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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 
ECONÓMICAS DE LA CUENCA 

El estudio socioeconómico y cultural de la Cuenca del Río Zulia es el resultado de un trabajo 
interdisciplinario y colectivo entre el equipo del Consorcio Zulia, equipo técnico de 
CORPONOR y la participación de los actores del territorio enfocado a conocer las diferentes 
dinámicas de intervención humana que tienen lugar en la cuenca y que son evaluadas a la 
luz de la complejidad del territorio. Desde esta perspectiva, se pone en consideración un 
conjunto de relaciones sociales que existen en la cuenca, que impactan el medio natural 
configurando y transformando el entorno biofísico. 

Por tal motivo, en este capítulo se presentan las principales características de las variables 
relacionadas con el sistema social, es decir, la configuración, apropiación y ocupación 
histórica del territorio, la dinámica poblacional, el estado de los servicios sociales básicos, 
los servicios públicos, el tamaño predial asociado a la presión demográfica, la pobreza, la 
desigualdad, la seguridad alimentaria y la seguridad y convivencia. Así mismo, se exponen 
los rasgos del sistema cultural.  

Sumado a lo anterior, se estudia el sistema económico caracterizando las diferentes 
actividades económicas de la cuenca y los macroproyectos de inversión pública y privados 
que pueden incidir en el contexto de la cuenca, entre otras variables relevantes para dicho 
componente. 

La caracterización socioeconómica y cultural debe permitir comprender las formas en que 
el ser humano se relaciona con la naturaleza, y a su vez cómo estas se expresan e influyen 
en la transformación del territorio de la Cuenca del Río Zulia. 

Es así como, conocer las condiciones de vida de los territorios que están alrededor de la 
cuenca, las dinámicas poblacionales, las dinámicas de ocupación del territorio, las 
actividades económicas que se desarrollan y los aspectos culturales, permitirá analizar si 
las interacciones entre estos se desarrollan de manera armonizada con el entorno natural 
y bajo los principios de desarrollo sostenible. 

A continuación, se realiza la descripción de los aspectos principales del sistema social, 
económico y cultural. 

4.1 SISTEMA SOCIAL 

En la caracterización del componente social se tienen en cuenta los aspectos relacionados 
a continuación: 

4.1.1 Dinámica Poblacional 

La Cuenca del Rio Zulia, tiene cobertura en quince (15) municipios de Norte de Santander, 
los cuales son: Arboledas, Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, 
Mutiscua, Pamplona, Puerto Santander, Salazar, San Cayetano, Santiago, Silos, Tibú. A fin 
de determinar la población que de una forma u otra se relaciona con la cuenca y /o habita 
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en la misma, se tuvo en cuenta los censos poblacionales del DANE, los datos poblacionales 
registrados en los Planes de Desarrollo 2016-2019 y en el SISBEN a corte de 2016, estos 
últimos suministrados por la Secretaria de Planeación Departamental de Norte de 
Santander, información que se convirtió en insumo para analizar las variables de población 
actual, su distribución geográfica y crecimiento poblacional, entre otras.  

En este apartado se incluye además la identificación de la estructura y composición de la 
población en edades y género, morbilidad, mortalidad, fecundidad, esperanza de vida, 
análisis de la densidad poblacional (dispersión y concentración), población en edad de 
trabajar, económicamente activa, en edad adulta, adulta mayor, joven, en edad escolar; así 
como las migraciones o desplazamientos. 

4.1.1.1 Población Actual (Urbana-Rural) 

Teniendo en cuenta, que las actividades económicas, sociales y culturales trascienden los 
límites de la cuenca, se puede decir que el territorio de la misma ejerce una influencia 
directa e indirecta sobre 842.753 habitantes que ocupan la totalidad de los quince (15) 
municipios que hacen parte de la cuenca, según datos del Censo DANE, la población de 
influencia se distribuye en los diferentes municipios, tal como se evidencia, en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Población Censo DANE en los Municipios de la Cuenca. 

MUNICIPIO URBANO RURAL POBLACIÓN 2016 
Cúcuta 634311 22.103 656.414 

Arboledas 2504 6.468 8.972 

Bochalema 2524 4.496 7.020 

Cucutilla 1219 6.406 7.625 

Durania 1791 1.944 3.735 
El Zulia 13905 9.202 23.107 

Gramalote 2719 2.793 5.512 

Mutiscua 531 3.216 3.747 

Pamplona 54894 2.909 57.803 

Puerto Santander 9677 744 10.421 

Salazar 3757 5.185 8.942 

San Cayetano 2143 3.394 5.537 

Santiago 1381 1.463 2.844 

Silos 988 3.378 4.366 

Tibú 13763 22.945 36.708 
TOTAL 746107 96.646 842.753 

Fuente: Censo DANE 2016. 

Del total de los habitantes de los municipios que hacen parte de la cuenca, el 88,5% reside 
en el área urbana y el 11,5% en el área rural. Esto se ve influenciado por que la mayor parte 
de la población de la cuenca habita en Cúcuta (capital del departamento de Norte de 
Santander), y de estos el 96% ocupa la zona urbana de la misma, las cifras muestran que 
los municipios de Pamplona y Puerto Santander más del 90 % de la población vive en 
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cabeceras municipales y en el caso de Zulia este porcentaje está por encima del 60%. En 
los otros once (11) municipios la población es principalmente rural. 

Adicionalmente, a fin de determinar la población asentada directamente en la cuenca, 
teniendo en cuenta que la totalidad del territorio de los quince (15) municipios, no se 
encuentra dentro de sus límites, se tomó como fuente los datos de la población SISBEN de 
2016, por considerarse que esta es más cercana a la realidad que la proyectada por el 
DANE para el mismo año y la cual varios municipios tomaron de referencia para formular 
sus planes de desarrollo. Se tabuló la información poblacional de cada casco urbano y 
vereda teniendo en cuenta su ubicación dentro del área de jurisdicción de la cuenca, sobre 
el consolidado final se realizaron los análisis correspondientes (ver Anexo 4.1 Cuadro 
detallado Población), que se describen a continuación. 

Del total de la población DANE (842.753 habitantes), según las estadísticas del SISBEN, 
para el 2016 la población total que se encuentra directamente en la Cuenca del Río Zulia 
es de 264.720 habitantes, es decir el 31,41%. En la Tabla 4.2 y Figura 4.1 se muestra la 
caracterización del territorio de la cuenca de acuerdo al modelo de ocupación existente rural 
- urbano. Según estadísticas del SISBEN, el 74% de los habitantes de la cuenca se 
encuentran en área urbana, sin embargo, esta estadística está jalonada principalmente por 
Cúcuta, municipio que junto con Puerto Santander se catalogan como urbanos, por el 
contrario, Durania, Santiago, Salazar, El Zulia y Gramalote tienen un modelo de ocupación 
homogéneo donde no existe un tipo de ocupación que prevalezca en más del 60% del 
territorio, por último, los restantes ocho municipios son de población rural, cabe resaltar el 
caso de Bochalema, Mutiscua, Pamplona, Silos y Tibú, donde toda la población del 
municipio que está en la cuenca se encuentra en área rural. 

Tabla 4.2. Población Total en el Área de Jurisdicción de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO % MUNICIPIO EN LA 
CUENCA No. HAB URBANOS No. HAB RURALES TOTAL 

Arboledas 99,80% 1818 6762 8580 
Bochalema 16,40% 0 1133 1133 

Cúcuta* 68% 153813* 21052 174865 

Cucutilla 99,90% 1291 6796 8087 
Durania 99,10% 2100 2312 4412 
El Zulia 76,20% 15897 11537 27434 

Gramalote 82,90% 2258 1926 4184 
Mutiscua 99,80% 536 3223 3759 
Pamplona 38,10% 0 2181 2181 

Puerto Santander 81,30% 10451 705 11156 
Salazar 92,10% 3847 4575 8422 

San Cayetano 99,60% 2043 3522 5565 
Santiago 100% 1586 1587 3173 

Silos 4,80% 0 1141 1141 
Tibú 2,60% 0 628 628 

* 25,4% de la población urbana Sistema de Información Geográfico SIG del Consorcio Zulia. 
Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 
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Figura 4.1. Población Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 

4.1.1.1.1 Identificación de la Estructura y Composición de la Población en Edades, Género 
y Condiciones Especiales 

Del total de población de la cuenca se encuentra que la distribución por género es de 49,3% 
(130.242) hombres y 50,7% (134.478) mujeres (Tabla 4.3) las principales características 
que se identifican son: 

• En 12 municipios es mayor la cantidad de hombres que residen en el territorio de la 
cuenca, tan solo en Cúcuta, Puerto Santander y Silos habitan más mujeres, sin 
embargo, la diferencia entre hombres y mujeres es menor a 500 habitantes en cada 
uno de los municipios a excepción de Cúcuta, donde la diferencia entre ambos 
géneros es aproximadamente 6 mil habitantes. 

• El 67% de la población total de la cuenca reside en Cúcuta (174 mil habitantes) valor 
que corresponde al 25,4% de la población urbana de este municipio según lo 
estimado por el Sistema de Información Geográfico SIG del Consorcio Zulia, 
seguido de El Zulia con una población cercana a 30 mil personas y Puerto Santander 
con 11 mil habitantes en la cuenca, los otros 12 municipios tienen una población 
menor a 10 mil personas dentro de la cuenca. 
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Tabla 4.3. Población Distribuida por Género en la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Arboledas 4547 4033 8580 
Bochalema 627 506 1133 

Cúcuta 84197 90663 174865 
Cucutilla 4282 3806 8087 
Durania 2346 2066 4412 
El Zulia 13929 13505 27434 

Gramalote 2107 2077 4184 
Mutiscua 1787 1972 3759 
Pamplona 1179 1002 2181 

Puerto Santander 5481 5675 11156 
Salazar 4380 4042 8422 

San Cayetano 2787 2778 5565 
Santiago 1637 1536 3173 

Silos 568 573 1141 
Tibú 361 267 628 

Fuente: SISBEN, 2016. Consorcio Zulia SIG 2016. 

En la Figura 4.2 se muestra las pirámides poblacionales de cada uno de los municipios que 
tienen parte de su territorio dentro de la Cuenca del Río Zulia de las cuales se observa 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, mientras que los demás municipios presentan una pirámide de población 
progresiva o de personas jóvenes. La característica común de los municipios en fase de 
envejecimiento 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. 
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Figura 4.2. Pirámide Poblacional por Municipio. 
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Fuente: DANE, proyecciones censales a 2016. 

Asimismo, en Cúcuta, Puerto Santander y Pamplona se evidencia un mayor porcentaje de 
la población entre 20 y 34 años, al ser municipios con condiciones sociales y económicas 
mejores son 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% en Cúcuta, Puerto Santander y 
Pamplona. 

Por otra parte, solo el municipio de Durania 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. 
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Con respecto a población residente en la cuenca en condiciones especiales se tiene: 

4.1.1.1.1.1 Grupos Étnicos 

En la cuenca habitan personas de pertenecientes a grupos étnicos especiales definidos por 
la Ley como los afrodescendientes y el Pueblo Rom o Gitano, los cuales no registran 
concentración poblacional específica, sino que viven mezclados con el resto de la población 
residente en varias cabeceras municipales, básicamente en los municipios del Área 
Metropolitana de Cúcuta. 

En el municipio de Cúcuta, según información registrada en el ASIS del año 2015, residen 
302 indígenas, 972 personas afrodescendientes y 140 personas del pueblo Rom. 

En Cucutilla, a nivel de etnias, se encuentran en el municipio 5 indígenas, 5 
afrodescendientes y personas de la población Rom. 

Según ANSPE, en el 2015, en el municipio de Mutiscua residen 6 personas indígenas y 8 
personas afrodescendientes. 

Los demás municipios de la cuenca no reportan información de grupos étnicos residiendo 
en su territorio. 

4.1.1.1.1.2 Población Desplazada 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el 
Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En la cuenca la mayoría 
de los municipios no se caracterizan actualmente por ser expulsores de población, pero si 
receptores, en la Tabla 4.4, se evidencia el número de personas desplazadas que residen 
en los municipios de la cuenca, información suministrada por las Alcaldías Municipales a 
2015. 

Tabla 4.4. Población Desplazada Residente en la Cuenca por Municipio. 
MUNICIPIO POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

Arboledas 
El municipio de Arboledas cuenta con un total de 739 víctimas del conflicto, siendo 
de mayor predominio el sexo masculino y una mayor cantidad de población en las 
edades comprendidas entre los 27 a 59, (290) siguiéndole la población entre 18 a 28 
años (143). 

Bochalema 

Así mismo el municipio por su ubicación estratégico cerca de la capital del 
Departamento y por su situación fronteriza, es un atractivo para la recepción de 
personas víctimas de desplazamiento Forzado tanto de municipios del Departamento 
Norte de Santander como Departamentos vecinos. 
En el municipio hay 190 personas en situación de desplazamiento, 124 residen en la 
cabecera municipal 66 se encuentran en el resto. Es de mencionar que en la cuenca 
solo hace parte de la misma parte del sector rural del municipio. 

Cúcuta 

En Cúcuta, a partir de los datos oficiales suministrados por RNI – Red Nacional de 
Información, se observa que Cúcuta es un municipio que tiene la doble condición, 
como receptor y expulsor de población víctima de desplazamiento forzado; sin 
embargo, las cifras indican que es primordialmente receptor. Es de mencionar 
preexiste el fenómeno del subregistro, debido a que muchas personas cruzan la 
frontera de manera silenciosa con destino a la República de Venezuela, a esto se 
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MUNICIPIO POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
suma la modalidad de desplazamiento intraurbano que no viene siendo registrado. 
Según el registro único de victimas hay 92302 residentes en el municipio, ubicadas 
principalmente en el área urbana, la cual es de señalar solo el 25% se encuentra 
dentro de la cuenca. 

Cucutilla 

En el municipio no se han presentado desplazamiento masivo a causa de 
enfrentamientos de grupos guerrilleros u otros, no se cuentan personas individuales 
desplazadas por esta misma causa. Según el Registro Único de Victimas, la 
población víctima en el municipio es de 588 personas. 

Durania  

En el municipio de Durania las principales veredas no hay presencia de grupos al 
margen de la ley. Así mismo el municipio por su ubicación estratégico cerca de la 
capital del Departamento y por su situación fronteriza, es un atractivo para la 
recepción de personas víctimas de desplazamiento Forzado tanto de municipios del 
Departamento Norte de Santander como Departamentos vecinos. Se tiene un registro 
de 167 casos, de los cuales el 38% corresponde a población femenina el 62% a 
población masculina. Su ubicación es predominantemente rural. 

Gramalote 106 personas desplazadas viven en gramalote (bases de datos de desplazados 
Gobernación de NS). 

Mutiscua En la actualidad el municipio no tiene población desplazada ni recibida ni expulsada.  

Pamplona 

Existen 1.615 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas – RUV, cifra que 
arroja el reporte correspondiente al número de personas que residen en pamplona, 
teniendo en cuenta el último lugar de ubicación. Esta información es establecida de 
acuerdo a las diferentes fuentes consultadas por la SRNI. Es de mencionar que en la 
cuenca solo hace parte de la misma parte del sector rural del municipio. 

Puerto Santander En el municipio aparecen 1374 personas desplazadas, los mayores rangos se 
encuentran en las edades de: 55-59 años (98), 0-19 años promedio de 71. 

Salazar  
El municipio de Salazar de las Palmas cuenta con 277 víctimas debido a 
desmovilización del área rural al área urbana, en la adultez) se concentra la mayor 
población (27-60 años: 110) seguido de la infancia (6-12 años: 77), predominando la 
población femenina.  

San Cayetano 

El Municipio de San Cayetano, se ha caracterizado por ser receptor de esta 
población, para la vigencia 2015 aloja a un total de 209 personas. En su gran mayoría 
se ubican en el casco urbano, vereda San Isidro y corregimiento de Cornejo, y han 
llegado principalmente de los Municipios de Sardinata, La Merced, Tibú, La Gabarra, 
El Carmen de Bolívar, Ocaña y Córdoba, por condiciones sociales como 
desplazamiento forzado y homicidio.  

Santiago 
De acuerdo con la información registrada en el municipio tiene 161 víctimas, la 
mayoría de hechos han sufrido desplazamiento forzado estos están certificados por 
la Red Nacional de Información UARIV y SIPOD, le siguen hechos victimizante como 
homicidio, desaparición forzada, atentado terrorista y secuestro. 

Tibú 

Debido a la violencia por el conflicto armado que se presenta en el municipio gran 
cantidad de familias han sido desplazadas de sus hogares muchas de están se 
desplazan hacia otros municipios, otras se desplazan hacia el casco urbano y otras 
hacia la capital del departamento. Cuantitativamente es difícil dimensionar este 
fenómeno, puesto que muchas personas por razones de seguridad no acuden a 
ningún organismo gubernamental o privado para ser registrados, sin embargo, 
algunos registros suministrados por fuentes oficiales permiten acercarnos a la 
magnitud de éste. El municipio de Tibú además de ser un municipio expulsor a su 
vez es también un municipio receptor de población desplazada de otros lugares 
(municipios departamentos). Para el año 2015 el número de personas víctimas de 
desplazamiento es de 7.044, según información manejada por Registro Único de 
Victimas. Es de mencionar que en la cuenca solo hace parte de la misma parte del 
sector rural del municipio. 

Fuente: Consorcio Zulia. 
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4.1.1.1.1.3 Población en Situación de Discapacidad 

La mayoría de los municipios de la cuenca en cumplimiento y formulación de la Política 
Pública de Discapacidad, liderada por el Ministerio de Salud y Protección realiza el Registro, 
Localización y Caracterización de la población en condición de discapacidad a través de la 
aplicación de formularios tanto en el área urbana como rural que permiten obtener 
información de dicha población, en la Tabla 4.5, se muestra el número de personas con 
discapacidad permanente por municipio de la cuenca. 

Tabla 4.5. Número de Personas con Discapacidad Permanente Residente en la 
Cuenca por Municipio. 

MUNICIPIO No. PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FUENTE 

Arboledas 226 Registro municipal  
Bochalema 2 SISBEN 

Cúcuta ND ND 
Cucutilla 86 DANE 
Durania 213 DANE 

Gramalote 152 DANE 
Mutiscua 132 Registro municipal  
Pamplona 5 SISBEN 
Salazar  136 Registro municipal  
El Zulia 179 Registro municipal  

Santiago  93 SISBEN 
Silos  10 SISBEN 

San Cayetano 143 Registro municipal  

Tibú 0 SISBEN 

Fuente: Consorcio Zulia. 

4.1.1.1.1.4 Población por Flujos Migratorios 

La migración de ciudadanos del vecino país a Colombia empieza en la capital de Norte de 
Santander. El promedio diario de personas que entran y salen del país, en el último año, 
según reportes del Puesto de Control Migratorio ubicado en el Puente Internacional Simón 
Bolívar, en Villa del Rosario, Norte de Santander, por donde se mueve cerca del 90% de 
las personas que transitan por zona de frontera es cercano a los 50 mil registros, cifra que 
incluye tanto entradas como de salidas, de las cuales se estima que unas 5000 personas 
se quedan en el país. “Los ciudadanos del vecino país vienen a Colombia es abastecerse 
de alimentos, a cumplir citas médicas, comprar productos de aseo, a estudiar e incluso a 
trabajar, y en las noches regresan a Venezuela (Krüger Sarmiento, director general de 
Migración Colombia). 

El gobierno nacional ha designado albergues para la atención de extranjeros que llegan a 
la frontera, quienes manifiestan que no van a regresar al vecino país, donde se presenta 
sobrecupo, el gobierno les presta además ayuda humanitaria y económica a los extranjeros 
que requieren desplazarse a otras regiones del país, algunos continúan avanzando hacia 
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el interior o incluso hacia Ecuador, sin embargo, se considera que centenares de personas, 
día a día, se instalan en Cúcuta porque no tiene adónde más ir, pero no se cuenta con datos 
oficiales en este sentido. 

4.1.1.1.2 Población en Edad de Trabajar, Económicamente Activa, en Edad Adulta, Adulto 
Mayor, Joven, en Edad Escolar 

Al igual que el análisis de la estructura y composición de la población, en este apartado se 
identifica la distribución de los habitantes en los grupos etarios como son: primera infancia, 
edad escolar, adolescencia y adulto joven y mayor, de esta manera se obtiene una visión 
total del tipo de población que vive en el territorio y así mismo sus necesidades en términos 
de infraestructura y presión sobre la cuenca. 

En primera instancia, en la Figura 4.3 se presenta la distribución de los habitantes de la 
cuenca según su edad, a partir de esta información se identifica que el 43% de la población 
de la cuenca se encuentra en edad adulta, es decir entre 26 y 59 años; los adultos jóvenes 
representan el 16% de la población, en total son 114 mil personas cuya edad está en el 
rango de 18 a 25 años. Por otra parte, el envejecimiento poblacional es un fenómeno en la 
estructura de la población en un territorio, los habitantes se consideran viejos en caso de 
ser mayores de 60 o 65 años, aunque cada vez es más común que se tome como referencia 
de población vieja los mayores de 60 años (Torres-Degró, 2010). 

Figura 4.3. Distribución Poblacional de la Cuenca en Grupos de Edad. 

 
Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 

A partir de la información suministrada por el SISBEN, se concluye que la población de la 
Cuenca del Río Zulia esta envejecida ya que el 12% de la habitantes son mayores de 60 
años, los únicos municipios donde la población en edad adulta mayor que viven dentro de 
la cuenca no es mayor a 10% son Silos y Tibú, en contraste, Cucutilla, Durania, El Zulia, 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1678 
+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 

Gramalote, Mutiscua y Salazar, son municipios donde más del 15% de la población que 
vive en territorio de la Cuenca del Río Zulia es mayor de 60 años. Asimismo, en caso de 
omitir la información aportada por Cúcuta (población adulta mayor 11%), la estadística de 
la cuenca pasaría a ser del 18% de población adulta mayor, este indicador es preocupante 
ya que se acerca a los valores existentes en el continente europeo, donde hay serios 
problemas demográficos asociados a la vejez de sus habitantes. 

Por otra parte, la población en edad escolar está compuesta por los niños de 6 a 11 años 
etapa de la vida cuyo eje es el aprendizaje, que se logra en las clases, en juegos y en 
relaciones con los demás (UNICEF, 2005). La Figura 4.4 presenta el porcentaje de niños 
en edad escolar que viven dentro de la cuenca en cada municipio, así pues, este indicador 
se encuentra en todos los municipios entre 8% y 12%, siendo la población de Tibú dentro 
de la cuenca la que presenta un mayor porcentaje de niños en edad escolar, en contra 
parte, El Zulia (8,1%), Gramalote (8,8%) y Mutiscua (8,3%) son los municipios con menor 
porcentaje de niños entre 6 a 11 años, cabe resaltar que en la información presentada 
previamente respecto a la población en edad adulta mayor, estos municipios estaban entre 
los que mayor tasa de envejecimiento presentaban. 

Figura 4.4. Población en Edad Escolar de la Cuenca. 

 
Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 

Adicionalmente, es importante mencionar que la Población en Edad de Trabajar (PET) es 
el 70% de la población total, teniendo en cuenta que según el DANE la PET se constituye 
a partir de los 12 años o más en zona urbana y 10 años o más en zona rural, hasta los 60 
años de edad. Evidentemente, Cúcuta es el municipio que aporta la mayor cantidad de 
personas que hacen parte de la fuerza laboral (88%), seguido del municipio de El Zulia 
(3,2%), sin embargo, cabe resaltar que, en todos los municipios de la cuenca, la PET se 
encuentra en el rango de 65% a 71%, razón por la cual es posible concluir que en este 
grupo etario no se encuentran grandes diferencias entre los municipios. 
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En cuanto a la población en edad de trabajar segregada por género, los únicos municipios 
donde es mayor la cantidad de mujeres que hacen parte de la fuerza laboral son Cúcuta, 
Puerto Santander y San Cayetano, en este sentido, como se mencionó anteriormente, 
Cúcuta y Puerto Santander tienen una población femenina mayor a la masculina, de esta 
manera, es interesante referirse a los casos de Silos y San Cayetano, ya que en el primero 
es mayor la cantidad de mujeres pero no en la población en edad de trabajar, mientras que 
en San Cayetano se da el fenómeno contrario (ver Tabla 4.6). 

Tabla 4.6. Población en Edad de Trabajar en la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Arboledas 3104 2664 5768 
Bochalema 446 359 805 

Cúcuta 53733 59418 113151 
Cucutilla 2978 2508 5486 
Durania 1582 1406 2988 
El Zulia 8322 8200 16522 

Gramalote 1477 1413 2890 
Mutiscua 1066 1177 2243 
Pamplona 814 696 1510 

Puerto Santander 3714 3935 7649 
Salazar 2945 2711 5656 

San Cayetano 1985 1995 3980 
Santiago 1110 1041 2151 

Silos 399 392 791 
Tibú 240 175 415 

Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 

Por último, la población en edad adulta, es decir que tienen entre 18 a 60 años, se divide 
en adulto joven (18 a 25 años) y adulto (26 a 60), a partir de la información presentada en 
la Tabla 4.7 se concluye que la población de este grupo de edad que habita el territorio de 
la cuenca tiene un comportamiento homogéneo en todos los municipios, ya que los adultos 
jóvenes se encuentran un rango de 11% a 18% mientras que los adultos son entre el 39% 
a 46% de la población total de cada municipio, al englobar ambos indicadores se obtiene 
como resultado que del 50% al 60% de la población de cada municipio tiene de 18 a 60 
años de edad. 

Es así como, los municipios con la mayor tasa de adultos son Cúcuta y Silos, ambos con 
60%, este resultado contrasta con la tasa de adultos mayores, ya que como se mencionó, 
estos dos municipios tienen menor porcentaje de adultos mayores (60 o más años), en 
contraste, El Zulia es el municipio con menor tasa de adultos en la cuenca (51%), pero es 
el que presenta mayor tasa de envejecimiento, ya que el 25% de los habitantes del 
municipio que están dentro de la cuenca tienen más de 60 años.  
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Tabla 4.7. Población Adulta en la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO ADULTO JOVEN ADULTO  MUNICIPIO ADULTO JOVEN ADULTO 
Arboledas 1381 3348  Pamplona 309 908 
Bochalema 200 457  Puerto Santander 1680 4689 

Cúcuta 25928 69783  Salazar 1320 3277 
Cucutilla 1231 3234  San Cayetano 838 2437 
Durania 651 1903  Santiago 493 1297 
El Zulia 3093 10982  Silos 161 524 

Gramalote 697 1729  Tibú 81 261 
Mutiscua 1316 451     

Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 

4.1.1.2 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 4.8 se presenta la densidad poblacional del territorio de cada municipio que está 
dentro de la cuenca, como se puede observar Puerto Santander es un municipio 20 veces 
menor en extensión territorial con respecto a Cúcuta, sin embargo, su población relativa es 
la mayor de la cuenca (302 Hab/km2), mientras que Cúcuta es el municipio con mayor 
extensión territorial en la cuenca ( aproximadamente 20% de la cuenca se encuentra en el 
municipio) y segunda mayor densidad poblacional (226 Hab/Km2), por último, Silos es el 
municipio con menor extensión territorial dentro de la cuenca, pero su densidad poblacional 
es la tercera mayor (77 habitantes por km2). 

Tabla 4.8. Densidad Poblacional de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO EXTENSIÓN (Km2) HABITANTES DENSIDAD POBLACIONAL 

Cúcuta 772,72 174856 226 
Arboledas 456,60 8580 19 
Bochalema 28,84 1133 39 

Cucutilla 370,30 8088 22 
Durania 172,84 4412 26 
El Zulia 392,65 27434 70 

Gramalote 123,44 4184 34 
Mutiscua 158,48 3759 20 
Pamplona 113,58 2181 19 

Puerto Santander 36,90 11156 302 
Salazar 454,77 8422 19 

San Cayetano 140,42 5565 40 
Santiago 171,87 3173 18 

Silos 14,74 1141 77 
Tibú 69,79 628 9 

Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 
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De igual manera se observa que en los 12 municipios restantes la densidad poblacional es 
moderada-baja ya que es menor a 70 Hab/km2; Salazar, Arboledas, Mutiscua, Pamplona, 
Santiago y Tibú son los municipios menos densos. 

4.1.1.3 Tasas de 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, entre ellos el agua. Este factor se determina a partir de los nacimientos, 
defunciones y la dinámica migratoria. 

Para el análisis del crecimiento poblacional se tomó como base datos fuente oficial DANE, 
de los censos de 1993, 2005 y la población proyectada para 2016, por ser esta la base de 
información oficial de población. 

En la Tabla 4.9 se observa que la población total de los 15 municipios aumentó en según 
censo DANE, en los últimos dos periodos: 1993 -2005 y 2005-2016, en el primero fue de 
122.974 habitantes y en el segundo cerca de 78 mil habitantes. Al comparar los dos 
periodos es de señalar que los municipios con tendencia al crecimiento son Cúcuta, 
Bochalema, Pamplona, Santiago, San Cayetano y El Zulia, sin embargo, de un periodo a 
otro el porcentaje disminuyo, a excepción de El Zulia, igualmente es de mencionar que este 
municipio, como Cucutilla en el caso del SISBEN a 2016, registra más población que la 
proyectada por el DANE para ese año, en aproximadamente 4300 habitantes. 

Entre los municipios que tuvieron mayor incremento porcentual entre el 2005-2016, se 
encuentran San Cayetano (18,9%), Puerto Santander (16,3%) y Cúcuta (10,5%), en contra 
parte, en siete municipios disminuyó la población de su territorio, entre los cuales destacan 
Silos (21%), Durania (14,8%) y Gramalote (14,8%). 

Tabla 4.9. Tasa de Crecimiento Poblacional 1993-2005-2016 por Municipio. 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
1993 

POBLACIÓN 
2005  

POBLACIÓN 
2016 

VARIACIÓN 
1993-2005 (%) 

VARIACIÓN 
2005-2016 (%) 

Cúcuta 482490 587.567 656.380 21,7 10,5 

Arboledas 10026 9.270 8.972 -7,5 -3,3 

Bochalema 5.596 6.583 7.020 16,7 6,2 

Cucutilla 9.102 8.447 7.625 -7,1 -10,8 

Durania 5.367 4.289 3.735 -20 -14,8 

El Zulia 16.284 20.309 23.107 24,7 12,1 

Gramalote 6.786 6.329 5.512 -6,04 -14,8 

Mutiscua 4.146 3.907 3.747 -5,7 -4,3 

Pamplona 45.283 53.158 57.803 17,39 8,0 

Puerto 
Santander* 0 8.720 10.421 0 16,3 

Salazar 10.661 9.451 8.942 -11,34 -5,7 

San Cayetano 3.326 4.493 5.537 31 18,9 
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MUNICIPIO POBLACIÓN 
1993 

POBLACIÓN 
2005  

POBLACIÓN 
2016 

VARIACIÓN 
1993-2005 (%) 

VARIACIÓN 
2005-2016 (%) 

Santiago 2.377 2.679 2.844 12,7 5,8 

Silos 6.011 5.284 4.366 -12,9 -21,0 

Tibú 34.830 34.773 36.708 0,16 5,3 

*En el Censo de 1993, no se encontraron datos del municipio de Puerto Santander. 
Fuente: DANE, 2005- 2016. 

En la Tabla 4.10 se muestra la población total que habitaba en la cuenca en 1993, 2005 y 
2016 discriminando en rural y urbano, es de señalar que si bien en los municipios de Cúcuta 
y Tibú la tenencia de crecimiento ha sido positiva entre los periodos mencionados, entre el 
periodo de 1993 a 2005, el crecimiento de la población rural fue negativo mientras que entre 
el 2005 y 2016 la tendencia fue positiva.  

En los municipios de Cucutilla, Durania, Mutiscua y Silos, en los diferentes periodos se ha 
mantenido la tendencia de decrecimiento de la población rural y crecimiento de la población 
urbana. 

En la Tabla 4.11 se detalla el crecimiento de la población urbana y rural que está dentro de 
la cuenca, para lo cual se tomó como referencia la población DANE de 2005 y 2016 según 
el porcentaje del territorio del municipio que se encuentra en sus límites. 

En la Tabla 4.11, se evidencia que el comportamiento de la población municipal dentro de 
la cuenca ha sido similar a la variación de los habitantes del municipio en su totalidad, el 
único municipio donde la población total aumentó pero la población municipal dentro de la 
cuenca disminuyó fue Pamplona, esto se debe a que el crecimiento de la población total es 
consecuencia del aumento de los habitantes del área urbana (12%), sin embargo, la parte 
del territorio de este municipio que hace parte de la cuenca es completamente rural, razón 
por la cual la población del municipio que se encuentra en la cuenca disminuyó 35%. 

Entre las causas para la reducción de la población rural está asociada en parte al 
incremento de la migración hacia las ciudades por parte de la población especialmente 
joven, lo que a su vez tiene relación con las tasas de fecundidad asociada con esta 
población y como consecuencia a su vez ira trasformando la estructura de población rural 
en edad y sexo. 

Entre las razones asociadas a la migración del campo a la ciudad, se tiene, entre otros 
aspectos la búsqueda de mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida, 
teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población rural es pobre o vulnerable, con 
varias dificultades y privaciones a nivel de empleo, ingresos, habitabilidad, salud, educación 
y servicios públicos.  
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Tabla 4.10. Crecimiento Poblacional Urbano y Rural de los Municipios de la Cuenca. 

MUNICIPIO 
CENSO 1993 CENSO 2005 CENSO 2016 VARIACION RURAL % VARIACION URBANA % 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 1993-2005 2005-2016 1993-2005 2005-2016 
Cúcuta 459640 22850 566.244  19.675  634311 22.103 -13,9 12,34 12,1 15,9 

Arboledas 1.982  8.044  2.289  6.348  2504 6.468 -21 1,8 15,48 9,39 
Bochalema 2.078  3.518  2.333  4.225  2524 4.496 1,8 6,4 14,77 8,18 

Cucutilla 1.349  7.753  1.275  7.043  1219 6.406 -9,1 -9 5,48 4,39 
Durania 2.369  2.998  1.941  2.240  1791 1.944 -25,8 -13,21 18 7,7 
El Zulia 8.029  8.255  11.321  8.926  13905 9.202 8,1 3,09 41 22,82 

Gramalote 2.988  3.798  2.934  3.299  2719 2.793 -13,1 -15,33 -1,8 -7,3 
Mutiscua 531  3.615  589  3.258  531 3.216 -9,8 -1,28 10,9 -9,8 
Pamplona 37.829  7.454  48.575  4.328  54894 2.909 41,93 32,78 28,4 13 

Puerto Santander 0 0 8.026  686  9677 744 0 8,4 0 20,57 

Salazar 3.133  7.528  3.579  5.693  3757 5.185 -24,3 -8,9 14,2 4,9 

San Cayetano 1.014  2.312  1.593  2.898  2143 3.394 25,3 17,11 57,1 34,5 

Santiago 827  1.550 1.187  1.475  1381 1.463 -4,3 -0,8 43,5 16,34 

Silos 834 5.177  935  4.432  988 3.378 -14,3 -23,78 12,21 5,6 

Tibú 10.961  23.869  11.711  19.117  13763 22.945 -19,9 20,2 6,8 17,52 

TOTAL 533564 108721 664.532  93.643  746107 96.646  - -  -  -  

Fuente: DANE, 1993, 2005, 2016; Consorcio Zulia. 
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Tabla 4.11. Crecimiento Poblacional Dentro de la Cuenca por Municipio. 

MUNICIPIO 
2005 2016 VARIACIÓN 

TOTAL 2005-
2016 URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

Cúcuta 144140 14128 158268 161084 15608 176692 11,6 
Arboledas 2299 6971 9270 2504 6468 8972 -3,2 
Bochalema 0 700 700 0 742 742 6,0 

Cucutilla 1288 7159 8447 1219 6406 7625 -9,7 
Durania 1981 2308 4289 1791 1944 3735 -12,9 
El Zulia 11305 6856 18161 13905 7007 20912 15,1 

Gramalote 2961 2790 5751 2719 2314 5033 -12,5 
Mutiscua 591 3316 3907 531 3216 3747 -4,1 
Pamplona 0 1747 1747 0 1127 1127 -35,5 

Puerto Santander 8047 546 8593 9677 603 10280 19,6 
Salazar 3600 5851 9451 3757 5185 8942 -5,4 

San Cayetano 1587 2906 4493 2143 3394 5537 23,2 
Santiago 1176 1503 2679 1381 1463 2844 6,2 

Silos 0 208 208 0 162 162 -22,2 
Tibú 0 574 574 0 576 576 0,4 

Fuente: DANE, 2005, 2016; Consorcio Zulia. 

Es de señalar, que, en el marco de los acuerdos de paz, se estableció la “Política de 
Desarrollo Agrario Integral”, a fin dar inicio de transformaciones estructurales de la realidad 
rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición 
del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera. En este mismo marco el 
gobierno nacional ha definido la necesidad de realizar programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial para la Paz imaginados y puestos en marcha con las comunidades, sus 
líderes, autoridades étnicas, empresarios locales, alcaldías, gobernaciones y demás 
actores sociales en las regiones Los PDET serán presentados hoy por la Agencia de 
Renovación del Territorio, entidad que articulará los esfuerzos de todo el Estado en la 
búsqueda de disminuir las diferencias sociales entre el campo y las regiones más 
apartadas. 

Lo antes mencionado, se vuelve en un factor potencial de incidencia de cambio en las 
condiciones actuales de campo y por tanto del crecimiento del sector rural que puede pasar 
a una tendencia positiva. 

4.1.1.4 Fecundidad 

En la Tabla 4.12 se evidencia que, en los tres primeros trimestres del año 2106, Cúcuta y 
Pamplona presentan el mayor número de nacimientos, en parte esto se debe a que las 
mujeres en estado de embarazo avanzado viajan a estos municipios para tener sus hijos, 
buscando una mejor atención y una mayor posibilidad de éxito en el parto por los centros 
de atención que tienen estos municipios. En el resto de los municipios el promedio de 
nacimientos fue de 20 niños. 
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Tabla 4.12. Nacimientos por Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Arboledas 46 24 22 
Bochalema 41 21 20 

Cucutilla 30 10 20 
Cúcuta 9.979 5.154 4.824 
Durania 13 7 6 
El Zulia 179 114 65 

Gramalote 18 12 6 
Mutiscua 20 9 11 
Pamplona 271 142 129 

Puerto Santander 92 51 41 
Salazar 32 20 12 

San Cayetano 27 13 14 
Santiago 19 9 10 

Silos 28 16 12 
Tibú 418 224 194 
Total 11.213 5.826 5.387 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE. 2016. 

4.1.1.5 Esperanza de Vida 

De otra parte, según las proyecciones de población DANE, 2010, la esperanza de vida al 
nacer en Colombia fue estimada para los años 2010 a 2015 en 77,9 años para mujeres y 
71,1 en hombres. En Norte de Santander fue ligeramente superior para ambos sexos, 
mujeres 65,03 años y hombres 75,82 años. Este dato no está disponible a nivel municipal. 

4.1.1.6 Migración 

La dinámica migratoria en los municipios 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 una gran cantidad de personas no tienen 
la intención de emigrar, pero se ven obligados como consecuencia del conflicto armado y 
la violencia. La Tabla 4.13 muestra la población expulsada y recibida por los municipios de 
la cuenca desde 1997 hasta la actualidad a causa del conflicto armado colombiano. 

Como se puede observar, municipios como Tibú han sido fuertemente afectados por esta 
problemática, con aproximadamente 60 mil personas expulsadas en los últimos 20 años. 
Además, 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. 
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Tabla 4.13. 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 

Totales 85564 103472 

Fuente: Registro Único de Víctimas 1997-2016. 

4.1.1.6.1 La Migración por Crisis en la Frontera 

Así mismo, desde el año 2015 se ha presentado un flujo poblacional desde Venezuela a las 
ciudades fronterizas del país; esta situación ha tenido unas repercusiones económicas y 
sociales de gran escala en el municipio de Cúcuta principalmente. Ante dicha situación, 
instituciones como Migración Colombia han declarado que, desde el 13 de agosto de 2016, 
fecha de la reapertura fronteriza, y hasta el pasado 30 de noviembre de 2016, habían 
ingresado al territorio colombiano, haciendo uso de la Tarjeta Migratoria de Tránsito 
Fronterizo, 6.680.295 ciudadanos venezolanos, un promedio de 60.000 personas diarias 
que entran y salen en búsqueda de alimentos y productos básicos. 

Igualmente, en la nota periodística realizada por el periódico la Opinión el 1 de enero de 
2017 llamada “¿Es bueno que millones de extranjeros estén en Cúcuta?”, refieren las 
siguientes cifras que describen la categoría de ingreso de ciudadanos venezolanos al país: 
162.59 turismo, 18.318 visitante temporal, 11.598 trabajador temporal, 32.582 autorización 
transito fronterizo, 7.526 residente, 5.218 temporal cónyuge, 4.689 temporal especial, 2.623 
temporal estudiante, 706 negocios y 6.054 otros. 

En consecuencia, las instituciones públicas encargadas de la supervisión del proceso de 
migración y de la seguridad del territorio han manifestado sus preocupaciones y opiniones 
antes los medios de comunicación. Por ejemplo, según el secretario de Seguridad 
Ciudadana de Cúcuta, Mauricio Franco Trujillo, los casos de hurtos, asesinatos, indigencia, 
prostitución y otros delitos han aumentado desde que se reabrió la frontera. 

A fin de regularizar el ingreso diario de personas venezolanas por la zona limítrofe por los 
tres pasos binacionales del departamento de Norte de Santander que visitan con frecuencia 
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a Colombia y que están desbordando la capacidad institucional, a partir del 1 de mayo 
deben presentar además su pasaporte la nueva tarjeta de movilidad fronteriza que 
reemplaza la tarjeta migratoria de transito fronterizo, aunque algunos gremios y entidades 
consideran que este mecanismo no es suficiente para atender las necesidades de los 
migrantes que, empujados por la situación de su país, cruzan la frontera en busca de 
refugio, lo que hace necesario complementarlo con temas de atención humanitaria, salud, 
educación y seguridad. 

Sin embargo, es de señalar que hay un gran flujo clandestino de bienes y personas por 
trochas y caminos en los más de 350 kilómetros de frontera  

Desde el punto de vista del director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, el 
fenómeno social se debe mirar desde una perspectiva más amplia, es decir, asumir el reto 
que tiene la ciudad de Cúcuta en el corto plazo de establecer políticas y mecanismos para 
lograr el adecuado control y lograr una migración ordenada, regulada y segura. 

4.1.1.7 Mortalidad y Morbilidad 

De acuerdo con las estadísticas vitales del DANE entre 1 de enero a 30 de septiembre de 
2016, el número total de defunciones en los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río 
Zulia fue de 3.198 personas, de las cuales 1.441 eran hombres, y 1.456 mujeres. 
Igualmente, la causa de defunción más representativa en la cuenca fue la enfermedad 
isquémica del corazón con un 15,7%, en según lugar, se encuentra las enfermedades 
cerebrovasculares con un 7,69%, en tercer lugar, están las Infecciones Respiratorias 
Agudas con el 5,59% y, por último, como parte de las enfermedades más reiterativas en la 
cuenca fueron las enfermedades hipertensivas con un 3,37% (Tabla 4.14). 

Tabla 4.14. Defunciones en los Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIOS TOTAL HOMBRES MUJERES 
Bochalema 22 16 6 

Cucutilla 24 18 6 
Cúcuta 2.702 1.446 1.255 
Durania 19 13 6 
El Zulia 64 35 29 

Gramalote 12 10 2 
Mutiscua 8 6 2 
Pamplona 129 66 63 

Puerto Santander 29 17 12 
Salazar 23 9 14 

San Cayetano 16 8 8 
Santiago 2 0 2 

Silos 13 8 5 
Tibú 105 68 37 
Total 2897 1.441 1.456 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE. 2016. 
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Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Colombia para el año 2015, entre 2005 
y 2013 en el país, la brecha en la mortalidad por sexos se mantuvo constante, siendo en 
2013 un 54% más alta en hombres que en mujeres, mientras en el año 2016 fue levemente 
más alta la de las mujeres, con un 50,25%. 

Así mismo, de acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en 
el departamento de Norte de Santander fueron las enfermedades del sistema circulatorio, 
siendo la principal causa en ambos géneros. 

De acuerdo con el Análisis de Situación de Salud con el modelo de los Determinantes 
Sociales de Salud -ASIS- del año 2015 en los 15 municipios de la Cuenca del Río Zulia, 
conocen las prioridades tanto para mortalidad como para morbilidad, y la priorización de los 
problemas de salud. En el apartado de salud, se hace la relación de las prioridades 
identificadas por mortalidad general, específica y materno-infantil en la cuenca. 

4.1.2 Dinámicas de Apropiación y Ocupación del Territorio 

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. Estos fenómenos se deben a la combinación de factores como la 
accesibilidad al territorio y la importancia económica de cada población. Sin embargo, 
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. 

Antes de la llegada de los españoles, el territorio de la cuenca era habitado por 
comunidades indígenas chitareras, cineras, guanes y cúcutas. Como producto de las 
dinámicas socio – territoriales que se presentan entre los grupos sociales por la apropiación 
de la tierra, entre estas comunidades se presentaron disputas y guerras por el control del 
territorio. Tanto así que el Río Zulia, cómo se verá en el componente cultural, fue nombrado 
en honor a la princesa Zulia después de remediar conflictos entre las comunidades 
indígenas y liderar una guerra contra los colonos españoles. 

Con la fundación de Pamplona en 1549 (ver Tabla 4.15) la región del nororiente colombiano 
comenzó a figurar en el ámbito político – económico nacional. Ortún Velasco y Pedro de 
Ursúa fueron los conquistadores que llegaron a estas tierras con el fin de encontrar vías de 
comunicación con la costa norte del país y conquistar a las poblaciones indígenas 
asentadas en la zona (Ferreira, Guerrero & Pabón, 1998). Gracias a Pamplona se originó 
un movimiento poblacional de españoles hacia lo que hoy es Norte de Santander 
(Cercapaz, 2011). Con el paso del tiempo, alrededor del año 1551 las personas que 
habitaban Pamplona comenzaron a explotar el complejo minero “Los Páramos” (Vetas, 
Suratá y California), poco a poco se empezó a regar la voz sobre el oro que extraían del 
complejo minero que, tanto personas de fuera y dentro del país, empezaron a llegar a la 
zona. Entonces, Pamplona se consolidó como el mayor centro poblado de la región a partir 
del cual se expandió la colonización hispánica y se fundaron poblados como Ocaña y 
Salazar de Palmas. 
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Tabla 4.15. Principales Hechos Fundacionales de los Municipios de la Cuenca del Río 
Zulia. 

MUNICIPIOS CUENCA DEL RÍO ZULIA 

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. 

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 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1690 
+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 

MUNICIPIOS CUENCA DEL RÍO ZULIA 
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. 
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: Consorcio Zulia con base en el Planes de desarrollo de los municipios de: Bochalema 2016, Cúcuta 2016, 
Durania 2016, Zulia 2016, San Cayetano y Tibú; las páginas web de los municipios de Pamplona, Cúcuta, Salazar de 
Palmas; y el EOT del municipio de Silos. 

Así, desde la época colonial, la Cuenca del Río Zulia fue transitada como zona de conexión 
y de paso entre los valles de Arboledas, Zulasquilla, Zulia y Pamplona, y el complejo minero 
de Montuosa 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 bestias1. Además, 
por el valle de Cúcuta transitaban mercancías que venían desde Venezuela hacia 
Pamplona y ganado que iba de Cúcuta hacia el interior del país. De esta forma, la Cuenca 
del Río Zulia en la época colonial anterior al siglo XVIII era un importante camino de tránsito 
de mercancías entre Venezuela, la costa y el interior del país (Pabón, s.f.). 

Como parte del proceso de apropiación del territorio de la cuenca, se fundó el centro 
poblado hoy conocido como Salazar de las Palmas. Este fue un proyecto impulsado por los 
                                                
1 Documento de declaratoria del Parque Regional Natural Sisavita. 2005.  
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pamploneses con el fin de despejar el camino de Pamplona a Ocaña, por el cual llevaban 
las mercancías hacia el puerto en Cartagena. Además, con la fundación de Salazar de 
Palmas se pretendía ayudar a los pamploneses y a los habitantes de los poblados de La 
Grita y la Villa de San Cristóbal a garantizar el despeje y seguridad para la navegación por 
el Zulia (Ferreira, Guerrero & Pabón, 1998). La ofensiva que se inició en contra de las 
comunidades indígenas presentes en el Río Zulia culminó con la reducción y dominación 
de la población indígena de la zona que se convirtió en mano de obra para las obras y 
actividades económicas en Salazar de las Palmas (Ferreira, Guerrero & Pabón, 1998). 

En lo que respecta a Cúcuta, el principal centro poblado de la cuenca, este pasó de ser una 
parroquia a ostentar el status de Villa después de que la Nueva Granada se independizara 
de España y se iniciara un proceso de reorganización político – administrativo interno. A 
mediados del siglo XIX Cúcuta es nombrada como la capital de la Provincia de Santander, 
a principios del siglo XX fue capital del departamento de Cúcuta y desde 1910 fue designada 
como la capital del Departamento de Norte de Santander, título que aún conserva en la 
actualidad. De esta forma se evidencia cómo desde su fundación Cúcuta ha sido un polo 
de concentración del poder político y económico del departamento de Norte de Santander 
y, sobre todo, de la Cuenca del Río Zulia. 

Ya consolidados algunos poblados con sus respectivas parroquias, a principios del siglo 
XVII, como se mencionó anteriormente, la región del noroccidente colombiano empieza a 
cobrar importancia política y económica. A medida que pasaban los años se desarrolló la 
explotación agrícola, en especial de los cultivos de cacao, añil, café y caña de azúcar 
(Pradilla, 2012). Para el caso del cacao se reportan plantaciones que podían pasar de los 
30.000 árboles frutales (Ferreira, Guerrero & Pabón, 1998), este auge agrícola, al igual que 
el complejo minero, desencadenó la llegada de migrantes que se establecieron en las 
riberas del Río Zulia y poco a poco fueron consolidando el poder político y religioso regional. 

Sin embargo, el cacao en la región fue víctima de varias plagas que paulatinamente hicieron 
de este cultivo poco rentable (Pabón, s.f.). Las plagas del cacao obligaron a los cultivadores 
a diversificar los productos que cultivaban, así que entrando el siglo XIX, el café se 
consolidó como el nuevo producto de exportación regional cuando el Río Zulia era un 
“dinámico corredor de exportación” (Pradilla, 2012). Es de resaltar que con el cultivo del 
café se impulsó la ampliación de la frontera agrícola en la Cuenca del Río Zulia. Con este 
auge se crearon los distritos parroquiales de: Galindo (Gramalote); El Carmen de Nazareth, 
San José de Ávila y La Laguna, en Salazar de Palmas; Durania; Villa Sucre, en Arboledas; 
y San José de la Montaña en Cucutilla (Cercapaz, 2011).  

De acuerdo con el historiador norte santandereano Silvano Pabón (s.f.) “entre las cuencas 
de Pamplonita y Zulia se tejieron unos centros estratégicos que sirvieron de motor y soporte 
para la expansión cafetera”. Fue así como Cúcuta hizo las veces de centro comercial y de 
acopio de la producción de café del territorio, y Salazar de las Palmas acogió a la mano de 
obra campesina que llegó a la zona y que además fue abriendo camino hacia nuevas zonas 
de cultivos en las montañas. Asimismo, desde Pamplona, como sede del gobierno 
provincial y de la iglesia, se contribuyó a la colonización hacia Arboledas y Cucutilla, que 
también hace parte de la Cuenca del Río Zulia. 

Toda esta nueva oleada de inmigrantes, comercio y producción agrícola propició la 
construcción del ferrocarril que conectaba Cúcuta con Puerto Villamizar (Puerto Santander). 
Sin embargo, con la llegada del ferrocarril, el comercio y la navegación por el Zulia pasaron 
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a un segundo plano debido a la eficiencia y la novedad del ferrocarril. La construcción del 
ferrocarril dinamizó la economía regional, de acuerdo con Pradilla (2012). 

El sistema ferroviario que funcionó en el nororiente colombiano permitió la 
sostenibilidad del desarrollo comercial de la región, hecho que se evidencia a partir 
del año 1850. La ampliación de fronteras cultivadas, la llegada de inmigrantes y el 
comercio activo fueron entre otros factores aquellos que propiciaron la consolidación 
de importantes centros urbanos como Cúcuta y Bucaramanga. 

