rocas sedimentarias y coberturas coluviales. Estas formaciones están 
afectadas tectónicamente de manera apreciable y en consecuencia presentan gran 
fracturamiento y cizallamiento. Se presentan procesos de alta concentración de 
deslizamientos y otros procesos. 

Grado de amenaza alta: Asociada a rocas sedimentarias y cristalinas muy cizalladas. Alto 
gradiente topográfico e intenso fracturamiento con presencia de milonitas en zonas de falla. 
Pertenecen a zonas de alto desarrollo e intervención antrópica un poco menor al de las 
zonas de categoría media. Se observa alta recurrencia de movimientos en masa. En zonas 
de rocas metamórficas comunes deslizamientos y avenidas torrenciales.  

Grado de amenaza media: Zonas con relieve fuerte y condición débil inherente o adquirida 
de los materiales expuestos: suelos, saprolitos, rocas de dureza moderada o rocas duras 
con fracturadas. En estas zonas es frecuente procesos de deslizamiento y flujos de detritos. 
Intenso carcavamiento asociado.  

Grado de amenaza baja: Rocas blandas o depósitos poco consolidados en regiones de 
relieve moderado. Comprende altiplanos y zonas cubiertas por depósitos aluviales. 
Predominio de erosión concentrada y diferencial. Presencia de deslizamientos. 
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Figura 6.27. Zonificación de la amenaza por inundación y movimientos en masa. 

 
Fuente: CORPONOR. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. San José de Cúcuta, 
2010.  
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6.2.1.2 Situación por Municipios 

Actualmente los municipios que conforman la cuenca desarrollan planes y acciones con el 
fin de mitigar los efectos de la ocurrencia de eventos amenazantes. Esta labor requiere de 
la coordinación de gestión del riesgo a nivel municipal y/o regional. En la Tabla 6.36 se 
presentan los coordinadores en la temática de riesgos por municipio. 

Tabla 6.36. Coordinadores municipales en la gestión del riesgo. 
MUNICIPIO COORDINADOR MUNICIPAL DATO DE CONTACTO 

Arboledas Wilson Jairo Rolón Guatibonza planeacion@arboledas-nortedesantander.gov.co 
Bochalema José Antonio Martínez Pérez planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co 
Cúcuta Feliz Adolfo Muñoz Luna cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co 
Cucutilla Juan Carlos Pérez P planeacion@cucutilla-nortedesantander.gov.co 

Durania Roger Zamir Patiño González planeacionysalud@durania-
nortedesantander.gov.co 

El Zulia Sandra Ureña Pineda planeacion@elzulia-nortedesantander.gov.co 
Gramalote Leon David Peñaranda alcaldia@gramalote-nortedesantander.gov.co 
Mutiscua Ingrid Galvis ingridn.galvis@gmail.com 
Pamplona Elkin Raúl Gómez Carvajal egdsign@gmail.com 
Puerto Santander Omar Alonso Santiago Santiago bomberos_puerto1@hotmail.com 

Salazar Magreny Astrid Anaya planeacion@salazardelaspalmas-
nortedesantander.gov.co 

San Cayetano Angelica Esteban planeacion@sancayetano-nortedesantander.gov.co 
Santiago Jairo José Molina Pérez planeacion@santiago-nortedesantander.gov.co 
Silos Fabián Ricardo Arias Mantilla planeacion.silosnds@gmail.com 
Tibú Lorena Tibisay Ortiz Ortega cmgrdt@gmail.com 

Fuente: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastre, Norte de Santander (2016). 

A continuación, se describe una situación general y preliminar de los escenarios de riesgo 
en cada uno de los municipios tomado principalmente de los planes municipales de gestión 
del riesgo de desastres.  

Arboledas. Se identifican los escenarios de riesgo según el origen hidrometeorológico 
como inundaciones producidas por el Río Arboledas y los incendios forestales y de origen 
geológico como movimientos en masa. Con respecto, a la consolidación y priorización de 
escenarios de riesgo se encuentran en primer lugar los movimientos en masa que debido 
a la temporada invernal 2010-2011 (fenómeno de La Niña) y lluvias del primer semestre del 
año 2012, se potenciaron escenarios de riesgo en el suelo rural, originándose procesos de 
inestabilidad ocasionado por deslaves, deslizamientos y fenómenos de remoción en masa, 
afectando actividades socio-económicas y ambientales y en segundo lugar está el 
escenario de riesgo por incendios forestales que en épocas de escasez de lluvias, verano, 
se presentan incendios forestales que afectan sectores del suelo rural con implicaciones en 
los bienes y servicios ambientales y actividades socio-económicas. 

Cucuta. El estudio disponible (INPROAS) definió, a nivel general, zonas de alta amenaza 
por remoción en masa. Casi la totalidad de las laderas identificadas en los estudios 
generales como zonas de alto riesgo por remoción en masa han sido ocupadas por 
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asentamientos informales de desarrollo progresivo. Además, los asentamientos informales 
en ladera suelen ocupar y/o rellenar las cañadas. El comportamiento torrencial de las micro 
cuencas, secas casi todo el año, pero con crecidas súbitas durante el período de fuertes 
lluvias concentradas añade un alto riesgo por avenida y desbordamiento. La situación se 
complica por la falta de un alcantarillado pluvial tanto en los sectores de desarrollo formal 
como, sobre todo, en los informales, junto con la costumbre de arrojas escombros y basuras 
a los cauces. 

Cucutilla. En primera instancia se identifican los escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen hidrometeorológico como las inundaciones y asociados con 
fenómenos de origen geológico como los Deslizamientos. En cuanto a la consolidación y 
priorización de los escenarios se encuentra en primer lugar el escenario por inundación 
como resultado de precipitaciones intensas y factores geomorfológicos e hidrogeológicos y 
en segundo lugar se encuentra el escenario de riesgo por deslizamiento y depende 
variables como: Clase de rocas y suelos, orientación de las fracturas, cantidad de lluvia en 
el área, actividad sísmica, actividad humana y erosión. 

Zulia. En el municipio se han identificado riesgos por desabastecimiento de agua en la 
cabecera municipal (línea de conducción), inundación de la cabecera municipal por la 
quebrada La Bartola, daño o taponamiento en la vía sector el volcán por deslizamientos, 
afectaciones de salud IRA por chircales en sector La Alejandra, desbordamiento del Río 
Zulia en sectores 1ro de Mayo, Guamito, La Colorada, Borriqueros, Los Naranjos, 
inundación por el caño Novillo y Río San Miguel en la vereda La Angelita, deslizamiento en 
la vereda Campo Alicia sector el Recreo, quebrada Las Micas, incendios forestales en 
sabanas comunales, incendios por manejo inadecuado de combustibles, erosión en las 
veredas Pan de Azúcar, Campo Alicia, Gratamira, Puerto Estrella.  

Gramalote. La tragedia invernal 2010 2011 generó el 17 de diciembre de 2010 un fenómeno 
de remoción en masa que destruyo el casco urbano del municipio de Gramalote 
desplazando a la totalidad de la población urbana; en la actualidad un alto porcentaje de la 
población se encuentra diseminada por varios municipios vecinos y en especial en la capital 
de departamento. Cerca del 20 % de las familias urbanas han venido regresando en 
diferentes formas de asentamiento (albergues colectivos, albergues rurales dispersos, 
viviendas rurales, entre otras) al sector rural.  

San Cayetano. El área del municipio de San Cayetano, en las inmediaciones del casco 
urbano, Cornejo y vereda Santa Rosa contiene zonas inundables que, por sus 
características morfológicas, resultan anegadas durante la ocurrencia de eventos 
extraordinarios o periódicos, que involucran importantes volúmenes de agua y/o sólidos. 
Además, la situación geológica de la zona es altamente preocupante al igual que la 
amenaza de deslizamiento: Los fenómenos se encuentran relacionados con procesos 
erosivos generados por el mal manejo de las aguas servidas, de escorrentía y de los 
residuos sólidos. 

Los fenómenos de remoción en masa han estado directamente relacionados con eventos 
extremos, sísmicos e hidro-meterológicos. Aproximadamente un 99,8 % del área total del 
municipio se encuentra contenida en la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia. Por tal razón, se 
hace indispensable la descripción de escenarios de riesgo frente a eventos amenazantes 
de origen natural. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la 
identificación de sus posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo 
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para escenarios de riesgo por movimientos en masa, por inundaciones y por incendios 
forestales. 

Bochalema. Se hace la descripción de escenarios de riesgo frente a eventos amenazantes 
de origen natural. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la 
identificación de sus posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo 
para escenarios de riesgo anteriormente mencionados. 

Durania. Se identifican los escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 
hidrometeorológico como inundaciones y avenidas torrenciales, los asociados con 
fenómenos de origen geológico como movimientos en masa y según otros criterios 
incendios. De acuerdo, a la consolidación y priorización de escenarios de riesgo el 
escenario de mayor importancia para el municipio es el de movimientos en masa en la 
cabecera municipal. 

Mutiscua. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la identificación de 
sus posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo para escenarios 
de riesgo por movimientos en masa y por incendios forestales. 

Pamplona. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la identificación de 
sus posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo para escenarios 
de riesgo por movimientos en masa (deslizamientos y flujos) y por incendios forestales. 

Puerto Santander. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la 
identificación de sus posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo 
para escenarios de riesgo por movimientos en masa y por inundaciones. 

Salazar de las Palmas. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la 
identificación de sus posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo 
para escenarios de riesgo por movimientos en masa y por incendios forestales 

Santiago. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la identificación de 
sus posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo para escenarios 
de riesgo por movimientos en masa, por inundaciones y por incendios forestales. 

Silos Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la identificación de sus 
posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo para escenarios de 
riesgo por movimientos en masa y por inundaciones. 

Tibu. Se observa la descripción de cada fenómeno amenazante, la identificación de sus 
posibles causas y los factores que favorecen la ocurrencia del mismo para escenarios de 
riesgo por inundaciones y por incendios forestales 

En la Tabla 6.37 y Tabla 6.38 se registran los escenarios de riesgo por incendios forestales 
y movimientos en masa. 
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Tabla 6.37. Escenarios de riesgo por incendios forestales. 
ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS FACTORES QUE FAVORECIERON 
LA OCURRENCIA 

Arboledas 

 

La presencia de este fenómeno amenazante afecta la 
base de sustentación natural de los suelos y con ello las 
actividades socio-económicas que se soportan en él. 
Este escenario de riesgo tiene implicaciones en la 
calidad del aire y en la inseguridad de los habitantes 
asentados en el área. Esta amenaza se clasifica como 
alta en el municipio debido a sus manifestaciones y a las 
acciones a realizar para su control y manejo y 
restauración de los sectores impactados. 

Factores climatológicos 
Actividades antrópicas. 

Época de escasez de lluvias o veranos 
prolongados. 
Fenómeno del Niño. 
Quemas incontroladas para prácticas 
agropecuarias. 
Especies vegetales pirogénicas. 

El Zulia 

 

En el municipio de El Zulia se localizan áreas rurales 
susceptibles a incendios forestales como en la vereda 
Astilleros parte alta, vereda La Macarena, vereda La 
Angelita, cerro Guayabo, cerro León y cerro González, 
vereda El Salto y vereda el Cañahuate. 

Quemas sin control. 
Fuertes olas de calor. 
Fuertes vientos. 
Ausencia de lluvias. 
Presencia de basuras en las sabanas 
(vidrios, cartón y maderas). 

Periodos largos de verano 
Talas de árboles. 
Quemas para limpiar los terrenos que 
provocan el inicio de los incendios. 

Gramalote 

 

Los incendios forestales son un fenómeno de relativa 
frecuencia en el sector rural. Consiste en la destrucción 
de ecosistemas rurales por combustión del material 
vegetal seco. La amenaza expone a áreas de rastrojos 
y bosques naturales que son protecciones de las 
fuentes hídricas, además del deterioro del suelo 
generan pérdida en la biodiversidad y desajuste de los 
ecosistemas. 

Quemas agropecuarias fuera de control. 
Manos criminales o accidentes eléctricos. 
En menor posibilidad se puede originar en 
fenómenos naturales como rayos; 
desconocimiento de ciclos hidrológicos 
por lo cual algunas protecciones 
vegetales no son vistas con el grado de 
importancia que tienen. 

Deficiencias en la responsabilidad. 
Ambiental de los habitantes rurales. 
Bajo control de las autoridades. 
Malas prácticas agropecuarias. 
Inexistencia de estrategias de control y 
mitigación. 
Problemas de personalidad de algunos 
individuos. 

Mutiscua 

 

La presencia de este fenómeno amenazante afecta la 
base de sustentación natural de los suelos y con ello las 
actividades socio-económicas que se soportan en él. 
Este escenario de riesgo tiene implicaciones en la 
calidad del aire y en la inseguridad de los habitantes 
asentados en el área directa e indirecta. Esta amenaza 
se clasifica como alta debido a sus manifestaciones y a 
las acciones a realizar para su control y manejo y 
restauración de los sectores impactados. 

  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

329 
+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 

ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS FACTORES QUE FAVORECIERON 
LA OCURRENCIA 

Pamplona 

 

Debido a las quemas de material orgánico e inorgánico 
en los barrios periféricos y área rural, el sobrepastoreo 
de las laderas, la explotación maderera y al constante 
transporte de combustible por el casco urbano, hace 
que se presente de forma esporádica incendios 
forestales en las veredas aledañas y las zonas 
suburbanas. 

Venta de combustibles de contrabando. 
Quema de basura en las áreas periféricas 
del municipio. 
Grandes sequias que azotan la región. 
Personas pirómanas 
Agricultores que incineran grandes áreas 
agrícolas sin prevención potencializando 
estos eventos justificando su actividad en 
tradiciones culturales que afectan 
seriamente los ecosistemas. 

Construcción de viviendas con 
materiales precarios en zonas de alto 
riesgo. 
Deforestación 
Destrucción de áreas ambientales 
Falta de capacitación hacia la 
comunidad para la prevención y 
atención de riesgos y desastres. 

Salazar 

 

Los incendios forestales constituyen la principal 
amenaza para la supervivencia de los espacios 
naturales en Salazar de Las Palmas y no sólo suponen 
unas graves pérdidas ecológicas, sociales y 
económicas, sino que, además, ponen en peligro vidas 
humanas, causando una generalizada alarma social. 

Prácticas erróneas de siembra. 

Falta de mantenimiento de los 
cortafuegos 
Falta de cultura y conocimiento de la 
amenaza y sus efectos. 

San Cayetano 

 

Una de las principales características del Fenómeno del 
Niño es el incremento de la temperatura y con ello, se 
generan períodos secos en los que se facilita la 
aparición de incendios forestales. Los combustibles 
expuestos a temperaturas elevadas sufren significativas 
pérdidas de humedad por efecto del calor, fenómeno 
que facilitara su encendido y combustión. La 
vulnerabilidad de este riesgo se presenta en la zona 
rural especialmente en las áreas altas de Ayacucho y 
Puente Zulia. 

Deforestación 
Malas prácticas agropecuarias 
Fenómeno del niño 
Descuido de personas y actos 
negligentes 

Periodos largos de verano. 
Talas de árboles 
Ampliación de las fronteras agrícolas. 

Santiago 

 

 

Causas de origen natural: Fenómeno del 
niño calentamiento global y efecto 
invernadero. 
Causas de origen humano intencional y 
no intencional: Deforestación, ampliación 
de la frontera agropecuaria e incendios 
forestales, quemas. 

Aumento de la frontera agropecuaria 
Quemas 
Aumento de la temperatura en el 
planeta. 
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Tibú 

 

El grado de amenaza por incendio a que está expuesta 
un área arbórea, arbustiva o herbácea depende de 
varios factores entre los cuales cabe mencionar los 
siguientes: Cercanía de los bosques a los centros 
poblados o a las áreas de actividad humana 
principalmente áreas de expansión de la frontera 
agrícola. La susceptibilidad de la cobertura vegetal a 
prender fuego. En este caso la hierba seca y los 
arbustos leñosos prenden con mayor facilidad y si a 
estos se suma la baja precipitación, es decir, una 
precipitación menor de 2000 mm, nos encontramos en 
zonas de alta y muy alta susceptibilidad a los incendios. 

El cambio climático augura temporadas 
prolongadas de verano 
Malas prácticas agrícolas 
Deforestación de áreas productoras de 
agua. 
Fuertes vientos, sumado al tránsito de 
personas en el área susceptibles. 
Actividades de ganadería en zonas de 
reserva. 
Presencia de actores armados en la zona. 
Existencia en la zona de minas 
antipersona. 
Debilidades institucionales para realizar 
acciones preventivas y reactivas. 
Limitación en disponibilidad de recursos 
económicos para fortalecer las 
comunidades en prevención, control y 
mitigación de incendios. 

La falta de cultura proteccionista de la 
población. 
El mal manejo de residuos sólidos en el 
sector rural. 
La práctica de las quemas en la 
producción agropecuaria del municipio 
Vacíos institucionales en la intervención 
del fenómeno. 

Fuente: Tomado de los Planes municipales de gestión del riesgo. 
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Tabla 6.38. Escenario de riesgo por movimientos en masa. 
ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS FACTORES QUE FAVORECIERON LA 
OCURRENCIA 

Arboledas 

 

Se presentan deslizamientos en el sector 
rural afectando las vías terciarias y la vía 
secundaria, así como suelos con aptitud 
productiva, infraestructura de servicios 
públicos y vivienda, este proceso es 
marcado por la interacción de las 
características lluvias - pendientes del 
terreno – características de los suelos. En 
otras palabras, el detonante de la situación 
que se presenta es originado por la 
temporada invernal aumentando la 
vulnerabilidad en sectores del municipio. 
Los movimientos en masa causas 
problemas ambientales, sociales y 
económicos con afectaciones 
considerables de manera focalizada en el 
municipio. 

Periodos prolongados de temporadas 
invernales, lluvias de determinada 
frecuencia, intensidad y duración, Alta 
saturación de los suelos. 
Alta escorrentía superficial. Tubificación. 
Altas pendientes de las laderas, 
Deforestación Conflictos de uso del suelo, 
actuaciones antrópicas en modificaciones de 
pendientes para actividades de habitabilidad 
Erosión observándose en sectores procesos 
de reptación de los suelos. 
Suelos de alta pendiente destinados a 
pastoreo. 
Actividades económicas no compatibles con 
características del terreno. 

Las prácticas culturales y el contexto social de 
las comunidades asentadas en el municipio son 
factores que inciden en el deterioro de los suelos 
por la continua presión hacia los recursos 
naturales. 
Reducida presencia institucional con 
alternativas conducentes al mejoramiento de las 
condiciones de vida. De seguir las condiciones 
actuales de utilización del suelo sin tener en 
cuenta la planificación y el ordenamiento del 
territorio sería un criterio que seguiría 
favoreciendo la condición de amenaza que se 
presenta. 

Bochalema 

 

Se han venido presentando en el municipio 
a causa de la deforestación como principal 
atenuante por pérdida del equilibrio 
biológico y la capacidad de control de los 
microclimas de las zonas afectadas. La 
información fue recopilada con ayuda de 
varios grupos de las comunidades rurales y 
urbanas de Bochalema, verificada y 
aprobada por la oficina de planeación 
municipal: 
- Vereda La Selva: Desde octubre del 2008, 
se han venido presentando problemas de 
remoción en masa debido a fallas del 
terreno y la ola invernal con lluvias y 
vendavales. 
- Sitio La Calera: Falla geológica y tala 
indiscriminada de bosques. 

Deforestación de amplias zonas generando 
incapacidad de control sobre el clima 
Falta de planificación urbanística para los 
problemas de las zonas de vivienda. 
Falta de planificación para el desarrollo de 
vías, 
Cortes de ladera. 
Inadecuado uso del suelo. 
Falta de canalización de aguas superficiales. 
Invasión de zonas de ladera del río. 

Talas indiscriminadas 
Construcciones sin planificación urbanística. 
Deficiencia en el mantenimiento de 
carreteables. 
Carencia de redes de desagüe en vías terciarias 
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- La Colonia: Falla geológica acrecentada 
por prácticas culturales irresponsables y 
tala indiscriminada de bosques. 
- Vereda Aguablanca: Remoción en masa 
por sobre carga hídrica en falda ubicada 
frente a la hacienda San Isidro en octubre 
de 2010 por la ola invernal en falla 
geológica que atraviesa la vereda, la 
afectación se dio en el punto más expuesto 
de la falla. 

Cúcuta 

 

El 17% de la zona construida en el área 
urbana está en zona de alto riesgo, de los 
cuales aproximadamente 15.000 viviendas 
están ubicadas allí; el 50% está en zonas 
de riesgo no mitigable y el otro 50% en 
riesgo mitigable, lo cual obliga a la 
administración municipal a orientar 
esfuerzos y programas dirigidos a la 
intervención integral de las zonas de alto 
riesgo no mitigable, entre ellos la 
reubicación de población, la erradicación 
de vivienda, la recuperación de estas zonas 
con fines ecológicos y ambientales, etc. 

Desarrollo de proyectos constructivos en 
zonas de alto riesgo, sumado a la falta de 
medidas para prevenir esta situación. 
Vertimiento de aguas residuales y de 
escorrentías al terreno natural. 
Instalaciones hidráulicas defectuosas. 
Almacenamiento de agua en tanques a nivel 
del suelo que presentan filtraciones. 
Viviendas rudimentarias sin la instalación de 
canales y bajantes de aguas lluvias. 
Depósito de escombros y desechos de 
construcción sobre las laderas. 
Cortes anti técnicos y excavaciones en la 
base de los taludes para el desarrollo de 
construcciones de mejoras. 
Muros construidos en diferentes tipos de 
materiales y sin el cumplimiento de normas 
sismo resistentes. 
Construcción de pozos sépticos en áreas de 
alto riesgo. 

Permitir el incremento de proyectos 
constructivos en zonas de alto riesgo. 
Falta de puesta en marcha con las comunidades 
en general y con las alcaldías de los municipios 
de las cuencas del Río Pamplonita y del Río 
Zulia, de programas de protección y 
conservación de estas cuencas, para garantizar 
la protección del recurso hídrico y su uso 
racional y eficiente. 
Ausencia de programas integrales de 
recuperación ambiental en las áreas de 
ubicación del relleno sanitario, la escombrera 
municipal que deben contemplar el manejo 
ambiental del área y su entorno inmediato. 
Deficiencia en el desarrollo de programas 
integrales de recuperación ambiental en las 
áreas catalogadas como de alto riesgo y 
mitigables para que contemplar el manejo 
ambiental del área y su entorno inmediato. 
Carencia de sistemas de monitoreo de la 
vulnerabilidad ante la amenaza sísmica en el 
suelo urbano y rural, debido a la falta de una 
cultura del conocimiento, reducción y manejo 
del riesgo. 
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Cucutilla 

 

Las áreas con susceptibilidad a fenómenos 
de remoción en masa y erosión se hallan 
en la parte Norte y Oriental del municipio en 
las veredas San Miguel, Guayabito, 
Confines, Camacho, Cuesta Rica, Meseta, 
Eccehomo, Cuchilla, Peñoncito, Alrededor, 
Santa Teresita y en menor proporción una 
parte al norte de llano de Carrillo (13.99 
Km2) además son áreas susceptibles a 
procesos denudativos relacionados con el 
desplazamiento o transposición más o 
menos rápida y localizada de volúmenes 
variables de partículas y agregados del 
suelo de matos de meteorización, 
incluyendo material del suelo, detritos, 
bloques y masas rocosas, cuesta abajo por 
incidencia de las fuerzas de 
desplazamiento y con participación variable 
del agua del suelo, topográfico y otros 
agentes, los cuales pueden llegar a ser 
reptaciones, flujos en estado plástico o 
líquido, deslizamiento, desprendimiento y 
desplomes. 

Topografía del municipio de Cucutilla. 
Tipo de suelo. 
Precipitación se ocasionan los movimientos 
en masa. 
Prácticas erróneas de adecuación de tierras 
provocan erosión del suelo. 

El municipio es propenso a deslizamientos 
debido a la topografía, el tipo de suelo y la 
precipitación que ocasionan los movimientos en 
masa. 
Prácticas erróneas de adecuación de tierras. 

Durania 

 

En el Municipio la falla geológica en estudio 
que ha venido afectando las veredas de la 
Cuchilla, San Juan, Morretón, es de gran 
interés, ya que en este momento las 
personas siguen habitando sus viviendas y 
el municipio no se encuentra preparado 
para brindar cualquier tipo de emergencia a 
este fenómeno, en este momento esta falla 
no ha presentado ningún signo de alerta.  

La tala de bosque en este sector para venta 
ilegal de madera redonda para uso de la 
minería. 
La explotación de minería de carbón. 
Apertura de ramales para sacar este 
producto. 

La tala de árboles, la deforestación. La 
presencia de habitantes en la zona que puede 
aumentar el número de víctimas en caso de 
presentarse algún evento. 
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El Zulia 

 

En el municipio existe un sector montañoso 
formado por vertientes y colinas y un sector 
conformado por una franja de planicie 
aluvial, modelada por deposiciones de los 
ríos que tienen su origen en las cuencas 
hidrográficas cordilleranas. Las 
condiciones de clima cálido seco y muy 
seco, relieve empinado a muy empinado y 
tala de la vegetación, han influido en la 
degradación de los suelos que conforman 
esta unidad. El Municipio ha sido declarado 
por el IDEAM como zona de alto riesgo de 
deslizamientos. Este fenómeno ha 
provocado la destrucción de las vías 
terciarias que comunican las diferentes 
veredas con el casco urbano del Municipio 
afectando la actividad agrícola y comercial 
de las 1000 familias que habitan el área 
rural del Municipio, y provocando con esto 
una grave situación económica en la región 
más aun cuando estas familias devengan 
su sustento del comercio que 
semanalmente realizan con sus productos 
tanto en el casco urbano del Municipio 
como con la Ciudad de Cúcuta. 

En las zonas aledañas a los taludes de las 
terrazas altas localizadas básicamente en 
los barrios el Centro, Pueblo Nuevo, y La 
Ayala, se presentan fenómenos de remoción 
en masa (deslizamiento), que pueden definir 
como movimientos lentos en materia por 
acción del agua de escorrentía no 
controlada, los cuales se aceleran en época 
invernal. 

La tala de árboles y la erosión presente en esta 
zona se manifiesta en forma de cárcavas 
densas, denudación excesiva y escurrimiento 
concentrado que trunca y hace perder los 
horizontes de los suelos; además los materiales 
de dichos suelos son muy deleznables e 
inestables. 
Las minas carboníferas, en la necesidad de 
estabilizar las socavaciones, realizan las talas 
para obtener las llamadas palancas, 
contribuyendo en la deforestación y 
desestabilización del terreno. 

Gramalote 

 

Las características geológicas del territorio 
predisponen a los movimientos en masa y 
compromete las 14 veredas de las 24 que 
integran el territorio, el EOT de adoptado en 
el año 2002 identifica la situación y plantea 
la necesidad de implementar un modelo 
forestal de producción par a mitigar el 
efecto, sin embargo, la vocación productiva 
se volvió ganadera lo cual aumenta la 
vulnerabilidad. 

Las causas son geológicas principalmente, 
la cordillera oriental presenta formaciones de 
coluviones milenarios, los cuales se 
caracterizan por su inestabilidad estructural, 
situación que se agrava con la deforestación 
incontrolada; el fenómeno detonante son las 
lluvias intensas como las manifestadas en el 
fenómeno 2010-2011. 

El conflicto del uso del suelo es el principal factor 
que favorece la condición de amenaza, la 
práctica de ganadería expansiva en zonas de 
alta pendiente, con estructuras de suelo en 
coluviones, favorecen los deslizamientos de 
tierra. 
Mal manejo del agua superficial y subterránea. 
Tala indiscriminada de árboles. 
Apertura de vías sin los estudios pertinentes. 
Selección de lotes para construcción de 
vivienda sin las debidas normas así como 
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materiales y métodos de construcción poco 
adecuados. 
Mal manejo de aguas y disposición inadecuada. 
Ausencia de obras de mitigación de riesgos. 

Mutiscua 

 

Se presentan deslizamientos en el sector 
Urbano y Rural afectando las vías terciarias 
y la vía principal, así como suelos con 
aptitud productiva, infraestructura de 
servicios públicos y vivienda, este proceso 
es marcado por la interacción de las 
características lluvias – pendientes del 
terreno – características de los suelos. Los 
movimientos en masa (remoción, 
deslizamientos) causan problemas 
ambientales, sociales y económicos con 
afectaciones considerables de manera 
focalizada en el municipio. 

Periodos prolongados de temporadas 
invernales, lluvias de determinada 
frecuencia, intensidad y duración, alta 
saturación de los suelos, alta escorrentía 
superficial, tubificacion, altas pendientes de 
las laderas, características de los suelos, 
deforestación, conflictos de uso del suelo, 
actuaciones antrópicas en modificaciones de 
pendientes para actividades de 
habitabilidad, erosión observándose en 
sectores procesos de reptación de los 
suelos, suelos de alta pendiente destinados 
a pastoreo y actividades económicas no 
compatibles con características del terreno. 

Las prácticas culturales y el contexto social de 
las comunidades asentadas en el municipio son 
factores que inciden en el deterioro de los suelos 
por la continua presión hacia los recursos 
naturales. A esto se le suma la reducida 
presencia institucional con alternativas 
conducentes al mejoramiento de las 
condiciones de vida. De seguir las condiciones 
actuales de utilización del suelo sin tener en 
cuenta la planificación y el ordenamiento del 
territorio sería un criterio que seguiría 
favoreciendo la condición de amenaza que se 
presenta. Por tanto, se deberá tener en cuenta 
lo que establece el Esquema de Ordenamiento 
Territorial y la presencia activa de la 
institucionalidad con procesos participativos de 
los actores sociales para la solución del 
problema. 

Pamplona 

 

Los procesos de flujo de detritos 
constituyen una amenaza para el centro 
periferia de Pamplona; más 
específicamente en el sector del barrio 
Brighton y Lomas de la Cruz donde la 
obstrucción de las fuentes de aguas 
superficiales provenientes de la vía 
nacional que conduce Cúcuta, Pamplona y 
Bucaramanga, son un factor potencial de 
desastre, esto se ve complementado con 
procesos agropecuarios sin soporte técnico 

Los constantes cambios en el clima de 
Colombia por su localización en el eje 
ecuatorial, tienen una repercusión en las 
obras de infraestructura vial, pues tienden al 
rápido deterioro en la infraestructura vial, 
produciendo perforaciones en el asfalto, 
deterioro de cunetas y obstrucción de 
drenajes, los cuales son factores potenciales 
de represamiento de lodos y material vegetal 
que en periodos de lluvias se transforman en 
flujo de detritos. Pamplona por ser un 

Construcción de viviendas ubicadas en zonas 
de alto riesgo, deforestación, falta de 
capacitación hacia la comunidad para la 
prevención y atención de riesgos y desastres, y 
ausencia de procesos de canalización de aguas 
superficiales en las vías nacionales y de acceso 
a la ciudad. 
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alguno, que a futuro pueden ocasionar 
movimientos en masa. 

municipio cobijado por vía nacional presenta 
este tipo de riesgo y especialmente porque 
la vía se ubica sobre cotas superiores de los 
barrios Brighton, el Carmen, Lomas de la 
Cruz, San Francisco, Centro, el Guamo y 
Santa Marta, poniendo en amenaza la 
comunidad de estos sectores. 

Puerto Santander 

 

En épocas de lluvias usualmente se 
presentan factores detonantes de 
inestabilidad de los suelos en sectores del 
municipio que, debido a sus características 
topográficas y grado de exposición, 
intervención, permiten su ocurrencia. La 
temporada invernal 2010-2011, fenómeno 
de La Niña, aceleró y potenció escenarios 
de riesgo, originándose fenómenos de 
remoción en masa, deslizamientos, con sus 
movimientos rotacionales o planeares y 
trasnacionales, deslaves, agrietamientos. 
Esta inestabilidad afectó a personas, 
viviendas, cultivos, animales y vías, en su 
mayoría del orden terciario. Los 
movimientos en masa en el municipio se 
hacen presentes en las épocas de lluvias, 
la cual afecta la infraestructura vial, 
servicios públicos, infraestructuras de 
vivienda, infraestructura de edificios 
públicos tanto administrativas, educativas, 
de salud, entre otros. En el suelo urbano se 
han presentado algunos movimientos en 
masa generando riesgo. 

Periodos de temporadas invernales, lluvias 
frecuentes correspondientes a épocas 
bimodales, saturación de los suelos en altas 
pendientes con buzamientos hacia los 
lechos de los caños mil y Venecia y alta 
escorrentía superficial originando deslaves, 
tubificación y altas pendientes de las 
laderas, características de los suelos, 
deforestación conflictos de uso, actuaciones 
antrópicas en modificaciones de pendientes 
para actividades de habitabilidad, erosión 
observándose en sectores procesos de 
reptación de los suelos, suelos de alta 
pendiente destinados a pastoreo y 
actividades económicas no compatibles con 
características del terreno. 

La intervención no planificada conduce a 
procesos de insostenibilidad del territorio, por 
cuanto no se cumplen con directrices o 
lineamientos o regulaciones de ordenamiento 
del mismo. El conflicto de usos del suelo 
producto de actividades históricas de utilización 
del mismo asociado a factores sociales, 
culturales y económicos de las comunidades en 
parte son el detonante en la potenciación de 
escenarios de riesgo, aunado, obviamente, a la 
falta de inversión pública con la participación 
activa de los actores sociales y en la 
materialización de medidas que mitiguen la 
condición de amenaza y reduzcan la 
vulnerabilidad. Se deberá tener en cuenta la 
implementación de instrumentos de 
planificación que aborden soluciones en el 
territorio partiendo de su desarrollo físico y 
utilización de los suelos en armonía con 
actuaciones económicas y sociales. 
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Salazar 

 

El municipio de Salazar de las Palmas 
presenta susceptibilidad a deslizamiento y 
erosión. A nivel rural se identifican como 
zonas de alta amenaza por remoción en 
masa las veredas: Santa Bárbara, Santa fe, 
Santa Rita, San Antonio del Filo, Las 
Flores, Filo Real, La victoria, San Luis, 
Buenavista, La Cuchilla, San Isidro, 
Maldonado, Montecristi, Quebrada Honda, 
Las Delicias, y campo nuevo norte. Así 
mismo se señalan como zonas de riesgo 
alto por erosión a las veredas: Batatal, 
Pomarrosos y la zona sur occidental de la 
vereda la Amarilla. 

• Explotación Minera 
• Acumulación de aguas. 

Los orígenes del desprendimiento y posterior 
deslizamiento probablemente ocasionados por 
el fracturamiento y agrietamiento del terreno en 
la parte superior, la verticalidad del talud y la 
sobresaturación producida por la lluvia y 
resumideros de aguas exteriores. El Gran 
volumen de la masa desplazada originó ladera 
abajo sobre terrenos más suaves (potreros) y de 
poca pendiente un movimiento de ondulación y 
fuerte agrietamiento de la capa superficial 
(suelo), afectando considerablemente la finca 
Campo Alegre y la destrucción total de la 
vivienda. 

San Cayetano 

 

La vulnerabilidad de este riesgo se 
presenta en la zona suburbana, en los 
sectores de Cerro de la Cruz - Pedregales 
y el Barrio Santa Bárbara y en la zona rural, 
en las veredas de Ayacucho, La Palma, 
Corregimiento de Cornejo. 

• La deforestación. 
• Las malas prácticas agropecuarias. 
• Las viviendas sin redes domiciliarias 
permitiendo la circulación de aguas limpias y 
ARD sobre el suelo de las viviendas 
aumentando la humedad en suelos 
arcillosos y produciendo el fenómeno 
esponja en los suelos de estas 
construcciones. 
• La construcción de viviendas sobre 
pendientes muy fuertes sin ningún tipo de 
construcción prevista para estas áreas. 

• Las variaciones extremas del clima y la 
ocurrencia de fenómenos de la Niña que 
aumentan torrencialmente los caudales de las 
fuentes hídricas. 
• La continua y masiva deforestación y la 
instalación de cultivos que no generan 
protección de las rondas hídricas. 
• La inadecuada disposición de las aguas 
servidas en las viviendas localizadas en suelo 
arcilloso y con alta pendiente. 

Santiago 

 

El deslizamiento esta demarcado por 
grietas de tensión y una serie de coronas 
que demarcan la dinámica del 
deslizamiento rotacional retrogresivo (la 
corona se mueve pendiente arriba). Las 
manifestaciones del fenómeno se 
extienden en sentido occidente – oriente 
ampliando las coronas del deslizamiento y 
las grietas de tensión. En el área se 
observó el desarrollo de grietas abiertas en 
tierra que pendiente a bajo recogen aguas 

Ampliación de la frontera agropecuaria 
destruyendo la vegetación que existía en la 
ladera, para la utilización como potreros. 

La continuidad de la adecuación de terrenos 
para potreros en zonas de ladera, la 
deforestación de la vegetación existente. Se 
debe tener en cuenta las altas precipitaciones 
que se presentan en el sector por ser un fuerte 
detonante de los movimientos en masa. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

338 
+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 

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS FACTORES QUE FAVORECIERON LA 
OCURRENCIA 

superficiales acelerando el proceso de 
saturación y acelerando la dinámica de una 
masa en movimiento. 

Silos 

 

Desplazamiento de capas superficiales y 
subsuperficiales de suelos de ladera de 
diversas texturas con poca capacidad de 
retención de humedad, drenaje interno 
rápido, con estructura en bloques 
catalogados de alta susceptibilidad a la 
remoción. 

Las características naturales del territorio, 
geología, geomorfología, geología 
estructural o tectónica, aspectos 
denudacionales, con la influencia de factores 
detonantes como precipitaciones por encima 
de lo normal durante períodos extensos. 

La deforestación, el desarrollo de prácticas 
agropecuarias en suelos inadecuados o 
empleando técnicas no apropiadas, el 
desperdicio o derroche del agua para consumo 
y riego, las aguas servidas vertidas 
directamente sobre los suelos de ladera, la 
ubicación de viviendas en áreas de riesgo 
construidas sin normas sismo resistentes y la 
falta de conocimiento sobre las condiciones 
naturales del suelo y su vulnerabilidad. 

Fuente: Tomado de los Planes municipales de gestión del riesgo. 
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6.2.2 Análisis Situacional Participativo 

La construcción de la situación actual preliminar de la gestión de riesgos consiste en la 
evaluación de la información de amenazas, eventos amenazantes existentes y la 
probabilidad de generación de nuevos escenarios de riegos en la cuenca, la cual debe 
responder a:  

· ¿Qué amenazas identifica y qué tipo de eventos se han presentado en la cuenca? 

· ¿En dónde, tiempo de duración, cómo se presentaron los eventos? 

· ¿Cada cuánto ocurren? 

· ¿Cuáles han sido las posibles causas por las que se presentan los eventos? 

· ¿Qué elementos, componentes o sistemas se vieron afectados por los diferentes 
eventos? 

· ¿Cómo ha sido la recuperación de las áreas afectadas? 

· ¿Cuáles eventos deterioran más las condiciones físicas, ambientales y sociales? 

· ¿Qué detonó los eventos? 

· ¿Las actividades sociales, culturales o económicas que contribuyeron al incremento 
de las amenazas o a la frecuencia de los eventos? 

La recopilación de información secundaria relacionada con la caracterización física de la 
cuenca y sus antecedentes históricos de eventos de origen natural, representan el referente 
principal en la resolución de los interrogantes especificados anteriormente. 

La generación de una matriz que caracterice la situación actual preliminar de la cuenca 
frente a eventos de origen natural permite el análisis de amenazas probables, las causas y 
eventos detonantes, los elementos vitales expuestos que pueden ser afectados, la relación 
entre ocupación del territorio y los escenarios de riesgo, y las necesidades de información, 
entre otros. Se encuentran resaltadas las casillas que indican la necesidad de información 
en aspectos relacionados con la recuperación de áreas afectadas y la identificación de 
actividades sociales, culturales y económicas que contribuyan a la frecuencia de los 
eventos, entre otros aspectos. Además, se tienen en cuenta eventos de origen natural como 
tsunamis, desertificación y erosión costera, a pesar de que no se tenga registro alguno de 
su ocurrencia. 

En la Tabla 6.39, se puede consultar la matriz completa. 
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Tabla 6.39. Preguntas orientadoras de la gestión del riesgo. 
TIPO DE 

AMENAZA INCENDIOS FORESTALES MOVIMIENTOS EN MASA / 
DESLIZAMIENTO INUNDACIÓN AVENIDAS 

TORRENCIALES 
Eventos 
históricos 43 276 109 7 

Lugar 

Los municipios de El Zulia y 
Cúcuta presentaron más registros 
de eventos de amenaza por 
incendios forestales. 

La mayoría de los eventos se presentaron 
en los municipios de Cúcuta, Cucutilla y 
Durania. Sin embargo, hay registros de 
eventos en menor proporción en el resto de 
los municipios que pertenecen a la cuenca. 

Los municipios de El Zulia, 
Puerto Santander y San 
Cayetano presentaron un 
máximo de registros de 
eventos de amenaza por 
inundación. 

Las avenidas torrenciales no 
son muy frecuentes en la 
región del Zulia, sin embargo, 
se han datado algunos 
eventos en los municipios de 
Cucutilla, Salazar, Santiago y 
Puerto Santander. 

Duración de 
los eventos Sin información Sin información 

Los periodos de 
inundaciones frecuentes se 
dieron en los años 2010 y 
2011 en medio del fenómeno 
de la niña. 

Sin información 

Frecuencia 

Existen 43 registros de eventos 
de amenaza por incendio forestal 
que datan del año 1983, hasta los 
más recientes en el año 2015. Lo 
que corresponde 
aproximadamente a 1 evento por 
año en 33 años. 

Existen 276 registros de eventos de 
deslizamiento que datan del año 1984, 
hasta los más recientes en el año 2013. Lo 
que corresponde aproximadamente a 9 
eventos por año en 30 años. 

Existen 109 registros de 
eventos de amenaza por 
inundación que datan del año 
1969, hasta los más 
recientes en el año 2014. Lo 
que corresponde 
aproximadamente a 2 
eventos por año en 46 años. 

Existen 7 registros de eventos 
de amenaza por avenida 
torrencial que datan del año 
2010, hasta los más recientes 
en el año 2013. Lo que 
corresponde 
aproximadamente a 2 eventos 
por año en 4 años. Sin, 
embargo hay un registro de 
evento del año 1942 en el 
municipio de Salazar. 

Causas 

La tala de árboles y la falta de 
control y medidas de seguridad en 
la quema de suelos para el 
establecimiento de cultivos, 
representaron algunas de las 
causas de ocurrencia del evento. 
Las quemas realizadas por 
agricultores para la mejora de 
cultivos, que en algunas 
situaciones se han salido de 
control, ocasionando daños y 

La intervención antrópica contribuyente al 
deterioro de los suelos, y acciones como la 
deforestación, las prácticas agropecuarias y 
la actividad minera. La geomorfología 
caracterizada por pendientes fuertes en las 
laderas, sería también un factor que influye 
en la ocurrencia de estos eventos. 
La Cuarzomonzonita y granito y Granito de 
Pescadero como es roca ígnea genera 
problemas de remoción en masa por la 
meteorización que presenta la roca en 

La presencia de material del 
fondo de los ríos susceptible 
a la erosión fluvial debida a la 
velocidad y presión de flujos 
de agua, la ocurrencia de 
precipitaciones poco intensas 
y de larga duración pudieron 
haber sido causantes de 
desbordamientos, 
catalogados posteriormente 
como inundaciones. 