A partir de lo anterior se puede considerar que la llegada del ferrocarril no sólo tuvo 
repercusiones en la economía de la región de los Santanderes, sino que también generó 
nuevas dinámicas de apropiación territorial en las zonas por las que fue construido. 
Antiguos terrenos baldíos se fueron ocupando por colonos, en este caso obreros y 
comerciantes, que se iban moviendo y en algunos casos asentando en los terrenos 
aledaños al ferrocarril. 

Sin embargo, de acuerdo con el antropólogo Jorge Augusto Gamboa (2009) el ferrocarril 
de Cúcuta empezó a decaer en la década de los 30. 

La línea de la frontera dejó de funcionar en 1933. Tres años después lo hizo la línea 
del sur. La del norte sobrevivió hasta 1960 cuando detuvo sus actividades 
definitivamente. El ferrocarril había dejado de ser el medio de transporte preferido 
para la actividad comercial y fue reemplazado por los automóviles y camiones que 
aprovecharon el mejoramiento de las vías y el bajo costo de la gasolina. Desde 
entonces este ha sido el medio predominante, desplazando la tradicional ruta fluvial 
por el Río Zulia y el ferrocarril que dependía de ella. (Gamboa, 2009). 

Desde comienzos del siglo XX la explotación del crudo en la región del Catatumbo atrajo a 
miles de personas de varios departamentos del país, quienes atraídos por el sueño de una 
bonanza económica generaron procesos de colonización y asentamiento en toda la región. 
Después, dada la situación fronteriza del departamento, este territorio representaba un 
escenario atractivo para los pobladores, hecho que tomó fuerza a partir de los años 70 por 
las expectativas de la población por alcanzar mejores condiciones de vida, motivados por 
el auge que alcanzó la economía venezolana hasta finales de la década del ochenta . La 
difícil situación económica del vecino país que se presentó posteriormente, al darse una 
caída vertiginosa del precio de la moneda venezolana,2 aparte de tener graves 
repercusiones en la economía fronteriza, frenó el ingreso de colombianos a ese país y por 
consiguiente, la llegada y asentamiento masivo de población a la subregión oriental del 
departamento en ese periodo. Esto conllevó a que dicha subregión adquiriera ciertas 
características socioculturales y económicas que la hacen diferir sustancialmente del resto 
del departamento. Un ejemplo de ello es el énfasis en las actividades comerciales que poco 
a poco suplantaron la tradicional economía agraria de subsistencia. 

El comercio y las fluctuaciones entre las épocas de auge y declive económico, más que en 
épocas anteriores, han estado ligados a la situación económica y política del vecino país 
Venezuela, como ya se ha mencionado anteriormente. No obstante, en lo que va corrido 
del siglo XXI el territorio de la Cuenca del Río Zulia se ha visto sacudido por dos fenómenos, 

                                                
2 El Bolívar pasó de tener un precio de 16 pesos colombianos a 5, hecho que generó la quiebra de pequeñas y medianas 
empresas de la zona y un impacto negativo en la clase media de la ciudad de Cúcuta. 
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uno natural y el otro socio – político, que han repercutido directamente en las dinámicas de 
apropiación del territorio de la cuenca, en lo corrido de este siglo. 

El primer hecho al que se hace mención es la ola invernal causada por el Fenómeno de La 
Niña, que en el año 2010 fue tan intensa que los deslizamientos de diciembre se fueron 
tragando el casco urbano del municipio de Gramalote, varias casas se vinieron abajo y la 
iglesia se agrietó fuertemente. El pueblo fue evacuado y las personas se fueron ubicando 
en poblaciones cercanas, como Santiago y Cúcuta. Este desastre representó un cambio 
abrupto en el paisaje y en la dinámica de apropiación del territorio de la cuenca. Por un 
lado, las personas que vivían en Gramalote tuvieron que dejar sus hogares y trasladarse a 
otros pueblos. Por el otro, el Fondo Adaptación y el gobierno nacional están llevando a cabo 
el proceso de reasentamiento de Gramalote, este es un proceso complejo en el que no sólo 
se debe reconstruir la infraestructura física del municipio, sino que también se debe 
reconstruir el tejido social afectado por los cambios intempestivos y la separación de 
vecinos y familias.  

El segundo acontecimiento, en este caso socio – político, que está afectando el territorio de 
la cuenca es la crisis económica y política de Venezuela. Por estar en zona de frontera, 
sobre todo la ciudad de Cúcuta, cada vez que en Venezuela se toman decisiones políticas 
que generan desplazamientos masivos de personas hacia Colombia, Cúcuta es la primera 
ciudad receptora de estos migrantes o desplazados. Uno de los momentos más 
tensionantes de la crisis fronteriza se vivió en el año 2015 cuando miles de colombianos y 
venezolanos llegaron a la frontera buscando salir de Venezuela. 

Otra característica importante de Norte de Santander (especialmente para el área 
metropolitana de Cúcuta), es la frontera terrestre con Venezuela, donde las dinámicas 
económicas de uno y otro país, impactan directamente a los habitantes fronterizos; en la 
última década la inestabilidad cambiaria por la devaluación sistemática del bolívar, los 
conflictos en las relaciones comerciales entre los dos países y las diferencias ideológicas 
en la implementación de modelo económico, hacen que esta región quede expuesta a 
permanentes crisis que conllevan a desmejorar las condiciones de vida de los norte 
santandereanos, particularmente porque se aumenta el desempleo y se reduce el ingreso. 

Respecto a la propiedad sobre la tierra, pese a que en toda la región norte santandereana 
se han desarrollado procesos gubernamentales de reforma agraria que se remontan al año 
1962 en los valles de los ríos Zulia y Pamplonita y en el municipio de Ábrego, estos sólo se 
han tratado de procesos de reforma marginal, donde la mayoría de las familias campesinas 
no lograron obtener estos beneficios. 

El campesinado en Norte de Santander ha luchado históricamente por la falta de tierra, por 
la titulación de terrenos baldíos, pero también por la demanda de créditos y mejoras en las 
condiciones de mercadeo de sus productos, pues en zona de presencia mayoritaria de 
pequeños productores, parceleros y campesinos pobres, aunque se tenga la tierra no se 
cuenta con recursos para trabajarla. 

Estos indicadores permiten dimensionar el desequilibrio que genera la concentración de la 
propiedad territorial en términos de la presión socioeconómica que soportan los pobladores 
de las localidades ubicadas en condiciones de ladera con alto grado de fragilidad de los 
recursos naturales, lo cual afecta los cultivos de pancoger con los cuales subsisten 
centenares de campesinos del territorio norte santandereano. 
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Cabe anotar que en la actualidad el departamento es considerado como un territorio de 
enormes ventajas económicas, debido entre otras cosas a la disponibilidad de bosques 
naturales y a tierra con potencial productivo, pero que por falta de condiciones de 
accesibilidad y de conflicto son tierras subutilizadas, situación que poco a poco se ha venido 
modificando con la aparición de las grandes agroindustrias y el fomento de la ganadería 
extensiva en varios municipios de Norte de Santander. 

Con respecto a la ocupación del territorio, por distribución de la población sector rural y 
urbano, según las proyecciones del DANE, con base en Censo 2005, la población en Norte 
de Santander para el año 2016, del total de los habitantes de los municipios que hacen 
parte de la cuenca, el 88,5% reside en el área urbana y el 11,5% en el área rural .Esta 
configuración poblacional por área territorial, es concordante con la de Colombia, donde las 
cifras (según la misma fuente y para el mismo año), indican que en el país el 76,4% de sus 
habitantes se ubican en los sectores urbanos. 

El fenómeno migratorio vivido en el Departamento de Norte de Santander y en general, en 
toda Colombia, tiene sus orígenes a mediados del siglo pasado, cuando los habitantes de 
las cabeceras en municipios pequeños, salieron hacia las ciudades intermedias y los de 
éstas hacia los grandes centros poblados; para el caso de Norte de Santander, se observa 
la transformación en la ocupación del territorio, especialmente en las ciudades de Cúcuta y 
su área metropolitana; es de señalar que aunque es importante el cambio de espacialidad 
demográfica que se ha vivido (rural - urbano), también lo es la concentración de población 
en la capital del departamento y los municipios de área metropolitana  a gran velocidad. 

Este proceso migratorio de la población rural hacia los centros urbanos, que conlleva a que 
la actividad agrícola se deje en un segundo plano, no sólo en términos de productividad 
sino también de abastecimiento alimentario. 

Este fenómeno se ha dado por dos razones básicamente, la primera, como un 
desplazamiento de tipo económico, cuando la población busca en otros territorios, 
especialmente en centros urbanos, posibilidades de mejorar sus ingresos económicos y así 
aumentar su calidad de vida y el segundo por el conflicto armado, que aún se viven en 
algunas regiones del departamento y del país. 

Igualmente se presenta un flujo migratorio como se ha mencionado de Venezuela hacia 
Colombia especialmente hacia los municipios del Área Metropolitana de Cúcuta, el cual ha 
venido aumentando desde 2015. 

Los fenómenos mencionados han generado un crecimiento acelerado de la población y un 
crecimiento urbano poco planificado, afectando la seguridad y convivencia ciudadana, 
promoviendo el surgimiento de asentamientos subnormales, de mayor demanda de 
servicios de agua, luz, comunicaciones, de recolección de basuras, el fomento de 
soluciones de vivienda sin tener en cuenta más que la disponibilidad del agua el tratamiento 
de aguas residuales.  

Así las cosas, se observa cómo las dinámicas de apropiación del territorio de la Cuenca del 
Río Zulia han cambiado y han sido modificadas a partir de fenómenos económicos y 
políticos correspondientes a momentos históricos específicos. Entonces, en la época de la 
conquista el territorio se fue conociendo y “conquistando” en la medida en que los europeos 
iban invadiendo el territorio indígena. Después fueron los productos agrícolas y la minería 
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los que determinaron las fundaciones de los asentamientos de la cuenca; con la llegada del 
ferrocarril también se impulsó un nuevo ordenamiento en la región. Ya en la 
contemporaneidad, se evidencia cómo el territorio de la cuenca está influenciado 
directamente por la política interna y externa de venezolana. 

Se concluye que el departamento de Norte de Santander y la Cuenca del Río Zulia es un 
territorio de contradicciones que se manifiesta en una oferta ambiental amplia, pero frágil, 
una ocupación del territorio escasamente planificada, donde la movilidad poblacional en 
búsqueda de mejores condiciones de vida, por el conflicto armado, la colonización y la crisis 
fronteriza se han constituido en fenómenos trascendentes en el en el departamento y en la 
cuenca, a través de su historia, han generado modelos de desarrollo espontáneos, 
caracterizados por la existencia de actividades humanas desvinculadas en unos casos del 
territorio, una ocupación desordenada y un comportamiento insostenible, promoviendo un 
desequilibrio territorial y una degradación ambiental3. 

4.1.3 Servicios Sociales Básicos 

En la ordenación de la cuenca, el análisis de los servicios sociales básicos debe ser visto 
a la luz de una perspectiva ambiental; si permiten o condicionan el desarrollo sostenible 
de los territorios que comprende la cuenca hidrográfica. Los temas de inequidad, 
pobreza, violencia y deterioro del ambiente son problemáticas que generan grandes 
preocupaciones a nivel mundial y ocupa no solo la reflexión de científicos, académicos, 
humanistas y políticos sino también la orientación y proyecciones de las agendas 
internacionales4. 

Es así como la Cumbre del Milenio del año 2000 estableció los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, de los cuales 5 de los 8 objetivos están relacionados con los Servicios Sociales 
Fundamentales (SSF): 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la educación 
primaria universal; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir 
el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades que han sido reconocidas como 
problemáticas históricas que han cobrado la vida de millones de niños y niñas en el mundo. 

En este apartado se visibilizarán la oferta y demanda de los servicios educativos, de salud, 
vivienda, comunitarios y de servicios públicos y medios de comunicación en el área de la 
cuenca, para analizar y comprender las formas en que el ser humano se relaciona con el 
medio ambiente, y a su vez, cómo esto influye en la transformación del mismo. 

4.1.3.1 Educación 

En Colombia el sistema educativo está conformado por la educación preescolar, educación 
básica, educación media y educación superior. Cada uno de estos niveles como se describe 
a continuación resulta indispensable para amplificar el desarrollo de las competencias 
específicas y la generación de mayores oportunidades para todos.  

                                                
3 Adaptado de la zonificación Ecológica Económica para la planificación del Desarrollo Territorial en las Regiones. Grupo 
propuesta ciudadana. 2009  
4 La educación ambiental en Colombia: “un contexto de transformación social y un proceso de participación en construcción, 
a la luz del fortalecimiento de la reflexión – acción. Maritza Torres Carrasco * Coordinadora del Programa de Educación 
Ambiental Ministerio de Educación –Colombia. 
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Preescolar: Comprenden 3 grados, pre jardín (3 años de edad), jardín (4 años de edad) y 
transición (5 o 6 años de edad); forman los aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz y 
socio afectivo. 

Básica primaria: Comprende 5 grados (primero a quinto), desde los 7 hasta los 11 años 
de edad. Desarrolla habilidades comunicativas, conocimientos matemáticos, formación 
artística y en valores, compresión del medio físico, social y cultural, entre otras. 

Básica segundaria: Comprende 4 grados (de sexto a noveno), desde los 12 hasta los 15 
años de edad. Fomenta el desarrollo del razonamiento lógico, el conocimiento científico de 
las ciencias, la historia y el universo, el desarrollo del sentido crítico, entre otros. 

Media: Comprende 2 grados (décimo y once), 16 y 17 años de edad. Fomenta la 
comprensión de ideas y valores universales y la preparación para la formación superior y 
para el trabajo, mediante sus dos modalidades técnica y académica. 

Los servicios básicos a analizar tienen que ver con la capacidad del servicio educativo en 
los 15 municipios pertenecientes a la cuenca considerando la infraestructura que poseen, 
el número de personas según el grado de escolaridad, estructura de programas si estos 
incluyen información de los temas ambientales, grado de escolaridad, tasas de 
analfabetismo y de deserción escolar y nivel educativo de la población por sexo y rangos 
de edad. 

4.1.3.1.1 Capacidad del Servicio 

Según el Ministerio de Educación año 2015, las tasas de cobertura en educación preescolar 
a 2014 se mantenían por debajo del 50% para la gran parte de los municipios de la cuenca 
a excepción de los municipios de Tibú y Arboledas. Adicionalmente, los municipios de 
Durania, Cucutilla y Gramalote presentaban los índices con más baja cobertura (por debajo 
del 31%). 

Los municipios de Santiago, Tibú, El Zulia y Mutiscua presentaban índices de cobertura 
primaria superiores al 97%, mientras que municipios como Gramalote, Puerto Santander, 
Cucutilla y Pamplona tienen índices por debajo del 77%. 

En escolaridad secundaria se evidencia un ausentismo en un rango entre el 28% al 40% 
municipios como Arboledas (65.28%), Bochalema (63.27%), Gramalote (62.9%), Silos 
(64.17%), Tibú (64%) presentando los niveles más bajos de cobertura, siendo los más bajos 
Pamplona (58.61%) y Puerto Santander (50.36%). 

En términos generales, como se puede observar en la Tabla 4.16 los municipios que logran 
asegurar la educación básica son El Zulia, Santiago y Tibú, los demás tienen brechas para 
ofrecer cobertura completa a su población, siendo los municipios de Gramalote y Puerto 
Santander los más alejados de las metas de cobertura del 100%, probablemente a causa 
de deserción escolar y/o falencias en la infraestructura. 
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Tabla 4.16. Tasa Educativas Municipios. 
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Cobertura en 
preescolar 50 48 66 31 21 59 25 40 46 49 56 49 47 49 67 

Cobertura en 
primaria 72 81 94 77 89 100 60 98 73 72 94 86 113 86 110 

Cobertura en 
secundaria 65 63 78 71 72 77 63 73 59 50 74 64 73 64 64 

Cobertura en 
educación media 37 37% 44 39 49 41 31 41 30 22 39 35 49 35 25 

Cobertura en 
básica 78 81 95 81 89 100 67 90 72 71 95 87 101 87 110 

Fuente: Ministerio de Educación 2015. 

4.1.3.1.2 Grado de Escolaridad 

En la Tabla 4.17 se muestra el número de estudiantes matriculados según el grado de 
escolaridad y municipio, es importante mencionar que estos datos no vienen disgregados 
por sector rural y urbano, lo cual representa una carencia de información del departamento 
para un mejor análisis de las causas que ocasionan la deserción en grados superiores. 

Respecto a la población matriculada en el 2015, se puede visualizar que para el grado 0 
que los municipios con mayor número de matriculados son El Zulia (353), Pamplona (541) 
y Tibú (931), y los municipios de Gramalote (43) y Santiago (48) son los que poseen el 
menor número para este grado. Los matriculados de primaria, es decir, de los grados de 1º 
a 5º, se observa un promedio general en los municipios, sin embargo, se destacan El Zulia, 
Pamplona y Salazar como los municipios con la mayor cantidad de población matriculada. 

En cuanto a la población matriculada para los grados de bachillerato, es decir, de 6º a 11º, 
los municipios de Durania, Gramalote, Mutiscua, Santiago y Silos presentan el menor 
número de matriculados en general, esto también se debe a que son los municipios con 
menor población de la cuenca. 

Es de resaltar que la educación primaria es la que prevalece en sector rural y urbana, 
presentándose disminución de estudiantes matriculados para los grados décimo y 
undécimo, situación que se observa en el promedio de matriculados del grado 0 a 9, y la 
diferencia en descenso en los grados 10 y 11, lo cual puede significar un nivel de deserción 
notorio en cada municipio, especialmente en el sector rural, en parte porque la población 
estudiantil se dedica al trabajo en las fincas, por los bajos ingresos de la producción y las 
escasas oportunidades laborales en el territorio. Respecto a esta situación no se 
encuentran iniciativas o metas de reducción en los planes de desarrollo 2016-2019 de los 
municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
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Tabla 4.17. Matriculados por Grado de Escolaridad y Municipio. 
AÑO  

ESCOLAR 
 
 
MUNICIPIO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Arboledas 112 152 143 158 120 149 138 123 159 94 144 95 1587 
Bochalema 114 121 144 137 126 118 148 117 77 85 90 76 1353 

Cucutilla 105 119 155 157 147 162 153 138 126 127 113 84 1586 
Cúcuta - - - - - - - - - - - - 0 
Durania 62 75 81 83 78 66 86 54 62 52 46 68 813 
El Zulia 353 530 515 564 552 457 509 447 376 345 303 240 5191 

Gramalote 43 82 82 94 81 83 76 91 95 87 60 62 936 
Mutiscua 70 77 76 81 82 61 74 74 68 54 49 29 795 
Pamplona 541 599 640 647 583 605 755 688 664 558 579 463 7933 

Puerto 
Santander 127 194 141 163 151 168 117 129 95 107 60 75 1527 

Salazar 133 186 206 209 188 189 178 213 170 169 112 104 2057 
San 

Cayetano 99 115 122 136 110 123 126 96 79 67 66 43 1182 

Santiago 48 51 70 73 68 65 50 46 46 44 42 30 633 
Silos 94 117 113 115 83 86 89 89 66 52 49 41 994 
Tibú 931 1491 1445 1433 1132 1160 883 795 743 519 431 362 11325 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 2015. 

En municipios como Bochalema no presenta una información real de la cantidad de 
estudiantes, ya que principalmente los residentes en el corregimiento de la Donjuana 
estudian en Chinácota, los Patios o Cúcuta por la cercanía y facilidad de movilidad a estos 
lugares. Como tampoco se utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs, 
por falta de cobertura de internet y por falta de capacitación de docentes. 

4.1.3.1.3 Tipo de Educación 

En la Tabla 4.18 se muestra el número de estudiantes matriculados en cada uno de los 
municipios de la cuenca discriminados en matrícula oficial y no oficial para el año 2014. De 
los datos incluidos se observa que predomina la educación impartida en el sector oficial 
para los municipios de la cuenca, y existe presencia del sector no oficial para los municipios 
de Cúcuta, El Zulia, Pamplona y Tibú.  

Igualmente, se evidencia que la participación en preescolar oficial es más alta en los 
municipios de Cucutilla (12,98), Mutiscua (12,61) y Silos (18,43); en cuanto a la educación 
primaria oficial la participación más alta se encuentra en Puerto. Santander (49,88), y 
Santiago (49,63); respecto a la educación secundaria y media oficial el municipio de 
Cucutilla es el de mayor porcentaje de participación. 
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Tabla 4.18. Participación de la Matricula por Sector y Nivel Educativo. 

MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN DE LA MATRICULA POR SECTOR Y NIVEL EDUCATIVO 
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Arboledas 8,14  41,75  35,58  14,53  0,00  0,00  0,00  0,00  
Bochalema 7,88  39,24  38,92  13,96  0,00  0,00  0,00  0,00  

Cucutilla 12,98  20,52  45,86  20,64  0,00  0,00  0,00  0,00  
Cúcuta 5,62  35,79  27,35  9,15  5,61  8,65  4,88  2,21  
Durania 10,80  34,88  37,21  17,11  0,00  0,00  0,00  0,00  
El Zulia 9,27  36,30  32,72  11,76  0,00  4,86  5,09  0,00  

Gramalote 10,24  14,45  37,73  17,39  20,20  0,00  0,00  0,00  
Mutiscua 12,61  31,86  37,61  17,92  0,00  0,00  0,00  0,00  
Pamplona 6,37  36,62  32,43  14,41  4,29  3,49  1,12  0,36  

Puerto 
Santander 7,71  49,88  32,68  9,74  0,00  0,00  0,00  0,00  

Salazar 8,42  38,85  37,10  15,64  0,00  0,00  0,00  0,00  
San 

Cayetano 8,76  46,39  35,26  9,59  0,00  0,00  0,00  0,00  

Santiago 6,59  49,63  30,89  12,88  0,00  0,00  0,00  0,00  
Silos 18,43  31,44  32,79  17,34  0,00  0,00  0,00  0,00  
Tibú 9,80  44,23  28,32  7,14  1,54  3,91  1,66  0,39  

Fuente: Secretaria de educación -Gobernación de Norte de Santander, 2014. 

4.1.3.1.4 Infraestructura del Sistema Educativo en la Cuenca 

En la Cuenca del Río Zulia, existen 55 establecimientos educativos con 401 sub sedes, en 
la Tabla 4.19 se lista el nombre de las instituciones educativas, número de sedes y relación 
alumno- establecimiento educativo para cada uno de los municipios. De la cual se puede 
observar que los municipios de Cúcuta, Tibú y Salazar presentan la mayor cantidad de 
establecimientos educativos (68, 67 y 47) respectivamente y la mayor relación alumno 
establecimiento la tiene Puerto Santander. 

Con el objetivo de conocer la calidad de la infraestructura existente se examinó la 
información contenida en el diagnóstico realizado por la Secretaria de Educación 
Departamental de Norte de Santander en todos los municipios en el año 2015, donde se 
realizó una revisión del estado de aulas, baterías sanitarias, restaurantes y aulas 
informáticas de las instituciones educativas con sus subsedes y se calificaron con tres 
criterios: B: Buena, R: Regular, M: Malo. 
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Tabla 4.19. Establecimientos Educativos en los Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
NÚMERO 

DE 
SEDES 

RELACION ALUMNO-
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Arboledas 

Centro Educativo Rural Siravita  10 

356,25 
Centro Educativo Rural Antonio José De Sucre 9 
Centro Educativo Rural San José De Castro 17 
Institución Educativa San Juan Bosco 1 

Bochalema 
Institución Educativa Andrés Bello 1 

406,00 Institución Marcos García Carillo 2 
Centro Educativo Rural La Colonia 10 

Cucutilla 

Centro Educativo Rural Aguadas Bajo 13 

161,80 
Centro Educativo Rural María Auxiliadora 5 
Centro Educativo Rural Cucutillita 5 
Centro Educativo Rural Román 9 
Institución Educativa Monseñor Ricardo T. 1 

Cúcuta 
Colegios Área Urbana 23 

586,33 
Centros Educativos Rurales 45 

Durania 
Institución Educativa José María Córdoba 1 

301,00 
Centro Educativo Rural Juana Berbesi 10 

El Zulia 

Colegio Francisco De Paula Santander 3 

426,55 

Colegio Marco Fidel Suarez 1 
Institución Educativa Colegio Agrícola Risaralda 6 
Centro Educativo La Angelita 4 
Centro Educativo Rural San José De Calasanz 3 
Centro Educativo Rural San Florentino Blanco 10 

Gramalote 

Centro Educativo Rural Zumbador 7 

178,25 
Centro Educativo Rural San Isidro 14 
Instituto Técnico Agropecuario 6 
Colegio Sagrado Corazón De Jesús 1 

Mutiscua 

Centro Educativo Rural La Caldera 6 

113,00 
Centro Educativo Rural San José Del Pino 3 
Centro Educativo Rural Sucre 3 
Colegio Nuestra Señora De La Merced 3 

Pamplona 

Institución Educativa Agueda Gallardo  5 

392,95 
Institución Educativa Provincial San José 4 
Institución Educativa Brington  1 
Institución Educativa Normal Superior 2 
Centro Educativo Rural Chinchira 7 

Puerto 
Santander Institución Educativa Colegio Puerto Santander 5 1674,00 

Salazar 
Centro Educativo Rural Filo Real 13 

285,20 
Centro Educativo Rural Montecristo 11 
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MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
NÚMERO 

DE 
SEDES 

RELACION ALUMNO-
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
Instituto Educativo Nuestra Señora Del Carmen  2 
Instituto Técnico Agrícola 18 
Instituto Técnico Nuestra Señora De Belén 3 

San Cayetano 
Institución Educativa Cornejo 7 

485,00 
Institución Educativa Teodoro Gutiérrez Calderón 2 

Santiago 
Centro Educativo Rural El Paramo 12 

341,50 
Institución Educativa Santiago Apóstol 2 

Silos 
Centro Educativo Rural Babega 10 

123,00 Centro Educativo Rural La Laguna 9 
Institución Educativa Luis Ernesto Puyana 2 

Tibú 

Centro Educativo Rural Bertranea 6 

458,53 

Centro Educativo Rural Kilometro 15 13 
Centro Educativo Rural Tres Bocas 9 
Centro Educativo Rural La Serpentina 23 
Institución Educativa Rural La Gabarra 3 
Institución Educativa Francisco José de Caldas 7 
Institución Educativa Integrada Campo 2 1 
Institución Educativa Integrada Petrolera 5 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 2015. 

La Tabla 4.20 permite distinguir, que en la mayoría de los municipios las condiciones de las 
aulas son predominantemente buenas, sin embargo, existe una cantidad considerable de 
aulas en condiciones regulares. En cuanto a las baterías sanitarias de las instituciones 
educativas, prevalecen condiciones regulares y malas de los espacios, situación que puede 
conllevar a problemas de salud pública y mal manejo de residuos. Por otro lado, los 
restaurantes existentes fueron calificados principalmente como regulares repercutiendo 
esto en inadecuado procesamiento de los alimentos que ingirieren los estudiantes, a causa 
del estado de las instalaciones las cuales no cuentan con un nivel acorde a los 
requerimientos de salud y condiciones sanitarias, por último, existe un nivel bajo de salas 
informáticas y las existentes se encuentran en condiciones regulares y malas. 

Tabla 4.20. Situación Actual de Establecimientos Educativos Cuenca del Río Zulia. 
CRITERIO AULAS BATERIAS SANITARIAS RESTAURANTES AULAS INFORMATICAS 

BUENO 328 131 54 69 
REGULAR 294 278 143 82 

MALO 104 172 42 17 
TOTAL 726 588 239 168 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental, 2015. 

De igual manera, respecto a los porcentajes a nivel municipal de la infraestructura 
disgregada por rural y urbana se puede observar que a pesar de que ningún municipio se 
encuentra en el 100%, los municipios de Arboledas, Puerto Santander, San Cayetano y 
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Silos se encuentran por encima del 70%. Así mismo, la diferencia entre el área rural y 
urbana es significativa, puesto que, en la mayoría de los municipios, es mayor el porcentaje 
en el área rural a excepción de Puerto Santander y San Cayetano (Tabla 4.21). 

Tabla 4.21. Infraestructura Rural y Urbana. 

MUNICIPIO PORCENTAJE 
RURAL 

PORCENTAJE 
URBANO  MUNICIPIO PORCENTAJE 

RURAL 
PORCENTAJE 

URBANO 
Arboledas 78% 39%  Pamplona 56% 67% 

Bochalema 41% 18%  Puerto. 
Santander 0% 83% 

Cucutilla 65% 62%  Salazar 56% 62% 
Cúcuta NR NR  San Cayetano 0% 98% 
Durania 62% 35%  Santiago - - 
El Zulia 85% 24%  Silos 64% 100% 

Gramalote 50% 45%  Tibú 68% 46% 
Mutiscua 73% 50%     

Fuente: Archivo suministrado por la Secretaria de Educación Departamental 2015. NR. No reportado. 

4.1.3.1.5 Programas 

A nivel ambiental las acciones adelantadas en Colombia, a través del proceso de 
elaboración e implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental a 
concentrado sus esfuerzos en la construcción de estrategias que propendan por la 
profundización en el conocimiento y comprensión de las problemáticas ambientales, a fin 
de ir generando y consolidando espacios de reflexión y acción permanentes, para avanzar 
hacia un nuevo ethos y una nueva cultura. 

Desde 1991, Colombia ha venido desarrollando una propuesta nacional de educación 
ambiental fortalecida a través de diferentes normatividades tales como: Ley 115 de 1994 
(Ley General de Educación), que en su Decreto 1860 de 1994 reglamentario hace 
referencia a que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en su componente pedagógico 
debe incorporar la dimensión ambiental como uno de los ejes transversales del currículo a 
través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), y el decreto 1743 de 1994 como instrumento 
político fundamental para la educación ambiental en Colombia, institucionaliza el Proyecto 
Ambiental Escolar PRAE para todos los niveles de educación formal articulado a las 
comunidades de influencia de las Instituciones Educativas. En 1995, el Programa de 
Educación Ambiental del Ministerio de Educación elabora el documento "Lineamientos 
Generales para una Política Nacional de Educación Ambiental", a través del cual se 
promueven las bases contextuales y conceptuales que orientan los desarrollos de la misma 
en el país. 

En medio de este marco normativo, el Departamento de Norte de Santander a través de un 
proceso de concertación interinstitucional e intersectorial desde 1996 hasta la actualidad, 
ha desarrollado una dinámica educativa ambiental en forma continua y progresiva, 
articulada a Planes Departamentales de Educación Ambiental con el objetivo de posicionar 
a la región en el ámbito nacional, proceso liderado conjuntamente por la Secretaría de 
Educación Departamental como autoridad educativa y CORPONOR. 
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Con base en el artículo 15 del Decreto 1743 de 1994, CORPONOR ofrece Asesoría Técnica 
y apoyo al desarrollo del proyecto ambiental escolar PRAE, para lo cual coordinará con la 
Secretaría de Educación, los Comités de Educación Ambiental "CEAM" en cada municipio, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 de la Ley 115 de 1994, la Secretaria 
de Educación Departamental ejercerá funciones de inspección vigilancia, formación, 
asesoría y acompañamiento5. 

En el sector educativo el proceso de Educación Ambiental progresivamente se está 
fortaleciendo en cobertura y en conocimiento, buscando cada vez pasar del activismo 
ecológico a acciones acompañadas del análisis y apropiación de aspectos socioculturales 
no solo a nivel de la institución educativa sino del entorno donde esta se encuentre a través 
de los PRAES y estos a su vez articulados al Proyecto Educativo Institucional – PEI- y al 
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA-. 

La Secretaría de Educación Departamental, emite el 10 de Mayo de 2016, la circular 077, 
cuyo asunto es la obligatoriedad e importancia de la educación ambiental en todos los 
niveles de educación formal de las instituciones educativas oficiales, y no oficiales centros 
del departamento Norte de Santander, contribuyendo así, al proceso de formación integral 
de los escolares y además para dar respuesta a la urgencia de cuidar y proteger los 
recursos naturales mediante las relaciones armónicas de los seres humanos con el 
ambiente. 

En el Capítulo 6 Político Administrativo se listan los PRAES ejecutados por los municipios 
durante el año 2016, información obtenida en visitas del equipo social del Consorcio Zulia 
a las oficinas de la Secretaría de Educación Departamental. Así mismo, dicha secretaría 
aportó al equipo del consorcio una breve recopilación de los municipios que han cumplido 
hasta la entrega de su proyecto ambiental, dentro de los PEI, mencionando que en sus 
proyectos se encuentra como fecha límite el mes de noviembre del 2016, para que la 
Secretaría cuente con la información de todos los proyectos institucionales de su área de 
jurisdicción. 

4.1.3.1.6 Analfabetismo 

Además del nivel de cobertura educativa en los municipios de la cuenca es necesario 
mencionar el tema del analfabetismo, debido a que “solo a través de la educación podremos 
construir una sociedad igualitaria que nos permita convivir en paz, obtener mejores 
oportunidades, mejores opciones de vida, y tendremos la certeza que para llegar a la 
cúspide no se necesitan usar armas, sino conjugar verbos” (María Fernanda Campo 
Saavedra, MEN 2013). 

Más allá del hecho de no saber leer y escribir esta problemática representa los altos índices 
de subdesarrollo, la incapacidad de las personas de participar de su propio futuro, la 
imposibilidad de injerencia en la economía y una mayor posibilidad de ser manipulados e 
influenciados ideológica y políticamente. Es así, como los altos porcentajes de 
analfabetismo hoy día reflejan las bajas condiciones socioeconómicas de las comunidades. 

                                                
5 CIRCULAR No. 077 -16, Secretaria de Educación de Norte de Santander. 
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Para obtener la información de la tasa de analfabetismo se realizó una revisión de los 
Planes de Desarrollo Municipal 2016-2019, en ellos se presentan estrategias para disminuir 
el analfabetismo, pero no se presentan datos actualizados, siempre se hace referencia a la 
Tasa de Analfabetismo de 2005 a nivel municipal y departamental.  

Según el DANE la Tasa de Analfabetismo de Norte de Santander es 9,9%, cifra que 
encuentra por encima del total nacional de 8,4%. En la Figura 4.5 se observa la cantidad 
de sedes escolares de básica y media, a su vez se relaciona con la Tasa de Analfabetismo, 
ya que se espera que ambos indicadores tengan una relación inversamente proporcional, 
a medida que aumenten las sedes escolares debería disminuir el porcentaje de personas 
que no saben leer ni escribir, sin embargo, esta relación no se evidencia en todos los 
municipios. 

Figura 4.5. Relación Sedes Escolares de Básica y Media con la Tasa de 
Analfabetismo. 

 
Fuente: DANE-DPS, 2005-2015. 

En el caso de Cúcuta siendo el municipio con mayor cantidad de centros educativos de 
media y básica (403), refleja una Tasa de Analfabetismo de 7,30%, menor al promedio 
departamental y nacional; del mismo modo, Puerto Santander solo cuenta con cinco sedes 
escolares y la población mayor a 15 años analfabeta es de 16,4%, a pesar de que se plantee 
una relación entre el número de colegios o centros educativos y el analfabetismo, no se 
trata de cantidad sino de la calidad de las sedes escolares. 

Por ejemplo, Tibú es el segundo municipio con mayor cantidad de sedes escolares (146), 
sin embargo, es también el que presenta una mayor Tasa de Analfabetismo (24,4%) 
mientras que San Cayetano, tiene nueve centros educativos y el analfabetismo de la 
población mayor a 15 años es de 11,8%. Vale la pena resaltar a Pamplona como el 
municipio más educado de la región, con una tasa de 4,7% y 62 instituciones educativas, 
84 menos que en Tibú. 
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4.1.3.1.7 Deserción 

Otro aspecto importante del tema educación y que repercute directamente sobre otras 
variables socioeconómicas como pobreza y desigualdad es la deserción estudiantil; no sirve 
tener profesores calificados e instalaciones óptimas si los jóvenes no asisten a las clases. 
En la Tabla 4.22 se presenta la Tasa de Deserción Escolar Total que indica los estudiantes 
que finalizaron el curso lectivo con respecto al total de matriculados al inicio del mismo, 
adicionalmente se tiene el porcentaje de hogares con al menos un niño entre 7 y 17 años 
que no asiste a la escuela. 

Tabla 4.22. Tasa de Deserción Escolar y Hogares con Inasistencia Escolar. 

MUNICIPIO TASA DE DESERCIÓN 
ESCOLAR (%) 

HOGARES CON NIÑOS ENTRE 7 Y 17 AÑOS QUE 
NO ASISTEN A LA ESCUELA (%) 

Arboledas 13,29 17,30 
Bochalema 7,31 9,21 

Cucutilla 10,30 12,65 
Cúcuta 8,97 10,17 
Durania 4,11 9,46 
El Zulia 11,02 14,88 

Gramalote 8,28 10,22 
Mutiscua 7,09 8,76 
Pamplona 2,49 3,84 

Puerto Santander 6,53 21,98 
Salazar 6,90 13,70 

San Cayetano 2,98 6,25 
Santiago 6,61 13,59 

Silos 9,62 16,54 
Tibú 19,53 24,72 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-DANE, 2015. 

En la Figura 4.6 se evidencia que Pamplona y San Cayetano son los municipios que 
presentan los menores porcentajes de deserción educativa infantil (2,49% y 2,98%) y de 
hogares con al menos un niño entre 7 y 17 años que no asiste a la escuela (3,84% y 6,25%). 
Tibú es el municipio con mayor indicador de deserción escolar, aproximadamente el 20% 
de los estudiantes matriculados al inicio del año lectivo no finalizan el curso, así mismo el 
25% de los hogares tibuyanos tienen al menos un niño que no asiste a la escuela; 
igualmente, Arboledas tiene una tasa de deserción alta (13,3%) y el porcentaje de hogares 
con al menos un niño que no asiste alcanza el 17%. 
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Figura 4.6. Tasa de Deserción Escolar y Hogares con Inasistencia Escolar. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional-DANE, 2015. 

Estos guarismos son elevados y deben ser prioridad de las entidades responsables, ya que 
posiblemente cuando un niño no asiste a la escuela está ocupándose laboralmente en 
actividades que, aunque generan una renta y la posibilidad de ayudar económicamente en 
el hogar, no van a lograr que salga de la espiral de pobreza y desigualdad en la cual se 
encuentra. 

Es de mencionar que, a junio de 2015, se habían identificado en Norte de Santander 4181 
niños entre los 5 y los 17 años que laboran en la región, de acuerdo con el Sistema para la 
Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus peores formas (Sirití). 

De otra parte, Cúcuta es el municipio donde más casos se reportan con 770, Tibú con 196, 
Pamplona con 146, Puerto Santander 91 y El Zulia con 13, Mutiscua y Bochalema son los 
municipios que presentan los indicadores más bajos con 4 y 5 respectivamente. 

4.1.3.2 Salud 

En la temática de salud es importante conocer la cobertura, población vinculada a SISBEN 
- Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas 
Sociales y POS- Plan Obligatorio de Salud, condiciones de morbilidad y mortalidad 
(especial énfasis en los relacionados con la contaminación ambiental), grado de nutrición, 
infraestructura para el servicio de salud (hospitales de I, II y II nivel, centros de atención 
inmediata (CAMI), entre otros), personal, programas de salud pública referidos a la 
promoción de entornos saludables. 
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4.1.3.2.1  Cobertura 

Es fundamental interpretar los datos de cobertura del sistema de salud en la Cuenca del 
Río Zulia, para tal fin se presenta la información de afiliados al sistema 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 
4.23), 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 4.23. Afiliados al Sistema de Salud por Tipo de Régimen. 

MUNICIPIO 
AFILIADOS TOTALES 

REGIMEN CONTRIBUTIVO REGIMEN 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. 

Por otra parte, se observa que los municipios de San Cayetano y Bochalema presentan 
coberturas del 53% y 63,5% respectivamente, indicando que 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. 
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4.1.3.2.2 Condiciones de Morbilidad y Mortalidad 

Es importante tener en cuenta que aspectos como los índices de mortalidad y morbilidad 
hacen parte de la calidad de vida de una población. En esta medida, las tradicionales 
medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta nueva manera de valorar los 
resultados de las intervenciones, comparando unas con otras; y en esta línea la meta de la 
atención en salud se está orientando no solo a la eliminación de la enfermedad, sino 
fundamentalmente a la mejora de la calidad de vida del paciente. 

Por lo tanto, en la revisión de los Análisis de Situación de Salud con el modelo de los 
Determinantes Sociales de Salud -ASIS- del año 2015 en los 15 municipios de la Cuenca 
del Río Zulia, se pudo determinar las prioridades tanto para mortalidad como para 
morbilidad, e igualmente, en dichos documentos se evidencia la priorización de los 
problemas de salud en diferentes dimensiones. En la Tabla 4.24, la relación de las 
prioridades identificadas por mortalidad general, especifica y materno-infantil en la 
cuenca. 

Según estadísticas del DANE, para 2014 se presentaron 189 casos de muertes por 
Infección Respiratoria aguda (IRA) y Enfermedades diarreicas agudas (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. 

En la Tabla 4.24 se muestra el porcentaje de muertes a causa IRA y EDA de menores a un 
año para el año 2015 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. 

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. 

Así mismo, al hacer la comparación de la Tasa de Mortalidad Infantil (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 TMI. 
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Tabla 4.24. Identificación de Prioridades Identificadas por Mortalidad General, Específica y Materno-Infantil en la Cuenca. 
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Enfermedades 
Transmisibles - 44,6 38,4 24,0 - 36,9 15,3 - - - 24,46 20,78 - - - 

Tasa de mortalidad por 
IRA 0,00 0,01 0,00 4,11 7,14 3,57 7,14 6,25 7,07 3,23 3,45 0,00 0,00 5,56 2,94 

Tasa de mortalidad por 
EDAD 0,00 0,01 0,00 3,89  0,00 3,57 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 0,74 

Tasa mortalidad infantil 18,35 15,28 15,93 9,52 52,6 12,80 13,61 15,91 9,35 14,7 12,20 10,86 11,08 18,76 20,27 

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los Determinantes Sociales de Salud -ASIS, 2015. 
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Por otra parte, se mencionan las prioridades identificadas por morbilidad en los municipios 
pertenecientes a la cuenca, con base a la revisión de los ASIS 2015, donde se realiza la 
descripción detallada de los ítems por ciclo de vida. Allí se destaca que la principal causa 
de morbilidad en la cuenca para el grupo de menores de 5 años son las condiciones 
transmisibles y nutricionales, las cuales abarcaron el 39% del total de las atenciones 
realizadas en este grupo poblacional durante el 2014. Su tendencia ha sido al aumento 
comparada con años anteriores. 

Las enfermedades no transmisibles ocupan la primera causa de morbilidad en los demás 
ciclos vitales, observándose una proporción que oscila entre el 61 y 79% del total de las 
atenciones realizadas durante el 2014 en cada grupo poblacional. La tendencia ha sido al 
aumento durante los últimos 4 años. Los grupos proporcionalmente más afectados son el 
de adultez y personas mayores. 

Ahora bien, de acuerdo a la problemática de salud que se vive en los municipios de la 
cuenca y los principales eventos que afectan a la comunidad, que podrían dar posibilidad a 
algún tipo de intervención. En la matriz de priorización de los problemas se identifican tres 
dimensiones como las de mayor impacto ambiental para la cuenca: salud ambiental, 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y, vida saludable y enfermedades 
transmisibles:  

En el municipio de Arboledas reconocen que las enfermedades del sistema circulatorio son 
las principales causas de mortalidad en todos los ciclos vitales, y en relación a la mortalidad 
infantil durante el período 2005 a 2014, la principal causa de defunciones fueron las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
Para el caso de Cucutilla, dentro de los principales problemas en salud, se encuentra 
prioritariamente la dimensión de salud ambiental con la cobertura de acueducto que es muy 
deficiente para el municipio, así mismo siendo el Índice de Calidad de agua para Consumo 
Humano (IRCA) de riesgo medio no apto para consumo humano, mejorando estas 
situaciones se van a disminuir muchas causas de morbilidad en la población.  
En las dimensiones mencionadas dentro del municipio de Durania, se encuentra que el 
problema de salud más relevante es la contaminación por basuras, generando así otro tipo 
de preocupaciones sanitarias en el casco urbano y sus alrededores; seguido por la niñez y 
la adolescencia ya que es una población vulnerable a todas las dificultades de salubridad 
en el entorno que se están formando. 
Por último, para el municipio de El Zulia, en la dimensión sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos el problema con mayor puntuación fueron los embarazos en adolescentes y 
finalmente en la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles el problema 
priorizado fue el aumento de casos de dengue y el gran número de eventos de chikungunya. 

4.1.3.2.3 Grado de Nutrición 

En la Tabla 4.25, 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 se cuenta con información actualizada de desnutrición. De 
la Tabla 4.25 se observa que municipios como Arboledas y Pamplona tienen un índice de 
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desnutrición global entre 10 y 11%, siendo elevado en comparación con los demás 
municipios para los cuales este porcentaje no supera el 5%. 

Tabla 4.25. Desnutrición Global, Crónica y Bajo Peso al Nacer. 
MUNICIPIO DISTRIBUCIÓN GLOBAL BAJO PESO AL NACER DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
Arboledas 11 6 NR 
Cucutilla NR 2,3 7 
Cúcuta 2,65 6,47 14,64 
El Zulia 3,63 NR 6,13 

Mutiscua NR NR 8,6 
Pamplona 10,6 NR 10,6 

Puerto 
Santander 3 3 3 

Salazar 3 3 7 
San Cayetano 5 0 11 

Silos 3 NR 11,61 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal, 2012-2016. NR No Reportado. 

De otra parte, la desnutrición crónica 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 relacionados con la mala alimentación. Para los municipios que 
cuentan con información, el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al 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. 

4.1.3.2.4 Infraestructura para el Servicio de Salud 

En la Tabla 4.26 se muestran las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas 
de los municipios del área de influencia de la cuenca y el nivel de prestación de salud en el 
municipio. 

Del total de los recursos institucionales de salud, el 75,19% se encuentra concentrado en 
la subregión oriental del departamento que corresponde a Cúcuta y su área metropolitana, 
donde a Cúcuta le corresponde a su vez el 72,33% de la subregión. El 12% le corresponde 
a la subregión occidental de la cual hacen parte los municipios de Pamplona, Silos y 
Mutiscua pertenecientes a la cuenca. Las subregiones del centro (Cucutilla, Gramalote, 
Santiago, Salazar y Arboledas municipios de la cuenca) y del Norte (Municipios de la 
Cuenca del Río Zulia), cuentan con menos del 2% de los recursos institucionales. 
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Tabla 4.26. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

MUNICIPIO CANTIDAD NIVEL INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICAS 

PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADAS 

Arboledas 3 
Nivel 1: 3  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0  

Hospital San Juan de Dios, Puesto de 
Salud de Villa Sucre, Puesto de Salud de 
Castro. 

No tiene 

Bochalema 2 
Nivel 1: 2  
Nivel 2: 0 
Nivel 3: 0  

Centro de Salud Bochalema, Puesto de 
Salud la Don Juana. No tiene 

Cucutilla 1 
Nivel 1: 1  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0  

Centro de Salud Divino niño de Cucutilla. No tiene 

Cúcuta 45 
Nivel 1: 41 
Nivel 2: 2  
Nivel3: 1  

E.S.E. Hospital Universitario Erasmo 
Meoz, Hospital Mental Rudesindo Soto, 
E.S.E. Imsalud, Unidad Básica Puente 
Barco Leones, Unidad Básica de 
Comuneros, Unidad Básica la Libertad, 
Policlínico de Juan Atalaya, I.P.S. 
Aeropuerto, I.P.S. Agua Clara, I.P.S. 
Bocono, I.P.S. Belisario, I.P.S. Banco de 
Arena, I.P.S. Belén, I.P.S. Buena 
Esperanza, I.P.S. Claret, I.P.S. Contento, 
I.P.S. Cundinamarca, I.P.S. Divina 
Pastora, I.P.S. Guaimaral, I.P.S. 
Guaramito, I.P.S. La Floresta, I.P.S. La 
Ermita, I.P.S. Loma de Bolívar, I.P.S. Los 
Alpes, I.P.S. Niña Ceci, I.P.S. Ospina 
Pérez, I.P.S. Palmarito, I.P.S. Palmeras, 
I.P.S. Portico, I.P.S. El Rodeo, I.P.S. El 
Salado, I.P.S. San Faustino, I.P.S. San 
Luis, I.P.S. San Martín, I.P.S. San Mateo, 
I.P.S. San Ana, I.P.S. Sevilla, I.P.S. Toledo 
Plata, I.P.S. El Cerrito, I.P.S. Domingo 
Pérez, I.P.S. Virgilio Barco, Unidades Móvil 
N°2, I.P.S. Caprecom, Establecimiento 
Carcelario Cúcuta, Sanidad Denor.  

251 

Durania 1 
Nivel 1: 1  
Nivel 2: 0 
Nivel 3: 0  

I.P.S. Durania. No tiene 

El Zulia 1 
Nivel 1: 1  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0 

ESE Hospital Juan Luis Londoño. 1 

Gramalote 2 
Nivel 1: 2  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0 

Hospital San Vicente de Paul, Centro de 
Salud de Gramalote. No tiene 

Mutiscua 1 
Nivel 1: 1  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0 

Centro de Salud de Mutiscua. No tiene 

Pamplona 1 
Nivel 1: 0  
Nivel 2: 1 
Nivel 3: 0  

Hospital San Juan de Dios de Pamplona. 15 
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MUNICIPIO CANTIDAD NIVEL INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICAS 

PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADAS 

Puerto 
Santander 1 

Nivel 1: 1  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0 

Centro de Salud Puerto Santander 1 

Salazar 3 
Nivel 1: 3  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0 

Hospital Nuestra Señora de Belén, Puesto 
de Salud Carmen de Nazareth, Puesto de 
Salud La Laguna Salazar. 

No tiene 

San 
Cayetano 2 

Nivel 1: 2 
 Nivel 2: 0 
Nivel 3: 0  

Centro de Salud de San Cayetano, Puesto 
de Salud de Cornejo. No tiene 

Santiago 1 
Nivel 1: 1  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0 

Centro de Salud de Santiago. No tiene 

Silos 1 
Nivel 1: 1  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0 

Centro de Salud de Silos. No tiene 

Tibú 6 
Nivel 1: 6  
Nivel 2: 0  
Nivel 3: 0  

Hospital Ecopetrol – Tibú, I.P.S. Hospital 
San José de Tibú, Puesto de Salud 
Paccelly, Centro de Salud la Gabarra, 
Centro de Salud Campo Dos, Puesto de 
Salud Petrolea. 

No tiene 

Fuente: Instituto Departamental de Salud, 2013. 

En el departamento de Norte de Santander lo que refiere a la Red Pública, solo cuenta con 
un hospital nivel 3, siendo el Hospital Universitario Erasmo Meoz ubicado en Cúcuta, y 3 
hospitales de nivel 2, ubicados en los municipios de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, las demás 
instituciones son de baja complejidad. 

4.1.3.2.5 Programas de Salud Pública Referidos a la Promoción de Entornos Saludables 

En el país se viene impulsando desde hace una década la Estrategia de Entornos 
Saludables, EES, que se define como el conjunto de actividades e intervenciones 
intersectoriales de carácter básicamente promocional, de tipo preventivo y participativo que 
se desarrollan para ofrecer a las personas protección frente a las amenazas para la salud 
permitiendo ampliar los conocimientos y capacidades para identificar los riesgos y actuar 
oportunamente frente a ellos. 

Los entornos saludables comprenden aquellos lugares donde viven las personas (hogar, 
barrio, localidad, etc.), sus sitios de estudio, lugar de trabajo y esparcimiento entre otros 
(MinSalud, 2017). 

Colombia ha enmarcado la estrategia de entornos saludables en dos entornos (MinSalud, 
2017): 

• Estrategia de escuela saludable: definida como una estrategia de promoción y 
protección de la salud con enfoque diferencial en el ámbito escolar y un mecanismo 
articulador de interés, voluntades y recursos multisectoriales orientados a aumentar 
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la capacidad y oportunidades de los miembros de la comunidad educativa para 
mejorar la salud, el aprendizaje, la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo 
humano y social. 

• Estrategia de viviendas saludables: que consiste en la ejecución de actividades 
de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, reducción de factores 
de riesgo psicológico y social y de mejoramiento del entorno ambiental de las 
familias. 

Para el abordaje integral de la estrategia se contemplan los siguientes ejes (MinSalud, 
2017): 

• Físico: saneamiento básico, abastecimiento de agua, higiene, infraestructura y 
competencias. 

• Psicosocial: fortalecimiento de principios y valores para vivir en sociedad. 

• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: desarrollo de habilidades 
y competencias para tomar decisiones. 

De acuerdo con el Convenio de Cooperación Nº 485 /10, suscrito entre el Ministerio de la 
Protección Social, ahora Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización 
Panamericana de la Salud - OPS/OMS, en el año 2012, se dio continuación con el 
fortalecimiento de la Estrategia de Entornos Saludables (EES) en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo, CONPES 3550/2008 y compromisos nacionales e internacionales. 

El objetivo de dicho convenio es mejorar la calidad de vida y salud de la población 
colombiana, en el marco del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
contribuyendo al fortalecimiento de las Entidades Territoriales para que establezcan 
procesos sociales participativos con enfoque diferencial a través de la incorporación de 
instrumentos para la reducción del riesgo y promoción de factores protectores en salud 
existentes en los entornos a través de metodologías desarrolladas y difundidas por las 
entidades que forman el Comité Técnico Nacional para Entornos Saludables. 

Así mismo, la OPS Colombia desde el área de Salud Ambiental promueve la creación de 
entornos propicios para la salud (entornos saludables) así como la adquisición de aptitudes 
personales en cuatro temas específicos: 

• Salud Urbana. 

• Seguridad Vial. 

• Prevención del Tabaquismo. 

• Prevención del consumo de Alcohol. 

Por lo tanto, para la Cuenca del Río Zulia se identifican las siguientes acciones y/o 
actividades que cada municipio perteneciente a la cuenca ha promovido y seguirá 
ejecutando en pro de los estilos de vida saludables en los distintos entornos (Tabla 4.27). 
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Tabla 4.27. Acciones y/o Actividades Promovidas en Pro de los Estilos de Vida y 
Entornos Saludables en los Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROMOVIDAS 

Arboledas Actividades enfocadas a fortalecer el municipio en el tema de vida saludable y condiciones 
no transmisibles. 

Bochalema 

Posesionar la feria de la salud donde se promuevan estilos de vida saludable. Factores de 
riesgo, factores protectores. 
Gestionar los recursos necesarios para fortalecer y mantener el acueducto de Bochalema y 
la construcción, acondicionamiento y potabilización del acueducto de la Donjuana y el 
sistema de alcantarillado. 
Gestionar la realización del plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado. 

Cucutilla 

Actividades enfocadas a fortalecer el municipio en el tema de vida saludable y condiciones 
no transmisibles. 
Implementar las acciones de la dimensión de Salud ambiental del plan territorial de salud 
en los componentes de Hábitat saludable y Situaciones en salud relacionadas con 
condiciones ambientales.  
Implementar las acciones del plan territorial de salud correspondientes a la Dimensión vida 
saludable y condiciones no transmisibles en los componentes: Modos, condiciones y estilos 
de vida saludables.  
Implementación de programas alternativos de saneamiento básico y potabilización de agua 
en los centros poblados y las veredas del municipio. 

Cúcuta 

Crear programas de educación sexual para disminuir embarazos en adolescentes y 
enfermedades de trasmisión sexual. 
Contar con una política integral de salud ambiental en el municipio. 
Implementar un Centro Transitorio para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer. 
Implementar un Centro de Atención a Drogodependientes menores de 15 años. 
Plan Territorial de Salud años Mental para la reducción 2019 se reduce al 5% del consumo 
de SPA. 
Contar con estudios previos del mapa de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano. 
Estrategias intersectoriales encaminadas a proteger la salud de la población y bienestar 
humano asociados a los contaminantes encontrados en el aire. 
Fortalecer la inspección, vigilancia y control sanitario, las investigaciones epidemiológicas 
de campo con oportunidad y calidad, identificando factores de riesgo y protectores para la 
intervención y control del evento. 

Durania 

Ampliación de la cobertura del servicio de acueducto y mantenimiento en el sector urbano 
y rural del municipio intervenciones para la promoción modos, condiciones y estilos de vida 
saludables, proyectos para la gestión del riesgo relacionadas con otras condiciones 
endémicas (EDA) intervenciones para la gestión del riesgo relacionadas con condiciones 
críticas prevalentes (enfermedades no transmisibles). Proyectos para la gestión del riesgo 
relacionadas con enfermedades transmitidas por vectores - ETV (Dengue, malaria, 
leishmaniasis, chagas y zoonosis) Instalación de cocinas sin humo. Construcción de plantas 
de tratamiento de aguas potable en zona rural, corregimientos Hato Viejo y La Cuchilla. 
PGRIS actualizado y en proceso de adopción. 

El Zulia 

Actividades enfocadas a fortalecer el municipio en el tema de vida saludable y condiciones 
no transmisibles, por medio de 4 instituciones educativas líderes en la promoción del 
consumo diario de frutas y verduras. 
Reponer la red de conducción del Acueducto Urbano. 
Ampliar de la red de distribución del Acueducto Urbano. 
Mejora y ampliar la planta de tratamiento de agua potable. 
Mejorar las captaciones de agua de Acueductos y/o pozos artesanales. 
Adecuar las redes de acueducto rurales. 
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MUNICIPIO ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROMOVIDAS 
Mejorar la calidad de agua del sector rural. 
Mantener y Ampliar la red de alcantarillado en el sector urbano. 
Implementar soluciones sanitarias individuales para las viviendas de la zona rural. 

Gramalote 
• Promover el acceso alimentario, fortalecimiento de la cultura de la prevención y 

promoción de estilos de vida saludables, entornos adecuados y cultura del 
envejecimiento. 

Mutiscua 

• Cuatro (4) campañas de autocuidado para prevención y manejo de las ENT. 
• Ocho (8) actividades físicas para promover estilos de vida saludable. 
• Ocho (8) ciclo rutas o ciclo paseos realizados como estrategia de hábitos de vida 

saludable y/o 0cho (8) paseos ecológicos. 
• Política Integral de Salud Ambiental - PISA implementada. 
• Estrategia para proteger la salud de la población y el bienestar humano asociado a los 

contaminantes presentes en el ambiente. 

Pamplona 

• Orientación profesional de estilos de vida saludable para proporcionar a los pacientes 
información sobre la pérdida de peso, mantenerse en forma, dejar de fumar, reducir 
consumo alcohol, y comer de forma más sana evitando el desencadenamiento de las 
afecciones cardiovasculares. 

Puerto 
Santander 

• Desarrollar un programa de estilos de vida saludable dirigido a los niños, adultos mayores 
del municipio. 

• Desarrollar Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 
• Promover y gestionar programas de salud ambiental. 
• Desarrollar estrategias para el uso, manejo y disposición de las aguas en el municipio. 
• Programa de manejo de residuos y reciclaje para mejorar la salud ambiental. 
• Desarrollar estrategias para prevenir enfermedades IRA y EDA. 
• Fomentar la adecuada disposición y manejo de los residuos sólidos en el área urbana y 

rural. 

Salazar 

Mantener programas de educación en la comunidad de hábitos y estilos de vida saludable. 
Ampliación cobertura del acueducto existente urbano y rurales. 
Proyectos de gestión para la potabilización del agua. 
Gestión relacionada con la construcción, ampliación / optimización y/o mejoramiento de 
estructuras destinadas a recolectar y disponer las aguas residuales. 

San Cayetano 

• Mantener programas de educación en la comunidad de hábitos y estilos de vida 
saludable. 

• Aumentar a 13 litros por segundo el número de litros tratados y optimización de la planta 
de tratamiento de agua potable. 

• Construir, optimizar y mantener el sistema de acueducto interveredal para el centro 
suburbano de Urimaco y las veredas de La Florida, Guaduas, Tabiro y Puente Zulia. 

• Ejecutar un (1) proyecto de construcción y operación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales en el municipio de San Cayetano. 

• Ejecutar acciones para la garantía del acceso al agua potable de calidad a la vereda de 
San Isidro. 

• Aumentar la cobertura de los servicios públicos en las zonas con déficit. 
• Ejecutar acciones para la optimización y mantenimiento del sistema de alcantarillado 

urbano del municipio de San Cayetano. 
• Construir el sistema de alcantarillado del centro suburbano de Urimaco. 

Santiago • Jornadas de promoción para la adopción de estilos de vida saludable para reducción de 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

Silos 

• Fomentar la estrategia gestores de vida en las instituciones educativas y escuelas del 
Municipio. Realizar encuentros con las beneficiarias de familias en acción, Red Unidos, 
madres de cero a siempre, hogares infantiles y comunidad en general tanto urbano como 
rural. 
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MUNICIPIO ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROMOVIDAS 

Tibú 

• Apoyo y fortalecimiento del 100% las actividades programadas en la estrategia 
TIBUYANOS libre con estilo diferente y libres de humo que tenga inmerso los programas: 
Dieta saludable y bajo consumo de sal, actividad física, Consumo de tabaco y sustancias 
psicoactivas y Alcoholismo, salud oral. 

Fuente: Planes de desarrollo municipal 2016-2019. 

Lo anterior, se encuentra plasmado en cada uno de los planes de desarrollo municipal de 
los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Zulia, los cuales a su vez, tomaron como 
referente los lineamientos de la Estrategia Nacional Entornos saludables que se 
adelantaran en el marco de la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, 
las estrategias de intervención sobre determinantes sociales, sanitarios y ambientales en 
territorios priorizados de alta vulnerabilidad desde el punto de vista epidemiológico y socio 
económico a partir de criterios de focalización. 

4.1.3.3 Vivienda 

En el análisis del servicio básico de vivienda se considera importante conocer el número de 
viviendas, la distribución, el estado de la vivienda (tipo de construcción, materiales 
predominantes), tipo de vivienda, calidad de servicios públicos, condiciones sanitarias de la 
vivienda, (abastecimiento de agua potable y con sistema técnico de eliminación de 
excretas), porcentaje de hogares en hacinamiento, porcentaje de hogares que utilizan leña, 
carbón o desechos para cocinar, porcentaje de hogares expuestos a focos de 
contaminación. 

4.1.3.3.1 Número de Viviendas y Distribución 

De acuerdo con la información de los hogares sisbenizados al año 2014, se encuentra que 
en el departamento existen 338.000 viviendas de las cuales 264.164 son urbanas y 74.716 
pertenecen al sector rural. (Plan de desarrollo Norte de Santander 2016 – 2019 “Un Norte 
Productivo Para Todos”). No obstante, en el Censo 2005 en el departamento 186.238 
hogares se encuentran sin déficit de vivienda, y 109.047 hogares presentan déficit de 
vivienda de los cuales 30.752 hogares presentan déficit cuantitativo y 78.475 hogares 
presentan déficit cualitativo.  

Para los 15 municipios de la Cuenca del Río Zulia de información disponible del SISBEN 
2104 y 2016 se tiene una distribución 212.933 viviendas, de las cuales el 91 % están 
ubicados en el sector urbano de la cuenca (193.836 viviendas), 6,5 % ubicadas en el sector 
rural disperso (13.713 viviendas) y unos 2,5 % ubicados en el sector centros poblados (5354 
viviendas). (Tabla 4.28 y Figura 4.7). 

Tibú es el municipio con menor número de viviendas en el territorio de la cuenca con 212 
ubicadas en el sector rural disperso. (SISBEN 2016) y el municipio con mayor número de 
viviendas en la cuenca es Cúcuta con 190,827 (95% ubicadas en el sector rural). 
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Tabla 4.28. Total de Viviendas por Municipio en el Área de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIOS N° VIVIENDAS 
URBANOS 

N° VIVIENDAS 
SUBURBANOS O 

CENTROS POBLADOS 
N° VIVIENDAS 

RURALES  
TOTAL 

VIVIENDAS 

Mutiscua 147 47 737 931 
Pamplona     502 502 

Arboledas 432 65 1.480 1.977 

Cucutilla 452 78 1.866 2.396 

Santo Domingo de los Silos  84 207 291 

Bochalema   311 311 

Durania 487  588 1075 

Salazar de las Palmas 989 196 1.057 2.242 

Gramalote 0 1087 0 1087 

Santiago 307  318 625 

El Zulia 4310  3015 7325 

Puerto Santander 2.796 13 186 2.995 
San Cayetano 368 544 267 1.179 

Tibú    212 212 

San José de Cúcuta 46029 4691 2174 52894 

15 56317 6805 12920 76042 

Fuente: Planes de desarrollo 2016-2019, SISBEN 2016. 

Figura 4.7. Distribución de las Viviendas Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente. SISBEN 2014-2016. Adaptado Consorcio Zulia. 

Para el caso de Gramalote la vivienda urbana se vio reducida producto del fenómeno natural 
de remoción de masa que destruyo el casco urbano en Diciembre 2010; como 
consecuencia del fenómenos los habitantes fueron reasentados en albergues temporales 

88,20%

9,50% 2,30%

Viviendas Urbanas

Viviendas centros poblados

Viendas Rural disperso



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1719 
+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 

ubicados en los predios La Palestina con 83 albergues, campo alegre con 6 albergues y el 
Diamante con 9 albergues construidos por la diócesis de Cúcuta, Cruz Roja y el Sena para 
albergar las familias damnificadas por el desastre natural. (Asís Gramalote 2015); Sin 
embargo, es impórtate resaltar que se vienen adelantando la construcción de la nueva 
Cabecera Municipal de Gramalote en la Vereda Miraflores. 

Para la rural según documento final del Proyecto “Actualización y cierre del Censo, estudios 
socioeconómicos e identificación de necesidades de la población de Gramalote afectada 
por el desastre del año 2010: familias damnificadas, unidades económicas y población rural” 
realizado por el Fondo Adaptación y la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta a través de 
un diagnostico participativo reveló que de las 954 viviendas rurales, 90 fueron afectadas 
totalmente debido a la ola invernal, 250 se afectaron parcialmente, 299 se encontraron en 
malas condiciones. 

Debido al tipo de construcción, la falta de recursos y en algunos casos los altos costos que 
representa el trasporte de materiales para el mejoramiento de las 90 viviendas afectadas 
totalmente, 42 fueron reconstruidas por la Federación de Cafeteros y 48 de ellas aún están 
pendiente de recibir ayuda. 

En cuanto al tipo de vivienda predomina la casa, siguiendo en orden de importancia el 
cuarto o salón de uso múltiple, tendencia que se da tanto en el área urbana como rural. 

4.1.3.3.2 Estado de la Vivienda (Tipo de Construcción, Materiales Predominantes) 

El derecho a la vivienda forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca en diversos documentos que dicha 
vivienda debe ser “digna y adecuada”: es decir, tiene que permitirle al individuo alcanzar un 
nivel de vida aceptable. 

Por consiguiente, un hogar en asentamiento precario es aquel que habita en una vivienda 
que presenta al menos una de las siguientes cuatro características: 1) sin acceso a un 
método de abastecimiento de agua adecuado; 2) sin acceso a un método de saneamiento 
adecuado; 3) hacinamiento (tres o más personas por habitación); y 4) construida con 
materiales precarios (pisos y paredes) (El CONPES Social 140 DE 2011). 

De acuerdo a las características enunciadas anteriormente el DANE define el indicador 
déficit cuantitativo la ausencia en la tendencia de vivienda propia dentro del total de la 
población, y en déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan 
deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere de dotación de 
servicios públicos, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional. El cálculo del 
déficit cualitativo implica descontar o excluir los hogares que están en déficit cuantitativo. 
(Metodología déficit de vivienda, DANE- Actualización 2009, https: 
//www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf). 

En el CONPES Social 150. Metodologías oficiales y arreglos institucionales para la 
medición de la pobreza en Colombia, considera como hogares con privación a los hogares 
que tienen pisos en tierra y la privación en la zona urbana se evidencia cuando el material 
de las paredes exteriores del hogar es madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, 

http://definicion.de/onu/
http://definicion.de/onu/
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zinc, tela, cartón, deshechos o no tiene paredes. Para la zona rural el hogar esta privado 
siempre que el material de las paredes exteriores sea guadua, otro vegetal, zinc, tela, 
cartón, deshechos o cuando no tenga paredes. 

En la Tabla 4.29, los pisos que predominan a nivel general son los de cemento o gravilla, 
siguiendo en orden de importancia los de tierra o arena. 
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Tabla 4.29. Porcentaje de Viviendas según el Material Predominante de las Paredes y de los Pisos. 

MUNICIPIOS 

% VIVIENDA SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTES DE LAS 
PAREDES EXTERIORES  

% VIVIENDA SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL 
PREDOMINANTES DE LOS PISOS 
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Mutiscua 41,60 84,99 9,51 0,00 1,78 0,00 0,45 0,00 0,15 14,26 85,59 1,34 27,00 0,00 
Pamplona 74,60 33,07 3,50 0,08 1,04 0,02 0,25 0,00 1,57 57,64 40,79 1,17 11,39 0,00 
Arboledas 29,23 142,12 35,90 0,00 8,75 0,58 0,35 0,00 0,12 14,27 85,62 0,81 116,11 0,00 
Cucutilla 23,55 155,67 17,92 1,65 2,51 0,17 0,43 0,00 0,00 9,87 90,13 0,17 101,65 0,09 

Santo Domingo 
de los Silos 49,94 101,80 2,13 0,11 0,22 0,00 0,11 0,00 0,45 16,27 83,28 3,70 50,28 0,34 

Bochalema 56,33 44,52 13,73 0,60 8,92 0,48 0,30 0,00 0,30 44,64 55,06 0,42 24,40 0,06 
Durania 34,86 71,82 16,19 0,12 4,94 0,37 0,49 0,00 0,37 37,21 62,42 0,62 28,18 0,00 

Salazar de las 
Palmas 39,88 67,69 18,86 0,06 2,64 0,18 0,24 0,00 0,42 30,09 69,49 0,42 28,95 0,18 

Gramalote 43,20 51,02 31,46 0,34 1,11 0,09 0,09 0,00 0,00 36,82 63,18 0,68 26,53 0,09 
Santiago 54,95 30,68 32,23 0,00 5,05 0,39 0,19 0,00 0,19 28,53 71,46 0,39 23,11 0,00 
El Zulia 75,52 6,37 39,27 0,31 23,40 1,39 1,90 0,00 0,35 13,10 86,54 0,40 47,61 0,15 

Puerto Santander 99,16 0,20 0,64 0,04 5,43 4,43 0,44 0,00 0,80 4,51 94,69 0,32 9,99 0,04 
San Cayetano 78,25 6,10 24,38 0,00 6,26 1,48 1,15 0,00 0,16 26,11 73,72 0,08 17,55 0,00 

Tibú 88,20 3,98 8,29 0,64 117,88 1,39 2,43 0,00 0,96 8,78 90,26 1,01 121,48 0,31 
San José de 

Cúcuta 85,38 4,95 7,24 0,87 12,97 0.49 0,40 0,02 1,13 32,63 66,24 0,22 12,05 0,33 

Fuente: Indicadores por Municipio 2014. 
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4.1.3.3.3 Servicios Públicos en la Vivienda 

En la Tabla 4.30 se relaciona el porcentaje de viviendas ubicadas en el área de jurisdicción 
de la cuenca con base en los servicios básicos con los que cuenta, es de mencionar que 
donde se presenta porcentaje 0 y por debajo del 25% se debe a que las viviendas están 
ubicadas en área rural dispersa, donde principalmente los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo no son de fácil acceso. 

Tabla 4.30. Viviendas en la Cuenca del Río Zulia con Servicios Públicos por 
Municipios. 

MUNICIPIOS 

% DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO PÚBLICOS SISBÉN 2014 
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Mutiscua 100 25,71 ND 22,44 31,2 

Pamplona 80,67 0 ND 0 0 

Arboledas 81,19 18,6 ND 31,69 21,24 

Cucutilla 83,26 18,61 ND 18,44 19,28 

Santo Domingo de los Silos 98,62 19,24 ND 0 34,36 

Bochalema 91 0 ND 2,5 78,8 

Durania 94,98 40,93 ND 50,51 45,58 

Salazar de las Palmas 96,16 41,79 ND 51,29 43,43 

Gramalote 95,3 54,64 ND 63,2 56,2 

Santiago 93,92 49,12 ND 49,12 49,12 

Puerto Santander 99,53 91,85 ND 87,91 87,34 

San Cayetano 92,01 72,17 ND 76,41 72,35 

El Zulia 90,94 52,61 ND 63,59 58,1 

Tibú 51,41 0% ND 0 0 

Cúcuta 98 84,88 ND 86,58 87 

Fuentes: SISBEN, 2014. ND No Dispone. 

Como se puede observar la cobertura del servicio de Alcantarillado en municipios como 
Arboledas, Cucutilla Silos se encuentran por debajo del 25%, en el caso de Bochalema y 
Tibú municipios quienes presentan bajo porcentaje de territorio en la cuenca, los cuales 
además son rurales no cuentan con servicio de alcantarillado y acueducto. 

Los municipios como Cúcuta, Puerto Santander, San Cayetano, El Zulia, Durania y Salazar 
de las palmas presentan las mayores coberturas a nivel de viviendas con el servicio de 
acueducto por encima del 50%. A su vez los municipios de Arboledas y Cucutilla presentan 
muy baja cobertura en servicios de recolección de residuos. Para ningún municipio se 
encuentra determinados los indicadores de prestación del servicio de telefónico. 
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Para Colombia el suministro de agua potable y las soluciones básicas en zonas rurales 
estuvieron a cargo la Nación hasta la década de los ochenta, momento en el cual pasaron 
a ser responsabilidad de las administraciones municipales a partir de la descentralización 
política administrativa. (CONPES 3810 Política para el suministro de agua potable y 
saneamiento básico en la zona rural). 

Acorde con lo anterior, las acciones para asegurar el servicio de agua potable y 
saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios. Para los 
municipios de la Cuenca del Río Zulia la mayor parte de las zonas rurales no cuenta con 
suministro de agua potable y saneamiento básico lo cual traduce en contaminación en la 
cuenca debido a la inadecuada descarga de residuos sólidos directamente a las fuentes 
hídricas, de igual forma cuando son enterrados, quemados o dispuestos a cielo generando 
contaminación en el suelo y aire acarreando vectores que afectan la salud y el entorno. 

4.1.3.3.4 Condiciones Sanitarias de la Vivienda, (Abastecimiento de Agua Potable y con 
Sistema Técnico de Eliminación de Excretas) 

Los servicios de saneamiento básico abarcan el abastecimiento de agua para consumo 
humano, el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales, excretas y 
residuos sólidos municipales (Barrios, Torres, Lampoglia, & Agüero, 2009). A continuación, 
se describe brevemente estas condiciones en los municipios de la cuenca. 

4.1.3.3.4.1 Abastecimiento de Agua Potable 

En los municipios de la cuenca en el área urbana, la población se abastece de agua potable 
principalmente del acueducto, mientras que, en el área rural, tal como se evidencia en la 
Tabla 4.31, el agua para el consumo humano se toma directamente de las fuentes hídricas, 
esto se debe en parte a que la población se encuentra dispersa, lo que dificultad establecer 
mecanismos de distribución del recurso por costos y condiciones físicas. Entre las fuentes 
de abastecimiento de agua según lo censado por el SISBEN encuentran: acueducto, pozo 
de agua con bombeo, pozo de agua sin bomba, jagüey, agua lluvia, río, quebrada, 
manantial, nacimiento, pila pública, carro tanque, aguatero y donación. 

Es de señalar que corregimientos del municipio de Cúcuta como es el caso del 
corregimiento la Esperanza donde hay aproximadamente más de 1800 familias, según 
información suministrada por líderes comunitarios de la zona, continuamente presentan 
desabastecimiento de agua, ya que en épocas especialmente de verano los pozos se 
secan, por lo que se ven obligados a acudir al agua de riego para los cultivos de arroz, 
plátano y maíz, que circula por el canal, para preparar los alimentos y realizas las 
actividades domésticas cotidianas. Además de la Esperanza otros corregimientos enfrentan 
la misma situación como son los corregimientos Palmarito, Puerto Villamizar, Guaramito y 
Banco de Arena. 

En ocasiones se torna tan critica la situación de poder contar con agua para la población 
que se hace necesario coordinar la alcaldía y dirección de Gestión de Riesgos y de la 
secretaría de Desarrollo Comunitario planes de contingencia para suministrar agua a la 
población más afectada mediante carro tanques. Igualmente se hace necesario suspender 
las clases escolares. Por lo anterior, la comunidad expresa que una posible solución sería 
contar con pozos profundos. 
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Tabla 4.31. Sistemas de Abastecimiento de Agua para el Consumo Humano por Vivienda en la Cuenca del Río Zulia. 
EL AGUA PARA 

CONSUMO 
HUMANO SE 

OBTIENE  
ACUEDUCTO 

POZO 
CON 

BOMBEO 

POZO 
SIN 

BOMBA, 
JAGUEY 

AGUA 
LLUVIA 

RÍO, 
QUEBRADA, 
MANANTIAL, 
NACIMIENTO 

PILA 
PÚBLICA CARROTANQUE AGUATERO DONACIÓN 

Mutiscua 0  0 0  0  57  0  0  0 1 

Pamplona 1 2 0 0 499 0 0 0 0 

Arboledas 611 3 1 2 1356 0 0 0 4 

Cucutilla 424 9 2  0   1905 54  0  0  2  

Santo Domingo 
de Silos 0 9  0  3  1128   0  0 0  0  

Bochalema 7 3 0 0 300 1 0 0 0 

Durania 540 5 1 0 526 1 0 0 2 

Salazar de las 
Palmas 1007  12  1  1 1019 1  0  0  9  

Gramalote 732 2 1 1 739 0 0 0 10 

Santiago 305 4 1 1 313 0 0 0 1 

Puerto Santander 2515 406 12 7 10 11 1 10 23 

San Cayetano 1228 14 6 1 337 0 19 4 19 

El Zulia 4608 127 57 4 2204 34 0 8 89 

Tibú 2 5 1 1 194 0 0 0 1 

Cúcuta 41383 3252 257 67 2932 803 244 372 3584 

Fuente: SISBEN, 2016. 
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4.1.3.3.4.2 Sistema de Eliminación de Excretas 

La disposición de excretas es un tema fundamental que hace parte del saneamiento básico 
y se refiere a las soluciones para confinar y tratar las heces fecales de manera que no 
ocasionen contaminación ambiental ni riesgos a la salud humana, sin embargo, en la 
Cuenca del Río Zulia, principalmente en el sector rural un buen porcentaje de las viviendas 
no cuentan con sistema adecuado de eliminación de excretas, tal como se evidencia en la 
Tabla 4.32, hay un alto número de viviendas de la cuenca cuya eliminación de excretas se 
hace a través de conexión a un sistema de alcantarillado que corresponde al 53,52%, le 
sigue en orden de importancia con un 38,65% la eliminación mediante el sistema de pozo 
séptico. 

Tabla 4.32. Sistemas de Eliminación de Excretas por Vivienda y Municipio. 
SISTEMA 

ELIMINACIÓN 
EXCRETAS 

INODORO CON 
CONEXIÓN A 

ALCANTARILLADO 

INODORO CON 
CONEXIÓN A 

POZO SÉPTICO 

INODORO SIN CONEXIÓN 
A ALCANTARILLADO, NI 

POZO SÉPTICO 
LETRINA  NO 

TIENE 

Mutiscua - - - 0 - 
Pamplona 96 156 0  0  250 
Arboledas 1324 129 0 0 524 
Cucutilla 1184  707  0  0  505  

Santo 
Domingo de 

silos 
645  328  0  0  167  

Bochalema 269 41 0 0 1 
Durania 744 97 0 0 234 

Salazar de las 
Palmas 1258  464  0  0  328  

Gramalote 1171 230 0 0 84 
Santiago 396 209 0 0 20 
Puerto 

Santander 1752 1208 0 0 35 

San Cayetano 1047 378 0 0 203 
El Zulia 2574 3293 0 0 1458 

Tibú 70 25 0 0 109 
Cúcuta 28621 21720 0 0 2643 

Fuente: SISBEN, 2016. 

De otra parte, un 7,8% de las viviendas no cuentan con ningún sistema de eliminación de 
excretas, lo que indican que las hacen a cielo abierto, generando factores de contaminación 
al suelo y fuentes de agua que a su vez puede tener impacto en los cultivos y en el 
abastecimiento del agua para el consumo humano. 
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4.1.3.3.5 Porcentaje de Hogares en Hacinamiento 

El índice de hacinamiento es la relación entre el número de hogares y el número de 
viviendas y los hogares con hacinamiento crítico se considera a los grupos que habitan en 
viviendas con más de tres personas por cuarto (incluyendo la sala, comedor y dormitorios), 
es así como las consecuencias del hacinamiento están relacionadas con alteraciones a 
nivel de salud mental (stress, agresividad y depresión), la propagación de enfermedades 
infectocontagiosas, el incremento en la ocurrencia de accidentes al interior del hogar y es 
causa de situaciones de violencia intrafamiliar al igual que de abuso sexual. 

El DANE, SISBEN y Red Unidos realizan encuestas para conocer el hacinamiento en los 
hogares colombianos, para lo cual se pregunta sobre el número de cuartos o piezas que 
dispone cada hogar para su uso, donde se incluye sala-comedor, porque se asume que un 
buen número de familias solo disponen de un espacio múltiple. 

En la Tabla 4.33, se presenta la información suministrada por la Red Unidos en su boletín 
2016, en la cual se puede evidenciar que el municipio de Puerto Santander presenta el 
55,17% de hogares con hacinamiento los cual permite inferir que tiene un porcentaje 
significativo en comparación a los 14 municipios restantes, de igual forma se observa que 
Pamplona es el municipio con el menor porcentaje de hacinamiento (14,28%). 

Tabla 4.33. Porcentaje de Hogares en Hacinamiento. 
MUNICIPIOS % DE HOGARES EN HACINAMIENTOS 

Mutiscua 24,64  
Pamplona 14,28 
Arboledas 27,77 
Cucutilla 29,61 

Santo Domingo de los Silos 28,89 
Bochalema 19,45 

Durania 18,53 
Salazar de las Palmas 23,87 

Gramalote 19,97 
Santiago 28,16 
El Zulia 33,46 

Puerto Santander 55,17 
San Cayetano 29,77 

Tibú 33,15 
San José de Cúcuta 28,03 

Fuente: Fichas de caracterización municipal Red Unidos 2016. 

4.1.3.3.6 Porcentaje de Hogares que Utilizan Leña, Carbón o Desechos para Cocinar 

El principal combustible empleado en hogares de la cuenca para cocinar alimentos es el 
gas propano en el sector urbano, seguido de la leña y/o carbón en el sector rural, tal como 
se observa en la Tabla 4.34.  
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Tabla 4.34. Combustibles Utilizados en los Hogares de la Cuenca para Cocinar. 

MPIOS ELECTRICIDAD GAS 
NATURAL 

GAS 
PROPANO 
(PIPETA) 

KEROSENE, 
GASOLINA, 
PETRÓLEO.  

CARBÓN 
NATURAL  

MATERIAL 
DE 

DESECHO, 
LEÑA,  

NINGUNO 

Mutiscua 0 0 3 0 0 53 2 
Pamplona 3 0 8 2 2 480 7 
Arboledas 12 1 216 0 1 1710 37 
Cucutilla 7 0 162 1 6 2107 113 

Santo Domingo 
de Silos  0 0  235  0  0  886  19  

Bochalema 1 0 4 0 0 306 0 
Durania 13 0 327 3 6 527 199 

Salazar de las 
Palmas 17 0 698 3 13 1269 50 

Gramalote 13 0 467 1 0 973 31 
Santiago 6 0 222 0 0 385 12 

Puerto Santander 42 1 2793 4 0 39 166 
San Cayetano 22 14 1026 1 4 401 160 

El Zulia 38 1 4014 12 62 2455 743 
Tibú 3 0 17 5 0 179 0 

Cúcuta 1414 19310 142113 740 257 3432 0 

Fuente: SISBEN, 2016. 

Se aplicó entrevista semi estructurada a presidente de Juntas Acción Comunal por 
municipios especialmente del área rural de la Cuenca del Río Zulia de la cual se muestra 
que los pobladores en el mayor de los casos los jefes del hogar se desplaza cada 8 o 15 
días entre menos y un kilómetro alrededor de sus predios para obtener la leña, así mismo 
manifiestan que consumen un promedio de 3 a 4 cargas semanales equivalentes a 80 y 
120 kg, la forma en que la transportan es a pie y en el menor de los casos lo hacen en Mula 
o en Burro (bestias), la madera que utilizan es propia de cada municipio como el guamo, 
pino, eucalipto, pardillo, cují, Samán y arrayan la cual la recogen de los árboles que ya han 
concluido su ciclo o de ramas caídas de estos (Anexo 4.2. Uso de Combustibles). 

El uso de la leña, como combustible especialmente en las comunidades rurales de manera 
cotidiana obedece a que hace parte de la forma tradicional de vida de sus pobladores por 
factores culturales, económicos, la falta de vías de acceso y otras fuentes de energía, 
convirtiéndola en la fuente energética más accesible, pero generando implicaciones de tipo 
ambiental además de las alteraciones para la salud especialmente en las vías respiratorias. 

En el 2013, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) 
construyó 800 estufas reguladoras de humo, que han mejorado las condiciones 
ambientales, sociales y económicas de algunos hogares en los municipios de Durania, 
Cucutilla, Salazar de las Palmas, Mutiscua, Gramalote. En el 2014, se construyen 91 en la 
zona rural de Cúcuta. Este programa corresponde a la ejecución del Proyecto Producción 
Más Limpia, la cual estas estufas, por las características y los materiales con los que son 
construidas, así como también permite desarrollar el proceso de educación ambiental para 
que los campesinos ayuden a conservar los bosques al utilizar menos leña. 
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La utilización de la madera como combustible para la cocción de los alimentos produce 
contaminación ambiental debido al humo que se genera y provoca el deterioro del sistema 
ecológico y natural; ocasiona problemas de salud en el sistema respiratorio por la inhalación 
permanente, y lesiones referidas a quemaduras causadas por condiciones tradicionales de 
cocción, a esto se suman las pésimas condiciones de hábitat en las viviendas al verse 
inundadas de humo. 

Al utilizarse menos leña que un fogón convencional genera menos dióxido de carbono 
(CO2), cobalto (CO), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), contaminantes 
atmosféricos, y se conservan el bosque y las microcuencas, cumpliendo con los objetivos 
del proyecto lo cual es evitar la contaminación del medio ambiente, reducir la presión sobre 
los bosques al utilizar menos leña que los fogones convencionales, contribuir a la reducción 
de los gases promotores de efecto invernadero y lograr el mejoramiento de la calidad de 
vida. 

4.1.3.4 Servicios Públicos 

La información de la cobertura de servicios públicos de los municipios que se encuentran 
en la Cuenca del Río Zulia fue obtenida de indicadores por municipio de Norte de Santander 
del 2014, los cuales se presentan en la Tabla 4.35. 

Tabla 4.35. Porcentaje de Cobertura Municipal del Servicio Público. 

MUNICIPIOS 

COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DANE CENSO 2005 
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Mutiscua 92,50 23,60 34,90 0,00 10,30 
Pamplona 98,48 90,60 90,90 0,00 50,40 
Arboledas 92,10 29,50 60,40 0,00 8,70 
Cucutilla 78,50 18,90 72,00 0,00 7,20 

Silos 96,10 37,30 46,60 0,00 8,80 
Bochalema 97,10 70,00 72,30 0.00 20,70 

Durania 96,40 46,30 66,80 0,00 15,10 
Salazar de las Palmas 94,80 39,60 66,60 0,00 16,80 

Gramalote 96,80 53,30 69,80 0,00 22,90 
Santiago 95,20 60,30 80,30 0,00 14,10 

Puerto Santander 99,50 86,00 84,40 0,00 15,90 
San Cayetano 94,50 72,20 82,60 0,00 9,00 

El Zulia 94,50 56,40 75,20 0,00 11,50 
Tibú 83,10 52,40 62,40 0.00 12,00 

Cúcuta 97,90 92,50 94,20 43,30 48,50 

Fuente: Indicadores por municipio Norte de Santander, 2014. 
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Como se observa el único municipio que cuenta con cobertura de gas natural es Cúcuta 
debido principalmente a que Cúcuta tiene área urbana dentro de la cuenca y los demás 
municipios son básicamente rurales municipios como Mutiscua y Silos tiene menos del 50% 
de cobertura del sistema de acueducto. De otra parte, el servicio de alcantarillado es menor 
del 50% para municipios de Salazar de las Palmas, Mutiscua, Cucutilla, Silos, y Durania, 
siendo el de menor cobertura Cucutilla. Finalmente, la cobertura de energía eléctrica es 
superior del 90% en 13 municipios de la cuenca quedando solo Tibú y Cucutilla. 

4.1.3.4.1 Acueductos Municipales y Veredales y Alcantarillado 

El acceso al agua potable y saneamiento básico se considera un derecho que tiene 
conexidad con otros como la vida, la dignidad humana y la salud. Es así como el país cuenta 
con un marco jurídico armónico con el Artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Diciembre de 1948, ratificada en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el año 2010; la cual considera al agua potable y al 
saneamiento básico como elementos fundamentales para el desarrollo y la dignidad de las 
personas. (Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, 2014). 

La Tabla 4.36 muestra las empresas prestadoras de servicio de Acueducto y Alcantarillado 
en los Municipios de la cuenca. 

Tabla 4.36. Empresas Prestadoras de Servicio de Acueducto y Alcantarillado. 

MUNICIPIO EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

Mutiscua Unidad de Servicios Públicos de la administración Municipal. 
Pamplona Empresa de Servicios Públicos de Pamplona – EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 
Arboledas Unidad Municipal de Servicios Públicos U.S.P.  
Cucutilla Unidad Municipal de Servicios Públicos. 

Santo Domingo de Silos Acuesilos. 
Bochalema Unidad de Servicios Públicos de Bochalema. 

Durania Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Durania. 
Salazar de las Palmas Secretaria de Servicio Público. 

Gramalote Alcaldía del Municipal de Gramalote. 
Santiago Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Puerto Santander Unidad de Servicios Públicos de Puerto Santander. 
San Cayetano Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal. 

El Zulia Empresas Municipales de Servicios Públicos Domiciliarios de El Zulia. – 
EMZULIA E.S.P. 

Tibú Empresas Municipales de Tibú E.S.P. 
Cúcuta Empresa Aguas Kpital S.A.E.S.P. 

Fuente: Diagnostico Línea base 2014 realizado por la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de 
Santander 

En la Tabla 4.37 se muestra la cobertura, continuidad y calidad del servicio de Acueducto 
y Alcantarillado de los municipios de la cuenca, información extraída del Diagnostico Línea 
base 2014 realizado por la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de 
Santander. 
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Tabla 4.37. Indicadores de Cobertura, Continuidad y Calidad del Servicio de 
Acueducto y Alcantarillado 2013. 

MUNICIPIOS 

INDICADORES DE COBERTURA, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2013  

SERVICIO ALCANTARILLADO SERVICIO ACUEDUCTO 
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Mutiscua 97,46  100%  
24 Hr 

100  100%  
24 Hr  

0  
Sin Riesgo  

Pamplona 98,46 
100% 
24 Hr  99, 58  

100%  
24 Hr 

0,0 
 Sin riesgo  

Arboledas 96,24 100 % 
 24 Hr 97,22 100%  

24 Hr  
24, 1  

Riesgo Medio 

Cucutilla 98,47 
100% 
24 Hr  98,47  

85%  
20,40 Hr 

0  
Sin Riesgo  

Santo Domingo 
de los Silos 98,5 100%  

 24 Hr 100 100% 
24 Hr 

0 
Riesgo  

Bochalema 100 
100% 
24 Hr 100 

81,0% 
20 Hr 

0,0  
Sin Riesgo  

Durania 100% 
100% 
24 Hr 100% 

100% 
24 Hr 

0  
Sin riesgo  

Salazar de las 
Palmas 83,27  100% 

24 Hr 81,05 100% 
24 Hr 

0  
Sin riesgo 

Santiago 98.6 
100% 
24 Hr 98,6 

100% 
24 Hr 

24,5 Riesgo 
Medio  

Puerto Santander 100 100% 
24 Hr 100 4% 

3 Hr 
0,0 

Sin Riesgo 

San Cayetano 86,53 
100%  
24 Hr  97,93 

7% 
1,68 Hr 

0,0  
Sin Riesgo  

El Zulia 93,10 
100%  
24 Hr  98,10 

52,43% 
12,56 Hr 

0,0  
Sin Riesgo 

Tibú 92,30  100%  
24 Hr  100 60% 

14,4 Hr  
1,7  

Sin Riesgo  

Cúcuta 95,02 
100%  
24 Hr 98,63 

100% 
24 Hr 0,0 Sin Riesgo  

Fuente: Diagnóstico Línea base 2014 realizado por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de 
Santander. 

Según el diagnóstico línea base 2014 realizado por la secretaria de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de Norte de Santander la cobertura de alcantarillado para todos los 
municipios de la cuenca es superior al 90%, a excepción de San Cayetano y Salazar (86.53 
y 83,27%) y la continuidad del mismo es permanente en todos, situación similar se registra 
en acueducto en la cual la cobertura es mayor 97% para todos los municipios a excepción 
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de Salazar de las Palmas que es de 81,05%, no obstante la continuidad del servicio en 
Puerto Santander (4%) y San Cayetano es muy baja (1,68 horas), solo en 8 municipios la 
24 horas del día cuentan con el servicio de acueducto. 

El municipio de Gramalote en el año 2010 tuvo la destrucción de la cabecera municipal por 
ola invernal que provoco un movimiento telúrico en la falla geológica; por esta razón se 
encuentra deshabitada y no se cuenta con información de los indicadores de cobertura, 
continuidad y calidad. 

El Índice de Riesgo Consumo de Agua Potable IRCA registrado y publicado por la 
Secretaría de Salud del Departamento de Norte de Santander y por el Instituto Nacional de 
Salud del Ministerio de Protección Social para el 2013 muestra que municipios como 
Mutiscua, Cucutilla, Pamplona, Santo Domingo de Silos, Bochalema, Salazar de las 
Palmas, Puerto Santander, San Cayetano, El Zulia, Tibú y Cúcuta no presentan riesgo en 
la calidad del agua que consumen. Sin embargo, para Arboledas y Santiago este indicador 
fue de 24,1% y 24,5% respectivamente, lo cual califica al agua que se está suministrando 
con riesgo medio con probabilidad de falla del sistema de potabilización del agua. 

4.1.3.4.2 Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos 

En Colombia la gestión integral de residuos sólidos se ha transformado en una estrategia 
del gobierno nacional trazada en la Política para la Gestión Integral de Residuos con la cual 
se busca generar un mejoramiento continuo de los programas y proyectos que permitan 
minimizar los impactos generados por el inadecuado manejo de residuos sólidos en el país, 
así como fortalecer el logro de los objetivos de desarrollo del milenio formulados por la 
organización mundial de las naciones unidas en el año 2000. 
(http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358011/ContLinea/capitulo_1_gestin_integral_de_
residuos_slidos_en_colombia.html). 

Cúcuta junto con 18 municipios del departamento entre los que se encuentran El Zulia, 
Puerto Santander, Salazar de las Palmas, Bochalema, Gramalote, Durania, San Cayetano 
y Santiago disponen 680 toneladas diarias de basura en el relleno sanitario El Guayabal 
(http://contraluzcucuta.co/articulos/cucuta-eliminacion-y-gestion-de-desechos-solidos).  

De otra parte, los municipios de Pamplona, Santo Domingo de Silos, Cucutilla en su sector 
urbano hacen la disposición final de residuos sólidos en el relleno Sanitario La Cortada”. En 
la Figura 4.8 se muestra la identificación de disposición final de residuos sólidos de los 
municipios con jurisdicción en la Cuenca del Río Zulia a nivel departamental. 

Los hogares que no cuentan con el servicio de aseo, entre las practicas más frecuentes 
que tienen para la disposición de los residuos sólidos es enterrarlos, siguiendo en orden de 
importancia el quemarlos, otros los dejan a cielo abierto o arrojan a alguna fuente de agua, 
prácticas que son factores de contaminación; así como de proliferación de vectores 
trasmisores de enfermedades como los insectos y los roedores colocando en riesgo la salud 
pública y el bienestar de comunidad, estos trayendo consigo impactos sociales y 
ambientales y riesgo de derrumbes o explosiones, ver Tabla 4.38. 

  

http://contraluzcucuta.co/articulos/cucuta-eliminacion-y-gestion-de-desechos-solidos)
http://contraluzcucuta.co/articulos/cucuta-eliminacion-y-gestion-de-desechos-solidos)
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Figura 4.8. Identificación de Disposición de Residuos Sólidos de Municipios con 
Jurisdicción en la Cuenca del Río Zulia en Nivel Departamental. 

 
Fuente: Sistema de Información – SIA Subdirección de planeación y fronteras, 2009. 
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Tabla 4.38. Disposición de Residuos Sólidos de los Hogares. 

DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE 

LOS HOGARES 

LA 
RECOLECTA 
EL SERVICIO 

DE ASEO 

LA 
ENTIERRAN 

LA 
QUEMAN  

LA TIRAN 
AL PATIO, 

EN UNA 
ZANJA, O 
BALDIO 

LA TIRAN 
AL RÍO, AL 

CAÑO, 
QUEBRADA, 

LAGUNA 

LA 
ELIMINAN 
DE OTRA 
FORMA 

Mutiscua 0 13 20 22 0 3 
Pamplona 0 62 336 96 1 7 
Arboledas 415 289 245 932 10 86 
Cucutilla 448 173 520 910 15 330 

Santo Domingo 
de silos 416 54 480 187 0 3 

Bochalema 0 74 193 34 0 10 
Durania 480 59 342 117 1 76 

Salazar de las 
Palmas 918 90 441 492 12 97 

Gramalote 615 56 327 232 4 251 
Santiago 305 32 129 121 4 34 

Puerto Santander 2548 36 219 31 157 4 
San Cayetano 535 51 194 18 4 4 

El Zulia 4210 180 2295 577 25 38 
Tibú 1 25 135 33 0 10 

Cúcuta 178648 2297 1707 842 232 1101 

Fuente: SISBEN 2016. 

4.1.3.4.3 Electrificación y Gas 

En la Tabla 4.39 se muestra la cobertura de energía eléctrica y penetración de internet 
según información de Ministerio de Minas y Energía 2015, Sistema de Información Eléctrico 
Colombiano SIEL 2014 y Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones 
2015. 

En la Tabla 4.39 se observa que la cobertura de energía eléctrica y penetración de internet 
es amplia en toda la región con los índices según el SIEL 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 entre valores del 87,8% y 92,2%. 

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 
fue de 0%. 

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 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1734 
+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 

la posibilidad de aprovechar las nuevas herramientas que la sociedad brinda para el 
desarrollo humano, limitando sus conocimientos al desarrollo de actividades primarias. 

Tabla 4.39. Cobertura Gas Natural, Energía y Penetración de Internet. 
MUNICIPIOS GAS NATURAL (%) ENERGÍA (%) PENETRACIÓN INTERNET (%) 

Arboledas 0 97,3 0,2 
Bochalema 0 98,5 0,2 

Cucutilla 0 92,2 0,2 
San José de 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 

Puerto Santander 0 96,7 0,2 
Salazar de las Palmas 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. 

4.1.3.5 Recreación 

El deporte, la actividad física y recreación como elementos formadores de ciudadanos 
sanos y productivos representan el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental. Estas actividades son consideradas fundamentales para el desarrollo social, 
por su carácter esencial básico para que las personas mantengan una vida sana, lo cual 
obliga a las administraciones como entidades fundamentales del Estado a otorgar la 
importancia a estos temas y a procurar su masificación no solo a través de infraestructura 
de escenarios adecuados e implementos, sino también con personal capacitado para la 
instrucción y dirección y con políticas claras que vinculen a la educación con el desarrollo 
de estas actividades. 

Por lo tanto, en el presente apartado se harán referencia al inventario de escenarios 
deportivos disponibles (Tabla 4.40). 

Como se observa en los 15 municipios pertenecientes a la cuenca, solo 7 disponen en su 
Plan de Desarrollo Municipal del inventario deportivo y recreativo en su municipio, en el 
caso de los otros municipios se observan metas de mejorar las condiciones de 
infraestructura, pero no se evidencian línea base (diagnóstico en estado y cantidad) solo 
los indicadores meta 2019. 

Así mismo, en la zona rural de los municipios los escenarios deportivos se encuentran 
ubicados en las escuelas, encontrándose todos en regular estado y algunos tienen el sitio 
y carecen de los escenarios deportivos. 
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Tabla 4.40. Inventario Escenarios Deportivos Disponibles. 
MUNICIPIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Arboledas En el plan de desarrollo municipal 2016-2019 hay información al respecto. 

Bochalema CASCO URBANO: Cuatro (4) Polideportivos y tres (3) canchas VEREDAL: seis (6) 
Polideportivos y cuatro (4) canchas. 

Cucutilla CASCO URBANO: cinco (5) canchas multifuncionales VEREDAL: dieciocho (18) canchas 
multifuncionales. 

Cúcuta En el plan de desarrollo municipal 2016-2019 hay información al respecto. 
Durania Dos (2) polideportivos. 

El Zulia Existen: (1) polideportivo, (3) canchas multifuncionales, (3) canchas sintéticas y (3) 
canchas de futbol. 

Gramalote 
(1) centro recreacional, (2) canchas de fútbol, (16) canchas poli funcionales veredales, (1) 
cancha sintética microfútbol y (1) centro de integración comunitario que es de 
funcionalidad cultural y deportivo. 

Mutiscua Escenarios deportivos en centros educativos. 

Pamplona (9) parques, (4) coliseos, (1) estadio, (22) canchas de microfútbol, baloncesto y voleibol 
que carecen de un mantenimiento adecuado. 

Puerto 
Santander En el plan de desarrollo municipal 2016-2019 hay información al respecto. 

Salazar 

(21) Escenarios deportivos distribuidos así: CASCO URBANO: existe (1) cancha de futbol, 
(1) coliseo municipal, (1) cancha sintética, tres (3) canchas múltiples públicas ubicadas en 
diferentes sectores y otros tres (3) polideportivos ubicados dentro de los colegios públicos, 
además de dos (2) parques bio-saludables. En lo que se refiere a la ZONA RURAL del 
municipio existen (10) centros deportivos y (3) polideportivos. 

San Cayetano 
Colegio Teodoro Gutiérrez Calderón, la escuela del casco urbano y el centro educativo 
rural Cornejo cuenta con espacios para la realización de actividades lúdicas y recreativas. 
El municipio cuenta en total con 12 escenarios deportivos. 

Santiago Escenarios deportivos en centros educativos. 
Silos Cancha de la vereda Pachacual. 
Tibú Coliseo la Esperanza en el casco urbano, Escenarios deportivos en centros educativos. 

Fuente: Planes de desarrollo municipal, 2016-2019. 

Igualmente, en la cuenca, se cuenta con espacios de recreación pasiva o de entretención 
de tipo ecológico, alrededor de los cuales giran actividades turísticas y/o encuentros 
periódicos de las familias o lugareños como son los paseos de olla, en Tabla 4.41 se 
presentan los principales sitios identificados en los municipios de la cuenca. 
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Tabla 4.41. Sitios Turísticos y Recreativos Ecológicos por Municipio. 
MUNICIPIO ESCENARIOS Y SITIOS DE INTERÉS ECOLÓGICO Y RECREATIVO 

Arboledas Laguna brava, Laguna Casadero, Quebrada grande natural de Chicagua, Cascada de San 
Joaquín. 

Bochalema 
Sendero ecológico Agua Blanca (prácticas de deportes extremos, Represa de Chiracoca, 
Aguas Termales el Razón y de Azufral, Laguna Capote, Las cascadas y el Algarrobo en la 
Quebrada la Chiracoca. 

Cucutilla Parque Regional Natural Sisavita. 
Cúcuta Cerro Tasajero.  

Durania Mirador Malecón de CORPONOR, Laguna de la Barca, Cueva del Indio, Quebrada y cascada 
el Saladito. 

El Zulia Las Piedras, el Salto Quebrada de la Culebra, la Represa del Incora, las Cascadas Rancho 
Grande, Los Pozos de la Toma, Río Zulia. 

Mutiscua El Páramo de los salados, Complejo Lagunar Paramo de Santurbán. 
Puerto 

Santander Balneario Río Zulia. 

Salazar 
Pozo Juana Naranja, Parque Cinera, Gruta de La Belén con sus Siete Chorros, Caídas de 
Agua del Mandingas, La Laguna de Campo Nuevo, Aguas Calientes, La Cueva de Mil Pesos, 
Parque Natural Regional Santurbán – Salazar de las Palmas. 

San 
Cayetano Pozo Azul, Sitio recreacional la Guaira corregimiento el Cornejo. 

Santiago Pozo doña Flor, Pozo las Monjas, Pozo las Garzas, Río Peralonso, Puentes de la Laja y la 
Hamaca. 

Fuente: Planes de desarrollo municipal, Consorcio Zulia. 