En la parte baja de la cuenca 
correspondiente al municipio 
de Puerto Santander, se 
presentan terrazas y 
aluviones, que al ser 
considerados depósitos 
cuaternarios compuestos de 
areniscas principalmente; se 
caracterizan por ser suelos 
susceptibles a la erosión 
fluvial, lo que, combinado con 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

341 
+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 

TIPO DE 
AMENAZA INCENDIOS FORESTALES MOVIMIENTOS EN MASA / 

DESLIZAMIENTO INUNDACIÓN AVENIDAS 
TORRENCIALES 

pérdidas de bosques y cultivos, 
además de afectaciones en 
algunas veredas. 

pendientes altas. El Ortoneis, roca 
cristalina-Neises y la Fm. Silgará por el 
estado de la roca es decir por la foliación 
tiende a generar mucha caída de roca. El 
Ortoneis como intruye la Fm. Silgará genera 
mayor inestabilidad en los planos de 
anisotropía o de debilidad haciéndola un 
poco más susceptible a la meteorización; 
generando posibles problemas de remoción 
en masa. 

precipitaciones cortas e 
intensas, pudiesen generar 
avenidas torrenciales. 

Elementos 
expuestos 

La mayor afectación de los 
incendios forestales se dio en 
áreas extensas, en donde 
usualmente se evidenciaba 
producción agrícola. En la 
Cuenca de Zulia, se vieron 
afectados aproximadamente 
1490 hectáreas de cultivos de 
maíz, caña, árboles frutales y 
maderables, y 600 hectáreas de 
áreas de reserva y protección de 
la cuenca. 

La afectación principal debido a estos 
eventos se dio en las viviendas, colegios y 
cualquier tipo de estructura ubicada en la 
zona de afectación; en donde la mayoría de 
veces el evento provoca pérdidas totales de 
dichos bienes. Las vías terciarias, caminos 
y demás rutas de comunicación entre los 
municipios que conforman El Zulia se han 
visto afectadas en gran medida; las áreas 
de cultivo y redes de energías fueron 
también víctima de la ocurrencia de 
deslizamientos, caídos y demás 
movimientos en masa. 

Se han visto afectadas más 
de 9000 viviendas por la 
ocurrencia de eventos de 
éste tipo. Paralelamente a 
ello se vio afectado el tránsito 
de vehículos en las áreas de 
influencia del evento. 

Alrededor de 700 viviendas y 
algunos tramos de vías fueron 
afectadas por el evento de 
amenaza. 

Tipo de 
Recuperación Sin información 

En el municipio de Gramalote, después del 
movimiento en masa del 2010 que destruyo 
su casco urbano. A partir de este suceso, se 
empezaron a realizar los estudios 
geológicos pertinentes para la reubicación. 
Debido a la demora de dicho traslado, gran 
número de personas se fueron a los 
municipios aledaños y algunas familias 
decidieron vivir en el barrio La Lomita, el 
único barrio que no colapsó; más tarde se 
construyó un albergue y luego otras familias 
construyeron viviendas a lo largo de la 
carretera que conecta Gramalote con 
Santiago, cerca de la entrada del antiguo 
pueblo. Por otro lado, debido a varias 

Sin información Sin información 
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TIPO DE 
AMENAZA INCENDIOS FORESTALES MOVIMIENTOS EN MASA / 

DESLIZAMIENTO INUNDACIÓN AVENIDAS 
TORRENCIALES 

razones se entregaron subsidios de 
arrendamiento a las familias evacuadas. 

Eventos 
detonantes 

En varios de los registros el factor 
detonante del evento fue la acción 
antrópica de quema sin control de 
suelos para el establecimiento de 
cultivos. Sin embargo, las 
temporadas de calor y fuertes 
vientos generadas por el 
Fenómeno del Niño en el primer 
trimestre del año, representaron 
factores detonantes para la 
ocurrencia de los eventos. 

El principal detonante de estos eventos fue 
la acción de las fuertes lluvias ocasionadas 
por el Fenómeno de La Niña. Sin embargo, 
hay registros de eventos relacionados con 
lluvias que no coincidieron con la 
temporada de ocurrencia de este 
fenómeno. Y en algunas ocasiones los 
sismos se consideraron como detonantes 
de movimientos de tierra. 

El detonante principal de 
ocurrencia de este evento 
fueron las precipitaciones 
prolongadas. En muchos de 
los casos registrados, el 
fenómeno de La Niña se hizo 
presente en el tercer 
trimestre del año, en donde 
se evidenció el crecimiento 
de los ríos debido al 
incremento en la frecuencia 
de las precipitaciones. 

El detonante principal de este 
evento es de tipo 
meteorológico, y se debió, en 
la mayoría de los registros, a 
la ocurrencia de fuertes lluvias 
en la región que contribuyera 
al desbordamiento de algunos 
cauces. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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6.2.3 Potencialidades, Limitantes y Condicionamientos 

En la Tabla 6.40 se mencionan las potencialidades, limitantes y condicionamientos del 
componente de riesgo. 

Tabla 6.40. Potencialidades, limitantes y condicionamientos del componente de 
gestión del riesgo. 

POTENCIALIDADES LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 

Los eventos relacionados con inundaciones y avenidas 
torrenciales en los municipios de San Cayetano, Puerto 
Santander, Cúcuta y El Zulia, representan un aporte 
significativo de sedimentos y nutrientes en los valles 
aluviales. Facilitando así, el crecimiento de pastizales 
en las áreas de afectación del evento de amenaza. 

Existen asentamientos humanos en los municipios 
de Puerto Santander, San Cayetano y El Zulia, 
expuestos al riesgo por eventos de inundación, con 
base al mapa de amenaza por inundación. 

Con base en el registro histórico de eventos de 
amenaza, se tienen pocas zonas afectadas por eventos 
de avenidas torrenciales, de lo cual se puede inducir 
que la probabilidad de ocurrencia de eventos de este 
tipo es baja a media, y permiten establecer 
asentamientos humanos y actividades agropecuarias, 
teniendo en cuenta previamente las condiciones físicas 
de la cuenca. 

Aproximadamente el 66,4% del área total de la 
cuenca se caracteriza por tener amenaza alta y muy 
alta frente a eventos de remoción en masa. Esto se 
ve reflejado en los registros de eventos históricos 
ocurridos en la gran mayoría de municipios que 
hacen parte de la cuenca. Esto restringe el desarrollo 
agropecuario y el establecimiento de asentamientos 
humanos en las zonas expuestas al riesgo. 

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres en colaboración de entidades como 
CORPONOR, METEOAGRO, la Gobernación de Norte 
de Santander y la Universidad de Pamplona, creó el 
Sistema de Alerta Temprana, ante eventos climáticos 
extremos en las cuencas de los Ríos Zulia y 
Pamplonita. 

A pesar de que se cuenta con registros históricos de 
eventos amenazantes, falta información cartográfica 
que permita delimitar las áreas susceptibles y/o de 
mayor amenaza para eventos por avenidas 
torrenciales e incendios forestales. Esto con el fin de 
zonificar el identificar el riesgo al que están 
expuestos los asentamientos humanos existentes. 

Según los mapas de amenaza de Movimiento en Masa 
y de Inundación y los registros históricos de eventos, se 
encontró que los municipios de Puerto Santander, 
Cúcuta, El Zulia, San Cayetano y Tibú, presentan una 
amenaza baja en cuanto a movimiento en masa. Por 
otro parte, los municipios de Mutiscua, Puerto 
Santander, Bochalemas y Silos, tienen amenaza baja 
en incendio forestal. Y con relación al fenómeno de 
inundación presentan una amenaza baja los municipios 
de Mutiscua, Gramalote, Bochalema, Pamplona y Silos. 

Los escenarios relacionados con amenaza por 
procesos de remoción en masa y erosión, se han 
convertido en uno de los eventos más recurrentes en 
el departamento, los cuales se registran desde el 
año 2000 en todas las temporadas de lluvias. Los 
factores que han favorecido la ocurrencia de este 
fenómeno están relacionados con el uso insostenible 
del suelo, la deforestación y la actividad minera 
realizada por la población. 

Los municipios de Cúcuta y Pamplona cuentan con 
estaciones de Bomberos que atienden las eventuales 
amenazas que ocurren en su casco urbano y veredas. 
A su vez, estos cuerpos de bomberos atienden a 
algunos municipios cercanos. 

Muchos de los municipios que hacen parte de la 
cuenca como: Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, 
Bochalema, Salazar, Durania, Gramalote, Santiago, 
San Cayetano, El Zulia, Silos, Puerto Santander y 
Tibú no cuentan con estaciones de bomberos y los 
que hay en el departamento no cuentan con 
dotación, equipos y vehículos que le permitan 
prestar un buen servicio. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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6.2.4 Necesidades de Información 

En la Tabla 6.41 se lista el estado actual de la información para las temáticas del 
componente de gestión del riesgo junto con la necesidad de información respectiva. 

Tabla 6.41. Estado actual y necesidad de información, componente de gestión del 
riesgo. 

ID ESTADO ACTUAL NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

EV_A1 

• Base de datos con eventos históricos de 
amenaza con información de la UNGRD, 
DesInventar y el SGC manipulada en la fase de 
aprestamiento. 
• Salida cartográfica con la ubicación de los 
eventos de amenaza. 

• Propuesta para delimitar polígonos de 
afectación para amenazas futuras. 
• Análisis de frecuencia y magnitud de los 
eventos de desastres. 

MM_A1 

• Se tiene una base de datos con información 
de movimientos en masa como resultado de 
información de DesInventar, la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo y del Sistema 
de Información de Movimientos en Masa 
SIMMA del Servicio Geológico Colombiano. 
• Comprende la localización de las zonas 
potenciales a eventos de deslizamiento, 
terrenos evaluados como de susceptibilidad a 
la estabilidad. •Comprende la localización de 
las zonas que presentan erosión de magnitud 
moderada a alta, moderada a muy severa. 
• Determinar factores de propensividad a la 
ocurrencia de eventos. 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 
• Actualización de la zonificación de la 
susceptibilidad a movimientos en masa. 

MM_A2 
• Correlacionar las fechas de los 
deslizamientos con las de los eventos 
activadores. 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

MM_A3 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

MM_A4 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

IN_A1 

• Se tiene una base de datos de inundaciones 
resultado de información de la base de datos 
de DesInventar y de la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo. 
• Localización e identificación general de los 
meses que han sido afectados potencialmente 
por inundaciones. 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

IN_A2 • Mapas de amenaza por inundación 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 
• Topografía a detalle de las áreas críticas 
identificadas. 

IN_A3 • Identificación y localización de los elementos 
expuestos. 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

IN_A4 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

AT_A1 
• Sin información• Se tiene una base de datos 
de Avenidas Torrenciales como resultado de 
información de DesInventar, la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo y del Sistema 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 
• Análisis multitemporal de imágenes de 
sensores remotos o fotografías aéreas.• 
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ID ESTADO ACTUAL NECESIDAD DE INFORMACIÓN 
de Información de Movimientos en Masa 
SIMMA del Servicio Geológico Colombiano. 

Evaluación de la susceptibilidad por avenidas 
torrenciales. 

AT_A2 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

AT_A3 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

AT_A4 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

IF_A1 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

IF_A2 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

IF_A3 • Identificación y localización de los elementos 
expuestos. 

• Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

IF_A4 • Sin información • Desarrollo de toda la actividad para la Cuenca 
del Río Zulia a escala 1:25.000. 

OE_A1 

• Se tiene una base de datos con información 
de otros eventos de amenaza como resultado 
de información de DesInventar, del Servicio 
Geológico y de la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo. 

• Evaluación de amenaza por eventos 
volcánicos, tsunamis, desertización y erosión 
costera a detalle. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

6.3 COMPONENTE BIÓTICO 

El análisis situacional inicial de la cuenca en lo correspondiente al componente biótico se 
realizó teniendo como base, la información encontrada en la documentación revisada y 
mediante la visión que tienen los actores a través de la aplicación de encuestas y de la 
contribución de los mismos en los diferentes espacios de participación definidos para la 
fase de aprestamiento. 

6.3.1 Problemas, Conflictos y Potencialidades Fuentes Secundarias 

6.3.1.1 Plan de Acción 2012- 2015 “Unidos por el Agua y la Conservación” 

Durante el periodo comprendido entre 1987 y 2001 la Cuenca del Río Zulia sufrió un 
proceso de pérdida de cobertura vegetal significativo, fenómeno que ha sido ocasionado 
principalmente por la disminución del bosque natural, remoción de cobertura vegetal para 
la ampliación de zonas de explotación minera y ampliación de la frontera agrícola y 
ganadera.  
Esta situación ha sido estimulada por una incipiente ordenación del recurso forestal y por 
las dificultades en el control y vigilancia para contrarrestar la ilegalidad en el 
aprovechamiento del recurso forestal. Los municipios con mayores valores de deforestación 
son Durania, Santiago y en menor medida, pero sin dejar de ser significativos, los 
municipios de San Cayetano, Arboledas, Pamplona y Cúcuta. (PA 2012 – 2015 Síntesis 
Ambiental). 
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El proceso histórico de intervención en la cuenca (que empezó hace aproximadamente 450 
años) ha contribuido a la eliminación de la mayoría de la cobertura boscosa en un área 
aproximada de 169.549 Ha que equivale al 49% de la superficie total de la cuenca 
hidrográfica lo que ocasiona una alarma y preocupación inmediata, quedando sólo la que 
se localiza en zonas de pendientes fuertes, en suelos poco favorables para las actividades 
agropecuarias o en zonas de difícil acceso (partes más altas) como en el caso de los 
municipios que hacen parte del nudo de Santurbán: Cúcutilla, Mutiscua, Pamplona y 
Arboledas (PA 2012 – 2015 Síntesis Ambiental).  
Deficiente control al impacto ambiental de la actividad minera, alta tasa de deforestación. 
Ecosistemas estratégicos sin protección y marco legal. Baja cultura ambiental ciudadana 
(PA 2012 – 2015 Síntesis Ambiental).  
Manejo inadecuado del Recurso Bosque. La expansión de la frontera agrícola, la 
deforestación, las quemas, el uso indiscriminado de agroquímicos y demás actividades 
antrópicas están provocando la pérdida de productividad de los suelos, la desaparición de 
la biodiversidad en flora y fauna, y la formación de procesos erosivos entre otros, aspectos 
que afectan directamente las fuentes hídricas aportantes de las cuencas y que son a la 
misma vez las fuentes abastecedoras de agua para consumo humano, abrevadero de 
animales, riego de cultivos, recreación y la industria. (PA 2012 – 2015 Síntesis Ambiental). 

6.3.1.2 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Zulia (POMCH) 
2009 – 2010 

Alteración y transformación de los ecosistemas naturales. Para la Cuenca del Río Zulia se 
tiene que los Ecosistemas Transformados son los ecosistemas que predomina con un 
51,3% del total del área de la cuenca, seguido del Ecosistema Boscoso con el 38% y en 
menor proporción el Ecosistema No Boscoso con el 10% (POMCH 2009-2010). Esta 
problemática de la Cuenca del Río Zulia es debida a factores como la deforestación, la 
ampliación de la frontera agrícola, los procesos de colonización, el crecimiento poblacional 
y el aumento de la demanda para los diferentes mercados locales y regionales trae como 
consecuencia la pérdida de la cobertura y por ende la disminución de las especies de valor 
tanto económico como ecológico de la región (POMCH 2009-2010). 
Disminución de la cobertura vegetal. La disminución de la cobertura vegetal de bosque 
natural primario, secundario y ecosistemas de páramo, se da por actividades agrícolas, 
pecuarias y sector minero. Las áreas de páramo y subpáramo de la Cuenca del Río Zulia 
presentan dos grados de transformación, “no transformado” en el 76% del área total 
delimitada por encima de los 2800 msnm y “parcialmente transformado” en el restante 24%. 
Las áreas parcialmente transformadas se presentan en su mayoría, en los municipios de 
Mutiscua y Pamplona donde se observa una alta intervención y obras de infraestructura 
viales que aceleran los procesos de colonización y transformación del entorno (POMCH 
2009-2010). 
La actividad agrícola con cultivos como la caña, la papa y las hortalizas presentan una fuerte 
presión sobre los ecosistemas boscoso remanentes en la cuenca, otro actor importante en 
este impacto es la ganadería, debido a la necesidad de emplear nuevas tierras para el 
desarrollo de las actividades pecuarias generando una fuerte alteración y disminución del 
bosque natural primario y secundario, presentando un impacto moderado para la agricultura 
y severo para la ganadería (POMCH 2009-2010). Para los ecosistemas de páramo la 
situación es similar, se presenta una fuerte intervención por parte las comunidades locales 
cuya magnitud no ha sido cuantificada hasta el momento, principalmente por la adecuación 
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de nuevos terrenos en cultivos de hortalizas y papa (impacto severo) principalmente en los 
municipio de Mutiscua y Pamplona, y potreros para la ganadería extensiva (impacto 
moderado), lo cual modifica de manera significativa las características de las comunidades 
vegetales de los páramos de la cuenca (POMCH 2009-2010).  
Alteración de bosques naturales por minería de carbón. La minería de carbón influye en la 
alteración de los bosque naturales, mediante la demanda de madera para la elaboración de 
palancas para mina de especies como: el pardillo (Cordia alliodora), drago (Croton 
monachinoi), yaya (Terminalia amazonica), amarillon (Bunchosia sp), canelon (Ocotea 
sp),cedrillo (Tabebuia crysantha), anacao (Cedrelinga sp), tecón (Terminalia sp ) y 
cañahuate (Achras zapota) fomentando la intervención de los bosques por medio de la 
extracción de maderas en forma selectiva, se calcula que por cada tonelada de carbón 
extraída se utiliza una palanca para mina, considerándose un impacto moderado (POMCH 
2009-2010).  
Modificación y destrucción de hábitats naturales para la fauna. La fauna terrestre de la 
cuenca se ve afectada por la modificación y destrucción de su hábitat natural, por la 
adecuación de terrenos para el establecimiento de cultivos (arroz, caña, café, cacao, papa 
y hortalizas), al igual que por la actividad minera en procesos de remoción de vegetación y 
por el incremento de los niveles de presión sonora producto de la operación de maquinaria 
y vehículos de transporte que generan desplazamiento de mamíferos inferiores 
principalmente. La ganadería también genera una afectación en cuanto a la modificación 
de hábitats de especies inferiores, con la destrucción de bosque secundarios para luego 
ser convertidos en potreros de pastaje. Los reptiles y anfibios se ven principalmente 
afectados por la disminución de caudales, por demanda de agua para la agricultura, 
piscicultura y consumo humano, al igual que por la variación de las características físicas, 
químicas y biológicas de los cuerpos de aguas por aporte de vertimientos y trazas de 
agroquímicos. Todas estas alteraciones producen un impacto de moderado a severo en la 
fauna (POMCH 2009-2010).  
Afectaciones a la ictiofauna. El cultivo del arroz presenta un impacto severo sobre las 
comunidades acuáticas, debido a la cantidad de agroquímicos que se utilizan en su 
mantenimiento, ello conlleva a que se arrastren importantes cantidades de agroquímicos a 
la corriente del Río Zulia, causando la muerte y desplazamiento de los peces por ende 
modificando las cadenas tróficas y las dinámicas de las comunidades.  
La pesca artesanal que se realiza en el municipio de Puerto Santander origina un impacto 
severo debido a las técnicas de pesca que se utilizan que no respetan las tallas de pesca 
establecidas legalmente, capturando individuos en estados inmaduros reduciendo 
paulatinamente la abundancia de peces, afectando de esta manera la diversidad y el 
funcionamiento de las comunidades hidrobiológicas (POMCH 2009-2010).  
Los sectores agropecuario, infraestructura, industrial, minero-energético, y en menor escala 
el turismo, han utilizado los recursos naturales y del ambiente como su fuente de desarrollo 
económico y social sin considerar la sostenibilidad de sus actividades, lo que ha dado como 
resultado unos patrones desordenados de ocupación del territorio generando una serie de 
problemas en algunos casos de gran incidencia para la zona de la cuenca como han sido 
entre otros la deforestación de ecosistemas frágiles, el fraccionamiento de ecosistemas, la 
urbanización de tierras agrícolas, la contaminación de aguas y los suelos, mal uso de la 
tierra con sus consecuencias, entre otras (POMCH 2009-2010). 
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Otras actividades como la caza y pesca que se caracterizan por ser ilegales y selectivas, 
supone haber ocasionado una alteración sobre los nichos de algunas especies en la cuenca 
generando una alteración en la dinámica ecológica (POMCH 2009-2010). 

6.3.1.3 Planes Municipales para la Gestión del Riesgo (PMGR) 

Dentro de la problemática identificada en los planes municipales para la gestión del riesgo 
en municipios como Bochalema, Tibú, San Cayetano, Puerto Santander, Zulia, Durania, 
Silos y Gramalote se identifica la tala indiscriminada como una de las prácticas o acciones 
que implican modificaciones en el uso del suelo generando procesos erosivos, 
inundaciones, incendios forestales, represamientos, así como afectación al equilibrio 
ecológico (PMGR). 

Otros problemas de la cuenca: 

· En términos generales, las causas que están amenazando directamente a los 
ecosistemas y a las especies que habitan la Cuenca del Río Zulia, no difieren con 
lo que sucede en la mayoría del territorio colombiano: distribución restringida de las 
especies, la alteración de hábitats, la caza, la fragmentación de los ecosistemas y 
las poblaciones que en ellos habitan, actividades agrícolas, deforestación, 
actividades ganaderas, comercio-cacería, extracción maderera, contaminación, 
minería, destrucción de humedales, erosión, especies introducidas, animales 
domésticos, comercio ilegal de especies de la flora y fauna silvestre. 

· Insuficiente o nulo monitoreo del efecto en la biodiversidad y los ecosistemas, de 
actividades de desarrollo como la minería, agricultura, ganadería y deforestación. 

· Insuficiente participación de la sociedad civil en la protección de la biodiversidad. 

· Existen áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos que no están siendo 
debidamente protegidos, o que cuentan con planes de manejo con financiamiento 
insuficiente. 

· Desconocimiento de la biodiversidad de la cuenca. El conocimiento sobre la flora y 
la fauna de la cuenca es limitado, sin embargo, existen algunos estudios de muy 
buena calidad, realizados por investigadores y universidades entre los que 
destacamos los siguientes: 

A continuación, se presentan algunas de las fortalezas identificadas relacionadas con el 
componente biótico, de acuerdo a las fuentes consultadas: 

· La población de la cuenca tiene una cosmovisión definida y que es compartida en 
algunos aspectos con otras culturas del departamento, esto por la importancia y 
valor que se da a los recursos naturales. Para esta población es muy importante lo 
que representa la naturaleza y los usos que le dan en la vida diaria (POMCH 2009-
2010). 

· La cuenca presenta una adecuada oferta ambiental. En la Cuenca del Río Zulia se 
encuentra gran variedad de zonas de vida y ecosistemas que comprenden desde 
los páramos, bosques andinos, bosques secos tropicales y humedales, que 
favorecen la presencia de especies con gran valor ecológico y económico, el primero 
se refiere a especies que en determinados ecosistemas ayudan a la captación, 
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regulación hídrica y además proporcionan protección al suelo; y la segunda, a 
especies que por algunas cualidades tienen una mayor demanda en actividades 
productivas lo que implica mayor riesgo para la sobrevivencia de estas. 

· Áreas y ecosistemas estratégicos. La Cuenca cuenta con un buen número de áreas 
protegidas de carácter regional y local, las cuales albergan muestras representativas 
de ecosistemas de importancia nacional. De igual manera y amparadas bajo la 
Resolución 1814 del 12 de agosto de 2015 proferida por el ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible se encuentran 8 áreas más bajo esta figura de protección lo 
que permite blindar estas áreas de la actividad minera. 

Zonas de Protección y desarrollo de los recursos Naturales renovables y del medio 
ambiente. Resolución 1814 del 12 de agosto de 2015 proferida por el ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Dentro de las áreas declaradas como zonas de protección y 
desarrollo de los recursos naturales y del medio ambiente, aplicando el principio de 
precaución se encuentran (ver Tabla 6.42). 

Tabla 6.42. Parques naturales regionales. 
PARQUES NATURALES REGIONALES 

NOMBRE DECLARATORIA UBICACIÓN EXTENSIÓN ECOSISTEMA PLAN DE 
MANEJO 

Parque Natural 
Regional 
Sisavita 

Acuerdo 008 del 18 de 
junio de 2008. 
Homologación 
Acuerdo 019 de 
diciembre 17 de 2013. 

Municipio de 
Cucutilla. 12.131 ha 

Páramo, 
Bosque 
Altoandino, 
Bosque Andino. 

Acuerdo 
014 
diciembre 
15 de 2014. 

Parque Natural 
Regional 
Santurbán-
Salazar de las 
Palmas. 

Acuerdo No. 020 del 
21 de diciembre 
de2013 

Municipio de 
Salazar de 
las Palmas. 

19.088 ha 

Páramo, 
Bosque 
Altoandino, 
Bosque Andino. 

Acuerdo 
015 
diciembre 
15 de 2014. 

Parque Natural 
Regional 
Santurbán 
Arboledas 

Acuerdo No. 015 28 
de diciembre de 2015. 

Municipio de 
Arboledas. 21.840 ha 

Páramo, 
Bosque 
Altoandino, 
Bosque Andino. 

 

Parque Natural 
Regional 
Santurbán – 
Mutiscua- 
Pamplona. 

Acuerdo No. 014 28 
de diciembre de 2015. 

Municipios 
de Mutiscua 
Pamplona. 

9389 ha 
Páramo, 
Bosque 
Altoandino 

 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Polígonos 25. DMI Bosque seco tropical sur. Municipios de Cúcuta, Bochalema, Durania, 
San Cayetano y Santiago. 

Polígono 27. Cuchillas de Cruces y Peñas Blancas y el Alto de Santa Lucia y el Narizón. 
Municipios de Cucutilla, Pamplonita, Bochalema, Arboledas, Pamplona y Durania. 

Polígono 28. Santurbán Mutiscua, Pamplona. Municipios de Mutiscua y Pamplona. 

Polígono 29. Bosque Seco Oeste.Municipios de Zulia, Santiago y San Cayetano. 

Polígono 30. PNR Sisavita – Ampliación. Municipio de Cucutilla.  

Polígono 31. PNR Santurban – Arboledas. Municipio de Arboledas. 

Polígono 37. CerroTasajero. Coordenadas hacen parte integral en la resolución respectiva. 

Polígono 38. Reserva Alto Múcuras – Loma San Pablo y el Peroneo. Municipios de 
Arboledas y Salazar. 

Páramos, Subpáramos y Áreas de Nacimiento. Las áreas actuales que mantienen una 
cobertura vegetal propia de páramo se encuentran localizadas en la parte alta de la Cuenca 
del Río Zulia distribuyéndose en 6 municipios: Arboledas, Mutiscua, Salazar, Cúcutilla, Silos 
y Pamplona; estas áreas poseen una extensión de 19.206,3 ha y se extienden a partir de 
una cota altitudinal de 3200 msnm. Hacen parte de ella las áreas de páramo del complejo 
Santurbán y del sistema Sisavita, esta última ubicada en la parte alta del municipio de 
Cucutilla. Ver Tabla 6.43 y Tabla 6.44. 

Tabla 6.43. Distrito de manejo integrado DMI Berlín. 
DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO 

NOMBRE DECLARATORIA UBICACIÓN EXTENSIÓN ECOSISTEMAS PLAN DE 
MANEJO 

Distrito de 
Manejo 
Integrado de 
los 
Recursos 
Naturales 
DMI Berlín. 

Acuerdo CDMB 
No. 1103 
Acuerdo 
CORPONOR 
No. 17 de 
noviembre 23 de 
2007. 

Santander: 
Municipio de 
Tona. 
Norte de 
Santander: 
Muncipios de 
Silos y 
Mutiscua. 

Área Total: 44.272 
ha., distribuidas 
de la siguiente 
forma: 
Mutiscua 1.932 
ha, Silos 24.780 
ha y Tona 14.860 
ha. 

Páramo seco, 
Páramo 
Húmedo y 
Bosque 
Altoandino. 

Acuerdo 
CDMB 1130. 
Acuerdo 
CORPONOR 
22, de 
noviembre 14 
de 2008. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 6.44. Reserva forestal regional El Bojoso. 
RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS 

NOMBRE DECLARATORIA UBICACIÓN EXTENSIÓN ECOSISTEMAS PLAN DE 
MANEJO 

Reserva 
Forestal El 

Bojoso. 
Acuerdo 

Norte de 
Santander: 
Municipios 

de 
Gramalote, 
El Zulia y 
Santiago. 

1.582.08 Ha. 
Distribuidas así: 
Gramalote con 

1.195,39 hectáreas 
(76% del área), El 
Zulia con 164, 34 

has (10% del área) 
y Santiago con 

222,35 has (14% 
del área) 

Bosques andinos 
y nacimiento de 
ríos y quebradas 
que suministran 

el agua a las 
cuencas de los 
ríos Sardinata y 

Zulia. 

No 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Áreas de Nacimiento. Las áreas de nacimiento delimitadas se encuentran distribuidas en 
la parte media y alta de la cuenca a partir de una cota altitudinal de 800 msnm., distribuidas 
en 12 municipios, 96 veredas. Poseen un área total calculada de 37393,88 has. 

Suelos rurales de protección y especial significancia ambiental. Los EOT y PBOTS 
presentan para sus municipios algunas de las siguientes categorizaciones lo que evidencia 
el interés por la protección de estas áreas: 

· Áreas de reserva de recursos hídricos (ARRH).  

· Áreas Adquiridas de Importancia Estratégica para la Conservación de Recursos 
Hídrico que Surten de Agua los Acueductos Municipales.  

· Áreas de Nacimientos y Márgenes de Ríos y Quebradas definidos en la ley (Decreto 
ley 2811 de 1974).  

· Áreas de aptitud forestal protectora. 

· Áreas de Aptitud forestal protectora – productora. Corresponde al Bosque Protector 
Productor. 

· Áreas de Recuperación Ambiental. 

Potencialidades. Dentro de las potencialidades identificadas en la fase de aprestamiento 
y para el desarrollo del POMCA del Río Zulia se encuentran las siguientes: 

· La construcción participativa del plan de ordenación y manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Zulia, se constituirá en una herramienta fundamental para crear 
conciencia sobre la imperiosa necesidad de conservar los ecosistemas estratégicos 
y la flora y fauna asociada a estos. 

· La concientización y compromiso de los diferentes actores de la cuenca sobre la 
necesidad de establecer programas integrales para disminuir las afectaciones a los 
ecosistemas desde la perspectiva de cada una de las actividades generadoras de 
impactos negativo, permitirá la conservación y recuperación de los ecosistemas, así 
como su flora y fauna asociada. 
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· La toma de conciencia de que las actividades agrícolas, pecuarias y mineras 
realizadas dentro de áreas de importancia ambiental repercuten en la disminución y 
calidad de los recursos naturales, se subsanará mediante programas de 
capacitación que permitan contribuir en la solución de dicha problemática y 
mediante el ejercicio de un mayor control sobre la función que deben cumplir estas 
áreas. Por otra parte se destacan el interés de organizaciones, gremios, líderes y 
actores de toda índole que se encuentran asentados en la jurisdicción de la cuenca, 
los cuales demuestran su interés en participar en el proceso de elaboración del plan 
de ordenación de la cuenca, a fin de que se logren plasmar y posteriormente ejecutar 
programas y proyectos específicos que permitan conservar, preservar, proteger, 
restaurar y/o prevenir el deterioro de la cuenca, para así mantener o restablecer el 
adecuado equilibrio que debe existir entre el aprovechamiento económico y la 
conservación de la estructura físico-biótica y de los recursos hídricos de que dispone 
la cuenca. 

· La receptividad de las comunidades sobre la protección y conservación de los 
recursos naturales, permitirá el desarrollo de acciones de capacitación para que se 
conozcan plenamente las normas establecidas para el control, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales dentro de la cuenca. Esto facilitará entre 
otros aspectos el eficaz control de la explotación indebida de especies maderables 
y de fauna. 

· El incremento de acciones administrativas que conduzcan a la adquisición de los 
predios privados en los que se encuentran localizadas las áreas protegidas, así 
como los nacimientos de las fuentes hídricas, contribuiría notablemente en la 
recuperación de estas áreas. CORPONOR y las alcaldías municipales con el fin de 
preservar importantes escenarios ambientales y de conservación ecológica que 
posee la cuenca han adquirido predios estratégicos, en los que se pretende 
recuperar amplios sectores eco sistémicos de conservación biológica, que 
representan una gran fuente de producción hídrica, con variada biodiversidad de 
fauna y flora, cuyas especies han estado sometidas a algún grado de amenaza y 
que deben ser conservadas para evitar su extinción. 

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

6.3.2 Problemas, Conflictos y Potencialidades Participativo 

A continuación, se presenta la información recaudada mediante la aplicación de encuestas 
a diferentes actores de la cuenca, así como la información aportada por los mismos en los 
diferentes eventos de participación que se realizaron durante la fase de aprestamiento. En 
total se aplicaron 88 encuestas a diferentes actores con el propósito de recolectar 
información general sobre la flora, la fauna y los ecosistemas de la cuenca. 
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En términos generales como principal práctica que afecta la permanencia de los 
ecosistemas, así como la supervivencia de las especies de flora y fauna asociadas de 
acuerdo al aporte de los actores es la contaminación de fuentes hídricas (76%), sin 
embargo, no dejan de ser significativas y menos importantes otro tipo de prácticas en las 
que se destacan en orden de importancia de acuerdo con los actores la Tala y La Cacería. 
(Figura 6.28). 

Figura 6.28. Prácticas que afectan los ecosistemas y su flora y fauna. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Como se observa en la Figura 6.29 entre las principales causas que han generado la 
pérdida de biodiversidad en la cuenca se destaca la deforestación con el (87.5%), sin dejar 
de ser altamente significativas también para los actores, la cultura ambiental, la 
fragmentación, el deterioro de los hábitats, los cambios del uso del suelo y la sobre 
explotación de especies. 

 
 
 
  

67

57

52

37

29 28

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Contaminación
de fuentes

hídricas

Tala selectiva Caza Ganadería
extensiva

Minería ilegal Quema
producción de

carbón

Extracción de
material de

arrastre

N
o.

 d
e 

en
cu

es
ta

do
s



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

354 
+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 6.29. Causas que generan pérdida de biodiversidad en la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Estado de la flora de acuerdo a la información aportada por actores. Las especies 
reportadas con más frecuencia en la cuenca son maderables, por lo que sus poblaciones 
en algunos municipios están en peligro de extinción local. Los cedros, pardillos y el amarillón 
son algunas de las especies más apreciadas para construcción de muebles y viviendas. El 
cañahuate es un elemento florístico dominante en el Bosque Seco Tropical y Bosque Seco 
Premontano, pero existe una preocupación por el declive que han sufrido sus poblaciones 
por la tala indiscriminada para uso de horcones y palancas de mina. 

Los arrayanes también mencionados por los actores comprenden un número de especies 
importantes pertenecientes a diferentes géneros como: Eugenia, Myrcianthes, Calycolpus, 
y Myrcia, sin embargo, la especie más típica es probablemente Calycolpus moritzianus, 
elemento típico de laderas, muy apetecido para la construcción de cercas y como leña. 

Las especies más abundantes en términos de reporte por los encuestados fueron el arrayán 
(Calycolpus moritzianus), cedro (Cedrela odorata), pardillo (Cordia gerascanthus), 
Amarillón (Terminalia amazonica), cañahuate (Handroanthus ochraceus), caracolí 
(Anacardium excelsum), cedro cebollo (Cedrela montana) y ceiba (Ceiba pentandra). 

Estado de la fauna de acuerdo a la información aportada por actores. De acuerdo a la 
información aportada, las especies de la fauna más comunes dentro de la cuenca son: 
ardillas (Sciurus granatensis), armadillo (Dasypus novemcinctus), venado locho (Mazama 
rufina), lapas (Cuniculus paca), ñeque (Dasyprocta punctata), iguanas (Iguana iguana), 
guacharaca (Ortalis ruficauda), chulos (Coragyps atratus), fara ceniza (Didelphis pernigra), 
cóndor andino (Vultur gryphus), oso hormiguero (Tamandua mexicana), picodeplata 
(Ramphocelus dimidiatus), zarigueyas (Didelphis marsupialis), perezoso (Choloepus 
hoffmanni), el mono ahullador rojo (Alouatta seniculus) y las babillas (Caiman crocodilus). 

Dentro de las especies que los actores reportan como amenazadas principalmente por la 
cacería para el consumo de su carne se encuentran: Dasyprocta punctata, Iguana iguana, 
Ortalis ruficauda, Didelphis pernigra, Tamandua mexicana, Didelphis marsupialis, 
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Choloepus hoffmanni, y Caiman crocodilus, además la venta y consumo de huevos de otras 
especies como Iguana iguana ha diezmado sus poblaciones a lo largo de la cuenca. 

Localización y análisis de la problemática sobre el componente biótico en la Cuenca 
del Río Zulia. La Cuenca del Zulia presenta un rango altitudinal comprendido entre los 45-
4306 msnm, para el presente análisis y para puntualizar sobre la ubicación de la 
problemática los datos fueron organizados en parte alta, media y alta de la cuenca. 

Parte alta de la cuenca. Corresponde a áreas montañosas, donde se ubican la mayor parte 
de los nacimientos, principalmente donde dominan ecosistemas de alta montaña, como 
páramos y bosque altoandino. Los municipios que comprenden la cuenca alta, son 
Pamplona, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas y Santo Domingo de Silos. Una característica 
para agruparlos en la cabecera de la cuenca, fue su gran representatividad de ecosistemas 
de alta montaña, como el páramo y bosque altoandino. 

En general en toda la extensión de la cuenca, se presentan las mismas afectaciones ya sea 
a pequeña o gran escala. La deforestación, fragmentación, deterioro de hábitat, cambio del 
uso del suelo, sobreexplotación y la baja cultura ambiental, son factores dominantes para 
la pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de la cuenca. 

La expansión de la frontera agropecuaria, es uno de los factores más constantes en los 
municipios de la cuenca alta y una de las prácticas más constantes es el uso de productos 
químicos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, donde su mal uso y 
disposición está ocasionando contaminación de fuentes hídricas y aumento de la acidez del 
suelo. Las actividades agropecuarias traen consigo la pérdida de las coberturas vegetales 
naturales, producto de la tala, roserías y quemas, principalmente en las franjas de 
protección de ríos y quebradas, aumentando de esta manera la inestabilidad del suelo y la 
disminución del caudal al quedar desprotegidas las nacientes. 

Actividades como la ganadería han provocado el aumento del número de potreros, que a 
su vez ocasiona la pérdida de tipos de vegetación natural, como bosques, matorrales, 
pajonales y frailejonales, que son el refugio de la fauna silvestre. 

Los vertimientos de aguas residuales, a provocado una severa contaminación al largo de la 
cuenca, lo que ha disminuido las especies acuáticas, por la pérdida de la calidad del agua. 
La causa principal de esta problemática es la falta de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) en la mayoría de municipios. 

La falta de cultura ambiental y la baja efectividad del control y vigilancia de parte de las 
autoridades ambientales, es uno de los mayores detonantes de prácticas insostenibles para 
el medio ambiente, incluso afectando áreas de protección declaradas, como reservas 
naturales, con actividades como la caza y entresaca. Una de las causas que con mayor 
frecuencia expusieron los encuestados, es la pérdida de la credibilidad en las autoridades 
ambientales, debido tal vez a los diferentes programas, acciones, quejas y reclamos, que 
no atienden a la necesidad real de las comunidades asentadas a lo largo de la cuenca.  

La información que a continuación se presenta, fue extraída de las encuestas de Análisis 
Situacional Inicial aplicadas a un grupo de actores del municipio de Arboledas y de los 
aportes que los actores expresaron en los eventos de participación que se realizaron 
durante la fase de aprestamiento. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

356 
+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 

Municipio de Arboledas. El municipio de Arboledas presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 700 y 3800 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque subandino, bosque altoandino y páramo. 

Algunas de las anotaciones más importantes que se recogieron de acuerdo a las opiniones 
de los diversos actores a nivel local se rescata que: 

· En el municipio se presentan incendios forestales, principalmente en las veredas El 
Uvito y La Rinconada, producto de las altas temperaturas y la mano del hombre. 

· De acuerdo a las autoridades, como la policía ambiental en el municipio no se 
evidencia tráfico ilegal de especies de flora y fauna, pero algunos actores de las 
juntas de acción comunal afirman que esta práctica se presenta, pero no de manera 
recurrente. 

En la Tabla 6.45 se presenta algunas de las actividades que amenazan permanencia de 
flora, fauna y ecosistemas naturales. 

Tabla 6.45. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada (Municipio de Arboledas). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Cacería 

Guartinaja o lapa de montaña (Cuniculus taczanowskii), 
panche (Ancistrus cf.martini), volador (Piabucina 
erythrinoides), sardina (Creagrutus paralacus), cuerpoespin 
(Coendou bicolor), ñeques, bucua, picure (Dasyprocta 
punctata), armadillo (Dasypus novemcinctus), venado 
(Mazama rufina). 

Vega del Río, Gurapal, San 
Antonio del Filo, Barrientos y 
demás veredas 

Tala selectiva 

Caracolí (Anacardium excelsum), cedro (Cedrela montana), 
pardillo (Cordia alliodora), guadua (Guadua angustifolia), 
amarillón (Terminalia amazonica), varacasa (sp. ind), ceiba 
barrigona (Ceiba pentandra), guayacán (sp. ind), Cañahuate 
(Handroanthus ochraceus) 

Villa Sucre y demás 
veredas. 

Quema para 
producción de 
carbón 

No especifica Vereda Barrientos 

Contaminación 
de fuentes 
hídricas 

Vertimiento de aguas negras 

Río Arboledas, Quebrada la 
Mona, Castro, Chicagua 
Alto y Bajo, Caney, 
Despensa, Guacamayas, 
Villa Sucre y casco urbano 

Ganadería 
extensiva 

Tala de bosques para establecimiento de potreros. Razas 
de ganado: Normando, Cebú y Holstein. Playoncito 

Minería Contaminación de las fuentes hídricas Potreros, Barrientos, 
Salazar 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En cuanto a áreas protegidas y ecosistemas estratégicos según información aportada por 
el municipio: El 71% del municipio de Arboledas (>33.000 ha) corresponden a áreas de 
importancia ambiental según el concejo municipal (2003) pero un 23% (7.590 ha) han sido 
transformadas para cultivos, y en los últimos años se han perdido 63 ha de cobertura natural 
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(Fuente oficina SIMAC). Arboledas tiene más de 17.000 ha de bosque nativo conservado y 
5.000 ha de páramo (Fuente oficina SIMAC). 

Se han comprado 800 ha junto con CORPONOR para la conservación de las nacientes 
hídricas (Fuente oficina SIMAC). 

Existen más de 15 lagunas, que comprenden un área de 81 ha (Fuente oficina SIMAC). 