4.1.3.6 Equipamiento Comunitario 

Se entiende por equipamiento comunitario el que sirve para dotar a la población de las 
instalaciones y construcciones que hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, 
su salud y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la 
ciudad tanto los de carácter administrativo como los de abastecimiento. 

Además de la infraestructura de tipo educativo, de salud y recreativa ya mencionadas, hay 
otro tipo de equipamiento de importancia que se encuentra en la cuenca y es el relacionado 
con el que brinda servicios de bienestar a grupos específicos como de primera infancia, 
adolescencia, juventud y adulto mayor. 

La mayoría de los municipios cuenta con infraestructura relacionada con la atención de 
primera infancia como son los Centro de Desarrollo Infantil (CDI) donde se brinda atención 
integral a niños y niñas de primera infancia, este tipo de programas son liderados por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con apoyo de los municipios. 

Los CDI modalidad institucional funcionan en los cascos urbanos, en el sector rural algunos 
de los programas se desarrollan a través de la modalidad familiar, mediante reuniones 
periódicas con los padres de familia y los niños y niñas de primera infancia y entrega de 
algunos suplementos nutricionales en espacios físicos existentes en la vereda o el 
corregimiento como son principalmente escuelas o salones comunales. 
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Otro tipo de equipamiento es el relacionado con la atención institucionalizada de adultos 
mayores especialmente el que presenta un alto grado de vulnerabilidad e incluso en 
algunos casos de abandono. 

En la Tabla 4.42 se presenta el equipamiento comunitario identificado en los municipios de 
la cuenca y su cobertura. 

Tabla 4.42. Equipamiento Comunitario Existente en los Municipios de la Cuenca del 
Río Zulia. 
MUNICIPIO TIPO DE EQUIPAMIENTO COBERTURA 

Arboledas 

Casa juvenil campesina.  

Centro de Desarrollo Infantil CDI Institucional Sonrisitas. 237 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Biblioteca pública María Ofelia Villamizar Buitrago. Comunidad en general. 

Bochalema 

Centros de Desarrollo Infantil CDI Mi primera infancia en el 
casco urbano, CDI Semillas del Saber Corregimiento 
Donjuana. 

237 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Centro de Atención Integral Travesuras de Esperanza. 

Población en condición de 
discapacidad y con necesidades 
educativas especiales del casco 
urbano y del corregimiento de 
Donjuana. 

Centro vida casco urbano y un centro vida en el 
corregimiento Donjuana. Atención integral al adulto mayor. 

Biblioteca pública municipal Carlos David Parada Pineda. Comunidad en general. 

Cucutilla 

Hogar Juvenil Campesino Barrio Molino.  
Comedor Infantil B. Molino.  
Centro de Desarrollo Infantil CDI Institucional Mi dulce 
Hogar. 

36 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Centro de Bienestar del anciano, el cual funciona también 
como centro día. Atención integral al adulto mayor. 

Biblioteca pública municipal Isabel Teresa Antolinez 
Albarracín. Comunidad en general. 

Cúcuta 

Centros de Desarrollo Infantil: Aurora de Colores en Atalaya, 
Trigal de la Felicidad en Trigal del Norte, Nuevo Amanecer 
en Torcoroma Siglo XXI y Construyendo Paz en Minuto de 
Dios. Los CDI pendientes por entrar en funcionamiento se 
ubican en Cormoranes, Ciudad Rodeo y La Unijn. 

 

Hogares Infantiles Integrales 

El 2015 alcanzando una población 
de 3180 niños(a) de primera 
infancia con atención integral. 
1.825 niños(a) de primera infancia 
con atención integral. 

Durania 

Biblioteca pública monseñor Luis Pérez Hernández. 
Biblioteca Publica Nuestra Señora de Belén. 
Biblioteca Pública Simón Bolívar. 
Biblioteca Departamental Julio Pérez Ferrero. 

Comunidad en general. 

Centro Vida Durania Activa” Atención integral al adulto mayor 
El Zulia Biblioteca Pública Municipal Fermín Sandoval. Comunidad en general. 
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MUNICIPIO TIPO DE EQUIPAMIENTO COBERTURA 
Centro de Desarrollo Infantil institucional (CDI) “Perlitas del 
Saber”, ubicado en el casco urbano. 

60 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Centro de Desarrollo Infantil institucional (CDI) Domingo 
Sabio. 

124 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Comedor comunal Barrio la Milagrosa.  
Centro de bienestar y vida del adulto mayor mi querido viejo. Atención integral al adulto mayor. 

Gramalote Biblioteca Pública Municipal del Zulia República de Japón. 
Biblioteca satélite alegría del saber. Comunidad en general. 

Mutiscua 

Restaurante de la tercera edad. Adulto Mayor. 
Biblioteca Municipal Heliodoro Bastos. Comunidad en general. 

Centro de Desarrollo Infantil institucional (CDI) Los Pitufos. 24 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Pamplona 

Salón comunal en el casco urbano. JAC. 
Hogar Día Adulto Mayor. Atención integral al adulto mayor. 
Centros de Desarrollo Infantil institucional ubicados en el 
área urbana: CDI Sagrada Familia, CDI Alegría de Crecer, 
CDI Solecitos. 

132 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Puerto. 
Santander 

Biblioteca pública municipal Jorge Gaitán Duran y Eduardo 
cote Lamus. Comunidad en general. 

Salazar 

Biblioteca Pública Municipal Leonel Quintero Trujillo. Comunidad en general. 

Centro de Desarrollo Infantil institucional (CDI). 96 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Centro de Bienestar y vida. Atención integral al adulto mayor 
(25 personas internas y 7 externas). 

Casa del abuelo corregimiento Carmen de Nazareth. Atención integral al adulto mayor. 

San 
Cayetano 

Biblioteca pública municipal Víctor M. Guerrero. Comunidad en general. 
Casa de la tercera.  
Centros de Desarrollo Infantil institucional: CDI Mi Mundo 
Feliz. 

35 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Biblioteca pública Municipal José Luis Villamizar Melo. 
Biblioteca satélite corregimiento de Cornejo. Comunidad en general. 

Hogar Centro Vida Granja de los abuelos.  

Santiago 

Salón comunal vereda Ayacucho.  
Casa de los abuelos.  
Centros de Desarrollo Infantil institucional La Puerta de la 
Felicidad. 

72 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Silos 
Biblioteca pública municipal Santiago. Comunidad en general. 

Centros de Desarrollo Infantil institucional Mil Sonrisitas. 24 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Tibú 

Biblioteca Pública José Jesús Rico Villamizar. 
Biblioteca pública municipal satélite de Silos. Comunidad en general. 

Centros de Desarrollo Infantil institucional semillitas de 
Esperanza. 

72 de niños y niñas de primera 
infancia. 

Biblioteca pública municipal monseñor juan José Díaz plata. 
Biblioteca pública de la Gabarra. Comunidad en general. 

Fuente: Planes Desarrollo 2016/2019 / Entrevistas con funcionarios. 

http://www.planetacolombia.com/hogar-dia-adulto-mayor-F1508C9051FD3
http://www.planetacolombia.com/hogar-dia-adulto-mayor-F1508C9051FD3
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Todos los municipios excepto Gramalote, cuentan con Biblioteca Pública, estos espacios 
también son utilizados para realizar actividades que fortalecen e incentivan a la comunidad. 

Con respecto a la existencia de salones comunales, este tipo de infraestructura es casi 
inexistente, solo existen en el casco urbano en el municipio de Mutiscua y otro en la Vereda 
de Ayacucho del municipio de San Cayetano. 

4.1.3.7 Medios de Comunicación Comunitarios Presentes en los Territorios de la Cuenca 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados para informar y comunicar 
mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual, utilizados para comunicar de 
forma masiva como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otros para 
transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos 
locales o institucionales.   
(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/los_medios_de_co
municacion). 

En Norte de Santander y en la Cuenca del Río Zulia los medios de Comunicación 
Audiovisuales presentes en la región son:  

ATN Televisión es un tipo de canal local que emite desde Cúcuta para el área Metropolitana 
y los municipios vecinos, su programación está enfocada en la región;  

Canal local TuKanal su programación es generalista donde se pueden encontrar, Noticias, 
infantiles y deportivos, su transmisión está enfocada en el Área Metropolitano de Cúcuta en 
el cual están los municipios de la cuenca como: El Zulia, Puerto Santander, Cúcuta, San 
Cayetano. 

Cívica TV quien además transmite a diferentes comunas y municipios aledaños; sus 
programas buscan recrear, informar, entretener y educar en aspectos sociales, culturales, 
y presentación de noticiero. 
Televisión Regional del Oriente Canal TRO su área de transmisión está en los 
departamentos de Santander y Norte de Santander la mayor parte de su programación es 
educativa y cultura. 

Con respecto a los medios de comunicación impresos con una trayectoria de 56 años en la 
región, el diario La Opinión se ha consolidado como la fuente autoritativa y de confianza en 
los hogares de los Norte Santandereanos, con una lecturabilidad diaria de alrededor de 
80.000 personas al día, y más de 200.000 lectores según el EGM (Estudio General de 
Medios). 
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Se edita en la ciudad de Cúcuta en sus secciones de Política, Economía, Deportes y Social; 
este mismo publica también el periódico Q’hubo y a su vez el periódico digital 
laopinion.com.co. 

 

Las Emisoras Comunitarias en Norte de Santander vienen trabajando de manera conjunta 
a través de la Asociación de Radios Amigas Comunitarias RADAR cuya misión es organizar, 
acompañar, fortalecer los procesos de comunicación de la Radio Comunitaria en el 
departamento Norte de Santander, teniendo en cuenta las exigencias de ley contribuyendo 
a la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de escenarios de identidad cultural, 
económica y social por el derecho a la democratización de las comunicaciones; el 85% de 
las emisoras ubicadas en la Cuenca del Río Zulia hacen parte de esta. En la Tabla 4.43 se 
muestran las emisoras comunitarias existentes. 

Tabla 4.43. Emisoras Comunitarias Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO EMISORA COMUNITARIA 
Arboledas Arboledas Stereo 105.2 A.M  
Cucutilla Cucutilla Stereo 88.2 F.M 
Cúcuta  Cují Stereo 96.2 F.M  
El Zulia Armonía Stereo 105. 2 F.M 

Mutiscua La Merced 103.2 F.M 
Puerto Santander Puerto Santander Stereo 89.2 F.M 

Salazar de las Palmas Belencita Stereo 
Santiago Brisas del Peralonzo 106.1 F.M 

Santo Domingo de los Silos Cacica Stereo 105.2 F.M 

Tibú 
Ecos del Catatumbo 99.7 F.M 

La voz de la Gabarra 

Fuente: Equipo Social POMCA Zulia. 

Administraciones Municipales y CORPONOR también utilizan medios digitales como el 
Facebook, twitter, páginas WEB como fuentes de información a los diferentes actores de la 
cuenca. 
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4.1.4 Tamaño Predial Asociado a Presión Demográfica 

En este apartado se describe el estado de los predios en relación con la presión que 
generan los habitantes sobre los recursos naturales, ya sea por condiciones sociales, 
culturales o económicas, de esta manera, se analiza la tenencia de la tierra, seguido de la 
distribución territorial de acuerdo al tamaño predial y finalmente se asocia la presión 
demográfica y la concentración de la tierra. 

En primera instancia, según información suministrada en el 3er Censo Nacional 
Agropecuario 2014, la forma de tenencia predominante en los 15 municipios de la cuenca 
es la tenencia propia, que es mayor al 45% en todos los municipios y alcanza valores 
mayores a 80% en El Zulia, Gramalote, Puerto Santander, San Cayetano y Tibú; la segunda 
forma de apropiación del territorio es por medio del arriendo, ya que el 9,51% del total de 
las personas vive bajo esta modalidad de tenencia, adicionalmente, existen ciertas 
características particulares de cada municipio (Figura 4.9). 

Figura 4.9. Tenencia de la Tierra en la Cuenca del Río Zulia. 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1742 
+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 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1743 
+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 

 

 
Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario, 2014. 

El 70% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de los 15 municipios de la 
cuenca están bajo un régimen de tenencia propia. Adicionalmente, en los municipios de la 
cuenca se ubican el 40% de total de unidades agrícolas del departamento de Norte de 
Santander (43.116 UPA). 
La propiedad colectiva no es común en los municipios de la cuenca, tan solo es 
representativa en Cucutilla y Santiago, municipios que tienen el 65% de las UPA bajo este 
régimen de propiedad. 
El usufructo es una modalidad de tenencia donde una persona usa los bienes de otra 
persona y disfruta de sus beneficios con la obligación de conservar el predio en óptimas 
condiciones, para el caso de los municipios de la cuenca esta forma de tenencia solo es 
representativa en Salazar, donde el 12% de las UPA están bajo este régimen, mientras en 
Arboledas este porcentaje es de 6%. 

La aparcería no es común en el territorio de la cuenca, aunque se da en 13 de los 15 
municipios, sin embargo, solo es representativa en Mutiscua, donde el 6% del total de UPA’s 
realiza este contrato para el desarrollo de actividades agrícolas. 

Gran parte de la población no tiene conocimiento preciso sobre la forma en que posee las 
unidades agrícolas, si bien hay seis municipios donde el porcentaje de personas que 
desconocen la forma de tenencia de la propiedad es menor a 5%, hay otros municipios 
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como Bochalema y Pamplona donde el 12% de las personas no tienen la claridad suficiente 
a sus predios. 

4.1.4.1 Identificación de Tamaño de Predios 

Es relevante conocer de qué manera se distribuyen los predios en el territorio a partir de su 
tamaño, ya que el territorio compuesto por grandes extensiones de tierra con único 
propietario (latifundio) da paso a una presión demográfica baja donde pocas personas están 
demandando el recurso natural, mientras que las zonas donde los predios son de pequeña 
extensión están asociados a explotaciones agrícolas intensivas donde hay una cantidad de 
importante de personas que explotan el recurso natural con el objetivo de auto consumir los 
productos y comercializar los excedentes en zonas aledañas. 

Adicionalmente, el coeficiente de Gini muestra el nivel de concentración o desigualdad 
existente en un territorio respecto a diferentes variables como el salario y la riqueza, en este 
caso se identifica este valor para los municipios de la cuenca respecto a la tenencia de 
tierra, es decir qué tan concentrada está la propiedad de la tierra en la Cuenca del Río Zulia. 
En la Figura 4.10 se muestra la relación existente entre la concentración de la tierra y el 
tamaño de los predios en la cuenca, la relación intuitiva entre ambas variables es que a 
medida que la tierra este más concentrada en pocos propietarios (coeficiente de Gini de 
tierras cercano a 1), el municipio tiende a tener mayor cantidad de predios de gran tamaño. 
Sin embargo, esta dinámica no se aplica necesariamente en todos los casos, ya que es 
posible que un solo propietario tenga gran cantidad de predios de poca extensión. 

En la Figura 4.10, se evidencia que los municipios donde existe una menor concentración 
de la tierra son Tibú, Bochalema y Gramalote, con un Gini de tierras menor a 0,657; este 
valor es bajo si se compara con el Gini Nacional (0,88) y el departamental (0,75), en 
contraparte, Cucutilla, Mutiscua, Silos, Arboledas, San Cayetano, Santiago, El Zulia, Cúcuta 
y Puerto Santander presentaron en 2009 un Gini de tierras entre 0,739 y 0,900, esto 
significa que en estos municipios existe una gran concentración de la tierra. 

Por su parte, la Figura 4.10 presentada anteriormente también contiene información 
relevante respecto al tamaño de los predios en cada uno de los municipios, de acuerdo a 
la información del 3er Censo Nacional Agropecuario (Tabla 4.44), la característica general 
de la cuenca es que está compuesta por propiedad de tamaño mediano, ya que el 32% de 
los predios tienen un tamaño entre 10 y 50 hectáreas, el 17% entre 50 y 100 Has y el 30% 
entre 100 y 500 Has, tan solo el 12% de los predios de la cuenca tienen un tamaño menor 
a 5 Has o mayor a 500 hectáreas.  

Asimismo, los siguientes aspectos son importantes para el entendimiento de la distribución 
de las tierras en la cuenca: 

• Los municipios donde los predios mayores a 500 Has tienen mayor 
representatividad son Arboledas, Salazar, Silos y Tibú, en estos municipios más del 
10% del territorio se conforma por predios de gran tamaño, cabe resaltar que como 
se mencionó anteriormente, este indicador tiene relación con el coeficiente de Gini, 
ya que estos son municipios donde se presenta una mayor desigualdad en la 
tenencia de la tierra por parte de los habitantes. 
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Figura 4.10. Concentración y Tamaño Predial en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Atlas de la distribución predial rural en Colombia, 2009; Modificado Consorcio Zulia. 
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Tabla 4.44. Tamaño de los Predios por Municipios. 

MUNICIPIO TOTAL ÁREA 
Ha <5 Ha. DE 5 A < 10 

Ha. 
DE 10 A < 50 

Ha. 
DE 50 A < 

100 Ha. 
DE 100 A < 

500 Ha. 
DE 500 A < 

1000 Ha. 
DE 1000 Y 
MÁS Ha. 

CÚCUTA 79.387,92 1550,96 3873,28 23700,09 14737,97 29662,08 4497,2 1366,35 
ARBOLEDAS 21.821,04 1653,01 1956,66 7622,56 2259,95 3953,34 2932,12 1443,42 
BOCHALEMA 13.554,05 350,61 656,16 4729,58 2806,45 4507 504,25 0 
CUCUTILLA 25.349,93 3937,64 3483,62 8158,12 3450,43 4553,79 0 1766,3 
DURANIA 16.352,88 650,48 947,55 5167,34 3322,6 5461,89 803,02 0 
EL ZULIA 3.211,08 1295,82 483,88 1032,89 398,5 0 0 0 

GRAMALOTE 12.658,81 479,32 826,53 5167,84 2388,92 3796,21 0 0 
MUTISCUA 13.351,60 1369,38 1110,79 3825,24 2038,21 3707,42 0 1300,55 
PAMPLONA 22.528,66 1040,37 1895,4 9786,05 3822,67 4214,01 1770,14 0 

PUERTO 
SANTANDER 3.934,21 86,06 144,87 1110,1 1249,35 1343,81 0 0 

SALAZAR 30.152,65 1023,15 1980,2 10422,91 4944,89 8521,42 709,64 2550,44 
SAN CAYETANO 9.859,44 272,7 624,69 2276,05 912,91 5773,08 0 0 

SANTIAGO 12.833,18 161,08 576,69 3368,37 2109,76 5963,44 653,85 0 
SILOS 28.858,76 1137,98 1357,79 7596,88 4083,06 10902,08 3780,97 0 
TIBÚ 38.476,31 502,24 1457,66 14233,44 8052,77 9728,36 4501,86 0 

Fuente: (DANE, 2014). 
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• Cucutilla (29%) y El Zulia (55,42%) son los municipios con mayor porcentaje de 
predios menores a 10 hectáreas, ambos municipios tienen el 33% de los predios de 
menor extensión de los 15 municipios de la cuenca, en especial El Zulia, donde el 
40% de los predios tiene una extensión menor a 5 Has. 

• La Unidad Productiva Agropecuaria es una extensión de tierra dedicada a la 
producción agropecuaria y se considera como una unidad económica, así pues, el 
tamaño mediano de los predios productivos es la característica general de la 
cuenca, ya que en los 15 municipios de la cuenca los predios entre 50 y 500 
hectáreas representan más del 48% del total de UPA’s, teniendo valores máximos 
en San Cayetano (68%), Puerto Santander (66%) y Santiago (63%). 

4.1.4.2 Relación con la Presión Demográfica 

El análisis de la forma en que los habitantes presionan los recursos naturales asociado a la 
distribución predial permite identificar puntos críticos de la sostenibilidad ambiental en la 
cuenca, ya que si los predios son pequeños y la presión demográfica es alta, existe una 
grave amenaza a la sostenibilidad del territorio, mientras que si el territorio se compone de 
predios de gran extensión y no hay muchos habitantes que presionen el recurso, la 
sostenibilidad se puede mantener a lo largo del tiempo.  

Así pues, la Figura 4.11 presenta el Índice de Presión Demográfica por subcuenca, este 
índice se analiza de la siguiente manera:  

• Si IPD<1: La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse. 
Sostenibilidad alta. 

• 1<IPD<10: Población y amenazas crecientes pero normales. Sostenibilidad media. 

• IPD>10: Crecimiento acelerado, presión de la población alta. 

• IPD>100: Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad. 

La Figura 4.11 muestra como existe una mayor presión demográfica sobre los recursos 
naturales en la zona baja de la cuenca, ya que hay un total de 14 subcuencas en 10 
municipios de la cuenca donde el Índice de Presión Demográfica es mayor a 1, es decir que 
la presión de la población y la sostenibilidad son medias, sin embargo, hay cinco 
subcuencas ubicadas en Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Tibú que tienen un IPD 
cercano a 10 y por lo tanto están en peligro de pasar a presentar un crecimiento acelerado 
y por lo tanto una presión alta sobre los recursos naturales subcuencas como: 

1602-01: Afluentes Directos R. Grita – R. Zulia (IPD= 9,56). 

1602-02: C. San Pablo (IPD=8,58). 

1602-04: Zulia Valle Aluvial Bajo (IPD=7,13). 

1602-21: Q. La Floresta (IPD=8,54). 

1602-22: C. Mono (IPD=8,54). 
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Figura 4.11. Índice de Presión Demográfica en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: DANE, 2016; Consorcio Zulia. 

Así pues, es clave resaltar que si bien en Cúcuta, Puerto Santander y Tibú existe una fuerte 
presión demográfica, los predios en estos municipios son caracterizados por ser de 
mediana extensión, ya que al menos el 62% de estos son mayores a 10 hectáreas, razón 
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por la que la fuerte presión de la población es creciente pero normal y no representa una 
amenaza latente para los recursos naturales. 

Por su parte, El Zulia está subdividido en siete subcuencas que tienen un IPD mayor a 1, 
sin embargo, solo una tiene un IPD cercano a 10 y posee aproximadamente el 8% del 
municipio (1602-04 Zulia Valle Aluvial Bajo), es importante tener en cuenta que El Zulia es 
el municipio con mayor cantidad de predios de pequeña extensión y su constante 
crecimiento poblacional y económico puede representar en el futuro cercano un peligro para 
la sostenibilidad ambiental. 

Finalmente, la baja presión demográfica que se evidencia en la parte alta de la cuenca se 
explica a partir de la extensión del área protegida debido al paramo de Santurbán, donde 
no se pueden llevar a cabo actividades económicas intensivas y las condiciones de vida 
son complejas, razón por la que los habitantes migran hacia otros territorios con condiciones 
sociales mejores y de mayor facilidad para la explotación económica. 

4.1.5 Pobreza y Desigualdad 

La pobreza y la desigualdad en la Cuenca del Río Zulia se describe a partir de datos 
generados por el DANE y diagnósticos departamentales y municipales sobre las 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el análisis de variables de porcentaje de 
personas que viven en viviendas inadecuadas, personas que viven en viviendas con 
servicios inadecuados, personas que viven en viviendas con hacinamiento crítico, personas 
en hogares con inasistencia escolar y personas en hogares con alta dependencia 
económica descritas en el apartado de servicios básicos. 

4.1.5.1 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 la construcción de 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 e Inasistencia escolar; de este modo se analiza la pobreza en 
términos de los elementos críticos de la canasta de servicios educativos o de vivienda que 
consume. 

En la Tabla 4.45 se muestra el porcentaje de personas pobres por NBI en los 15 municipios 
de la cuenca en el año 2012, se observa 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 que Pamplona (15%) y Cúcuta (23.2%) son 
los municipios con menor porcentaje de personajes consideradas pobres. 

Del mismo modo, se evidencia una gran disparidad 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 diferencia de población en 
situación de pobreza entre el área urbana (11,1%) y rural (57,8%) con 46 puntos 
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porcentuales de diferencia, por el contrario, en Salazar, San Cayetano, El Zulia y Durania 
esta disparidad es menor a 20 puntos porcentuales. 

Tabla 4.45. Necesidades Básicas Insatisfechas por Municipio. 

MUNICIPIO 
PERSONAS EN NBI (%) 

TOTAL CABECERA RURAL 
Cúcuta 23,2 22,4 48,0 

Arboledas 52,0 28,0 60,7 
Bochalema 29,3 13,5 38,0 

Cucutilla 58,6 22,9 65,1 
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 

Puerto 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, 2012. 

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, condición que muestra que la situación que viven los habitantes del área 
rural es precaria en comparación a los centros poblados de cada municipio. 

Esta información resulta fundamental para entender el contexto social y económico del 
territorio, dado que son las personas que viven en el área rural las que ejercen una mayor 
presión directa sobre la cuenca hidrográfica y al presentar una situación de mayor pobreza 
pueden incurrir en prácticas económicas y sociales que no son amigables con el medio 
ambiente, ya sea por desconocimiento o necesidad de aumentar su bienestar sin tener en 
cuenta el efecto de sus acciones en el medio ambiente. 

Por otra parte, la Tabla 4.46 contiene la información específica de los cinco componentes 
del NBI y la Figura 4.12 muestra el porcentaje de personas en condición de miseria de los 
15 municipios de la cuenca. Bochalema, Cúcuta, Durania, Gramalote y Pamplona están por 
debajo del promedio nacional (10,64%) y departamental (11%) de personas en situación de 
miseria; adicionalmente, cabe resaltar los casos de Cucutilla y Tibú, ya que el 29,95% y 
30,5% de su población tiene más de dos necesidades básicas insatisfechas, estos valores 
son preocupantes ya que muestran que aproximadamente uno de cada tres habitantes de 
estos municipios no se le garantizan las condiciones mínimas para poder vivir. 
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Tabla 4.46. Componentes NBI por Municipio. 

MUNICIPIO 
TOTAL 

VIVIENDA (%) SERVICIOS (%) HACINAMIENTO (%) INASISTENCIA (%) DEPENDENCIA ECONÓMICA (%) 
Cúcuta 5,15 2,90 11,03 3,69 8,29 

Arboledas 21,40 19,05 20,94 5,45 20,16 
Bochalema 11,29 2,61 10,01 3,17 15,43 

Cucutilla 31,55 11,73 24,78 4,28 27,54 
Durania 8,76 7,89 7,28 2,60 18,33 
El Zulia 14,28 10,75 16,03 3,93 20,53 

Gramalote 8,62 2,36 7,62 3,79 20,15 
Mutiscua 17,97 12,56 15,92 1,67 8,00 
Pamplona 2,65 3,45 4,21 1,13 7,79 

Puerto Santander 8,91 10,48 24,16 8,26 16,94 
Salazar 16,22 17,43 11,59 5,09 22,04 

San Cayetano 9,55 4,03 21,32 1,80 17,46 
Santiago 8,46 9,68 15,60 4,25 17,04 

Silos 19,44 15,61 13,61 3,17 14,00 
Tibú 25,43 19,68 22,25 15,60 32,04 

Fuente: DANE, 2012. 
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Figura 4.12. Personas en Condición de Miseria en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: DANE, 2012; Consorcio Zulia. 
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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 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. 

Por otra parte, 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 (Figura 4.13). 

En total hay 451.000 personas en situación de pobreza en los 15 municipios que pertenecen 
a la cuenca, a excepción de Pamplona y Cúcuta, en todos los municipios este índice es 
superior al IPM departamental en 2015 (58,2%). El caso de Tibú es alarmante, en tanto que 
tiene el 85,15% de su población total en situación de pobreza multidimensional (31.256 
hab.), adicionalmente, según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, en los 15 municipios 
que conforman la cuenca hay 40.504 personas consideradas pobres ubicadas en área rural 
dispersa, estos son los individuos más vulnerables ante la ocurrencia de desastres 
naturales, ya que tienen menor capacidad de respuesta y preparación previa para poder 
afrontar un evento amenazante. 

La Tabla 4.47 contiene el porcentaje de privación de algunos componentes del IPM, como 
son el bajo logro educativo, trabajo informal, personas sin aseguramiento en salud e 
infantes que trabajan. Cabe resaltar varios aspectos: 

• En todos los municipios el porcentaje de personas asociadas a trabajo informal es 
mayor al 90%. Por lo general, el sector informal está conformado por las personas 
con menor nivel de educación en una sociedad, adicionalmente, una alta tasa de 
informalidad está asociada con un peor desempeño económico y mayor tasa de 
desempleo, ya que el sector formal es incapaz de generar suficientes empleos de 
calidad para la población. 

• El trabajo infantil se define como: cualquier trabajo que supere una cantidad mínima 
de horas, dependiendo de la edad del niño y de la naturaleza del trabajo. Este tipo 
de trabajo se considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse 
(UNICEF, 2016). Para el caso de los municipios de interés, el porcentaje de niños 
trabajando es menor al 15%, esta es una cifra elevada ya que el objetivo de todo 
organismo de planeación es que en el territorio no se presenten niños trabajando, 
permitiendo el libre desarrollo de este grupo poblacional. 
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Figura 4.13. Índice de Pobreza Multidimensional en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Departamento para la Prosperidad Social 2016; Consorcio Zulia.  
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Tabla 4.47. Privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional. 

MUNICIPIO BAJO LOGRO 
EDUCATIVO (%) 

TRABAJO 
INFORMAL (%) 

SIN ASEGURAMIENTO EN 
SALUD (%)  

TRABAJO 
INFANTIL (%) 

Cúcuta 65,42 92,42 37,84 4,73 
Arboledas 88,34 97,01 44,92 11,81 
Bochalema 81,28 96,44 13,46 5,12 

Cucutilla 90,2 96,29 5,64 5,64 
Durania 82,62 95,7 14,8 7,55 
El Zulia 90,45 96,98 23,44 9,05 

Gramalote 83,96 96,46 21,87 4,06 
Mutiscua 84,05 96,62 28,56 12,24 
Pamplona 42,87 91,4 28 3,81 

Puerto Santander 87,85 99,21 17,7 11,07 
Salazar 86,67 96,24 44,02 8,38 

San Cayetano 84,44 94,25 25,37 3,35 
Santiago 85,44 94,66 18,61 7,61 

Silos 91,97 98,95 30,61 12,43 
Tibú 89,13 98,76 46,77 8,51 

Fuente: Reporte para la identificación de necesidades para la población en situación de pobreza DPS, 2016. 

• El porcentaje de individuos que se encuentra sin aseguramiento en salud a nivel 
nacional es 29,57%, por su parte el promedio del departamento de Norte de 
Santander es 35,71%, en los municipios de la cuenca se encuentran cuatro 
municipios (Cúcuta, Salazar, Arboledas, Tibú) con mayor porcentaje de población 
sin aseguramiento en salud, por el contrario, los municipios con mayor cantidad de 
personas aseguradas en salud son Cucutilla (5.64%) Bochalema (13,46%) y 
Durania (14.8%). 

• Por último, en el ámbito de educación se considera como indicador fundamental el 
bajo logro educativo, se considera que un hogar presenta una privación en este 
aspecto si la escolaridad promedio de los integrantes del hogar es menor a 15 años. 
Cúcuta (65,42%) y Pamplona (42,87%) son los únicos municipios con un porcentaje 
de privación de logro educativo menor al 80%, este valor alcanza a ser superior al 
90% en el caso de Cucutilla, El Zulia y Silos. 

En la Tabla 4.48 se muestran los hogares 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) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS), los beneficiarios de estos 
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programas son las familias más pobres en el nivel 1 del SISBEN y las familias en condición 
de desplazamiento. 

Tabla 4.48. Hogares en Pobreza Extrema y con Problemas Habitacionales. 

MUNICIPIO HOGARES EN POBREZA 
EXTREMA 

HOGARES CON PROBLEMAS 
HABITACIONALES 

Cúcuta 52921 6080 
Arboledas 2344 368 
Bochalema 1408 199 

Cucutilla 2596 533 
Durania 973 166 
El Zulia 5772 905 

Gramalote 1285 233 
Mutiscua 709 132 
Pamplona 3369 311 

Puerto Santander 935 64 
Salazar 2457 338 

San Cayetano 949 122 
Santiago 570 97 

Silos 1721 283 
Tibú 2800 475 

Fuente: ANSPE, 2015; DPS, 2016. 

Asimismo, a partir de información suministrada por el DPS por medio de fichas de 
identificación municipal de personas en condición de pobreza, la Tabla 4.48 muestra que 
10.306 hogares tienen deficiencias habitacionales, 1515 son rurales y de estos hay un total 
de 845 hogares sin acceso a una fuente de agua mejorada, es decir que no tienen acceso 
a un sistema de saneamiento mejorado que higiénicamente impida el contacto de los seres 
humanos con excretas humanas (OMS, 2012). 

4.1.5.2 Coeficiente de Gini y Líneas de Pobreza e Indigencia 

El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso entre las personas de un 
determinado territorio, toma valores entre 0 y 1 y entre más cercano se encuentre a 1 implica 
un mayor grado de desigualdad en la distribución del ingreso. Teniendo en cuenta que no 
existen estadísticas de esta medida de desigualdad para todos los municipios, la Figura 
4.14 muestra el coeficiente de Gini de Norte de Santander y el área metropolitana de Cúcuta 
entre 2005 y 2015. 

Cabe resaltar que de los 24 departamentos para los que se tiene la evolución del coeficiente 
de Gini, Norte de Santander (0,471) presentó el octavo menor guarismo en 2015, un valor 
relativamente bajo si se tiene en cuenta que el Gini nacional fue de 0,522; por otra parte, 
Cúcuta (0,442) tuvo el cuarto menor coeficiente de Gini en 2015 entre las 13 principales 
ciudades del país, tan solo por detrás de Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. En la Figura 
4.14 se evidencia que el comportamiento del coeficiente en Norte de Santander y Cúcuta 
ha sido similar, incrementándose entre 2008 y 2009 y posteriormente disminuyendo hasta 
alcanzar su punto mínimo del periodo en 2015. A partir de la anterior información se afirma 
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que el departamento de Norte de Santander y su capital no han tenido grandes variaciones 
en la distribución de la riqueza en la última década, que, si bien presenta una situación de 
desigualdad considerable, es un indicador positivo si se tiene en cuenta la comparación a 
nivel departamental y con las grandes ciudades del país.  

Figura 4.14. Coeficiente de Gini en Norte de Santander y Cúcuta. 

 
Fuente: DANE, 2016. 

Por otra parte, la línea de pobreza en el consumo es un indicador que permite identificar 
qué porcentaje de la población no recibe un ingreso mensual suficiente para comprar 
elementos de la canasta básica de bienes y servicios y por lo tanto no alcanzan un mínimo 
bienestar, estas personas se consideran pobres. Asimismo, la línea de extrema pobreza o 
indigencia presenta el valor de una canasta alimenticia que satisface las necesidades 
nutricionales mínimas de una persona, todo individuo con un ingreso mensual menor a la 
línea de extrema pobreza es considerado indigente o en condición de miseria.  

En Colombia, la línea de pobreza se actualiza anualmente con el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de ingresos bajos mientras que la línea de indigencia se actualiza con el 
índice de precios de los alimentos de ingresos bajos, así pues, la Tabla 4.49 muestra la 
evolución del umbral de ambas líneas y el salario mínimo mensual legal entre 2010 y 2015, 
cabe resaltar que en el lustro de análisis, el salario mínimo aumentó $129.350 pesos, 
mientras que las líneas para medir la pobreza e indigencia aumentaron $36.575 y $18.531 
pesos. 

La Tabla 4.50 contiene el porcentaje de personas consideradas pobres a partir del indicador 
de línea de pobreza explicado previamente, en esta tabla se identifica que el porcentaje de 
pobres ha disminuido 6,4 y 3,1 puntos porcentuales en el área metropolitana de Cúcuta y 
en Norte de Santander entre 2010 y 2015, sin embargo, este no es un indicador positivo si 
se tiene en cuenta que el total nacional disminuyó en mayor medida durante el mismo lustro, 
y que tanto el departamento de Norte de Santander como su capital tienen un mayor 
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porcentaje de personas en condición de pobreza que el total nacional, ya que el 32% de los 
habitantes del área metropolitana de Cúcuta son pobres al igual que el 40% de los norte 
santandereanos, mientras que a nivel país este indicador es de 27%. 

Tabla 4.49. Salario Mínimo, Línea de Pobreza e Indigencia a Nivel Nacional 2010-2015. 
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Salario mínimo 515.000 535.600 566.700 589.500 616.000 644.350 

Pobreza 187.063 194.696 202.083 206.091 211.807 223.638 

Indigencia 83.578 87.672 91.207 91.698 94.103 102.109 

Fuente: DANE, 2016; Banco de la República, 2016. 

Tabla 4.50. Porcentaje de Población en Condición de Pobreza. 

LÍNEA DE POBREZA 2010  
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

Cúcuta AM 39,3 33,9 32,4 31,3 33,1 32,9 
Norte de Santander 43,1 40,6 40,4 39,4 39,9 40,0 
Total nacional 37,2 34,1 32,7 30,6 28,5 27,8 

Fuente: DANE, 2016. 

A su vez, el 6,4% de los cucuteños se encuentran en la indigencia, porcentaje que se ha 
reducido 1,5 puntos porcentuales desde 2010, este valor es menor al nivel de indigencia 
nacional (7,9%), pero la reducción a nivel nacional de este indicador ha sido mucho mayor 
(4,3 puntos porcentuales en el periodo 2010-2015), por su parte, el departamento de Norte 
de Santander presentó una disminución considerable de este indicador en 2011 respecto 
al año anterior, sin embargo, desde 2012 hasta 2015 ha aumentado hasta el punto que el 
11,6% de los habitantes de Norte de Santander están en la indigencia (Tabla 4.51). 

Tabla 4.51. Porcentaje de Población en Condición de Indigencia. 

LÍNEA DE INDIGENCIA 2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

Cúcuta AM 8,4 5,7 5,1 6,0 5,7 6,9 
Norte de Santander 11,0 9,9 10,7 10,7 10,5 11,6 
Total nacional  12,3 10,6 10,4 9,1 8,1 7,9 

Fuente: DANE, 2016. 

4.1.6 Seguridad Alimentaria 

Para determinar el grado de bienestar físico y mental que permitan mejorar las condiciones 
socioeconómicas de una población, el tema de la alimentación, es de vital importancia, 
debido a que tiene relación en si misma con otros derechos esenciales para la calidad de 
vida de los seres vivos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vida, y el 
derecho a la alimentación saludable. A su vez, el tema de la alimentación tiene una función 
relevante en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de sus habilidades y capacidades 
físicas y mentales. Es por ello que, los países han desarrollado políticas y estrategias para 
contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la población y a luchar contra 
el hambre y la pobreza que día tras día aqueja a millones de familias.  
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El tema del hambre es una problemática que tiene su raíz en muchos componentes, entre 
ellas el componente político, económico y social que sustenta el sistema capitalista. Este a 
su vez se sustenta sobre dos columnas que son la propiedad privada y la sobreexplotación 
de los recursos naturales y humanos (ANAMURI, 2005). 

Por consiguiente, la Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que 
los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en 
condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización 
biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto 
de la diversidad cultural y preferencias de los consumidores (FAO, 2012). 

Existen diversas variables e indicadores que permiten seguir la evolución del nivel de 
seguridad alimentaria de determinados grupos de población. Dadas las dimensiones de la 
inseguridad alimentaria (crónica, temporal o transitoria) es muy difícil medirla con un solo 
indicador, para captarla en sus múltiples matices se necesitan distintos indicadores. Por lo 
tanto, la seguridad alimentaria tiene cuatro componentes:  

Disponibilidad: La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos 
a través de la producción de un país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria). 
Si bien el presente apartado se centra en la oferta de alimentos, desde el punto de vista de 
la demanda, la disponibilidad de alimentos, como bien lo plantean Groos y Schoeneberger 
(s.f.), es necesaria pero no suficiente para garantizar la seguridad alimentaria ya que puede 
disponerse de alimentos, pero no tener acceso a ellos.  

Accesibilidad: El acceso de toda persona a los recursos adecuados (recursos a los que se 
tiene derecho), para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos 
derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales 
una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y 
sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el 
acceso a los recursos colectivos).  

Utilización: La utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, 
agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en 
el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.  

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben 
tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de 
quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas de cualquier 
índole, ni de acontecimientos cíclicos. De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere 
tanto al sentido de la disponibilidad como a la del acceso a la alimentación. 

Sin embargo, la seguridad alimentaria no puede evaluarse solamente con indicadores de 
disponibilidad y acceso, pues su objetivo final es el bienestar nutricional de la población, de 
ahí que sea necesario para llegar a un análisis integral conocer el estado nutricional de la 
población, que, aunque no depende solamente de la seguridad alimentaria porque es en 
conjunto una expresión reconocida de calidad de vida, si está muy influido por ella.  

Para el caso de la Cuenca del Río Zulia se analizarán detalladamente las tres primeras 
dimensiones. La primera dimensión “disponibilidad física de los alimentos” es entendida 
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como la participación de la producción interna, medida en número de productos de la 
canasta básica alimentaria (CBA), respecto al número total de productos de canasta básica 
alimentaria (PCBA). Esta dimensión solo permite observar la seguridad alimentaria en 
términos de los productos que se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, 
innocuidad, accesibilidad, entre otros aspectos. Sin embargo, se presenta como una 
aproximación para determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. Para el 
cálculo de esta variable se tendrá en cuenta la calificación que presenta guía técnica para 
la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, Tabla 4.52. 

Tabla 4.52. Rangos del Indicador Seguridad Alimentaria. 
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Muy alta  Más del 60% de los productos se producen en la región.  
Alta  Entre el 40 y 60% de los productos se producen en la región.  

Media  Entre el 30 y 40% de los productos se producen en la región.  
Moderada  Entre el 25 y el 30% de los productos se producen en la región.  

Baja  Menos del 25% de los productos se producen en la región.  

Fuente: Guía para la formulación de POMCAS. 

Para la Cuenca del Río Zulia este indicador se estimó por la oferta total de alimentos 
producidos en los municipios de la cuenca sobre el total de productos de la Canasta Básica 
Alimentaria del departamento de Norte de Santander (CBA = 44). 

La Tabla 4.53 evidencia el número de productos de la canasta básica alimentaria que se 
producen en la región, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de 
Desarrollo Económico de Norte de Santander para el año 2015 en cuanto a los cultivos 
transitorios, semipermanentes y permanentes y, anuales; así como el resultado de la 
aplicación de la fórmula planteada en la guía técnica del POMCA para finalmente, lograr 
calificar cada municipio de la cuenca en el rango correspondiente frente a una de las 
dimensiones de la seguridad alimentaria. 

 
Donde: SA = Seguridad Alimentaria 
PCBA = Productos de Canasta Básica Alimentaria 
CBA = Canasta Básica Alimentaria. 

De lo anterior, se puede señalar que a pesar de que el área de jurisdicción de la cuenca 
tiene la topografía necesaria para producir gran variedad de cultivos, ventaja aprovechada 
por la agricultura. De acuerdo con la Tabla 4.53, 8 municipios de la cuenca estarían 
clasificados con baja seguridad alimentaria (Bochalema, Cucutilla, El Zulia, Puerto 
Santander, San Cayetano, Santiago, Silos y Tibú), debido a la relación entre los productos 
producidos en su región con respecto a los productos de la canasta básica alimentaria. Así 
mismo, existen 3 municipios clasificados con una Seguridad Alimentaria Media (Arboledas, 
Durania y Pamplona) y 4 municipios de la cuenca están clasificados con una Seguridad 
Alimentaria Moderado (Cúcuta, Gramalote, Mutiscua y Salazar). 

SA = PCBA* 100 / CBA 
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Tabla 4.53. Seguridad Alimentaria Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIOS PCBA (UNIDADES) SA (PORCENTAJE) CALIFICACIÓN (RANGO) 

Arboledas 15 34% Media 
Bochalema 6 14% Baja 

Cúcuta 11 25% Moderada 
Cucutilla 10 23% Baja 
Durania 13 30% Media 
El Zulia 9 20% Baja 

Gramalote 12 27% Moderada 
Mutiscua 12 27% Moderada 
Pamplona 13 30% Media 

Puerto Santander 5 11% Baja 
San Cayetano 8 18% Baja 

Salazar 11 25% Moderada 
Santiago 10 23% Baja 

Silos 10 23% Baja 
Tibú 3 7% Baja 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico de Norte de Santander para el año 2015; Guía para la formulación de 
POMCAS, cálculos Consorcio Zulia. 

Respecto a la segunda dimensión referida al “acceso a los alimentos” por parte de la 
población es la dimensión de la seguridad alimentaria y nutricional más comprometida en 
Colombia. Está determinado por los ingresos de los colombianos, los gastos en alimentos 
y los precios de los alimentos. La presencia de pobreza o condiciones de vulnerabilidad; 
así como la distribución del ingreso, de manera complementaria aumentan o reducen las 
posibilidades de acceso a una alimentación adecuada. Por lo tanto, el acceso a los 
alimentos puede ser determinado por la proporción de hogares con ingresos por debajo de 
la línea de indigencia6, sobre el total de hogares de cada municipio correspondiente a la 
Cuenca del Río Zulia para clasificar el rango en muy alto, alto, medio, moderado o bajo, 
según corresponda. 

En ese sentido, según el documento producto del convenio No. 489 de 2009, suscrito entre 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), contrato No. 1042, OIM – Centro Nacional de Consultoría (CNC), 
llamado “Guías Alimentarias Hábitos de Alimentación Saludable Cartilla Técnica”, en 
Colombia, en la actualidad, cerca de 20 millones de personas se encuentran en condiciones 
de pobreza y, de estos, siete millones están en situación de pobreza extrema o indigencia. 
Esto significa que cerca de la mitad de los colombianos no tienen los recursos económicos 
propios para obtener una canasta de alimentos mínima que les permita satisfacer sus 
necesidades nutricionales. 

Lo que indica, que la canasta de alimentos representa los alimentos más comúnmente 
comprados y consumidos, que en conjunto deben resultar en el consumo adecuado de 

                                                
6 El concepto de "línea de indigencia" (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir 
una canasta de alimentos (CBA) capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta 
manera, los hogares que no superan ese umbral, o línea, sus miembros son considerados indigentes. 
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nutrientes para el hogar promedio. Aquellas familias que por cualquier razón son incapaces 
de obtener esta canasta de alimentos, no alcanzan una seguridad alimentaria y nutricional 
y están en riesgo del deterioro de su estado nutricional.  

Para la FAO, la canasta de alimentos es el grupo de alimentos básicos que representan el 
patrón de alimentación usual de una población, en cantidades que pretenden satisfacer las 
recomendaciones nutricionales diarias de energía y nutrientes, para la mayor parte de los 
individuos que conforman la unidad familiar, al menor costo posible. 

Sin embargo, debido a que los precios de la canasta básica de alimentos muestran una 
amplia variación en las principales ciudades del país, representando una aproximación a 
las limitaciones en la distribución interna de alimentos (disponibilidad). Dando como 
resultado que los datos de la línea de pobreza disgregadas por municipios en cada uno de 
los departamentos del país, sea un dato con el cual no se cuenta, es decir, no existen 
fuentes de información que dispongan de datos para determinar detalladamente el nivel de 
acceso a los alimentos en los municipios pertenecientes a la Cuenca del Río Zulia aunque 
si existe la línea de pobreza para el Departamento de Norte de Santander la cual fue de 
20,2% en el año 2002 según el Departamento Nacional de Planeación. 

La tercera dimensión de la seguridad alimentaria se encuentra en términos del “uso y 
utilización biológica de los alimentos”, componente importante del Derecho a la 
Alimentación, puesto que resulta de las reales posibilidades que tienen las personas, 
hogares y la sociedad en su conjunto, de concretar su alimentación en un medio ambiente 
que garantice óptimas condiciones de salubridad y potencien o faciliten dicho 
aprovechamiento. 

La combinación de un oportuno y adecuado acceso a los alimentos y sus nutrientes, junto 
al óptimo uso y utilización biológica de los mismos, determina en última instancia la 
ausencia o presencia de hambre y de su conexa morbimortalidad. (Defensoría del Pueblo, 
2012). 

De acuerdo con el documento “Guías Alimentarias Hábitos de Alimentación Saludable 
Cartilla Técnica”, el consumo de alimentos en una población está relacionado con la 
capacidad de selección, las creencias y preferencias alimentarias, las actitudes y las 
prácticas. “Sus determinantes son: la cultura, los hábitos y patrones alimentarios, la 
educación alimentaria y nutricional, la información comercial y nutricional, el nivel educativo, 
la publicidad, el tamaño y la composición permanente y oportuna de alimentos en cantidad, 
calidad e inocuidad por parte de las personas”. 

Por lo tanto, la información sobre el consumo de alimentos permite identificar los aspectos 
de la alimentación tradicional que han favorecido el logro de una situación nutricional 
adecuada y un positivo estado de salud en los grupos de población saludables. De igual 
forma el reconocimiento de los patrones alimentarios y las prácticas dietéticas que son 
susceptibles de modificar y mejorar. Cuantificar el consumo de alimentos en la población 
general es un proceso dispendioso y costoso, por lo cual existen muy pocos datos al 
respecto.  

Sin embargo, a continuación, se presenta la Tabla 4.54, la cual contiene el resumen de los 
principales productos de la Canasta Básica Alimentaria en Colombia, en relación a los ítems 
de energía (Kilocalorías -kcal-), Proteína promedio (gramos -g-) y Grasa (gramos -g-), en 
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concordancia con la Tabla de Composición de Alimentos del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar publicada en el año 2015, la cual es considerada una herramienta que 
recopila el contenido de calorías y nutrientes de los alimentos que consume la población 
colombiana, por tanto su uso es necesario en el desarrollo de estudios epidemiológicos, 
clínicos, servicios de alimentos, industria de alimentos y en la formulación de proyectos y 
desarrollo de políticas de nutrición en salud pública, las hojas de balance de alimentos, las 
guías alimentarias basadas en alimentos, la planeación de la producción agrícola, el 
etiquetado nutricional de los alimentos, la regulación de alimentos y su comercio 
internacional. 

Tabla 4.54. Aporte de Energía, Proteínas y Grasa Alimentos Principales Alimentos de 
la Canasta Básica Alimentaria. 

GRUPO 
ALIMENTO NOMBRE ALIMENTO ENERGÍA 

(KCAL) 
PROTEÍNA PROMEDIO 

(G) 
GRASA 

(G) 

A. Cereales 
y derivados 

Pan blanco 261 7,7 2,0 
Harina 353 9,3 3,8 
Arroz crudo 361 6,5 1,0 
Arroz cocido 123 2,2 0,3 

B. Verduras, 
hortalizas y 
derivados 

Plátano 135 1,2 0.3 
Papas 79 2,1 0,1 
Ají 63 2,2 0,1 
Ajo 135 4,7 0,1 
Arveja 120 8,2 0,8 
Brócoli 34 4,0 0,5 
Frijoles 333 22,6 0,8 
Garbanzos 349 18,2 6,2 
Lentejas 326 24,0 1,3 
Cebolla cabezona 33 1,4 0,5 
Coliflor 32 3,0 0,5 

C. Frutas y 
derivados 

Aguacate 170 1,3 2,5 
Banano 88 1,5 0,1 
Cacao 468 14,4 0,3 
Durazno 55 1,0 0,3 
Fresa 35 0,8 0,5 
Granadilla 66 2,1 0,3 
Lulo 37 0,9 0,3 
Mandarina 50 0,9 0,2 
Maracuyá 59 1,5 0,2 
Melón 20 0,7 0,2 
Papaya 30 0,5 0,3 
Patilla 2 0,4 0,3 
Uchuva 54 1,5 0,3 
Leche de vaca 61 3,3 3,3 
Huevos 158 12,0 11,2 
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GRUPO 
ALIMENTO NOMBRE ALIMENTO ENERGÍA 

(KCAL) 
PROTEÍNA PROMEDIO 

(G) 
GRASA 

(G) 

D. Alimentos 
de origen 

animal 

Carne de vacuno 123 21,4 3,1 
Carne de cerdo 132 21,2 4,4 
Carne de ave 140 20,0 7,0 
Carne de pescado 90 18,4 0,8 

E. Aceites, 
grasas y 
azúcar 

Aceites comestibles y manteca 900 0 100,0 
Mantequilla/margarina 718 0 82,0 
Azúcar 400 0 0 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2015, adaptación Consorcio Zulia. 

Posterior, al desarrollo de las dimensiones previstas para determinar el nivel de Seguridad 
Alimentaria en una población, es importante mencionar las principales manifestaciones de 
la inseguridad alimentaria y nutricional en la Cuenca del Río Zulia, la cuales podrían 
resumirse: 

• En los planes de desarrollo municipal no se cuentan con información actualizada de 
desnutrición, sin embargo, con los datos encontrados entre 2011 al 2015 se 
concluye por ejemplo que Arboledas y Pamplona tienen un índice de desnutrición 
global entre 10 y 11 por ciento, elevado en comparación con los otros municipios 
para los que se tiene información, donde este porcentaje no supera el 5%.  

• En cuanto a la desnutrición crónica (deficiencia de talla con relación a la edad), en 
los municipios de la cuenca esta se encuentra entre 7% y 15%, a excepción de 
Puerto Santander, que mantiene un nivel bajo de 3% de población menor a 5 años 
que presenta casos de retardo en el crecimiento relacionado con la mala 
alimentación.  

• En la cuenca se evidencia la desnutrición crónica, media y severa en el 53,33% de 
los municipios de la cuenca. La condición media (tasa de desnutrición entre el 5,1% 
y 10%) la tienen los municipios de Cucutilla, El Zulia, Mutiscua y Salazar, severa 
(tasa de desnutrición es superior al 10%), es decir más de 10 de cada 100 personas 
presentan esta condición en Cúcuta, Pamplona, San Cayetano y Silos, por último, 
desnutrición crónica baja corresponde a los municipios que obtuvieron una tasa 
entre el 1% y 5%. 

• Por último, en municipios como Durania, según información ASIS 2015, las 
deficiencias nutricionales le correspondieron un 11% de las causas de morbilidad 
registradas en el municipio en el 2012, mientras para Gramalote el porcentaje fue 
del 9,78% en el 2014 y en el caso de Santiago para el mismo periodo fue del 20% 
en población cuya edad osciló entre 12 a 25 años. 

Así mismo, respecto a la percepción de la Seguridad alimentaria en la cuenca, se realizó 
una encuesta a 15 líderes comunitarios (ASOJUNTAS) de la cuenca por el conocimiento 
que tienen del territorio se encontró (ver Anexo 4.3. Entrevista Seguridad Alimentaria) 
los siguientes resultados: 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1765 
+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 

Que la población obtiene sus alimentos en un 100% en la plaza de mercado, de estas el 
66% además lo obtienen directamente de lo que siembran. La compra de alimentos la hace 
el jefe de hogar cada 8 a 15 días. 

Entre los alimentos que más se consumen son las harinas y arroz. Los alimentos a los que 
menos tienen acceso son a la carne y al pescado por los altos precios, igualmente no se 
consume mucho las verduras y las frutas porque no se producen en algunos municipios 
como Durania, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. 

Entre las dificultades mencionadas para la adquisición de alimentos se encuentran el mal 
estado de las vías, el desempleo que reduce los ingresos de la economía familiar, los bajos 
precios del mercado de los productos a comercializar por el campesino, la pérdida de 
cultivos por desastres naturales y los cambios climáticos.  

El gobierno nacional en concordancia con las entidades territoriales ha venido impulsando 
políticas y programas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población, 
especialmente las que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, como 
es la Estrategia Red Unidos, Mas Familias en Acción, Alimentación escolar, desayunos 
infantiles, entre otros. Según la Estrategia de la Red Unidos, en la cuenca hay 65129 
personas en pobreza extrema, de las cuales 28392 a finales de 2015 carecían de consumo 
de alimentos de forma variada y saludable. 

Es importante mencionar que con el fin de mejorar las condiciones nutricionales de la 
población de Norte de Santander se formuló el Plan Alimentario y Nutricional del Norte de 
Santander con Igualdad y Agua Potable para Todos 2010 – 2020. 

El plan departamental de seguridad alimentaria del Norte de Santander -PANIAGUA-, busca 
establecer los lineamientos para brindar las condiciones óptimas a la población vulnerable 
del campo y la ciudad, para que estos superen el déficit de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

4.1.6.1 Sitios de Abastecimiento de Alimentos 

En agosto de 2016, solo 11 municipios de los 40 del departamento de Norte de Santander 
presentaron los Planes Graduales de Cumplimento (PGD) que permiten el 
acondicionamiento de los frigoríficos y las plantas de beneficio de autoconsumo que exige 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para actualizar 
las plantas de autoconsumo de acuerdo con lo exigido en el decreto 1500 de 2007. 

Los municipios de la Cuenca del Río Zulia que cumplieron con dicho plan, incluidos en la 
resolución 000564 de 5 de Agosto de 2016, fueron: Salazar y Gramalote, A ellos se le 
suman los que pertenecen al plan de racionalización: Cucutilla, y Tibú. 

Los alcaldes de las poblaciones que no presentaron los planes deben elaborar un convenio 
con las plantas de sacrificio de los municipios cercanos y ajustar una cadena de frio, que 
incluya el transporte y unas instalaciones adecuadas para mantener la carne. El plazo dado 
para el cierre de dichos mataderos de porcinos y bovinos está definido para el 8 de agosto 
de 2017 
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Según la Secretaria de Desarrollo Económico Departamental las poblaciones que quedaron 
sin plantas de sacrificio, solo podrán tener una, si un inversionista privado decide apostar a 
esta clase de infraestructura, puesto que las alcaldías ya no podrán hacerlo. 

Los Alcaldes Municipales manifiestan que el poco tiempo establecido para entrar a cumplir 
las normas y la escasez de recursos económicos, han sido los principales impedimentos 
para cumplir con la ley, por tal motivo están en proceso de presentar sus inquietudes y 
falencias al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al Ministerio de Salud, uno 
de los entes más interesados en el cumplimiento de esta ley y las medidas sanitarias 
establecidas. 

Los habitantes de la cuenca, realizan sus compras de productos básicos por lo general cada 
ocho (8) días en las casas de mercado existentes en sus municipios, para complementar 
los productos de pan coger que siembran de manera limitada en el sector rural (Tabla 4.55). 

Tabla 4.55. Sitios de Abastecimiento de Alimentos. 
MUNICIPIO SITIO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
Arboledas Plaza de mercado, ubicada en el casco urbano del municipio. 
Bochalema Plaza de mercado, ubicada en el casco urbano del municipio. 

Cucutilla  

Planta de beneficio animal, se encuentra ubicada en el predio la Esperanza de 
propiedad del municipio de Cucutilla, situado en área urbana a 300 metros del casco 
urbano.  
Cuenta con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de residuos sólidos y plan 
de manejo de líquidos. 
La P.B.A., cuenta con un tanque de almacenamiento construido en concreto 
estructural vertical y horizontal. El agua es captada de la quebrada la Mona. 

Gramalote 

En marzo de 2017, se reactivó el mercado campesino en el municipio en la plaza de 
mercado de la localidad donde se revive el intercambio comercial un rasgo 
característico del pueblo antes de que una falla geológica ocasionara su 
desaparición, ocurrida en diciembre de 2010. 

Salazar de las 
Palmas 

Planta de beneficio animal, se encuentra localizada Km1 vía Salazar – Arboledas. 
Cuenta con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de residuos sólidos y plan 
de manejo de líquidos. 
El estiércol y el rumen se utilizan para la elaboración de abonos orgánicos tipo 
compost a base de residuos biodegradables. 
La P.B.A., cuenta con un tanque de almacenamiento de 3000 litros, el cual se 
abastece del acueducto municipal. 
La casa de mercado. 

Pamplona 

La casa de mercado Fue construida en la esquina sur occidental de la Plaza Principal 
en 1920 por una Sociedad Anónima, ante la imperiosa necesidad que tenía la ciudad 
de tener un sitio donde vender los productos de canasta familiar, ofrecidos hasta ese 
momento en toldos ubicados en la plaza, hoy Parque Águeda Gallardo. 
Planta de beneficio animal, se encuentra localizada Km1 vía a barrio el progreso de 
propiedad del municipio de Pamplona. 
Cuenta con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de residuos sólidos y plan 
de manejo de líquidos. 
La P.B.A., cuenta con un tanque de almacenamiento de 3000 litros, el cual se 
abastece del acueducto municipal. 
Mercados campesinos, desde hace varios años el gobierno local abrió un espacio 
para que campesinos de varias veredas empezaran a comercializar sus 
productos, tienen por objetivo que los campesinos obtengan ganancias reales sobre 
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MUNICIPIO SITIO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
sus productos, evitando que los mismos pasen por manos de los intermediarios que 
frecuentemente se quedan con las ganancias. Además, ofrecerles a los 
consumidores finales productos de calidad y a precios justos. 

San José de Cúcuta 

Central de Abastos de San José de Cúcuta, CENABASTOS S.A., la cual mediante 
convenios inter-administrativos con la Gobernación de Norte de Santander y las 
Alcaldías de los municipios de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y Villa de Rosario ejecutó 
los siguientes proyectos: En Cúcuta, la central mayorista metropolitana, la central 
minorista metropolitana y la plaza de mercado la nueva sexta; en Pamplona, el centro 
de acopio, municipios de la cuenca. 
Mercados Campesinos: Periódicamente en el municipio de San José de Cúcuta, se 
realiza el mercado campesino en la plaza de banderas, donde participan más de 150 
productores de diferentes municipios del departamento, donde los precios son bajos 
en comparación a los comercios comunes, porque no existen intermediarios; los 
usuarios interactúan directamente con los campesinos. Se ofertan principalmente 
frutas, verduras y hortalizas. También participan microempresas agroindustriales de 
la región que transforman la leche, el arroz y la miel, ofreciendo productos con valor 
agregado necesarios en la mesa. 

Puerto Santander 
Debido a la reapertura, la crisis fronteriza y siendo el municipio una puerta de entrada 
al departamento se aumentó el comercio informal de artículos alimenticios de primera 
necesidad en calles y vías 

Mutiscua 

Actualmente no existe una plaza de mercado donde la comunidad pueda 
comercializar sus productos. Las adquisiciones de productos agrícolas se obtienen 
en los distintos establecimientos comerciales existentes en el casco urbano. También 
los productos agropecuarios son directamente transportados desde las veredas con 
destino a las ciudades de: Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta para su posterior 
comercialización. 

Resto de municipios 
Actualmente no existe una plaza de mercado donde la comunidad pueda 
comercializar sus productos. Las adquisiciones de productos agrícolas se obtienen 
en los distintos establecimientos comerciales existentes en el casco urbano. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

4.1.7 Seguridad y Convivencia 

En este ítem se describen y analizan las problemáticas de las unidades territoriales que se 
encuentran dentro de la Cuenca del Río Zulia relacionados con la seguridad y la 
convivencia, teniendo en cuenta las tasas de homicidio, la delincuencia común y 
organizada, problemas de orden público, eventos de conflicto armado, número de víctimas 
del conflicto, denuncias de violencia de género, de pareja y contra población infantil. Así ́
mismo, se identifican a través de la recolección de fuentes primarias (encuestas con actores 
claves), las percepciones sobre la seguridad de los territorios y las topofobias (se identifican 
los lugares que desde el imaginario y la recordación de los actores son peligrosos o se 
constituyen en una amenaza para su vida, presentándose como una condicionante para el 
acceso a los mismos) (MADS, 2014) (Anexo 4.4. Percepción de la Seguridad). 

4.1.7.1 Tasas de Homicidio 

Según el documento Diálogo Regional para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, la tasa de homicidios en Norte de Santander por cada 100 mil habitantes está 
tres puntos por encima de la tasa nacional (18,17).  
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Al hacer referencia los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Zulia de acuerdo 
con las estadísticas emitidas por medicina legal año 2015, como se observa en la Tabla 
4.56 se identifica que Cúcuta es el municipio con más casos reportados en el 2015 (184) 
que equivale a una tasa de 28,31, por cada 100000 habitantes. 

Después de Cúcuta, Tibú presenta la mayor cantidad de casos reportados (23), seguido de 
Puerto Santander (9) y el Zulia (5). De otra parte, municipios como arboledas, Cucutilla, 
Durania, Gramalote y Mutiscua presentaron tasa del 0% por 10000 habitantes, lo que nos 
permite inferior que pese a las altas tasas de homicidio en el departamento no tiene una 
correspondencia directa con los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Zulia. 

Por otra parte, es importante resaltar que el total de homicidios en el 2015 que asciende a 
233, disminuyo con relación al 2013 y 2014 años en los cuales se reportaron valores de 
330 y 256 respectivamente, permitiendo inferir que el orden público de la Cuenca del Río 
Zulia mejoro como se evidenció en la Figura 4.15. 
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Tabla 4.56. Tasa Comparativa de Homicidios 2012 a 2014 por Unidad Territorial y Género. 
HOMICIDIOS  

MUNICIPIO 

HOMICIDIOS 2013 HOMICIDIOS 2014 HOMICIDIOS 2015 

CASOS 
H. 2013 

CASOS 
F. 2013 

TOTAL 
2013 

TASA X 
100000 
HAB. 
2013 

CASOS 
H. 2014 

CASOS 
M. 2014 

TOTAL 
2014 

TASA X 
100000 
HAB. 
2014 

CASOS 
H. 2015 

CASOS 
M. 2015 

TOTAL 
2015 

TASA X 
100000 
HAB. 
2015 

Arboledas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bochalema 2 2 4 58 1 0 1 14,42 1 0 1 14,34 

Cúcuta  258 22 280 43,94 177 19 196 30,45 166 18 184 28,31 
Cucutilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Durania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 79,62 
El Zulia 14 2 16 71,73 6 1 7 31,2 5 0 5 21,89 

Gramalote 1 0 1 17,63 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mutiscua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamplona 4 1 5 8,84 3 0 3 0 3 0 3 5,23 

Puerto 
Santander 4 0 4 40,27 12 2 14 138,76 9 1 10 97,57 

Salazar 0 0 0 0 1 0 1 11,1 0 0 0 0 
San 

Cayetano 0 0 0 0 1 0 1 18,76 0 0 0 0 

Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 141,69 
Silos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tibú 20 0 20 55,39 33 0 33 90,9 21 2 23 63,01 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forencis 2015 – Adaptación Consorcio Zulia. 
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Figura 4.15. Homicidios 2013 a 2015 por Unidad Territorial. 

 
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forencis 2015. Modificado Consorcio Zulia. 

Al identificar los homicidios con relación al género, se puede concluir que los homicidios en 
hombre en el 2015, ascendieron a 210 casos en el total de la cuenca, mientras que en 
mujeres fue de 23, tal como se puede evidenciar en la Figura 4.16, permitiendo inferir que 
el género masculino tiene una mayor prevalencia. 

Figura 4.16. Homicidios 2013 a 2015 por Unidad Territorial y por Género. 

 
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forencis 2015. Modificado Consorcio Zulia. 
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Es importante destacar que como se evidencia en la Figura 4.17 el municipio de la cuenca 
con mayor tasa de homicidios con relación a su población fue Puerto Santander, habiendo 
incrementado con relación al año 2013, así mismo pese a que Cúcuta es el municipio con 
más casos reportados de homicidios este no es el de mayor tasa. 

Figura 4.17. Tasa de Homicidios 2013 a 2015 por Unidad Territorial. 

 
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forencis 2015 Modificado Consorcio Zulia. 

4.1.7.2 Delincuencia Común y Organizada 

Con base en el documento Diálogo Regional para la Construcción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, la tasa de secuestros por 1000 habitantes de Norte de Santander 
(1,34) triplica la nacional (0,45). De otra parte, en el departamento las 6.345 hectáreas 
sembradas con cultivo de coca corresponden al 13,2% del total nacional y de los 40 
municipios del departamento 12 tienen presencia de bandas criminales. 

Organizaciones criminales como 'Los Rastrojos' y las 'Águilas Negras', presentes en el área 
de la cuenca motivadas por el narcotráfico utilizan panfletos amenazantes en la ciudad, así 
como el secuestro de funcionarios, comerciantes entre otras formas de delincuencia común 
y organizada. 

4.1.7.3 Eventos de Conflicto Armado 

Según datos de la Unidad Nacional de Víctimas en Colombia hay registradas 8’268.758 
víctimas en los últimos 60 años con corte a 1 de noviembre de 2016 (Tabla 4.57). Norte de 
Santander tiene 206.379 víctimas (registro realizado bajo la Ley 1448 de 2011- Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras). Como víctimas se clasifican aquellas personas que 
individual o colectivamente han sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera, 
patrimonial o menoscabo en sus derechos fundamentales como persona, todo ello 
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independientemente de que la Justicia juzgue o no al delincuente o de la relación entre 
víctima y agresor. 

Tabla 4.57. Número de Víctimas por Unidad Territorial. 

PROCEDENCIA TOTAL 
VÍCTIMAS 

VICTIMAS 
CONFLICTO 

ARMADO 

VÍCTIMAS DIRECTAS DE 
DESAPARICIÓN FORZADA, 
HOMICIDIO, FALLECIDAS 

VICTIMAS 
SUJETAS DE 
ATENCIÓN 

Nacional 8.268.758 7.970.190 1.668.632 1.668.632 
Norte de 

Santander 206.379 202.886 37.27 165.616 

Arboledas 671 669 149 520 
Bochalema 412 409 80 329 

Cúcuta 90.784 88.562 17.906 70.656 
Cucutilla 563 550 99 451 
Durania 427 416 77 339 
El Zulia 4.183 4.098 521 3.577 

Gramalote 214 214 39 175 
Mutiscua 35 35 16 19 
Pamplona 1.595 1.578 316 1.262 

Puerto Santander 1.551 1.483 223 1.26 
Salazar de las 

Palmas 615 605 99 506 

San Cayetano 336 335 34 301 
Santiago 131 126 30 96 

Silos 124 124 22 102 
Tibú 13.973 13.903 1.981 13.973 

Fuente: Unidad Nacional de Víctimas noviembre 2016 – Adaptación Consorcio Zulia. 

Se puede evidenciar acorde a la Tabla 4.57 y Figura 4.18 que el mayor aportante de 
victimas es el municipio de Cúcuta, con un total de 90784 víctimas, esto obedece a su 
connotación de capital del departamento, seguido del municipio de El Zulia con 4183, en el 
tercer lugar se encuentra Pamplona y Puerto Santander con 1595 y 1551 respectivamente. 

Así mismo es importante resaltar las victimas que ha aportado el conflicto armado interno 
en la Cuenca del Río Zulia, en la cual al analizar la información proporcionada por el registro 
único de victimas identificamos que del total nacional de 7.970.190, Norte de Santander 
aporta 202.806, permitiendo ver acorde a la Figura 4.18 que el municipio de la cuenca que 
tiene más víctimas del conflictico interno armado es el municipio de Tibú, no obstante es 
importante resaltar que solamente el 2,1% del municipio pertenece a la cuenca, por ende 
el municipio con más víctimas es Cúcuta con 88562 seguido de El Zulia con 4098. 
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Figura 4.18. Víctimas del Conflicto Armado por Unidad Territorial. 

 
Fuente: Unidad Nacional de Víctimas Noviembre 2016. Modificado Consorcio Zulia. 

4.1.7.4 Desplazamiento Forzado 

En materia de desplazamiento forzado el departamento de Norte de Santander presenta 
tres peculiaridades; en primer lugar, la expulsión de personas, Por otra parte, la recepción 
de personas y el número de personas declaradas, con corte a 1 de noviembre de 2016, 
acorde a la información suministrada por el registro único de victimas (RUV), como se 
evidencia en la Tabla 4.58 y la Figura 4.19. 

Es importante resaltar que las regiones de Catatumbo y Cúcuta dan cuenta de una dinámica 
tanto expulsora como receptora, mayor que las otras regiones., para este caso específico 
haremos énfasis en la región de Cúcuta, Ahora bien, puesta la significativa intensidad de la 
confrontación armada que se registra en el departamento, Norte de Santander es 
esencialmente expulsor. Es así como según Enrique Pertuz, defensor de derechos 
humanos, en los últimos meses aumentó el número de casos de desplazamiento y 
desaparición forzada en Cúcuta y Ocaña. 

De acuerdo al informe, en la capital del Norte de Santander, se han registrado más de 1.063 
casos de desplazamiento forzado de los habitantes de comunas, pues se han reportado 
varios cados de amenazas por parte de grupos delincuenciales, Por último, debe 
mencionarse el actual incremento de los llamados monocultivos de Palma y Cacao que ha 
coincidido, no solo con la llegada de grupos armados ilegales, sino con masivos 
desplazamientos de población civil.  
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Tabla 4.58. Número de Personas Desplazadas en el 2016 por Unidad Territorial. 

MUNICIPIO PERSONAS 
EXPULSADAS 

PERSONAS 
RECIBIDAS 

PERSONAS 
DECLARADAS 

Arboledas 1 0 9 
Bochalema 2 0 0 

Cúcuta 217 592 888 
Cucutilla 5 0 0 
Durania 2 0 0 
El Zulia 35 11 22 

Gramalote 0 0 0 
Mutiscua 5 0 0 
Pamplona 0 18 27 

Puerto Santander 17 4 26 
Salazar de las Palmas 11 1 0 

San Cayetano 0 6 6 
Santiago 0 0 3 

Silos 0 0 0 
Tibú 346 24 56 

Fuente: Unidad Nacional de Víctimas noviembre 2016 – Adaptación Consorcio Zulia. 

Figura 4.19. Personas Desplazadas en el 2016 por Unidad Territorial. 
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Fuente: Unidad Nacional de Víctimas noviembre 2016. Modificado Consorcio Zulia. 

Al llevar esta estadística a las unidades territoriales de la Cuenca del Río Zulia, se puede 
determinar que El municipio de Tibú tiene el mayor número de personas expulsadas, y el 
municipio de Cúcuta el mayor número de personas receptoras, así como el de mayor 
número de personas declaradas, esto obedece claramente a su connotación de ser la 
capital del departamento. 

Este mismo fenómeno sucede con el municipio de Pamplona que cuenta con 0 personas 
expulsadas, pero el número de personas receptoras y de declaraciones es de 18 y 27 
respectivamente, esto debido a que es centro de acopio de la zona sur oriental del 
departamento. Por otro lado, es importante resaltar que Puerto Santander pese a ser un 
municipio pequeño en cuanto al número de habitantes, tiene un número significativo de 
personas expulsadas y declaradas en este municipio, lo que permite dar prioridad a este 
municipio para programas orientados a minimizar este impacto. 

4.1.7.5 Denuncias de violencia Interpersonal, Intrafamiliar y Sexual por Género 

La violencia se ha convertido en una prioridad de la agenda política de la gran mayoría de 
países, al tratarse de una problemática que ocasiona un impacto negativo en su población. 
Así lo confirma la Organización Mundial de la Salud – OMS en la 49ª Asamblea Mundial de 
la Salud de 1996 (1), donde se declaró a la violencia como un importante problema de Salud 
Pública en el ámbito mundial, es así que determinamos que Toda expresión de “acto 
violento” hacia los demás o hacia sí mismo es considerado actos de violencia. Sin embargo, 
la violencia se pude dividir en tres grandes grupos, la violencia física, sexual y psicológica, 
con igualdad de importancia, no obstante, para este caso haremos referencia a la violencia 
física dentro de la cual está la violencia interpersonal y la violencia intrafamiliar, que se ha 
identificado desde la perspectiva de la Salud Pública como un problema social “crónico” que 
afecta a todos los sectores económicos y estratos de la población colombiana y la violencia 
sexual. 

4.1.7.5.1 Violencia Interpersonal 

Acorde a la estadística de medicina legal del 2015, se puede determinar los indicadores de 
violencia interpersonal en la Cuenca del Río Zulia, en la cual podemos observar que Cúcuta 
en calidad de ciudad capital del departamento es quien cuenta con el mayor número de 
casos reportados que ascienden a un total de 2127 en 2015, seguido de Pamplona con 
293, y en menor proporción Santiago y Gramalote con 0 casos reportados en 2015. 

Así mismo es importante resaltar que los programas que han adelantado los diferentes 
líderes del municipio Cúcuta, por disminuir las tasas de violencia interpersonal, se ha podido 
evidenciar, que, en el 2013, se reportaron 2482 casos, con relación a los 2127 reportados 
en el 2015 con una disminución del porcentaje, situación diferente en el municipio de 
Pamplona, que a incrementada los casos de violencia interpersonal en el 2013 se 
reportaron 254 casos con relación a los 293 casos del 2015 aumentando el porcentaje 
(Tabla 4.59 y Figura 4.20). 
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Tabla 4.59. Casos de Violencia Interpersonal 2013 a 2015 por Unidad Territorial. 
MUNICIPIO 2013 2014 2015 
Arboledas 8 22 2 
Bochalema 22 14 5 

Cúcuta 2482 2134 2127 
Cucutilla 11 9 12 
Durania 12 5 6 
El Zulia 112 59 73 

Gramalote 18 1 0 
Mutiscua 3 2 4 
Pamplona 254 284 293 

Puerto Santander 34 26 15 
Salazar 30 15 11 

San Cayetano 21 31 10 
Santiago 9 0 0 

Silos 12 3 4 
Tibú 74 49 24 

TOTAL GENERAL 3102 2654 2586 
Fuente: Unidad Nacional de Víctimas noviembre 2016 – Adaptación Consorcio Zulia. 

Figura 4.20. Casos de Violencia Interpersonal 2013 -2015 por Unidad Territorial. 

 
Fuente: Unidad Nacional de Víctimas noviembre 2016. Modificado Consorcio Zulia. 
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4.1.7.5.2 Violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar se comprende como un problema que trasciende la familia y sale 
de ella para manifestarse en todos los campos de acción social. Por esa razón es vista 
como el resultado y origen, de conductas agresivas que conducen a diferentes 
problemáticas sociales, y se puede decir que la dinámica interior de la familia, en la cual 
hay violencia, es bastante compleja y difícil de erradicar, especialmente cuando 
corresponde a patrones profundamente arraigados en las relaciones inherentes al ser 
(Medicina Legal y Ciencias Forenses, Sf). 

En general se presenta en forma de ciclos, con episodios de tranquilidad y afectuosidad, lo 
que dificulta su denuncia e identificación como un problema. Además, la violencia es la 
expresión de otra forma de establecer relaciones jerárquicas y de fuerza, así como un 
recurso para resolver sentimientos de frustración e ira mediante la amenaza, la agresión 
emocional o el abandono7. 

En norte de Santander los índices no se alejan del gran fenómeno nacional de aumentó de 
estos casos, el alto porcentaje de víctimas agredidas por sus compañeros o personas más 
cercanas a las mujeres, para este documento haremos énfasis en los casos reportados en 
medicina legal en el 2015, de los municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Zulia, 
reflejados en la Tabla 4.60. 

 

                                                
7 Reflexiones sobre violencia de pareja y relaciones de género. Violencia intrafamiliar. Módulo de autoformación No. 4. Política 
Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar. 
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Tabla 4.60. Casos de Violencia Intrafamiliar 2015 por Unidad Territorial y Género. 

MUNICIPIO 

2015 
VIOLENCIA CONTRA NNA 

(NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES) 

VIOLENCIA CONTRA 
ADULTO MAYOR 

VIOLENCIA DE 
PAREJA 

VIOLENCIA OTROS 
FAMILIARES TOTALES 

H  M  TOTAL H M TOTAL H  M  TOTAL H M TOTAL H  M TOTAL 
Arboledas  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3 
Bochalema 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Cúcuta  95 113 208 22 22 44 140 904 1044 131 180 311 388 1219 1607 
Cucutilla 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 1 1 1 5 6 
Durania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
El Zulia 0 3 3 0 1 1 4 17 21 3 2 5 7 23 30 

Gramalote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
 Mutiscua 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 4 
Pamplona 6 4 10 1 2 3 10 78 88 11 29 40 28 113 141 

Puerto Santander 0 0 0 0 0 0 1 5 6 3 1 4 4 6 10 
Salazar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

San Cayetano 1 0 1 0 0 0 2 5 7 2 2 4 5 7 12 
Santiago 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

Silos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 1 4 
Tibú 2 1 3 0 0 0 0 4 4 1 1 2 3 6 9 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forencis 2015 – Adaptación Consorcio Zulia. 
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4.1.7.5.3 Violencia Sexual 

El fenómeno de la violencia sexual, a adquiriendo matices de visualización, no por no existir, 
sino porque en la actualidad se han adelantado diferentes campañas que promueven 
denunciar estos casos, pero es importante determinar que es, y para ellos retomaremos la 
definición de la OMS violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo 
incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión 
mediante órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación sexual, el matrimonio 
o cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y 
comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de 
la anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra enfermedades, y los actos de 
violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres tales como la mutilación genital 
femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad (Organización Mundial de la 
Salud, Sf). 

Teniendo este contexto es importante determinar que la población colombiana sigue 
padeciendo los rigores del conflicto armado interno, destacando que la violencia sexual es 
habitual en el conflicto armado. No obstante, este no es el único escenario en el cual se 
cometen este tipo de delito, este ha transcendido a los hogares de los habitantes del país. 

Ahora bien, a validar este fenómeno al interior de la cuenca y acorde a el informe de 
Forensis 2015, se puede mirar los casos reportados en los municipios de la cuenca, así 
como la tasa por cada 100000 habitantes, como se evidencia en la Figura 4.21 y Tabla 
4.61. 

Figura 4.21. Casos de Violencia Sexual por Género y Unidad Territorial. 

 
Fuente Consorcio Zulia. 
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Tabla 4.61. Casos de Violencia Sexual Denunciados 2015 por Unidad Territorial y 
Género. 

MUNICIPIO 

2014 2015 

CASOS 
HOMBRE 

2014 

CASOS 
MUJER 

2014  

TOTAL 
CASOS 

2014 

TASA 
X 

100000 
HAB 

CASOS 
HOMBRE 

2015 

CASOS 
MUJER 

2015  

TOTAL 
CASOS 

2015 

TASA 
X 

100000 
HAB 

Arboledas  0 1 4 11,11 0 3 3 33,39 
Bochalema 0 0 0 0 0 1 1 14,34 

Cúcuta  45 146 191 29,67 52 159 211 32,46 
Cucutilla 1 4 5 51,61 1 1 2 26,02 
Durania 1 0 1 26,28 0 1 1 26,54 
El Zulia 0 3 3 13,29 1 6 7 30,64 

Gramalote 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mutiscua 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamplona 4 22 26 45,63 0 13 13 22,65 

Puerto Santander 1 0 1 0 1 1 2 19,51 
Salazar 1 4 5 44,42 0 3 3 33,47 

San Cayetano 1 1 2 37,56 0 3 3 55,31 
Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 

Silos 1 5 6 110,2 0 1 1 22,5 
Tibú 1 11 12 33,05 7 31 38 104,1 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forencis 2015 – Adaptación Consorcio Zulia. 

Es importante resaltar que este flagelo continúa siendo las mujeres las mayores víctimas, 
teniendo en cuenta que se reportaron 57 casos de agresión sexual en hombres versus 197 
en mujeres en el año 2014, así mismo se puede concluir que Cúcuta es el municipio en el 
cual se reportan el mayor número de casos con un total de 146 seguido de Pamplona, como 
se evidencia en la Figura 4.22. 

Figura 4.22. Tasa de Violencia Sexual x 100000 por Unidad Territorial. 

 
Fuente Consorcio Zulia. 
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Al analizar la Figura 4.22, se puede inferir que el municipio que hacen parte de la Cuenca 
del Río Zulia, Santo Domingo de Silos es el municipio con la tasa más alta de violencia 
sexual, con relación al número de habitantes del municipio. 

4.1.7.6 Percepciones sobre la Seguridad de los Territorios 

Se aplicó el formato de recolección de información en torno a la percepción se seguridad 
en el territorio con algunos actores claves de la Cuenca del Río Zulia, como lo son los 
presidentes de juntas de acción comunal de los municipios con jurisdicción en la cuenca, 
con el fin de retroalimentar la construcción de la caracterización. 

El formato consta de cuatro preguntas orientadoras, donde las personas entrevistadas 
plasmaron sus opiniones y percepciones. A continuación, se relaciona las preguntas y las 
respuestas dadas por los entrevistados (Anexo 4.4. Percepción de la Seguridad): 

• La primera pregunta se encuentra dirigida a indagar sobre sí el lugar donde reside 
la persona le parece seguro, y el porqué de ello. En este caso de las 14 personas 
entrevistas 13 respondieron que si les parecía seguro donde vivían puesto que 
había un ambiente tranquilo, de comunidad y de reconocimiento del otro como parte 
del territorio. Igualmente, solo un actor refirió que no se siente segura, debido a que 
su vivienda se encuentra cerca al puesto de policía, y no hay personal suficiente en 
criterio de dicha persona. 

• La segunda pregunta estaba orientada a averiguar cuál era el espacio donde se 
sienten más seguros, teniendo como opción la casa, la calle, el trabajo, sus predios 
y/o el transporte público. Allí la mayoría de las personas afirmaron que la casa y sus 
predios son los lugares más seguros, puesto que no ha ocurrido ningún evento que 
demuestre lo contrario, además de que es un ambiente tranquilo, y no poseen 
inconvenientes de convivencia con ningún otro vecino. 

• En la tercera pregunta se abordó el tema de si las personas entrevistadas poseen 
algún miedo injustificado a ciertos lugares y/o situaciones desconocidas en su 
territorio. Ante ello, solo una persona refirió sentir temor a salir a la ciudad por la 
delincuencia, el resto de los actores entrevistados señalaron no sentir ningún temor. 

• Por último, se encuentra el espacio para las observaciones, donde algunos actores 
indicaron que el Estado tiene abandonado su territorio por falta de cobertura en los 
servicios públicos. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las entrevistadas anteriormente relatadas, se puede 
inferir que la percepción de seguridad en el territorio de la Cuenca del Río Zulia, es positiva 
por el ambiente de tranquilidad que han vivenciado los actores entrevistados, pero con 
ausencia del Estado en la prestación de los diversos servicios públicos (electricidad, agua 
potable, alcantarillado). 

4.2 SISTEMA 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 las prácticas culturales de la cuenca. 

La riqueza cultural de la Cuenca del Río Zulia no está relacionada exclusivamente con el 
pasado histórico del que proviene, y el cual se describió en el aparatado de las dinámicas 
de apropiación territorial (5.1.2). Al contrario, en la actualidad se puede encontrar una 
variedad de manifestaciones y prácticas que evidencian el presente dinámico de las bases 
culturales de la identidad regional norte santandereana. 

Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en la Cuenca del 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 (ver Anexo 4.5 Certificado no presencia de 
comunidades étnicas). 

4.2.1 Sitios de Interés Ecológico, Cultural y Arqueológico 

Las prácticas a partir de las cuales se puede entender la relación de los habitantes de la 
Cuenca del Río Zulia, y el complejo ecosistémico que este abarca, están asociadas a un 
sistema de tradiciones, valores y costumbres que a lo largo del tiempo se ha afianzado y 
localizado en ciertos lugares que han adquirido un valor especial para los habitantes de la 
cuenca. Estos sitios cargados de recuerdos y vivencias para las personas de los municipios 
de la cuenca se pueden dividir en dos: los sitios de interés ecológico, entendidos como 
aquellas cascadas, pozos y ríos frecuentados por la gente y que constantemente reafirman 
el estrecho vínculo que existe entre ellos y las fuentes de agua de la cuenca. Los sitios de 
interés cultural incluyen aquellos que, por su legado histórico, arquitectónico y patrimonial, 
tienen un valor especial para los habitantes de la cuenca. Para terminar, los sitios de interés 
arqueológico son aquellos en los que se han encontrado materiales que dan cuenta de 
cómo eran las dinámicas de los antiguos asentamientos. 

A continuación, se presentan los sitios de interés ecológico, cultural y arqueológico de la 
cuenca, junto con las prácticas que se realizan en estos y contribuyen a la sostenibilidad de 
la cuenca o van en detrimento de ella. 

4.2.1.1 Sitios de Interés Ecológico 

Ya sea como sitios de recreación o de cuidado de la naturaleza, en la Cuenca del Río Zulia 
encontramos lugares en los que la naturaleza es la protagonista en la cotidianidad de las 
relaciones de los habitantes. Cuando se indaga por los principales ríos, pozos, cascadas y 
balnearios que visitan las personas de los municipios de la cuenca (Ver Anexo 4.6. Sitios 
de Apropiación Cotidiana), según la percepción de las personas entrevistadas en campo8 
los sitios de contacto con la naturaleza más representativos de la cuenca son los incluidos 
en la Tabla 4.62. Vale la pena aclarar que en el municipio de San Cayetano también se 
                                                
8 Los sitios incluidos en este apartado son producto de la recopilación hecha en terreno a través de entrevistas semi – 
estructuradas aplicadas en los municipios de: Silos, San Cayetano, El Zulia, Puerto Santander, Mutiscua, Bochalema y 
Durania. Las entrevistas se pueden encontrar en el Anexo 5.4. Formato entrevista sitios de apropiación cotidiana.  
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aplicó el instrumento de campo, pero las respuestas que dieron los entrevistados no incluían 
balnearios o sitios de interés ecológico dentro del municipio. 

Tabla 4.62. Sitios de Apropiación Cotidiana de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO SITIO DE APROPIACIÓN COTIDIANA  

Salazar de las Palmas Los 7 chorros, pozo Juana Naranjo. 
Santiago Río Peralonso. 
Mutiscua Pozo la Aurora, Quebrada el Chorrerón. 
Puerto Santander Caño Miel, Río Zulia, Río Grita, la Ciénaga de Chucurí. 

Bochalema Cascada Buenavista, El Raizón, El Azufral, represa Chiracoca, quebrada Agua 
Blanca. 

Silos Río Komba, La Angostura, El Salado. 
Cúcuta y El Zulia Río Zulia. 
Durania Quebrada La Legía 

Fuente: Consorcio Zulia con base en información recopilada en campo. 

De todos los balnearios, ríos, pozos y cascadas de la Tabla 4.62, cuando se habla con 
algún norte santandereano es inevitable la referencia a Los 7 Chorros de Salazar de 
Palmas, este es considerado un lugar de visita obligada para la recreación y el fomento de 
las actividades ecológicas del departamento. Tanto así que en la prensa local (La Opinión, 
2016a; 2016b) se referencia los Siete Chorros por sus aguas cristalinas y heladas, en las 
que confluyen la devoción a la patrona de Salazar de Palmas, Nuestra Señora de Belén y 
el disfrute del agua de los 7 chorros, ya que allí también se encuentra el santuario de 
Nuestra Señora de Belén. Además, “en el camino del parque principal al río los turistas 
pueden encontrar decenas de vendedores de artesanías, dulces de leche, guarapo, 
mandarinas, entre otros productos” (La Opinión, 2016a), mostrando, así como este lugar es 
de interés para la población en general y es representativo para la comunidad de Salazar 
de Palmas y la cuenca. 

Las principales actividades que se realizan en los ríos, pozos y balnearios de la cuenca son 
los tradicionalmente conocidos paseos de olla, en los que se preparan sancochos al aire 
libre a las orillas de los ríos o cascadas, y en los que la leña que se utiliza para prender el 
fogón en el que se cocinan los alimentos, por lo general las personas la toman de los 
alrededores del sitio en el que van a estar. En algunos casos también se programan 
caminatas ecológicas para el disfrute de la naturaleza o visitas turísticas de personas del 
departamento de Norte de Santander o de otras partes del país.  

Al entrevistar a personas que frecuentan estos lugares (Anexo 4.6. Sitios de Apropiación 
Cotidiana) y preguntarles por las prácticas que consideran positivas con el medio ambiente, 
algunas afirman que no observan ninguna acción positiva que contribuya a la sostenibilidad 
de la cuenca. Sin embargo, en Salazar de Palmas afirman que en los Siete Chorros hay 
“control ambiental por parte de la comunidad”, a través del cual los mismos visitantes se 
encargan de mantener el balneario limpio. También se menciona la ubicación de 
contenedores de basura, la programación de jornadas de aseo por parte de los turistas, así 
como la adecuación del sendero ecológico en el pozo La Aurora en el municipio de 
Mutiscua. 
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Asimismo, se asocian a estos lugares prácticas negativas que van en detrimento de la 
cuenca; como dejar los fogones de las ollas y las fogatas sin apagar bien o contaminar las 
fuentes de agua con residuos orgánicos e inorgánicos. Es decir que la misma comunidad 
identifica el mal manejo de las basuras y los desechos como el principal hecho maltratador 
de la cuenca, sin contar que también se menciona el uso del río para las necesidades 
fisiológicas de los visitantes.  

Vale la pena mencionar que para el caso de El Zulia hay percepciones encontradas porque 
algunas personas afirman (Anexo 4.6. Sitios de Apropiación Cotidiana) que los turistas 
no limpian y otras afirman que sí. Igualmente, se debe resaltar que en Puerto Santander 
reportan presencia de la UMATA y CORPONOR como instituciones gubernamentales 
atentas a la vigilancia y control a los dueños de los predios aledaños a los balnearios, ríos 
y pozos del municipio.  

Sumados a los lugares de apropiación cotidiana, en la Cuenca del Río Zulia se encuentran 
cuatro Parques Naturales Regionales (PNR), un Distrito de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales (DMI) y un complejo de lagunas de alta montaña ubicadas en el páramo 
de Santurbán. Estos se caracterizan por albergar ecosistemas de páramo, sub páramo y 
bosque altoandino, protegidos no sólo por la legislación sino también por los habitantes de 
los páramos de la zona.  

Los PNR del complejo Santurbán y el DMI Berlín, son lugares con un amplio valor ecológico 
para la cuenca y con un alto potencial eco – turístico que de la mano con la educación 
ambiental pueden afianzar el sentido de apropiación y reconocimiento de estos parques 
como lugares de riqueza y orgullo para los habitantes de Norte de Santander, Santander y, 
sobre todo, la Cuenca del Río Zulia. Por el momento, en la parte baja de la cuenca es poco 
el conocimiento y la apropiación que se tiene de estos lugares, aunque en la parte alta el 
respeto, cuidado y apropiación de los páramos es más fuerte.  

Entonces, el complejo paramuno, sus parques y zonas de reserva, cobran importancia para 
el componente cultural del diagnóstico de la Cuenca del Río Zulia, ya que son ecosistemas 
que de ser apropiados como parte de la identidad regional de las personas que habitan 
fuera del páramo, podrían no sólo potencializarse eco – turísticamente, sino también 
convertirse en lugares cargados de aprecio, respeto y cuidado por y para la gente de la 
cuenca. 

4.2.1.2 Sitios de Interés Cultural 

Como ya se mencionó, los sitios de interés cultural de la Cuenca del Río Zulia son aquellos 
en los que, por su valor histórico, arquitectónico y patrimonial, se exaltan las tradiciones, y 
se mantienen vivos los recuerdos del pasado hispánico, y no hispánico, de la cuenca. Así 
como el presente dinámico de la identidad regional norte santandereana. 

4.2.1.2.1 Estaciones de Arte Rupestre 

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, vestigios materiales de lo que fue el proceso de apropiación 
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territorial del paisaje y las fuentes hídricas, que hoy representan parte de la riqueza cultural 
de la cuenca y albergan uno de los sitios de interés cultural menos conocidos de la misma.  

Es así como en la actualidad se pueden reconocer varios caminos reales9 que aún se 
conservan. 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 Palmas10. 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, 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. El arte rupestre es de las primeras manifestaciones 
artísticas que los grupos humanos han realizado a lo largo de su historia, a través del dibujo 
o grabado sobre rocas las comunidades pre – históricas plasmaron, entre otras cosas, sus 
vivencias e interpretaciones del mundo y sus dioses. 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 mismo en siglos 
pasados (Fotografía 4.1). 

Fotografía 4.1. Arte Rupestre en Cucutilla. 

  
Plano 1 Plano 2 

Fuente: Consorcio Zulia. 

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 Listará11. 

Sobre las estaciones de arte rupestre es poco lo que conocen los pobladores de Cucutilla 
(ver Anexo 4.7. Arte Rupestre). En entrevistas12 realizadas en el municipio a personas 
                                                
9 De los mismos mencionados en el componente XXX de Dinámica de apropiación del territorio.  
10 Documento de declaratoria del Parque Regional Natural Sisavita. 2005. 
11 Los Chitareros: pre hispánicos habitantes de la antigua provincia de Pamplona en sierras nevadas. Silvano Pabón Villamizar. 
1992.  
12 Las entrevistas diligenciadas se pueden encontrar en el Anexo 5.5. Arte Rupestre. 
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relacionadas con el sector cultural, algunos mencionan unas piedras talladas o les resuena 
la idea de que algunas comunidades indígenas habitaron la zona hace mucho tiempo. Los 
que conocen de las muestras de arte rupestre afirman que “se han mantenido […] 
reservadas pues se encuentran ubicadas en áreas privadas”13, en su mayoría referenciadas 
en la vereda El Pedregal. Entre los lugares específicos que se mencionan está la Cueva 
del Indio, en la que se cuenta que los indígenas hacían rituales por el momento no 
especificados, aunque en el registro de campo afirman que eran rituales al sol ubicado al 
frente del Pico Diamante que es la cordillera más alta del municipio. Aparte de la Cueva del 
Indio se referencia la Piedra del Calix, una piedra tallada, en el sector de Gómez de la 
vereda El Pedregal.  

4.2.1.2.2 Bienes de Interés Patrimonial 

Los bienes de interés cultural del ámbito nacional, reconocidos por el Sistema de 
Información Cultural (SINIC) del Ministerio de Cultura en la Cuenca del Río Zulia, son las 
antiguas estaciones del ferrocarril que conectaba Pamplona, Cúcuta y Puerto Santander 
(Tabla 4.63). Al respecto, vale la pena mencionar que además de las estaciones del 
ferrocarril referenciadas en la Tabla 4.63, fuera del área estricta de la cuenca, los municipios 
de Cúcuta, Bochalema y Pamplona cuentan con bienes de interés cultural nacional como 
casas antiguas, monumentos, centros históricos y estatuas, entre otros bienes 
representativos para el patrimonio cultural de la cuenca. 

Tabla 4.63. Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional. 
MUNICIPIO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL 

Cúcuta 

Estación del ferrocarril de Patillales. 
Estación del ferrocarril de Agua Blanca. 
Estación del ferrocarril de Oripaya. 
Estación del ferrocarril de Agua Clara. 
Estación del ferrocarril de La Javilla. 

Puerto Santander Estación del ferrocarril de Puerto Santander  

Fuente: Consorcio Zulia. 

Para entender el valor cultural que representan estas antiguas estaciones de ferrocarril para 
la cuenca, es importante comprender que en el Siglo XIX el Río Zulia era uno de los ejes 
comerciales entre Colombia y Santander, por este río pasaban las mercancías hacia 
Maracaibo y llegaba el comercio local de importación y exportación (Pradilla, 2012). Siendo 
el Río Zulia el canal de comunicación comercial entre ambas naciones, en el siglo XIX se 
potencializó la producción y el comercio de café en los Santanderes. Gracias a la necesidad 
de transportar y comercializar este producto, el eje de intercambio de mercancías dejaría 
de ser el Zulia, para pasar al ferrocarril. 

La construcción del ferrocarril de Cúcuta inició en 1880 y terminó en 1888 conectando 
Cúcuta y Puerto Villamizar (hoy Puerto Santander), para 1897 este ferrocarril traspasaba 
las fronteras nacionales y llegaba a la orilla del Río Táchira en Venezuela (Mejía, 1998). 
Fueron más de 60 kilómetros de vías construidos por la Cía. del Ferrocarril de Cúcuta y 

                                                
13 Información recolectada en campo. 
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Juan Nepomuceno González Vásquez, quien fue cofundador de la muy reconocida 
Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

Como se mencionó en sección 5.1.2, con la construcción del sistema ferroviario de la región 
del nororiente colombiano, que incluía no sólo el ferrocarril de Cúcuta sino también el de 
Bucaramanga, se dinamizó la economía regional. Este sistema permitió la consolidación de 
ciudades como Cúcuta y Bucaramanga gracias a “la ampliación de fronteras cultivadas, la 
llegada de inmigrantes y el comercio activo” (Pradilla, 2012). Además, municipios como 
Puerto Santander deben su consolidación a hechos como la construcción de una estación 
del ferrocarril entorno a la cual se construyó su casco urbano. 

Así las cosas, el ferrocarril del nororiente colombiano fue un apalancador de la economía 
regional, y de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Como ya se mostró, 
de este se conservan en la cuenca algunas de sus antiguas estaciones, que han sido 
reconocidas por el Ministerio de Cultura como bienes de interés patrimonial para la nación. 
Es por esto que para el proceso de ordenación de la Cuenca del Río Zulia resulta relevante 
conocer la importancia del ferrocarril en la historia de la cuenca y resaltar las estaciones 
que de este quedan, como lugares de encuentro y conexión con la historia comercial y socio 
– territorial de la cuenca. 

4.2.1.3 Sitios de Interés Arqueológico 

Los sitios arqueológicos (Figura 4.23) 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. 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. 

En la zona de influencia del Río Zulia se han reportado varios hallazgos de tipo 
paleontológico y arqueológico. Los primeros fueron reportados por el Padre Henri 
Rocharaux en 1906 y correspondían a los restos de haplomastodontes en los municipios 
de los Patios, Mutiscua y Pamplona. El Padre también identificó algunos sitios de 
enterramiento en los municipios de Bochalema, Pamplona, Mutiscua, el Carmen y Silos 
(González 1993). 

En el mismo estudio, González (1993) identificó para la región una serie de tipologías 
cerámicas y períodos de ocupación que abarcan desde el precerámico durante el 
Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano hasta el período colonial. El primer periodo lo 
denomina paleoindio con una fecha aproximada de 16000 A.P y corresponde a bandas de 
cazadores recolectores; lo sigue un período Arcaico que para el autor se relaciona con un 
periodo de transición en el Holoceno Temprano en donde las comunidades se vuelven más 
sedentarias y de denota un cambio en la tecnología lítica, desapareciendo las puntas de 
flecha y aumentando el número de manos de moler, machacadores y artefactos pulidos. En 
cuanto a la fase cerámica, esta se puede resumir en la Tabla 4.64. 
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Figura 4.23. Mapa Cultural Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Tabla 4.64. Cerámica Cuenca del Río Zulia. 
TIEMPO TIPO  CARACTERISTICAS 
500 a.C-
500 d.C 

Chitarero temprano A. 
Cerámica incisa. 

Dificultad para identificar cambios evidentes y tipos de artefactos 
utilizados. 

500 d.C- 
1150 d.C 

Chitarero temprano B. 
Cerámica naranja 
incisa. 

Asociado a ocupaciones intermedias. Mayor número de sitos y 
elementos cerámicos. Sitos distribuidos en zonas con acceso a 
recursos sin evidencia de dificultades de producción y fricciones 
políticas. 

1150 d.C- 
1500 d.C 

Chitarero tardío. 
Cerámica Gris 
granulada. 

Posible aumento poblacional. Dos grandes concentraciones más 
densas y centralizadas. La ubicación podría sugerir fricciones 
políticas de control de acceso a los recursos.  

Fuente: González 2001; 16. 

Entonces, para el estudio de los 95 sitios arqueológicos de la Cuenca del Río Zulia se 
realizó una revisión de los informes arqueológicos disponibles en la biblioteca del ICANH y 
a partir de ellos, a continuación, se presenta una caracterización de los sitios arqueológicos 
de los municipios que componen la Cuenca del Río Zulia.  

Mutiscua: En este municipio se localizan seis sitios arqueológicos, tres de los cuales se 
ubican en la vereda La Chorrera y tres en la vereda Valegrá. Los sitios fueron descritos por 
Jairo Calle (1964). Dentro de su estudio Calle realiza un análisis de la cerámica encontrada, 
dividiéndola en funeraria y domestica decorada. En cuanto a los sitios arqueológicos, se 
puede resumir la información aportada por el autor en la Tabla 4.65. 

Tabla 4.65. Sitios Arqueológicos en Mutiscua. 
SITIO DESCRIPCIÓN MATERIAL HALLADO 

Mutiscua Sitio I 
(La chorrera) Cueva natural. 

13 cráneos, 364 huesos humanos, 2 restos 
óseos de venado, uno de perro y una flauta 
ósea. Sin material cerámico 

Mutiscua Sitio II 
(La chorrera) 

Cueva natural, pequeña conectada a la 
anterior por ramificaciones internas. 

3 cráneos, 58 huesos varios. Sin material 
cerámico. 

Mutiscua Sitio 
III (La chorrera) 

Cueva natural de mayor amplitud de 
acceso, pero menor profundidad. Sin material óseo ni cerámico. 

Mutiscua Sitio 
IV (Valegrá)  

Ubicado al margen izquierdo de la 
quebrada Valegrá. 

3 cráneos y varios restos óseos humanos. 
Cerámica roja áspera, negra áspera negra lisa 
y sin decoración. 

Mutiscua Sitio V 
(Valegrá) Cueva natural. 4 huesos de ave. Sin cerámica. 

Mutiscua sitio 
VI (Valegrá) Cueva natural (cueva del burro). 5 restos óseos humanos, cerámica roja lisa 

incisa y negra lisa incisa. 

Fuente: Información tomada textualmente de Calle, 1964. 