Entre 2010-2014, un área total de 652 ha, fue transformada en el municipio de Arboledas, 
a causa de derrumbes, apertura de carreteras y talas (Fuente oficina SIMAC). 

Por otra parte, dentro de las especies clasificadas como comunes y/o representativas a 
nivel local se destaca la presencia de especies con alguna categoría de amenaza según 
resolución 0192 de 2014, CITES, UICN, y libros rojos de Colombia, dentro de las que se 
encuentran; el condor andino (Vultur gryphus), el puma (Puma concolor), y venado locho 
(Mazama rufina). (Tabla 6.46). El tráfico se concentra principalmente en algunas especies 
maderables; Cedro (Cedrela odorata) y cedro cebollo (Cedrela montana). 

Tabla 6.46. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de Arboledas). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Platanillo (Heliconia sp.), guadua (Guadua angustifolia), cedro (Cedrela odorata, Cedrela 
montana), Caracolí (Anacardium excelsum), pardillo (Cordia alliodora), yarumo (Cecropia 
spp.), Guamo (Inga sp.), ceibo (Ceiba pentandra arrayán (Myrtaceae spp), Café (Coffea 
arabica), pico de plata (Ramphocelus dimidiatus), condor (Vultur gryphus), buhos (Ciccaba 
virgata), guartinajas (Cuniculus paca), ñeque, bucua (Dasyprocta punctata), chulos 
(Coragyps atratus), ardillas (Sciurus granatensis), faras (Didelphis marsupialis), guacharacas 
(Ortalis ruficauda), zorros (Cerdocyon thous), puma (Puma concolor), venado locho (Mazama 
rufina). 

Generalizado 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Tabla 6.47 se relacionan las especies diezmadas en el Municipio de Arboledas. 

Tabla 6.47. Relación de las especies que se encuentran diezmadas a nivel local 
(Municipio de Arboledas). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Tamasuco (sp. ind), venado locho (Mazama rufina), amarillón (Terminalia amazonica), curo 
canelo (Lauraceae sp.), perezoso (Choloepus hoffmanni), loro real (Amazona ochrocephala) 

Todas las 
veredas 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de Cucutilla. El municipio de Cucutilla presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 800 y 4300 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque subandino, bosque altoandino, páramo y superpáramo. 

Las especies fauna con mayor frecuencia de caza son el venado de páramo (Mazama 
rufina), guartinaja (Cuniculus paca), ardilla (Sciurus granatensis), venado canasta 
(Odocoileus virginianus) y armadillo (Dasypus novemcinctus) (Tabla 6.48). 
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Tabla 6.48. Prácticas que afectan la permanencia de los recursos naturales (Municipio 
de Cucutilla). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA / LOCALIZACIÓN 

Cacería 

Torcasas (Zenaida spp.), Fara (Didelphis spp.), Chiguiro 
(Hydrochoerus hydrochaeris), venado de páramo (Mazama 
rufina), guartinaja o lapa (Cuniculus paca), ardilla (Sciurus 
granatensis), Picure, bucua (Dasyprocta punctata), 
Guacharaca (Penelope spp.), Venado de canastilla 
(Odocoileus virginianus), Armadillo (Dasypus novemcinctus), 
tigrillos (Leopardus sp.), torcaza (Columba palumbus), turpial 
(Icterus sp), ardilla (Sciurus granatensis), zorro perruno 
(Cerdocyon thous). 

Carrizal, La Meseta, Topón, 
Capira, Tejarito, Santa 
Helena, Sepulturas, 
Morquecha. 

Tala selectiva 

Cedro (Cedrela odorata o C. montana), pino romerón 
(Podocarpus oleifolius), pino (Pinus patula) arrayán 
(Myrtaceae spp), punte (sp. Ind.), pardillo (Cordia alliodora o 
Cordia gerascanthus), higuerón (Ficus sp.), roble (Quercus 
humboldtii), caracolí (Anacardium excelsum), loto (Ocotea 
calophylla) 

Meseta, Topón, Llanadas, 
Peñoncito, Santa Teresita, 
Morquecha, Llano Carrillo, 
Carrizal 

Quema para 
producción de 
carbón 

Myrtaceae spp., cedros (Cedrela montana y Cedrela odorata), 
taleo (sp. ind). 

Carrizal, San Miguel, 
Guayabito 

Contaminació
n de fuentes 
hídricas. 

Vertimientos de aguas negras al río Generalizado  

Otros Extracción de material de arrastre y pesca de Bocachico, 
cachama, rampuche, panche.   

Fuente: Consorcio Zulia. 

Respecto a la flora, el uso frecuente de especies como arrayanes (Myrtaceae spp.), está 
relacionado con la producción de carbón y construcción de cercas. Este uso frecuente ha 
llevado a la disminución considerable de especies como Calycolpus moritzianus, quedando 
rezagados sus individuos de forma aislada en potreros. Cabe resaltar que dentro de las 
especies mencionadas, se encuentran tres en categoría Vulnerable (Cedrela odorata, 
Podocarpus oleifolius y Quercus humboldtii). 

Las especies de flora más representativas en el municipio, de acuerdo a los encuestados, 
son especies que han logrado adaptarse a la continua intervención antrópica y se podrán 
considerar indicadoras de ecosistemas fragmentados, como lo son arrayanes (Myrtaceae 
spp.), urumos (Cecropia spp.), mano de trigre (Oreopanax spp.), sarno (Toxicodendron 
striatum), yátago (Trichanthera gigantea), heliconias (Heliconia spp). Estas especies tienen 
un valor ecológico muy importante en restauración ecológica, por la alta tasa de 
germinación y producción de hojarasca (ver Tabla 6.49). 
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Tabla 6.49. Especies de flora y fauna representativas en la cuenca (Municipio de 
Cucutilla). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Arrayán (Myrtaceae spp.), Sarno (Toxicodendron striatum ), urumo (Cecropia spp.), 
frailejón (Espeletia spp.), mano tigre (Oreopanax spp.), yátago (Trichanthera 
gigantea), pino (Pinus patula), platanillo (Heliconia spp.), guadua (Guadua 
angustifolia), cedro (Cedrela odorata ó C. montana), pardillo (Cordia alliodora ó Cordia 
gerascanthus), ardilla (Sciurus granatensis), Chácharo (Tayssu pecari), fara 
(Didelphis pernigra), Venado (Mazama rufina), condor (Vultur gryphus), armadillo 
(Dasypus novemcinctus), taleo (sp. ind), majao (sp. ind.), anime (Smallanthus 
pyramidalis), guartinaja (Cuniculus sp.), torcaza (Zenaida auriculata), gavilanes (Buteo 
sp.), trucha (Oncorhynchus mykiss), tigrillo (Leopardus tigrinus). 

Carrizal, y áea del 
parque natural 
regional. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Algunas especies de importancia comercial (Cedrela odorata, Cedrela montana, Cordia 
alliodora, Cordia gerascanthus), han ido desapareciendo, quedando restringidas a 
pequeñas poblaciones y como individuos aislados. Los encuestados coinciden en que las 
autoridades ambientales no han ejercido planes de prevención y control de la deforestación. 

En cuanto a especies de fauna, las más comunes en la cuenca son aquellas que se han 
adaptado a ecosistemas fragmentados y de alguna manera han encontrados oferta de 
alimentos en fincas y centro poblados. Estas especies se podrían considerar parántropas y 
se podrían mencionar en esta categoría ardillas (Sciurus granatensis), torcazas (Zenaida 
auriculata), gavilanes (Buteo sp.) y faras (Didelphis pernigra). 

La principal fuente de contaminación de las fuentes hídricas se encuentra en el casco 
urbano, donde no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, representando 
una gran carga tóxica, perjudicial para la flora y fauna acuática por la acumulación de 
metales pesados que afectan sus procesos biológicos. 

Con respecto a las especies de la flora y la fauna que antiguamente eran abundantes en el 
municipio y en la actualidad se encuentran diezmadas se destacan (Tabla 6.50). 

Tabla 6.50. Especies de flora y fauna diezmadas en la cuenca (Municipio de Cucutilla). 
NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Achote (Bixa orellana), Robles (Quercus humboldtii), Arrayanes (Mystaceae spp.), 
cedro (Cedrela odorata o C. montana), Loto (Ocotea calophyla), punte (sp. Ind.), 
yátago (Trichanthera gigantea), talco (sp. ind), fara (Didelphis pernigra), lapa 
(Cuniculus paca), nutria (Lontra longicaudis), picure (Dasyprocta punctata), venado 
locho (Mazama rufina), pavas (Ortalis sp.) 

Carrizal, Morquecha, 
Santa Teresita, 
Sisavita. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Un valor importante en conservación en el municipio, es la extensión importante de 
ecosistemas de alta montaña protegidos, donde la comunidad ha generado un cambio de 
conciencia a favor de la conservación de los recursos naturales, y en especial hacia la fauna 
y flora. 

Los actores encuestados mencionaron áreas de importancia ecosistémica, que en la 
actualidad no se encuentra bajo ninguna categoría de protección, se mencionan las 
siguientes áreas: Cerro de Pico Diamante, reservorios hídricos en la vereda Sam Miguel, 
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bosque de Peñoncito, zona de superpáramo en las veredas Carrizal, Cucutillita y 
Morquecha, zona limítrofe entre Bochalema y Pamplonita (La Reinosa). La importancia 
ambiental de estas áreas, están relacionadas con la oferta hídrica para el casco urbano y 
varios sectores rurales. 

Municipio de Santo Domingo de Silos. El municipio de Santo Domingo de Silos presenta 
un rango altitudinal comprendido entre los 2350 y 4000 msnm, albergando en este rango 
tipos de ecosistemas representativos como el bosque altoandino y páramo.  

Gran parte de su territorio, comprende ecosistemas de páramo, situación que ha provocado 
preocupación en sus pobladores debido a la delimitación de páramos, donde prevalece la 
protección de este ecosistema. La preocupación de las comunidades está relacionada con 
la ubicación de centros poblados como La Laguna, sector que se encuentran sobre la cota 
protegida, limitando cualquier tipo de actividad productiva. Las comunidades expresan su 
preocupación y plantean que es necesaria una revisión, ya que el gobierno no tuvo en 
cuenta la ocupación histórica en el territorio. 

La incidencia de prácticas antrópicas es histórica en el municipio, donde se hacían 
labranzas de trigo y de maíz, siendo sustituidos estos por el de hortalizas (papa, cebolla, 
zanahoria). La ocupación histórica ha sido en gran parte, la responsable de la pérdida de la 
biodiversidad, coincidiendo las personas encuestadas que en la actualidad las prácticas de 
cacería y tala, son poco frecuente, debido a que las principales especies de fauna y flora 
han desaparecido. 

Una práctica común utilizada por los agricultores es la quema para cultivos, un método para 
despejar la tierra y luego cultivar, práctica que genera algunos beneficios inmediatos, pero 
a través del tiempo causa efectos dañinos e irreversibles al suelo. 

Las especies de flora que se reportan son típicas de áreas de subpáramo y páramo, pero 
según los encuestados, taxones como el romerito de páramo (Diplostephium spp.), frailejón 
(Espeletia spp.), cordoncillos (Piper spp.), chusque (Chusquea spp) han venido 
disminuyendo sus poblaciones, principalmente por las actividades agropecuarias. 

Las especies que todavía persisten son Morcate (Miconia spp.), chilco (Baccharis latifolia), 
encenillos (Weinmannia spp), arrayanes (Myrtaceae spp.) y el aliso (Tabla 6.51). 

Tabla 6.51. Especies de flora y fauna representativas en la cuenca (Municipio de 
Santo Domingo de Silos). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Aliso (Alnus acuminata), arrayán (Myrtaceae spp), chilco (Baccharis latifolia), Encenillo 
(Weinmannia fagaroides), morcate (Miconia sp.), mortiño (Gaultheria myrsinoides), frailejón 
(Espeletia spp.), romero (Diplostephium revolutum) Águila (Geranoaetus melanoleucus), 
faisán (sp. Ind.), fara (Didelphis pernigra), guache (Nasua nasua.). 

Ranchadero, 
Aguedina, 
Monte Grande, 
La Plata.  

Fuente: Consorcio Zulia. 

Las especies de fauna más comunes son fara, águila y guache. Las dos primeras especies 
son carnívoras, generando conflicto con los dueños de fincas por el continuo ataque a los 
animales domésticos, principalmente gallinas. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

361 
+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 

Las especies de fauna que se considera han ido disminuyendo en el área son el cóndor 
(Vultur gryphus), venado (Mazama rufina), zorro (Cerdocyon thous) y azulejos (Thraupis 
episcopus), principalmente por el deterioro de sus hábitats. Ver Tabla 6.52. 
Tabla 6.52. Especies de flora y fauna diezmadas en la cuenca (Municipio de Santo 
Domingo de Silos). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Escobito (sp. Ind.), romerito (Diplostephium sp.), chusque (Chusquea sp.), caña brava 
(Poaceae sp), rascador (Xanthosoma sp.), cordoncillo (Piper sp), cóndor (Vultur gryphus), 
venado locho (Mazama rufina), zorros (Cerdocyon thous), Guache (Nasuella olivacea), 
azulejo (Buthraupis eximia), guartinaja (Cuniculus paca), ñeque (Dasyprocta punctata). 

Ranchadero, 
Aguedina, 
Monte Grande, 
La Plata. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

El municipio presenta una de las mayores áreas estratégicas del departamento, el Parque 
Natural Regional Santurbán Mutiscua - Pamplona, pero consideran que se debe conservar 
otras áreas de importancia ambiental, como algunos nacimientos en las quebradas Los 
Alisos, Cherqueta, nacimiento del Río Mataperros. En general los actores consideran que 
todas quebradas y ríos se deben conservar. 

Municipio de Mutiscua. El municipio de Mutiscua presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 2600 y 4000 msnm, albergando en este rango, tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque altoandino y páramo.  

La delimitación de los páramos que busca la protección de estos ecosistemas blindando 
estas áreas de las actividades mineras y productivas, generó en los municipios de Mutiscua 
y Santo Domingo de Silos, un incremento en la afectación de los ecosistemas pues los 
propietarios de fincas aumentaron la frontera agropecuaria, bajo la idea que, al ser áreas 
intervenidas, la delimitación excluiría estos terrenos como áreas productivas de tradición. 
Por consiguiente, la situación anterior generó pérdida y transformación de las coberturas 
vegetales en casi todo el municipio.  

Un segundo factor causante de deterioro ambiental reportado por las comunidades es la 
implementación de estufas de leña (reguladoras de humo) que ha venido generando 
impacto negativo sobre la vegetación, incrementando la tala de árboles y arbustos. Este 
proyecto estuvo subsidiado por la gobernación de Norte de Santander. La administración 
municipal analiza la posibilidad de implementar energías limpias que no deterioren el medio 
ambiente. 

Las especies de fauna más apreciadas para la cacería son el armadillo (Dasypus 
novemcinctus), guartinajo (Cuniculus paca), venado locho (Mazama rufina) y la trucha 
(Oncorhynchus mykiss), esta última una especie introducida. En el caso de la trucha que 
es una especie exótica que se puede encontrar cultivada y en el medio silvestre, ha 
generado preocupación por la sobreexplotación del recurso hídrico y la pérdida de la calidad 
del mismo por el aporte de materia orgánica de estanques de trucheras al no implementar 
un sistema de filtración (sedimentador) de excretas y otros sedimentos producto de la 
alimentación. 

Las especies de flora que talan para uso comercial son principalmente introducidas que se 
han naturalizado en ecosistemas de alta montaña y las más comunes son: el pino (Pinus 
patula) y eucalipto (Eucalytus spp.) Las especies de arrayán (Myrtaceae spp.) y aliso (Alnus 
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acuminata) son las frecuentes en la cuenca, viéndose un potencial uso para leña y algunas 
veces para construcción. En la Tabla 6.53 se presentan otras prácticas comunes que 
compromenten la permanencia de los recursos naturales. 

Tabla 6.53. Prácticas que afectan la pemanencia de los recursos natuales (Municipio 
de Mutiscua). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Cacería 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), guartinajo (Cuniculus paca), 
venado locho (Mazama rufina), cuerpoespin (Coendou bicolor), 
truchas (Oncorhynchus mykiss), fara (Didelphis sp.) 

Todas las veredas 

Tala selctiva 

Pino (Pinus patula), eucalipto (Eucalytus sp.), alisos (Alnus 
acuminata), arrayán (Myrtaceae spp.), Morcate (Miconia spp.), 
tampaco (Clusia multiflora), palma boba (Cyathea spp.), aliso 
(Alnus acuminata), eucalipto (Eucalytus sp.), tuno (Miconia spp.) 

Todas las veredas 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se vive un conflicto entre animales domésticos y silvestres, por los continuos casos 
atendidos por la administración de perros afectados por cuerpoespin (Coendou pruinosus), 
esta especie, como medio de defensa utiliza sus espinas que son insertadas en el cuerpo 
de los caninos. 

Los principales elementos florísticos son el chilco, cúcano, moras o zarzas, ortigo, aliso, 
caña brava, pino, eucalipto. El cedro nogal (Juglans neotropica) es una especie altoandina 
que está en peligro en la cuenta, encontrándose individuos principalmente restringidos a 
las márgenes de quebradas y ríos. 

La fauna más frecuente en el municipio está compuesta por copetones, pájaros negros, 
chulos, siotes, faras, colibríes, guaches y truchas. Dentro de estas especies se destaca dos 
especies de amplia distribución, como son Quiscalus lugubris (pájaros negros) y 
Oncorhynchus mykiss (trucha) (Tabla 6.54). La primera especie está relacionada con la 
disminución de poblaciones de varias especies de aves y la segunda con la desaparción de 
varias especies de peces de ríos, quebradas y lagunas de alta montaña. 

Tabla 6.54. Especies de flora y fauna representivas enla cuenca (Municipio de 
Mutiscua). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Ortigo (Urtica sp.), Frailejon (Espeletia spp.), Caña brava (Aulonemia sp.), Moras 
silvestres (Rubus spp.), Chilco (Baccharis latifolia), Siete cueros (Tibouchina lepidota), 
Nogal (Juglans neotropica), aliso (Alnus acuminata), ciruelo silvestre (sp. Ind), cúcano 
(Duranta mutisii), pino (Pinus patula), eucalipto (Eucalyptus sp.), Condor (Vultur gryphus), 
guaches (Nasua nasua), venados (Mazama rufina), copeton (Zonotrichia capensis), chulo 
(Coragyps atratus), Ardillas (Sciurus granatensis), pájaros negros (Quiscalus lugubris), 
siotes (Turdus fuscater), pato de páramo (Anas flavirostris), faras (Didelphis pernigra), 
armadillo (Dasypus novemcinctus), trucha (Oncorhynchus mykiss), zorrillo (Conepatus 
semistriatus ), gavilanes (Buteo spp.), colibrí (spp. ind). 

Todas las 
veredas. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Con respecto a las especies de la flora y la fauna que antiguamente eran abundantes en el 
municipio y en la actualidad se encuentran diezmadas se destacan (Tabla 6.55). 
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Tabla 6.55. Especies de flora y fauna diezmadas en la cuenca (Municipio de Mutiscua). 
NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Frailejón (Espeletia spp.), Frambuesas (Fragaria sp.), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Nogal (Juglans neotropica), Guartinajo (Cuniculus paca), guache (Nasua 
nasua), condor (Vultur gryphus), armadillo (Dasypus novemcinctus), ñeque 
(Dasyprocta punctata), copetones (Zonotrichia capensis), siotes (Turdus fuscater), 
Pavas (Ortalis sp.), conejo de páramo (Sylvilagus brasiliensis), nutria de río (Lontra 
longicaudis), renacuajos (spp. ind), Lechuza (Ciccaba albitarsus). 

Sucre, Colorada 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de Pamplona. El municipio de Pamplona presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 2000 y 3700 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque altoandino y páramo. 

El área de influencia de la cuenca ha presentado una ocupación histórica, viéndose 
reflejado en la fragmentación de los ecosistemas. Los relictos de vegetación más 
conservados se distribuyen en las márgenes de las quebradas y ríos. 

Las especies de flora para aprovechamiento ya sea para leña, construcción y cercas, las 
más comunes son los arrayanes (Myrtaceae spp.) y algunas especies maderables como 
loto (Ocotea calophylla), cedro cebollo (Cedrela montana), cedro nogal (Juglans neotropica) 
y aliso (Alnus acuminata). Estas especies maderables han sido diezmadas por lo que en la 
actualidad se encuentran poblaciones pequeñas, distribuidas en las márgenes de algunas 
quebradas o sobreviven como individuos aislados en los potreros. 

La fauna más apreciada es aquella que tienen un mayor valor nutritivo en sus carnes y se 
destacan el venado locho (Mazama rufina), bucua (Dasyprocta punctata), y guartinaja 
(Cuniculus sp.). La disminución o casi extinción de las especies en la zona, ha originado 
especies alternativas de caza, como faras (Didelphis sp.), pavas (Ortalis sp.) y ardillas 
(Sciurus granatensis). (Tabla 6.56). 

Tabla 6.56. Prácticas que afectan la permanencia de los recursos naturales en la 
cuenca (Municipio de Pamplona). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA / LOCALIZACIÓN 

Cacería 

Venado locho (Mazama rufina), bucua (Dasyprocta punctata), 
ardillas (Sciurus granatensis) turpiales (Icterus sp.), guartinaja 
(Cuniculus paca), faras (Didelphis sp.), guacharacas (Ortalis 
ruficauda). 

Zarzal, Sabaneta alta, 
Caimas 

TS Arrayán (Myrtaceae spp.), roble (Quercus humboldtii)   

QPC Arrayán (Myrtaceae sp.), talco (sp. Ind.), pino (Pinus spp.)   

Fuente: Consorcio Zulia. 

El aliso según comentarios de un guardabosque, en la vereda el Zarzal, está sufriendo 
afectación por la colonización de una planta parásita llamada pajarito (sp. ind), 
ocasionándole la muerte. 

Los elementos florísticos más típicos de del municipio, está distribuidos principalmente en 
las márgenes de quebradas y ríos, donde han logrado sobrevivir, gracias a la protección 
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que ofrecen las fuertes pendientes que dificultan cualquier actividad agropecuaria, 
convirtiéndose también en un refugio para las especies de fauna. 

Las especies de fauna más comunes en el municipio son los faras (Didelphis sp.), azulejos 
(Traupis episcopus), cuerpoespin (Coendou pruinosus), copetones (Zonotrichia capensis), 
siotes (Turdus fuscater) y pájaros negros (Quiscalus lugubris) (Tabla 6.57). Esta última 
especie es la responsable de la disminución de las poblaciones de copetones y siotes, por 
considerarse un ave parásita, que causa gran afectación a la avifauna no solo del municipio 
de Pamplona sino en áreas aledañas como Cúcuta. 

Tabla 6.57. Especies de flora y fauna representabas de la cuenca (Municipio de 
Pamplona). 

NOMBRE COMÚN (ESPECIES IDENTIFICADAS) VEREDA(S) 
Palmicho (sp. ind), tampaco (Clusia spp.), guichos (Bromeliaceae spp.), ardilla (Sciurus 
granatensis), coral (Micrurus sp.), cuerpoespin (Coendou pruinosus), bucua (Dasyprocta 
punctata), faras (Didelphis sp.), venado locho (Mazama rufina), azulejos (Traupis 
episcopus), loros (sp. ind),  

Chínchipa 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Con respecto a las especies de la flora y la fauna que antiguamente eran abundantes en el 
municipio y en la actualidad se encuentran diezmadas se destacan: Ver Tabla 6.58. 

Tabla 6.58. Especies de flora y fauna diezmadas en la cuenca (Municipio de 
Pamplona). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), pavas, venados de canastilla (Odocoileus 
virginianus), poleo (Lamiaceae sp.), salvia (Salvia spp.), guartinajas (Cuniculus paca), 
guaches (Dasyprocta punctata), cedro nogal (Juglans neotropica), cedro cebollo 
(Cedrela montana), loto (Ocotea calophylla), aliso (Alnus acuminata). 

San Juan, 
Morretón. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la actualidad el municipio de Pamplona dentro la Cuenca del Zulia, no presenta áreas 
estratégicas declarada debido tal vez a que las zonas de importancia ambiental se localizan 
en la Cuenca del Río Pamplonita, que surte del recurso hídrico al acueducto municipal. Los 
actores consideran que se deben declarar áreas estratégicas teniendo cuenca algunas 
zonas de importancia ambiental en las veredas de influencia de la Cuenca del Zulia y se 
destacan las siguientes: páramo El Hatico y La Blanca (vía Vetas), Pozo negro, Q. Castilla, 
Q. El Alisal, Q, Cañetales (vereda El Alisal parte alta), laguna El Seminarista (vereda 
Sabaneta parte alta). Esta última área de acuerdo a un actor, ha venido perdiendo su caudal 
a través de los años, por lo que ha propuesto realizar un bombeo de agua por medio de 
mangueras de otro nacimiento, con el propósito de aportar a la conservación de la flora y 
fauna del sector. 

Parte media de la cuenca. Zona donde confluyen diferentes corrientes para formar el 
cauce principal del Río Zulia. Comprende ecosistemas subandinos y andinos. Dentro de la 
cuenca media se encuentran los municipios de Salazar de Las Palmas, Gramalote, San 
Cayetano (una parte del territorio en cuenca media, pero la mayor parte en la cuenca baja), 
Santiago (la mayor parte del terriotrio en la cuenca media y un porcentaje más pequeño en 
la cuenca baja), Durania y Bochalema. 
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Los diferentes factores que inciden en la pérdida de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, están relacionados en orden de importancia, con minería, expansión 
agropecuaria y contaminación de fuentes hídricas. Estas actividades son las responsables 
de deforestación, fragmentación de ecosistemas, cambio del uso del suelo, pero algo 
inmerso dentro de estos factores y consecuencias, es la cultura ambiental, la cual nos lleva 
de una forma inconsciente a ser ajenos a estas afectaciones. 

La deforestación, fragmentación, cambios del uso del suelo y sobreexplotación, son 
producto de las diferentes actividades de desarrollo social y económico, principalmente las 
agropecuarias, que se han establecido por décadas en la zona. El auge minero en 
Colombia, por considerarse uno de los motores de desarrollo más importantes, ha 
provocado una desmedida explotación, por el otorgamiento de permisos, situación que 
aumenta con la minería ilegal. Las comunidades campesinas, reconocen que desde que se 
aumentó la actividad minera, sus fuentes hídricas y la calidad del agua, fue disminuyendo. 

Municipio de Santiago. El municipio de Santiago presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 275 y 2100 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque subandino y bosque seco. Al igual que el municipio de San 
Cayetano, el municipio de Santiago presenta parte de su territorio en la cuenca baja y 
cuenca media; sin embargo, el mayor porcentaje se encuentra sobre la cuenca media. 

En la vereda Cacahuala, existe una seria problemática para la conservación de las 
coberturas naturales y con ello de la fauna local, debido al aprovechamiento indiscriminado, 
y la provocación de incendios por parte de la comunidad para labores agrícolas.  

Otra de las actividades de origen antrópico que se desarrolla en estas áreas, es la 
extracción de material de arrastres del río, provocando un aumento en la sedimentación, 
que repercute en la disminución de las poblaciones de peces, al causar obstrucción de las 
agallas y baja oxigenación. A causa del fenómeno de sedimentación que se ve 
incrementado por la extracción de material de arrastre, se ven afectados otros grupos de 
fauna como áves y reptiles. En la Tabla 6.59 se mencionan otras prácticas y las especies 
amenazadas por éstas. 

Tabla 6.59. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada (Municipio de Santiago). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Cacería 
Venado locho (Mazama rufina), lapa o guartinaja (Cuniculus 
paca), nutria (Lontra longicaudis), armadillo (Dasypus 
novemcinctus), ñeque o bucua (Dasyprocta punctata). 

Cañahuate, Corralito, San 
Guillermo, La Amarilla. 

Tala 
Selectiva 

Pardillo (Cordia alliodora), urapo (Tabebuia rosea), 
cañahuate (Handroanthus ochraceus). 

Quebrada Seca, Cacahuala, 
Alto Frío, San Guillermo. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Según los actores de la cuenca a nivel local, se destaca la presencia de especies como L. 
longicuadis y Leopardus sp. Ver Tabla 6.60. 

  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

366 
+57(7) 5828484 Ext. 415 – 457 
corponor@corponor.gov.co 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E – 278 Cúcuta Norte de Santander 
www.corponor.gov.co 

Tabla 6.60. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de Santiago). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Pardillo (Cordia alliodora), cedro (Cedrela odorata), urapo (Tabebuia rosea), samán 
(Albizia saman), iguanas (Iguana iguana), nutrias (Lontra longicaudis), oso 
hormiguero (Tamandua mexicana), zorro perruno (Cerdocyon thous), tigrillos 
(Leopardus sp.), fara (Didelphis pernigra), ardillas (Sciurus granatensis), 
guacharacas (Ortalis ruficauda), Venado locho (Mazama rufina), armadillo (Dasypus 
novemncintus), lapas (Cuniculus paca), ñeque (Dasyprocta punctata). 

Quebrada Seca, 
Cornejito, Cañahuate, 
Cuperena, Pijón, La 
Amarilla, Los Naranjos 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Especies como la lapa (Cuniculus paca), venado locho (Mazama rufina) y la nutria (Lontra 
longicaudis) son muy perseguidas por cazadores que comercializan su carne, esta última 
especie, se concentra principalmente en el sector Cañahuate. En la vereda San Guillermo 
existe un gran problema por la caza y venta de carne de tigrillos (Leopardus sp.) y venado 
locho (Mazama rufina), principalmente en veredas cerca al Río Zulia. En la vereda 
Cañahuate, hay periodos intensos de cacería, según un poblador local, esta práctica es 
recurrente. Ver Tabla 6.61. 

Tabla 6.61. Relación de las especies que ahora se encuentran amenazadas a nivel 
local (Municipio de Santiago). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Venado locho (Mazama rufina), lapa (Cuniculus paca), iguana (Iguana iguana), 
cachicamos (Dasypus novemcinctus), cedro (Cedrela odorata), pardillo (Cordia 
alliodora ó Cordia gerascanthus), urapo (Tabebuia rosea). 

Cornejito, La Amarilla, 
Cacahuala 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de Salazar de las Palmas. El municipio de Salazar de las Palmas presenta un 
rango altitudinal comprendido entre los 750 y 3800 msnm, albergando en este rango tipos 
de ecosistemas representativos como el bosque seco, bosque subandino, bosque 
altoandino y páramo. 

Se evidencia de acuerdo con las afirmaciones por los actores conflictos o desacuerdos en 
torno a la cacería, minería y contaminación, al echar la culpa por los efectos negativos a los 
municipios de Santiago y Arboledas, al concentrarse estas actividades en la zona limítrofe 
con estos. 

En la Tabla 6.62 se muestran las principales afectaciones y especies amenazadas por 
estos procesos dentro de la cuenca a nivel municipal. 

Tabla 6.62. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada (Municipio de Salazar de las Palmas). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA / LOCALIZACIÓN 

Cacería 

Venado locho (Mazama rufina), lapa (Cuniculus paca), 
Ñeque (Dasyprocta punctata) ardillas (Sciururs 
granatensis), armadillo (Dasypus novemcinctus), faro 
blanco (Didelphis pernigra) 

San Pablo, Salazar, Betania, 
San Antonio, Juan Estebán, 
Salazar San Pablo Viejo, 
Hermitaños, El Zulia y San 
Pablo Nuevo. 
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ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA / LOCALIZACIÓN 

Tala Selectiva Amarillón (Terminalia amazonia), Arrayán (Calycolpus 
moritzianus). Generalizado 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Existen además áreas como El Carmen de Nazareth, donde los actores afirman que 
especies como el venado locho (Mazama rufina) ha desaparecido al igual que en áreas 
aledañas al Parque Natural Regional. En cuanto al tráfico de especies, solamente se 
evidencia el comercio de Arrayán (Myrtaceae spp). 

En la Tabla 6.63 se relacionan otras especies consideradas representativas en el municipio 
por los diferentes actores: 

Tabla 6.63. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de Salazar de las Palmas). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Guamo (Inga spp.), pardillo (Cordia alliodora o Cordia gerascantus)Tamasuco (sp. ind), 
heliconia (Heliconia sp.), canelón (sp. ind), Cedro (Cedrela odorata o Cedrela montana), 
trompillo (Guarea guidonia), guayacán (sp. ind), macanillo (sp. ind), amarillón (Terminalia 
amazónica), cañahuate (Handroanthus ochraceus), Mono ahullador rojo (Alouatta 
seniculus), falsa coral (Oxyrhopus formosus), armadillo (Dasypus novemcinctus), marteja 
(Aotus lemurinus), ardillas (Sciurus granatensis), chulos (Coragyps atratus), faras 
(Didelphis sp.), guaches (Nasua sp.), armadillo (Dasypus novemcinctus), oso hormiguero 
(Tamandua mexicana), oso andino (Tremarctos ornatus), lapa (Cuniculus paca), bucua 
(Dasyprocta punctata), boa (Boa constrictor), condor (Vultur gryphus) 

Corregimiento 
Carmen de 
Nazaret, Zulia, 
Betania, Juan 
Esteban. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Con respecto a las especies de la flora y la fauna que antiguamente eran abundantes en el 
municipio y en la actualidad se encuentran diezmadas se destacan las relacionadas en la 
Tabla 6.64. 

Tabla 6.64. Relación de las especies que ahora se encuentran amenazadas a nivel 
local (Municipio de Salazar de las Palmas). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Lapa (Cuniculus paca), armadillo (Dasypus novemncinctus), ardillas, venado locho, 
oropéndola (Psarocolius angustifrons), toche (Icterus mesomelas), ñeque 
(Dasyprocta punctata), comadreja (Mustela frenata), zorro perruno (Cerdocyon 
thous), nutrias (Lontra longicaudis), zarigueyas (Didelphis marsupialis), murciélago 
vampiro (Desmodus rotundus), oso hormiguero (Tamandua mexicana), marteja 
(Aotus lemurinus), venado (Odocoiles virginianus, Mazama rufina), mono aullador 
(Alouatta seniculus), oso andino (Tremarctos ornatus). 

Generalizado 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de Gramalote. El municipio de Gramalote presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 1000 y 3000 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque subandino, bosque altoandino y subpáramo. 

Se resalta que actividades como la ganadería y cultivos como el café, están agotando y 
amenazando el recurso hídrico según la opinión de los actores. De acuerdo con esta 
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afirmación hay que diferenciar que las prácticas de siembra de este cultivo pueden cambiar 
de acuerdo con la variedad de café, encontrando cultivos al sol y bajo sombrió. El café bajo 
sombrío es uno de los sistemas productivos más o menos amigables con la biodiversidad 
y la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, por lo que es recomendable verificar las 
prácticas de cultivo en la zona. 

La ganadería extensiva, se desarrolla principalmente en las zonas altas (>2600), con la 
consecuente alteración de las coberturas naturales, por la extensión y número de potreros, 
sin embargo, el problema no radica en la ganadería, sino en la falta de establecimiento y 
manejo de sistemas silvopastoriles que son más amigables con el medio ambiente. (Tabla 
6.65). 

Dentro de las áreas de importancia ambiental declaradas en el municipio se encuentran la 
reserva El Bojoso, Peña Negra, Violetas y El Espartillo.  

Tabla 6.65. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada (Municipio de Gramalote). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Cacería Lapa o guartinaja (Cuniculus paca), ñeque (Dasyprocta 
punctata), cuerpoespin (Coendou bicolor). 

Jacome, Miraflores, 
Valderrama.  

Tala 
Selectiva 

Amarillón (Terminalia amazonia), Arrayan (Myrtaceae spp), 
pardillo (Cordia alliodora), cedro cebollo (Cedrela montana), 
pino (Pinus sp.), eucalipto (Eucalytus sp.), roble (Vochysia 
lehmannii). 

Generalizado 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Aunque el conocimiento de la fauna es muy limitado a nivel local, se resalta la presencia de 
algunas especies comunes en la zona como O. ruficauda y C. hoffmanni. Tabla 6.66. 

Tabla 6.66. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de Gramalote). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Pardillo (Cordia alliodora), guamo (Inga sp.), ceibo (Ceiba pentandra), guacharaca 
(Ortalis ruficauda), guartinaja (Cuniculus paca), ñeque (Dasyprocta punctata), 
picodeplata (Ramphocelus dimidiatus), iguanas (Iguana iguana), armadillo (Dasypus 
novemcinctus), urumo (Cecropia spp.), perezoso (Choloepus hoffmanni), ardilla (Scirus 
granatensis), torcaza (Zenaida auriculata). 

Miraflores, 
Valderrama, San 
Isidro Jacome. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se evidencia tráfico de madera de especies como pardillo (Cordia alliodora), y cedro 
(Cedrela odorata). En Tabla 6.67 se relacionan las especies diezmadas. 
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Tabla 6.67. Relación de las especies que ahora se encuentran diezmadas a nivel local 
(Municipio de Gramalote). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Pardillo (Cordia alliodora) guamo (Inga sp.), ceiba (Ceiba pentandra), cedro (Cedrela 
odrata), venado locho (Mazama rufina), nutrias (Lontra longicaudis), cuerpoespin 
(Coendou bicolor), zorro perruno (Cerdocyon thous), murcielago vampiro (Desmodus 
rotundus), marteja (Aotus lemurinus), comadreja (Mustela frenata), oso palmero 
(Myrmecophaga tridactyla), azulejos (Thraupis episcopus), tigrillos (Leopardus sp.), 
chiguiros (Hydrochoerus hydrochaeris), ardillas, loros, armadillos (Dasypus 
novemcinctus), lapas (Cuniculus paca), perezosos (Bradypus variegatus, Choloepus 
hoffmanni ), ardillas (Sciurus granatensis). 

Generalizado 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de Bochalema. El municipio de Bochalema presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 800 y 2750 msnm, albergando en este rango, tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque andino, subandino y bosque seco. 

El área de influencia del municipio de Bochalema en la Cuenca del Río Zulia, es 
considerada mínima, porque solo se encuentran dentro de ésta tres veredas (Limoncito, 
Nebraska y San Antonio de la Torre). La ocupación humana de las tres veredas es baja, 
debido principalmente a problemas de orden público. 

La flora se usa principalmente para construcción y consumo de leña. El principal problema 
identificado, es el uso para la fabricación de palancas de mina, talados ilegalmente, 
situación que afecta a la mayoría de los municipios de la parte baja de la cuenca. 

La fauna se usa principalmente para consumo humano y dentro de las especies preferidas 
por los cazadores se resaltan, el venado (Mazama rufina), lapa (Cuniculus sp.), armadillo 
(Dasypus novemcinctus), picure (Dasyprocta punctata) (Tabla 6.68). 

Tabla 6.68. Prácticas que afectan la permanencia de los recursos naturales en la 
cuenca (Municipio de Bochalema). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA / LOCALIZACIÓN 

Cacería 

Venado (Mazama rufina), venado de canastilla (Odocoileus 
virginianus) Picure o bucua (Dasyprocta punctata), Armadillo 
o cachicamo (Dasypus novemcinctus), guartinaja (Cuniculus 
paca). 

Vereda San Antonio de la 
Torre, Nebraska, Limoncito. 

Tala Selectiva 
Pardillo (Cordia alliodora ó Cordia gerascanthus), guayacán 
(sp. ind), cañahuate (Handroanthus ochraceus), cedro 
(Cedrela montana). 

Vereda San Antonio de la 
Torre, Nebrazca, Limoncito, 
Sarcuta, Laurel, Agua Blanca. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Las especies de flora más frecuentes reportadas por los encuestados son el pardillo, cedro, 
peraco, tampacos, arrayanes, masamorro y loro baboso (Tabla 6.69). El frecuente uso para 
palancas de mina ha disminuido las poblaciones, hasta tal punto que la comunidad reporta 
que en algunas veredas del municipio por ejemplo el cañahuate se volvió escaso. 
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Tabla 6.69. Especies de flora y fauna representativas en la cuenca (Municipio de 
Bochalema). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Pardillo (Cordia alliodora), cedro (Cedrela odorata), peraco (Platymiscium pinnatum), 
masamorro (Petrea sp.), tampaco (Clusia spp.), loro baboso (sp. Ind.), arrayán 
(Myrtaceae spp.), guayacán (sp. ind), Venado (Mazama rufina), lapa (Cuniculus paca), 
armadillo (Dasypus novemcinctus), picure (Dasyprocta punctata), loros (spp. ind), 
perezoso (Choloepus hoffmanni), oso hormiguero (Tamandua mexicana), cañahuate 
(Handroanthus ochraceus), ardilla (Sciurus granatensis), gallinazo (Coragyps atratus), 
guacharaca (Ortalis ruficauda), faros (Didelphis sp.). 

Limoncillo, 
Nebraska, San 
Juan La Torre, 
Porvenir, Peña 
viva, Buenavista. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Las especies de flora más valoradas y que en la actualidad se encuentran diezmadas son 
el cedro (Cedrela odorata), pardillo (Cordia alliodora y Cordia gerascanthus), cañahuate 
(Handroanthus ochraceus) y loro baboso (sp. ind). (Ver Tabla 6.70). 

Tabla 6.70. Especies de flora y fauna diezmadas en la cuenca (Municipio de 
Bochalema). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Loro baboso (sp. Ind.), pardillo (Cordia alliodora), cedro (Cedrela odorata), arrayán 
(Myrtaceae spp.), venado (Mazama rufina), lapa, (Cuniculus paca), picure (Dasyprocta 
punctata). 

Generalizado 

Fuente: Consorcio Zulia. 

De acuerdo a comentarios de los encuestados las poblaciones de la especie loro baboso, 
están en peligro, producto del ataque de un patógeno desconocido. Una segunda especie 
en peligro es el cañahuate, por tala discriminada para horcones de mina. 

Municipio de Durania: El municipio de Durania presenta un rango altitudinal comprendido 
entre los 700 y 2000 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas representativos 
como el bosque subandino y bosque seco. 

En general estos ecosistemas han sufrido una continua intervención antrópica, 
principalmente por el establecimiento de prácticas agropecuarias y mineras. 

La flora se usa principalmente para construcción y consumo de leña, viéndose magnificada 
la tala de especies forestales para la fabricación de horcones o palancas de mina, 
especialmente en la zona limítrofe con el municipio de San Cayetano. La especie más 
apetecida para la construcción en minas es el cañahuate (Handroanthus ochraceus), pero 
existen otras de uso comercial como el amarillón (Terminalia amazonica), pardillo (Cordia 
alliodora o Cordia gerascanthus y cedro (Cedrela montana). 

Las especies más reconocidas de fauna en el municipio, relacionadas con el consumo 
humano son el venado de canastilla (Odocoileus virginianus), venado locho (Mazama 
rufina), picure (Dasyprocta punctata), armadillo (Dasypus novemcinctus) y lapa (Cuniculus 
paca) (Tabla 6.71). 
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Tabla 6.71. Prácticas que afectan la permanencia de los recursos naturales en la 
cuenca (Municipio de Durania). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Cacería 
Venado (Mazama rufina) Picure (Dasyprocta sp), Venado de 
canastilla (Odocoileus virginianus), Armadillo (Dasypus 
novemcinctus). 

Todo el municipio, pero se 
mencionan veredas como: 
Tejarito, Santa Helena y 
Sepulturas 

Tala Selectiva 
Cedro (Cedrela odorata), arrayán (Myrtaceae spp), guayacán 
(sp. Ind.), pardillo (Cordia alliodora ó Cordia gerascanthus), 
portillo (sp. ind), amarillón (Terminalia amazonica). 