Cucutilla: La información revisada para este municipio no reporta mayor actividad 
arqueológica. Se hallaron datos pertenecientes a la “Prospección arqueológica en predios 
de los municipios de Cucutilla, vereda Guayabal, Chitagá, vereda El Pedregal, Labateca, 
vereda Burgueño – La Cabuya, departamento Norte de Santander” (Aldana 2014). Se 
registró bajo potencial arqueológico en las terrazas coluvio-aluviales altas y terrazas 
aluviales bajas predominantes. No se encontró otra información acerca de los sitios 
arqueológicos reportados en el municipio. 
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San Cayetano: En el marco de la “Prospección mina torre Fuerte, título minero LG7-9491, 
municipio de San Cayetano departamento Norte de Santander: programa de Arqueología 
Preventiva y plan de manejo” (Romero 2013) Se describen 6 sitios arqueológicos en el 
municipio, la información hallada se resume en la Tabla 4.66. 

Tabla 4.66. Sitios Arqueológicos en San Cayetano. 
VEREDA IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

Guaduas SA-CYT-001 
Ubicado en una terraza coluvio 
aluvial a 10 m del nivel del Río 
Zulia. 

Se recuperó en superficie fragmentos 
cerámicos, una mano de moler y 
fragmentos líticos lascados. Se 
encontró material estratificado en los 
perfiles expuestos para la adecuación 
del camino. 

Corregimiento 
Urimaco SA-CYT-002 

A 400m del caserío Urimaco. Una 
amplia terraza disectada por la 
acción de dos cañadas tributarias 
de la quebrada Tonchalá. 

Cerámica vidriada verdosa, bordes 
reforzados de vasijas de posible 
origen colonial. 

Corregimiento 
Urimaco SA-CYT-003 

Ladera en peñón de Urimaco 
sobre un amplio coluvio a 50m de 
la vía que de Urimaco conduce al 
Río Zulia. 

Restos de talla, artefactos de roca, 
manos de moler, metales 
fragmentados y fragmentos 
cerámicos de vasijas de diferentes 
formas y tamaños; apéndices de 
figurinas de arcilla. 

San Isidro SA-CYT-004 
A 50m de la quebrada Tonchalá en 
una planicie con fuerte erosión 
superficial. 

Material en superficie de fragmentos 
cerámicos de pasta gris y cerámica 
vidriada de posible filiación colonial 
elaborada en torno. 

Guaduas SA-CYT-005 

Coluvio de piedemonte a media 
ladera del cordón de montaña de 
Urimaco, vía Guaduas a 800m de 
la hamaca colgante del Río Zulia. 

Rocas talladas, vidrio 
contemporáneo y cerámica colonial. 

Guaduas SA-CYT-006 Se encuentra en la parte alta de la 
ladera a 80m en dirección NE. 

Residuos de talla, núcleos, se 
pueden apreciar residuos de talla 
incrustados en la matriz arcillosa 
original. 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Adicionalmente, en proyectos como el “Reconocimiento y prospección arqueológica para la 
Mina Tasajero en dos mantos de explotación (31.1 hectáreas). Contrato de concesión 
No.555, titular Ismelda Gómez Gelvez. Municipio de San Cayetano, departamento de Norte 
de Santander” (Barrientos 2014); la “Prospección y plan de manejo arqueológico en dos 
minas de la concesión minera IDO-15341 (San Cayetano) Norte de Santander” (Tovar 
2013) y la “Prospección arqueológica para el estudio de impacto ambiental para la 
modificación de la licencia ambiental de la central termoeléctrica Termotasajero Dos para 
la construcción y operación de la unidad de generación Tasajero III, San Cayetano, Norte 
de Santander” (Melgarejo 2014), no se reportaron hallazgos de tipo arqueológico, aunque 
sí se resalta el potencial arqueológico de la región reflejada en otras investigaciones en 
Norte de Santander cuyos resultados fueron positivos. 

San José de Cúcuta: Aquí se han identificado una serie de sitios en el marco de diferentes 
proyectos arqueológicos. En el caso de los hallazgos de Gutiérrez (2009), se realizaron en 
el marco del “Proyecto exploración sísmica Río Zulia 3d”, para el autor los puntos 
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referenciados contienen evidencia que va desde el periodo precerámico hasta el colonial; 
los sitios se ubican en valles aluviales y relieves colinados cercanos a cuerpos de agua 
como la quebrada La Floresta. Sobre los puntos referenciados por Guillermo Beltrán (2009) 
estos se ubican dentro del proyecto “Arqueología preventiva para el área de perforación 
exploratoria (APE) Oripaya, etapa de prospección arqueológica, municipio de San José de 
Cúcuta, Norte de Santander” en donde se identifican 13 sitios arqueológicos por medio de 
recolección superficial y la realización de 30 pozos de sondeo. La información presentada 
por los autores se puede resumir en la Tabla 4.67. 

Tabla 4.67. Sitios Arqueológicos San José de Cúcuta. 
AUTOR  SITIO DESCRIPCIÓN 

Javier 
Gutiérrez 

(2009) 

PH-RZL-003 Desechos de talla en Chert negro. 
PH-RZL-004 Material cerámico posiblemente de origen colonial o republicano.  
PH-RZL-005 Desechos de talla en lidita negra. 
PH-RZL-006 Artefacto pulido correspondiente a un hacha. 
PH-RZL-007 Desechos de talla en Chert, núcleo y lasca. 
PH-RZL-008 Cerámica posiblemente colonial y cerámica indígena. 
PH-RZL-009 Lasca en Chert negro. 
PH-RZL-010 Lasca en Chert negro. 

Guillermo 
Beltrán 
(2009)  

SA-ORI- 001 Se encuentra sobre el valle del Río Pamplonita. Se hallaron dos bases 
rectangulares de piedra cuya temporalidad se desconoce  

SA-ORI- 002 Se encuentra sobre el filo del cerro Tasajero, en superficie se recolectaron 
fragmentos de cerámica arqueológica  

SA-ORI- 003 

Localizado sobre el filo del cerro Tasajero. Se encuentra sobre la cima aplanada 
de una colina. Se recuperaron fragmentos de cerámica y elementos líticos 
tallados. Además, se encontró un lugar de enterramiento republicano compuesto 
por numerosas adecuaciones para tumbas las cuales presentan deterioro.  

SA-ORI- 004 Localizado hacia la cima del cerro Tasajero. Se trata de un aterrazamiento 
alargado. Se recuperaron elementos en chert. 

SA-ORI- 005 
Se encuentra sobre la ladera alta del cerro Tasajero. Se encuentra sobre una 
zona colinada con pendientes suaves. Se recuperaron elementos en Chert negro 
y naranja. Se identificaron ruinas de construcciones coloniales. 

SA-ORI- 006 Se ubica sobre la parte alta del cerro Tasajero, en un aterrazamiento de ¼ de 
hectárea. Se hallaron elementos de lidita.  

SA-ORI- 007 Localizado en inmediaciones de la quebrada Aguasucia. Hace parte de una 
cadena colinada. Se recuperaron elementos de chert negro.  

SA-ORI- 008 Se ubica a 250 m sur del sitio anterior. Se recuperaron elementos culturales 
líticos.  

SA-ORI- 009 Se localiza en el flanco izquierdo del Río Pamplonita en un aterrazamiento 
explanado, se hallaron elementos de talla de chert. 

SA-ORI- 010 Se ubica en el sendero que conduce a la finca la Anita en la localidad de Berlín, 
corregimiento Aguasclaras. Se hallaron elementos en chert. 

SA-ORI- 011 
Localizado en el flanco derecho del sendero que conduce a la localidad de Berlín 
sobre el área plana del Río Pamplonita. En esta zona el presidente de la acción 
comunal posee un hacha pulida que probablemente halló en el sitio. 

SA-ORI- 012 
Se encuentra en la cima de una colina aplanada. Los vestigios arqueológicos 
corresponden a una base de vivienda rectangular en piedra sin temporalidad 
definida y un elemento lítico tallado en chert.  
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AUTOR  SITIO DESCRIPCIÓN 

SA-ORI- 013 Se encuentra en las estribaciones del cerro Tasajero. Se hallaron elementos en 
chert negro.  

Fuente: Consorcio Zulia. 

A la vez se consultaron otros informes arqueológicos que no registraron evidencia 
arqueológica de ningún tipo en la Cuenca del Río Zulia. Estos fueron: Prospección 
arqueológica para la explotación minera licencia No. FKL-144, vereda El Empalme, 
municipio de San José de Cúcuta (Rodríguez 2016); Prospección y plan de manejo 
arqueológico del área de la locación y vía de acceso del Pozo exploratorio Zulia West 3, 
municipio de San José de Cúcuta (Gutiérrez; 2008); Reconocimiento, prospección y plan 
de manejo arqueológico para el emplazamiento del Pozo Exploratorio Río Zulia West 4, 
municipio de San José de Cúcuta (Sánchez 2010); Prospección arqueológica del Pozo 
Santa Cruz 1 y su vía de acceso. Vereda La Javilla, corregimiento Puerto Villamizar. San 
José de Cúcuta (Bedoya 2012); Programa de arqueología preventiva y Plan de Manejo 
Arqueológico para la construcción de la variante Zulia PK 310 + 700 a PK 312 + 700, 
veredas Restauración y Monteverde del Municipio de San José; de Cúcuta (Hernández 
2013); y la Prospección arqueológica para la explotación minera licencia No. FKL-144, 
vereda El Empalme, municipio de San José de Cúcuta (Rodríguez 2016). 

Puerto Santander: En este municipio se halló evidencia arqueológica en el estudio “Puerto 
Santander: un yacimiento arqueológico Guayupe” de Santiago Mora (1990). En este sitio 
se hallaron varias plantas de habitación, basureros y cementerios. Se destacó el hallazgo 
de varias urnas funerarias con ollas más pequeñas o platos en la superficie. En este trabajo 
se resalta la complejidad del rito funerario Guayupe que presupone un grado de complejidad 
social más allá de las aldeas particulares (Mora; 1990). En el aspecto técnico, las vasijas 
fueron encontradas a distintas profundidades entre los 30 y los 52 cm en paredes o zanjas 
abiertas, en los caminos que conducen a Puerto Lleras y Granada. 

Durania: Los informes arqueológicos disponibles no registraron el hallazgo de ninguna 
evidencia de tipo arqueológico, aunque resaltan la posibilidad de que por las condiciones 
del paisaje se puedan localizar vestigios culturales en otras áreas (Rodríguez 2016) (Tovar 
2013).  

La misma situación se reporta para los sitios de Zulia y Gramalote. Sin embargo, es de 
resaltar que, aunque no se halló información precisa de todos los sitios arqueológicos 
reportados ante el ICANH, sí se evidenció que en grandes áreas de la zona de influencia 
del Río Zulia se han presentado hallazgos de gran importancia para el conocimiento 
regional. Además, evidenciar la aparición de vestigios culturales prehispánicos depende de 
muchas condiciones como las características del paisaje y los usos previos del suelo, por 
lo cual no se puede descartar la aparición de nuevos sitios arqueológicos en la región. 

4.2.2 Expresiones Artísticas, Gastronómicas y Tradición Oral 

En este apartado se hace referencia a las expresiones artísticas como las celebraciones 
religiosas populares, los productos gastronómicos y los mitos y leyendas. 

 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1793 
+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 

4.2.2.1 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 4.68) 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 los 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 4.68. 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, reinado de las chapoleras. 

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. 

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 Beltrán 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. 

El Zulia 
Fiestas patronales a San Antonio de Padua. 
Carnavales. 
Ferias y fiestas. 

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. 
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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. 

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 naturaleza14. 

Por su parte, en Mutiscua se realiza anualmente el Festival de la pesca artesanal. En este 
festival, como su nombre lo dice, se realiza un famoso concurso de pesca donde los 
participantes concursan para pescar la tradicional trucha arcoíris en el malecón de Mutiscua 
en horas de la mañana, las categorías para concursar son anzuelo y atarraya. Para este 
caso se debe mencionar que el Festival de la pesca artesanal obedece también a la 
importancia que desde la década de los noventa (ver Anexo 4.8. Pesca y Consumo 
Pescado) ha venido cobrando la trucha en la economía local. La trucha es la principal 
especie de pescado que se cultiva en el municipio y gracias a sus condiciones físicas, como 
el clima y el acceso a las fuentes hídricas, en él se ubican diversas estaciones truchícolas 
a las personas que en su mayoría las cultivan en estanques en sus fincas. 

En el municipio de Durania se celebra el Reinado de la Chapolera como una forma de 
evocar su tradición como municipio ligado al auge cafetero que tuvo Norte de Santander a 
principios del Siglo XX. Este reinado se relaciona directamente con el cultivo del café ya 
que las chapoleras eran las mujeres encargadas de la recolección del grano en el eje 
cafetero. Tradicionalmente se asocia su vestido y su labor a los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío, pero en la actualidad este reinado es una forma de recordar el pasado 
cafetero que tuvo Norte de Santander. Siguiendo con la tradición cafetera del departamento, 
en el municipio de Salazar de las Palmas se realiza el Reinado departamental del Café y 
el Reinado veredal del café. Este reinado se realiza en el marco de las ferias y fiestas del 
municipio, en las que los campesinos tienen el espacio para hacer su presentación de 
murgas campesinas, popularmente conocidas como música carranga, en la que se narran 
los amores, desamores y aventuras de las personas del campo en sus territorios. Además, 
estas murgas son una expresión artística que muestra cómo los habitantes del campo 
entienden y se relacionan con su territorio, haciendo referencia a sus cosechas, a los ríos 
y a los animales presentes en su cotidianidad.  

En San Cayetano, sus habitantes esperan todo el año para disfrutar de las fiestas 
patronales en las que, al igual que en Salazar, se exalta la tradición campesina del 
municipio. En las fiestas de San Cayetano las murgas campesinas también ocupan un 
lugar importante en las celebraciones populares de este municipio campesino, en el que 
también se aprovecha para visitar y bañarse en el Río Peralonso.  

En lo que respecta al municipio de El Zulia, se debe resaltar que en sus fiestas están 
presentes las competencias de deportes como el microfútbol y el baloncesto, pero también 
de deportes tradicionales como el “Concurso de la vara de premio”. Este consiste en 
enterrar una vara o palo alto en cuya cúspide se colocan en forma vistosa los premios que 
ganarán las personas que puedan trepar hasta el final. No siendo suficiente tener que subir 
hasta lo más alto de la vara, esta es engrasada con jabón o manteca para hacer más difícil 
                                                
14 Plan de desarrollo Cucutilla 2016.  
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el ascenso de los participantes. En El Zulia la vara es enterrada en la plaza principal del 
municipio y este concurso es uno de los eventos más esperados de sus ferias y fiestas. 

En el municipio de Santiago las fiestas combinan el deporte, la música y las tradiciones 
religiosas. Estas fiestas tienen la particularidad de ser las anfitrionas del triatlón en que los 
participantes de todo el Norte de Santander desafían al Río Peralonso y sus aguas. 
Además, como se ha visto en los otros municipios de la cuenca, se realiza un concurso de 
murgas campesinas en honor al sector rural y a la agricultura en el municipio. Sobre las 
fiestas de este municipio es importante destacar que después del desastre de Gramalote, 
en ellas se incluye un espacio para la colonia gramalotera que reside en Santiago, siendo 
este un acto de solidaridad y acogimiento con las personas que después de perder su hogar 
en Gramalote buscaron refugio en Santiago.  

En Silos, el municipio más antiguo de Norte de Santander, las ferias y fiestas tienen un 
enfoque más cultural, en el que tratan de reivindicar las tradiciones musicales y culinarias 
del municipio. Vale la pena resaltar que en el marco de estas fiestas se realiza en Festival 
musical del Gran Santander el cual es una apuesta municipal por fomentar en las nuevas 
generaciones la música tradicional campesina, que como se ha visto en esta sección, está 
presente en la mayoría de las festividades de la Cuenca del Río Zulia.  

Sobre las fiestas en los municipios de la cuenca es importante mencionar que, a pesar de 
tener un origen asociado a las prácticas cotidianas como la pesca o la cosecha, con 
periodos contemporáneos las celebraciones populares se han ido concentrando más en 
eventos como las cabalgatas o las presentaciones de orquestas. También están presentes 
eventos como las corridas de toros y las riñas de gallos, ambas polémicas por el trato a los 
animales, pero con un fuerte arraigo cultural en la zona.  

Sin embargo, ninguna caracterización de las tradiciones festivas de la cuenca estaría 
completa sin hacer alusión a la conmemoración de la semana santa en Pamplona. Esta es 
una celebración conocida a nivel nacional e internacional debido a la magnitud y fervor de 
sus procesiones, a la participación de toda la comunidad y, entre otras cosas, a que es una 
tradición que ha permanecido arraigada en la cultura pamplonesa a pesar de la llegada de 
otras religiones y formas de pensar al municipio y al país. En esta semana, desde los más 
grandes hasta los más pequeños participan en las procesiones de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. 

4.2.2.2 Productos Gastronómicos 

La gastronomía de la Cuenca del Río Zulia es un reflejo del uso que su población le da a 
los cultivos y demás productos a partir de los cuales preparan los platos típicos de cada 
municipio. En la Tabla 4.69 se observan los platos típicos de cada municipio de la cuenca, 
esta fue construida a partir de la información suministrada a través de una entrevista 
realizada a los líderes sociales y culturales de cada municipio (Anexo 4.9 Entrevistas 
Gastronomía).  
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Tabla 4.69. Platos Típicos Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO PLATOS TÍPICOS  OBTENCIÓN DE 
INGREDIENTES 

Arboledas 

Sancocho de gallina. 
Guiso de yuca: flor picada, hueso, guiso. 
Todo lo relacionado con el maíz: Chicha de maíz, chicha de yuca, 
masato. 
Bollos de mazorca con corazón de frijol fresco, carne con corazón, 
queso y bocadillo. 
Platos en desuso: Cernido a base de maíz. 

Cultivos propios. 

Bochalema Sancocho criollo. Cultivos personales 

Durania Mute, Sancocho criollo. Cultivos personales 
Mercados 

El Zulia Rampuchada y Cabrito. 
Cultivos personales 
Mercados 

Gramalote 
De origen boyacense: ajiaco, paperos, granos. 
Productos: chucheco (plátano verde), arroz, carne. 
Tradicional: huevo acaballado. 

Cultivos propios 

Cúcuta Cabrito y Rampuchada. Mercados, Comercio 

Pamplona 

Para turistas: Tamales, ayacas (queso, carne y pollo).  
Mute pamplones, Colaciones, Chanfaina y Sancocho de gallina 
pamplones. 
Fuerte en panadería y pastelería. 

Mercados 
Centros de cárnicos 

Puerto 
Santander Rampuchada y Sancocho. 

Cultivos personales 
Mercados 

Salazar de 
Palmas Sancocho de gallina, Mute. Cultivos propios 

San Cayetano Rampuchada, Cochurra (cría en zona rural) y Cabrito. Personas cultivan. 
Restaurantes 

Santiago Rampuchada y Cabrito. Cultivos 

Cucutilla 
Cocina antigua: sopa de guineo negro. 
Cocina actual: Trucha. 

Criaderos de truchas 
artesanales 

Mutiscua Trucha y sopa de legumbres. Criaderos de truchas 
Cultivos propios 

Tibú El viudo de pescado bocachico o montaña, Ovejo, camuro y 
pepitoria, Carne en vara, Mute, Arroz con pollo. 

Plazas de mercado 
Cultivos propios 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En la Tabla 4.69 se evidencia cómo en municipios de la parte alta de la cuenca como 
Mutiscua y Cucutilla la trucha es uno de los platos típicos mencionados, esto en 
concordancia con la importancia económica que está teniendo el cultivo de este pescado 
en la zona, como se verá en el apartado de Sistema Económico. Si continuamos bajando 
por el cauce del río Zulia, vemos que el sancocho (de gallina o criollo) y el mute son los 
platos típicos representativos de Arboledas, Bochalema, Durania, Salazar y Pamplona. En 
la parte baja de la cuenca, en especial los municipios que conforman el Área Metropolitana 
de Cúcuta, la rampuchada y el cabrito son los dos platos que más se mencionaron en 
Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Santiago. Por su parte, la variedad de 
platos de Tibú da cuenta del contacto y la mezcla de costumbres entre la comunidad motilón 
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– barí y los colonos, ya que en este municipio se consumen pescados de agua dulce, 
camuros, mute y pepitoria. 

Así las cosas, a partir de la gastronomía se pueden distinguir las prácticas culturales de la 
parte alta y baja de la Cuenca del Río Zulia. En la parte alta es marcado el contacto entre 
del departamento de Santander y Norte de Santander con la inclusión del mute en los platos 
típicos de Durania, Pamplona y Salazar de Palmas, esta es una sopa espesa en la que se 
mezclan carne de res y cerdo, maíz pelado, papa criolla y variedad de verduras y especies 
que se cocinan tradicionalmente en fogón de leña.  

En contraste, en la parte baja de la cuenca, donde se ubican la mayoría de balnearios en 
las orillas del río Zulia, la rampuchada y el cabrito son los platos estrella. Sobre la 
rampuchada se ampliará la información en el siguiente apartado, pero vale la pena 
mencionar que tanto la presencia del rampuche, como la del cabrito, dan cuenta de la 
diversidad de sabores de agua y tierra que se mezclan en la culinaria norte santandereana. 
En la que el maíz, la carne de res y el pescado están presentes de punta a punta en las 
cocinas y los platos de la región.  

De acuerdo con la información recolectada en el Anexo 4.9 Entrevistas Gastronomía y la 
Tabla 4.69, la mayoría de entrevistados afirman que obtienen los productos, con los que 
preparan los platos típicos, de sus propios cultivos o de los mercados locales. Este 
fenómeno muestra cómo aún permanecen vigentes prácticas ligadas al autoconsumo y los 
cultivos de pan coger en la cuenca. No obstante, vale la pena aclarar que esta práctica 
puede también obedecer a condiciones de pobreza que obligan a la población a producir 
para su propio consumo más no para el comercio.  

Asimismo, el municipio de Silos se destaca por ser de los más antiguos de Norte de 
Santander y uno de los cuales conserva una profunda tradición culinaria. En esta se pueden 
encontrar platos típicos como la sopa de arroz de maíz, las arepas de liuda, arepas de 
afrecho de trigo, roscones de berenjena y dulces como el arequipe de maíz y los helados 
de papa. 

Dentro de la gastronomía de la cuenca también se destaca una receta que es parte de las 
tradiciones producidas por el contacto fronterizo entre Colombia y Venezuela: el sancocho 
cruzado. El sancocho cruzado recibe este nombre porque combina dos tipos de carne, ya 
sea res y pollo, o res y pescado; esta última mencionada como una de las recetas que 
preparan los visitantes a los sitios de recreación en la Cuenca del Río Zulia. 

Para terminar, es importante recalcar que estos platos no se preparan sólo por su sabor, 
sino también por la tradición que cada uno trae consigo (Anexo 4.9 Entrevistas 
Gastronomía). Es decir, el consumo de estos platos está ligado a la celebración o 
conmemoración de un momento especial en familia, con allegados o con invitados. La 
preparación de mutes, sancochos, cabrito o hayacas está reservada para festividades 
especiales o fines de semana en los que se cuenta con el tiempo para prepararlos con la 
receta tradicional, en fogón de leña y con el tiempo suficiente para que cada ingrediente 
adquiera la consistencia y dé el sabor que tanto gusta y que tanto rememora la cultura norte 
santandereana. 
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4.2.2.2.1 Rampuchada 

En la Cuenca del Río Zulia se mantiene 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. 

A nivel de estaderos y sitios de disfrute de la gastronomía regional, los dueños de estos 
locales en el Zulia compran pescados como cachama, mojarra y trucha, así como 
bocachico y carpa (Anexo 4.8 Pesca y consumo de pescado). Por lo general estos 
pescados se sirven fritos, al vapor o guisados; en particular, la trucha se prepara al horno 
con mariscos, producto natural del mar cuya incorporación en las recetas de los estaderos 
del Río Zulia muestra cómo el contacto con otras regiones ha venido permeando la 
gastronomía norte santandereana. Para acompañar los pescados se sirve arroz, patacón 
de plátano o chocheco, yuca, papa, queso y guacamole, diversidad de harinas y sabores 
típicos de la tierra caliente, como el plátano, pero también de la tierra templada, como la 
papa. 

Sin embargo, entre todos los pescados que recorren las aguas del Zulia hay uno en especial 
que los nortesantandereanos apetecen y destacan en su gastronomía: el rampuche. Bagre 
pequeño y bigotudo bautizado así por los indígenas barí, en cuya lengua rampuche significa 
“come muertos”. En los pueblos de la provincia de Cúcuta cuentan que la cacica Zulia 
alimentaba y animaba a su ejército de indígenas combatientes con rampuche. De ahí que 
el consumo de este pescado se asocie con la virilidad y la resistencia, según dicen, el que 
come rampuche queda alentado con las propiedades afrodisíacas del pequeño bagre.  

La preparación por excelencia del rampuche es la rampuchada, que tradicionalmente se 
come en los restaurantes a la orilla de El Zulia. Se sirve aparte el caldo y el seco; el caldo, 
con toda la sustancia del pescado se prepara, gracias a la influencia cundi – boyacense en 
la región, con leche. En el seco, se sirven los rampuches, la yuca y la papa bañados con 
sofrito de tomate y cebolla. Ir a comer rampuchada es toda una actividad familiar y de 
disfrute típico de las personas de la cuenca. 

4.2.3 Mitos y Leyendas 

La riqueza inmaterial de los municipios de Norte de Santander también se evidencia en la 
tradición oral de sus municipios. En la Cuenca del Río Zulia, como ya se mencionó, el pozo 
Juana Naranja, en Salazar de Palmas, es de los sitios frecuentados por propios y turistas 
para disfrutar de su encanto natural. La otra cara del encanto de este pozo es la leyenda 
que cuenta la historia de su nombre.  

Se dice que una indígena llamada Juana, que solía lavar su ropa al pie de un pozo, un día 
observó cómo por las aguas del pozo bajaba una naranja de la que emanaban brillantes 
resplandores. Juana, embelesada con el brillo de la naranja, se sumergió en las aguas del 
pozo para agarrarla, pero en el momento en el que agarró la naranja esta se la llevó a lo 
más profundo del pozo donde dicen que aún permanece Juana (SINIC, 2016). 

Juana Naranja no es la única leyenda de Salazar de Palmas, ya que cuentan también que 
existe “La cueva de los mil pesos”. Esta cueva es especial porque se dice que todos los 
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Viernes Santos a las tres de la tarde La cueva se abre y los tesoros que ella guarda salen 
a la superficie (SINIC, 2016). Tanta es la fama que tiene que en la historia ya ha habido dos 
expediciones (1908 y 1934) a sus entrañas realizadas por habitantes de Salazar de Palmas, 
sin embargo, en ninguna de las dos los exploradores han podido dar con el tesoro de la 
cueva. 

Pero ninguna referencia a los mitos y leyendas de la cuenca está completa sin la Leyenda 
de amor entre Zulia y Guaymaral. Esta comienza cuando antes de la conquista española la 
comunidad de los cíneras estaba en conflicto con los Guanes. Ante esta situación el cacique 
de los cíneras envía a su hija Zulia a una misión de paz. Cuando Zulia se encontraba en 
esta misión llegó a tierras norte santandereanas el conquistador Diego de Montes, el cual 
colgó al padre de la princesa Zulia. Cuando ella se entera de la muerte de su padre “de su 
pecho salió un grito de dolor y de sus labios salió un llamado a todos los indígenas de los 
alrededores” (SINIC, 2016). Como respuesta a su llamada llegaron indígenas de diferentes 
comunidades, entre ellos, con los Cúcuta llegó el príncipe Guaymaral. Zulia y Guaymaral 
dirigieron juntos el ataque a Diego de Montes. Después del exitoso ataque Zulia y 
Guaymaral contraen matrimonio, la historia cuenta (SINIC, 2016) que vivieron felices hasta 
que el español Diego de Parada los atacó sorpresivamente: 

Hay quienes contaron que vieron a Zulia morir a caballo, incitando a sus guerreros 
a la lucha y Guaymaral herido, huyó buscando la protección de su padre y prometió 
que todo lo que tocara se llamaría como su gran amor, Zulia. Es así cuando mal 
herido atraviesa el torrentoso Río Sulasquilla y lo bautiza Zulia. 

Como se puede ver, el nombre del Río Zulia nace del encuentro entre el amor y la tragedia 
que produjo el choque entre culturas distintas. Tanto de los cíneras y los Cúcuta, como de 
los españoles y los indígenas. Ambos encuentros relatan los azares de la guerra, el amor y 
la venganza que atraviesan la historia del río Zulia. 

En el municipio de Cúcuta15 son famosos entre la población varios mitos y leyendas. Uno 
de ellos es La Mujer que ven en los jardines, la historia empezó a propagarse cuando un 
taxista y su pasajero que iban de Cúcuta para el barrio Tierra Linda de Los Patios recogieron 
a una mujer que vieron caminando y llevaba a su hijo en brazos. Cuando la mujer se subió 
al taxi el chofer vio que el pasajero se quedó dormido. Al llegar al barrio de destino el taxista 
le habló a la mujer, pero está ya no estaba, hecho que lo sorprendió porque él no había 
abierto la puerta en todo el trayecto. Cuando el taxista lleva al pasajero a su casa y este 
despierta, le cuenta que él no se durmió, sino que se desmayó porque cuando la mujer se 
subió al taxi y este la vio por el espejo retrovisor, lo que vio fue que la cara de la mujer era 
una calavera. Tal fue el susto que el hombre no podía gritar y terminó desmayándose en el 
taxi. 

Otra leyenda famosa del municipio de Cúcuta es “En el Pamplonita pescaban mojarras”. 
Cuentan que, a Alirio, un pescador de Boca de Grita una vez atrapó una mojarra grande, 
dorada, de cabeza ancha y aletas espinosas que le habló y le dijo que estaba allí buscando 
agua no contaminada. La mojarra había estado en Santa Marta y Cartagena, pero las aguas 

                                                
15 Los mitos y leyendas de los municipios de Cúcuta, Bochalema, Gramalote, Durania, Pamplona y Arboledas fueron 
adaptados de los relatos presentados en el libro (Mitos y leyendas de Norte de Santander, 2011). 
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eran muy contaminadas, pero ahora las aguas que llegaban al Lago Maracaibo también se 
estaban contaminando con petróleo y desechos dejados por los pescadores.  

Alirio le sugirió a la mojarra que se fuera al río Pamplonita a pesar de no ser el hábitat 
natural de la mojarra, Alirio le dijo que el Pamplonita “es un río caudaloso de aguas 
cristalinas que circunda extensas arboledas y en él, abundan bocachicos, rampuches y 
panches”. La mojarra aceptó el consejo de Alirio que además le indicó como llegar a San 
Luis, un barrio de Cúcuta por donde pasa el río Pamplonita. La mojarra se embarcó en el 
viaje persiguiendo un barco en el que iba Virgilio Barco Martínez. Cuando llegó al 
Pamplonita la mojarra se estableció en el pozo de La Niña.  

Tiempo después de tener su cría los pescadores locales empezaron a notar que en la zona 
había empezado a encontrar peces desconocidos, que para ellos eran parecidos a la 
mojarra dorada por su sabor a pescado de mar, pero tenían menor tamaño. Sin embargo, 
la mojarra se hizo amiga de otros peces y pescadores con los que hablaba y creían que ella 
les daba buena suerte. 

Aunque un día un borracho que acababa de perder dinero capturó a la mojarra, pero no la 
dejó ir, a lo que ella le respondió “Por el daño que me hagas, un día serás castigado como 
un criminal ecológico. Malditos los que talan los árboles y exterminan la fauna piscícola y 
contaminan las aguas. Dentro de pocos años la misma naturaleza se encargará de castigar 
a quienes asesinan el río, tómalo como una profecía o como una maldición. En el año 2030, 
ya no correrá un litro de agua por lo que fue el cauce de este caudaloso río; sólo las lágrimas 
de generaciones futuras volverán a formar el cauce de lo que un día se llamó el río 
Pamplonita”. El pescador ignoró la advertencia de la mojarra y ahí empezaron las 
desgracias del Pamplonita.  

Además, en Cúcuta también hablan de la leyenda de “El Tasajero un cerro sagrado”. Antes 
de la llegada de los españoles, los Maras y los Barí que habitaban este territorio conocían 
y respetaban el cerro al que llamaban Tasajero, cuyo nombre venía de “Tasa”, cerro y Jero, 
sagrado; Cerro Sagrado. Este era un sitio sagrado, de pagamento, rituales y respeto, que 
con al llegar los españoles le fueron quitando tierras e irrespetando. Hasta que Kalugua, un 
niño, le contó al cerro todas las desgracias que estaban sufriendo con las acciones de los 
españoles y le pidió que le diera a ellos un castigo ejemplar. Días después los españoles 
venían bajando con las manos y los brazos atiborrados de maíz que habían sacado sin 
permiso del cerro, ya habían recorrido una parte del camino de regreso cuando empezaron 
a sentir dolor en sus manos y vieron que estaban llenas de llagas por las quemaduras del 
maíz. 

En Pamplona es bastante conocida la “Leyenda de las tres piedras”, la piedra Tragadora, 
la piedra Serafín y la piedra del Corazón. Detrás de cada una hay una historia; a la piedra 
Tragadora llevaban a las novias acusadas de infieles, si se confirmaba la infidelidad a la 
mujer le salían verrugas en el cuello. La piedra Tragadora estaba enamorada de la piedra 
Serafín, ellas estaban lejos hasta que un día en 1938 hubo un fuerte invierno en el que la 
piedra Tragadora se desprendió y cayó en la carretera. Por último, sobre la piedra del 
Corazón, se cuenta la historia de una monja del Convento de Santa Clara y un sacerdote 
de los Hermanos de San Francisco cuyo amor empezó en España y fueron maldecidos por 
los Franciscanos.  
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Además, en el municipio de Pamplona se cuenta la leyenda que explica el origen de la 
Laguna de Fontibón. En esta leyenda un peregrino quería ir a visitar a la Virgen de las 
Angustias de Labateca, pero los curas de Cúcuta no le quisieron conceder el escrito que le 
daría el permiso para poder ver a la virgen. En realidad, este permiso lo daba el párroco de 
la comunidad de San Francisco en Pamplona, con lo cual el peregrino solicitó el permiso 
que le fue concedido. Camino a Toledo, en Fontibón, vio que una piedra rodaba, se sentó 
en el camino, destapó su petaca y al hacerlo vio cómo una serpiente salía, se desplazaba 
al centro del lugar y se hundía en la tierra. Al día siguiente en el sitio encontraron la Laguna 
de Fontibón.  

El municipio de Gramalote se destaca por la variedad de mitos y leyendas que allí se 
contaban y aún permanecen presentes en la tradición oral gramaloteña. “La peña de Berlín”, 
en el caserío de Caldereros se escucha ruidos extraños de rocas que se desprenden y se 
ven animales como toros bravos en las noches, “tenían que ser de Gramalote para no 
morirse del susto”, dicen en la región. Un personaje de estas historias es “El gallo 
parrandero”, que al preferir el maíz que a una gallina le dio la oportunidad a doña Felina de 
desquitarse con don Pastor Palacios por haber llegado borracho la noche anterior, mientras 
le daba el maíz ella le dijo al gallo “¡ah! ¿Usted también estuvo de parranda anoche?”. Otro 
personaje famoso en Gramalote, en la vereda La Garza es un duende que le hace 
travesuras a los borrachos que frecuentan el bebedero “El Tuno”, a algunos los ayudaba y 
a algunos los asustaba.  

En Durania se dice a don Pedro Jaimes se le apareció en un camino cando volvía borracho 
a su casa, por allá en la época de los años cincuenta, un carro con gente que lo saludó muy 
amablemente, pero al instante don Pedro se dio cuenta de que todas las personas en el 
carro eran conocidos suyos que ya habían fallecido, asustado le rezó a las tres Marías y 
varios padres nuestros para evitar volver a ver “El carro de los muertos”. También se cuenta 
en Durania la leyenda de “El perro negro a la pata” que en los años 30 se le apareció a don 
Felipe Vargas dos noches cuando regresaba borracho del pueblo a su casa; este era un 
animal grande, oscuro y con los brillantes y malignos que lo perseguía toda la noche. 

En cambio, en Arboledas es conocida la “Leyenda de Múcura”, sobre la que existen varias 
versiones en las que se habla de Múcura, una anciana que tiene una finca encantada en la 
cima de una laguna. Múcura hace grandes aguaceros para evitar que lleguen a su territorio; 
también dice que ayuda a los pobres y castiga a los que quieren aprovecharse de ella. Un 
lugar sobre el que se cuentan historias de estar encantado son “Las cuevas de Peña Rica”, 
allí mismo en Arboledas, llenas de murciélagos y donde suceden hechos fuera de lo común 
como divisar una enorme hacienda. Sin embargo, el lugar encantado más famoso de todo 
Arboledas es “El pozo de la Feliciana”; cuenta la leyenda que había una joven muy bonita 
pero desobediente, iba a lavar la ropa todas las semanas al río hasta que un viernes santo 
desobedeció a su madre y se fue a lavar la ropa; cuando estaba sola de la nada apareció 
una serpiente que se la tragó y jamás se encontró su cadáver, por lo que el sitio en el que 
la muchacha lavaba la ropa ahora es conocido como “El pozo de la Feliciana”. 

Por su parte en el municipio de Silos cuentan las historias de La Cambrita y La Viuda (Ruta 
del durazno y el agua, s.f.). La Cambrita es una mujer que atrae a los niños con dulces para 
transformarlos en monstruos espantosos. La Viuda, en cambio, es una mujer vestida toda 
denegro con la cara tapada con un velo del mismo color, si ella entra a la casa de algún 
enfermo como señal de muerte. Además, cuentan que persigue a los borrachos y 
mujeriegos que deja medio muertos. 
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En varios de los relatos expuestos se evidencia la preocupación y la importancia que tienen 
los ríos y el medio ambiente en los municipios de la cuenca. Se observa cómo los 
personajes son castigados por maltratar la naturaleza, por sobrepasar los límites y siempre 
está presente el mensaje de preocupación por las generaciones futuras. 

4.3 SISTEMA ECONÓMICO 

En este apartado se realiza la caracterización y el análisis de la producción de bienes y 
servicios en la cuenca, se hace la diferenciación en sectores primarios, secundarios, 
terciarios, en la agrupación de las principales actividades de producción económica se 
determinan los principales problemas ambientales asociados a consumos de recursos 
naturales, vertimientos y/o generación de residuos, así como también las potencialidades 
de acuerdo con las fortalezas ofrecidas por el territorio desde una visión sostenible. A 
continuación, se describen las principales actividades económicas de la cuenca. 

4.3.1 Actividades Económicas del Sector Primario 

Las actividades económicas primarias o pertenecientes al sector primario son aquellas 
labores enfocadas en la extracción y explotación de recursos y bienes del medio natural 
como son la agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, entre otros. De esta manera en la 
mayoría de los municipios de la cuenca la actividad que genera mayor valor agregado es el 
cultivo de café u otros productos agrícolas y la ganadería. 

De esta manera, la Figura 4.24 presenta el mapa económico de la cuenca, en el cual se 
compilan las principales actividades económicas que dan uso a la tierra de la Cuenca del 
Río Zulia. En este mapa se identifica que la actividad económica que mayor cantidad de 
tierra abarca es la ganadería, mientras que en la parte baja de la cuenca hay gran cantidad 
de territorio usado en la producción de arroz y palma de aceite, también es fundamental 
resaltar la importancia de los cultivos mixtos en la vida económica de los habitantes, ya que 
en general este cultivo es de auto consumo, por último, cabe resaltar que hay parte del 
territorio cuyo uso está destinado a la conservación, mientras que el área protegida consiste 
en los parques naturales que conforman el páramo de Santurbán. 
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Figura 4.24. Mapa Económico de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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4.3.1.1 Agricultura 

A continuación, se realiza un análisis detallado de los principales cultivos existentes en la 
Cuenca del Río Zulia como son el café, caña de azúcar, papa, arroz, caña panelera, cítricos, 
aceite de palma y yuca, teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo socio económico 
de la región y su relación con el medio ambiente. Toda la información presentada en este 
apartado tiene como fuentes la Red de Información y Comunicación del Sector 
Agropecuario de Colombia Agronet año 2007-2014, la Gobernación de Norte de Santander 
2015 y el IGAC 2015. 

4.3.1.1.1 Cultivos Mixtos 

Entre los cultivos mixtos se describen el café y otros cultivos agrícolas como yuca, papa, 
caña de azúcar, caña de panela, banano, cacao y plátano. 

4.3.1.1.1.1 Café 

Durante el periodo 2007-2014, los únicos municipios donde no se produjo café en la cuenca 
fueron Mutiscua, Silos y Puerto Santander, otros municipios donde la producción en 
toneladas fue muy baja fueron Cúcuta, Pamplona, Tibú y San Cayetano, con menos de 60 
toneladas de café producidas para cada uno de los años del periodo de análisis. Teniendo 
en cuenta que estos municipios concentran gran cantidad de población, es intuitivo que son 
grandes compradores de café de las regiones cercanas, ya que su producción total no 
alcanza para el autoconsumo. Por otra parte, los municipios que más café producen son 
Salazar, Arboledas, Cucutilla, Durania y Gramalote, superando las 500 toneladas de café 
producido anualmente. 

La Figura 4.25 muestra la producción total de cada uno de los municipios que conforman 
la cuenca para el periodo 2007-2014, Salazar es el mayor productor de café de la cuenca, 
con aproximadamente 7.000 toneladas producidas, seguido por Cucutilla y Arboledas 
(5.888 y 5655 respectivamente), esta información complementada con que en estos 
municipios del 9 al 13 por ciento del PIB es generado por este cultivo permite afirmar que 
el cultivo de café es la actividad económica de mayor importancia en estos municipios. 

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Gobernación de Norte de Santander para 2015 (Tabla 4.70), los municipios que tienen 
mayor cantidad de fincas y hectáreas asociadas al cultivo de café son Arboledas, Salazar, 
Cucutilla, El Zulia y Gramalote, así pues, de las 7.253 toneladas de café producidas en este 
año, aproximadamente el 60% provienen de Salazar (20%), Arboledas (19%) y Cucutilla 
(17%). En promedio, el cultivo de café tecnificado tiene un rendimiento de 1 Ton/Ha, 
mientras que el café tradicional es de 0,55 toneladas por hectárea cosechada, de manera 
que el 80% del área cosechada corresponde al café tecnificado. En última instancia, es 
relevante tener en cuenta que esta actividad económica emplea aproximadamente 5 mil 
caficultores en los 15 municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
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Figura 4.25. Toneladas de Café Producidas por Municipio 2007-2014. 

 
Fuente: Agronet, 2014. 

Tabla 4.70. Cultivo de Café en 2015. 
MUNICIPIO CAFICULTORES HECTÁREAS CULTIVADAS TONELADAS PRODUCIDAS 
Arboledas 1.127 1.828 1.448 
Bochalema 279 484 404 

Cúcuta 27 50 29 
Cucutilla 1.180 1.436 1.281 
Durania 291 704 577 
El Zulia 345 923 925 

Gramalote 657 1.162 875 
Pamplona 58 40 18 

Salazar 837 1.692 1.458 
San Cayetano 22 77 41 

Santiago 130 275 198 

Fuente: Gobernación de Norte de Santander, 2015. 

La Caficultura de Norte de Santander se caracteriza por cultivarse bajo semisombra y 
sombra, al inicio se siembra con un sombrío transitorio bajo la protección de árboles de 
plátano, mientras crecen los árboles nativos y maderables que son los que darán la sombra 
permanente. El 65% de hectáreas cultivadas en la región están bajo semisombra, el 14% 
bajo sombra y 21% a exposición solar16.  

                                                
16 Boletín de comité de cafeteros de Norte de Santander 
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La preocupación de los caficultores está centrada en las variaciones climáticas, los fuertes 
veranos inciden en la producción y el tamaño del grano, que es el que da la calidad del 
café. Sin suficiente agua el grano es muy pequeño. 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que la producción de café no es la única actividad 
agrícola de relevancia en la cuenca, entre los otros cultivos mixtos agrícolas que jalonan la 
economía y emplean mayor cantidad de personas en los municipios de la cuenca se 
encuentran la caña de azúcar y panelera, la papa, el plátano, la yuca, cacao, entre otros. 

La Tabla 4.71 muestra la producción total de otros cultivos mixtos en el periodo 2007-2014, 
adicionalmente se muestra el promedio de hectáreas cosechadas por año, el rendimiento 
promedio de cada cultivo y los municipios en donde se desarrollan estos cultivos. En 
términos generales, cabe resaltar que la caña de azúcar fue el cultivo mixto con menor 
promedio de área cosechada por año, pero tuvo el mejor rendimiento de tonelada producida 
por cada hectárea cosechada (82,2 toneladas por hectárea), por último, la yuca es el cultivo 
con presencia en mayor cantidad de municipios, solo en Mutiscua, Silos y Puerto Santander 
no se evidencia una mínima producción de este cultivo. 

Tabla 4.71. Información General Otros Cultivos Agrícolas. 

CULTIVOS ÁREA COSECHADA 
POR AÑO (ha) 

PRODUCCIÓN  
(ton) 

RENDIMIENTO 
(ton/ha) MUNICIPIOS 

Caña de 
Azúcar 277,1 182.212,9 82,2 Cúcuta, El Zulia, San Cayetano 

Papa 1.585,6 328.114,5 25,9 Mutiscua, Pamplona, Silos 

Caña 
Panelera 2.829,8 100.276,6 4,4 

Arboledas, Bochalema, Cúcuta, 
Cucutilla, Durania, Gramalote, 
Salazar, Santiago, Tibú 

Yuca 4.750,4 516.819,0 13,6 

Arboledas, Bochalema, Cúcuta, 
Cucutilla, Durania, El Zulia, 
Gramalote, Pamplona, Salazar, San 
Cayetano, Santiago, Tibú 

Banano 475,3 26.415,8 6,9 Arboledas, Cucutilla, Gramalote, 
Salazar 

Cacao 6.494,2 24.404,9 0,5 

Arboledas, Cúcuta, Cucutilla, 
Durania, El Zulia, Gramalote, Puerto 
Santander, Salazar, San Cayetano, 
Santiago, Tibú 

Plátano 3.116,3 242.931,5 7,1 

Arboledas, Bochalema, Cúcuta, 
Cucutilla, Durania, El Zulia, Puerto 
Santander, Salazar, San Cayetano, 
Santiago, Tibú 

Fuente: Agronet, 2014. 

4.3.1.1.1.2 Yuca 

La yuca es otro de los cultivos con mayor producción en los municipios que conforman la 
cuenca para el periodo 2007-2014, ya que aproximadamente medio millón de toneladas de 
yuca se produjeron en esta región siendo Tibú el municipio con un mayor nivel de 
producción (315 mil toneladas) equivalentes al 61% de la producción de este cultivo en los 
municipios de la cuenca. Entre los otros municipios productores, resalta el caso de Cúcuta 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1807 
+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 El Zulia, donde se produjeron en promedio 13 mil y 6 mil toneladas de yuca, en El Zulia 
rendimiento de las áreas cosechadas se mantuvo constante, sin embargo en Cúcuta la 
producción total disminuyó en los años posteriores a 2009, a pesar de que las áreas 
sembradas no variaron de manera significativa, como consecuencia el rendimiento del 
cultivo fue menor al de los años anteriores, pasando de 20 toneladas por hectárea 
cosechada en 2008 a ser tan solo 13,5 en 2012. 

Con respecto a la información de 2015, la gobernación de Norte de Santander informa que 
el total del área sembrada en los 15 municipios de la cuenca es de 5 mil hectáreas, de las 
cuales el 70% se encuentra en Tibú, seguido de Cúcuta con 700 hectáreas sembradas y El 
Zulia con 450. Del mismo modo, ya que el rendimiento del cultivo en los municipios con 
mayor área cultivada es similar (13,5 a 15 toneladas por hectárea), estos municipios 
también son los mayores productores de la cuenca, de las 66 mil toneladas de yuca 
producidas, 45 mil corresponden a Tibú, mientras que entre Cúcuta y El Zulia producen 16 
mil toneladas. 

4.3.1.1.1.3 Papa 

La papa es un cultivo exclusivo de la parte alta de la cuenca, los municipios productores 
son Mutiscua, Silos y Pamplona y a lo largo de los 8 años entre 2007 y 2014 produjeron un 
total de 328 mil toneladas de papa, siendo Silos el mayor productor de la región y 
alcanzando más de 50 mil toneladas de producto en 2014, continuando así con una 
tendencia a incrementar el producido desde el año 2011, periodo en el que el municipio de 
Silos no supero las 20 mil toneladas de papa producidas. En los municipios de Mutiscua y 
Pamplona, no se han presentado grandes variaciones en lo relacionado con este cultivo, 
manteniéndose el área cosechada aproximadamente en 50 y 500 hectáreas anualmente, 
mientras que las toneladas producidas en Pamplona se situaron en el rango de 6 mil a 12 
mil hectáreas y en Mutiscua la producción estuvo en torno a las 2 mil toneladas anuales. 

En cuanto al 2015, Silos fue el municipio con mayor área cosechada y producción de los 
tres municipios cultivadores de papa, alcanzando 990 hectáreas cosechadas y 23 mil 
toneladas producidas, por su parte, Pamplona cosechó 255 hectáreas y produjo casi 6 mil 
toneladas, en última instancia, Mutiscua cosechó 72 hectáreas y generó el 5,4% de la 
producción total de este cultivo mixto en los municipios de la cuenca. 

4.3.1.1.1.4 Caña de Azúcar y Caña Panelera 

Como se evidencia en la Tabla 4.71, la caña de azúcar solo es producida en la parte baja 
de la cuenca (Cúcuta, El Zulia y San Cayetano), mientras que la caña panelera se produce 
en nueve municipios de la cuenca. El Zulia es el mayor productor de caña de azúcar en la 
cuenca, ya que el 90% de la producción total (13 mil toneladas) se obtuvo de este municipio 
en 2015, mientras que Cúcuta y San Cayetano tienen una zona cosechada de 10 hectáreas 
cada uno, y entre ambos municipios producen 1.400 toneladas de caña de azúcar. 

Por su parte, en 2015 los nueve municipios productores de caña panelera tienen un área 
total cosechada de 2108 hectáreas, siendo Arboledas, Cucutilla y Cúcuta los municipios 
con mayor territorio enfocado en la producción de este cultivo mixto, así pues, Arboledas y 
Cúcuta son los mayores productores de panela, ya que entre ambos municipios tienen el 
55% de la producción total (9.720 toneladas), este dato es consecuente con que el total de 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1808 
+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 

explotaciones agrícolas de este cultivo en Cúcuta y Arboledas es igual a 1.276, es decir el 
55,1% del total de las mismas en la cuenca, en un tercer escalón se encuentra Cucutilla, ya 
que es el tercer mayor productor con un total de tonelada y media producida en 374 
hectáreas cosechadas. 

4.3.1.1.1.5 Banano 

El banano intercalado es cultivado en Arboledas, Gramalote, Salazar y Cucutilla, pero solo 
en Gramalote se produce la variedad Quiniento, mientras que en los otros tres municipios 
la variedad producida es Gross Michel. El total de hectáreas cosechadas es de 793, 
distribuyéndose de la siguiente manera: Cucutilla 338 Has, Salazar 224 Has, Gramalote, 
211 Has y Arboledas 17 Has. La producción total de 2015 ascendió a 5.800 toneladas, el 
municipio con mayor participación en la producción de la cuenca fue Cucutilla (3380 Has), 
seguido de Salazar (1338 Has), esta gran diferencia se explica porque no solo Cucutilla es 
el municipio con mayor área cultivada, sino que el rendimiento del cultivo en este municipio 
es el más elevado de la cuenca, en 2015 el rendimiento se estimó en 10 toneladas por 
hectárea cosechada. 

4.3.1.1.1.6 Cacao 

En los municipios de la cuenca, el cacao es sembrado bajo los sistemas de producción 
tradicional y tecnificado, en 2015 solo en Cúcuta y Durania se produjo con los dos sistemas 
previamente mencionados. El cacao tecnificado está presente en 10 municipios de la 
cuenca, mientras que el tradicional tan solo en cuatro, sin embargo, el cultivo de cacao 
tradicional (6776 Has) es diez veces mayor al tecnificado (615 Has), la razón es que el 
municipio de Tibú tiene una fuerte vocación hacia el cultivo de cacao tradicional, el 90% de 
este cultivo se desarrolla en este municipio. Con respecto al cacao tecnificado, el único 
municipio que tiene sembrado más de 50 hectáreas es Cúcuta (496 Has), mientras que los 
otros nueve municipios tienen un área de 119 Has, de esta manera, es intuitivo que Cúcuta 
produzca el 88% del cacao tecnificado mientras que Tibú el 87% del tradicional. 

4.3.1.1.1.7 Plátano 

De acuerdo con la gobernación de Norte de Santander, en 2015 los municipios de la cuenca 
produjeron plátano y plátano internacional, mientras el primero no supera las 120 hectáreas 
sembradas, el segundo tiene aproximadamente 3.500 hectáreas en los municipios de la 
cuenca, en donde Tibú y El Zulia son los mayores cultivadores de plátano internacional con 
casi 2 mil hectáreas en su territorio. Entre los municipios que produjeron más de mil 
toneladas se encuentran Durania (1050 ton), Bochalema (1760 ton), Cucutilla (4060 ton), 
El Zulia (6544 ton) y Tibú (8092 ton), entre los restantes seis municipios produjeron un total 
de 2 mil toneladas de plátano internacional, para un total de 23.543 toneladas por los 11 
municipios.  

Por último, la Tabla 4.72 presenta la estimación del área usada en la producción de los 
principales cultivos mixtos agrícolas en la Cuenca del Río Zulia, además, los municipios con 
mayor cantidad de toneladas producidas de cada uno de los cultivos son: 

• Café: Arboledas, Salazar y Cucutilla. 
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• Yuca: Tibú, Cúcuta y El Zulia. 

• Papa: Pamplona y Mutiscua. 

• Caña de azúcar y El Zulia. 

• Caña panelera: Arboledas, Cúcuta y Cucutilla. 

• Banano: Cucutilla y Salazar. 

• Cacao: Tibú y Cúcuta. 

• Plátano: Tibú y Durania. 

Tabla 4.72. Estimación Área Cultivos Mixtos en la Cuenca. 

MUNICIPIO CAFÉ 
(HAS) 

YUCA 
(HAS) 

PAPA 
(HAS) 

CAÑA 
(HAS) 

BANANO 
(HAS) 

CACAO 
(HAS) 

PLÁTANO 
(HAS) 

Arboledas 1828 60  - 600 17 8 200 
Bochalema 200 70 - 240 - - - 

Cúcuta 50 -  - 216 - 796 80 
Cucutilla 1436 22  - 384 338 5 412 
Durania 706 43  - 28 - 7 424 
El Zulia 704 450  - 167 - 408 818 

Gramalote 963 7,5  - 141 211 33 - 
Mutiscua - - 72 - - - - 
Pamplona 40 - 255 - - - - 

Puerto 
Santander - -  - - - 2 - 

Salazar 1692 70  - 40 224 11 8 
San 

Cayetano 77 46  - - - 50 26 

Santiago 275 20  - 77 - 7 84 
Silos - - - - - - - 
Tibú - 400   232 - 1000 500 

Fuente: Gobernación de Norte de Santander, 2015; Consorcio Zulia. 

4.3.1.1.2 Arroz de Riego 

De acuerdo con la información presentada por Agronet, en el periodo 2007-2014 el arroz 
de riego fue el cultivo que más áreas cosechadas tuvo, también fue el cultivo con más 
toneladas producidas en el periodo de análisis.  

Los municipios que más producen este cultivo son Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, San 
Cayetano, Santiago y Tibú, el mayor productor de la región es Cúcuta, con un promedio de 
105 mil toneladas de arroz para el periodo 2007-2014, el año en el cual presentó el menor 
valor de producción fue 2012, en este año produjo aproximadamente 75 mil toneladas, un 
valor considerablemente bajo en comparación con el promedio del periodo de análisis. 
Asimismo, cabe resaltar que Cúcuta es el municipio con mayor número de hectáreas 
cosechadas de este cultivo (15 mil a 22 mil por año), seguido por El Zulia con un área 



ACTUALIZACIÓN DEL POMCA 
DEL RÍO ZULIA (1602) 

Fase Diagnóstico 
Versión Final 

 

1810 
+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 

cosechada entre 3 mil y 6 mil hectáreas por año, por último, resulta interesante que el 
rendimiento del cultivo es similar en los seis municipios, sin embargo, en el periodo 2007-
2010 el cultivo tenía un rendimiento promedio superior a 6 toneladas por hectárea, 
posteriormente decreció, este comportamiento se relaciona directamente con el efecto que 
tuvo el fenómeno de La Niña en estos municipios. 

En el año 2015 el comportamiento del cultivo siguió con la tendencia de la última década, 
Cúcuta produjo el 70% del total de la cuenca, mientras que El Zulia el 20% y entre Puerto 
Santander, Tibú, Santiago y San Cayetano las restantes 10 mil toneladas de arroz. En la 
Tabla 4.73 se presenta el estimado de hectáreas sembradas dentro de la cuenca en cada 
uno de los municipios que la conforman, junto con la producción total de 2015. 

Tabla 4.73. Estimación Área Cultivada de Arroz la Cuenca. 
MUNICIPIO ÁREA ARROZ (has) PRODUCCIÓN TOTAL 2015 (ton) 

Cúcuta 10.259 56.425 
El Zulia 2.873 15.802 

Puerto Santander 854 4.697 
Tibú 645 3.548 

San Cayetano 427 2.349 
Santiago 20 110 

Fuente: Gobernación Norte de Santander, 2015; Consorcio Zulia. 

4.3.1.1.3 Palma de Aceite 

Según las estadísticas de Fedepalma y el Ministerio de Agricultura, la palma de aceite fue 
el producto agropecuario de mayor crecimiento (85,4%) durante el periodo 2002- 2012, así 
pues, la embajada de Holanda junto con algunas empresas holandesas como Unilever 
realizaron una inversión que alcanzaba los $4.400 millones de pesos en 2012, el objetivo 
de esta inversión es transformar la producción y consumo de la palma de aceite hacia un 
esquema sostenible. Gran parte del esfuerzo e inversión realizada por Fedepalma se ha 
dirigido al departamento de Norte de Santander, especialmente a la región del Catatumbo 
y alrededores, junto al apoyo realizado por las asociaciones de palmicultores ha aumentado 
la producción del cultivo y se ha generado empleo, especialmente rural. 

El cultivo de palma de aceite se realiza en Cúcuta, El Zulia y Tibú, y aunque los cultivadores 
han creado múltiples asociaciones con el objetivo de gestionar recursos financieros y 
obtener asistencia técnica, la asociación PALNORTE S.A.S ha logrado la finalización de un 
proyecto de construcción de una planta extractora que ha permitido potenciar la producción 
de este cultivo en el municipio y región desde 2012, trayendo un mayor bienestar económico 
a los palmicultores de la región, al crear 100 empleos directos y más de 250 puestos 
indirectos que dinamizan la economía (PALNORTE S.A.S, 2016). Al analizar las 
estadísticas de este cultivo para el periodo 2007-2014, se evidencia que aproximadamente 
el 90% de la producción de los tres municipios que siembran este cultivo se ha realizado en 
Tibú, en este municipio la cantidad de área sembrada y cosechada ha incrementado año 
tras año, al igual que la producción total, que paso de ser de 15 toneladas en 2007 a 
aproximadamente 40 mil en 2014. Con respecto a El Zulia y Cúcuta, cabe resaltar que el 
rendimiento del cultivo fue similar al de Tibú (3 toneladas por hectárea cosechada 
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aproximadamente) y que el área cultivada fue similar en ambos municipios, siendo en 
promedio de 500 hectáreas cosechadas por año. 

En cuanto al 2015, la gobernación de Norte de Santander reporta que Tibú produjo 56 mil 
toneladas del cultivo, mientras que Cúcuta 3 mil toneladas y El Zulia mil toneladas, cabe 
resaltar que, en este año, Santiago empezó la siembra de 32 hectáreas que dieron como 
resultado una producción de 30 toneladas. En la Tabla 4.74 muestra el estimado de 
hectáreas del cultivo que se dieron en la Cuenca del Río Zulia en 2015, así como la 
producción de las mismas. 

Tabla 4.74. Estimación Hectáreas de Palma de Aceite en la Cuenca. 
MUNICIPIO ÁREA PALMA DE ACEITE (has) PRODUCCIÓN TOTAL 2015 (ton) 

Cúcuta 1265 3195 
El Zulia 620 1080 

Tibú 450 1143 
Santiago 32 30 

Fuente: Gobernación de Norte de Santander, 2015; Consorcio Zulia. 

4.3.1.1.4 Cítricos 

El cultivo de cítricos es una categoría que abarca la siembra, cultivo y cosecha de la 
mandarina, naranja, limón y pomelo principalmente, de esta manera, es importante 
identificar el comportamiento de este cultivo ya que tiene relevancia económica en algunas 
partes de la cuenca. 

Este cultivo se produce de manera tradicional o tecnificada, para 2015 había un total de mil 
hectáreas sembradas de cítricos, especialmente en Cúcuta donde se cosecharon 400 
hectáreas de cítrico tecnificado con una producción total de 4 mil toneladas, también cabe 
resaltar el caso de Durania, que tiene un área cosechada de 165 Has mayoritariamente en 
cítrico tradicional (120 Has) y con una producción de mil toneladas de este cultivo (ver Tabla 
4.75). 

Tabla 4.75. Estimación Área Cultivada de Cítricos en la Cuenca. 
MUNICIPIO ÁREA CÍTRICOS (HAS) 
Arboledas 105 
Gramalote 55 
Santiago 25 
Salazar 26 
Cucutilla 70 

Puerto Santander 7 
Durania 165 
Cúcuta 400 

Bochalema 100 

Fuente: Gobernación de Norte de Santander, 2015; Consorcio Zulia. 
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4.3.1.2 Actividades Pecuarias 

Entre las actividades pecuarias se destacan la ganadería, piscicultura y silvicultura. 

4.3.1.2.1 Ganadería 

La ganadería representa una de las actividades más importantes en Colombia, no solo por sus 
aportes directos en la alimentación, sino por todas aquellas actividades derivadas a partir de 
la transformación de sus productos. La actividad ganadera contribuye a la economía local 
generando empleo y utilidades al sector rural, además de su papel indirecto en la producción 
industrial. 

La ganadería es una actividad perteneciente al sector primario de la economía, esta 
consiste en la crianza de animales para su explotación y comercio, específicamente de 
ganado. Existen diferentes tipos de ganadería a partir de las diferentes especies que se 
explotan, de esta manera los principales tipos de ganado son: bovino, porcino, ovino y 
caprino, además de la avicultura. 

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

A continuación se presenta la información existente en los PDM de cada uno de los 15 
municipios que pertenecen a la cuenca con respecto a la situación e importancia de la 
ganadería en su territorio, teniendo en cuenta que los PDM de Arboledas, Puerto Santander 
y San Cayetano no presentan información actualizada en este aspecto más allá de plantear 
proyectos cuyo objetivo sea el crecimiento del sector primario, adicionalmente en Santiago 
y Tibú la única información expuesta es que la actividad ganadera ha decaído en los últimos 
años notoriamente como consecuencia del fenómeno del niño: 

Bochalema: La actividad pecuaria se encuentra en todas las unidades productivas, 
especialmente donde predominan los pastos naturales, en esta actividad económica la 
ganadería destaca por su gran importancia. Cabe resaltar la existencia de 5.280 unidades 
de ganado, del mismo modo que 450 cerdos en 59 granjas productoras. 

Cúcuta: Se reportan 65.080 cabezas de bovinos, 40.954 de porcinos y 27.500 cabezas de 
aves de corral. El índice de bovinos por persona es de 10,13 habitantes, mientras que el 
índice de porcinos es 23,42; estos son superiores al promedio nacional, lo cual indica que 
en comparación en este municipio hay una menor cantidad de animales para su explotación 
en relación a la población total. 

Cucutilla: En el PDM se hace referencia a que el 18,21% del territorio está destinado a la 
ganadería extensiva, el objetivo es que este porcentaje disminuya a 12% en 2019. Se debe 
tener en cuenta que la ganadería extensiva, junto con la deforestación y las quemas ponen 
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en riesgo la estabilidad de los suelos, el equilibrio hídrico y la producción agropecuaria 
futura. 

Durania: Según las estadísticas municipales y del CONSEA para 2012, el porcentaje de 
sacrificio es de 86% para los bovinos y 13% porcinos, mientras que la participación en la 
actividad pecuaria según la especie es para las aves de engorde (81%) y aves de traspatio 
(8%). 

El Zulia, Si bien la producción ha disminuido con los años, en 2011 el municipio contaba 
con aproximadamente 23 mil cabezas de ganado, de las cuales 21 mil tienen un doble 
propósito. Por otra parte, el municipio cuenta con 45 granjas productoras, en las cuales en 
2011 se realizó el sacrificio de 485 porcinos, mientras que en el mismo periodo se ha llevado 
a cabo la producción de especies menores, entre las cuales se encuentran 250 conejos, 25 
mil aves de postura, 3 mil aves de engorde y 6 mil aves de traspatio. 

Gramalote: En el PDM se hace énfasis en que la ganadería es la segunda actividad 
económica de mayor importancia después del cultivo de café. Así pues, existen cerca de 8 
mil hectáreas de pasto no mejorado y un número de cabezas de ganado próximo a los 6 
mil, adicionalmente, se hace mención a que gran parte de la leche que se obtiene es usada 
para producir quesos que son vendidos en municipios cercanos y en Cúcuta. 

Mutiscua: En 2013 se tenía un total de 13.373 bovinos en el municipio, de los cuales el 30% 
eran para doble propósito. Cabe resaltar que en sectores del páramo se está presentando 
ganadería extensiva, práctica que amenaza la conservación del medio ambiente y no 
permite la función almacenadora de agua de este ecosistema, el problema consiste en que 
se deforesta el páramo con el objetivo de cambiar el uso del suelo para así poder llevar a 
cabo esta práctica agropecuaria. 

Pamplona: En 2015 se registró un total de 7.468 bovinos, de esta manera la producción de 
leche alcanzó a ser de 15 litros por día en lechería especializada, 4 litros por día en lechería 
tradicional y 4,5 en doble propósito. En cuanto a la porcicultura, se encuentra un inventario 
de 185 animales y 291 de traspatio, en cuanto a las aves de traspatio se calculó un total de 
6.800 cabezas. 

Salazar: El ingreso familiar se calcula que es 20% como consecuencia de la ganadería, el 
sistema de producción es semi extensivo en un total de 19.780 hectáreas, en este sentido 
predominan los pastos mejorados y pastos naturales. En 2015 existían un total de 474 
predios dedicados a la producción de 11.451 cabezas de ganado, de los cuales el 80% está 
destinado al doble propósito, mientras que el 20% restante solo a la producción de carne, 
toda la producción que sale de la planta de sacrificio tiene como destino los expendios de 
carne del casco urbano. En cuanto a la porcicultura, hay 672 animales en 45 predios para 
su producción, mientras que el sistema avícola presenta un total de 20 mil aves de traspatio. 

Silos: La información brindada por el CONSEA en 2013 muestra la existencia de 74 porcinos 
y 8.874 aves de traspatio en el municipio, adicionalmente se identifica un total de 6.323 
bovinos para producción de doble propósito, mientras se sacrifican un total de 362 cabezas 
de ganado y se utilizan 1.087 vacas para ordeñar leche de manera tradicional. 
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4.3.1.2.2 Piscicultura 

A su vez, la piscicultura se divide dependiendo el tipo de pez que se cultive, en este caso 
existe la carpicultura y salmonicultura, entre otros, es relevante analizar la situación actual 
de esta actividad de carácter económico que se desarrolla en el territorio de la cuenca ya 
que tienen un efecto directo sobre el medio ambiente, en especial con el agua. En cuanto 
a la piscicultura o acuicultura de peces, los PDM de Cucutilla, Pamplona, El Zulia, Mutiscua 
y Salazar contienen algún tipo de información respecto a esta práctica pecuaria: 

En Cucutilla se identifica la existencia de una buena oferta hídrica en algunas zonas, sin 
embargo, se presenta un alto costo para la construcción de estanques y producción, espejo 
de agua reducido en los estanques, falta de asistencia técnica y presencia de 
enfermedades. 

En el año 2011, el municipio de El Zulia tenía 50 granjas productoras piscícolas con un total 
de 140 estanques en uso y un total de 38 mil mojarras y 54 mil cachamas sembradas. 

En Mutiscua hay establecidos diez criaderos a lo largo del Río La Plata, estos producen 
entre 30 y 35 toneladas de trucha arcoíris, especie comercializada en Medellín, Bogotá y 
Santanderes, esta especie es apetecida debido a su proceso de siembra y crianza se dan 
en aguas naturales provenientes del Páramo de Santurbán. Según las estadísticas del 
Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y de 
Desarrollo Rural (CONSEA) para 2013, en este año no se sembraron mojarras, mientras 
que se sembraron 780 mil truchas y se cosecharon 730 mil de estos animales, de este modo 
se hace evidente que la producción de trucha es uno de los ejes de la economía en 
Mutiscua. 

En Pamplona, el PDM hace referencia a que la piscicultura registra siete granjas 
productoras con 35 estanques que en total representan 686 metros cuadrados de espejo 
de agua, para el 2015 la producción de trucha alcanzó 54 toneladas. 

Por último, en Salazar la producción piscícola se basa en la siembra de cachama, tilapia y 
trucha, se tiene un total de 297 granjas y 150 tanques en uso, que alcanza un área de 6.750 
metros cuadrados de espejo de agua y una producción total de 41.100 animales con un 
peso promedio de cosecha de 325 gramos. 

Adicionalmente, la Tabla 4.76 muestra la infraestructura existente en cada uno de los 15 
municipios que conforman la cuenca, según la información suministrada por la secretaria 
de desarrollo económico de la gobernación del Norte de Santander, el municipio con mayor 
cantidad de granjas productoras de peces es Salazar (297), seguido de Cúcuta (80) y 
Bochalema (60), asimismo, Salazar es el territorio donde se están usando mayor cantidad 
de estanques (150), a pesar de que hay un total de 77 estanques sin uso actual en el 
municipio; del mismo modo, El Zulia y Mutiscua tienen 140 y 138 estanques en uso, 
mientras que Bochalema, Durania, Gramalote, Pamplona, Puerto Santander, San 
Cayetano, Santiago y Silos tienen menos de 50 estanques en uso durante el 2015, por 
último, el espejo de agua total en los 15 municipios es de 89.771 m2, siendo El Zulia el 
municipio donde hay una mayor cantidad de agua disponible para esta actividad productiva. 
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Tabla 4.76. Infraestructura Piscícola en la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO GRANJAS 
PRODUCTORAS 

ESTANQUES EN 
USO  

ESTANQUES 
TOTALES 

ESPEJO DE 
AGUA 

Arboledas 35 80 95 3.200 
Bochalema 60 50 70 4.000 

Cúcuta 80 76 123 5.320 
Cucutilla - - - - 
Durania 1 33 33 17.490 
El Zulia 50 140 280 28.000 

Gramalote 20 25 58 1.000 
Mutiscua 14 138 150 2.070 
Pamplona 7 35 43 686 

Puerto Santander 2 7 7 5.600 
Salazar 297 150 227 6.750 

San Cayetano 16 10 25 250 
Santiago 15 30 35 15.000 

Silos 2 9 13 405 
Tibú - - - - 

Fuente: Gobernación Norte de Santander, 2015. 

La Tabla 4.77 presenta las especies producidas en cada uno de los municipios, entre estas 
se encuentran la cachama, mojarra roja, tilapia negra, bocachico, carpa y trucha, del mismo 
modo, destacan Cúcuta, Santiago y Salazar como los municipios que mayor cantidad de 
especies siembran en la cuenca. En primera instancia, cabe resaltar que Mutiscua es el 
mayor productor de trucha, su producción estimada de esta especie en 2015 fue de 255 
toneladas seguido de Pamplona con tan solo 54 toneladas del mismo, por su parte, la tilapia 
roja o mojarra es producida en 10 municipios de la cuenca, siendo Durania y El Zulia los 
mayores productores con 20 y 13 toneladas producidas en 2015, por último, la cachama es 
un cultivo que se produce en mayor medida en El Zulia (27 ton), Salazar (7 ton) y Cúcuta 
(7 ton). 
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Tabla 4.77. Productividad Piscícola en la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO ESPECIE ANIMALES 
SEMBRADOS 

PESO PROMEDIO 
POR ANIMAL 

(GRAMOS) 

PRODUCCION 
ESTIMADA  

(KG) 

Arboledas 
Cachama 400 350 105 

Tilapia o mojarra roja 500 300 120 

Bochalema 
Tilapia o mojarra roja 7.500 250 1.250 

Tilapia negra 5.000 250 875 

Cúcuta 

Cachama 13.000 550 7.040 
Tilapia o mojarra roja 6.000 380 2.204 

Tilapia negra 5.000 250 875 
Bocachico 2.600 350 840 

Carpa 450 380 152 

Cucutilla 
Tilapia o mojarra roja 1.800 300 420 

Tilapia negra 5.000 250 875 
Trucha 2.000 600 1.020 

Durania Tilapia o mojarra roja 100.000 250 20.000 

El Zulia 
Cachama 60.000 500 27.000 

Tilapia o mojarra roja 40.000 350 13.300 

Gramalote 
Tilapia o mojarra roja 3.800 250 875 

Tilapia negra 5.000 250 875 
Trucha 1.500 300 360 

Mutiscua Trucha 780.000 350 255.500 
Pamplona Trucha 160.000 350 54.950 

Puerto 
Santander  Cachama 11.000 450 4.883 

Salazar  

Cachama 25.000 300 7.200 
Tilapia o mojarra roja 15.000 350 4.550 

Tilapia negra 5.000 250 875 
Trucha 2.000 300 540 

San Cayetano 
Cachama 3.000 500 1.450 
Bocachico 500 500 250 

Santiago 

Cachama 12.000 450 4.950 
Tilapia o mojarra roja 2.000 300 540 

Tilapia negra 5.000 250 875 
Bocachico 1.000 300 240 

Carpa 500 500 240 
Silos Trucha 15.000 250 3.700 

Tibú 
Tilapia o mojarra roja 11.000 300 1.800 

Bocachico 1.400 350 210 

Fuente: Gobernación del Norte de Santander, 2015. 
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4.3.1.2.3 Silvicultura 

La silvicultura se encarga del cuidado de los bosques, ya sea para la conservación o el 
cultivo para actividades comerciales, en Colombia la producción maderera y silvicultura en 
general representa el 0,2% del PIB nacional y el 1,1% del sector agropecuario, así pues, es 
relevante analizar la reforestación de bosques bajo una perspectiva económica y ambiental, 
ya que el cultivo de bosques es una iniciativa económica pero también de conservación, ya 
que los bosques regulan el ciclo del agua y el clima, protegen los suelos y dan hábitat a 
gran cantidad de especies animales. Según el Ministerio de Agricultura, en 2006 los 
municipios mayor cantidad de área de bosques son Tibú, Cúcuta, Salazar, El Zulia y 
Pamplona, Arboledas y Cucutilla, cada uno con más de 17 mil hectáreas, mientras que los 
demás municipios tienen menos de 7 mil hectáreas con este uso del suelo. Una de las 
principales necesidades planteadas en cada uno de los Planes de Desarrollo Municipal es 
aumentar la reforestación en la parte rural, más allá de las acciones de paisajismo urbano, 
ya que ante la expansión de la frontera agrícola y pecuaria ha afectado fuertemente la 
riqueza natural de la región, no solo el área forestal sino también el recurso hídrico sin tener 
en cuenta las especies animales que allí habitan.  

En la Tabla 4.78 muestra las principales acciones de reforestación ejecutadas por las 
entidades departamentales en cada uno de los municipios junto con la inversión respectiva 
hasta 2007 programada en el Plan de Acción Territorial, año en el que se programó la 
reforestación de 223 hectáreas y se ejecutó el 88% de lo planeado, entre las otras metas 
se encuentra la recuperación de 45 márgenes de ríos y quebradas y la reforestación de 40 
hectáreas de zona protegida. 

Tabla 4.78. Reforestación en la Cuenca del Río Zulia. 
ACCIONES REALIZADAS MUNICIPIO INVERSIÓN ($) 

Establecimiento de 7 Has de bosque protector. Gramalote 23’675.000 
5,7 km de aislamiento y enriquecimiento de nacientes; 
establecimiento de 3,5 Has de bosque protector. Pamplona 16’666.666 

Suministro de 50.000 plántulas. Tibú, Cúcuta 29’975.339 c/u 
Viverista de material vegetal en el parque Etnoturístico Barí. Tibú, El Zulia 6’400.000 c/u 
Contrato para realizar interventoría, establecimiento de 
aislamiento y enriquecimiento de nacientes, bosques protectores 
y reparación de márgenes de río y quebradas en cuencas de los 
ríos Pamplonita y Zulia. 

Pamplona, Bochalema, 
Cucutilla, Arboledas, 

Salazar 
15’000.000 c/u 

12 km de aislamiento y enriquecimiento de nacientes  Pamplona, Bochalema 28’999.978 
Implementar acciones de restauración ecológica de los servicios 
ambientales que proporcionan las cuencas de los ríos 
Pamplonita y Zulia. 

Pamplona, Bochalema, 
Cucutilla, Arboledas, 

Salazar 
120’499.531 

Fuente: PAT, 2007. 

De acuerdo con información en el PLANEAR, en 2015 el 1,2% de las exportaciones del 
departamento de Norte de Santander fueron representadas por el sector agropecuario, caza 
y silvicultura, además, la Cuenca del Río Zulia entre las principales problemáticas 
identificadas se encuentra la deforestación debido a la fuerte demanda de palancas para 
las minas, que genera la disminución del caudal de los ríos y por lo tanto requiere de 
acciones enfocadas en la reforestación y la recuperación de los recursos naturales. 
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Por último, la Tabla 4.79 presenta la información relativa a la silvicultura en los Planes de 
Desarrollo Municipal de los 15 municipios de la Cuenca del Río Zulia, cabe resaltar que tan 
solo el PDM de Cúcuta y Durania contiene información relativa a áreas con el certificado de 
incentivo forestal, que es un programa que reconoce parte de los costos de establecimiento 
y mantenimiento de la red forestal, debido a los beneficios que genera a la comunidad y no 
tan solo al productor. 

Tabla 4.79. Información Silvicultura Municipal. 
MUNICIPIO INFORMACIÓN EXISTENTE 

Arboledas 
• Entre 2013 y 2015 la meta fue reforestar con sistemas sostenibles 10 Has de árboles anuales. 
• Se crearon cuatro estrategias para mantener los servicios ecosistémicos en el territorio y 

aumentar el área de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua. 

Bochalema 
• El 33% del territorio es de tipo forestal. 
• El municipio solo determina las zonas contaminadas como áreas de recuperación ambiental. 

Cúcuta 

• En cuanto al aprovechamiento forestal, se encuentran 173 Has que corresponden a Igua, 
pardillo, samán y melina. 

• En el municipio existen siete plantaciones con certificado de incentivo forestal localizadas en 
el corregimiento Buena Esperanza, Agua Clara, El Salado y Agua Blanca. 

• La fauna se ha visto afectada por la deforestación con fines madereros, ya que desplaza las 
especies a zonas menos pobladas. 

Cucutilla 
• El uso del suelo es inadecuado, entre las principales causas se encuentra la deforestación, 

a pesar de que existe el objetivo de platear proyectos de reforestación, la percepción de la 
comunidad en su mayoría es que no se han desarrollado estas actividades. 

Durania 

• Incipiente cobertura en programas de reforestación comercial con el apoyo del Certificado de 
Incentivo Forestal, que afecta a productores agrícolas y artesanos de la madera en el 
municipio. 

• Se planea la reforestación y mantenimiento de cinco Has de plantaciones agroforestales y 
silvopastoriles. 

El Zulia 

• La meta para 2019 es recuperar 10 Has para la conservación de recurso hídrico y reforestar 
otras 10 Has en zonas de influencia de las microcuencas. 

• La falta de campañas de reforestación ha generado que el Río Zulia, Peralonso y San Miguel 
hayan perdido parte de su caudal. 

Gramalote 
• El sobrepastoreo y la expansión de la frontera agrícola ha generado que un alto número de 

áreas boscosas se hayan deforestado, por lo que se hace necesario realizar un proceso de 
recuperación de bosques por medio de la compra de tierra para protección.  

Mutiscua 

• Gran parte de las áreas boscosas están siendo deforestados para cambiar el uso del suelo, 
la meta de resultado para 2019 que el 50% de las cuencas y microcuencas estén con 
procesos de reforestación. 

• Se planea la limpieza y reforestación de 11 cuencas y microcuencas. 

Pamplona 
• Para 2019 se van a llevar a cabo cuatro acciones/proyectos para la conservación de 

microcuencas a partir de la reforestación. 
• El objetivo es reforestar y proteger ambientalmente 10 Has en el municipio. 

Puerto 
Santander 

• La meta para 2019 es reforestar y conservar una hectárea de zona estratégica para la 
conservación y mantenimiento del agua en el departamento. 

Salazar 

• Según información del IDEAM y CORPONOR, entre 2000 y 2010 se deforestaron 520 Has 
por año, mientras que entre 2010 y 2014 se dieron cambios de cobertura de 375 Has por año. 

• Las cinco veredas con mayor cambio en su área total fueron Batatal, La Amarilla, Las 
Mercedes, La Cuchilla y Maldonado. 

• El programa de reforestación comercial ha permitido la siembra de cinco Has de eucalipto en 
las veredas Cajamarca y El Zulia. 
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MUNICIPIO INFORMACIÓN EXISTENTE 
San 
Cayetano 

• Se busca ejecutar dos proyectos que permitan la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales. 

Santiago • La baja conectividad vial ha afectado la comercialización de productos del sector agroforestal. 

Silos • Está planeado reforestar el 60% de hectáreas donde se ubican fuentes hídricas con especies 
nativas para proteger los nacimientos de agua. 

Tibú • Uno de los subprogramas de protección al medio ambiente tiene como indicador desarrollar 
proyectos para la conservación y reforestación de 180 mil m2 de márgenes y nacientes. 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal, 2012-2016. 

4.3.1.3 Actividades Mineras y Extractivas 

La minería es una actividad económica del sector primario relacionada con la extracción de 
minerales de la corteza terrestre, entre los principales minerales producidos en Colombia 
se encuentran el carbón, oro, plata, platino, cobre, níquel, caliza, arcilla, materiales de 
construcción, entre otros.  

4.3.1.3.1 Carbón 

La región de Norte de Santander, Colombia, presenta ventajas competitivas al presentar 
por lo general carbones bituminosos con altas cantidades de volátiles “A”, y carbones de 
uso térmico; y ventajas comparativas al tener reservas de carbón para más de 50 años, 
mano de obra capacitada, con experiencia en la explotación del carbón, y una ubicación 
geográfica estratégica para la salida al océano atlántico [DNP 2007]. 

Durante el año 2009, 2010 y 2011 las exportaciones de carbón de Norte de Santander han 
representado el 1.8%, 2.1% y 1.3% de las exportaciones nacionales respectivamente 
(UPME 2012) y se calcula una proyección de exportaciones anuales de carbón de 2,0 MT 
entre el año 2015 y 2025, lo cual representará el 1,7% de participación nacional y un 66,7% 
de la oferta de carbón de la región [ANH 2007]. 

Las principales zonas mineras del departamento de Norte de Santander están en 
Catatumbo, con 43,63 MT; Zulia-Chinácota, con 34,01 MT; y Tasajero, con 11,46 MT. Otras 
zonas carboníferas con menor grado de potencial son Pamplona-Pamplonita, Salazar, 
Herrán-Toledo, Mutiscua-Cácota y Chitagá. En general presenta reservas medidas de 
105,34 MT. (UPME 2012). El carbón que se extrae en el departamento es carbón térmico 
que representa el 70% de la producción, y carbón metalúrgico que representa un 30% de 
la producción (ANH 2007). 

En el departamento existe una gran cantidad de pequeños productores y una pequeña 
cantidad de grandes productores [Fenalcarbon 2012], a lo cual se agrega que existe poca 
tradición minera en la región y como consecuencia el sistema minero que predomina en la 
región es poco tecnificado, con alto uso de técnicas artesanales, presentando problemas 
de manejo de gases. Las compañías mineras usan de 800 a 3.000 galones de agua en todo 
el proceso productivo de una tonelada de carbón según información recolectada en la 
Encuesta Geológica de Estados Unidos. 

De otra parte, es importante mencionar que la producción de un gramo de oro implica el 
uso de 464 a 1.160 litros de agua (AngloGold Ashanti, 2012; citado en Minería en Colombia, 
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2013), además de la contaminación del agua con diferentes químicos entre los cuales se 
encuentra el cianuro 

En la información presentada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) con corte al 13 de 
noviembre de 2014, se identifican un total de 716 títulos mineros vigentes en ejecución en 
el departamento de Norte de Santander, de los cuales 378 títulos fueron concedidos para 
la exploración en los municipios que tienen territorio en la Cuenca del Río Zulia.  Los títulos 
mineros fueron otorgados para la explotación de los principales minerales, como son el 
carbón, plata, arcilla, mármol y materiales de construcción. 

En la Tabla 4.80, se presenta la información de Licencias mineras vigentes para la 
explotación de los principales minerales, arcilla, carbón material de arrastre y minería otros 
materiales, en esta tabla se evidencia que la mayoría de concesiones mineras se relacionan 
con el carbón y la arcilla. 

Tabla 4.80. Licencias Mineras en la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIOS  ARCILLAS 
(HA) 

CARBÓN 
(HA) 

MATERIALES 
ARRASTRE (HA) 

MINERA OTROS 
MATERIALES 

(HA) 

TOTAL 
GENERAL 

Arboledas  94,06   94,06 
Cúcuta 1297,57 3879,03 29,06  5205,66 
Durania  1333,51   1333,51 
El Zulia 659,36 1329,64 251,67 141,60 2382,29 

Gramalote    6,72 6,72 
Salazar  758,65   758,65 

San Cayetano 134,97 731,58   866,56 
Santiago 0,01 961,98  18,27 980,27 

Total General 2091,92 9088,47 280,73 166,60 11627,73 
Fuente: CORPONOR 2017. 

De acuerdo con la información contenida en las bases de datos de CORPONOR, autoridad 
ambiental competente para otorgar licencias ambientales en la Cuenca del Río Zulia de los 
proyectos de hidrocarburos, desarrollo minero y de extracción se muestra en la Figura 4.26 
y las licencias de explotación de recursos naturales vigentes en la cuenca (Tabla 4.81). 
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Figura 4.26. Licencias Ambientales CORPONOR. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Tabla 4.81. Licencias Vigentes CORPONOR. 
TIPO DE LICENCIA AREA (HA) 

Explotación Minera de Materiales de Arrastre 5235,80 
Explotación Minera de otros materiales 12841,08 
Explotación Minera de Arcillas 4936,33 
Explotación Minera de Carbón 23791,68 
Total general 46804,88 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Finalmente, es relevante mencionar un problema de carácter público que afecta a la 
población y el medio ambiente, la minería ilegal. En Colombia hay 14.000 unidades de 
producción minera, aproximadamente el 65% se encuentran en la ilegalidad (Censo Minero 
Departamental, 2012), es decir que no tienen el título minero vigente que permite desarrollar 
la actividad de exploración o explotación de minerales (art. 159 Código de Minas, 2001). La 
ejecución de esta actividad ilegal tiene efecto en lo social, económico y medio ambiental, 
entre las principales consecuencias de este delito se encuentran: 

• No se garantiza el equilibrio sostenible entre desarrollo económico y oferta 
ambiental, ya que no es posible realizar un control efectivo por parte de las 
autoridades, como consecuencia se explota la mayor cantidad de recursos en poco 
tiempo, esto puede tener un efecto negativo en el crecimiento económico a largo 
plazo. Asimismo, la informalidad del trabajo conlleva a que los ingresos de esta 
actividad no sean reportados al Estado y el gasto público no sea óptimo y profundiza 
el problema fiscal del país. Por último, la minería ilegal desincentiva fuertemente la 
inversión extranjera y la legalidad, ya que la ilegalidad presenta mayores márgenes 
de rentabilidad, la competencia desleal hace que cada vez sea más difícil para las 
empresas legales ser competitivas en el mercado, razón por la cual prefieren no 
realizar sus actividades productivas en territorio colombiano. 

• La minería ilegal está fuertemente asociada con bandas terroristas, teniendo estas 
un efecto negativo sobre la población, ya que estos grupos se financian de la minería 
para mantener su poder en el territorio. Adicionalmente, la imposibilidad de 
mantener el control por parte del Estado hace probable que las condiciones de 
seguridad no sean las ideales al realizar esta actividad, poniendo en peligro la vida 
de las personas que por necesidad trabajan en estas minas ilegales, donde la 
informalidad hace que las condiciones laborales sean deficientes. 

• La minería ilegal tiene como consecuencia que se exploten los recursos más de lo 
debido, afectando la integridad ambiental del territorio, esta depredación del medio 
ambiente es negativa para la superficie terrestre, además como consecuencia de la 
minería se liberan sustancias toxicas en los recursos hídricos, perjudicando la flora 
y fauna en estos ecosistemas, estos son algunos de los problemas más 
significativos asociados al daño realizado por la minería al medio ambiente. 
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4.3.2 Actividades Económicas del Sector Secundario 

El sector secundario abarca las actividades relacionadas con la transformación de las 
materias primas en productos manufacturados. En este apartado se incluye la industria de 
hidrocarburos y la agroindustria. 

4.3.2.1.1 Sector Hidrocarburos 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es la autoridad encargada del 
aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos de Colombia, entre sus múltiples 
funciones se encuentra la de apoyar en asuntos relacionados con la comunidad y el medio 
ambiente, en donde tenga influencia una actividad relacionada con el sector hidrocarburos. 
La cadena productiva de hidrocarburos consiste en la fase de exploración (sísmica y 
perforatoria), producción, refinación, transporte y comercialización, en la Cuenca del Río 
Zulia se llevan a cabo actividades relacionadas con exploración y producción de petróleo. 

En la Tabla 4.82 se muestra el estado actual de las áreas de interés hidrocarburífero en la 
Cuenca del Río Zulia, de este modo existen dos áreas en proceso de exploración, tres en 
convenio de explotación y cinco áreas disponibles, es decir que actualmente no tienen 
contrato vigente y la ANH está definiendo el esquema de oferta pública del territorio. Así 
pues, Ecopetrol S.A es la compañía con mayor presencia en actividades hidrocarburíferas 
en la cuenca, acompañada por la Turkish Petroleum International Company, encargada de 
la exploración y explotación de 22 mil hectáreas del Pozo González en territorio de El Zulia 
y Cúcuta. Cabe resaltar el bloque de aproximadamente 150 mil hectáreas asignado en la 
Ronda Colombia 2014 a Ecopetrol para realizar actividades de exploración por medio del 
contrato CAT-3 en territorio de Norte de Santander, gran parte de este territorio se 
encuentra en la cuenca en los municipios de Durania, Salazar, San Cayetano, Gramalote, 
El Zulia y Cúcuta, el yacimiento que se encuentra en esta zona es considerado “no 
convencional” y su explotación se realizaría por medio de la técnica conocida como 
fracturación hidráulica o fracking. La cantidad de agua necesaria para estos proyectos, 
dependerá de la longitud vertical u horizontal del pozo, geología de la zona de interés, tipo 
de fluido a emplear y regulación vigente, entre otros factores (U.S. EPA., 2016). 
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Tabla 4.82. Estado de Áreas de Interés Hidrocarburífero en la Cuenca del Río Zulia. 
ID TIERRAS CONTRATO ESTADO OPERADORA MUNICIPIO 

41 Uribante Exploración con ANH Ecopetrol S.A. Cúcuta 

427 CAT 3 Exploración con ANH Ecopetrol S.A. 
Bochalema, Durania, Salazar, 

San Cayetano, Santiago, 
Gramalote, El Zulia, Cúcuta 

2005 González 
Convenio de 
exploración y 
explotación 

Turkish 
Petroleum 

International 
Company 
Limited 

El Zulia, Cúcuta 

2203 Tibú Convenio de 
explotación Ecopetrol S.A. Tibú 

2229 Río Zulia Convenio de 
explotación Ecopetrol S.A. Cúcuta 

3001 CAT 1 Área disponible ANH 
Cucutilla, Arboledas, 

Bochalema, Durania, Salazar, 
Santiago, Gramalote, El Zulia 

3016 Santacruz Área disponible ANH Puerto Santander, Cúcuta, TIBÚ 
3080 COR 20 Área disponible ANH Mutiscua, Pamplona, Cucutilla 
3484 González Área disponible ANH El Zulia, Cúcuta 
3565 Uribante Área disponible ANH El Zulia, Cúcuta 

Fuente: ANH, 2016. 

En la Figura 4.27, se puede identificar geográficamente las áreas mencionadas 
anteriormente y se evidencia que todos los municipios tienen actividad del sector 
hidrocarburos, sin embargo, no existen concesiones ni áreas disponibles en el sector 
hidrocarburos en las áreas protegidas por el páramo de Santurbán. 
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Figura 4.27. Áreas de Interés del Sector Hidrocarburos. 

 
Fuente: ANH, 2015.  
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4.3.2.1.2 Industria de Arcilla 

La industria de la arcilla tuvo una participación de 12,8% en el PIB departamental en 2012, 
en este año estaban constituidas 93 empresas y 210 constructoras (Cámara de comercio 
de Cúcuta, 2012). Entre las principales limitantes de la industria arcillera en la Cuenca del 
Río Zulia destacan la baja conectividad vial que aumenta los costos de transporte, la mano 
de obra con bajo nivel académico y costosa, la baja inversión en I+D y poco valor agregado 
al producto. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, cada vez más empresas se están uniendo 
al clúster de la cerámica existente en Norte de Santander, que en 2012 contaba con 67 
empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos derivados de la 
arcilla. El sector de la arcilla emplea aproximadamente 5 mil personas, el 75% de las 
empresas tienen entre 11 a 50 trabajadores y el 14% entre 51 a 200 personas, por otra 
parte, el 37% de las empresas fabricantes de cerámica se ubican en Cúcuta, El Zulia y San 
Cayetano, siendo la capital del departamento el eje central de la producción de la arcilla en 
Norte de Santander. 

En los últimos años, el crecimiento del área metropolitana de Cúcuta ha dado paso a que 
la mayoría de las empresas participen en el mercado de manera local o regional, sin 
embargo, el 28% de las empresas exporta sus productos a destinos como las Islas del 
Caribe, Estados Unidos, Centro América, Perú y Venezuela. Como dato de interés general, 
el 16% de la energía consumida en el área metropolitana se da en el desarrollo de la 
industria de la arcilla, además, Norte de Santander tiene aproximadamente el 1% de la 
producción de arcilla Nacional, mientras que Colombia produce menos del 1% del sector a 
nivel mundial (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2012). 

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN realizó en 2014 un estudio 
respecto a la gestión ambiental de 143 pymes pertenecientes al sector arcilla en el área 
metropolitana de Cúcuta, estos son los principales resultados encontrados: 

El instrumento de gestión ambiental más usado por las pymes de arcilla es el plan de 
manejo ambiental. 

La mayoría de empresarios tienen programas de mitigación ambiental como el manejo de 
combustibles, monitoreo de emisiones y medidas de compensación ambiental, entre otras.  

El 70% de los empresarios encuestados presentan una actitud responsable con el medio 
ambiente, cabe resaltar que en todos los casos se usan programas de prevención de 
enfermedades profesionales y de contaminación.  

Por último, se debe tener en cuenta la importancia del corredor vial que comunica Cúcuta, 
El Zulia, Salazar, Arboledas y Cucutilla con la vía Bucaramanga-Pamplona, ya que en esta 
región hay un gran potencial minero en especial de carbón y arcilla. Además, de acuerdo 
con la ficha de comercio exterior del departamento de Norte de Santander realizada por 
PROEXPORT en 2014, las exportaciones de cerámica, arcilla y piedra representaron el 
27% del total de manufacturas exportadas en 2013, sin embargo, las exportaciones de este 
sector pasaron de ser por un valor de aproximadamente 40 mil millones de dólares en 2012 
a 31 mil millones en 2013, equivalente a una reducción cercana al 21% del valor total de 
las exportaciones. 
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4.3.2.1.3 Agroindustria 

En términos generales, la producción y comercialización de los productos agropecuarios en 
la cuenca no agrega valor a los bienes producidos, de este modo la agroindustria es muy 
limitada y en la mayoría de los municipios inexistente, de esta manera este sector se 
convierte en una de las principales apuestas del departamento y de la cuenca de cara al 
futuro. 

El Departamento de Planeación Nacional, en su agenda interna para la productividad y 
competitividad plantea como una apuesta productiva de agroindustria a la palma de aceite, 
productos forestales y cacao, así pues, uno de los objetivos es posicionarse como el 
segundo departamento productor de hortalizas en Colombia, desarrollar el sector de la 
madera y el mueble, potenciar la producción de cacao ya que se proyectan 22 mil hectáreas 
sembradas en 2030 y por último, la consolidación del mercado de palma de aceite en Tibú 
(Tabla 4.83), que como se mencionó anteriormente es el municipio que mayor cantidad de 
hectáreas siembra y toneladas produce de este cultivo, además de la planta extractora 
construida en Campo Dos ha potenciado el crecimiento exponencial de este cultivo en los 
últimos años. (DNP, 2007). 

Tabla 4.83. Potencialidades Agroindustria en la Cuenca. 
APUESTA PRODUCTIVA VENTAJA COMPARATIVA 

Cacao 
• Zonas agroecológicas para la expansión de nuevas áreas. 
• El departamento es uno de los principales productores del cultivo. 
• Es una zona de dispersión genética. 

Palma de aceite 
• Condiciones agroecológicas ideales para el cultivo. 
• Cercanía con la frontera de Venezuela y posible salida al lago Maracaibo. 
• Zona del Catatumbo con gran extensión de tierra y suficiente agua.  

Forestales 
• Vocación forestal del suelo y condiciones favorables. 
• Carácter comercial pionero que siempre ha tenido la región. 
• Materia prima de alta calidad. 

Frutas y hortalizas 
• El departamento cuenta con todos los climas. 
• Producción en todo el año. 
• Se están incorporando minidistritos de riego. 

Carbón 
• Reservas probadas para 50 años más de producción. 
• Ubicación geográfica estratégica para la salida al Atlántico. 
• Mano de obra especializada y con experiencia en la explotación de carbón. 

Cuero, manufacturas y 
calzado 

• Vocación industrial de la región. 
• Movilidad fronteriza de mano de obra calificada. 
• Facilidad geográfica para comercializar a otros países. 

Cerámicos y derivados de 
la arcilla 

• Características especiales de las arcillas del departamento. 
• Alta concentración de la industria cerámica. 
• Mejores precios frente a competencia de otras regiones. 

Fuente: DNP, 2007.  
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4.3.3 Actividades Económicas del Sector Terciario 

El sector terciario está compuesto por las actividades económicas que no producen bienes, 
sino que se enfocan en la prestación de servicios, tales como: comercio, transporte, turismo, 
finanzas, hotelería, entre otros. A lo largo de la historia, la economía del departamento de 
Norte de Santander, específicamente de Cúcuta y Puerto Santander ha dependido del 
comportamiento del comercio (legal e ilegal) con Venezuela, entre los principales bienes 
exportados al país vecino se encuentran los combustibles minerales, productos cerámicos, 
animales vivos, madera, grasas y aceites minerales, entre otros. 

Según el Banco de la Republica, en 2014 aproximadamente el 30% de la población ocupada 
en Cúcuta desarrollaba actividades relacionadas con comercio, restaurantes y hoteles, sin 
embargo, el sector terciario es de gran rotación razón por la cual es uno de los mayores 
generadores de desempleo y por lo tanto de informalidad, todas estas son características 
comunes en los municipios de la Cuenca del Río Zulia. 

De otra parte, en la historia reciente, la relación colombo-venezolana ha tenido dos crisis 
diplomáticas (2008 y 2015) de gran impacto en la economía fronteriza, tanto en 2009 como 
en 2016 las exportaciones de Norte de Santander a Venezuela cayeron como consecuencia 
de las mismas, sin embargo, a diferencia del año 2008, la crisis del cierre de la frontera en 
agosto de 2015 fue precedida por una economía venezolana inestable, con una alta 
inflación y un bolívar fuerte depreciado, estos factores junto a la tensión política existente 
tuvieron como consecuencia que las exportaciones del departamento cayeran 82% en 2015 
respecto al año 2013 (PROCOLOMBIA, 2014). 

Asimismo, las importaciones realizadas por el departamento de Norte de Santander han 
tenido un comportamiento similar a las exportaciones, en 2008 el 88% de los productos 
importados en el departamento provenían de Venezuela, mientras que en 2009 esta cifra 
paso a 37%, Venezuela seguía siendo el mayor socio comercial pero con una menor 
participación porcentual con respecto al año anterior, para el periodo 2010-2012 las 
importaciones aumentaron en más de USD 125 millones de dólares mientras que en 2014 
se redujeron considerablemente, en este año el valor de los bienes importados alcanzo a 
ser de tan solo USD 33 millones de dólares, y si bien Venezuela sigue siendo el mayor socio 
comercial, su participación en el mercado de las importaciones en 2014 fue de 23,7%, 
seguido de China con 22,2%. 

Del mismo modo, cabe resaltar que en 2014 los principales productos de importación fueron 
las materias plásticas y manufacturas de este material, seguido de calderas, máquinas y 
todo lo relacionado con la fundición de hierro y acero (Cámara de Comercio de Cúcuta, 
2015). 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los altos índices de informalidad están 
asociados directamente con la economía de la ilegalidad, para el caso de la Frontera 
Colombo-Venezolana el contrabando es una actividad económica que desangra la 
economía de ambas partes de la frontera, que si bien brinda riqueza a algunos habitantes 
de la región, ha generado la aparición de bandas criminales que buscan el control de dicha 
operación, dando paso a la violencia e inseguridad, adicionalmente, el incremento del 
contrabando tiene un efecto negativo sobre el recaudo estatal y por ende sobre la 
redistribución de la riqueza en el territorio y el bienestar social, también se debe tener en 
cuenta que los trabajadores en este sector ilegal no reciben las prestaciones de ley y por 
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último, la fortaleza y consolidación del contrabando es un desincentivo para la industria 
legal. 

Entre los principales bienes que se comercian ilegalmente en la frontera se encuentran la 
gasolina, alimentos, productos químicos, medicamentos, repuestos y materiales de 
construcción, y como consecuencia de la depreciación de la moneda en Venezuela, el 
contrabando se presenta en mayor medida desde Venezuela hacia Colombia, dejando altos 
índices de escasez en Venezuela. El director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) 
Gustavo Moreno identificó la existencia de 247 pasos fronterizos ilegales en 2015, de los 
cuales 50 estaban presentes en el departamento de Norte de Santander, esto muestra la 
gran importancia de la ilegalidad en la región, sin embargo, después del cierre de la frontera 
en agosto de 2015 y complementado por la ley anti contrabando que endurece las penas 
para este delito, las estadísticas de la gobernación del Táchira en Venezuela indican que el 
contrabando abierto ha disminuido un 70% en 2016 respecto a años anteriores. 

Por otra parte, cada uno de los PDM de los municipios que conforman la cuenca contiene 
información relevante respecto a la importancia del comercio en su territorio, así pues, la 
Tabla 4.84 presenta la información recopilada con respecto al sector comercial en la 
Cuenca del Río Zulia. 

Tabla 4.84. Información Existente de Comercio en los PDM de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PDM 

Cúcuta 

• 39% de la masa laboral del Área Metropolitana de Cúcuta es generada por el sector 
comercio. 

• Los comercializadores obtienen la utilidad de los productores agropecuarios, esto se debe a 
la carencia de canales efectivos de comercialización. 

• La comercialización de repuestos ilegales de motocicletas incrementa la inseguridad y 
dificulta la movilidad en la ciudad.  

• Las zonas donde se desarrollan actividades relacionadas con el comercio son las que 
presentan mayores índices de ruido, ya que el perifoneo es la estrategia más utilizada para 
llamar la atención de los clientes. 

• La parte comercial del municipio es la que muestra mayor cantidad de contaminación visual, 
especialmente la zona céntrica.  

• El comercio ilegal de productos piratas y de contrabando explota personas sin empleo y 
ocupa el espacio público. 

Bochalema 

• El 58% de los establecimientos del municipio tienen como actividad económica el comercio, 
mientras que el 25% se especializa en servicios. 

• Solo el 35% de los habitantes del municipio tienen empleo formal, esto se relaciona que 
están ocupados en el sector agropecuario y comercial. 

Cucutilla 

• El comercio está representado por tiendas mixtas, almacenes, zapaterías, misceláneas que 
ofrecen diferentes víveres para consumo humano y animal, también se deben tener en 
cuenta la existencia de ferreterías, droguerías, casa de mercado, carpintería y todo lo 
relacionado con la producción y comercialización de café.  