Meseta, Topón, Llanadas, 
Peñoncito, Santa Teresita. 

Quemas para 
producción de 
carbón. 

Spp. Ind. Las Colonias, Buena Vista, 
La Legia 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Dentro de las especies más comunes se encuentran el pardillo y la ceiba, pero según los 
comentarios de los actores estas especies han disminuido considerablemente, pero las más 
apetecidas son aquellas que presentan fustes rectos y diámetros no mayores a 50 cm, lo 
que ocasiona un sistema de entresaca, que interrumpe la dinámica de la vegetación. Ver 
Tabla 6.72. 

Tabla 6.72. Flora y fauna representativas en la cuenca (Municipio de Durania). 
NOMBRE COMÚN (ESPECIES IDENTIFICADAS) VEREDA(S) 

Pardillo (Cordia alliodora), ceiba (Ceiba pentandra), cedro (Cedrela montana) armadillo 
(Dasypus novemcinctus), perezoso (Choloepus hoffmanni), boa (Boa constrictor), pico 
de plata (Ramphocelus dimidiatus), azulejos (Thraupis episcopus), mirla (Mimus gilvus), 
pispirillo (Megarynchus pitangua), cuerpoespin (Coendou bicolor), alcarabán (Vanellus 
chilensis), garzas (Ardea alba ó Ardea cocoi), ibis (Phimosus infuscatus), chuchas 
(Didelphis pernigra), ibis (Phimosus infuscatus), garza (Ardea cocoi), venado locho 
(Mazama rufina), guartinaja (Cuniculus sp.) , danta (Tapirus sp.).  

Todo el municipio 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se resalta que en esta zona hay registros históricos de una especie extinta a nivel local, 
como es la danta (Tapirus terrestris). Con respecto a las especies de la flora y la fauna que 
antiguamente eran abundantes en el municipio y en la actualidad se encuentran diezmadas 
se destacan: Ver Tabla 6.73. 

Tabla 6.73. Especies de flora y fauna diezmadas en la cuenca (Municipio de Durania). 
NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Cedro (Cedrela odorata), Venado (Mazama rufina), Zorro (Cerdocyon thous), lapa o 
guartinaja (Cuniculus paca), tigrillo (Leopardus tigrinus), Guacharaca (Ortalis ruficauda), 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), Danta (Tapirus terrestris), ñeque (Dasyprocta 
punctata). 

San Juan, 
Morretón. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Parte baja de la cuenca. Zona comprendida por ecosistemas de Bosque Seco Tropical y 
Bosque Húmedo Tropical. Se encuentra conformada por los municipios de Cúcuta, Tibú, 
San Cayetano (una parte del territorio en la cuenca media, pero la mayor parte en la cuenca 
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baja), Santiago (la mayor parte del territorio en la cuenca media y un porcentaje más 
pequeño en la cuenca baja), Puerto Santander y El Zulia. 

El uso de la flora de manera general, está relacionado con: el consumo de leña para labores 
domésticas, aunque es una práctica que ha disminuido con la implementación de estufas 
de gas. Sin embargo, la producción de carbón de leña, es un insumo muy solicitado en la 
mayoría de municipios. La construcción de viviendas con madera, es una práctica que ha 
disminuido, al reemplazar la madera por materiales de fabricación rápida como ladrillo, 
tejas, hierro y cemento. La utilización de madera para la industria de muebles es una 
práctica aun frecuente; pero la mayor afectación al recurso flora está dado por la tala para 
la fabricación de palancas de mina. 

El conjunto de las diferentes afectaciones que suceden en la cuenca, ha provocados 
afectaciones a la biodiversidad y recursos naturales en general. En la actualidad no se 
cuenca con un diagnóstico real de la magnitud del impacto ambiental sobre la biodiversidad 
y recursos vitales como el agua. La información correspondiente a informes técnicos y de 
investigación es escasa, por lo que la información recopilada en este informe de parte de 
los actores, es un avance importante que se fortalecerá con la información obtenida en 
campo. 

Municipio de Cúcuta. El municipio de Cúcuta presenta un rango altitudinal comprendido 
entre los 70 y 1400 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas representativos 
como el bosque seco tropical. 

En veredas como Aguaclara, las actividades imperantes son la ganadería y agricultura, por 
esta razón el uso principal del recurso hídrico está dirigido a favorecer estos sectores. La 
fragmentación de los ecosistemas naturales por estas actividades es un proceso 
documentado en estudios de orden nacional y acarrea consigo otros problemas 
ambientales que ponen en riesgo la sobrevivencia de la biodiversidad.  

Una problemática generalizada, es la contaminación de fuentes hídricas principalmente por 
la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, situación que se intensifica con otros 
vertimientos, producto del sector industrial en el área metropolitana. El impacto ambiental 
es de gran magnitud, llevando a la disminución y extinción de flora y fauna nativa, por el 
alto contenido de carga contaminante en el agua. Las especies que aún sobreviven y han 
logrado colonizar el bosque ripario son en su mayoría especies foráneas o exóticas, 
establecidas en la mayoría de casos por el hombre.  

La creciente urbanización y estrategia de desarrollo acelerada en la ciudad han llevado a 
una crisis de disponibilidad de recursos naturales, donde la expansión por obras de 
infraestructura como viviendas de interés social e industria, han llevado a la desaparición 
de un ecosistema muy importante en términos de conservación como lo es el Bosque Seco 
Tropical. La causa de esta problemática radica en que los planes de manejo ambiental para 
la construcción de obras civiles no cuentan con las especificaciones mínimas a cumplir o 
hay un desacato de las mismas. 

Otras actividades como la extracción de material de arrastre, y la minería principalmente de 
carbón y arcilla, generan afectación a los recursos naturales y contaminación de las fuentes 
hídricas, con la consecuente afectación a las comunidades de flora y fauna asociads al 
recurso.  
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Dentro de las principales prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas, así 
como la supervivencia de las especies de flora y fauna asociadas de acuerdo a la 
información aportada por los actores en el municipio de Cúcuta se relacionan en la Tabla 
6.74. 

Tabla 6.74. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada, municipio de Cúcuta (Municipio de Cúcuta). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) 

Cacería 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), lapa (Cuniculus paca), baquiro (Pecari tajacu), 
iguana (Iguana iguana), babilla (Caiman cocodrilus), ardillas (Sciurus granatensis), 
jaguar (Panthera onca), picure (Dasyprocta punctata). 

Tala Selectiva Varecasa (sp. ind), yaya (Guatteria sp.), sangro (Pterocarpus acapulcensis), pepa guamo 
(Inga sp.), cedro (Cedrela odorata), amarillón (Terminalia amazonica). 

Quema para 
producción de 
carbón. 

Varecasa (sp. ind), yaya (Guatteria sp.), sangro (Pterocarpus acapulcensis), pepa guamo 
(Inga sp.), cedro (Cedrela odorata), amarillón (Terminalia amazonica). 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A nivel general se rescata el conocimiento que se tiene sobre el tráfico ilegal de fauna y 
flora silvestre en el municipio, información aportada principalmente por parte de la Policía 
Ambiental. Entre las especies reportadas se encuentran especies de fauna como: icoteas 
(Trachemys sp.), boas (Boa constrictor), armadillos (Dasypus sp.), lapas (Cuniculus sp.) 
iguanas (Iguana iguana), morrocoy (Chelonoidis carbonaria). En el caso de la flora se 
reportan especies como: cedro (Cedrela montana), el pardillo (Cordia alliodora, Cordia 
gerascanthus), y el higuerón (Ficus sp.). Las anteriores especies son las que principalmente 
se incautan y se cree provienen de localidades pertenecientes a la cuenca, aunque no se 
conoce con exactitud las localidades de origen. 

Dentro de las especies consideradas como representativas de la cuenca por los diferentes 
actores se encuentran las relacionadas en la Tabla 6.75. 

Tabla 6.75. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
de acuerdo a los aportes de los actores del municipio de Cúcuta (Municipio de 
Cúcuta). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) UBICACIÓN 
Amarillón (Terminalia amazonica), Urapo (Tabebuia rosea) ,xilopias (Xylopia aromatica) 
cañahuate (Handroanthus ochraceus), canelo (sp. ind), nispero (Pouteria sp.), heliconias 
(Heliconia spp), armadillos (Dasypus novemcinctus), iguanas (Iguana iguana), talla x 
(Bothrops atrox), mapaná (Corallus ruschenbergerii), bejuca (Oxybelis sp.), cazadora o tigra 
(Spilotes pullatus), coral (Oxyrhopus formosus), faros (Didelphis pernigra), garzas (Ardea 
alba, Ardea cocoi), pico de plata (Ramphocelus dimidiatus), chulos (Coragyps atratus), 
canarios (Serinus canaria), toches (Icterus chrysater), mirlas (Turdus sp.), babillas (Caiman 
crocodilus), puma (Puma concolor), lapas (Cuniculus paca), mono aullador (Alouatta 
seniculus), oso hormiguero (Tamandua mexicana). 

No se precisa 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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La totalidad de los encuestados coincide en que es necesaria la educación ambiental, pues 
reconocen que la cultura ambiental ciudadana es uno de los factores que influyen 
negativamente en la conservación de los recursos naturales.  

Con respecto a las especies de la flora y la fauna que antiguamente eran abundantes en la 
cuenca y en la actualidad se encuentran diezmadas, los actores del municipio encuestados 
destacan las siguientes ver Tabla 6.76. 

Tabla 6.76. Relación de las especies que se encuentran diezmadas a nivel local 
(Municipio de Cúcuta). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) UBICACIÓN 
Cedro (Cedrela odorata), jabillo (Hura crepitans), perillo (Couma macrocarpa), cañahuate 
(Handroanthus ochraceus), gusanero (Astronium graveolens), potrico (sp. ind), caoba 
(Swietenia macrophylla), anaco negro (Erythrina fusca), anaco amarillo (Erythrina 
poeppigiana), higuerón (Ficus spp), venados (Mazama rufina), tigrillo (Leopardus sp.), 
armadillo (Dasypus novemcinctus), pez pampano (Mylossoma acanthogaster), paletón 
(Sorubim cuspicaudus), mono ahullador rojo (Alouatta seniculus), oso hormiguero 
(Tamandua mexicana), danta (Tapirus terrestres), toche (Icterus chrysater), mirla (Turdus 
sp.), mono cariblanco (Cebus albifrons), iguanas (Iguana iguana). 

No se precisa con 
exactitud 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de San Cayetano. El municipio de San Cayetano presenta un rango altitudinal 
comprendido entre los 200 y 1550 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas 
representativos como el bosque seco y bosque subandino. Una parte del territorio municipal 
se encuentra en la cuenca media, pero la mayor parte en la cuenca baja. 

Dentro de las principales prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas, así 
como la supervivencia de las especies de flora y fauna asociadas de acuerdo a la 
información aportada por los actores se encuentran la cacería, la transformación del suelo 
y la minería, mejores detalles se presentan en la Tabla 6.77. 

Tabla 6.77. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada (Municipio de San Cayetano). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Cacería 

Venados (Mazama rufina), armadillos (Dasypus 
novemcinctus), guacharacas (Ortalis ruficauda), guartinajas 
(Cuniculus paca), cuerpoespines (Coendou bicolor), panches 
(Ancistrus cf.martini), iguanas (Iguana iguana), tigrillos 
(Leopardus sp.) 

Guaduas, Taviro, La Palma, 
San Isidro, Puente Zulia, 
Guaduas, Cornejo, 
Urimaco, Florida. 

Tala Selectiva Cañahuate (Handroanthus ochraceus), pardillo (Cordia 
alliodora), tecón (Machaerium spp.). 

Ayacucho, Taviro, Puente 
Zulia, Guaduas. 

Otros 
Extracción de material de arrastre Río Peralonso, Río Zulia 

Minas de arcilla y carbón La Palma 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Para complementar lo anterior, existen alrededor de 10 minas de carbón y arcilla en la 
localidad de La Palma que comprometen seriamente la conservación de los recursos en la 
cuenca a nivel local. 
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La localidad conocida como Pozo Azul, ubicada en la vereda Ayacucho y el corregimiento 
de Carmen de Tonchalá, compartida por los municipios de San Cayetano y Cúcuta, es una 
de las áreas más importantes por ser un importante reservorio hídrico. Los recursos 
naturales presentes han sufrido un deterioro a través de los años por el turismo 
irresponsable, captaciones ilegales para el distrito de riego, actividades mineras y 
agropecuarias. El mal uso de estas prácticas ha puesto en peligro crítico la biodiversidad, 
por lo que CORPONOR y autoridades gubernamentales, adelantan una declaratoria bajo la 
figura de Distrito de Manejo Integrado (DMI), una alternativa que podría mitigar el impacto 
ambiental. 

Los actores de la cuenca a nivel local, reconocen que la trituradora ubicada en el sector 
“Las Peñitas”, afecta al Río Peralonso de San Cayetano en el tramo que tiene jurisdicción 
el municipio de Santiago, sin embargo, esta cuenta con licencia ambiental, por lo que llaman 
la atención de las autoridades ambientales competentes en temas de control y vigilancia. 

La contaminación de las fuentes hídricas ocurre principalmente en el recorrido que hacen 
las quebradas Peralonso y Tonchala desde San Isidro hasta el Río Zulia, haciéndose 
evidente el deterioro de estas fuentes, lo que afecta la fauna y flora, principalmente las 
especies acuáticas. 

Existen quejas por la construcción de un megacolegio en el sector de “Puente amarillo”, 
debido a las bocatomas y al vertimiento de aguas negras directamente al Río Zulia. La 
contaminación del Río Zulia en este tramo afecta a la vereda Santa Rosa, pero sobre todo 
al mantenimiento de las poblaciones de peces y de aves acuáticas en el trayecto que pasa 
por el municipio de San Cayetano. De igual manera se presenta la misma problemática a 
causa de la nueva urbanización en Valles del Rodeo cerca del anillo vial de Cúcuta. 

En la vereda Ayacucho existen problemas por la deforestación, causada por los proyectos 
de expansión urbanística y otros cambios del uso del suelo para siembra de café, por tal 
motivo existen denuncias en la inspección de policía por pérdida de la cobertura boscosa 
en las veredas de Puente Zulia, Ayacucho y Cornejo. 

En San Cayetano, algunos de los usos artesanales que se le da a la madera, son 
principalmente fabricación de canastos, martillos, picahielos, a partir de cañahuate. 

En la quebrada San Isidro existe vertimiento directo de aguas negras, lo que ha afectado la 
ictiofauna y la vez la pesca. 

En la vereda El Taviro, se encuentra el Distrito de Riego Tonchalá. Sin embargo, desde la 
inspección de policía se denuncia que existen captaciones ilegales y por encima de los 
caudales asignados. 

En la vereda Urimaco existe extracción de material de arrastre del río de forma ilegal, por 
lo que existen denuncias penales, pero no se ha logrado ninguna respuesta de parte de las 
autoridades competentes. 

En el sector de Guaduas existe contaminación provocada principalmente por las actividades 
desarrolladas por Termotasajero, debido a la dispersión de ceniza, que termina provocando 
afectaciones a la fauna silvestre.  
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El uso artesanal de la flora está relacionado con la elaboración de trompos, sobre todo en 
el área rural, pero a pequeña escala. Respecto a especies de fauna, la nutria (Lontra 
longicaudis), se convierte en un mamífero indeseable para actividades de pesca y criaderos 
de peces, principalmente de cachama. Este conflicto ha puesto en peligro esta especie 
nativa, por lo que CORPONOR, ha empezado a adelantar proyectos de conservación para 
la conservación de este mamífero. 

Por otro lado, un buen número de especies son consideradas comunes en el área (Ver 
Tabla 6.78 y Tabla 6.79). Mientras que el tráfico de fauna se centra principalmente en el 
comercio de loros carisucios (Eupsittula pertinax), ardillas (Sciurus ganatensis) y venado 
locho (Mazama rufina). 

Tabla 6.78. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de San Cayetano). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Venado locho (Mazama rufina), armadillo (Dasypus novemcinctus), cuerpoespin 
(Coendou bicolor), guacharacas (Ortalis ruficauda), guartinaja (Cuniculus paca), 
panches (Ancistrus cf.martini), gavilanes (Buteo magnirostris), iguanas (Iguana iguana), 
rampuches (Pimelodus coprophagus), pejesapo (Pseudopimelodus bufonius), pileta 
(Spatuloricaria lagoichthys), pavas de monte (Penelope purpurascens), pudridora 
(Bothrops atrox). 

La Palma, La 
Florida, Taviro, 
Ayacucho, Cornejo, 
Guaduas, San 
Isidro, Puente Zulia. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 6.79. Relación de las especies que ahora se encuentran diezmadas a nivel local 
(Municipio de San Cayetano). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Caña brava (Gynerium sagittatum) y bambú (Bambusa sp.),Venado (Mazama rufina), 
Guacharacas (Ortalis ruficauda), iguanas (Iguana iguana), Pileta (Rineloricaria rupestris), 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), Babillas (Caiman crocodilus), tigrillos (Leopardus tigrinus), 
venado de canastilla (Odocoileus virginianus), zarigueya común (Didelphis marsupialis), oso 
hormiguero (Tamandua mexicana), comadreja (Mustela frenata), zorro perruno (Cerdocyon 
thous), ardillas (Scirus granatensis), martín pescador (Chloroceryle amazona), zorrillo 
(Conepatus semistriatus), murcielago vampiro (Desmodus rotundus), nutrias (Lontra 
longicaudis). 

Guaduas, 
La Palma, 
Taviro, 
Cornejo, 
Urimaco 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de Tibú. El municipio de Tibú presenta un rango altitudinal comprendido entre 
los 75 a 45 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas representativos como el 
bosque húmedo tropical, siendo esta zona de vida, una de las más amenazadas en el 
departamento, debido a la pérdida de sus coberturas por actividades como la agricultura, 
ganadería, tala y cultivos ilícitos. 

Dentro de las principales prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas, así 
como la supervivencia de las especies de flora y fauna asociadas, de acuerdo a la 
información aportada por los actores se encuentran la cacería y la tala selectiva de maderas 
(Tabla 6.80). 
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Tabla 6.80. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada a nivel municipal (Municipio de Tibú). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Cacería 
Armadillo, cachicamo, o jerre jerre (Dasypus novemcinctus), lapa o guartinaja 
(Cuniculus paca), venado locho (Maza rufina), rampuche (Pimelodus coprohagus), 
bocachico (Prochilodus reticulatus), chiguiro (Hydrochoerus hydrochaeris). 

Tala selectiva de 
maderas 
comerciales 

Pardillo (Cordia alliodora), cedro (Cedrela odorata), higuerón (Ficus sp.), canelón (sp. 
ind), samán (Albizia saman). 

Otros Cultivos ilícitos, residuos de hidrocarburos, pesca. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

La explotación de maderas en el municipio se realiza con el propósito de obtener horcones 
para cercas, combustible (leña), palancas para mina y construcción de kioskos.  

Los encuestados consideran que la pérdida de los bosques por deforestación, ha 
disminuidos y desplazado especies de mamíferos medianos y grandes como guartinajas y 
venados. 

Uno de los mayores impactos ambientales en el municipio, proviene de las aguas residuales 
vertidas en varios municipios aguas arriba, principalmente por los que integran el área 
metropolitana de Cúcuta, esto a su vez afecta la fauna y flora, por el alto contenido de carga 
contaminante que afecta sus procesos vitales. La administración municipal y comunidad en 
general son conscientes de la problemática.  

La extracción de material de arrastre en el municipio es considerada una actividad que 
ocasiona la sobreexplotación de los recursos naturales, y afectación al río por la forma en 
que se desarrolla. 

Respecto al tráfico ilegal de las especies de flora y fauna en el municipio se reportan las 
siguientes especies. Fauna: Loros carasucia (Eupsittula pertinax), Lapa (Cuniculus paca), 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), Venado (Mazama rufina), Chácharo (Tayassu pecari), 
Babillas (Caiman crocodilus), Ardilla (Sciurus granatensis); Flora: Tabasco (sp. Ind.), 
cascarillo (sp. Ind.) y cedro (Cedrela odorata). 

El conflicto entre el hombre y las babillas (Caiman crocodilus), es uno de los casos 
reportados por los encuestados, quienes afirman que su abundancia está afectando las 
actividades de pesca.  

Una segunda observación comentada por los actores, es la abundancia de ratones y ardillas 
en áreas transformadas, principalmente en cultivos de palma. Los frutos y raíces de la 
palma africana son muy apetecidos por estos roedores, lo que incrementa sus poblaciones, 
conviertiéndose éstos en una fuente atractiva de alimento para especies de serpientes. Lo 
anterior es la explicación más razonable del aumento de roedores y serpientes en áreas 
transformadas como cultivos de palma. 

En la Tabla 6.81 se relacionan otras especies consideradas representativas en el municipio 
por los actores: 
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Tabla 6.81. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de Tibú). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Rampuche (Pimelodus coprophagus), bocachico (Prochilodus reticulatus), venado locho 
(Mazama rufina), paletón (Sorubim cuspicaudus), chiguiros (Hydrochoerus 
hydrochaeris), lapas (Cuniculus paca), zarigueyas (Didelphis marsupialis), ardillas 
(Sciurus granatensis), mono capuchino (Cebus albifrons), venado de canastilla 
(Odocoileus virginianus), marrano vaquiro (Tayassu pecari), peresozo bayo (Bradypus 
variegatus), mono ahullador rojo (Alouatta seniculus), iguanas (Iguana iguana), babillas 
(Caiman crocodilus), armadillo (Dasypus novemcinctus), ñeque (Dasyprocta punctata). 

Generalizado 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Con respecto a las especies de la flora y la fauna que antiguamente eran abundantes en el 
municipio y en la actualidad se encuentran diezmadas se destacan (Tabla 6.82). 

Tabla 6.82. Relación de las especies diezmadas a nivel local (Municipio de Tibú). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Nutrias (Lontra longicaudis), osos hormigueros, perezosos (Choloepus hoffmanni), chigüiros 
(Hydrochoerus hydrochaeris), guartinajas (Cuniculus paca), dantas (Tapirus sp.). La Silla 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Municipio de Puerto Santander. El municipio de Puerto Santander presenta un rango 
altitudinal comprendido entre los 50 y 100 msnm, características para la presencia de 
ecosistemas de bosque húmedo tropical, sin embargo, en la actualidad las diferentes 
actividades antrópicas dominan en este territorio, lo que afectó gravemente la presencia de 
este tipo de ecosistemas.  

Las principales problemáticas están dadas por los cambios en el uso del suelo para el 
establecimiento de cultivos. Se menciona la existencia de algunos humedales y lagunas, 
que se han ido desapareciendo por el estabecimiento del cultivo de arroz, lo que repercute 
en la pérdida de las franjas de bosque asociadas a estos cuerpos de agua y la riqueza 
faunística. 

El sistema de captación y riego del cultivo de arroz, según los pobladores genera una 
sobreexplotación y contaminación del suelo y recurso hídrico por el vertimiento de 
agroquímicos. Una segunda causa de contaminación que afecta las fuentes hídricas y 
biodiversidad, es el contrabando de combustible (gasolina, ACPM), por su mal manejo. En 
la Tabla 6.83 se muestran las principales prácticas que afectan los ecosistemas, fauna y 
flora en el municipio. 

Tabla 6.83. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada (Municipio de Puerto Santander). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Cacería 
Bocachico (Prochilodus reticulatus), paletón (Sorubim 
cuspicaudus), rampuche (Pimelodus coprophagus), 
mariana (Doraops zuloagai). 

Generalizado 
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ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
PRÁCTICAS 

VEREDA/LOCALIZACIÓN 

Tala Selectiva Cedro (Cedrela odorata), higuerón (Ficus sp.), jabillo 
(Hura crepitans). 

Generalizado Contaminación 
de fuentes 

hídricas 
Transporte de combustibles de contrabando 

Fuente: Consorcio Zulia. 

El municipio no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que estas son 
vertidas al Caño La Miel, situación que incrementa la vulnerabilidad de la flora y fauna 
acuática y favorece la proliferación algunas especies de plantas que se desarrollan a su 
máximo en abundancia de nutrientes como el buchón de agua (Eichornia crassipes) y 
algunos pastos. 

Los pocos remanentes de vegetación original en el municipio están asociadas a cauces de 
caños y ríos, pero el establecimiento de cultivos como yuca, plátano, maíz, fríjol, piña y 
ahuyama, están acelerando la pérdida de estas coberturas vegetales. Por lo general la 
comunidad es consciente de esta problemática y coinciden que las autoridades ambientales 
no ejercen un control adecuado para mitigar estas prácticas agresivas que deterioran el 
medio ambiente. 

De acuerdo a la información brindada por la Policía Nacional, la cacería en esta localidad 
se ejerce sobre especies como la guartinaja (Cuniculus paca) y armadillos (Dasypus 
novemcinctus), por la afectación a algunos cultivos.  

En cuanto a las especies más comunes encontradas en la cuenca a nivel municipal, se 
destaca la presencia de especies como Caiman crocodilus, y Lontra longicaudis, ambas 
bajo categoría de amenaza según la resolución 0192 de 2014, UICN, CITES y los libros 
rojos de Colombia. Ver Tabla 6.84. 

Tabla 6.84. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de Puerto Santander). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Babillas (Caiman crocodilus), guartinajas (Cuniculus paca), faras (Didelphis 
marsupiales), martín pescador (Chloroceryle amazona), nutrias (Lontra longicaudis), 
rayas (Potamotrygon sp.), rampuche (Pimelodus coprohagus), mariana (Doraops 
zuloagai). 

El Diamante, Puerto 
Villamizar, Vegas 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Con respecto a las especies de la flora y la fauna que antiguamente eran abundantes en el 
municipio y en la actualidad se encuentran diezmadas se destacan: Ver Tabla 6.85. 

Tabla 6.85. Especies de flora y fauna diezmada en la cuenca (Municipio de Puerto 
Santander). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 
Bocachico (Prochilodus reticulatus), Mariana (Doraops zuloagai), Rampuche 
(Pimelodus croprophagus), Paletón (Sorubim cuspicaudus), chiguiros 
(Hydrochoerus hydrochaeris) 

El Diamante, Vegas, 
Pamplonita 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Algunos de los actores encuestados manifiestan que anteriormente (aprox. 6 años atrás) 
se realizaban labores de repoblamiento de peces en el río, actividades que se 
descontinuaron y en la actualidad es necesario retomar, debido a la pérdida de la fauna 
íctica de la zona y la región. 

Actualmente en el municipio existe un proyecto denominado “Guardianes del Río” que 
busca la protección y el manejo adecuado del río y su ictiofauna, el cual viene siendo 
liderado por un equipo de pescadores, a través del cual se busca monitorear e incentivar 
las buenas prácticas de pesca, pues anteriormente se ejercían de una manera muy 
agresiva. Ahora se tienen en cuenta tallas mínimas y periodos de reproducción, pero este 
programa necesita apoyo técnico y financiero por parte del gobierno. 

Municipio de El Zulia: El municipio de El Zulia presenta un rango altitudinal comprendido 
entre los 150 y 1500 msnm, albergando en este rango tipos de ecosistemas representativos 
como el bosque seco y bosque húmedo tropical. La minería y el vertimiento de aguas 
negras, son las principales actividades identificadas como causantes de la contaminación 
del recurso hídrico en el municipio.  

En lo que va corrido de este año, se han puesto dos denuncias ante la personería municipal 
del Zulia, relacionadas con la contaminación y daño ambiental en el área municipal. El 31 
de Marzo de 2016 se estableció una denuncia sobre la contaminación que genera el turismo 
y los vertimientos de aguas negras a la altura del puente Mariano Ospina Pérez, lo que ha 
repercutido en la pérdida de las especies de fauna, principalmente las ícticas, causada el 
aumento de sustancia tóxicas, comprometiendo a su vez el sustento de familias en el 
municipio que se dedican a la pesca. Por otro lado el 16 de Marzo de 2016, ante la 
personería municipal del Zulia se radicó un derecho de petición dirigido a varias entidades, 
entre ellas Corponor, Aguas Kapital, y las alcaldías y administraciones de los municipios de 
Cúcuta, San Cayetano, y el Zulia, esto con el fin de denunciar la descarga de aguas negras 
provenientes del municipio de Cúcuta en la quebrada Tonchala, afectando gravemente a la 
comunidad de la vereda Urimaco que se abastece única y directamente de este cuerpo de 
agua. 

Otros actores como la secretaría de planeación municipal consideran que la 
sobreexplotación del material de arrastre, y la falta de control y vigilancia de esta actividad 
genera contaminación y pérdida de la dinámica del curso de agua, situación que se 
incrementa significativamente con la extracción ilegal.  

La situación más dramática se vive en la vereda “Encerraderos”, donde el recurso hídrico 
se agotó, por la tala indiscriminada de los bosques a causa del desarrollo de las actividades 
mineras en la zona. Esta y otras presiones sobre los ecosistemas se contemplan en Tabla 
6.86. 

Tabla 6.86. Prácticas que afectan la permanencia de los ecosistemas y su fauna y 
flora asociada (Municipio de El Zulia). 

ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
PRÁCTICAS 

VEREDA / LOCALIZACIÓN 

Cacería 
Venado (Mazama rufina), armadillos (Dasypus 
novemcinctus), chiguiros (Hydrochoerus hydrochaeris), pava 
de monte (Penelope purpurascens), ñeque (Dasyprocta 
punctata), baquiro (Pecari tajacu), perezoso (Choloepus 

Encerraderos, Pan de 
Azúcar, corregimiento 
Astilleros 
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ACTIVIDAD NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
PRÁCTICAS 

VEREDA / LOCALIZACIÓN 
hoffmanni), guartinaja (Cuniculus sp.), venado canastilla 
(Odocoileus virginianus), bocachico (Prochilodus 
reticulatus), rampuche (Pimelodus coprophagus), paletón 
(Sorubim cuspicaudus). 

Tala Selectiva 

Cañahuate (Handroanthus ochraceus), pardillo (Cordia 
alliodora), cedro (Cedrela odorata), urapo (Tabebuia rosea), 
ceibas (Ceiba pentandra), caracolí (Anacardium excelsum), 
guayacán (sp. ind.), pepa de burro (Xylopia aromatica), 
amarillón (Terminalia amazónica), pardillo (Cordia alliodora), 
amusco (sp. ind), canelón (sp. ind.), abarco (Cariniana 
pyriformis). 

El Mestizo, Mesetas, Campo 
Alicia, Astilleros, San Miguel, 
Cerro Guayabo. 

Quemas para 
producción de 
carbón. 

Gallinero (Pithecellobium dulce), Saman (Albizia saman), 
cañahuate (Handroanthus ochraceus), guamo (Inga sp.), 
sangro (Pterocarpus acapulcensis), cují (Prosopis juliflora), 
varecasa (sp. ind). 

Chane, Porvenir, Salto, 
Mestizo, Campo Alicia, 
Cerro González 

Contaminación 
de fuentes 
hídricas. 

Residuos de carbón, vertimientos de aguas negras, 
coquizadoras 

La Colorada, El tablazo, 
Cerro León, Cerro Gonzalez, 
Quebrada la Mestiza. 

Ganadería 
extensiva. La ganadería extensiva fue reemplazada por los cultivos. San Miguel, Puerto Estrella, 

Chane, El Salto. 

Minería Carbón mineral, arcilla 

Mestizo, Cerro Guayabo, 
Cerro León, Chane, Las 
Piedras, El Salto, Veinte de 
Julio, La Alejandra, Cerro 
González. 

OTRO   Coquizadoras, extracción de 
material de arrastre. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En cuanto a áreas protegidas y ecosistemas estratégicos:  

Según el nuevo EOT, El Zulia está dentro del área prioritaria de reserva de bosque seco 
tropical. 

El Municipio del Zulia tiene 13 áreas adquiridas para protección del recurso hídrico y piensa 
adquirir una más con apoyo de CORPONOR en áreas limítrofes con el municipio de Salazar 
de las Palmas. Sin embargo, en estas áreas, se siguen presentando problemas por 
deforestación y minería ilegal. La administración explica que, aunque haya cerramiento de 
estas áreas y se pague compensación ambiental, esto no evita que la gente siga extrayendo 
los recursos naturales y sectores como Cañahuate varios afluentes se están secando, 
situación que se incrementado con el fenómeno del niño. 

La quebrada El Mestizo es considerada de gran importancia a nivel local, ya que allí se 
encuentran ubicadas las nacientes de seis acueductos veredales, que se han visto 
afectados por la tala selectiva de maderas como urapos (Tabebuia rosea), cañahuates 
(Handroanthus ochraceus) y ceibas (Ceiba pentandra), además de los vertimientos y 
contaminación causada por las actividades que se desarrollan en la mina Fénix. 
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El Río San Miguel, ubicado en el sector San Miguel, es una importante fuente hídrica para 
el abastecimiento de la población local, pero se desconoce su carácter de protección, igual 
que sus afluentes, por lo que se prioriza su conservación. 

Otras áreas de importancia ambiental se encuentran localizadas en la vereda El Páramo y 
Rancho Grande, siendo esta última la abastecedora del recurso hídrico de la vereda 
Astilleros. Por último, en cuanto a áreas protegidas y ecosistemas estrategios, los actores 
resaltan la importancia de la vereda Alto Frío, aunque pertenece al municipio de Santiago, 
sus nacimientos aportan agua al municipio, pero se desconoce si tiene alguna categoría de 
protección. 

Entre las especies de la flora y fauna más representativas en el municipio los actores 
manifiestan reconocer la presencia de especies comunes y/o abundantes en la zona, que 
se describen en la Tabla 6.87, dentro de las que se destacan, M. rufina, y C.thous. Se 
menciona que existe un libro sobre el recurso hídrico del municipio y en él se habla de 
algunas de las especies ícticas, sin embargo, esta información no es aportada. 

Tabla 6.87. Relación de las especies más comunes y/o representativas de la cuenca 
a nivel municipal (Municipio de El Zulia). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Pardillo (Cordia alliodora), urapo (Tabebuia rosea), armadillos (Dasypus novemcinctus), 
venado locho (Mazama rufina), zorros (Cerdocyon thous), paletón (Sorubim 
cuspicaudus), mariana (Doraops zuloagai), mueluda (Cynopotamus venezuelae), 
bocachico (Prochilodus reticulatus), perro de monte (Potos flavus), garzas (Ardea alba, 
Ardea cocoi), iguana (Iguana iguana), basiliscos (Basiliscus basiliscus), rayas 
(Potamotrygon sp.). 

Campo Alicia 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Se identificaron especies que se encuentran amenazadas por presiones como el trafico y 
comercio, dentro de las que se destacan; el venado de canastilla (Odocoileus virginianus), 
armadillo (Dasypus novemcinctus), chiguiro (Hydrochoerus hydrochaeris), lapa (Cuniculus 
paca), pava (Ortalis ruficauda), Bocachico (Prochilodus reticulatus) y el paletón (Sorubim 
cuspicaudus). 

De la misma forma en la vereda Rancho Grande, el elevado número de la población 
asentada ha causado problemas de cacería y deforestación, con la consecuente 
disminución de caudal de fuentes hídricas y la pérdida de la biodiversidad terrestre y 
acuática.  

Por su parte la cacería se da principalmente en las veredas cafeteras; Pan de Azúcar, 
Encerraderos, Campo Aliso, Santa Rosa y El Tablazo, de especies como armadillos 
(Dasypus novemcinctus) e iguanas (Iguana iguana), lo que ha disminuido notablemente sus 
poblaciones. Los ursos artesanales de la flora, está relacionada con la fabricación de 
pilones, tablas, trompos, sillas, y maceradores. En la Tabla 6.88 se mencionan las especies 
más amenazadas a nivel local. 
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Tabla 6.88. Relación de las especies que ahora se encuentran amenazadas a nivel 
local (Municipio de El Zulia). 

NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO) VEREDA(S) 

Cascarillo (sp. ind), Higuerón (Ficus spp.), abarco (Cariniana pyriformis), Pardillo 
(Cordia alliodora), urapo (Tabebuia rosea), cedros (Cedrela odorata), cañahuate 
(Handroanthus ochraceus), perillo (Couma macrocarpa), venado locho (Mazama 
rufina), perro de monte (Potos flavus), chiguiro (Hydrochoerus hydrochaeris), pico de 
plata (Ramphocelus dimidiatus), lapas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus 
novemcinctus), iguanas (Iguana iguana), venado de canastilla (Odocoileus virginianus), 
garzas (Ardea cocoi, Ardea alba), tigrillos (Leopardus sp.), pumas (Puma concolor), 
rampuches (Pimelodus coprophagus), panches (Chaetostoma sp.), morrocoy 
(Chelonoidis carbonaria), pico de plata (Ramphocelus dimidiatus), bocachico 
(Prochilodus reticulatus). 

Pan de Azúcar, 
Corregimiento 
Astilleros. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

6.4 COMPONENTE SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL 

Este análisis situacional con base en fuentes secundarias, trata temas como la dinámica 
poblacional, los servicios sociales y públicos, la seguridad alimentaria, la pobreza y la 
desigualdad. Por otra parte, en el aspecto económico se identifican las principales 
actividades económicas que generan valor agregado a los municipios y al mercado laboral, 
y finalmente, en el aspecto cultural se presenta información sobre las concepciones de las 
comunidades que habitan el área de la Cuenca del Río Zulia. 

6.4.1 Componente Social 

Para el componente social de la Cuenca del Río Zulia se analizan aspectos como la 
dinámica poblacional, el estado de indicadores de calidad de vida, los índices de 
Necesidades Básicas Insatisfechas e índice de Pobreza Multidimensional y Seguridad y 
Convivencia.  

6.4.1.1 Dinámica Poblacional 

Según las proyecciones del Departamento Nacional de Estadística (DANE), para el 2016 la 
población total de los 15 municipios que tienen parte de su territorio en la Cuenca del Río 
Zulia es de 842.719 habitantes, siendo el 48,94% (412.409) hombres y 51,06% (430.310) 
mujeres. En la Tabla 6.89 se presenta la información de cada municipio discriminada por 
sexo y rango de edad de la siguiente manera: 

Tabla 6.89. Proyección censo poblacional 2016. 

MUNICIPIO 
MENOS 5 

AÑOS 
ENTRE 5 Y 24 

AÑOS 
ENTRE 25 Y 64 

AÑOS 
MAYORES A 65 

AÑOS TOTAL 
H M H M H M H M 

Arboledas  490 466 1.860 1.630 2.053 1.689 417 367 8.972 

Bochalema  354 343 1.351 1.228 1.606 1.538 292 308 7.020 

Cucutilla  455 426 1.643 1.497 1.613 1.649 191 151 7.625 

Cúcuta  28.683 27.310 121.697 118.937 146.639 165.792 20.434 26.888 656.380 
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MUNICIPIO 
MENOS 5 

AÑOS 
ENTRE 5 Y 24 

AÑOS 
ENTRE 25 Y 64 

AÑOS 
MAYORES A 65 

AÑOS TOTAL 
H M H M H M H M 

Durania  170 159 692 591 971 771 204 177 3.735 

El Zulia  1.265 1.212 4.815 4.456 5.043 4.951 724 641 23.107 

Gramalote  281 269 1.104 967 1.330 1.082 273 206 5.512 

Mutiscua  176 167 700 659 910 800 173 162 3.747 

Pamplona  2.092 2.010 12.300 12.078 11.943 13.441 1.668 2.271 57.803 

Pto. Santander  492 461 2.130 1.978 2.374 2.425 264 297 10.421 
Salazar  480 456 1.794 1.671 2.007 1.713 422 399 8.942 

San Cayetano  297 278 1045 1027 1210 1270 218 192 5.537 

Santiago  145 139 570 499 686 558 141 106 2.844 

Silos  231 222 894 807 952 891 168 201 4.366 

Tibú  2.446 2.333 8.302 7.481 7.437 6.833 1092 784 36.708 

Total 38.057 36.251 160.897 155.506 186.774 205.403 26.681 33.150 842.719 

Fuente: DANE 2016. 

De la Tabla 6.89 se pude mencionar lo siguiente: 

· El 46,36% (390.711) de la población es menor de 25 años, en este grupo de edad 
198.954 (50.92%) son hombres. Por otra parte, los habitantes de la región mayores 
a 24 años (452.008) son principalmente mujeres con un 52,77%, además es 
importante mencionar que el grupo de edad entre 25 y 64 años (fuerza laboral) 
contiene el 46,54% del total de las personas, mientras la población en edad 
estudiantil (5-24 años) representa el 37,55% y los adultos mayores de 65 años son 
tan solo el 7,1% de los habitantes de la región. 

· En la participación porcentual de los grupos de edad sobre el total poblacional, el 
grupo de menores de 5 años está en el rango entre 7,1% y 13% del total, la 
población en edad estudiantil está entre el 34,3% y 43% en todos los municipios, en 
general la fuerza laboral es mayor al 40% con un máximo en Cúcuta de 47,6%, esto 
se explica por la fuerte migración que recibe la capital del departamento de otras 
regiones cercanas y del país de Venezuela.  

· Durania es el municipio con mayor población de adultos mayores a 65 años (10,2%), 
además presenta un porcentaje de 56,84% de población mayor a 24 años, mientras 
que Cucutilla tiene el menor porcentaje de adultos mayores con respecto al total de 
la población (4,5%) y el segundo mayor guarismo para niños menores a cuatro años 
(11,55%), sólo por debajo de Tibú con un 13,02% para niños menores a cuatro años. 

· De la población total en los municipios que hacen parte de la cuenca, 656.380 
personas se encuentran en Cúcuta (77,9%), seguido de Pamplona y Tibú con un 
6,86% y 4,36% de participación porcentual respectivamente. Los 12 municipios 
restantes tienen una población menor a 25.000 habitantes, siendo Santiago el 
municipio con menor cantidad de habitantes 2.844 (0,33%) (dato sin la actualización 
estadística del municipio de Gramalote, en reconstrucción después del 
deslizamiento que arrasó el casco urbano el 17 de diciembre de 2010). 
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Según la proyección del DANE, la población total de los 15 municipios que hacen parte de 
la cuenca como ya se menciono es de 842.719 habitantes, sin embargo, la base de datos 
del SISBEN con corte de mayo de 2016 señala que el total de personas es de 802.793 
(incluyendo la población flotante), una diferencia de casi 40 mil individuos. Estas fuentes 
presentan datos diferentes, sin embargo, la variación no supera los 2.000 individuos en 11 
municipios y para los cuatro restantes como es el caso de Tibú, el DANE proyecta 9.425 
personas menos que los registrados en el SISBEN; para el caso de Pamplona, el SISBEN 
registra 17.463 individuos menos que los proyectados por el DANE; en El Zulia, la diferencia 
entre ambas fuentes de información es de 4.720 habitantes y por último, en Cúcuta están 
registradas 40.361 personas menos en el SISBEN que los proyectados por el DANE para 
2016. 

6.4.1.2 Densidad Poblacional 

Según estadísticas del DNP y el DANE, en 2014 la densidad poblacional de Colombia y 
Norte de Santander fue de 42 y 62 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. En 
la Tabla 6.90 se presenta la densidad poblacional de cada municipio, como se puede 
observar Cúcuta es el municipio con mayor extensión territorial y mayor densidad 
poblacional (579 Hab/Km2), mientras que Puerto Santander es el municipio de menor 
extensión y su población relativa es la segunda mayor de la región (230 Hab/km2) y en 
Pamplona hay 194 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Tabla 6.90. Densidad poblacional por municipio. 
MUNICIPIO EXTENSIÓN (KM2) HABITANTES DENSIDAD POBLACIONAL 
Arboledas 457,58 8.972 20 
Bochalema 175,39 7.020 41 

Cucutilla 370,80 7.625 21 
Cúcuta 1135,52 656.380 579 
Durania 174,45 3.735 22 
El Zulia  515,13 23.107 45 

Gramalote 148,95 5.512 38 
Mutiscua 158,85 3.747 24 
Pamplona 298,30 57.803 194 

Pto. Santander 45,38 10.421 230 
Salazar 493,74 8.942 19 

San Cayetano 141,02 5.537 40 
Santiago 171,90 2.844 17 

Silos 308,49 4.366 15 
Tibú 2679,54 36.708 14 

Fuente: DANE, 2016: Cálculos del autor. 

De igual manera se observa que en los 12 municipios restantes la densidad poblacional es 
moderada-baja ya que es menor a 50 Hab/km2; Salazar, Santiago, Silos y Tibú son los 
municipios menos densos con tasas de 19, 17, 15 y 14 habitantes por kilómetro cuadrado 
respectivamente.  
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6.4.1.3 Crecimiento Poblacional 

Así mismo, el crecimiento poblacional es un elemento clave en el análisis de la dinámica 
poblacional, ya que muestra la variación de la población que vive y ejerce presión sobre los 
recursos naturales. Este indicador se determina a partir de los nacimientos, defunciones y 
la dinámica migratoria. 

En las estadísticas del DANE se presentan el total de nacimientos, defunciones y la 
proyección de población, a partir de esta información se puede determinar la variación 
porcentual poblacional del año 2014 al 2015, asignando la diferencia entre nacimientos y 
defunciones con respecto al total a la dinámica migratoria.  

En la Tabla 6.91 se observa que en ocho municipios de la cuenca la población disminuyó 
en el periodo 2014-2015, aunque esta variación no supera los 100 habitantes por municipio, 
mientras que la población total de los 15 municipios aumentó en 7.200 habitantes, valor 
dado principalmente por Cúcuta, capital del departamento y centro económico de la región. 
Por otra parte, en todos los municipios fue positivo el balance entre nacimientos y 
defunciones (crecimiento vegetativo positivo), es decir, que nacen más personas de las que 
mueren. Si bien el cambio porcentual de la población de cada uno de los municipios no 
supera el 2%, cabe resaltar el incremento poblacional de Puerto Santander y San Cayetano, 
municipios que aumentaron sus habitantes en 160 y 99 personas, respectivamente. 

Tabla 6.91. Crecimiento poblacional 2014-2015. 
MUNICIPIO NACIMIENTOS DEFUNCIONES MIGRACIÓN TOTAL 
Arboledas 107 18 -104 -15 
Bochalema 90 24 -36 30 

Cúcuta 10759 4821 407 6345 
Cucutilla 83 19 -129 -65 
Durania 34 10 -57 -33 
El Zulia 403 72 -57 274 

Gramalote 40 8 -114 -82 
Mutiscua 50 7 -53 -10 
Pamplona 660 210 -40 410 

Puerto Santander 155 20 25 160 
Salazar 75 25 -91 -41 

San Cayetano 50 16 65 99 
Santiago 23 10 9 22 

Silos 68 16 -144 -92 
Tibú 758 132 -428 198 

Fuente: DANE, 2014. 

Por consiguiente, es importante el análisis de la dinámica migratoria en los municipios, 
fenómeno que ha impactado fuertemente la región obedeciendo principalmente a dos 
razones: los individuos que se cambian de residencia tienen fines económicos o buscan 
una mejor calidad de vida y gran cantidad de personas que no tienen la intención de 
emigrar, pero se ven obligados como consecuencia del conflicto armado y la violencia.  
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En este orden de ideas, es importante visualizar el fenómeno migratorio desde las personas 
que migran voluntariamente en búsqueda de una mejor calidad de vida y la migración 
forzada. La Tabla 6.92 muestra la población expulsadas y recibidas por los municipios de 
la cuenca desde 1997 hasta la actualidad a causa del conflicto armado colombiano. 

Tabla 6.92. Migración forzada 1997-2016. 
MUNICIPIO EXPULSIÓN RECEPCIÓN 
Arboledas 1333 254 
Bochalema 223 393 

Cúcuta 18017 85119 
Cucutilla 486 520 
Durania 210 181 
El Zulia 2468 3356 

Gramalote 394 130 
Mutiscua 51 31 
Pamplona 330 861 

Puerto Santander 798 842 
Salazar 943 282 

San Cayetano 123 289 
Santiago 120 31 

Silos 144 22 
Tibú 59924 11161 

Fuente: Registro Único de Víctimas 1997-2016. 

Como se puede observar los municipios de la cuenca han sido afectados por esta 
problemática, en especial el municipio de Tibú con aproximadamente 60 mil personas 
expulsadas en los últimos 20 años. Sin embargo, es preocupante la situación de Arboledas 
y Salazar en tanto que la cantidad de expulsados es alta respecto a la población del lugar, 
un caso especial es El Zulia que presenta un gran número de expulsados y al mismo tiempo 
muestra una cantidad significativa de personas recibidas en su territorio. Por último, se 
evidencia que Cúcuta como capital y centro económico es la mayor receptora de 
desplazados de la región, con más de 80 mil personas recibidas desde 1997. 

6.4.1.4 Pirámide Poblacional 

Una pirámide poblacional es una representación gráfica de estadísticas básicas como 
género y edad en un determinado espacio territorial que facilita el entendimiento de los 
fenómenos sociales, económicos y culturales, su finalidad es caracterizar el tipo de 
población que ocupa el territorio, de este modo se analizan cambios estructurales en la 
población e identifican fenómenos demográficos como: natalidad, mortalidad, migración, 
entre otros. 

El análisis de la pirámide de población se desarrolla a partir de su estructura por género y 
edad, en el enfoque por genero se identifica la distribución poblacional por sexo y se 
señalan las disparidades entre hombres y mujeres en los diferentes grupos etarios; por su 
parte, en el enfoque por edad se analiza la población a partir de tres grandes grupos: 
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jóvenes (menores de 15 años), adultos (entre 15 a 64 años) y adultos mayores (mayores 
de 64 años) y se evidencian los sucesos demográficos de mayor importancia. 

En este orden de ideas, se interpreta la pirámide poblacional según su forma: progresiva, 
regresiva, estancada o desequilibrada. 

· Pirámide progresiva: Base ancha (alta tasa de natalidad y baja tasa de mortalidad 
infantil) y rápida disminución hasta una cima angosta (baja esperanza de vida, tasa 
de mortalidad elevada), implica una población joven. 

· Pirámide estacionaria o estancada: Característica de una población adulta o en 
fase de envejecimiento, su base se reduce lentamente hasta la cima (tasa de 
natalidad se reduce al igual que la tasa de mortalidad). 

· Pirámide regresiva: Base y cima angosta mientras el cuerpo es ancho (tasa de 
natalidad baja y tasa de mortalidad alta), esta pirámide es representativa de una 
población envejecida. 

· Pirámide desequilibrada: Existe una desproporción ya sea por la composición 
según sexos o edades, se da cuando hay guerras o epidemias, entre otros.  

En la Figura 6.30 se presenta la pirámide poblacional de cada uno de los 15 municipios de 
interés según DANE 2016. Se puede observar que los municipios de Cúcuta, Pamplona, 
Durania, Mutiscua y Puerto Santander se caracterizan por tener una pirámide estancada o 
estacionaria, es decir, que su población se encuentra en fase adulta, considerando que la 
característica común de los municipios en fase adulta es que el porcentaje de personas 
jóvenes (menores de 15 años) es menor a 27%. Adicionalmente, según estadísticas del 
DANE durante el periodo 2000-2014 estos municipios presentaron una fuerte reducción en 
la cantidad de nacimientos, pasando de 13.766 nacimientos en el año 2000 a menos de 
5.500 en 2014. 

De otra parte, los municipios Arboles, Bochalema, Cucutilla, El Zulia, Gramalote, Salazar, 
Santiago, san Cayetano, Silos y Tibú presentan una pirámide de población progresiva o de 
personas jóvenes. 

Así mismo, como se puede observar en las pirámides poblacionales de los municipios de 
Cúcuta, Puerto Santander y Pamplona se evidencia un mayor porcentaje de la población 
entre 20 y 34 años, en tanto que son municipios con condiciones sociales y económicas 
mejores razón por la cual se convierten en receptores de migrantes, ya sea desplazados 
por el conflicto armado o de personas que buscan una mayor estabilidad económica y 
social. Cabe resaltar que la población en edad de trabajar (15 a 64 años) es superior al 60% 
en todos los municipios menos en Tibú (58,6%), llegando a estar entre 66 y 69 por ciento 
en Cúcuta, Puerto Santander y Pamplona por las razones explicadas previamente. 
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Figura 6.30. Pirámide poblacional por municipio. 
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Fuente: DANE, proyecciones censales a 2016. 

Por otra parte, solo el municipio de Durania como se observa en su pirámide poblacional 
tiene una población cercana a considerarse envejecida, debido a que más del 10% de su 
población es mayor a 65 años; en contraste, en Tibú, Cucutilla, El Zulia y Puerto Santander 
el índice de envejecimiento es menor a 6%. 

Finalmente, cabe resaltar que en todos los municipios nace mayor cantidad de hombres 
que de mujeres, la tasa de masculinidad en los menores a 5 años está entre 103 a 106 
hombres por cada 100 mujeres, sin embargo, en Bochalema, Cúcuta, Pamplona, Puerto 
Santander y Silos es mayor la cantidad de mujeres que de hombres con más de 65 años, 
es decir, que en estos municipios nacen más hombres, pero son más las mujeres que llegan 
a la vejez, este fenómeno se da como consecuencia de una mayor esperanza de vida 
femenina y mayor mortalidad masculina. 

Ocupación Urbano-Rura l 

Así mismo, se debe caracterizar el territorio de acuerdo al modelo de ocupación existente, 
conocer la distribución físico-espacial permite asignar actividades que promuevan el 
desarrollo socioeconómico de la región considerando elementos como la estructura vial, 
accesibilidad al transporte, servicios básicos, entre otros.  
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Según la Tabla 6.93 los municipios de la cuenca que tienen mayor distribución poblacional 
según información DANE 2016 en el área rural son; Arboledas, Cucutilla, Mutiscua, San 
Cayetano. Salazar, Bochalema, Silos y Tibú. Por otra parte, los muncipios con mayor 
distribución urbana son Cúcuta, Pamplona y Puerto Santander y entre los municipios 
homogéneos están: Durania, El Zulia, Gramalote y Santiago. 

Tabla 6.93. Ocupación urbano-rural por municipios. 

MUNICIPIOS 
2016 

TOTAL CABECERA RESTO 
Arboledas 8972 2504 6468 

Bochalema 7020 2524 4496 

Cúcuta 656414 634311 22103 

Cucutilla 7625 1219 6406 

Durania 3735 1791 1944 

El Zulia 23107 13905 9202 

Gramalote 5512 2719 2793 

Mutiscua 3747 531 3216 

Pamplona 57803 54894 2909 
Puerto Santander 10421 9677 744 

Salazar 8942 3757 5185 

San Cayetano 5537 2143 3394 

Santiago 2844 1381 1463 

Silos 4366 988 3378 

Tibú 36708 13763 22945 

Fuente: DANE 2016. 

De la Tabla 6.93, se estima que el 88,5% de la población total de los 15 municipios está 
ubicada en área urbana, siendo para el caso de Cúcuta, Pamplona y Puerto Santander el 
porcentaje de ocupación urbana superior al 90%; mientras que Mutiscua es el municipio 
con mayor ocupación rural (85%). Asimismo, si se excluye a Cúcuta se encuentra que los 
municipios de la cuenca tienen un 60% de población en área urbana (111.196 hab.) y un 
40% (74.543 hab.) en área rural. 

6.4.1.5 Estado de Indicadores de Calidad de Vida 

Los indicadores de calidad de vida refieren el nivel y/o forma en que la cual la población 
satisface las necesidades en un núcleo social determinado, pudiendo ser éste una familia, 
hogar, ciudad, región, país, etc. Entre los principales aspectos evaluados están los 
indicadores de salud y cobertura de servicios. 
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6.4.1.5.1 Indicadores de Salud 

6.4.1.5.1.1 Mortalidad 

Analizar las estadísticas de nacimientos y defunciones infantiles en los municipios de 
interés resulta un indicador relevante respecto a la calidad del sistema de salud. En este 
apartado se realiza la descripción de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y la estadística de 
los nacimientos por municipio. 

Estos indicadores permiten identificar la eficiencia del sistema de salud en la región, en 
tanto que las muertes de niños menores a un año se dan principalmente por enfermedades 
que se pueden prevenir; además, es importante examinar si las condiciones para atender 
el parto de las pacientes en las instituciones de salud son ideales o si las mujeres en 
embarazo buscan otros municipios para asegurarse de obtener una mejor atención. 

El Ministerio de Salud reportó en su Análisis de Salud Nacional para 2015, que entre 2005 
y 2013 de 6´214.695 nacidos vivos se registraron 85.856 muertes de menores de un año, 
de las cuáles 53.384 correspondían a muertes neonatales, es decir, en los primeros 28 días 
de vida del bebe. De igual manera se establece que la cantidad de defunciones y la TMI ha 
disminuido año tras año, en 2013 fallecieron 7.617 niños y la TMI fue de 11,6 menores de 
un año muertos por cada mil nacidos, la proyección a 2021 es 7,3; continuando con la 
tendencia positiva de los últimos años.  

La Figura 6.31 muestra la TMI para los 15 municipios de la Cuenca del Río Zulia y del 
departamento de Norte de Santander para el año 2014, siendo la TMI para el departamento 
de 12,75. De igual manera se observa que Cúcuta y Pamplona como municipios con mayor 
cantidad de habitantes presentan los menores valores de la TMI (9,52 y 9,35 
respectivamente), asimismo, Tibú que es el tercer municipio en cantidad poblacional con la 
mayor TMI (20,27) de la cuenca. Los municipios que superaron la TMI departamental son; 
Puerto Santander (14,7), Bochalema (15,28), Mutiscua (15,91), Cucutilla (15,93) y Silos 
(18,76). 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son las inflamaciones de origen usualmente 
infeccioso de la vía aérea y/o los pulmones, causando dificultad a los bebés menores de un 
año para respirar, por lo general, aparece como bronquitis, bronquiolitis y neumonía y en 
muchas ocasiones los padres piensan que se trata de una simple gripa y no prestan 
atención a los síntomas, impidiendo una atención oportuna. Por su parte, la Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA) también llamada gastroenteritis, normalmente se expresa con un 
aumento de deposiciones y disminución de la consistencia de la misma, el síntoma principal 
es la diarrea. Ambos tipos de enfermedades son uno de los factores principales de 
consultas médicas y una de las primeras causas de mortalidad infantil en los países en vía 
de desarrollo, es por esta razón que son considerados problemas de salud pública.  

Según estadísticas del DANE, para 2014 se presentaron 189 casos de muertes por IRA y 
EDA en los 15 municipios, siendo mayores los casos de infecciones respiratorias 
especialmente en Cúcuta y Pamplona, donde fallecieron 146 y 15 niños por este motivo.  
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Figura 6.31. Tasa de mortalidad infantil (TMI) por municipio en el 2014. 

 
Fuente: DANE, 2014. 

Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas 

En la Tabla 6.94 se muestra el porcentaje de muertes a causa IRA y EDA de menores a un 
año para el año 2013 en la cual se evidencia que en nueve municipios no se presentaron 
muertes por EDA, que para los municipios de Bochalema, Cúcuta, El Zulia, Pamplona y 
Tibú el porcentaje de muertes por EDA fue menor al 5%, mientras que el caso de Santiago 
llegó a 18,18%, es decir, que aproximadamente una de cada cinco muertes de menores se 
da por esta razón.  

Tabla 6.94. Mortalidad por IRA y EDA. 
MUNICIPIO MORTALIDAD POR EDA (%) MORTALIDAD POR IRA (%) 
Arboledas 0 0 
Bochalema 4,17 0 

Cucutilla 0 0 
Cúcuta 3,89 4,11 
Durania 0 7,14 
El Zulia 3,57 3,57 

Gramalote 0 7,14 
Mutiscua 0 6,25 
Pamplona 3,26 7,07 

Pto. Santander 0 3,23 
Salazar 0 3,45 

San Cayetano 0 0 
Santiago 18,18 0 

Silos 0 5,56 
Tibú 0,74 2,94 

Fuente: DPS, 2013.  
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En cuanto a las muertes por IRA, solo en cinco municipios no se dieron decesos, en los 
demás el porcentaje de mortalidad se encuentra entre el 2,9% y 7,14% y aunque lo ideal es 
que este sea 0% es alentador que este guarismo sea moderado, sin embargo, se debe 
prestar atención en Gramalote, Durania y Pamplona en tanto que son los municipios con 
los mayores porcentajes. Por último, se resalta Arboledas, Cucutilla y San Cayetano en 
términos de salud pública dado que son los únicos municipios donde no se presentaron 
muertes por IRA o EDA. 

Finalmente, al hacer la comparación de la TMI y con los casos de muerte por IRA y EDA se 
observa que Cúcuta es el municipio con menor TMI (10,15 por 1000 nacidos vivos) sin 
embargo, presenta la mayor cantidad de casos de muerte por IRA (146) y EDA (15) para el 
año 2014; situación similar se observa para Pamplona con una segunda menor TMI de la 
región (10,34) donde ocurrieron 15 muertes ocasionadas por IRA. Por el contrario, Tibú 
presenta una TMI de 20,71 siendo la más alta de la región, con el porcentaje de muertes 
por IRA y EDA que no supera el 3%, es decir, que, si bien el IRA y EDA son foco de atención 
pública, no son los mayores causantes de defunciones en los municipios, ya que no se 
evidencia ninguna relación con la Tasa de Mortalidad Infantil. 

6.4.1.5.2 Tasas de Fecundidad 

En la Tabla 6.95 se muestra la relación de los nacimientos por municipio y lugar de 
residencia de la madre, según la información del Dane 2014 se puede observar que para 
Cúcuta y Pamplona se presenta un mayor número de nacimientos respecto al número de 
madres residentes, esto significa que las mujeres en estado de embarazo avanzado viajan 
a estas ciudades para tener sus hijos, buscando una mejor atención y una mayor posibilidad 
de éxito en el parto. El caso de Silos y Mutiscua es de especial atención, en tanto que en 
Silos no ocurrió ningún nacimiento, no obstante, residían 68 madres embarazadas mientras 
que en Mutiscua la relación fue de 2 nacimientos ocurridos en el municipio mientras residían 
50 mujeres en estado de embarazo. 

Tabla 6.95. Nacimientos por municipios. 

MUNICIPIOS 
OCURRENCIA NACIMIENTO RESIDENCIA MADRE 

TOTAL 
TOTAL 

TOTAL  
TOTAL   

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Arboledas 42 20 22 107 52 55 
Bochalema 8 6 2 90 44 46 

Cúcuta 13018 6712 6306 10759 5568 5191 
Cucutilla 3 0 3 83 37 46 
Durania 9 3 6 34 16 18 
El Zulia 58 28 30 403 193 210 

Gramalote 8 6 2 40 24 16 
Mutiscua 2 2 0 50 29 21 
Pamplona 991 516 475 660 357 303 

Puerto 
Santander 22 16 6 155 81 74 

Salazar 22 12 10 75 44 31 
San Cayetano 4 4 0 50 31 19 
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MUNICIPIOS 
OCURRENCIA NACIMIENTO RESIDENCIA MADRE 

TOTAL 
TOTAL 

TOTAL  
TOTAL   

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Santiago 7 4 3 23 13 10 

Silos 0 0 0 68 41 27 
Tibú 232 126 106 758 393 365 

Fuente: DANE 2014. 

6.4.1.5.3 Cobertura Sistema de Salud 

Al igual que es importante identificar la calidad del servicio de salud que se brinda a los 
habitantes de los municipios que conforman la Cuenca del Río Zulia, es fundamental 
interpretar los datos de cobertura del sistema, para tal fin se presenta la información de 
afiliados al sistema de salud en cada municipio para el régimen contributivo y subsidiado. 

A partir de la información del Ministerio de Salud con corte de octubre de 2015 (ver tabla 
Tabla 6.96), el total de afiliados a los regímenes de salud contributivo y subsidiado en los 
15 municipios de la cuenca era de 897.338 personas, es decir, una cobertura superior al 
106% para el 2015, esto es posible en tanto que la cobertura en Cúcuta es de 112% y al 
ser el municipio con mayor cantidad poblacional jalona el indicador total. Si se omite Cúcuta, 
se tiene que el 85% de individuos hacen parte de alguno de los regímenes y pueden 
acceder al servicio de salud.  

Tabla 6.96. Afiliados al sistema de salud por tipo de régimen. 

MUNICIPIO 
AFILIADOS TOTAL 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO RÉGIMEN SUBSIDIADO 
Arboledas 360 7280 
Bochalema 230 4227 

Cucutilla 72 6689 
Cúcuta 339107 398782 
Durania 106 3297 
El Zulia 917 19850 

Gramalote 159 4433 
Mutiscua 24 3007 
Pamplona 21010 23488 

Puerto. Santander 81 9248 
Salazar 267 7406 

San Cayetano 196 2736 
Santiago 92 2247 

Silos 19 4360 
Tibú 7904 29744 

Fuente: Ministerio de Salud, 2015. 
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Por otra parte, se observa que los municipios de San Cayetano y Bochalema presentan 
coberturas del 53% y 63,5% respectivamente, esto quiere decir que solo entre estos dos 
municipios hay más de cinco mil personas que no están afiliados al sistema de salud.  

Para el caso de Pamplona se observa que tiene una cobertura del sistema cercana al 80%, 
al ser el segundo municipio con mayor cantidad de habitantes, esto se traduce en más de 
13 mil personas que no acceden al sistema en este territorio. 

De igual forma, se evidencia como en los municipios de Cúcuta, Pamplona y Tibú el 
porcentaje de afiliados al régimen contributivo supera el 7% de la población total y que en 
diez municipios se tiene un porcentaje poblacional de afiliados al régimen subsidiado 
superior al 95%, llegando a ser del 99% en Silos, Puerto Santander y Mutiscua. 

6.4.1.5.4 Nutrición 

En la Tabla 6.97, se muestra la información recolectada en los Planes de Desarrollo 
Municipal sobre desnutrición, sin embargo, para los municipios de Bochalema, Durania, 
Gramalote, Santiago y Tibú no cuenta con información actualizada de desnutrición. De la 
tabla en mención se observa que municipios como Arboledas y Pamplona tienen un índice 
de desnutrición global entre 10 y 11%, siendo elevado en comparación con los municipios 
para los que se tiene información para los cuales este porcentaje no supera el 5%. 

Tabla 6.97. Desnutrición global, crónica y bajo peso al nacer. 

MUNICIPIO DESNUTRICIÓN 
GLOBAL BAJO PESO AL NACER 

DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA 

Arboledas 11 6 - 
Bochalema  - - - 

Cucutilla - 2,3 7 
Cúcuta 2,65 6,47 14,64 
Durania - 0 - 
El Zulia  3,63 - 6,13 

Gramalote - - - 
Mutiscua - - 8,6 
Pamplona 10,6 - 10,6 

Puerto Santander 3 3 3 
Salazar 3 3 7 

San Cayetano 5 0 11 
Santiago - - - 

Silos 3 - 11,61 
Tibú - - - 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal, 2012-2016. 

En cuanto a la desnutrición crónica, esta se encuentra entre valores del 7% y 15% a 
excepción de Puerto Santander que tiene el 3% con población menor a 5 años que presenta 
casos de retardo en el crecimiento relacionado con la mala alimentación. Para los 
municipios que cuentan con información, el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

398 
+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 

nacer no supera el 7% y en el caso de Durania y San Cayetano no se presentó ni un solo 
caso de bajo peso al nacer para 2015. 

Finalmente, todos los planes de desarrollo municipal de los 15 municipios de interés, 
plantean proyectos cuya finalidad es que la población no padezca hambre y tenga una 
alimentación saludable, sin embargo, no presentan indicadores cuantitativos que permitan 
conocer la situación actual.  

6.4.1.6 Acceso a Servicios Públicos 

A continuación, se presentan las cifras más relevantes de este tema, la fuente de 
información son los Planes de Desarrollo Municipal de 2016, sin embargo, no todos los 
planes tienen datos actualizados y desagregados a nivel urbano y rural, razón por la cual 
en algunos casos se utilizan datos del SISBEN del 2008 para construir una visión inicial de 
la situación de servicios públicos en la cuenca.  

Como se observa en la Tabla 6.98, la cobertura de acueducto y alcantarillado del municipio 
de San Cayetano es del 100%, en Cúcuta, Pamplona y El Zulia el índice de cobertura de 
acueducto está entre 90 y 100%, mientras que Tibú, Durania y Mutiscua está entre 65% y 
90%, para Cucutilla solo se cubre el 18,1% de la población. 

Tabla 6.98. Cobertura acueducto y alcantarillado. 
MUNICIPIO ACUEDUCTO (%) ALCANTARILLADO (%) 
Arboledas - - 
Bochalema - - 

Cucutilla 18,12 - 
Cúcuta 97,5 70 
Durania 66,8 (2005) 46,3 (2005) 
El Zulia 98 85 

Gramalote - - 
Mutiscua 86 78 
Pamplona - 95 

Pto. Santander - - 
Salazar - 100 

San Cayetano 100 100 
Santiago - - 

Silos 46,6 (2005) 60 meta a 2019 
Tibú 65,00 75,00 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal, 2016. 

El servicio de alcantarillado para el municipio de Salazar es del 100%, en El Zulia y 
Pamplona este índice está entre 85% y 100%, en los demás municipios para los cuales se 
tiene información la cobertura esta entre el 70% al 85%, para el caso específico de Cúcuta 
sonde se tiene un 70%, cuyo valor es bajo si se tiene en cuenta que es la capital del 
departamento y la ciudad con mayor población total. 
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Los municipios de Arboledas, Bochalema, Gramalote, Puerto Santander y Santiago no 
contienen información actualizada respecto a la cobertura de acueducto ni alcantarillad en 
sus Planes de Desarrollo Municipal de 2016. 

De otra parte, según la información consignada en los Planes de Desarrollo la cobertura de 
acueducto rural en los municipios de Pamplona, Mutiscua, Cucutilla, Durania y Puerto 
Santander es menor del 10 %, para Silos está entre 10 a 20 %, entre el 20 al 40% para los 
municipios de Santiago, Gramalote, Zulia y Cúcuta, en un 40 a 60 % se encuentran los 
municipios de Arboledas y Salazar y con una cobertura mayor del 60 % San Cayetano. 

Entre los municipios de la cuenca con menor cobertura rural de acueducto están: Pamplona 
con un 2,32%, seguido por Cucutilla con un 2,48%, Durania y Mutiscua con 4% y 4,75% 
respectivamente. Los municipios con mayor cobertura de acueducto rural son: San 
Cayetano con un 76,08%, ambos pertenecientes al área metropolitana de Cúcuta, seguido 
por Salazar con 54,23%. 

La cobertura de alcantarillado urbano en el 2008 según estadísticas del SISBEN, para los 
municipios de la cuenca fue en promedio de 90,16%, presentando los municipios de 
Cucutilla y Durania un valor del 25 %, Puerto Santander y Salazar del 75 al 85 %, y del 85 
al 95% para Silos. Mutiscua, Gramalote, San Cayetano, Cúcuta, Zulia y Arboledas, y más 
de 95 % Pamplona, Bochalema y Santiago.  

Entre los municipios con mayor cobertura de alcantarillado en las áreas urbanas se 
encuentran: Bochalema con un 98,51% y Pamplona con 97,76%. Aunque Pamplona tiene 
una muy buena cobertura de alcantarillado urbano, contrasta con la cobertura de acueducto 
rural la cual es la más baja del departamento. El municipio con menor cobertura de 
alcantarillado rural es Durania con 72,87%. 

En el 2008, la cobertura de alcantarillado rural en la cuenca según el SISBEN era del 
13,18%, con un 2 % Pamplona, Cucutilla y Gramalote, con 2 a 10% se encuentra Mutiscua, 
Arboledas, Salazar, Zulia y Durania, del 10 al 20 % Silos, Cúcuta y Puerto Santander, del 
20 a 60 % San Cayetano y Bochalema, más del 60 % Santiago. Los municipios de la cuenca 
con mayor cobertura de alcantarillado rural eran: Santiago con un 98,05%, luego San 
Cayetano y Bochalema con 47,06% y 40,67% respectivamente. Entre los municipios con 
menor cobertura rural de alcantarillado están: Gramalote con un preocupante 0% seguido 
por Cucutilla con 1.1%. 

Por otra parte, se relaciona la cobertura de energía eléctrica, gas natural y penetración de 
internet, como temas fundamentales para Colombia en su búsqueda por alcanzar un 
progreso en los aspectos sociales y económicos, aunque existe un gran esfuerzo por suplir 
los servicios públicos en la totalidad de los hogares de la región, la topografía y la distancia 
de los centros urbanos son los principales problemas que impiden que esta meta se cumpla 
al 100%. 

En la Tabla 6.99 se evidencia que la cobertura de energía eléctrica es bastante amplia en 
toda la región, según el Sistema de Información Eléctrico Colombiano en 2014 los índices 
estuvieron por encima del 85% en todos los municipios de la cuenca, siendo en Gramalote 
y Pamplona del 100%, mientras que Cucutilla, Salazar, Santiago, Silos y Tibú la cobertura 
estuvo entre valores del 87,8% y 92,2%. 
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Tabla 6.99. Cobertura gas natural, energía y penetración de internet. 
MUNICIPIO GAS NATURAL (%) ENERGÍA (%) PENETRACIÓN INTERNET (%) 
Arboledas 0 97,3 0,2 
Bochalema 0 98,5 0,2 

Cucutilla 0 92,2 0,2 
Cúcuta 72,9 99,4 13,8 
Durania  0 98,2 0,2 
El Zulia 45 98,9 0,1 

Gramalote 0 100 0,1 
Mutiscua 0 93,5 0,3 
Pamplona 52,5 100 9,4 

Pto. Santander 0 96,7 0,2 
Salazar 0 90,5 0,2 

San Cayetano 0 100 0,2 
Santiago 0 92,1 0,7 

Silos 20,1 92,2 0,3 
Tibú 9,2 87,8 2 

Fuente: Minminas, 2015; SIEL, 2014; Mintic, 2015. 

El Ministerio de Minas informó que el nivel de cobertura de gas natural en el primer trimestre 
de 2016, fue del 72,9% para Cúcuta, del 52,5% en Pamplona, y menor del 50% para El 
Zulia, Silos y Tibú. En los diez municipios restantes de la Cuenca del Río Zulia la cobertura 
es del 0%. 

Para finalizar, según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia, en el segundo trimestre de 2015 solo en Cúcuta (13,8%) y 
Pamplona (9,4%) la penetración del internet fue superior al 2%, mostrando la existencia de 
una brecha digital donde los habitantes de la región no tienen acceso a la infraestructura 
tecnológica, este rezago tiene como principal consecuencia la dificultad para salir de la 
pobreza al no tener la posibilidad de aprovechar las nuevas herramientas que la sociedad 
brinda para el desarrollo humano, limitando sus conocimientos al desarrollo de actividades 
primarias. 

6.4.1.7 Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) e Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) mide la pobreza estructural, es decir, 
aquella que no se puede solucionar con aumentos temporales del ingreso. Las necesidades 
básicas que se tienen en cuenta para este índice son: viviendas con hacinamiento crítico, 
viviendas con condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, servicios públicos 
inadecuados, alta dependencia económica de una persona con escolaridad menor a 3 años, 
inasistencia escolar; de este modo se mide la pobreza en términos de elementos críticos 
de la canasta de servicios de vivienda, o servicios educativos que consume. 

En la Tabla 6.100 se muestra el NBI en los 15 municipios de la cuenca, observándose que 
en los municipios de Cucutilla, Arboledas, Tibú, Silos, Salazar, Puerto Santander y El Zulia 
más del 50% de la población tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, mientras 
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que en Pamplona y Cúcuta este índice es de 15,05% y 23,24% respectivamente. Del mismo 
modo, se evidencian las grandes disparidades existentes entre las cabeceras municipales 
y las áreas rurales, si bien Pamplona es el municipio con menor porcentaje de población 
con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, presenta la mayor disparidad de pobres 
en el área urbana (11,1%) y rural (57,8%) con 46 puntos porcentuales de diferencia. 

Tabla 6.100. Necesidades básicas insatisfechas por municipio. 

MUNICIPIO 
PERSONAS EN NBI (%) 

TOTAL CABECERA RURAL 
Arboledas 52,0 28,0 60,7 
Bochalema 29,3 13,5 38,0 

Cucutilla 58,6 22,9 65,1 
Cúcuta 23,2 22,4 48,0 
Durania 34,1 24,6 42,2 
El Zulia 42,9 35,6 52,3 

Gramalote 32,9 20,1 44,3 
Mutiscua 37,4 12,9 41,8 
Pamplona 15,0 11,1 57,8 

Pto. Santander 43,4 43,1 65,1 
Salazar 43,6 36,1 48,3 

San Cayetano 38,3 30,2 42,7 
Santiago 35,6 21,3 46,8 

Silos 41,3 20,7 45,7 
Tibú 56,8 40,3 67,2 

Fuente: DANE, 2011. 

Los municipios que presentan un mayor NBI en su cabecera municipal son Puerto 
Santander (43,1%), Tibú (40,3%), Salazar (36,1%) y El Zulia (35,6%); en contraste, 
Bochalema (38%), Mutiscua (41,8%) y Durania (42,2%) son los municipios con menor NBI 
en el área rural, condicion que demuestra que la situación que viven los habitantes del área 
rural es precaria. Esta información resulta fundamental para entender el contexto social y 
económico del territorio, en tanto que se supone que son las personas que viven en el área 
rural las que ejercen una mayor presión directa sobre la cuenca hidrográfica. 

Por otra parte, la Tabla 6.101 contiene la información específica de los cinco componentes 
del NBI, al igual que el porcentaje de personas en de miseria (más de dos Necesidades 
Básicas Insatisfechas), de los 15 municipios de la cuenca. Los municipios de Bochalema, 
Cúcuta, Durania, Gramalote y Pamplona están por debajo del promedio nacional (10,64%) 
y departamental (11%) de personas en condición de miseria; adicionalmente, cabe resaltar 
los casos de Cucutilla y Tibú, ya que tienen el 29,95% y 30,5% de su población en situación 
de miseria. 

El componente del NBI con guarismos más altos es la dependencia económica, a excepción 
de Cúcuta, Mutiscua y Pamplona, todos los municipios tienen al menos un 15% de hogares 
con más de tres personas dependientes de un ocupado con escolaridad inferior a tres años; 
del mismo modo, el porcentaje de viviendas con carencias habitacionales es elevado, 
especialmente en Cucutilla (31,55%), Tibú (25,43%) y Arboledas (21,4%). Por otra parte, la 
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inasistencia escolar es el componente que presenta las cifras más alentadoras, ya que el 
único municipio de la cuenca donde más del 5% de los hogares tienen un niño entre 7 y 11 
años que no asiste a un centro educativo es Puerto Santander. 

Tabla 6.101. Componentes NBI por municipio. 

MUNICIPIO 

TOTAL 
PERSONAS 

EN 
MISERIA 

(%) 

VIVIENDA 
(%) 

SERVICIOS 
(%) 

HACINAMIENTO 
(%) 

INASISTENCIA 
(%) 

DEPENDENCIA 
ECONÓMICA 

(%) 

Arboledas 22,98 21,40 19,05 20,94 5,45 20,16 
Bochalema 9,26 11,29 2,61 10,01 3,17 15,43 

Cucutilla 28,95 31,55 11,73 24,78 4,28 27,54 
Cúcuta 6,06 5,15 2,90 11,03 3,69 8,29 
Durania 8,37 8,76 7,89 7,28 2,60 18,33 
El Zulia 17,11 14,28 10,75 16,03 3,93 20,53 

Gramalote 7,72 8,62 2,36 7,62 3,79 20,15 
Mutiscua 13,47 17,97 12,56 15,92 1,67 8,00 
Pamplona 3,34 2,65 3,45 4,21 1,13 7,79 

Pto. 
Santander 18,14 8,91 10,48 24,16 8,26 16,94 

Salazar 18,83 16,22 17,43 11,59 5,09 22,04 
San 

Cayetano 14,26 9,55 4,03 21,32 1,80 17,46 

Santiago 14,42 8,46 9,68 15,60 4,25 17,04 
Silos 17,30 19,44 15,61 13,61 3,17 14,00 
Tibú 30,53 25,43 19,68 22,25 15,60 32,04 

Fuente: DANE, 2011. 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) muestra el nivel de pobreza de las personas a 
partir de cinco dimensiones y un total de 15 variables específicas, las dimensiones 
analizadas por el IPM son: Condiciones educativas del hogar, Condiciones de la niñez y 
juventud, Trabajo, Salud y Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. 
Según el análisis del IPM, un hogar o persona se considera en condición de pobreza si en 
al menos cinco variables tiene privaciones relevantes.  

A partir de la Tabla 6.102 se realiza el análisis del IPM para cada municipio en el área rural 
y urbana, en los municipios que hacen parte parcial o totalmente de la Cuenca del Río Zulia 
hay 187.295 hogares considerados pobres, estos corresponden principalmente a Cúcuta 
(145.306), Pamplona (13.880) y Tibú (7.248), los demas municipios tienen un número de 
hogares considerados pobres que varía entre 500 y 5.000, en total contabilizan 20.861 
hogares pobres. Asimismo, Puerto Santander es el único municipio que tiene un porcentaje 
de pobres en zona rural mayor al existente en su área urbana, en el área rural hay tan solo 
86 personas pobres de una población rural total de 744 habitantes, mientras que en el área 
urbana el 71% de las personas vive en condiciones de pobreza. 
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Tabla 6.102. Índice de pobreza multidimensional urbano y rural por municipio. 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 
HOGARES 
POBRES 

POBLACIÓN 
RURAL POBRE 

POBLACIÓN 
RURAL 

POBRE (%) 

POBLACIÓN 
URBANA 
POBRE 

POBLACIÓN 
URBANA 

POBRE (%) 
Arboledas 2006 5608 88 1266 56 
Bochalema 1588 3273 77 732 32 

Cucutilla 1969 5931 84 431 34 
Cúcuta 145306 15537 81 278335 50 
Durania 1047 1704 76 915 48 
El Zulia 4793 7246 82 7403 65 

Gramalote 1527 2556 79 1471 51 
Mutiscua 1005 2510 77 145 25 
Pamplona 13880 3500 81 15761 34 

Pto. Santander 1624 86 11 5713 71 
Salazar 2183 4819 85 2218 62 

San Cayetano 1165 2014 70 1080 68 
Santiago 618 1241 84 539 46 

Silos 1336 3249 76 504 56 
Tibú 7248 17100 93 8402 72 

Fuente: DNP 2005, DANE 2015. 

La situación general del área rural es preocupante, a excepción de Puerto Santander, todos 
los municipios tienen un Índice de Pobreza Multidimensional rural superior al 70%, teniendo 
en cuenta la gran riqueza de recursos naturales existente en la región es evidente que 
existe un problema en la redistribución del ingreso hacia la población, afectando 
directamente el bienestar de la mayoría de los habitantes. Por otra parte, el escenario de 
pobreza que se da en las cabeceras municipales no es positivo, ya que el IPM urbano en 
todos los municipios supera el 25% y en promedio es de 50%.  

En total hay 401.289 personas en situación de pobreza, es decir que el 47,6% del total de 
habitantes en los 15 municipios son considerados pobres, este índice es considerablemente 
superior al IPM nacional en 2013 (24,8%). Además, el caso de Tibú es alarmante, en tanto 
que tiene el 69,47% de su población total en pobreza (25.502 hab.), siendo el municipio con 
mayores porcentajes de pobreza en el área rural (93%) y urbana (72%) respecto a los 14 
municipios restantes. Por último, no se realiza el análisis de cada una de las dimensiones 
del Índice de Pobreza Multidimensional ya que el Departamento para la Prosperidad Social 
no presenta la información desagregada de cada una de las dimensiones. 

En la Tabla 6.103 se muestra la población que hace parte del programa Red Unidos, cuyo 
objetivo determinado por el DPN es contribuir a que las personas alcancen los 45 logros 
básicos de las nueve dimensiones de desarrollo humano (Ingresos y trabajo, habitabilidad, 
bancarización y ahorro, nutrición, dinámica familiar, salud, identificación, acceso a la 
justicia, educación) y así salir de su condición de pobreza extrema. De este modo, 80.809 
hogares de los municipios de interés tienen la posibilidad de acceder a los recursos 
especiales de este programa especial del Estado, la implementación de Red Unidos es 
llevada a cabo por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

404 
+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 

y los beneficiarios son las familias más pobres en el nivel 1 del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento.  

Tabla 6.103. Red Unidos para superación de la pobreza extrema. 
MUNICIPIO HOGARES CON ACOMPAÑAMIENTO RED UNIDOS 
Arboledas 2344 
Bochalema 1408 

Cúcuta 52921 
Cucutilla 2596 
Durania 973 
El Zulia 5772 

Gramalote 1285 
Mutiscua 709 
Pamplona 3369 

Pto. Santander 935 
Salazar 2457 

San Cayetano 949 
Santiago 570 

Silos 1721 
Tibú 2800 

Fuente: ANSPE, 2015. 

6.4.1.8 Seguridad y Convivencia 

Las condiciones de vida de la población están directamente relacionadas con el nivel de 
seguridad en el territorio y la buena convivencia con los otros individuos, de este modo, se 
entiende por seguridad ciudadana la protección a los ciudadanos con respecto a los delitos 
o dificultades de orden social que los afecten; por otra parte, la convivencia social hace 
referencia al respeto por la ley y las normas básicas de comportamiento. El apartado de 
seguridad y convivencia se desarrolla a partir de la información existente sobre violencia 
municipal y desplazamiento, ambos aspectos contienen datos que permiten un mayor 
entendimiento de la situación actual de los municipios que hacen parte de la cuenca.  

6.4.1.8.1 Violencia Municipal 

Para el Instituto de Medicina Legal, múltiples determinantes como el conflicto armado, las 
desigualdades sociales, la inseguridad, la descomposición de la familia, la intolerancia, el 
consumo de drogas psicoactivas, el alcoholismo, la falta de acceso a la educación y los 
bajos ingresos económicos son las principales causas de los altos niveles de violencia que 
afectan la población colombiana. 

De esta realidad no se escapan los municipios de la Cuenca del Río Zulia, Cúcuta es el 
municipio que posee las cifras más altas de lesiones no fatales, con un total de 4.677 casos 
registrados, seguido de pamplona, con 472 casos y El Zulia con 103 registros. En 
proporción a su población se puede tomar como referencia a Pamplona como, la ciudad 
que más resalta en este tipo de agresiones, registrando una tasa de 828.32 casos por cada 
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cien mil habitantes, seguido por Cúcuta con 726.62 y Durania con una tasa de 473.06 (ver 
Tabla 6.104). 

Tabla 6.104. Lesiones no fatales de causa externa en clínica forense. 

MUNICIPIO 
PRESUNTO 

ABUSO 
SEXUAL 

LESION 
ACCIDENTE 

ACCIDENTE 
DE TRANS-

PORTE 

VIOLENCIA 
INTERPERSO

-NAL 

VIOLENCIA 
INTRAFA-

MILIAR 
TOTA

L 

POR 
CADA 

100.000/
HAB 

Arboledas 1 1 2 22 3 29 333,37 
Bochalema 0 - 4 14 2 20 288,43 

Cúcuta 191 42 700 2134 1610 4677 726,62 
Cucutilla 4 - 0 9 1 14 180,62 
Durania 1 0 0 5 12 18 473,06 
El Zulia 3 3 17 59 21 103 456,38 

Gramalote 0 - 0 1 2 3 35,4 
Mutiscua 0 - 3 2 1 6 159,19 
Pamplona 26 13 38 284 111 472 828,32 

Pto 
Santander 1 - 1 26 12 40 396,47 

Salazar 4 - 6 15 9 34 377,57 
San 

Cayetano 2 - 9 31 16 58 1089,2 

Santiago 0 2 0 0 4 6 212,21 
Silos 5 - 1 3 6 15 330,61 
Tibú 12 2 7 49 16 86 236,89 

Fuente: Medicina Legal, Forensis 2014. Cálculos del autor. 

Tomando como base las cifras de Medicina Legal en 2014 en cuanto a las tipologías de 
muertes violentas, se observa que Cúcuta es el Municipio con las cifras más elevadas de 
homicidios (196 casos) seguido de Tibú con 33 y Puerto Santander con 14 casos; asimismo, 
los municipios que presentaron un mayor número de muertes violentas por cada 100 mil 
habitantes en 2014 fueron Puerto Santander (348), El Zulia (151) y Tibú (138). (Ver Tabla 
6.105). 

Tabla 6.105. Lesiones fatales de causa externa. 

MUNICIPIO ACCIDENTAL HOMICIDIO SUICIDIO TRANSPORTE ND TOTAL POR CADA 
100.000/HAB 

Arboledas 2 - 0 0 0 2 22,2 
Bochalema 2 1 0 3 0 6 86,53 

Cúcuta 25 196 38 71 14 344 53,44 
Cucutilla 2 - 0 0 0 2 25,8 
Durania ND ND ND ND ND ND ND 
El Zulia 10 7 1 11 5 34 150,65 

Gramalote 0 - 0 1 0 1 17,7 
Mutiscua 0 - 0 1 0 1 26,53 
Pamplona 3 3 2 11 1 20 35,1 
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MUNICIPIO ACCIDENTAL HOMICIDIO SUICIDIO TRANSPORTE ND TOTAL POR CADA 
100.000/HAB 

Pto Santander 1 14 1 9 0 25 347,79 
Salazar 1 1 0 0 0 2 22,21 

San Cayetano 3 1 0 1 0 5 93,9 
Santiago 0 - 0 1 0 1 35,7 

Silos 1 - 0 1 1 3 66,12 
Tibú 5 33 0 7 5 50 137,73 

Fuente: Medicina Legal, Forensis 2014. Cálculos del autor. 

El homicidio en estos municipios ha impactado directamente el género masculino, la 
proporción ha sido casi de 10 hombres por cada mujer que fue víctima de esta tipología de 
muerte, teniendo en cuenta que se tiene un sub-registro de esta zona, al tener en cuenta 
los 15 municipios de la región, el porcentaje de homicidios con muerte masculina fue del 
91.1%, mientras que en el género femenino fue de solo el 8.9%. (Ver Figura 6.32). 

Figura 6.32. Homicidios por género. 

 
Fuente: Medicina legal y ciencias forenses 2015. 

Esta disparidad en los homicidios por género es uno de los atenuantes sobre la tendencia 
de las pirámides poblacionales, en tanto que a partir de los treinta años presentan una 
mayor población de mujeres con respecto a los hombres en la ocupación de los municipios 
de la cuenca. 

6.4.1.9 Migraciones y Desplazamiento 

El desplazamiento es una realidad que no es ajena a esta unidad territorial, al contextualizar 
las particularidades de cada territorio se moldea el devenir de sus pobladores, tal razón es 
la impulsora de la dinámica de movilización que en algunos casos atiende a la búsqueda 
de nuevas y mejores oportunidades a nivel social y económico, por otra parte, algunas 
movilizaciones tienen causas enmarcadas dentro de las alteraciones al orden público a nivel 
regional, departamental, nacional e internacional. La recepción de habitantes de otros 
lugares merece atención del gobierno local, ya que la población demandante aumenta y 
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con ellas las presiones sobre toda la red económica y social, que a su vez trascenderá 
sobre los recursos naturales en los cuales se sustenta el desarrollo. 

Según el informe realizado por el Área de Incidencia Nacional del Servicio Jesuita a 
Refugiados Colombia en el mes de febrero de 2015, el departamento de Norte de Santander 
fue el único departamento del país que aún contaba con presencia de las tres guerrillas: 
FARC-EP, ELN y EPL; esto conllevó a una fuerte ampliación del pie de fuerza desde el año 
2010, instalándose la Fuerza de Tarea Vulcano y su campaña Espada de Honor. 

Al ser este un territorio rico en recursos naturales, se convierte en una zona de disputa 
constante por parte de actores legales e ilegales, dando paso al despojo y abandono de los 
territorios de los campesinos e indígenas ante las fuertes presiones externas. Desde el 2014 
se ha evidenciado el movimiento de algunos de los grupos armados no estatales, así pues, 
han aumentado las acciones por parte del ELN y el EPL en las zonas rurales del Catatumbo 
y fronteras, estos grupos se han dedicado al reclutamiento forzado, siembra de coca, 
afectación al oleoducto Caño Limón Coveñas y hostigamientos a bases militares. En 
relación a las migraciones forzadas, el desplazamiento sigue siendo una constante en el 
departamento, según la información presentada en el reporte de la Unidad de Víctimas en 
Norte de Santander, en 2014 fueron expulsadas 5.373 personas de sus lugares de origen, 
las principales causas son las amenazas e intimidaciones, las infracciones al principio de 
distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte del Ejército Nacional, el 
reclutamiento forzado y el uso de niños y niñas por parte grupos paramilitares pos 
desmovilización.  

Del mismo modo, los desplazamientos masivos incrementaron un 50% entre 2012 y 2014, 
se hace mención especial a la región del Catatumbo ya que es la zona más afectada por 
este fenómeno, en particular el municipio de El Tarra donde se han presentado 9 
desplazamientos masivos en el periodo 2012-2014. En esta modalidad de desplazamiento 
se cuentan siete eventos masivos en el año 2014, que dejaron como resultado 
aproximadamente 1.400 personas en condición de desplazados. Por último, las zonas 
urbanas donde se presentan los mayores índices de desplazamiento son Cúcuta, Ocaña, 
El Zulia y Villa del Rosario, como consecuencia de la acción de los grupos paramilitares pos 
desmovilización (Urabeños, Rastrojos), quienes se enfrentan por ejercer control territorial, 
económico y social de la zona estratégica de frontera. En materia de minas antipersonas, 
Norte de Santander es el cuarto departamento con la mayor accidentalidad a corte de julio 
de 2014 (764 victimas), cerca del 35% de las víctimas corresponden a civiles y el 65% 
restante a militares. Sin embargo, en este departamento se evidencia una tendencia 
diferente a la nacional, ya que la población civil se ve afectada en mayor medida, 
demostrando la vulnerabilidad de los miembros de las comunidades civiles en zonas de 
riesgo, especialmente niños, niñas y jóvenes. 

De otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH) Colombia estimó que más de 91.000 personas presentan 
limitaciones al acceso humanitario en sus territorios, siendo Norte de Santander el 
departamento con más restricciones al acceso y comunidades confinadas, con una cifra de 
42.931 personas afectadas representando el 49% del total nacional estimado. Las 
restricciones al cese humanitario se relacionan con combates contra y entre grupos 
armados no estatales y fuerza pública, presencia de minas antipersonas o municiones sin 
explotar, hostigamientos, y ataques a la infraestructura petrolera.  
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Asimismo, el Informe Regionales 2015 Departamentos de Norte De Santander y Arauca 
“Reparamos a las Víctimas, Aquí comienza la Paz”, de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, señala que la dirección territorial Norte de Santander 
tiene un Centro Regional para la Atención a las Víctimas, ubicado en el barrio Comuneros 
de Atalaya, donde se atienden, diariamente, alrededor de 400 personas para el Plan de 
Asistencia de Reparaciones y las notificaciones de los actos administrativos que proyecta 
la Dirección de Registro y Gestión de la Información. 

Finalmente, respecto al tema de desplazamiento forzado en los municipios pertenecientes 
a la Cuenca del Río Zulia, se encuentra los datos de la Red Nacional de Información (RNI) 
con la relación desde el año 2005 al 2016, como se muestra en la Tabla 6.106. 

Tabla 6.106. Desplazamiento forzado por municipio 2005-2016. 
MUNICIPIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Arboledas 145 78 43 78 46 23 31 22 31 8 15 - 

Bochalema 25 19 17 10 10 1 4 1 8 3 - - 

Cúcuta 1.242 1.195 1.466 983 761 556 516 705 1.576 664 328 20 

Cucutilla 76 30 50 50 9 8 7 6 11 20 13 - 

Durania 8 13 14 24 3 - 19 5 8 7 - - 

El Zulia 213 211 198 90 83 46 67 113 135 53 49 4 

Gramalote 35 37 15 41 3 3 5 11 16 - 7 - 

Mutiscua 12 4 4 1 - - - - 4 - - - 

Pamplona 27 36 45 28 16 13 10 6 12 5 2 - 

Puerto 
Santander 105 119 89 37 40 32 33 49 80 53 26 3 

Salazar 77 99 55 102 50 17 30 10 17 24 6 5 

San Cayetano 2 12 8 15 4 17 11 5 1 11 - - 

Santiago 4 - - - 7 9 5 12 11 - - - 
Silos 4 - 2 - -  7  9 4 - - 

Tibú 3.966 2.841 1.677 1.080 862 641 670 681 1.002 638 1.196 26 

Fuente: Red Nacional de Información (RNI), 2016. 

6.4.2 Componente Económico 

En el análisis del componente económico de la Cuenca del Río Zulia se consideran 
aspectos como el mercado laboral, el Valor Agregado Municipal y el Producto Interno Bruto.  

6.4.2.1 Mercado Laboral 

El mercado laboral es la representación de la dinámica entre la oferta y demanda de trabajo, 
es un indicador fundamental de la economía ya que refleja la interacción entre 
trabajadores/consumidores y empresas, que son las partes vitales en la generación de 
riqueza de un territorio, a medida que mayor cantidad de personas estén empleadas, 
aumenta el consumo y la producción, por lo tanto crece la economía; si bien es importante 
que existan muchos puestos de trabajo, también se debe analizar si estos son de calidad y 
cumplen con las expectativas de los trabajadores.  
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Según datos del DANE para el periodo 2010-2015, la tasa de ocupación en 2015 a nivel 
nacional fue 57,9%; presentándose un aumento de 2,35 puntos porcentuales en el lustro 
de análisis, esto significa que 2’304.930 colombianos se ocuparon en los últimos cinco 
años. Asimismo, la tasa de desempleo paso de ser 11,7% a 9,8% lo cual es un indicador 
positivo de la economía colombiana, adicionalmente la tasa de subempleo objetivo (10,7%) 
y subjetivo (28,4%) disminuyó dos y cuatro puntos porcentuales en el lustro pasado. 

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 entre 2010 y 2015 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.  

Respecto a los municipios de la cuenca, a excepción de Cúcuta no existe información 
específica y actualizada del mercado laboral, solo se presenta la tasa de desempleo o el 
porcentaje de subempleo. Cúcuta es una de las ciudades capitales con mayor desempleo 
del país, con una tasa de desempleo de 15,9% y subempleo objetivo de 12,3% para el 
primer trimestre de 2016; por otra parte, las personas en edad de trabajar que están 
buscando ocuparse (oferta laboral) es representada por la tasa global de participación, en 
el caso de Cúcuta fue de 65% en 2015.  

A partir de la información existente en los Planes de Desarrollo Municipal, en la Tabla 6.107 
se muestran las tasas de desempleo de los municipios y el año al que corresponde dicha 
información, en los planes de Bochalema, Durania, Mutiscua, Pamplona, Santiago y Tibú 
se dan propuestas respecto al tema del mercado laboral, buscando la reducción del 
desempleo y del empleo informal mas no se informan las cifras actuales de los mismos. En 
Gramalote el desempleo alcanza a ser del 40%, la cifra más alta de la región, además se 
especifica que para el área rural no existe información mientras que en el antiguo casco 
urbano se encuentran 250 desocupados y 3250 personas económicamente activas. El 
desempleo para el tercer trimestre de 2015 en San Cayetano fue de 13,3%; el empleo 
informal 94,3% y la dependencia económica 57,2%. Por último, en Silos no se manejan 
cifras actualizas, se realiza mención a la tasa de desempleo de 2004 (13,6%) y se plantea 
la meta de reducir esta cifra a 5% para 2019. 

Tabla 6.107. Tasa de desempleo por municipio. 
MUNICIPIO DESEMPLEO (%) AÑO 
Arboledas 15 2012 
Bochalema - - 

Cucutilla 13 2016 
Cúcuta 15,9 2016 
Durania - - 
El Zulia 18 2012 

Gramalote 40 2012 
Mutiscua - - 
Pamplona - - 

Pto. Santander 20 2012 
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MUNICIPIO DESEMPLEO (%) AÑO 
Salazar 10 2016 

San Cayetano 13,3 2015 
Santiago - - 

Silos 13,6 2004 
Tibú - - 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012, 2016. 

6.4.2.2 Valor Agregado Municipal y Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita 

En este apartado se identifican las principales actividades económicas en cada municipio y 
su importancia en la generación de valor agregado, de este modo se caracteriza la 
economía local, como obtienen el sustento las personas y la manera en que se relacionan 
con el medio ambiente. 

La Tabla 6.108 muestra las principales actividades económicas en los municipios de la 
cuenca, se evidencia que la economía de la región es jalonada por el sector primario, es 
decir, que gran parte de la población depende de la explotación de recursos naturales, como 
carbón, café, petróleo, entre otras. 

Tabla 6.108. Sectores de importancia en la generación de valor agregado municipal. 

MUNICIPIO PRINCIPAL ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

% PIB 
MUNICIPAL 

SEGUNDA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

% PIB 
MUNICIPAL 

Arboledas Cultivo de otros productos 
agrícolas 20% Cultivo de café 10% 

Bochalema Producción Pecuaria y Caza 23% Extracción de carbón 11% 

Cucutilla Cultivo de café 13% Administración pública y 
defensa 11% 

Cúcuta Actividades inmobiliarias 13% Cultivo de otros productos 
agrícolas 10% 

Durania Cultivo de otros productos 
agrícolas 15% Extracción de carbón 11% 

El Zulia Extracción de carbón 21% Industria Manufacturera 11% 
Gramalote Administración pública y defensa 13% Cultivo de café 12% 

Mutiscua Cultivo de otros productos 
agrícolas 25% Administración pública y 

defensa 9% 

Pamplona Comercio 11% Hoteles, restaurantes y bares 11% 
Pto. 

Santander Comercio 15% Hoteles, restaurantes y bares 10% 

Salazar Extracción de carbón 19% Cultivo de café 9% 
San 

Cayetano 
Cultivo de otros productos 

agrícolas 22% Extracción de carbón 11% 

Santiago Producción Pecuaria y Caza 15% Hoteles, restaurantes y bares 11% 
Silos Hoteles, restaurantes y bares 13% Comercio 12% 

Tibú Extracción de petróleo crudo y 
de gas natural 26% Cultivo de otros productos 

agrícolas 14% 

Fuente: DANE, 2013. 
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La extracción de carbón genera aproximadamente el 20% del PIB local de Zulia y Salazar, 
mientras que en Durania, Bochalema y San Cayetano esta actividad representa el 11% del 
valor agregado de cada municipio; el cultivo de café es la actividad principal de Cucutilla 
generando el 13% de la riqueza, en Gramalote y Salazar este porcentaje es de 12% y 9% 
respectivamente; en Arboledas, Bochalema, Durania, Mutiscua, San Cayetano y Santiago 
la economía es jalonada en mayor parte por el cultivo de otros productos agrícolas, la 
producción pecuaria y la caza.  

Por otra parte, la economía de Pamplona, Puerto Santander y Silos depende en su mayoría 
del sector terciario o sector servicios, el comercio y los hoteles, bares y restaurantes 
representan entre el 20 y 25% de la economía de los tres municipios. Por último, Tibú tiene 
como actividad económica relevante la extracción de petróleo crudo y gas natural, 
generando el 26% del valor agregado municipal. 

En la Tabla 6.109 se presenta el ingreso promedio de los habitantes en los municipios de 
la cuenca. Durania, El Zulia y San Cayetano son los municipios que tienen los ingresos por 
persona más altos, en 2013 fueron superiores a diez millones. En contraste, Gramalote y 
Pamplona tienen el ingreso promedio más bajo de todos los municipios (aproximadamente 
cinco millones) a pesar de que el PIB de Pamplona es 11 veces superior al de Gramalote. 
Adicionalmente, Tibú es el segundo municipio con mayor PIB (318 mil millones) solo por 
detrás de Cúcuta, mientras que en Santiago el valor total de la producción fue el menor de 
la cuenca con 22 mil millones. 

Tabla 6.109. Ingreso per cápita por municipios. 
MUNICIPIO PIB  PIB PER CÁPITA 
Arboledas 56.507.384.273 6.298.193 
Bochalema 65.869.462.109 9.383.114 

Cúcuta 6.213.871.622.639 9.466.881 
Cucutilla 42.575.522.326 5.583.675 
Durania 38.630.599.361 10.342.865 
El Zulia 240.644.323.825 10.414.347 

Gramalote 26.400.313.017 4.789.607 
Mutiscua 29.895.645.336 7.978.555 
Pamplona 294.663.708.881 5.097.723 

Pto. Santander 65.165.602.472 6.253.296 
Salazar 62.926.508.849 7.037.185 

San Cayetano 61.487.430.906 11.104.828 
Santiago 22.560.270.530 7.932.585 

Silos 26.797.272.646 6.137.717 
Tibú 318.227.459.504 8.669.158 

Fuente: DANE, 2013. 

6.4.3 Componente Cultural 

El departamento de Norte de Santander es un territorio atravesado por diferentes 
tradiciones culturales que hacen parte de las raíces de la identidad regional. Por supuesto, 
la Cuenca del Río Zulia no se escapa al entrecruce entre estas tradiciones, siendo las más 
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destacadas en la cuenca las prácticas culturales de origen católico, colono y español; los 
vestigios que aún se conservan del pasado (y presente) indígena de la cuenca; las 
costumbres mineras y campesinas; y las apropiaciones socio-territoriales entorno a las 
fuentes hídricas. Así, lo colono, lo indígena, lo campesino, lo minero y lo ecológico, sientan 
las bases de la identidad cultural de la cuenca. 

De acuerdo a su ubicación en la cuenca, los municipios que la conforman se pueden dividir 
en los que pertenecen a la zona media – alta: Silos, Mutiscua, Pamplona, Cucutilla, 
Arboledas, Salazar, Santiago, Gramalote, Durania, Bochalema; y los que pertenecen a la 
zona baja: El Zulia, Tibú, Puerto Santander, Cúcuta, San Cayetano. Se debe destacar que 
los municipios de Cúcuta, Tibú y Puerto Santander están en la frontera entre Colombia y 
Venezuela, razón por la cual, a las bases culturales mencionadas, se deben agregar las 
relaciones fronterizas y el contacto permanente entre las prácticas culturales colombianas 
y las venezolanas. 

6.4.3.1 Historia de la Región 

La mayoría de los municipios de la cuenca provienen de fundaciones coloniales, 
principalmente aquellos que pertenecen a la zona media – alta, en la que, por ejemplo, se 
encuentra el municipio de Silos, reconocido como el más antiguo de Norte de Santander. 
Paralelamente, El Zulia, Tibú y Puerto Santander, son las poblaciones conformadas más 
recientemente.  

Independientemente del año de fundación, los principales poblados de la cuenca comparten 
el universo cultural y arquitectónico que se deriva de la convergencia entre las tradiciones 
católicas y españolas, y las costumbres y riqueza cultural de las comunidades indígenas 
que en sus inicios habitaron este territorio. 

En la Tabla 6.110 se presentan los principales hitos históricos que marcaron la 
conformación de los municipios y que hoy aún resuenan en la memoria de sus pobladores. 

Tabla 6.110. Principales hechos fundacionales de los municipios de la Cuenca del Río 
Zulia. 

HEHOS 

SILOS (1531) 

Ambrosio Alfinger figura como el descubridor de la población de Silos. Antes ocupada por 
comunidades indígenas. 
Esta población fue una encomienda que pasó por manos de varios españoles. 
Este pueblo mantenía estrecho contacto con Vetas y Pamplona debido a que desde ahí 
se abastecía a los mineros con carnes, manteca y maíz. 
En 1758 el padrón del pueblo se puso bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Candelaria. 

PAMPLONA 
(1549) 

Sus fundadores fueron Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velázquez de Velasco. 
En agosto de 1555 Carlos V le otorgó el título de “Muy noble y muy hidalga ciudad”. 

SALAZAR DE 
LAS PALMAS 

(1583) 

En 1561 los primeros asentamientos en la zona fueron destruidos por la cacica Zulia que 
buscaba venganza por la muerte de su padre a manos de los españoles. 
Luego de crueles batallas contra los indígenas Chitareros, estos fueron aniquilados por 
los españoles. Gracias a eso, en 1582 se expide la orden real para la “fundación de una 
ciudad”. 
Esta orden fue ejecutada por el fundador de Salazar de Palmas, el capitán Alonso Rangel. 
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HEHOS 

SANTIAGO 
(1643) Fundado por el señor Ignacio Romero Camacho. 

BOCHALEMA 
(1759) 

Era un valle habitado por los indígenas Chiracocas y Bocalemas que llegaron atraídos por 
el agua de las quebradas y el clima. 
Fue el segundo lugar del mundo en consagrar su templo al Sagrado Corazón de Jesús. 
En 1759 fue fundada como aldea por el español Juan José Villamizar. 
En 1826 fue declarado municipio y en 1872 como parroquia. 
En 1888 se planta en el parque central de Bochalema el árbol centenario el “Samán”. 

CÚCUTA (1773) 

Fundada el 17 de junio de 1773 por Doña Juana Rangel de Cuellar, quien donó terrenos 
de su finca. 
En Cúcuta se desarrollaron hechos históricos importantes como la redacción de la 
Constitución de Cúcuta y la Batalla de Cúcuta. 

SAN CAYETANO 
(1778) 

Los primeros pobladores empezaron a llegar en la búsqueda de una vía más cercana al 
mar y al Lago Maracaibo, ellos veían de Salazar de Palmas. 
También se atribuye la llegada de colonos a la zona a las actividades de las empresas 
cacaoteras de las vegas de los ríos Peralonso y Zulia. 
En 1773 se declaró la conformación de la Parroquia de San Cayetano del Zulia. 
En 1778 fue erigido como municipio. 

CUCUTILLA 
(1804) 

En sus inicios, los primeros asentamientos hispánicos en la zona se dieron cuando se 
establecieron encomiendas con los indígenas Chitareros. 
En 1780 el padre José Gregorio Barragán diseña las calles, el templo, la plaza, la cárcel 
y la casa del cura. 
En 1804 Cucutilla obtiene la categoría de parroquia. 

ARBOLEDAS 
(1835) 

Los primeros colonos llegaron en 1756 en una comisión que se estableció en medio de 
las cuatro montañas que rodean al municipio. 
La parroquia de Arboledas se crea en 1804 luego de las gestiones de Francisco Fernández 
de Cáceres. Esta parroquia se adjudicó a la Santísima Trinidad. 
En 1835 se crea oficialmente el municipio de Arboledas. 

MUTISCUA 
(1841) 

Antes de 1841 el territorio actual de Mutiscua pertenecía a los municipios de Pamplona y 
Silos. 
En 1841 el General Pedro Alcántara Herrán dictó el decreto de creación del municipio 
Mutiscua, el cual lleva su nombre en honor al Coronel Manuel Mutis Gama. 

GRAMALOTE 
(1864) 

El antiguo casco urbano de Gramalote fue fundado en 1864. 
En la actualidad, el 94% del casco urbano fue destruido por un desastre natural. Esto 
quiere decir que no sólo las casas y la infraestructura de la cabecera municipal están en 
reconstrucción en el reasentamiento, sino que la identidad misma de los gramaloteros está 
en reconstrucción. Todo lo que ellos conocían como propio se fue en ese derrumbe. 

DURANIA (1911) 

La primera casa de la actual cabecera municipal se construyó alrededor del año 1890. Era 
una casa de paja que se conocía como “La Troja”. 
Luego de la Guerra de los Mil Días empezaron a llegar más persona a la población a 
traídos por las cosechas de café y maíz. 
En 1911 se crea la Parroquia de Córdoba, Córdoba era el nombre que antiguamente tenía 
Durania. Para esa misma época el corregimiento adquiere la categoría de municipio, es 
por eso que la fecha de fundación de Durania se ubica en 1911. 
En 1930 se cambia el nombre del municipio de Córdoba por el de Durania en 
reconocimiento al General Durán quien fue uno de los impulsores del ascenso de Córdoba 
a municipio. 

EL ZULIA (1959) El fundador de Zulia fue Don Juan Pedro Navarro. 
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HEHOS 
Entre 1750 y 1760 algunos españoles fundaron “El Zulia de las Tapias” como capilla 
dirigida por Frailes para asistir a los agricultores religiosamente. 
En 1760 fue fundado el Zulia teniendo como patrón a San Antonio. 
En 1959 se crea el municipio de Zulia como entidad territorial, razón por la cual su fecha 
de fundación oficial se anota en el Siglo XX. 

TIBÚ (1977) 

El territorio del municipio ha estado ocupado ancestralmente por los indígenas Barí. 
El poblamiento de la cabecera municipal inició en 1945 con la llegada de la Colombian 
Petroleum Company (COLPET) y ese mismo año el Concejo de Cúcuta crea el 
corregimiento de Tibú. 
En 1952 los padres Tomás María Vergara y Alfonso Gutiérrez fundaron la parroquia del 
pueblo y en 1964 se fundó la misión de las Hermanas de la Madre Laura. 
Gracias al comité pro – municipio, Tibú fue declarado municipio en 1977. 

PUERTO 
SANTANDER 

(1993) 

Anteriormente el municipio era conocido como Puerto Villamizar. 
Los primeros pobladores llegaron a la zona en 1864 cuando don Juan Aranguren, 
venezolano de Maracaibo, inició la apertura de un camino de herradura. 
El casco urbano de Puerto Santander se fundó el 4 de julio de 1926, en torno a la llegada 
del ferrocarril. 
En 1947 Puerto Santander fue declarado corregimiento y se separó de Puerto Villamizar. 
En diciembre de 1993 Puerto Santander fue declarado municipio por la Asamblea 
Departamental. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de desarrollo de los municipios de: Bochalema 2016, Cúcuta 2016, 
Durania 2016, Zulia 2016, San Cayetano y Tibu; las páginas web de los municipios de Pamplona, Cucuta, Salazar de 
Palmas; y el EOT del municipio de Silos. 

Como ya se mencionó anteriormente, los municipios de la cuenca comparten un marcado 
origen español e indígena. No obstante, a partir de las diferencias en las motivaciones que 
llevaron a fundar cada municipio de la cuenca en el lugar en el que se encuentra 
actualmente, podemos ver cómo las actividades productivas entorno a las cuales se 
fundaron los municipios más antiguos están relacionadas con el acceso a las fuentes 
hídricas y el comercio de bienes hacia zonas mineras o agrícolas lejanas, mientras que las 
fundaciones más recientes (Tibú y Puerto Santander) se relacionan más con actividades 
extractivas como la explotación de hidrocarburos y la llegada de nuevas tecnologías como 
el ferrocarril. 

Es importante considerar que el proceso histórico de intervención en la cuenca (que 
empezó hace aproximadamente 450 años) ha contribuido a la disminución de la cobertura 
vegetal ocasionado por la remoción de cobertura para la ampliación de zonas de 
explotación minera, de la frontera agrícola y de potreros, algunas de las cuales se han 
adentrado en zonas de nacimientos y áreas forestales protectoras como las aledañas a los 
cursos de quebradas y ríos, lo que además se han generado malas prácticas para la 
preparación del terreno para cultivos, como la deforestación, la quema, el uso de 
insecticidas, sobreutilización de caudales de pequeños tributarios, inadecuada distribución 
e ilegalidad en la captación de agua lo que conlleva a conflictos entre usuarios por el acceso 
al recurso y a la vez de estos con la Corporación. A esto se suma la cultura generalizada 
del no pago del servicio de acueducto en municipios como Santiago, El Zulia, Puerto 
Santander, entre otros, como lo han manifestado personeros municipales y administradores 
es de las unidades de servicios públicos por falta de conocimiento de la real situación hídrica 
departamental y nacional. 
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6.4.3.1.1 Vestigios de Apropiación Territorial 

De la confluencia entre las culturas que ancestralmente ocupaban la cuenca y las 
poblaciones colonas que llegaron en el Siglo XVI, aún se conservan, principalmente en los 
municipios de la zona alta de la cuenca, vestigios materiales de lo que fue el proceso de 
apropiación territorial del paisaje y las fuentes hídricas.  

Las personas que habitaban Pamplona, a partir de 1551, comenzaron a explotar el complejo 
minero “Los Páramos”. De esta forma, desde la época de la colonia, la Cuenca del Río Zulia 
era transitada como zona de conexión y de paso entre los valles de Arboledas, Zulasquilla, 
Zulia y Pamplona y el complejo minero de Montuasa y Vetas. Estos caminos eran de suma 
importancia para la región ya que en estos valles se conseguían los recursos materiales y 
la mano de obra necesaria para la explotación minera. Por ellos circulaban diversos tipos 
de mercancías como maíz, mantas de lana, algodón, alpargatas, trigo y carne salada; así 
como personas y bestias39.  

Entonces, con el paso del tiempo y el constante tránsito de personas y mercancías entre 
los valles y los complejos mineros, los pobladores fueron construyendo caminos reales40 de 
los que todavía se pueden reconocer fragmentos en la cuenca. Es así como en la actualidad 
se pueden reconocer varios caminos reales que aún se conservan en la cuenca; por 
ejemplo, el camino de Pamplona al valle de Tapaguá (Mutiscua); y el camino de “Los 
Páramos” a Pamplona que pasaba por Arboledas y Salazar de las Palmas41.  

Así pues, estos caminos reales, aparte de ser una muestra material de la historia de la 
cuenca, son un indicador del trazado y de las formas de relacionarse con el territorio, los 
páramos y los recursos naturales que tenían los primeros pobladores de la cuenca.  

Además de los caminos reales, otro vestigio de la presencia de habitantes ancestrales en 
la Cuenca del Río Zulia son las estaciones de arte rupestre que se encuentran las veredas 
Carrillo, Caracol y Pedregal del municipio de Cucutilla. Estas muestras de arte son un 
ejemplo de la riqueza cultural y de la vigencia que cobran las huellas que deja sobre el 
territorio el pasado histórico de las comunidades que habitaron y se apropiaron del territorio 
en siglos pasados.  

De acuerdo con el documento de declaratoria del Parque Regional Saravita, el arte rupestre 
en la cuenca puede estar asociado a comunidades indígenas Pre- Chitareras. Cabe anotar 
que las comunidades indígenas Chitareras fueron comunidades que habitaron la región de 
los santanderes y de la Cuenca del Río Zulia, donde se organizaron importantes 
encomiendas de indios como la Mogotocoro, Guaca, Cámara, Tequia y Listará42  

De los Chitareros merece la pena resaltarse que distribuían “sus bohíos ampliamente en 
los valles y laderas, siguiendo el curso de ríos, quebradas, o arroyuelos por donde corriera 
abundante agua, de esta manera se conformaba una especia de vecindad veredal”43. De 
                                                
39 Documento de declaratoria del Parque Regional Natural Sisavita. 2005.  
40 Se conoce como caminos reales a aquellos caminos de herradura creados en tiempos prehispánicos o coloniales y que 
aún se conservan o a los cuales todavía se tiene acceso.  
41 Documento de declaratoria del Parque Regional Natural Sisavita. 2005. 
42 Los Chitareros: pre hispánicos habitantes de la antigua provincia de Pamplona en sierras nevadas. Sivano Pabón Villamizar. 
1992.  
43 Los Chitareros: pre hispánicos habitantes de la antigua provincia de Pamplona en sierras nevadas. Sivano Pabón Villamizar. 
1992.  
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esta forma, se evidencia la relación entre los patrones de asentamiento de los chitareros y 
las corrientes de agua, corrientes de agua en las que hoy en día se observan las marcas 
que esta comunidad dejó sobre su territorio, en este caso, sobre la Cuenca del Río Zulia. 

6.4.3.2 Panorama Cultural Municipal 

La riqueza cultural de la Cuenca del Río Zulia no está relacionada exclusivamente con el 
pasado histórico del cual proviene. Al contrario, en la actualidad se puede encontrar una 
variedad de manifestaciones y prácticas culturales que evidencian el presente dinámico de 
las bases culturales de la identidad regional norte santandereana.  

6.4.3.2.1 Sitios de Interés Cultural y Natural 

En el territorio de la cuenca se encuentran sitios que combinan la riqueza cultural con la 
natural. Se destacan los sitios naturales como cascadas, pozos y ríos que constantemente 
reafirman el estrecho vínculo que existe entre los pobladores de la cuenca y las fuentes de 
agua de la misma.  

Ya sea como sitios de recreación, de cuidado de la naturaleza o de historia ancestral, 
encontramos lugares en los que la naturaleza es la protagonista en la cotidianidad de las 
relaciones de los habitantes de la cuenca. Vale la pena resaltar los balnearios del municipio 
de Bochalema y la represa La Chiracoca, la Ciénaga de Chucurí en Puerto Santander, o 
algunos sitios de interés ecológico reconocidos dentro de la cuenca como el Parque 
Regional Natural Sisavita que aporta gran parte del recurso hídrico a sus vertientes, el pozo 
Juana Naranja en Salazar, los siete chorros del municipio de Salazar de las Palmas y el 
balneario “La puerta del sol del Occidente” al borde del Río Peralonso, en el Municipio de 
Santiago.  

Asimismo, en Pamplona los Museos son reconocidos por el Ministerio de Cultura y Turismo, 
en donde se destacan el Museo Anzoátegui, el Museo de Arte Colonial, el Museo de Arte 
Moderno “Eduardo Ramírez Villamizar” y el Museo de Arte Religioso ubicados en el casco 
urbano de la ciudad de Pamplona. Ver Tabla 6.111. 

Tabla 6.111. Inventario cultural de la Cuenca del Río Zulia ríos, balnearios y termales. 

RÍOS, BALNEARIOS Y 
TERMALES 

El Raizón 
Las Cascadas 
El Azufral 
Represa Chiracoca (Bochalema) 
Cascada de Los Salados (Mutiscua) 
Río Angosturas (Silos) 
Pozo Juana Naranjo (Salazar) 
Ríos Zulia, Peralonso y Santiago 

PARQUES NATURALES Y 
BIODIVERSIDAD 

Parque Natural Regional Sisavita 
Páramo de Santurbán 
DMI Berlín 
Cultivos de Astromelias y Cartuchos (Pamplona) 
Cultivos de Orquídeas (Bochalema y Pamplona) 
Cultivos de diferentes flores (Gramalote) 
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BUSTOS Y ESTATUAS Busto Águeda Gallardo (Pamplona) Monumento Batalla de Cúcuta 
Monumento Plazuela la Historia (Cúcuta) 

MONUMENTOS 
NACIONALES 

Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero (Cúcuta) 
Casa de la Cultura o Torre del Reloj (Cúcuta) Monumento Batalla de Cúcuta 
Quinta Teresa - Instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
(Cúcuta) 
Cúpula Chata Gobernación Departamental (Cúcuta) 
Casa de las Marías, Plaza de la Constitución (Pamplona) 

MUSEOS 
Museo Casa Anzoátegui (Pamplona) 
Museo Casa Colonial (Pamplona) 
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso (Pamplona) 

LUGARES HISTÓRICOS Molinera de Herrán - Mutiscua Casa de la Cultura de Gramalote Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas (Gramalote) 

Fuente: POMCA, 2009. 

6.4.3.2.2 Celebraciones Religiosas y Populares 

Las fiestas y celebraciones de las comunidades son una muestra no sólo de su folclor, sino 
de la amalgama de costumbres que se funden en una sola celebración. En los municipios 
de la cuenca (Tabla 6.112) se puede observar cómo resaltan, por un lado, su tradición 
colonial – católica y por el otro, su cultura campesina y riveraña. Es por esto que 
encontramos municipios en la que se celebran fiestas en honor al Día del Campesino, a 
pescados como la cachama y la trucha, y al mismo tiempo, conmemoran a los santos y 
patronos de cada pueblo. 

Tabla 6.112. Festividades tradicionales de los municipios de la cuenca. 
MUNICIPIO FESTIVIDADES 

Cucutilla 

Fiestas religiosas: Fiesta de la Inmaculada Concepción, Semana Santa, Aguinaldos, 
Noche Buena, El día de Pascua, Fiesta de la Virgen del Carmen, Señor de los Milagros, 
Fiesta del Divino Niño, el Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey y la novena del Niño Dios. 
Fiestas populares: Día del Campesino, la Fiesta del Agua, Día de los Locos 29 de 
diciembre y el Festival del año viejo del 31 de diciembre. 

Durania Festival gastronómico cultural, Celebración Coplas y Ensaladillas de mi Pueblo, Festival 
de Murgas Campesinas. 

Mutiscua 
Fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona del municipio. 
Fiestas Populares: Festival de la Hortaliza y la Pesca Artesanal de Trucha, Fiestas 
decembrinas “Aguinaldos de mi pueblo”, Celebración del día del campesino. 

Pamplona 

Celebraciones religiosas: Semana Santa: Esta es una de las conmemoraciones más 
importantes no sólo de Pamplona, sino de toda Colombia. La celebración de esta festividad 
religiosa es una tradición bastante arraigada en la cultura pamplonesa. 
Fiestas populares: Feria Internacional de Pamplona, Festival de la Arveja 

Salazar de 
Palmas 

Celebraciones religiosas: Fiestas patronales de la Virgen María en advocación a Nuestra 
Señora de Belén, Fiestas municipales de San Pedro y San Pablo. 
Fiestas populares: Ferias y fiestas Sanjuaneras, Reinado departamental del Café y el 
Concurso de Años Viejos. 

San Cayetano 
Ferias y fiestas en honor a San Cayetano. 
Festival de la Cachama en Puente Zulia. 
Celebración a la Virgen del Perpetuo Socorro. 
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MUNICIPIO FESTIVIDADES 

Tibú 

Celebraciones religiosas: Fiesta de nuestra Señora de Campo Dos, Fiesta de Nuestra 
Señora de Fátima, Fiesta de la Virgen del Carmen, Fiesta de San Luis Belrán patrono del 
municipio. 
Fiestas populares: Fiesta del Campesino, Fiesta Comunal. 

Santiago Fiesta del Apóstol Santiago 
Ferias y fiestas en honor a San Roque. 

Silos 

Fiestas de la Virgen del Carmen 
Ferias y fiestas del corregimiento de Babega 
Fiestas de nuestra señora de la Candelaria, la Cacica y Santodomingo. 
Concurso de música tradicional y campesina. 

Arboledas Fiestas patronales de la milagrosa Virgen de los Remedios. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo de los municipios de Cucutilla, Mutiscua, Durania 
y San Cayetano 2016, y la página web de los municipios de Pamplona, Silos, Zulia.  

De igual modo, el agua, la religión y los cultivos son ejes transversales no sólo a las 
celebraciones sino a la identidad misma de las personas, en las que ellas se reconocen 
como parte del sistema socio – natural de la cuenca. Por ejemplo, en el municipio de 
Cucutilla se destaca la celebración que hacen del Corpus Cristi y la Fiesta del Agua. En el 
Corpus Cristi, a pesar de los cambios que ha tenido con los procesos de transformación 
cultural de la población, los participantes conservan la tradición de dar ofrendas asociadas 
a la naturaleza44.  

Sin embargo, la celebración que tiene mayor resonancia y atrae a la mayor cantidad de 
público en la región es la Semana Santa en Pamplona. Esta se incluyó en la lista de destinos 
a turísticos de Colombia porque representa el arraigo y la tradición que de generación en 
generación se perpetúa en la sociedad pamplonesa. 

La riqueza inmaterial de los municipios de la cuenca también se evidencia en la cultura 
popular e incluye, leyendas, mitos y cuentos como El árbol de la vida (Municipio de 
Bochalema), El espanto del pueblo, El borracho, La cueva de la iglesia, La Barbacoa, Juana 
Naranja (Municipio de Salazar), La cueva de mil pesos, Leyenda de amor de Zulia y 
Guaimaral.  

Además, se tiene una amplia tradición gastronómica relacionada con la preparación y 
consumo del pescado en su dieta básica cotidiana. Es más, en municipios como El Zulia el 
pescado juega un papel importante en la alimentación de los turistas que llegan a conocer 
la zona y degustar su exquisita gastronomía. 

6.4.3.3 Sitios Arqueológicos 

Los sitios arqueológicos (Figura 6.33) son lugares en los que se encuentran materiales 
como cerámica, huesos, utensilios de caza, pesca, restos de objetos ceremoniales o 
cualquier tipo de objeto, o cambio sobre el paisaje que dé cuenta sobre cómo era la cultura 
y las relaciones económicas y sociales de las sociedades del pasado. 

 
 
                                                
44 Plan de desarrollo Cucutilla 2016.  
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Figura 6.33. Sitios arqueológicos Cuenca Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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El registro de sitios arqueológicos realizado por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia –ICANH- tiene como objetivo que el público en general conozca las diferentes 
formas de poblamiento y las actividades que desarrollaban las sociedades antiguas. 
Conocer cómo vivían nuestros ancestros nos permite entender por qué como sociedad nos 
comportamos de una forma determinada y por qué, entre otras cosas, nos relacionamos 
con el territorio de la forma en la que lo hacemos.  

En la Cuenca del Río Zulia se han identificado 95 sitios arqueológicos distribuidos en los 
municipios de Mutiscua, Salazar, Cúcuta, San Cayetano, Gramalote, Santiago, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Pamplona y Puerto Santander. Los trabajos arqueológicos más recientes 
han sido de arqueología preventiva45, sin embargo, se deben destacar las investigaciones 
realizadas en la década de los sesenta en el municipio de Mutiscua. En las investigaciones 
sobre el material que encontraron en Mutiscua se resalta que “de la cerámica y el material 
óseo encontrado en las excavaciones, en la cerámica se encontró cerámica ceremonial 
funeraria y cerámica doméstica decorada”46. 

Por su parte, en el municipio de Cúcuta, “las evidencias arqueológicas sugieren la presencia 
de grupos cazadores - recolectores hace más o menos 16.000 años antes del presente y 
posteriormente ocupaciones indígenas que podrían tener relación en cuento a un tipo de 
cerámica parecida a la alfarería de la antigua etnia de los Chitareros (siglo XIV-XVI d. C.) 
que habitaron más al sur, en la cuenca alta del mismo río [Pamplonita]. Igualmente, hay 
indicios de ocupaciones agro alfareras anteriores a los Chitareros”47.  

Para finalizar, las investigaciones sobre las riberas del Río Zulia a la altura de San Cayetano 
indican que esta cuenca tiene fuertes indicios de contar con presencia de grupos de 
cazadores – recolectores de periodos pre cerámicos, aunque no se ha identificado el origen 
de estas comunidades48. 

6.4.4 Problemas, Conflictos y Potencialidades 

El proceso de identificar de manera preliminar los problemas, conflictos y potencialidades 
en el aspecto social, económico y cultural de la Cuenca del Río Zulia se desarrolla a partir 
de la revisión de las fuentes secundarias y de la experiencia de los actores sociales en su 
territorio, ya que su perspectiva facilita la comprensión de las dinámicas sociales, 
económicas y culturales que se relacionan con problemas y conflictos que impactan la 
cuenca. Así mismo, desde su conocimiento de la región se pueden reconocer los proyectos 
que se han desarrollado y las potencialidades que existen para mejorar y actuar en el futuro. 

En este sentido el proceso metodológico para la identificación está basado en la cartografía 
social, cuyo objetivo básico es promover el diálogo, retroalimentación de las experiencias y 
percepciones de los actores sociales, a partir de su representación cartográfica en el 

                                                
45 La Arqueología preventiva tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la distribución en Colombia de los diversos 
tipos de yacimientos arqueológicos para poder evitar efectos dañinos de las obras de construcción y posibilitar la protección 
de la información y la conservación de los bienes culturales. Tomado de: http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=5669 
46 Arqueología de Mutiscua: Norte de Santander. Colombia. S.A. 
47 Prospección para la plataforma multipozos Phobos y sus pozos Phobos 1, 2 y 3, municipio de Cúcuta, departamento de 
Norte de Santander. Programa de arqueología preventiva y Plan de Manejo.  
48 Prospección mina torre Fuerte, título minero LG7-9491, municipio de San Cayetano departamento Norte de Santander: 
programa de Arqueología Preventiva y plan de manejo 
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territorio, permitiendo abstraer y analizar colectivamente los problemas, conflictos y 
potencialidades conocidas y vivenciadas en la cotidianidad. 

6.4.4.1 Problemáticas / Limitantes de la Cuenca Río Zulia 

En la Tabla 6.113 se enuncian los principales problemas y limitantes enfocados en los 
aspectos sociales, económicos y culturales analizados a partir de las siguientes 
dimensiones: 

· Dimensión ambiental: Las posibilidades del ecosistema para generar bienes y 
servicios ambientales (agua, suelos, fauna, flora, clima). 

· Dimensión social: Determinada por los recursos humanos, involucrando la 
población (demografía, salud, alimentación, vivienda, educación, empleo) y su visión 
del mundo (paradigmas, principios, valores, lenguaje). 

· Dimensión institucional: Es la forma en que el Estado ejerce soberanía sobre el 
territorio, la manera en que se imparten las normas en el aspecto económico, 
cultural, tecnológico o científico, sana convivencia y de planeación territorial. 

· Dimensión económica: Tiene en cuenta la infraestructura económica, la dotación 
de bienes y servicios con fines productivos o de generar beneficio a la población. 

Tabla 6.113. Identificación de problemas y limitantes en los aspectos sociales, 
económicos y culturales. 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

Baja calidad del agua 
para el consumo 
humano 

Los asistentes a los encuentros participativos indican acorde a su percepción que el 
recurso hídrico tiene grandes diferencias en los cascos urbanos y en el área rural, 
por lo tanto en promedio el 80% de los cascos urbanos de los municipios de la 
Cuenca del Río Zulia, tiene manejo de potabilización de agua mientras que el 10% 
en promedio de las zonas rurales cuentan con estos tratamientos del agua, a esto 
se suma el manejo de las aguas servidas que en las zonas rurales, se manejan a 
cielo abierto, con casos aislados de manejo por medio de pozos sépticos y en los 
cascos urbanos solo el municipio de San Cayetano y Santiago cuenta con planta de 
tratamiento de aguas residuales. Que a la luz de las percepciones de los asistentes 
a los encuentros es insuficiente, para proporcionar altos estándares de calidad del 
recurso hídrico consumido por las comunidades del área de influencia de la Cuenca 
del Río Zulia 

Falta de sistema de 
alcantarillado en la 
zona rural. 

Según el SISBEN para el año 2008 la cobertura de alcantarillado rural en la cuenca, 
era del 13,18%. Esta situación de déficit de infraestructura para el saneamiento 
básico genera problemas en la población ya que no da abasto a la demanda 
poblacional de este servicio público. El 100% de los asistentes a los encuentros 
participativos, indicaron que el área rural no se cuenta con alcantarillado, por eso las 
aguas residuales son un factor de contaminación. 

Falta mantenimiento de 
infraestructura de 
acueductos veredales. 

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

Preocupación por 
casos de Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA) 
con escaso 

De acuerdo a las percepciones de los funcionarios de la Secretaria o Coordinación 
de Salud Pública de los municipios de Mutiscua, Silos y Pamplona, siguen ocurriendo 
casos por EDA en el área rural del municipio, sin un seguimiento por parte de los 
organismos competentes, es así que en promedio el 80% de los asistentes a los 
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PROBLEMA DESCRIPCIÓN 
seguimiento 
institucional 

encuentros participativos indican que esta situación obedece a los bajos niveles de 
potabilización del agua y el inadecuado manejo de las aguas servidas. 
En 2013, seis municipios presentaron muertes de menores de un año a causa de 
EDA, la tasa de mortalidad fue menor a 5% en Bochalema, Cúcuta, El Zulia, 
Pamplona y Tibú; por el contrario, en Santiago el porcentaje de menores muertos por 
EDA fue de 18,18%, siendo un problema de salud pública. 

Altos niveles de 
incidencia de plagas y 
enfermedades. 

En los encuentros participativos, mediante el diligenciamiento de la ficha de 
cartografía social, se logra destacar que la población refiere reiteradamente la 
incidencia de zancudos, mosquitos y otros bichos, como vectores para 
enfermedades como el dengue, el chikungunya y la lesmaniasis, en algunas zonas 
por ser monte hay roedores. 
Según datos del Instituto departamental de NS, entre el 2015 y junio del 2016, se 
han reportados 189 casos de lesmaniasis residentes en los municipios de Arboledas, 
Cucutilla, Bochalema y Chinnácota, siendo estos los principales municipios 
afectados por esta enfermedad. 

Presión sobre los 
recursos naturales 

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

Ausencia de formación 
y capacitación para la 
conservación y uso de 
los recursos naturales. 

Los actores que hacen uso de los recursos naturales no tienen la formación suficiente 
para conservar de la mejor manera los mismos, además de la constante pérdida de 
sentido de pertenencia por la naturaleza. 

Uso inadecuado del 
recurso hídrico. 

El recurso hídrico no se usa de manera racional, esto se evidencia en el uso 
desproporcionado del agua en agricultura, porcicultura, ganadería, avicultura, entre 
otros. Esto soportado es soportado en las entrevistas realizadas a los personeros 
municipales y funcionarios de las empresas prestadoras de servicios públicos de 
agua y alcantarillado coinciden en decir que se presenta despilfarra el agua, que los 
usuarios del servicio especialmente en los municipios menores, donde además no lo 
cancelan la tarifa, porque dicen que el agua la provee la naturaleza. 
Igualmente, en las percepciones de los asistentes a los encuentros participativos 
quienes indican que en promedio el 90% de los pobladores del área rural no cuentan 
con terminales en las mangueras que conducen el agua para los diferentes usos, 
generando así problemas de disponibilidad del recurso y conflictos de uso. 

Vulnerabilidad de los 
habitantes por 
presencia de viviendas 
en zonas de alto riesgo 
de inundación o 
deslizamiento. 

A lo largo de los años, las personas han construido viviendas en zonas de alto riesgo, 
esto se da debido a que la población no acata las normas o desconoce de las 
prácticas óptimas de construcción y que el gobierno local no ejecuta los instrumentos 
de planeación diseñados con este fin. 

Baja de inversión para 
la ejecución de 
proyectos enfocados al 
cuidado del medio 
ambiente. 

De acuerdo a la revisión de los planes de desarrollo del periodo 2016-2019 de los 15 
municipios pertenecientes a la cuenca, se evidencia la poca relevancia respecto a la 
inversión del presupuesto municipal a proyectos ambientales, de modo que no se 
pueden realizar proyectos enfocados al desarrollo ambiental que generen mayor 
bienestar a la sociedad. 

Poca participación 
comunitaria en la 
gestión de los recursos.  

Los habitantes no tienen el conocimiento suficiente para gestionar o exigir ante las 
instituciones responsables acciones concretas de cambio o mejora para su territorio. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

423 
+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 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

Poca relación de las 
instituciones con la 
comunidad para 
trabajar juntos por el 
desarrollo sostenible. 

Más de la mitad de los actores asistentes a los encuentros, expresaron algunas 
acciones de cuidado y preservación a la Cuenca del Río Zulia, que han venido 
realizando desde sus lugares de residencia, pero así mismo, agregan que dichas 
intervenciones de carácter comunal se han hecho por gestión propia y no han 
contado con apoyo de las Alcaldías municipales o sus dependencias. 

Manejo ineficiente en la 
preparación del suelo. 

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

Desconocimiento de 
las buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias.  

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

Falta de incentivos 
para la producción de 
parte del gobierno 
local. 

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

Sistemas de mercadeo 
y comercialización 
poco eficientes 

A causa de las pocas asociaciones en la cuenca, se evidencia una gran inestabilidad 
en los precios de compra de los productos. 

Inadecuadas prácticas 
de cosecha y post-
cosecha 

Al no aplicar prácticas amigables con el medio ambiente, se ocasionan perdidas en 
la rentabilidad de la actividad productiva, algunos participantes en los encuentros 
manifiestan que esto se debe por falta de conocimiento, de tecnificación en algunos 
casos por falta de recursos económicos 

Baja presencia 
institucional en el 
control y seguimiento.  

Los actores participantes en los talleres manifestaron que las acciones que se han 
tomado hasta el momento por las instituciones de control y seguimiento no satisfacen 
sus expectativas de resolución de la problemática, situación que ha desencadenado 
un sentimiento de desconfianza de la población hacia las instituciones de control. Sin 
embargo, es vital destacar que en los encuentros participativos se contó con la 
participación activa de las instituciones (Corponor, Alcaldías y sus dependencias), 
quienes en la medida de lo posible dedicaron algunos momentos para aclarar 
situaciones de carácter ambiental preocupantes en la comunidad asistente. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

De las problemáticas anteriormente descritas, es importante mencionar que algunos temas 
son reiterativos en los talleres participativos y en las fuentes secundarias consultadas. El 
primer tema es el “Uso inadecuado del recurso hídrico”, posteriormente, la “Baja de 
inversión para la ejecución de proyectos enfocados al cuidado del medio ambiente.”, y el 
tercer punto crítico es el “manejo inapropiado de plagas y enfermedades”. 

El primer tema es el “Uso inadecuado del recurso hídrico”, debido a que los actores 
participantes de los encuentros reconocen que el recurso hídrico no se usa de manera 
racional en su territorio; esto se ejemplifica con el uso desproporcionado del agua en 
agricultura, porcicultura, ganadería, avicultura, entre otros, dicha situación genera 
problemas de disponibilidad del recurso y conflictos de uso. 

La problemática de orden institucional “Baja de inversión para la ejecución de proyectos 
enfocados al cuidado del medio ambiente”, según la revisión de los planes de desarrollo 
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municipal del periodo 2016-2019 de los 15 municipios pertenecientes a la cuenca, se 
evidencia la poca relevancia respecto a la inversión del presupuesto municipal a proyectos 
ambientales, de modo que no han podido, situación que dificulta el encadenamiento en 
beneficio de la comunidad debido a que gran parte de la población civil no cuentan con la 
suficiente formación para la conservación de los ecosistemas. 

El tercer tema, “manejo inapropiado de plagas y enfermedades” fue abordado con las 163 
personas que participaron en los diferentes espacios de la cartografía social, lo que permitió 
identificar según la percepción de los participantes que la incidencia de zancudos como 
vectores para enfermedades como el dengue, el chikungunya y la lesmaniasis es una 
situación de alta preocupación en la región, y a pesar de ser un tema altamente mencionado 
a nivel nacional no reconocen alguna intervención oficial para mitigar esta problemática. 

Por último, se observa que las problemáticas enunciadas en la anterior tabla, se ven 
reflejadas finalmente en una gran limitante para los municipios que hacen parte de la 
cuenca, es decir, la “alta presión sobre los recursos naturales por la población existente”, 
provocando problemáticas del orden ambiental, económico e institucional, ya que la falta 
de educación ambiental y las pocas oportunidades de desarrollo de la comunidad hacen 
que se aumente el manejo inadecuado de los recursos naturales para su subsistencia.  

6.4.4.2 Conflictos Cuenca Río Zulia 

El análisis de un conflicto debe ser abordado desde una perspectiva dinámica y práctica, 
para que sirva de instrumento a los actores que involucra, y se logren plantear soluciones. 
Para lograr un verdadero análisis de los conflictos de la Cuenca del Río Zulia, es vital 
conocer a los actores que se encuentran involucrados, su cultura, la concepción que tienen 
acerca de su territorio, las causas y consecuencias que permanecen, la influencia de los 
factores externos y sobre todo las posiciones, intereses y necesidades de los actores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de la Tabla 6.114 hasta la Tabla 6.117 se sintetizan los 
principales conflictos en la Cuenca del Río Zulia. Allí se tienen en cuenta, la ubicación del 
conflicto, la historia del proceso, es decir, desde cuando ocurre, si ha disminuido o 
incrementado; a que actores involucra ya sea a nivel local o regional, y la posición e interés 
que manifiestan los actores y los sectores sociales involucrados. 

Tabla 6.114. Conflicto de fuentes hídricas y humedales del Río Zulia. 
CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS Y HUMEDALES POR LOS VERTIMIENTOS DE RESIDUOS 

LÍQUIDOS Y LA INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
¿Ubicación del conflicto?   Veredas y municipios que conforman la Cuenca del Río Zulia 
¿Historia del proceso (Desde 

cuando ha ocurrido, se ha 
incrementado etc.)?  

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde hace 10 a 
12 años, y se ha venido incrementando por el crecimiento demográfico y 
ampliación de la frontera agrícola. 

¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, 

gremios, empresas etc.)?  

Administraciones municipales, acueductos urbanos, veredales y 
población en general 

¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados? 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Acueductos urbanos y veredales: Posición activa y el más interesado. 
Población: Posición activa y el más interesado. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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Tabla 6.115. Conflicto uso del suelo en áreas de importancia ambiental. 
CONFLICTO USO DEL SUELO EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

¿Ubicación del conflicto? Veredas y municipios que conforman la Cuenca del Río Zulia 
¿Historia del proceso (Desde 

cuando ha ocurrido, se ha 
incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando de manera tradicional a través de toda 
la cuenca, debido a las dinámicas sociales de la región, al poco control y 
vigilancia por parte de las autoridades competentes. 

¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, 

gremios, empresas etc.)? 
Administraciones municipales, CORPORNOR, y población en general 

¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados? 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
CORPONOR: Posición activa y el más interesado. 
Población: Posición Pasiva y mucho interés. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 6.116. Vertimientos y contaminación de fuentes hídricas provenientes de 
residuos líquidos (alcantarillado) y de cultivos (agroquímicos). 

VERTIMIENTOS Y CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS PROVENIENTES DE RESIDUOS 
LÍQUIDOS (ALCANTARILLADO) Y DE CULTIVOS (AGROQUÍMICOS) 

¿Ubicación del conflicto? Veredas y municipios que conforman la Cuenca del Río Zulia 

¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

De acuerdo a la revisión de los planes de desarrollo municipal y a la 
cartográfica social, este conflicto se viene presentando principalmente en 
el área rural de la cuenca, debido a las dinámicas socioeconómicas de la 
región (cultivos) y por la falta de sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales. 

¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, 

gremios, empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Corpornor, Gobernación de Norte de 
Santander y población en general 

¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados? 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés. 
Corponor: Posición activa y el más interesado. 
Sociedad civil: Posición Activa y mucho interés. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Tabla 6.117. Carencia de articulación por parte de la población civil y las instituciones 
públicas para afrontar los conflictos ambientales. 

CARENCIA DE ARTICULACIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN CIVIL Y LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS PARA AFRONTAR LOS CONFLICTOS AMBIENTALES 

¿Ubicación del conflicto? Veredas y municipios que conforman la Cuenca del Río Zulia 

¿Historia del proceso (Desde cuando ha 
ocurrido, se ha incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene por la actitud de desinterés y frustración 
para la organización comunal por parte de la comunidad para 
la resolución de conflictos. 

¿A cuántos actores involucra (Estado, 
comunidades, gremios, empresas etc.)? Sociedad Civil 

¿Posición e interés de los actores y 
sectores sociales involucrados? Sociedad civil: Posición activa y mucho interés 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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6.4.4.3 Potencialidades de la Cuenca del Río Zulia 

Las potencialidades de la Cuenca del Río Zulia hacen referencia a todos los recursos 
naturales, capitales, humanos, sociales, económicos y de infraestructura que determinan 
las ventajas y oportunidades para lograr y mantener un desarrollo sostenible en la cuenca. 
En la Tabla 6.118 se describen las principales acciones que la comunidad está 
desarrollando y que tienen el potencial para traer un mayor bienestar a la población de la 
Cuenca. Además, se identifican las instituciones y su capacidad para orientar, ayudar o 
financiar los diferentes procesos que se desarrollan en la cuenca. 

Tabla 6.118. Identificación de potencialidades sociales, económicas, culturales e 
institucionales. 

ACCIONES DESARROLLADAS POR LA 
INSTITUCIONALIDAD Y/O LA COMUNIDAD CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Investigaciones y estudios en diferentes 
dimensiones del conocimiento en el área de 
influencia de la cuenca por parte de las 
Universidades que hacen parte de la misma. 

-Las instituciones de Educación Superior que se encuentran 
en el área de influencia de la cuenca. 

Convenios entre la GIZ y CORPONOR para la 
transformación de conflictos socio-ambientales 
en los municipios de Mutiscua, Arboledas, 
Cucutilla y Cúcuta. 

-GIZ y CORPONOR con la experiencia en identificación de 
conflictos en el área de influencia de la cuenca. 

Alto nivel de gestión de recursos por parte de 
los presidentes de Junta de Acción Comunal 
para el Mejoramiento de las condiciones de 
vida en las veredas que hacen parte de la 
cuenca. 

-JAC como gestores comunitarios. 

Procesos de reforestación en las laderas del 
río, así como en las ONG’s ambientales y 
Juntas de Acción Comunal. 

-ONG’s ambientales con recursos económicos y humanos 
para cooperar en la zona. (GIZ, Planeta Verde, entre otras) 
-JAC como gestores comunitarios. 

Trabajos de limpieza en las nacientes de la 
Cuenca, canales pluviales y cauces por parte 
de las Juntas de Acción Comunal. 

-Gestión de la Alcaldía Municipal para invertir recursos de la 
administración y fortalezca este tipo de iniciativas. 

Formación en buenas prácticas agrícolas por 
parte de los pequeños productores y algunos 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal. 

-Secretaría de desarrollo rural o comunitario que busque 
alianzas estratégicas con instituciones educativas como el 
SENA para la formación y certificación de la población. 

Capacitación por parte de las Secretarías de 
Desarrollo Rural en agricultura orgánica como 
nuevo modelo de sostenibilidad a pequeños 
productores y población rural. 

-Secretaría de desarrollo rural o comunitario que busque 
alianzas estratégicas con instituciones como el SENA para la 
formación y certificación de la población. 

Gestión por parte de Juntas de Acción 
Comunal para la consolidación y sostenimiento 
de pequeños distritos de riego. 

-Unidad de Servicio Públicos a través de la sostenibilidad de 
convenios y apoyo a la organización social con muestreos de 
agua y red de monitoreo de la contaminación. 

Proyectos encaminados a la implementación 
de actividades complementarias para el 
sostenimiento de las familias, como la cría de 
gallinas ponedoras que se desarrollan bajo la 
estrategia de patio productivo. Y acciones de 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

-Gestión de las Alcaldías Municipales para fomentar 
actividades y fortalecer unidades productivas mediante la 
entrega de insumos y el acompañamiento técnico. 
Igualmente, empresas tales, como; TERMOTASAJERO, 
FEDEARROZ, ASOZULIA y ECOPETROL, apoyan 
actividades de desarrollo económico y bienestar en las 
comunidades de su área de jurisdicción en el marco de la 
responsabilidad social 

Organización y Participación tanto de sectores 
sociales, como productivos 

Existencia de formas organizativas como gremios (Comité de 
Ganaderos, Comité de Cafeteros, Comité intergremial, 
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ACCIONES DESARROLLADAS POR LA 
INSTITUCIONALIDAD Y/O LA COMUNIDAD CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

INDUARCILLAS, APROCONOR (agrupa a 80 pequeños 
mineros, asociaciones campesinas), ONG defensoras de los 
Recursos Naturales, entre otras 

Espacios de planeación y concertación 
Regional y Local 

El funcionamiento y empoderamiento de instancias como los 
CEAM, Los Consejos de Gestión del Riesgo a nivel 
departamental y municipal, Consejos de Política Social, 
Consejos de Desarrollo Rural, donde se pueden definir 
agendas conjuntas. 

Desarrollo de Proyectos Ambientales 
escolares 

Alto porcentaje de Centros educativos de primaria y básicas 
secundarias, comprometidos con el tema ambiental a través 
de los PRAES. 
Compromiso de la Secretaria de Educación Departamental. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

6.5 LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA MACROCUENCA DEL CARIBE 

La macrocuenca Caribe está conformada por 42 subzonas hidrográficas, de las cuales 8 
subzonas están ubicadas en la frontera con Venezuela en el departamento de Norte de 
Santander, la subzona hidrográfica del Río Zulia se encuentra dentro la zona hidrográfica 
del Catatumbo, de acuerdo al Capítulo 1 Línea de Base del Plan Estratégico de dicha 
Macrocuenca.  

A continuación, se identifican las temáticas y lineamientos de la planificación estratégica 
que sirven de marco de referencia para ser desarrollados en el POMCA de la Cuenca del 
Río Zulia, los cuales están consignados en el capítulo 4 del Plan Estratégico de la 
Macrocuenca del Caribe (documento de referencia). 

6.5.1 Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica 

Reducir la Presión sobre los Ecosistemas Naturales Remanentes. 

· Temática: Con base en el análisis de proyección de demanda de área para 
producción agropecuario y de cobertura del suelo usando datos del IDEAM-IGAC 
“Corine Land Cover”, la demanda de las áreas agropecuarias generará presión y 
ocupará parte de áreas de ecosistemas estratégicos para la gestión integral del 
recurso hídrico.  

· Lineamiento: Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

De acuerdo con el documento de referencia para satisfacer la demanda por parte de los 
hogares y del sector industrial de productos agropecuarios, la demanda del área requerida 
para la producción de éstos, deberá pasar de 13,3 millones en el año 2013 a 18 millones 
de hectáreas para el 2050; con base en los análisis de cobertura del suelo IDEAM-IGAC 
“Corine Land Cover”, este crecimiento presionará áreas asociadas a ecosistemas 
estratégicos de zonas de amortiguación, bosques y vegetación de tierra firme y páramos, 
los cuales determinan la dinámica de la hidrología regional y la oferta del recurso hídrico. 
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En este sentido, se debe tener como objetivo principal asegurar la viabilidad y 
competitividad de largo plazo del sector agropecuario en la Macrocuenca Caribe, mediante 
la conservación y restauración de ecosistemas naturales, y mediante el aprovechamiento 
eficiente de los servicios ambientales que ellos proveen, principalmente los relacionados 
con el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y con la conservación de los suelos.  

Como instrumento para detener el avance de la frontera agropecuaria sobre los 
ecosistemas naturales se propone el POMCA en las subzonas priorizadas, cuyo objetivo es 
delimitar los ecosistemas naturales remanentes que se encuentran por fuera de las áreas 
del SINAP y clasificarlos como de interés ambiental. Para establecer metas y objetivos por 
subzona, las subzonas se clasificaron según la presión que representa para sus 
ecosistemas estratégicos (aquellos que garantizan la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país). 

De la información presentada en el Plan Estratégico de la Macrocuenca Caribe (capitulo 4 
Lineamientos y directrices) se identifica que la subzona hidrográfica del Río Zulia es 
clasificada como grupo de amenaza muy alto con presión a ecosistemas estratégicos por 
demanda de área para producción agropecuaria según las tendencias de consumo y 
producción actual. Específicamente el nivel de presión agropecuaria en pastos, cultivos 
permanentes y transitorios es de 56%, 17% y 27% respectivamente. Y en los ecosistemas 
susceptibles de daño en zona de amortiguación, bosques y vegetación de tierra firme y 
paramo es de 0%, 83% y 17%. De manera que es la demanda de área de la zona ganadera 
la que generaría los mayores impactos y el ecosistema bajo mayor presión seria los 
bosques y vegetación de tierra firme. 

6.5.1.1 Preservar los Servicios Ecosistémicos del Agua 

· Temática: Los servicios ecosistémicos del agua, las áreas protegidas, sus zonas 
amortiguadoras y las prioridades de conservación” donde se determinan las áreas 
protegidas necesarias para la planificación de cuencas a partir de las áreas que 
están por fuera de la jurisdicción de las entidades encargadas de su protección y 
mantenimiento. 

· Lineamiento: Mejorar las condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los 
bosques y áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las áreas 
protegidas, sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como prioritarias 
de conservación. 

Como instrumento para la preservación y manejo de áreas naturales en las áreas 
protegidas regionales naturales se propone el POMCA en las subzonas priorizadas, cuyos 
objetivos son: 

· Formular participativamente Plan de Manejo de las zonas amortiguadoras 
constituidas. Y delimitar las zonas que aún no han sido constituidas.  

· Adquirir los predios que se encuentren en estado de conservación crítico para el 
recurso bosques.  

· Delimitación y reforestación con especies nativas en los nacimientos y en las áreas 
de protección de caños y quebradas.  
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· Restauración, reforestación y protección del área degradada en las Áreas 
Protegidas Regionales.  

· Crear incentivos para la conservación de bosques a las comunidades asentadas en 
las áreas protegidas regionales.  

De acuerdo con el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos 
y directrices), la Cuenca del Zulia se encuentra identifica como prioritaria para su 
conservación y manejo de áreas naturales en las áreas protegidas regionales con un área 
de bosque de 16.596,15 Ha equivalentes a un porcentaje de área de bosques del 42.52%. 

6.5.1.2 Aumentar la Eficiencia del Uso de las Áreas Dedicadas al Sector Agropecuario 

· Temática: Demanda de áreas agropecuarias según la tendencia actual de 
producción y consumo, el estado actual de la cobertura natural de cada una de estas 
subzonas y el área de las coberturas en las que se puede generar la actividad 
agropecuaria. En este orden de ideas, se identificó que la densidad promedio de 
animales por hectárea es menor que 1,1 UGG/ha. Lo anterior evidencia un ejemplo 
de la necesidad de incrementar el uso eficiente de las áreas dedicadas a las 
actividades agropecuarias, ya que de esta forma se incrementa el aprovechamiento 
eficiente de los sistemas hidrológicos.  

· Lineamiento: Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

De acuerdo con el documento de referencia, la densidad promedio de animales por 
hectárea en Colombia es de 0,6 UGG/ha. Sin embargo, en algunas zonas del país, se 
alcanzan valores de hasta 1,1 UGG/ha. (FEDEGAN, 2010). Lo anterior evidencia la 
posibilidad de mejoras en las zonas de baja productividad. Un cambio en la productividad 
de las áreas de uso ganadero, generaría la mayor reducción en área total requerida para el 
sector agropecuario; aumentar la productividad del sector ganadero en un 20%, es decir 
pasar de tasas de ocupación de 0,6 animales por hectárea a 0,72 animales por hectárea 
reduciría el área total requerida para el sector, se pasaría de 18 millones de hectáreas a un 
área de 15,5 millones hectáreas en el año 2050. Por consiguiente, se concluye que el área 
de pastos corresponde al área más susceptible a cambio.  

Como instrumento para aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas a la 
ganadería se propone el POMCA en las subzonas priorizadas, cuyo objetivo es mediante 
el uso de la metodología de evaluación de tierras elaborada por la UPRA, realizar la 
planeación de los sistemas productivos en la categoría de zonificación de uso múltiple. 

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona del Río Zulia, presenta una demanda de área para la actividad 
ganadera sobre el área total de la zona del 6,71% y no se identifica como un POMCA con 
mayor prioridad para aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector 
ganadero en la Macrocuenca Caribe. 
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6.5.1.3 Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica en las Cuencas Abastecedoras de los 
Municipios 

· Temática: El grado de vulnerabilidad al desabastecimiento en los centros urbanos 
medianos y pequeños. Se realizó una proyección del Índice de Vulnerabilidad 
Hídrica (IVH) al desabastecimiento hasta el año 2050, la cual indicó que el 55% de 
los centros urbanos medianos tiene índices de vulnerabilidad altos. El crecimiento 
tendencial de la población y el consumo de agua por parte de los diferentes sectores 
conduciría a situaciones de escases en estos municipios si no se toman medidas 
para evitar estas situaciones.  

· Lineamiento: Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros urbanos 
medianos y pequeños. 

De acuerdo al documento de referencia el grado de vulnerabilidad al desabastecimiento de 
agua en los centros urbanos varía dependiendo de la cantidad y calidad (regularidad y 
contaminación) de la oferta hídrica superficial disponible de las cuencas abastecedoras y 
de la demanda de agua por parte de los centros urbanos. La vulnerabilidad al 
desabastecimiento cambia en el tiempo dependiendo las demandas de la población y del 
sector industrial. Acorde al diagnóstico de la Macrocuenca se evidencia que alrededor del 
50% de las subzonas hidrográficas en las cuales se ubican las cuencas abastecedoras de 
los municipios, tendrán un IVH alto.  

Por lo anterior, el crecimiento urbano e industrial requiere del desarrollo de actividades de 
conservación de ecosistemas naturales y de restauración de áreas degradadas. La 
conservación y la restauración de los ecosistemas estratégicos y la conservación y el uso 
eficiente de los recursos hídricos, deben ser elementos centrales de las estrategias de 
desarrollo urbano. El desarrollo urbano sostenible requiere de la estrecha coordinación 
entre las instituciones de Estado responsables de regular la conservación ambiental y las 
responsables de la planificación y gestión del desarrollo urbano. 

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona del Río Zulia no se encuentra priorizada por vulnerabilidad al 
desabastecimiento y tampoco como parte de las subzonas hídricas con prioridad para 
mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas abastecedoras de los municipios. 

6.5.1.4 Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica en las Cuencas Abastecedoras de los 
Municipios Ubicados en las Agrupaciones Industriales 

· Temática: El PIB industrial y demanda de agua por parte de los 6 corredores 
industriales de la Macrocuenca. Se realizó la estimación de la demanda industrial 
para el año 2050 y se observó que representaría el 72% de la demanda total de los 
corredores industriales. Por lo tanto, el crecimiento importante del sector industrial 
conduciría a situaciones de escases en los corredores si no se toman medidas 
preventivas asociadas al uso sostenible del recurso hídrico y conservación de las 
cuencas abastecedoras.  

· Lineamiento: Gestión integral del recurso hídrico de los corredores industriales de 
la Macrocuenca. 
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Considerando que la Macrocuenca Caribe tiene 4 centros urbanos poblados que tienen 
entre 100.000 y un millón de habitantes y 109 centros poblados de menos de 100.000 
habitantes y que no están en los corredores industriales, aunado al alto porcentaje de 
demanda del sector industrial y la importancia del mismo dentro de la dinámica económica 
de la Macrocuenca y del país, se hace necesario establecer acciones que tengan como 
prioridad los objetivos y metas asociados al uso sostenible del recurso hídrico por parte del 
sector industrial y a la vez, poder asegurar que dentro de estos corredores exista la oferta 
hídrica necesaria para satisfacer la demanda industrial y doméstica que se concentra en 
los mismos.  

En esta dirección se propone el POMCA y las Concesiones de Agua en las subzonas 
priorizadas como instrumentos para mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas 
abastecedoras de los municipios ubicados en las agrupaciones industriales, cuyos objetivos 
son:  

· Incluir dentro de la categoría de zonificación de Áreas de importancia ambiental, las 
áreas de importancia estratégica (de acuerdo al Decreto 953 de 2013, y para los 
fines previstos en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993) para las cuencas 
abastecedoras de las agrupaciones industriales.  

· Aumentar el porcentaje de áreas dentro de la categoría de conservación y 
protección ambiental en cuencas abastecedoras de acueductos de los corredores 
industriales.  

· Condicionar las zonas clasificadas como de usos múltiples favoreciendo sistemas 
productivos de bajo consumo de agua, que no desprotejan el suelo, que ayuden al 
mantenimiento de la oferta en las cuencas abastecedoras de los municipios 
ubicados en las agrupaciones industriales.  

· Incluir dentro de los requerimientos para la solicitud de concesión de agua para las 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, el análisis de Abastecimiento Integral 
de las agrupaciones industriales, el cual debe incluir el análisis de las fuentes 
superficiales y subterráneas.  

· Incluir zonificaciones en los esquemas de pagos por servicios ambientales, 
aplicación de los pagos y directrices a los POT de los municipios de los corredores 
industriales bajo la jurisdicción del POMCA.  

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subCuenca del Río Zulia, no se encuentra en el listado de POMCA’s 
prioritarios para mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas abastecedoras de los 
municipios ubicados en las agrupaciones industriales en la Macrocuenca Caribe, aunque 
Cúcuta se encuentra entre los corredores industriales con mayor riesgo al 
desabastecimiento, este municipio se encuentra asociado a la subzona del Río Pamplonita 
en donde la demanda proyectada de agua por los sectores doméstico e industrial 
sobrepasaría la oferta disponible. 
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6.5.2 Demanda Social del Agua 

6.5.2.1 Análisis Integral de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de las 
Grandes Ciudades Ubicadas en las Subzonas 

· Temática: El PIB industrial y demanda de agua por parte de los 6 corredores 
industriales de la Macrocuenca. Se identificaron dificultades y retrasos en los 
procesos de control, ampliación de los sistemas de abastecimiento y regulación del 
recurso hídrico. Para evitar estos conflictos, se hace necesario la estimación y 
actualización de las proyecciones de demanda de las grandes ciudades ubicadas 
en las subzonas y agrupaciones industriales.  

· Lineamiento: Gestión integral del recurso hídrico de los corredores industriales de 
la Macrocuenca. 

De acuerdo con el documento de referencia, el alcance de los Planes Estratégicos (PE), 
establecido en el Artículo 12 del Decreto 1640 de 2012, los PE se constituyen en el marco 
para la formulación de los POMCA. Por lo anterior, como instrumento complemento para 
realizar el levantamiento de información en subzonas que aún no cuenten con una 
información base y para establecer estándares en la recopilación de la misma, los POMCAS 
son el instrumento fundamental para dar señales a los actores y a las autoridades 
involucradas en las cuencas, con el fin de obtener diagnósticos robustos y proyecciones 
específicas para el sector industrial. En esta dirección se propone el POMCA como 
instrumento para el análisis integral de los planes maestros de acueducto y alcantarillado 
de las grandes ciudades, cuyos objetivos son: 

· Las estimaciones de las demandas hídricas se realizarán analizando detenidamente 
las proyecciones de demanda de agua de las grandes ciudades localizadas en las 
subzonas. Es de especial importancia que las proyecciones de la demanda del 
sector industrial se traten de manera aislada observando que este sector tendrá un 
crecimiento más importante que el sector doméstico.  

· Asegurar los recursos técnicos y financieros para implementar de manera prioritaria 
los requerimientos del programa nacional de legalización de usuarios del recurso 
hídrico. 

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), teniendo en cuenta la distribución de los corredores industriales dentro de la 
Macruenca Caribe, la subzona del Río Zulia, no se encuentra en el listado de POMCAs 
priorizados para fomentar una demanda de agua socialmente óptima de manera prioritaria 
en la Macrocuenca; en los POMCAs priorizados es en donde las estimaciones de las 
demandas hídricas se deben actualizar y estimar detenidamente para evitar dificultades y 
retrasos en los procesos de control, ampliación de los sistemas de abastecimiento y 
regulación del recurso hídrico. 

6.5.2.2 Priorizar el Uso para Abastecimiento de Consumo Humano en los Corredores 
Industriales 

· Temática: El PIB industrial y demanda de agua por parte de los 6 corredores 
industriales de la Macrocuenca. Se realizó la estimación de la demanda industrial 
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para el año 2050 y se observó que representaría el 72% de la demanda total de los 
corredores industriales. Este significativo valor de demanda implica una reducción 
en la disponibilidad del recurso para el uso doméstico. Por esta razón, se hace 
necesario establecer acciones que tengan como prioridad los objetivos y metas 
asociados a asegurar que dentro de estos corredores exista la oferta hídrica 
necesaria para satisfacer la demanda doméstica que se concentra en los mismos.  

· Lineamiento: Gestión integral del recurso hídrico de los corredores industriales de 
la Macrocuenca.  

De acuerdo con el documento de referencia, las líneas de acción y los objetivos de la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico establecen como objetivo, la 
priorización del uso para abastecimiento de consumo humano en los corredores 
industriales. En esta dirección se propone las Concesiones de Agua en la subzonas 
priorizadas como instrumento para priorizar el uso para abastecimiento de consumo 
humano en los corredores industriales, cuyo objetivo es priorizar las concesiones de agua 
de cuencas abastecedoras de los corredores industriales a usos de consumo doméstico.  

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), subzona del Río Zulia, no se encuentra en el listado de POMCAs prioritarios 
que deben aumentar la capacidad de las cuencas abastecedoras de los corredores 
industriales para abastecer a las ciudades en el uso de consumos doméstico, dado que la 
demanda proyectada sobrepasa la oferta hídrica disponible. 

6.5.2.3 Priorizar el Uso para Abastecimiento de Consumo Humano en los Centros 
Urbanos Pequeños y Medianos 

· Temática: El grado de vulnerabilidad al desabastecimiento en los centros urbanos 
medianos y pequeños. Se realizó una proyección del Índice de Vulnerabilidad 
Hídrica (IVH) al desabastecimiento hasta el año 2050, la cual indicó el que 55% de 
los centros urbanos medianos tiene índices de vulnerabilidad altos. El crecimiento 
tendencial de la población y consumo de agua conduciría a situaciones de escases. 
Para evitar estas situaciones serían necesarios los incentivos para promover 
cambios regulatorios para asegurar la oferta hídrica necesaria para satisfacer la 
demanda doméstica.  

· Lineamiento: Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros urbanos 
medianos y pequeños.  

De acuerdo con el documento de referencia, el análisis de los escenarios y el panorama 
presentado para los centros urbanos medianos y pequeños, para el año 2013, el 28% de 
los centros urbanos pequeños (con población menor de 100.000 habitantes), presentan 
actualmente un IVH Alto y concentran el 41% de la demanda de agua total para este grupo 
de centros urbanos y el 50% centros urbanos medianos (entre 100.000 y un millón de 
habitantes) tiene índices de vulnerabilidad Altos.  

En este sentido, es importante establecer compromisos que den línea a los diferentes 
instrumentos que sirven como apoyo para el alcance de los objetivos mencionados, 
principalmente con lo relacionado al uso del recurso hídrico por parte del sector industrial y 
al consumo de agua per cápita en Colombia, el cual resulta comparativamente alto. De igual 
manera, en esta dirección se propone el POMCA y las Concesiones de Agua en las 
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subzonas priorizadas como instrumentos para priorizar el uso para abastecimiento de 
consumo humano en los centros urbanos pequeños y medianos, cuyos objetivos en orden 
son:  

· Asegurar los recursos técnicos y financieros para implementar de manera prioritaria 
los requerimientos del programa nacional de legalización de usuarios del recurso 
hídrico en los centros urbanos pequeños y medianos.  

· Priorizar las concesiones de agua de cuencas abastecedoras en los centros urbanos 
pequeños y medianos a usos de consumo doméstico.  

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona del Río Zulia, no se encuentra en el listado subzonas que deben 
realizar la implementación de estos instrumentos de manera prioritaria, dado sus niveles de 
alto y muy alto de IVH en sus centros urbanos. 

6.5.3 Calidad del Agua 

Incluir el diagnóstico preciso de la actividad de producción de hidrocarburos y sus 
perspectivas de crecimiento usando la información de contratos de exploración y 
producción, así como planes sectoriales, como el plan de continuidad de combustibles 
líquidos, entre otros. Dimensionar los requerimientos institucionales de las autoridades 
ambientales para atender la dinámica del sector.  

· Temática: Dado el desarrollo industrial y el crecimiento poblacional, se espera que 
a nivel mundial el consumo de combustibles fósiles aumente en las próximas 
décadas. En consecuencia, se espera también que la producción de hidrocarburos 
crezca. El monitoreo y seguimiento del recurso hídrico hace parte de las líneas de 
acción estratégicas establecidas dentro del marco de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, para alcanzar el objetivo asociado con 
“Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico” (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Sin embargo, el monitoreo de la 
calidad del recurso hídrico se realiza mediante variables básicas que no incluyen 
parámetros que se relacionen directamente con la contaminación proveniente de la 
producción y transporte de hidrocarburos, como los Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (HTP). Se hace relevante incluir en la determinación de los objetivos de 
calidad y parámetros evaluados, los relacionados específicamente con la 
producción de hidrocarburos.  

· Lineamiento: Reducir y monitorear el riesgo de contaminación hídrica por 
hidrocarburos.  

De acuerdo con el documento de referencia, el sector de hidrocarburos no es un consumidor 
relevante de agua en la Macrocuenca. Sin embargo, sí tiene la capacidad de producir 
volúmenes significativos de aguas de producción que, de descargarse sin tratamiento sobre 
los cauces, causarían problemas significativos de contaminación. Por lo anterior, la 
prevención, el tratamiento y el control de esas aguas resulta ser prioritario para 
conservación de la calidad de agua en la Macrocuenca.  



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

435 
+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 

Como instrumento complementario y de apoyo a la gestión de la información para la red de 
monitoreo, se propone el POMCA en las subzonas priorizadas como instrumento para 
incluir el diagnóstico preciso de la actividad hidrocarburos y prospectiva de crecimiento 
usando la información de contratos de exploración y producción, así como planes 
sectoriales, como el plan de continuidad de combustibles líquidos, entre otros, y 
dimensionar los requerimientos institucionales de las autoridades ambientales para atender 
la dinámica del sector, cuyo objetivo es asegurar la inclusión en los POMCA de las 
perspectivas de crecimiento del sector y la determinación de los requerimientos 
institucionales para atender el seguimiento, control y monitoreo de la contaminación hídrica 
por hidrocarburos. 

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona Río Zulia, se encuentra en el listado de POMCAS priorizados para 
reducir el riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos, destacando en importancia el 
POMCA del Río Zulia debido a que más del 70% de la producción de crudo en la 
Macrocuenca Caribe se concentra en esa zona. 

6.5.3.1 Determinar los Planes de Restauración Ecológica de los Ecosistemas 
Intervenidos, Afectados y Abandonados por la Minería  

· Temática: Los impactos ambientales más severos son causados por la minería 
informal/ilegal del oro. La ineficiencia e inexistencia de programas de conservación 
y protección conducen a un deterioro y afectación de los ecosistemas intervenidos. 
Por lo anterior, resulta relevante desarrollar planes de restauración ecológica.  

· Lineamiento: Reducir la contaminación directa por mercurio en las zonas de 
producción de oro y monitorear el grado de exposición de la población.  

De acuerdo con el documento de referencia, actualmente los impactos ambientales más 
severos son causados por la minería informal/ilegal del oro y principalmente por la minería 
que se desarrolla sobre los valles aluviales y en los cauces de los ríos, utilizando 
retroexcavadoras. Adicionalmente, esta forma de minería utiliza mercurio para amalgamar 
el oro extraído de los cauces. Según las cifras obtenidas en el Censo Minero Departamental 
de Colombia, el 86,7% de la minería de oro corresponde a minería informal/ilegal (Ministerio 
de Minas y Energía, 2011).  

En esta dirección se propone el POMCA en las subzonas priorizadas como instrumento 
para determinar los planes de restauración ecológica de los ecosistemas intervenidos, 
afectados y abandonados por la minería, cuyo objetivo es asegurar la inclusión den los 
POMCA de planes de restauración ecológica de los valles aluviales afectados y 
abandonados por la minería.  

Para determinar las subzonas hidrográficas que resultan prioritarias para el desarrollo de 
los objetivos anteriores, se calculó un índice de prioridad de acuerdo con su potencial de 
contaminación por mercurio debido a la explotación de oro, teniendo en cuenta la 
producción en la subzona. Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe 
(capítulo 4 Lineamientos y directrices), la subzona Río Zulia, no se encuentra en el listado 
de POMCAs de prioridad alta para reducir la contaminación directa por mercurio en las 
zonas de producción de oro y monitorear el grado de exposición de la población. 
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6.5.3.2 Establecer las Metas de Calidad de los Cuerpos de Agua en Concordancia con el 
Artículo 11 del Decreto 2667 del 2012 sobre Metas de Carga Contaminante y a los 
Usos Actuales y Potenciales del Cuerpo de Agua  

· Temática: El análisis de la carga contaminante potencial por subzona, demostró, 
que el desarrollo industrial y el crecimiento de las poblaciones podrían conducir en 
algunas subzonas a niveles altos de contaminación que podrían limitar su uso. Se 
estimó que, entre el 2013 y el 2050, indicador de Demanda Biológica de Oxigeno 
(DBO) en el Sector Doméstico aumentará un 16% y el industrial se duplicará. Así 
mismo, la concentración de patógenos en el agua aumentará exponencialmente, 
pasando de 524.542 UFC/m3 en 2013 a casi 2.286.975 UFC/m3 en el 2050. Para 
evitar que la oferta de agua disminuya considerablemente debido a su 
contaminación se debe incluir la definición de metas de calidad para cada tramo de 
agua y la contribución del logro de la meta de los principales aportantes de 
contaminación, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 2667 de 2012. 

· Lineamiento: Garantizar que la carga contaminante no limite el uso del agua en las 
subzonas hidrográficas.  

De acuerdo con el documento de referencia, el vertimiento de sustancias contaminantes a 
los cuerpos de agua deteriora su calidad, y puede llegar a disminuir la oferta disponible. De 
acuerdo al modelamiento del crecimiento de las descargas contaminantes teniendo en 
cuenta parámetros de descarga por hogar y por unidad de producto industrial, se observa 
el crecimiento potencial de la carga de cada contamínate (DBO, DQO y SST) y por 
consiguiente la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico.  

Como consecuencia, uno de los principales objetivos de la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, está relacionado con “Calidad” y se definen líneas de acción 
estratégicas encaminadas a la evaluación y seguimiento de tres ejes: Ordenamiento y 
Reglamentación, Reducción en la contaminación y Monitoreo y Seguimiento. (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

Así mismo, el Decreto 2667 de 2012, reglamenta la utilización directa e indirecta del agua 
como receptor de los vertimientos puntuales. Sin embargo, como herramienta fundamental 
para garantizar la calidad del recurso hídrico en la Macrocuenca y cumplir los objetivos 
dentro del marco de las líneas de acción de la Política Nacional de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, se debe incluir la definición de metas de calidad para cada tramo de 
cuerpo de agua y la contribución del logro de la meta de los principales aportantes de 
contaminación, en concordancia con lo estipulado en el Decreto en mención. Para tal fin se 
propone el POMCA en la subzonas priorizadas como instrumento para establecer las metas 
de calidad de los cuerpos de agua, cuyo objetivo es definir para cada cuerpo de agua metas 
de calidad de acuerdo a los usos actuales y potenciales. Incluir en los POMCAS las metas 
para cada tramo de cuerpo de agua y el análisis de contribución del logro de la meta de los 
principales aportantes de contaminación.  

El ejercicio de priorización se realiza mediante la construcción de un índice que relaciona 
la carga de cada contamínate (DBO, DQO y SST) con el caudal de cada subzona 
hidrográfica. Esto para identificar las subzonas que actualmente tienen la mayor presión 
por contaminación. Teniendo en cuenta el análisis por subzonas hidrográficas, se 
ordenaron las subzonas en las cuales se presenta el índice de concentración más alto. 
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Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona Río Zulia, no se encuentra en el listado de POMCAs priorizados 
para garantizar que la carga contaminante no limite el uso del agua en las subzonas 
hidrográficas dado que actualmente tienen la mayor presión por contaminación. 

6.5.4 Riesgo Asociado al Agua 

6.5.4.1 Protección y Recuperación de Rondas Hídricas 

· Temática: Se determinó la demanda de áreas agropecuarias según la tendencia 
actual de producción y consumo, el estado actual de la cobertura natural de cada 
una de estas subzonas y el área de las coberturas en las que se puede generar la 
actividad agropecuaria. Se identificaron áreas pertenecientes a las rondas hídricas 
donde el uso del suelo es diferente al forestal, lo cual limita la regeneración de la 
cobertura natural de estas zonas. Debido a que estos ecosistemas son 
considerados clave para la regulación hídrica se deberán implementar medidas que 
contemplen su delimitación, reconocimiento y restauración.  

· Lineamiento: Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y Mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca  

De acuerdo con el documento de referencia, el abastecimiento de agua en los sistemas 
productivos del sector ganadero, se hace directamente de las fuentes hídricas, lo cual 
compromete las rondas hídricas y limita los procesos de regeneración natural de la 
cobertura. (Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, 2011).  

En los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, se 
encuentra como eje principal la conservación de “ecosistemas considerados clave para la 
regulación de la oferta hídrica”, dentro de los cuales se encuentran las zonas de ronda 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). (MADS -DGIRH, 2013). El 
29% del área activa de inundación de los cuerpos de agua de la macrocuenca cuentan con 
cobertura natural. (CORMAGDALENA; The Nature Conservancy, 2012). 

Así mismo, el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales deben realizar “el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de 
agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de 
protección o conservación aferente”. Igualmente, en los objetivos enmarcados en la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, se encuentra relacionado con 
conservación de “ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica”, 
dentro de los cuales se encuentran las zonas de ronda (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010).  

Sin embargo, la mayoría de las cuencas hidrográficas carecen de un acotamiento claro de 
ronda hídrica, debido “al nivel de detalle que se requiere para el acotamiento de las rondas 
hídricas” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) y a la falta de 
instrumentos que establezcan medidas claras de seguimiento y cumplimiento en la 
delimitación y protección de las mismas.  
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En esta dirección se propone el POMCA y la Regulación Ambiental en las subzonas 
priorizadas como instrumentos para la Protección y Recuperación de Rondas Hídricas 
cuyos objetivos en orden son: 

· Realizar el acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua. 

· Realizar un inventario de los predios en donde la ronda hídrica ha sido acotada, de 
tal forma que se pueda verificar el área por cada predio de la ronda hídrica que se 
encuentra ocupada por actividades diferentes a las permitidas por la ley.  

6.5.4.2 Recuperar la Capacidad de Amortiguación Hidráulica de Ecosistemas 

· Temática: Recursos Ambientales.  

· Lineamiento: Mejorar las condiciones hídricas, regular el régimen hidrológico y 
optimizar el aprovechamiento hídrico.  

De acuerdo con el documento de referencia, la importancia de las ciénagas está dada no 
solo desde el punto de vista ecológico, sino también socioeconómico por las múltiples 
funciones, valores y atributos, que son esenciales no solo para las comunidades que en 
ellas habitan sino, para las poblaciones ribereñas y el país. 

En primer lugar, son sistemas naturales de soporte vital y son base de actividades 
productivas y socioculturales, tales como economías extractivas basadas en el uso de 
muchas especies, a través de la pesca artesanal y la agricultura en épocas de estiaje.  

En segundo lugar, cumplen la función de reguladoras de nivel de los ríos, almacenando las 
aguas que traen cuando aumenta su nivel por las lluvias durante el invierno y dejándolas 
salir, cuando el nivel desciende durante el periodo seco o verano.  

Y finalmente son consideradas como áreas estratégicas para la biodiversidad (habitad, 
especies y tipos genéticos) y para la sostenibilidad del sector pesquero artesanal. La 
presencia de ciénagas es especialmente común en las partes más bajas de la cuenca, lo 
cual transmite a la región su característica más especial, que es la de estar formada por 
terrenos bajos sometidos a inundaciones periódicas. 

Se propone el POMCA en la subzonas priorizadas como instrumento para la recuperación 
de la capacidad de amortiguación hidráulica de la cuenca, cuyos objetivos son:  

· Ampliar la cobertura del bosque de manglar en el área de influencia de las ciénagas 
a través de procesos participativos de reforestación y procurar además la 
restauración ecológica de los complejos cenagosos.  

· Mantenimiento de los caños de comunicación interna en las ciénagas y éstas con 
los ríos y el mar.  

· Mantenimiento de las condiciones hidrológicas de los complejos cenagosos, por 
medio de la limpieza manual de canales y eventualmente la construcción de 
estructuras hidráulicas para garantizar conectividad con los ríos y el mar.  
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Ahora bien, para la identificación de las zonas con la mayor presencia de ciénagas, se 
usaron los datos del “Corine Land Cover”; allí las ciénagas entran dentro de la clasificación 
de zonas pantanosas. En el caso de la subzona Río Zulia, no está clasificada en el grupo 
de subzonas con áreas de ciénagas y por lo tanto el POMCA del Río Zulia no está priorizado 
para mejorar las condiciones hídricas, regular el régimen hidrológico y optimizar el 
aprovechamiento hídrico en la macrocuenca de interés. 

6.5.4.3 Mantenimiento Infraestructura para el Control de Fenómenos y Desastres 
Asociados al Agua 

· Temática: Uso de la información de la última emergencia por agua que ocurrió en 
el 2011, para determinar las zonas más vulnerables ante una inundación. Allí se 
puntualizó la necesidad de hacer adecuaciones a la infraestructura existente o la 
construcción de nueva infraestructura con el objetivo de reducir e incluso prevenir 
los desastres asociados al agua.  

· Lineamiento: Reducir la exposición y la afectación de la población frente a la 
ocurrencia de fenómenos y desastres asociados al agua. 

De acuerdo con el documento de referencia para proteger a la población contra los eventos 
de inundación, avalancha y deslizamiento se deben incluir obras hidráulicas estructurales, 
que controlen los flujos y los sedimentos que arrastran los ríos, que dan protección o 
reducen los riesgos de inundación, y comprenden recuperación de los cauces y rondas de 
los ríos (CEPAL; BID, 2012). En este orden de ideas se presentan las siguientes 
posibilidades de acción para la disminución y control del riesgo: 

· Implementación de medidas de mitigación estructurales que favorezcan el 
transporte fluvial y las condiciones de protección de los asentamientos humanos. 
Entre estas se encuentran modificaciones a los canales de los ríos, defensas 
ribereñas, depresiones para desbordamiento, cauces de alivio y obras de drenaje.  

· Aumento de la regulación hídrica mediante el aumento de la cobertura natural en 
las subzonas y aumento de la cobertura natural en las rondas hídricas y áreas 
activas de inundación.  

· Planeación Urbana y Localización de nuevos asentamientos.  

· Implementación de medidas de mitigación no estructurales: Sistemas de monitoreo 
de las cuencas y de alerta temprana, elaboración de planes de contingencia y 
evacuación, y de mapas de amenazas y riesgos.  

Igualmente, en la misma dirección se propone el POMCA en la subzona priorizada como 
instrumentos para controlar los fenómenos y desastres asociados al agua, cuyos objetivos 
son: 

· Reservar y definir áreas de retiro hidrológico en zonas donde la amenaza por 
inundación es muy alta, evitando así la ocupación de una zona con alta probabilidad 
de ocurrencia de daños severos y/o pérdida de vidas.  

· Reservar una franja de retiro geológico para permitir procesos geomorfológicos, 
como lo son los movimientos en masa. Para esto es necesaria la zonificación de los 
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alrededores al río y hacer un reconocimiento de los procesos erosivos asociados al 
cauce.  

· Reservar y denier una franja de retiro ribereño, recuperando y reforestando con 
vegetación natural nativa plantada, cuya función será la de retener los 
contaminantes que pueden entrar a la corriente, controlar la erosión, favorece la 
conectividad del paisaje, constituye refugio y zonas de tránsito de diversas especies.  

· Estabilizar suelos de subzonas con mayor demanda de inversión por fenómenos de 
remoción en masa.  

· Establecer actividades rutinarias de limpieza, mantenimiento y adecuación de 
cauces, canales y estructuras hidráulicas para favorecer el flujo y evitar 
obstrucciones que incrementen la vulnerabilidad de la cuenca ante las inundaciones.  

Según el Plan Estratégico de la Macrocuenca del Caribe (capítulo 4 Lineamientos y 
directrices), la subzona Río Zulia, no se encuentra en el listado de las 9 subzonas que 
representan el 63% de los hogares afectados por inundación y que demandarían la mayor 
inversión por afectación de inundaciones. Pero si se incluye en el listado de las 10 subzonas 
que concentran el 76% de los hogares afectados por deslizamientos y que demandarían la 
mayor inversión por afectación por fenómenos de remoción en masa. Igualmente está 
incluida en las 9 subzonas que acumulan el 54% de los hogares con pérdidas en cultivos 
por los diferentes eventos y también hace parte de las 9 subzonas que concentran el 74% 
de los hogares con pérdidas de ganado por los diferentes eventos. Como resultado 
definitivo, el POMCA en estudio no se lista dentro de una priorización alta de los POMCAs 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante la posibilidad de una inundación en 
determinadas subzonas de la Macrocuenca. 

6.6 ANÁLISIS INTEGRAL 

Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del 
medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones 
ambientales; también se define por “el grado de armonía que existe entre la conservación 
de la oferta ambiental y el desarrollo sostenible del territorio”; corresponde a la concordancia 
entre el uso y las potencialidades ecosistémicas49.  

Asi mismo, es importante mencionar que en la etapa de aprestamiento del POMCA del Río 
Zulia se llevaron a cabo trece (13) escenarios de participación para socializar con los 
actores identificados en la cuenca los aspectos normativos y propósitos generales del ajuste 
del POMCA, y realizar el análisis situacional de la cuenca. Dicho análisis se llevo a cabo 
por medio de la Cartografía social, la cual se llevó a cabo por grupos, donde se indagó a 
los participantes sobre los problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca, 
anteriormente mencionados y explicados, en materia de Gestión del Riesgo, Agua y 
Saneamiento Básico, Suelo, Flora, Fauna y Ecosistemas, Social, Cultural y Económico, a 
partir de las experiencias y percepciones de los participantes para establecer un análisis 
situacional participativo en el territorio de la cuenca. 

Los soportes de las cartografías realizadas en los diferentes escenarios de participación se 
encuentran en el Anexo 6.6.2 Registros de participación, donde a partir de dichos 

                                                
49 Minagricultura et al. (2012) Conflictos de uso del territorio colombiano, escala 1:100.000. Bogotá. 
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insumos se construyó la salida cartográfica de la cuenca, y se identificaron las exposiciones 
de la población frente a amenazas naturales, incendios forestales, inundaciones, avenidas 
torrenciales, remoción en masa, deforestación, talas localizadas, contaminación por 
rellenos sanitarios, contaminación residuos sólidos, vertimiento directo, aridez y plagas. En 
la Figura 6.34 se muestra el análisis situacional inicial de la cuenca. De otro lado en el 
Anexo 6.5 Salidas Cartográficas se encuentran las salidas cartográficas del análisis 
situacional inicial. 

Figura 6.34. Salida cartográfica análisis situacional inicial 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 
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A continuación, se listan los principales conflictos por uso y manejo de los recursos 
naturales identificados en la construcción del análisis situacional inicial. 

· Los índices de uso del agua (IUA) y de alteración potencial de la calidad del agua 
(IACAL) en la sub zona hidrográfica del Río Zulia, presentan niveles de 
categorización Alta y Media, para el año seco, según el Estudio Nacional del Agua 
(2014). El resultado de la intersección o combinación de estos niveles de 
categorización permite definir la cuenca, a modo general, como una zona de 
conflicto alto; asociada al significativo aumento de la demanda y alteración potencial 
de la calidad del recurso hídrico en relación a la oferta hídrica del mismo. 

· Uno de las mayores problemáticas de la cuenca son los vertimientos directos sin 
ningún tipo de control en la corriente principal y en sus afluentes representan una 
dificultad en el manejo y tratamiento del recurso hídrico debido a la ausencia de 
plantas de tratamiento y/o acueductos en la mayoría de los municipios que hacen 
parte de la cuenca. Cabe resaltar que ninguno de los quince municipios (15) 
municipios trata sus aguas residuales (Diagnostico-Línea Base 2014). 

· La presencia de zonas de explotación minera y extracción del material de arrastre 
que además de afectar el sistema físico biótico de la cuenca también pueden afectar 
la salud de los pobladores de la región. Los efectos de la explotación de minerales 
en el Páramo de Santurbán, se empiezan a sentir en el área metropolitana de 
Cúcuta, donde uno de los principales afluentes de esa región ya empieza a sentir 
los cambios en el color del agua, su olor y lo más grave, efectos sobre la salud de 
la comunidad de la vereda Guadua, en la zona rural del municipio de San Cayetano.  

· En términos generales, las causas que están amenazando directamente a los 
ecosistemas y a las especies que habitan la Cuenca del Río Zulia, no difieren con 
lo que sucede en la mayoría del territorio colombiano: distribución restringida de las 
especies, la alteración de hábitats, la caza, la fragmentación de los ecosistemas y 
las poblaciones que en ellos habitan, actividades agrícolas, deforestación, 
actividades ganaderas, comercio-cacería, extracción maderera, contaminación, 
minería, destrucción de humedales, erosión, especies introducidas, animales 
domésticos, comercio ilegal de especies de la flora y fauna silvestre. 

No obstante, lo anterior, existe un incremento de acciones administrativas para la 
adquisición de los predios privados en los que se encuentran localizadas las áreas 
protegidas, así como los nacimientos de las fuentes hídricas, contribuyendo notablemente 
en la recuperación de estas áreas. CORPONOR y las alcaldías municipales con el fin de 
preservar importantes escenarios ambientales y de conservación ecológica que posee la 
cuenca han adquirido predios estratégicos, en los que se pretende recuperar amplios 
sectores eco sistémicos de conservación biológica, que representan una gran fuente de 
producción hídrica, con variada biodiversidad de fauna y flora, cuyas especies han estado 
sometidas a algún grado. 
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7. PLAN OPERATIVO DETALLADO 

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

El documento del POD puede ser consultado en el Anexo 7. Plan Operativo Detallado. En 
búsqueda de una mayor claridad se estructuró considerando cada una de las fases del 
proyecto, de manera que en cada hoja del libro de Excel se encontrará una fase, así:  

· Aprestamiento. 

· Diagnóstico.  

· Prospectiva y Zonificación. 

· Formulación.  

En cada una de las fases la estructura de la matriz se mantiene considerando objetivos del 
componente, actividades, sub-actividades, indicadores, recursos técnicos, logísticos y 
financieros y el cronograma asociado a cada componente. En la Tabla 7.1 se relacionan 
los diferentes componentes considerados para cada fase del proyecto. 

Tabla 7.1. Relación de componentes contenidos en el plan operativo detallado por 
fase del proyecto. 

FASES COMPONENTE 

Aprestamiento 

Plan de Trabajo 
Identificación, Caracterización, Priorización y Mapeo de Actores. 

Estrategia de Participación  
Recopilación y Análisis de Información  

Análisis Situacional Inicial  
Plan Operativo Detallado  

Actividades Complementarias  

Diagnóstico 

Socioeconómico. 
Gestión del Riesgo  
Análisis Situacional  
Síntesis Ambiental 

Actividades Complementarias  

Prospectiva y 
Zonificación 

Diseño Escenarios Prospectivos  
Construcción de Escenarios Tendenciales  

Construcción de Escenarios Deseados  
Escenario Apuesta/ Zonificación Ambiental  
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FASES COMPONENTE 

Prospectiva y 
Zonificación 

Zonificación Ambiental  
Actividades Complementarias  

Formulación 

Componente Programático  
Medidas para la Administración de los Recursos Naturales  

Componente Programático de Gestión del Riesgo 
Estructura Administrativa y Estrategia Financiera del POMCA  

Programa de Seguimiento y Evaluación del POMCA  
Publicidad y Aprobación del POMCA  

Actividades complementarias  

Fuente: Consorcio Zulia. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

8.1 ESPACIOS PARTICIPATIVOS 

Con CORPONOR se concertó, el plan de trabajo relacionado con los encuentros 
participativos, con base en lo establecido en la guía metodológica del POMCA en 
actividades complementarias para la fase de aprestamiento, igualmente se acordó que los 
encuentros se llevarían a cabo en cuatro bloques de actores por categoría y por 
subcategorías, así: Sector productivo y gremial, Sector de organizaciones de base y 
organizaciones sociales, Sector institucional público y privado y el cuarto grupo ex 
consejeros de cuenca. 

En la etapa de aprestamiento del POMCA del Río Zulia se llevaron a cabo trece (13) 
escenarios de participación para socializar con los actores identificados en la cuenca los 
aspectos normativos y propósitos generales del ajuste del POMCA, realizar la recopilación 
de información, retroalimentar y convalidar el plan de trabajo y operativo del proyecto, 
caracterizar los actores y realizar el análisis situacional de la cuenca. 

Para su desarrollo se aplicaron una serie de herramientas y técnicas diseñadas con el fin 
de establecer un diálogo estructurado bidireccional que permitió profundizar en el 
conocimiento de los actores a partir de la caracterización de su importancia, el 
reconocimiento de sus intereses y de la postura inicial que tienen frente al ajuste del 
POMCA. 

8.1.1 Estructura Metodológica de los Encuentros Participativos 

Para la ejecución de los espacios de participación se concertó y aprobó con CORPONOR 
el diseño metodológico y el plan de trabajo, el cual contiene las actividades a realizar, con 
sus objetivos, metodología y resultado esperado (Anexo 8.1 Plan de Trabajo concertado). 

8.1.1.1 Objetivos 

· Recopilar aportes para retroalimentar el plan de trabajo y plan operativo del 
proyecto. 

· Validar con los participantes la base de datos de actores clave identificados en la 
cuenca, complementando aquellos que no estaban, pero por su importancia debían 
ser incorporados. 

· Valorar la importancia e interés de los actores frente al POMCA. 

· Recopilar aportes para la construcción del análisis situacional de la cuenca. 

8.1.1.2 Convocatoria 

La convocatoria se realizó mediante oficio de invitación suscrito por las Subdirección de 
Recursos Naturales de CORPONOR, donde se señaló la importancia del espacio y de la 
participación activa de los actores sociales de la cuenca. En el oficio además se indicó, 
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fecha, hora y lugar. Anexo 8.2 Modelo de cartas y radicado Convocatoria Encuentros 
de Participativos. 

· Invitación escrita. 

· Invitación personalizada, actividad realizada por el equipo social. 

· Envió de Invitación por correo electrónico. 

· Motivación y seguimiento por medio telefónico Anexo 8.3 Envió de Invitación por 
correo electrónico con confirmación por llamadas telefónicas. 

8.1.2 Herramientas de Apoyo 

Se elaboró una presentación en Power Point como ayuda visual en los Espacios de 
Socialización y Foro de Auditoria Visible, en la que se incorporó los aspectos normativos y 
propósitos generales del Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Zulia (Anexo 8.4 Presentaciones Power Point). 

8.1.3 Difusión 

El evento se promocionó a través de cuñas radiales difundidas en las emisoras locales nodo 
del área. Los libretos, la cuña radial y los soportes de pago de la difusión radial se presentan 
en el Anexo 8.5 Cuñas Radiales. 

En la Tabla 8.1 se presenta la relación de las cuñas radiales difundidas en las en las 
emisoras comunitarias contratadas.  

Tabla 8.1. Relación de número de cuñas emitidas por emisoras comunitarias. 
MUNICIPIO EMISORA PERIODO DE DIFUSIÓN TOTAL DE CUÑAS DIFUNDIDAS 

Salazar de las 
Palmas. La Belencita. 09 de marzo al 15 de marzo 

del 2016. 
21 cuñas con una intensidad de 3 
salidas diarias por 7 días. 

Bochalema. Emisora 
Comunitaria. 

09 de marzo al 15 de marzo 
de 2016. 

56 cuñas con una intensidad de 8 
cuñas diarias por 7 días. 

Mutiscua. La Merced 
103.2. 

08 de marzo al 14 de marzo 
de 2016. 

21 cuñas con una intensidad de 3 
salidas diarias por 7 días. 

Cucutilla. Cucutilla Stereo 
88.2 Fm. 

09 de marzo al 15 de marzo 
de 2016. 

Fueron emitidas varias en horario de 
alta frecuencia. 

El Zulia. Armonia Stereo 
105.2 Fm. 

09 de marzo al 15 de marzo 
de 2016. 

21 cuñas con una intensidad de 3 
salidas diarias por 7 días. 

Arboledas. 
Emisora 
Comunitaria Fm 
105.2. 

01 de marzo al 07 de marzo 
de 2016. 

28 cuñas con una intensidad de 4 
cuñas diarias. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

8.1.4 Asistentes 

A los espacios de participación asistieron en total 350 actores pertenecientes a los diversos 
sectores sociales que conforman la cuenca, tal como se puede observar en la Tabla 8.2. 
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En el Anexo 8.6 Planillas Participantes Encuentros Participativos se presentan las 
planillas de los participantes en cada uno de los talleres. 

Tabla 8.2. Encuentros participativos. 

FECHA MUNICIPIO/ LUGAR ACTIVIDAD N° DE ACTOR 
ASISTENTES 

16/03/ Cúcuta/Hotel Bolívar Encuentro de Socialización con 
representantes de diferentes actores. 83 

11/07/2016 Cúcuta /Auditorio 
CORPONOR 

Encuentro participativo 1: Con actores 
sectoriales productivos: Arcillas 24 

11/07/2016 Cúcuta /Auditorio 
CORPONOR 

Encuentro participativo 2: Con actores 
sectoriales productivos: Arroceros, ganaderos, 
agroindustriales 

51 

12/07/2016 Cúcuta /Auditorio 
CORPONOR 

Encuentro participativo 3: con Actores 
sectoriales - Mineros - hidrocarburos 22 

12/07/2016 Cúcuta /Auditorio 
CORPONOR 

Encuentro participativo 4: con Actores 
sectoriales productivos - PMI alimentos 
curtiembres 

13 

15/07/2016 Cúcuta /ESAP 

Encuentro participativo 5: Organizaciones 
sociales comunitarias y de base por cercanía 
territorial: Cúcuta, Puerto, Santander, Tibú, El 
Zulia, San Cayetano 

74 

11/08/2016 Municipio Del Zulia Encuentro participativo 6: Organizaciones de 
Base Municipio Del Zulia y San Cayetano 8 

12/8/2016 Corregimiento de 
Agua Clara 

Encuentro participativo 7: Organizaciones de 
Base Corregimiento y Veredas con jurisdicción 
en la Cuenca Municipio de San José de Cúcuta 
y Municipio De Puerto Santander 

21 

22/07/2016 Pamplona / SENA 

Encuentro participativo 8: Organizaciones 
Sociales comunitarias y de base por cercanía 
territorial Pamplona, Silos, Mutiscua, 
Bochalema y Durania. 

35 

23/07/2016 
Salazar de las 

Palmas / Hotel Juana 
Naranja 

Encuentro participativo 9: Organizaciones 
sociales comunitarias y de base por cercanía 
territorial Santiago, Salazar, Gramalote. 

41 

06/08/2016 Arboledas / Biblioteca 
María Eufelia Villamizar 

Encuentro participativo 10: Organizaciones 
Sociales comunitarias y de base por cercanía 
territorial Arboledas y Cucutilla  

61 

Fuente: Consorcio Zulia. 

8.1.4.1 Agenda 

En los encuentros de participación se desarrollaron con la siguiente agenda: 

1. Inscripción. 
2. Instalación del evento. 
3. Socialización de POMCA. 
4. Trabajo en subgrupos de reflexión y percepción sobre la cuenca y el papel que 

juegan en ella. 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA DEL RÍO ZULIA (1602) 
Resultados Fase Aprestamiento 

Versión Final 
 

448 
+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 

5. Trabajo individual y en subgrupos de identificación y caracterización de actores 
sociales y de riesgo. 

6. Entrega a los subgrupos de listado de actores clave identificados por el equipo 
técnica. 

7. Análisis situacional, mediante cartografía social. 

8.1.4.2 Desarrollo 

En los encuentros participativos, se desarrollaron mediante talleres, donde se trabajaron 
las siguientes técnicas, previamente acordadas con CORPONOR: 

· Reflexión individual de los actores con las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué 
es para mí la cuenca?, ¿Qué conozco de la cuenca?, ¿Cómo hago parte y uso de 
la cuenca? ¿Cómo impacto la cuenca? 

· Trabajos en grupo (ver Fotografía 8.1). 

Fotografía 8.1. Registro fotográfico encuentros de participación. 

  
Fuente: Consorcio Zulia. 

· Compartir las reflexiones individuales y encontrar elementos comunes. 
Presentación en plenaria de conclusiones. 

· Identificar: conflictos ambientales, sociales y culturales existentes en la cuenca y 
potencialidades mediante las siguientes preguntas: 
o ¿Qué acciones han desarrollado para evitar, reducir, eliminar problemas o 

conflictos por la actividad que se realiza? 
o ¿Hay experiencias exitosas que se puedan replicar para mejorar la situación 

actual de la cuenca? 

· Cartografía social: Esta técnica se llevó a cabo grupos, se indagó a los participantes 
sobre los problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca en materia de 
Gestión del Riesgo, Agua y Saneamiento Básico, Suelo, Flora, Fauna y 
Ecosistemas, Social, Cultural y Económico, a partir de las experiencias y 
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percepciones de los participantes para establecer un análisis situacional 
participativo en el territorio de la cuenca. (Anexo 8.7 Formato Cartografía). 
(Fotografía 8.2). 

Fotografía 8.2. Registro fotográfico de análisis por parte de los habitantes de la 
cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

· Aplicación de formatos para la caracterización de actores de su importancia, el 
reconocimiento de sus intereses y de la postura inicial que tienen frente al ajuste del 
POMCA. 

· Se realizó la aplicación de formatos de recolección de información que permitieron 
una mejor comprensión de las dinámicas físico-bióticas, sociales, económicas y 
culturales que se relacionan con problemas y conflictos que impactan la cuenca y el 
diálogo entre los participantes llegando a acuerdos básicos para que la información 
diligenciada incluyera las diversas opiniones. 

· Lluvias de ideas: Aportes para el proceso de participación. 

Es de señalar, que de acuerdo a las características de los grupos de actores convocados y 
dinámicas que se generaron; para algunos encuentros fue necesario ajustar la metodología 
en el desarrollo del taller. 

En el Anexo 8.8 Guías metodológicas se presentan las guías metodológicas para el 
desarrollo del taller participativo. 

8.1.4.3 Material Divulgativo Entregado 

El sistema gráfico que incluye el material divulgativo, fue aprobado por CORPONOR y la 
Interventoría POMCA 2014, según se evidencia en las comunicaciones Anexo 8.9 
Aprobación material divulgativo con Acta. 

Se entregó una agenda y lapicero para realizar los apuntes de interés y organizar los 
aportes y preguntas a realizar, material informativo sobre la actualización del POMCA que 
contenía los conceptos de cuenca, el ordenamiento de la cuenca, proceso de conformación 
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del Consejo de Cuenca (funciones quienes lo deben conformar, los requisitos para ser 
candidato, entre otros). 

Se presenta en el Anexo 8.10 Material Divulgativo, el registro fotográfico de los paquetes 
de material divulgativo aprobado por CORPONOR. 

En el Anexo 8.6, se presentan las planillas y registro fotográfico con la evidencia de entrega 
de material divulgativo. 

8.1.4.4 Material Audiovisual 

En cada uno de los talleres participativos se realizó registro fotográfico. En el Anexo 8.6, 
se presentan los registros fotográficos en cada uno de los talleres participativos. 

8.1.4.4.1 Informe de Resultados del Desarrollo de los Escenarios de Participación 

8.1.4.4.1.1 Encuentros con el Sector Productivo y Gremial 

Es de mencionar que en los encuentros se contó con la asistencia de entidades 
representativas tanto del sector, como a nivel de los asociados que agrupa, como son la 
Asociación de arcilleros –INDUARCILLAS-; APROCOR, organización que agrupa a 
pequeñas empresas mineras, Comité departamental de ganaderos, Asociación de 
pesqueros del Municipio del Zulia, ASOZULIA, COAGORNORTE, entre otros (Fotografía 
8.3). 

Fotografía 8.3. Registro fotográfico participación del Sector productivo y gremial. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

El espacio de participación con los actores del sector productivo y gremial permitió recopilar 
aportes para retroalimentar el plan de trabajo y operativo del proyecto, caracterizar los 
actores sociales y realizar el análisis situacional de la cuenca Igualmente permitió 
evidenciar algunas situaciones de conflicto entre algunos de ellos. Se presenta en el 
Anexos 8.6, Actas de los encuentros de participación con los actores del sector productivo. 
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8.1.4.4.1.2 Encuentros con las Organizaciones de Base y Sociales 

Se invitó a todas las organizaciones de base y sociales identificadas en la base de actores, 
las convocatorias fueron coordinadas con los promotores de las juntas de acción comunal 
municipales (Fotografía 8.4). 

Fotografía 8.4. Registro fotográfico espacio de participación con organizaciones de 
base y sociales. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Entre los logros por destacar fue el porcentaje de juntas de acción comunal que participaron 
en los encuentros; algunos de sus representantes manifestaron que casi nunca eran 
convocados y consideran un gran avance para una adecuada formulación del POMCA de 
manera participativa. 

También se contó con la participación de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, 
quienes representan ya sea todas las juntas del municipio, o por sectores. Se presenta en 
el Anexos 8.6, Actas de los encuentros de participación con los actores de juntas de acción 
comunal y organizaciones sociales. 

8.1.4.4.1.3 Encuentros con las Instituciones Públicas y Privadas 

El espacio de participación con los actores institucionales, conto con la asistencia de 
representantes de las administraciones municipales, funcionarios de la Gobernación, 
personeros, ONGs, fundaciones de entidades del sector productivo, académicos, entes de 
control, lo que permitió recopilar aportes para retroalimentar el plan de trabajo y operativo 
del proyecto, caracterizar los actores sociales y realizar el análisis situacional de la cuenca. 
Se presenta en el Anexos 8.6, Actas de los encuentros de participación con los actores 
institucionales. 

En la Tabla 8.3 se presenta algunos aspectos o situaciones que influyeron en el desarrollo 
de los encuentros. 
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Tabla 8.3. Situaciones que influyeron en el desarrollo de los encuentros 
participativos. 

CATEGORÍA DE ACTOR / 
NO DE ENCUENTROS OBSERVACIÓN 

Sector productivo / Gremial. 
4 encuentros (sectores: 
arcilleros, agropecuario, 
Minero y de hidrocarburos y de 
alimentos. 

Es de señalar, que al evento asistieron representantes de entidades que 
agremian un buen número de empresas o asociados, como es el caso de 
COAGONOR, APROCONOR, INDUARCILLAS, entre otros. 
Sin embargo, se contó con una asistencia muy inferior a la confirmada de 
los representantes invitados del sector económico, aunque había 
confirmado un porcentaje mayor. La inasistencia se debió principalmente 
a dos situaciones coyunturales que se presentaron: 
Apertura se la frontera con Venezuela, motivo por el cual el Gobernador 
de Norte de Santander cito a representantes del sector productivo durante 
dos días para tratar el tema mencionado. 
Paro de trasportadores, algunas empresas especialmente las del sector 
de arcillas y agropecuario se excusaron, por cuanto estaban organizando 
la entrega de pedidos, o la compra de materiales e insumos para su 
actividad, que en ese momento era su prioridad. 

Sectores de organizaciones de 
base y sociales. 
6 encuentros (Se agruparon los 
actores por municipio, 
realizando los encuentros en 
cuatro puntos estratégicos 
(Cúcuta, Pamplona Salazar de 
las Palmas, Arboledas). 

Se tenía programado inicialmente tres (3) eventos, sin embargo, a fin de 
facilitar la participación de las JAC y las organizaciones sociales se 
realizaron cuatro (4) encuentros. Para el encuentro realizado en Cúcuta, 
con las organizaciones de los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, El 
Zulia, San Cayetano y Tibu, no se alcanza a desarrollar la técnica de 
cartografía social para el análisis situacional razón por la cual se llevan a 
cabo dos encuentros adicionales, cada uno agrupando actores sociales de 
dos municipios, para el desarrollo de esta actividad. 

Sector Institucional. 
2 Encuentros (Participantes 
instituciones públicas, 
instituciones privadas y 
universidades). 

Por el número de entidades identificadas, se decidió dividirlas en dos 
grupos y se siempre se contó con representación las Administraciones 
Municipales. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Es importante señalar que los asistentes a los encuentros participativos, ya sean en el 
momento de su presentación, o en las respuestas dadas a preguntas orientadoras 
manifiestan sus inquietudes frente algunas situaciones que se presentan en sus 
localidades, donde consideran que CORPONOR juega un papel fundamental, el cual en 
algunos casos lo perciben de forma no tan favorable y efectivo, lo que incide en su opinión 
del cumplimiento y efectividad del POMCA, en estos espacios funcionarios de la 
Corporación en la medida de lo posible aclaran y despejan dudas sobre algunos procesos 
y procedimientos, lo que ha contribuido al credibilidad del proceso (Fotografía 8.5). 
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Fotografía 8.5. Registro fotográfico de aclaraciones relacionadas con el POMCA. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

8.1.5 Otros Espacios de Socialización y Participación 

Tabla 8.4. Relación socialización del POMCA en espacios de planeación local. 
FECHA MUNICIPIO ACTIVIDAD N°. ASISTENTES 

16/12/2015 El Zulia (Sector 
Rural) 

Socialización POMCA Río Zulia ante la Junta 
Directiva del Distrito de Riego ASOZULIA 6 

16/12/2015 El Zulia Asociación Municipal De Usuarios Campesinos 
del Municipio Del Zulia 6 

17/12/2015 San José de 
Cúcuta 

Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 8 

18/02/2016 Pamplona Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 8 

24/02/2016 Mutiscua Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 6 

22/03/2016 

Cúcuta (Sector 
Rural entre 

Cúcuta y Puerto 
Santander) 

Socialización POMCA Río Zulia ante asociados 
a la Cooperativa de Goagronorte. 38 

14/04/2016 Puerto 
Santander 

Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 9 

27/04/2016 San Cayetano Socialización POMCA Río Zulia ante el CEAM 18 

29/04/2016 Bochalema Comité de Gestión de Riesgo De Desastres 
(CMGRD) 18 

4/05/2016 San Cayetano Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 19 

5/05/2016 Durania Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 8 

25/05/2016 Silos Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo de Política Social 35 

26/05/2016 Arboledas Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 22 

26/05/2016 Arboledas Comité de Educación Ambiental Municipal 
(CEAM) 22 
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FECHA MUNICIPIO ACTIVIDAD N°. ASISTENTES 

26/05/2016 Salazar de las 
Palmas 

Comité de Educación Ambiental Municipal 
(CEAM)  

31/05/2016 El Zulia Socialización POMCA Río Zulia ante el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 13 

3/06/2016 Gramalote Comité de Educación Ambiental Municipal 
(CEAM) 8 

01/07/2016 Mutiscua Reunión con nuevos dignatarios de Juntas de 
Acción Comunal 11 

9/07/2016 Gramalote Reunión con nuevos dignatarios de Juntas de 
Acción Comunal 63 

Fuente: Consorcio Zulia. 

8.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS VISIBLES 

Durante la etapa de aprestamiento se implementó el primer foro de Auditoria Visible en el 
cual se aplicó el sondeo de satisfacción ciudadana. Los foros son espacios de participación 
e información, donde se pone en conocimiento a los actores sobre el inicio, avance y 
finalización del proyecto; lo que implica, entre otros aspectos, mostrar las actividades 
conforme con el cronograma de actividades, el plan de trabajo, el presupuesto y la inversión 
del mismo para la formulación y/o ajuste del POMCA. 

Figura 8.1. Foros a desarrollar en los espacios de participación definidos en las fases 
del POMCA. 

 
Fuente: Implementación de Auditoria Visible en el Marco del Proyecto POMCAS, junio de 2015. 

La convocatoria se realizó mediante oficio de invitación emitido por CORPONOR, donde se 
invitaba al actor a participar del foro, explicando la importancia del tema a tratar y su 
participación activa. En el oficio se indicaba, fecha, hora y lugar. Adicionalmente, se 
generaron tarjetas de invitación a los mismos, acorde a propuesta por el Fondo de 
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Adaptación. Durante el Foro se utilizaron técnicas que motivaran la participación de los 
asistentes como la exposición, trabajo y discusión grupal y sondeo de opinión. Durante el 
desarrollo del Foro los actores fueron muy participativos con actitud colaborativa, donde el 
respeto hacia la agenda programada, el uso de la palabra y aportes enriquecieron la 
actividad.  

El Foro de Auditorias Visible contó con la asistencia de 114 actores de un total de 148 
convocados, que representaban las diferentes categorías de Actores claves Comunitarios, 
Académicos, Sector Productivo e Institucionalidad. En el Anexo 8.14. se encuentran las 
planillas de asistencia y las actas donde se consignan las inquietudes y preguntas de los 
participantes e incluyen los registros fotográficos en cada una de las reuniones llevadas a 
cabo para el Primer Foro de Auditoria Visible. 

Toda la información y soportes del Primer Foro de Auditoria Visible se consolidaron en el 
Formulario de Sistema de Participación Ciudadana – Estrategia de Auditorias Visibles, y 
fueron cargados en el aplicativo del Fondo de Adaptación. Anexo 8.17 Soporte Cargue 
Información pág. Auditoria Visible. 
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