Durania 

• Debido a la deficiente infraestructura se dificulta el proceso de comercialización, razón por 
la cual este es un aspecto fundamental por mejorar en el futuro. 

• Las actividades comerciales de la población están distribuidas principalmente en negocios 
familiares, en 2010 se reportó un total de 77 negocios establecidos en el municipio y 
dedicados a la venta de ropa, insumos agrícolas y pecuarios, artículos de primera necesidad, 
droguerías, panaderías, entre otros. 

El Zulia 
• El centro poblado La Y presenta un gran desarrollo, en donde se da un gran comercio de 

viviendas como consecuencia de la ubicación estratégica. 
• La red de acueducto cuenta con un total de 140 conexiones domiciliarias comerciales. 
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MUNICIPIO INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PDM 
• La arcilla es uno de los minerales más abundantes del municipio, su comercialización 

depende de las rutas venezolanas para su exportación. 
• Existe poco negocio que comercialice el café en el municipio, ya que casi en su totalidad 

este es vendido en el mercado de Cúcuta. 

Gramalote 

• Es prioritario mejorar los canales de comercialización para brindar mayores beneficios a los 
productores agrícolas. 

• La mayoría de los cultivos son comprados por un intermediario para ser vendidos en el 
mercado de minoristas o comercializados en Cúcuta. 

Mutiscua 

• El 11% del valor agregado del municipio es generado por actividades relacionadas con el 
comercio. 

• El municipio es netamente agrícola, razón por la que intermediarios compran directamente 
los productos a los campesinos y los venden en los mercados de Bucaramanga, Pamplona 
y Cúcuta. 

• Productos como el durazno, uchuva y la fresa son comercializados directamente por los 
agricultores a transeúntes, habitantes y visitantes de la región. 

• La trucha arcoíris es comercializada en su mayoría en los mercados de Medellín, Bogotá, 
Costa Atlántica y los santanderes. 

• El estado actual de las vías terciarias es una gran limitante para la comercialización efectiva 
y posterior crecimiento económico del municipio. 

Pamplona 

• El 70% de comercio se da de manera tradicional, es decir por medio de empresas de tamaño 
pequeño, con bajo nivel de incorporación tecnológica y desventaja en la negociación 
individual ante los mercados nacionales, sin embargo, este tipo de comercio genera el 37% 
del empleo total del municipio. 

• El sector comercial genera el 70% de la actividad económica del municipio con 1469 
establecimientos, seguido de las empresas de servicios que en total alcanzan los 497 
negocios en el municipio. 

Puerto. 
Santander 

• La principal actividad generadora de empleo es el comercio informal y tráfico ilegal de 
combustibles para motor y otros derivados del petróleo (80% de las familias). 

• La meta es que para 2019 se hayan realizado cuatro ferias comerciales y eventos de 
mercadeo, que generen ingresos al municipio. 

Salazar 

• En el sector comercio se identifican papelerías, tiendas de víveres, almacenes textiles, 
misceláneas, ferreterías, droguerías, charcuterías, fuentes de soda, entre otros. Mientras 
que en el sector servicios predominan actividades como: obras civiles, labores financieras, 
empresas de transporte. 

• El sector se caracteriza porque sus empresas son de tamaño pequeño y mediano. 

San 
Cayetano 

• En empresas con tamaño menor a 10 empleados, el sector comercio emplea el 70% de las 
personas, mientras que en empresas entre 10 y 50 empleados el sector servicios ocupa al 
65% de la población. 

• En total, la actividad comercial representa el 60% de los establecimientos mientras que el 
sector servicios el 26% de los mismos.  

• El municipio tiene fuertes lazos comerciales con Cúcuta y El Zulia. 
• Las vías terciarias son un impedimento para que los productores agrícolas comercialicen 

directamente sus productos, además de elevar los precios y desestimular la siembra de 
algunos cultivos como la papaya, la sandía y el limón. 

Santiago 
• Se debe fortalecer la economía por medio de centros de acopio urbanos que permitan la 

comercialización formal en la parte urbana del municipio, ya que se evidencia que el 
comercio se realiza por medio de una actividad informal con casetas y tiendas. 

Silos 

• El comercio representa tan solo el 3% de la economía total del municipio. 
• El municipio mantiene relaciones de intercambio activo con Bucaramanga, hacia este 

municipio se dirige la mayor cantidad de la producción agropecuaria disponible para 
comerciar. 

• El aprovechamiento de los bosques naturales no es de carácter comercial, está orientado 
hacia el auto abastecimiento de las comunidades locales. 
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MUNICIPIO INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PDM 
• La comercialización se realiza por medio de intermediarios que obtienen riqueza, pero no 

generan calidad social ni económica para los agricultores. 

Tibú 

• El estado de la red vial impide el crecimiento comercial del municipio, ya que en muchas 
ocasiones los productos se dañan antes de llegar a los lugares donde van a ser vendidos, 
por esta razón muchas familias optan por el cultivo ilícito, que brinda mayor rendimiento. 

• Las bandas paramilitares se encargan de la distribución y comercialización de la base de 
coca. 

• Cada vez es menos rentable cultivar de manera legal, debido a los altos costos de transporte 
y dado que los intermediarios se quedan con gran parte de la ganancia, siendo el campesino 
el que aporto el esfuerzo y la tierra en la producción sin obtener mayor ganancia. 

Fuente: PDM de todos los municipios. 

Asimismo, el turismo es otra de las actividades fundamentales que compone el sector 
terciario y la economía de la cuenca, ya que todos los municipios que la conforman poseen 
una gran riqueza natural razón por la que son atractivos turísticos que generan empleo y 
bienestar a la sociedad. En este orden de ideas, es importante analizar la importancia del 
turismo en los municipios que conforman la cuenca ya que tiene relación directa con el 
medio ambiente y en especial con el agua, esto se debe a que el turismo en la región se 
enfoca principalmente en la ecología y las malas prácticas utilizadas en el desarrollo de 
esta actividad económica tienen un fuerte efecto negativo sobre la cuenca, por ejemplo el 
PDM de Santiago hace mención a esta problemática: “Lo turístico no se ha podido fortalecer 
y contando con el Río Peralonso como una atracción turística al considerar que el turista 
llega con su cerveza, sus alimentos y lo único que le queda a Santiago es el mugre y la 
contaminación”. 

A continuación, se hace una revisión de la información existente en el PDM o el Plan 
Turístico Municipal en cuanto al turismo en cada uno de los municipios que conforman la 
Cuenca del Río Zulia: 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2014-2015 de Arboledas, este 
municipio ofrece la posibilidad de realizar diferentes actividades como el agroturismo, 
ecoturismo, avistamiento de flora y fauna, senderismo, turismo de aventura y religioso, a 
pesar de este gran potencial, no existe una empresa que ofrezca estos paquetes turísticos. 
Sin embargo, la infraestructura existente en el municipio no tiene la capacidad para recibir 
un flujo constante de turistas ya que solo existen dos hoteles con capacidad para 100 
personas, dos discotecas, cinco restaurantes y 10 establecimientos de comida rápida y 
heladerías. Por último, los sitios de interés turístico son: el templo parroquial, el cementerio, 
la loma de la cruz, la piscina de la hostería, el parque principal, el puente Bolívar, el callejón, 
las lagunas en la vereda quebrada grande, la cascada de la vereda Chicaguá y la cabaña 
de Siravita. 

Bochalema es uno de los municipios con mayor riqueza natural, razón por la que es un 
atractivo turístico en Norte de Santander, entre la oferta de naturaleza se encuentran aguas 
termales, senderos ecológicos, balnearios, esto junto con otros sitios recreativos y el 
privilegiado clima hacen que Bochalema sea identificado como: El paraíso del Norte de 
Santander. La ubicación geográfica de Bochalema es privilegiada, ya que su cercanía con 
los grandes municipios del departamento (Cúcuta y Pamplona) permiten que este sea el 
lugar ideal para pasar unas pequeñas vacaciones, sin embargo, no existe la infraestructura 
para brindar un excelente servicio en los momentos de mayor demanda, estos eventos de 
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mayor representación son las ferias municipales, fiestas del carbón, semana santa, fiesta 
de la Virgen de la Cueva Santa y la fiesta de la Virgen del Carmen. 

Además, cabe resaltar que si existen empresas que ofrecen servicios enfocados en el 
turismo, pero no hay una adecuada señalización que identifique los lugares que ofrece el 
municipio, razón por la que no se aprovecha en su totalidad el potencial del territorio. 
Finalmente, el clima agradable (aproximadamente 23 grados centígrados) y el agradable 
paisaje conforman la gran oferta ecoturística del municipio, los principales elementos 
naturales son: Los pozos Víctor, Peña, del Amor, de la Gritona y las piedras de la Pata y la 
Alcancía del Diablo en la Quebrada Agua blanca, las cascadas y el Algarrobo en la 
Quebrada La Chiracoca y la laguna del Capote. 

Cúcuta tiene un total de 2.500 habitaciones dispuestas al servicio de los turistas, sin 
embargo, la ocupación no superó el 40% en 2015, asimismo, existen aproximadamente 
2.000 restaurantes y bares que desarrollan la comida local con calidad y preservando la 
gastronomía local. Del mismo modo, existen 2.283 empresas de servicios turísticos, este 
valor corresponde al 7,36% del total de empresas registradas en el Registro Nacional de 
Turismo, esto es positivo ya que a medida que existan menos empresas funcionando 
ilegalmente aumenta la competitividad del sector y proyecta la ciudad como destino 
turístico. El municipio cuenta con una variada oferta turística, especialmente de museos y 
edificios históricos, adicionalmente, siempre ha existido una gran demanda turística de 
parte de venezolanos, de modo que en el año 2015 el turismo se vio fuertemente afectado 
por el cierre de la frontera, también se debe tener en cuenta que no existe una señalización 
que permita a los habitantes o visitantes disfrutar de toda la belleza natural del municipio. 

En Durania no existe una oferta turística, ya que a pesar de que existen bellezas naturales 
que se pueden visitar no se han creado proyectos sostenibles que permitan el 
aprovechamiento de las mismas, se hace notoria la necesidad de potenciar este sector en 
el municipio por medio de incentivos e inversión pública. 

En El Zulia el turismo es activo y se basa en el gran valor histórico y tradicional del municipio, 
de esta manera es generador de empleo informal, ya que dinamiza la venta ambulante de 
pasteles, frutas, verduras, pescados, dulces, entre otros. El PDM hace referencia a que no 
existe una infraestructura eficiente que permita el turismo cultural, ecológico, histórico y de 
grandes festividades, sin embargo, se hace mención a los principales sitios de interés 
turístico: Río Zulia, estadero piscilagos, centro recreacional asinort, las piedras, estadero 
Los Laureles, estadero cachamay y las cascadas. 

El turismo en Gramalote se basa en la visita a las ruinas y al sendero ecológico El Molino, 
de cara al corto plazo se desea incentivar el turismo de aventura y rural mientras que a 
mediano y largo plazo el turismo ambiental se va a enfocar en el cambio climático. 

El sector turismo ha tenido un aumento progresivo en los últimos años en el municipio de 
Mutiscua a pesar de que no existe la infraestructura adecuada para el desarrollo eficiente 
de esta actividad, ya que no hay hoteles ni restaurantes que ofrezcan un servicio óptimo a 
los visitantes, además de la falta de políticas públicas que se encaminen al fortalecimiento 
del turismo en Mutiscua. Este municipio cuenta con gran potencial para convertirse en un 
destino turístico importante, ya que se conforma de bellos paisajes, un clima agradable, 
personas agradables y una excelente gastronomía, los principales sitios que existentes en 
Mutiscua son: molino de Mutiscua, la antigua marmolera, centro recreacional Ana Paula 
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Suarez, Nariz de Judío, Los Salados, el busto del fundador, el pozo de los enamorados, 
entre otros. 

Pamplona está incluida entre los destinos turísticos de la Nación, razón por la cual tiene 
una estrategia para promover el turismo en el municipio, especialmente de carácter 
religioso, de esta manera han incrementado los turistas de nivel internacional. Entre los 
principales problemas identificados con respecto a la imposibilidad de fortalecer el turismo 
se encuentran la baja calidad de los servicios turísticos, infraestructura deficiente y la baja 
conectividad aérea, terrestre y marítima. En conclusión, Pamplona es un gran destino 
turístico, tiene para ofrecer un gran patrimonio cultural, arquitectónico y urbano, además de 
un gran balance con la naturaleza, si se potencia de la manera adecuada, el turismo 
incentivara el desarrollo económico del municipio y la región. 

En Puerto Santander el turismo es una actividad que no genera mayor valor agregado al 
municipio, es por este motivo que se identifica como una nueva oportunidad de creación de 
riqueza y en el PDM de 2016 queda establecida la necesidad de realizar un diagnóstico 
respecto a esta actividad para plantear estrategias que permitan la potencialización de esta 
actividad económica. 

Salazar de las Palmas es un municipio con altos índices de turismo para las fechas 
religiosas, debido a la devoción de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de 
Belén, estas fiestas patronales son receptoras de centenares de visitantes, adicionalmente 
se tienen las ferias sanjuaneras y las fiestas decembrinas. Cabe resaltar que en las ferias 
de Salazar se realizan bailes populares, carreras de caballos, corridas de toros, cabalgatas 
y el reinado departamental del café, asimismo, en diciembre han incrementado los festejos 
por medio de la organización de carrozas, comparsas y veladas navideñas realizadas en 
época de la novena. Al igual que en la mayoría de los municipios que conforman la cuenca, 
Salazar cuenta con hermosos paisajes junto con el recurso hídrico que siempre atrae 
turistas, otros sitios de interés turístico son: el parque Cínera, la plaza de toros y el centro 
recreacional COMFANORTE. 

El PDM de San Cayetano hace mención a la importancia del turismo en la creación de 
empleo en el municipio, este turismo está basado en la cercanía del Río Zulia y sus 
balnearios, por esta razón es importante que las prácticas llevadas a cabo sean amigables 
con el medio ambiente. El 7 de agosto se celebra la fiesta en honor a San Cayetano, el 1 
de julio el festival de la cachama, a finales de agosto se hace una celebración en honor a 
la Virgen del perpetuo Socorro, adicionalmente los lugares de interés turístico son: La 
Hamaca, corregimientos de Cornejo, Urimaco, pozos de la virgen, charco azul, quebrada 
San Isidro y Villa Nueva. 

En el municipio de Santiago se pueden resaltar los siguientes atractivos turísticos, en su 
mayoría provenientes de la naturaleza: puente La Laja, puente La Hamaca, pozo doña flor, 
pozo de las monjas, pozo de las garzas y el Río Peralonso, en cuanto a las fiestas se resalta 
el 25 de julio, ya que en esta fecha se celebra la fiesta del apóstol Santiago. Como se 
mencionó anteriormente, el turismo no deja gran riqueza ni beneficio para el municipio, ya 
que no se capitaliza ningún tipo de ganancia sobre las actividades que realizan los visitantes 
de Santiago. 

En el Plan Turístico Municipal de Silos “La ruta del durazno y el agua” es el punto de partida 
para que en un futuro cercano el municipio sea reconocido como destino agro turístico, con 
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el medio ambiente como eje estructural del crecimiento económico. De esta manera se 
plantean programas cuyo objetivo es organizar el sistema turístico actual, fortalecer el tejido 
social, mejorar la infraestructura existente y posicionar la marca del municipio en el mercado 
turístico regional nacional, de manera que el turismo pueda ser un eje de crecimiento 
económico y bienestar social en el corto plazo. 

4.3.4 Macroproyectos Futuros en la Cuenca 

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

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014: “Prosperidad para Todos” determina la 
infraestructura (social y productiva) y la inversión en minería, energía e hidrocarburos como 
pilares fundamentales del crecimiento social y económico de Colombia, es por esta razón 
que los macroproyectos planeados a nivel nacional se han enfocado en la construcción de 
viviendas de interés público y vías 4G, además de la inversión privada especialmente en el 
sector minero-energético. 

Es determinante conocer los macroproyectos que se van a llevar a cabo en el territorio de 
la cuenca, ya que estos permiten anticipar algunos de los cambios más significativos que 
ocurrirán en el territorio con sus respectivas consecuencias y beneficios para todas las 
partes de la sociedad. Así pues, en la Cuenca del Río Zulia se han determinado diez (10) 
macroproyectos a tener en cuenta en el desarrollo futuro de este territorio a partir de su 
impacto social, económico y ambiental, los priorizados son: 

• Embalse Multipropósito del Cínera. 

• Acueducto metropolitano de Cúcuta. 

• Ampliación Distrito de Riego del Río Zulia. 

• Reasentamiento Gramalote. 

• Eje ambiental turístico “Río Peralonso”. 

• Unidad de generación Tasajero III. 

• Central termoeléctrica a carbón en el municipio de El Zulia “Termobarí”. 

• Construcción vía 4G Bucaramanga-Pamplona. 

• Construcción vía 4G Ocaña-Cúcuta. 

• Vía El Escorial. 

El acueducto metropolitano de Cúcuta surge como solución al problema de suministro de 
agua potable que ha detenido el crecimiento de la región y ha dejado expuesto al municipio 
de Cúcuta a diferentes problemas como pueden ser el fenómeno de El Niño o derrames de 
crudo en el Río Zulia o Pamplonita. La inversión total se proyecta en 338 mil millones de 
pesos, aproximadamente el 60% del macroproyecto se realizará con recursos de Ecopetrol, 
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este dinero se destinará a captar y conducir agua del Río Zulia hasta la planta El Pórtico 
ubicada en Cúcuta (corregimiento de San Pedro), para posteriormente realizar el suministro 
de agua a la población en el área metropolitana de Cúcuta. 

Asimismo, el proyecto “Embalse Multipropósito Cínera” consiste en la construcción de una 
presa de 144 metros de altura en el corregimiento de Hato Viejo en el municipio de Durania, 
este macroproyecto tiene tres objetivos principales: Asegurar el suministro de agua en el 
área metropolitana de Cúcuta, aprovechar la corriente para el riego de cultivos y generar 
energía hidroeléctrica. La inversión total se presupuesta entre 620 y 790 mil millones de 
pesos y de acuerdo con el análisis financiero del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) la viabilidad económica del proyecto está garantizada. Este 
proyecto se planteó en la década de los 70 por el Ingeniero Senén Botello Rangel y ha sido 
una mega obra que ha generado gran expectativa especialmente entre los agricultores de 
la región, ya que uno de los principales beneficios del embalse es que el agua para riego 
no tendrá que competir con el suministro urbano, ya que el Cínera garantizará el 
abastecimiento de agua para ambas actividades. Los embalses, aunque son formas de 
producción energética limpia no dejan de afectar los ecosistemas, en el sentido que obliga 
a realizar desplazamientos de fauna en la zona de construcción y pérdida de material 
vegetal que desfavorece los procesos de purificación del aire. 

Por otra parte, se planea la ampliación del Distrito de Riego del Río Zulia, lo cual traería 
importantes beneficios a 2.338 personas (DNP, 2015), casi todos agricultores de Cúcuta, 
El Zulia y Puerto Santander, la nueva zona de influencia será de 45 mil hectáreas y se busca 
incluir otros cultivos además del arroz, el total del valor del proyecto es de $4.985.361.900 
de los cuales 750 millones de pesos provienen de regalías y el dinero restante es 
suministrado por el Ministerio de Agricultura. Este proyecto puede presentar controversias 
en cuanto al suministro de agua considerando que los Índices de Retención Hídrica (IRH), 
Uso del Agua (IUA) y Vulnerabilidad Hídrica (IVH), pues en la zona donde se ubican los 
distritos de riego se identifica que el IRH se ubica en el rango de muy baja retención y 
regulación de humedad, para el caso de IUA se encuentra entre moderado y muy alto y 
finalmente el IVH se observa entre alto y muy alto; lo anterior contribuye a inferir que la 
necesidad de agua en el sector es alta y las condiciones de la zona son desfavorables. 

Entre el 16 y 17 de diciembre de 2010 y como consecuencia de la intensa lluvia ocurrió un 
deslizamiento que destruyo el casco urbano del municipio de Gramalote, afectando 
aproximadamente a cuatro mil personas y dejando 100 viviendas destruidas y 900 
averiadas, esta emergencia hizo necesaria la evacuación total del municipio. El Fondo de 
Adaptación es una entidad creada para la atención prioritaria de los lugares más afectados 
por los eventos relacionados con el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, así pues, el 
Fondo de Adaptación ejecuta obras sostenibles que promueven la reactivación económica 
de estas zonas, enfocándose en aumentar el bienestar de la población más vulnerable. A 
partir de lo explicado anteriormente, el Fondo de Adaptación está ejecutando una serie de 
macroproyectos entre los cuales se encuentra el reasentamiento del casco urbano del 
municipio de Gramalote en el sector de Miraflores, lugar escogido para la reubicación de la 
población después de realizar el respectivo análisis y la evaluación de las diferentes 
opciones en términos de estabilidad del terreno, vías de acceso, servicios públicos, 
articulación regional, medio ambiente y tiempo de construcción. Así mismo aprobó recursos 
por un total 236 mil millones para invertir en Gramalote, de los cuales el 52% no se habían 
comprometido a mayo de 2015 (Contraloría General de la República, 2015). Además, se 
dispusieron 72 mil millones para la construcción de infraestructura de alcantarillado y 
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acueducto, incluyendo otras obras como PTAR, PTAP, tanques de almacenamiento, entre 
otros. Adicionalmente, el 10 de noviembre de 2015 se suscribió un contrato por valor de 42 
mil millones con el objetivo de construir 600 soluciones de vivienda en el nuevo casco 
urbano de Gramalote.  

Por otra parte, el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI 2035) prepara al país para 
la construcción de infraestructura intermodal que permita impulsar el comercio exterior, 
conectar el territorio colombiano e incrementar el desarrollo en las regiones. Esta es una 
estrategia de largo plazo que permite que el país sea más competitivo a nivel internacional 
y regional, de esta manera se plantearon planes específicos para los diferentes tipos de 
transporte existentes (fluvial, aéreo, ferroviario, vial) y uno de los grandes proyectos 
planteados son las Autopistas de cuarta generación (vías 4G). 

Entre los proyectos de vías 4G, hay dos que afectan directamente territorio dentro de la 
Cuenca del Río Zulia: Autopista 4G Bucaramanga-Cúcuta (tramos Bucaramanga-Pamplona 
y Pamplona-Cúcuta) y Autopista 4G Ocaña-Cúcuta. El proyecto de construcción y/o 
mejoramiento de la vía Pamplona- Cúcuta tiene incidencia sobre el territorio de la cuenca 
del río Pamplonita, mientras gran parte del tramo de 133 kilómetros entre Bucaramanga y 
Pamplona se realizará en la parte alta de la cuenca, este tramo será construido con una 
inversión total de 1.4 billones de pesos y fue adjudicada por medio del Contrato de 
concesión No. 002 de 2016.  

El mejoramiento, rehabilitación o construcción en algunas partes de la carretera entre 
Ocaña y Cúcuta se llevará a cabo en territorio de la cuenca, específicamente el tramo entre 
El Zulia y Cúcuta de 5,8 km, la inversión total de este macroproyecto es de 1.4 billones de 
pesos. Por último, el Plan Vial Departamental de Norte de Santander presenta una serie de 
proyectos viales que se desarrollaran en los próximos años en el departamento, sin 
embargo estos se consideran proyectos locales o regionales, ya que no tienen el impacto 
suficiente para ser considerados a nivel macro, mientras que el Sistema General de 
Regalías financia múltiples proyectos en la región, entre ellos cabe resaltar el mejoramiento 
de la vía Puente Gómez - Salazar, con un costo total de 40 mil millones de pesos. Este tipo 
de proyectos se caracterizan por fragmentar los ecosistemas naturales, viéndose la 
necesidad de generar planes de acción que garanticen la circulación de la fauna en las 
áreas de intervención, se respeten y aseguren los drenajes de agua alrededor de las obras, 
la recuperación y mantenimiento de los taludes generados en la construcción, entre otros, 
de tal manera que se minimicen los impactos ambientales. 

Se presenta el macroproyecto de instalación de una segunda unidad de generación en la 
planta de Termotasajero, este proyecto denominado Termotasajero III tendrá una 
capacidad neta de 200MW y se ubicara a 20 kilómetros de Cúcuta, en el municipio de San 
Cayetano (vereda Puente Zulia), este proyecto se planteó como una ampliación a la planta 
Termotasajero II realizada por la compañía Hyundai en una inversión de aproximadamente 
300 millones de dólares. “El objetivo del proyecto es transformar la energía térmica 
generada a partir de la combustión de carbón en energía mecánica y finalmente en energía 
eléctrica con conexión al Sistema Nacional Interconectado, a través de las subestaciones 
San Mateo y Belén, de la ciudad de Cúcuta” (ANLA, Resolución 1311 del 31 de oct 2014). 
Adicionalmente, se proyecta la realización de una cuarta planta con capacidad neta de 
250MW, sin embargo, no se han realizado los estudios de viabilidad e impacto ni se tiene 
una fecha concreta de inicio (Figura 4.28). Es de resaltar que en términos generales este 
tipo de generación de energía presenta inconvenientes como la emisión de partículas, 
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ácidos de azufre y dióxido de carbono; además de requerir suficiente agua para los sistemas 
de enfriamiento de la planta y genera radiación térmica que pueda afectar el ecosistema 
circundante. 

Figura 4.28. Macroproyectos Futuros en la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Finalmente se presenta el proyecto Alianza Biocuenca, propuesta vincula las cuencas de 
los ríos Zulia y Pamplonita y se constituye en una herramienta o mecanismo técnico-
financiero de carácter regional, para fomentar el uso y manejo sostenible de las cuencas y 
de sus recursos hídricos, con el propósito de conservar con el efecto de desarrollo esta 
propuesta apunta a las zonas aledañas a las Áreas declaradas como Zonas de 
amortiguación (Figura 4.28). 

4.3.5 Accesibilidad 

En este apartado se realiza el análisis de infraestructura de comunicaciones, realizando 
especial énfasis en la accesibilidad vial, ya que es una de las limitantes del desarrollo 
económico en la región, principalmente porque no permite que los agricultores 
comercialicen sus productos sino que son intermediarios quienes realizan esta labor y 
obtienen gran parte de la ganancia del cultivo, impidiendo al campesino que trabaja la tierra 
que aumente su bienestar económico y social, asimismo, el turismo se ve afectado por la 
deficiente comunicación vial de los municipios al dificultar el acceso a sus grandes bellezas 
naturales e históricas, de modo que no se puede explotar todo el potencial económico de 
la región. En este orden de ideas, es importante identificar en la Red Nacional de Carreteras 
las vías arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de 
tercer orden que atraviesan la cuenca, de esta manera es posible caracterizar la 
comunicación vial del territorio. 

El área de la Cuenca del Río Zulia es atravesada en algunos tramos por tres vías de orden 
nacional, estas son la Troncal Central del Norte o Ruta Nacional 55, la Ruta Nacional 66 y 
la Ruta Nacional 70, que conecta la Ruta del Sol con Cúcuta. Respecto a las vías 
mencionadas anteriormente, cabe resaltar que la de mayor importancia es la Troncal 
Central del Norte, que inicia en Bogotá y en termina en el Puente Internacional Pedro de 
Hevia en Puerto Santander, son aproximadamente 600 kilómetros que conectan la capital 
de Colombia con la frontera en Venezuela y existen proyectos para construir la doble 
calzada en varios tramos o adecuar las partes que necesitan mantenimiento, se debe tener 
en cuenta que casi el 10% de esta carretera no están pavimentados y los municipios de la 
cuenca que atraviesa son Pamplona, Durania, Bochalema, San Cayetano, Cúcuta y Puerto 
Santander. 

La red vial secundaria está compuesta por las vías que están a cargo de las entidades 
departamentales, su principal característica es que comunican las cabeceras municipales 
entre sí, debido a su importancia como complemento de la red primaria debe soportar la 
carga media y de pasajeros en el departamento. En términos generales, la red secundaria 
del Norte de Santander tiene una longitud de 1.383 km, el 29% de la red se encuentra en 
pavimentada, el 69% en afirmado y 2% en tierra, aproximadamente el 20% de la red se 
encuentra en buen estado, además de que el 60% de las vías primarias se encuentran en 
regular o mal estado (Gobernación Norte de Santander, 2016). 

Entre los municipios de la cuenca cabe resaltar que Cúcuta es el único que cuenta con 
cinco conexiones a la red secundaria, por su parte pamplona tiene cuatro conexiones; 
Arboledas, El Zulia, San Cayetano y Santiago tienen tres opciones, mientras que Cucutilla, 
Durania, Tibú, Salazar y Silos solo cuenta con dos opciones, los restantes cuatro municipios 
que conforman la cuenca solo tienen una vía de acceso conectada a la red secundaria. En 
la información presentada anteriormente se puede identificar que nueve municipios tienen 
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menos de tres carreteras de acceso de nivel secundario, esta baja conectividad y estado 
de las vías impacta negativamente sobre la economía y el bienestar social, ya que genera 
incrementos en los costos de los productos agrícolas e industriales, además impide el 
desarrollo eficiente del sector terciario. 

Por último, la red de carreteras terciarias es la que conecta los centros poblados con las 
veredas, o las veredas entre sí, en los PDM de los municipios se ha identificado esta red 
vial como una gran limitante, ya que el mal estado de las carreteras veredales impide la 
fácil comercialización por parte del agricultor, por esta razón no obtienen los beneficios que 
deberían recibir, ya que realizan el esfuerzo y aportan la tierra, pero la imposibilidad de 
comercializar los productos con el consumidor final, le da poder de negociación a los 
intermediarios que realizan el comercio de los cultivos y reciben la mayor parte de la 
ganancia. La baja conectividad del área rural con lo urbano genera costos de producción 
más altos y esto repercute directamente en los precios de venta al cliente final, de modo 
que es una prioridad del Gobierno Nacional, que por medio del Departamento de 
Planeación Nacional (DNP) ha planteado la misión para la transformación del campo 
colombiano, una de las estrategias está dirigida a la inclusión productiva y busca que los 
pequeños productores agrícolas y trabajadores rurales se integren a la dinámica 
económica, entre los factores determinantes esta la conectividad vial, sin embargo, en la 
actualidad los encargados del mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias es el 
gobierno local, que no tiene la capacidad para invertir lo necesario para potenciar la 
economía de las áreas rurales. En la Tabla 4.85 presenta la información existente en los 
PDM de cada uno de los municipios respecto a la red vial terciaria. 

Tabla 4.85. Información Accesibilidad a los Municipios de la Cuenca. 
MUNICIPIO INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA  

Arboledas 

• La infraestructura vial con que cuenta el municipio para soportar los procesos de producción 
y comercialización es deficiente porque el acceso al casco urbano y su comunicación con 
Cúcuta se da por una vía en afirmado y parte pavimentada de reducidas dimensiones hasta 
Salazar de las Palmas, completando el recorrido por una vía pavimentada que pasa por 
Santiago y El Zulia. 

• Las vías del municipio son principalmente 8 vías terciarías hacia las veredas de Cínera, 
Castro, Chicagua, Helechal Alto, Potreros, Bateas, Santa Bárbara y Bejucales; las cuales 
están sin pavimentadas con algunas calzadas de placa huella. Algunas veredas por su 
localización no solamente requieren de vías en buenas condiciones sino de puentes 
peatonales y vehiculares. 

• La conexión con Bucaramanga se hace a través de la vía Arboledas – Cucutilla – central del 
Norte; vía igualmente en afirmado y con bajas especificaciones técnicas. 

• Existe la empresa Peralonso que comunica el municipio con Cúcuta, no hay taxis o moto 
taxis, si hay piratas que hacen el transporte y hay servicio de transporte mixto hacia las 
veredas. 

Bochalema 

• La accesibilidad geográfica se puede considerar difícil, por las siguientes causas: La 
cabecera Municipal se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Cúcuta, las veredas más 
lejanas son: San Antonio de La Torre y Limoncito, se encuentra a 8 horas del casco urbano 
de Bochalema 5 horas en carro y 3 horas por camino de herradura a caballo; la más cercana 
vereda el Porvenir a 30 minutos a pie. 

• Este municipio tiene escasa accesibilidad con cinco (5) veredas que no cuentan con vías y 
son: Nebraska, Aguablanca, El Laurel, San Antonio de la Torre y Limoncito. 

• El principal eje vial del municipio es la carretera Cúcuta-Pamplona que une la cabecera 
municipal con la ciudad de Cúcuta en un recorrido de 45 Km y 33 Km a Pamplona y se 
encuentra totalmente pavimentada. 
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MUNICIPIO INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA  
• Las vías que comunican los diferentes sectores del municipio, cumplen de manera deficiente 

con las especificaciones técnicas, por esta razón los tiempos de viaje y costos de operación 
son altos, además el mantenimiento y conservación de las vías es difícil y costoso. 

• Las principales vías terciarias del municipio son: La Calera- El triunfo- La Selva- La Sorzano; 
Cachirí- Portachuelo- La Montuosa- Terebinto- El Talco; Cataluña- El Salto- Portachuelo- 
Cachirí; El Talco-Terebinto- La Montuosa- Portachuelo- Cachirí; El Porvenir- Zarcuta- 
Carretera Central. 

Cúcuta 

• El Aeropuerto Internacional Camilo Daza, se encuentra ubicado a 9 km (25 minutos) del 
centro de Cúcuta. Es el noveno aeropuerto en importancia en Colombia, además de ser uno 
de los 11 de carácter internacional, por esta razón se está invirtiendo en la ampliación, 
adecuación y mantenimiento de la infraestructura del terminal. La aerolínea Copa Airlines 
que tenía 4 vuelos semanales a Ciudad de Panamá los suspenderá a partir del 30 de 
septiembre. Este aeropuerto posee rutas directas y sin escala nacionales hacia 
Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Arauca, Ocaña y Tamé. 

• La ciudad dispone de algo más 15 puentes, entre los que sobresalen los puentes 
internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que conectan a Cúcuta (y 
por ende a Colombia) con los municipios venezolanos de San Antonio del Táchira y Ureña 
con la República Bolivariana de Venezuela. 

• La ciudad tiene tres vías principales que lo conectan con San Cristóbal (Venezuela), su 
conexión con Ocaña (transversal Cúcuta – Ocaña) y con Bucaramanga (por el Alto del 
Escorial), facilitaran la integración de Cúcuta con los departamentos de la Costa Atlántica y 
el Mar Caribe, el departamento de Santander y el Centro del país. Igualmente, la troncal 
Central del Norte, eje de comunicación alterna al centro de Colombia, permitirá articulación 
de la ciudad con el país y en consecuencia mayor integración. 

• El sistema vial del Municipio está integrado por dos subsistemas bien diferenciados, un 
subsistema que se relaciona con las funciones metropolitanas y el otro subsistema que se 
relaciona con las funciones urbanas. El subsistema metropolitano está conformado por vías 
radiales y el Anillo vial externo. Las vías radiales son: Cúcuta- Villa del Rosario- San Antonio, 
Cúcuta- Los Patios, Cúcuta- Escobal, Cúcuta- El Salado- La China, Cúcuta- El Carmen de 
Tonchalá 

• El municipio cuenta con 1.460 km de vías urbanas, 1210km se encuentran pavimentados, 
de la vía pavimentada, 580 km están en buen estado, 450 km requieren ser rehabilitadas y 
280 km necesitan mantenimiento. 

• Por su parte, Cúcuta tiene 918 km de vía rural o terciaria, de los cuales solo 6 km están 
pavimentados, 452 km están en estado regular y 460 km se encuentran en mal estado. 

• El 81% de la red vial terciaria presenta un déficit de atención. 

Cucutilla 

• Las vías de acceso existentes son dos rutas (vías secundarias) carreteables en regular 
estado para el tránsito intermunicipal, una que conecta con la Cúcuta, intercomunicando a 
los municipios de Arboledas (18 Km.), Salazar (43Km), Santiago (68Km) y Cúcuta (101 Km.) 
a través del servicio de transporte ofrecido por la empresa Peralonso el tiempo de llegada 
es de 4 horas.  

• La segunda ruta se hace con Pamplona (49 Km) a través de la empresa COTRANAL el 
tiempo de llegada al Municipio igualmente de 4 horas aproximadamente.  

• La vereda de castillo es la más alejada del casco urbano de Cucutilla y el tiempo de 
desplazamiento es de 4 horas y media, siendo 3 horas en carro y 1hr y media caminando y 
el segundo es el San José de la Montaña a 1 Hora 40 Minutos de casco urbano. 

• Las demás veredas poseen una vía principal de acceso, junto a los ejes viales principales 
constituyen una maya vial en mal estado. 

• Las principales vías terciarias son: Los Curos-San José- Santa Teresita; Los Curos- Morales; 
Cucutilla- Carrizal sector Sisavita; Cucutilla- Caracolí. 

Durania 
• El eje vial de mayor trascendencia para el municipio es la carretera Cúcuta-Pamplona que 

une la cabecera municipal con la ciudad de Cúcuta en un recorrido de 47 Km y se encuentra 
totalmente pavimentada.  
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MUNICIPIO INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA  
• El municipio cuenta con vías terciarias que constituyen una verdadera red de carreteables 

que se entrelazan entre si y comunican a casi todas sus veredas. La Vereda Santa Elena no 
cuentan con vías. 

• La Vereda Tejarito, se encuentra a 4 horas del casco urbano de Durania (2 horas en carro y 
4 horas por vía sin pavimentar) es la más alejada del casco urbano; la más cercana (vereda 
Buenavista) a 20 minutos a pie. 

• Las vías de acceso a las diferentes veredas son caminos de herradura a las cuales se les 
hace poco mantenimiento y debido a la ausencia de canales de desagüe, en épocas de lluvia 
se presentan derrumbes que dificultan aún más la accesibilidad.   

• existe una vía no pavimentada la cual conduce al Corregimiento de Villa Sucre del municipio 
de Arboledas con una distancia de 24 Km. 

El Zulia 

• Cuenta con una vía principal que comunica El Zulia – La Ye Astilleros – Sardinata que se 
encuentran pavimentadas en sus 12 Km  

• Cuenta con dos empresas de transporte público Transtonchala y Transpetrolea que 
comunica el municipio con Cúcuta 

• Como vía secundarias La Y Astilleros – Tibú. 
• El municipio cuenta con 34 vías terciarias. 

Gramalote 

• La vía que comunica al municipio de Gramalote está en mal estado y se requiere 1 hora y 
45 minutos para llegar a la capital del departamento 

• La vía al municipio de Villacaro está en tierra y afirmado y está en muy mal estado. 
• Los caminos de herradura son la principal red municipal; algunos con puntos críticos o han 

desaparecido parcialmente por las lluvias, obligando a tomar nuevas rutas que están en mal 
estado y carecen de infraestructura puentes y hamacas.  

• El municipio cuenta con tres vías terciarias hacia las veredas del zumbador, Boyacá y 
Violetas, Santa Anita, Jácome, el triunfo, Teherán y Villanueva con algunas calzadas de 
placa huella. Actualmente se encuentran en algunos tramos en mal estado debido a las 
lluvias y a la falta de intervención por parte del estado.  

Mutiscua 

• La vía principal de acceso al municipio que parte desde la carretera central sitio llamado “El 
Ramal” y se encuentra en proceso de repavimentación y mejoramiento de la vía. 

• Otra vía de acceso al municipio es la carretera central de la vereda el Aventino sitio llamado 
“Las Pavas” la cual es una vía terciaria gran parte se encuentra con placa huella. 

• La carretera hacia Pamplona, Cúcuta y Bucaramanga se encuentran pavimentadas.  
• Respecto a las vías terciarias, existen aproximadamente 175 kilómetros que comunican la 

zona urbana y las 14 veredas rurales, sin embargo, estas vías terciarias son carreteras 
destapadas y no todas tienen acceso a las veredas, situación que dificulta la 
comercialización, calidad y transporte de los productos agrícolas. 

Pamplona 

• La cabecera Municipal está distante a Cúcuta en 75 Kilómetros, sobre la carretera central 
del Norte, que se encuentra pavimentada en su totalidad. 

• El municipio se encuentra comunicado con otros municipios a través de la red primaria de 
carácter nacional que son: Pamplona – Cácota – Chitagá – Presidente Málaga – Bogotá. Y 
la vía Pamplona – La Laguna – Cuesta Boba – Berlín – Bucaramanga. 

• La conexión a la costa Atlántica es a través de la vía Pamplona – La Laguna – Cuesta Boba 
– Berlín – Bucaramanga – Costa Atlántica. 

• La conexión al centro del país se tiene a través de la vía Pamplona – La Laguna – Cuesta 
Boba – Berlín – Bucaramanga – Bogotá. 

• El municipio también se comunica con municipios cercanos como Cácota, Chitagá, La 
Laguan, Silos, Mutiscua y Pamplonita a través de “ramales” o vías secundarias que se 
encuentran en regular estado. 

Puerto 
Santander 

• El municipio posee tres vías carreteables en tres veredas, en estas se distribuyen 20 
kilómetros de vías terciarias, estando 8 km en buen estado y los 12 km restantes en precarias 
condiciones. 

• Las vías terciarias constituyen una red de carreteables que comunica todas las veredas. 
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MUNICIPIO INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA  

Salazar 

• El municipio de Salazar de las Palmas hace parte de la red secundaria departamental que 
tiene como eje a la carretera Puente Gómez – Salazar – Arboledas – Cucutilla, también 
hacen parte de esta red la carretera Gramalote – Carmen de Nazareth – Alto Chiquito – 
Villacaro.  

• Por el sector Puente Gómez-Salazar, el casco urbano se comunica con la ciudad de Cúcuta 
y con el Municipio de Gramalote, en este tramo se tiene 17 Km. 

• La cabecera municipal se comunica por carretera con los siguientes corregimientos y 
veredas: San Antonio, La Laguna, El Zulia, Alto de Angulo, Montecristo, Carmen de Nazaret 
y San José de Ávila. Estas vías debido a la temporada invernal se encuentran en regular 
estado. Las zonas nororiental y occidental del municipio sólo tienen como vías los caminos 
de herraduras. 

• Salazar cuenta con una malla vial rural de 158 km de los cuales el 4,5% se encuentra 
pavimentado, el 11% en afirmado y el resto en tierra. 

• El mal estado de las vías genera dificultad para el desplazamiento de la población a los 
centros poblados y a la cabecera municipal. 

• En el área urbana hacia el municipio de Cúcuta la movilización se hace a través de empresas 
de transporte de taxis y buses como Trans Belencita, Peralonso y Trasan, también 
pudiéndose transportar en moto como medio de transporte alterno. 

San 
Cayetano 

• El municipio dentro de su red vial cuenta con una vía primaria que es la Vía Cúcuta - San 
Cayetano con una distancia de 17 Km y un tiempo aproximado de 60 minutos en transporte 
público y 30 minutos en transporte particular. 

• Hacen parte de la red secundaria departamental las vías Cúcuta - El Zulia – Urimaco, Puente 
Zulia - Tabiro - San Isidro y Casco Urbano - Cornejo – Santiago. 

• La línea de transporte público que circula en el Municipio es “Transpetrolea”, la cual cubre la 
zona urbana y parte rural (corregimiento de cornejo y vereda puente Zulia). La movilización 
para los habitantes de las demás veredas se lleva a cabo en transporte particular. 

• El municipio tiene 48 km en vías terciarias, el 100% no está pavimentado, convirtiéndose en 
el primer obstáculo para que los campesinos comercialicen directamente los productos 
agrícolas. 

• Existen tres vías de 28 km en total que no se pueden intervenir ya que son privadas y solo 
benefician a los dueños de las fincas y minas. 

Santiago 
• Existen 11 carreteables en la zona rural, estas vías necesitan un mantenimiento constante. 
• La red terciaria del municipio se encuentra en muy mal estado, generando altos costos de 

flete de carga y de pasajeros. 
Silos • La meta es poder rehabilitar 6 km de red terciaria en 2019. 

Tibú 

• Existe un mal estado de las vías de acceso desde el casco urbano hacia los distintos 
corregimientos y centros poblados. 

• Se requiere el mantenimiento de los puentes de acceso al municipio. 
• Se requiere el fortalecimiento de la red terciaria a nivel municipal pues esta se encuentra en 

mal estado, además muchas de estas vías en tiempos de lluvia son de baja movilidad debido 
al terreno arcilloso y la inexistencia de cunetas. 

Fuente: PDM, 2012; 2016. 

Por último, en la Figura 4.29 se muestra la red vial de la cuenca, de esta manera se puede 
ver gráficamente el bajo nivel de conectividad presente en el territorio, sin tener en cuenta 
el estado de dichas vías.  
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Figura 4.29. Red Vial de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: IGAC, 2015. 
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4.3.6 Perspectiva Ambiental de las Actividades Económicas de la Cuenca 

Las actividades productivas más representativas de la cuenca se dan en el sector primario 
principalmente, la población beneficiada en este sector es de 24765 personas este valor 
considerando que 95% de esta población está dedicada directamente con la producción y 
un 5% está a cargo de la comercialización (Tabla 4.86). 

Tabla 4.86. Titulo Población Beneficiada Cultivo de Café  
MUNICIPIO TOTAL CAFICULTORES POBLACIÓN BENEFICIADA 
Arboledas 8580 1.127 5635 

Bochalema 1133 279 1395 

Cúcuta* 174865 27 135 

Cucutilla 8087 1.180 5900 

Durania 4412 291 1455 

El Zulia 27434 345 1725 

Gramalote 4184 657 3285 

Pamplona 2181 58 290 

Salazar 8422 837 4185 

San Cayetano 5565 22 110 

Santiago 3173 130 650 

Fuente: Fuente: Gobernación de Norte de Santander, 2015; Consorcio Zulia. 

En el caso particular del sector del arroz se estima una población beneficiada de 4130 según 
datos de la Gobernación de Santander 2015 (Tabla 4.87). Los demás cultivos como son 
Caña de Azúcar, Caña Panelera, Yuca, Banano, Cacao, Plátano, cítricos y Palma de aceite 
la población beneficiada directa es mínima relacionada con épocas de cosecha por ejemplo 
cítricos se estima medio jornal por hectárea por año. 

Tabla 4.87. Población Beneficiada Labores de Producción Cultivo de Arroz. 

CULTIVO MUNICIPIOS 
ÁREA 

COSECHADA 
POR AÑO (ha) 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA EN 

PRODUCCIÓN* 

Arroz  Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Puerto 
Santander, Tibú y Santiago  15080 4130 

* Población beneficiada exclusivamente en labores de producción.  
Fuente: Gobernación de Norte de Santander 2015-Asozulia.  

El cultivo de arroz al ser un monocultivo y estar desarrollándose en la cuenca hace 
aproximadamente 50 años causa un impacto sobre las características físicas (textura y 
estructura) y químicas (fertilidad CIC) debido a la cantidad de hectáreas cultivadas y a las 
prácticas de preparación de suelo que se llevan a cabo, en estas se inunda la totalidad del 
suelo provocando una fuerte degradación de este componente y demandando una gran 
cantidad de agua, esto último en ocasiones ha generado dificultades en el ciclo de 
sembrado cuando el nivel del Río Zulia es muy bajo, el cual alimenta los campos de arroz. 
Con la sequía baja la producción, bajando por lo tanto las utilidades generadas por esta 
actividad, afectando el ingreso de las familias dedicadas a esta actividad. 
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Por otro lado, las plagas y enfermedades reducen de manera significativa la producción de 
los cultivos de arroz. Para prevenir los efectos devastadores de estos organismos nocivos 
se emplean agroquímicos (fungicidas, herbicidas e insecticidas), su empleo continuo puede 
ocasionar numerosos problemas e influir en los microorganismos benéficos del suelo; 
igualmente se presenta el manejo inadecuado de envases de plaguicidas y productos 
agroquímicos, por lo que CORPNOR, junto con ASOZULIA ha venido impulsando y 
fomentando el desarrollo de estrategias de producción más limpia. 

Por lo anterior, se viene desarrollando por el Distrito de Riego el programa Asozulia 
amigable con el ambiente, mediante una campaña con todos los usuarios del distrito para 
recoger los envases de agroquímicos que se han utilizado en los cultivos. 

Desde agosto de 2010 a la fecha la Asociación ha recogido 20.5 toneladas de envases 
plásticos contaminados con residuos de agroquímicos que anteriormente iban a dar a los 
canales de riego del distrito. La labor de recolección se realiza en coordinación con el área 
de Desarrollo social y los usuarios del distrito; para la disposición final de estos residuos 
reduciendo así de manera considerable el impacto de la agricultura sobre el medio 
ambiente. (página web Asozulia). 

La actividad ganadera relacionada directamente con producción (ordeño, recogida y 
mantenimiento) es aproximadamente 2000 personas, cantidad estadística baja teniendo en 
cuenta que el tipo de ganadería en la cuenca es extensiva, la población beneficiada se 
calcula realizado el estimando de un jornal por hectárea (FEDEGAN 2016), no obstante, 
según datos del comité de ganaderos de Norte de Santander COAGONOR esta relación 
puede llegar a ser de un jornal por cada cinco hectáreas.  

Cabe resaltar que esta actividad económica es la que mayor cantidad de tierra abarca en 
la cuenca, que en algunos municipios es extensiva (Cucutilla – PDM), que junto con la 
deforestación y las quemas ponen en riesgo la estabilidad de los suelos, el equilibrio hídrico 
y la producción agropecuaria futura. En algunos sectores de páramo se está presentando 
ganadería extensiva amenazando la conservación del medio ambiente y la función 
almacenadora de agua en este ecosistema. 

La ganadería basada en pastoreo, también conocida como de tipo extensivo, ha generado en 
gran parte como consecuencia del modelo productivo establecido en el repercusiones tanto 
sociales y ambientales, las cuales se evidencian en los cambios en los paisajes naturales, 
perdida de hábitats, fragmentación de ecosistemas y disminución en la productividad de los 
suelos. 

“La principal razón del impacto ambiental de la ganadería es el inadecuado uso del suelo 
que en su mayoría va en contra de la vocación del mismo. Esta inadecuada gestión del 
territorio termina impactando negativamente las fuentes de agua, las zonas de importancia 
ecosistémica como los páramos, y degradando los recursos de manera sustancial” (Jorge 
Triana, 2016). 

Según un informe de Fedesarrollo, la ganadería extensiva representa casi el 60% de la 
deforestación. En la transformación de los ecosistemas naturales existe un hilo conductor 
entre la ganadería y la tala y quema de bosques. Otros impactos ambientales negativos 
que se generan son la erosión y compactación del suelo. 

http://lrrd.cipav.org.co/lrrd15/10/murg1510.htm
http://lrrd.cipav.org.co/lrrd15/10/murg1510.htm
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La ganadería en alta montaña y en páramo genera un proceso de deforestación y despojo 
de la capa vegetal natural para ser reemplazada por pasturas. “El efecto de estas 
actividades es la imposibilidad de que el agua se infiltre al suelo, busque otros caminos y 
arrastre consigo la capa vegetal: el resultado es la erosión”, afirma. 

En el caso de los potreros, la compactación resultante del tránsito de los animales afecta 
de forma negativa el flujo del agua a través del perfil y la estabilidad estructural, procesos 
que causan erosión superficial y deslizamientos. 

La reconversión ambiental de la ganadería es posible a diferentes niveles de análisis y 
depende de los actores sociales involucrados en las actividades productivas, su 
capitalización, nivel empresarial, organización y cultura, así como de las características 
biofísicas y el estado de los recursos naturales. 

Bajo este orden de ideas han surgido propuestas que recomiendan una combinación de 
estrategias educativas, tecnológicas, políticas y económicas. Precisamente, en los últimos 
años los sistemas silvopastoriles han cogido fuerza entre los ganaderos del país, gracias a 
un trabajo conjunto entre la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), el Centro 
para la Investigación en sistemas sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV), The 
Nature Conservancy, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Otra actividad económica importante en la región es el establecimiento de criaderos de 
truchas a lo largo del río La Plata, estos producen entre 30 y 35 toneladas de trucha arcoíris 
(Mutiscua), especie comercializada en Medellín, Bogotá y Santanderes, la cuales son muy 
apetecidas, debido a su proceso de siembra y crianza se dan en aguas naturales 
provenientes del Páramo de Santurbán. 

La piscicultura se divide dependiendo el tipo de pez que se cultive, en este caso existe la 
carpicultura y la salmonicultura, entre otros, es relevante analizar la situación actual de esta 
actividad ya que tienen un efecto directo sobre el medio ambiente, en especial con el agua 
al no darse un manejo adecuado de los residuos y vertimientos, los cuales son dispuestos 
sin tratamiento directamente al recurso hídrico. 

Para el sector secundario representado en la minería; arcilla, material de arrastre, carbón, 
la arcilla emplea aproximadamente 5 mil personas, el 75% de las empresas tienen entre 11 
a 50 trabajadores y el 14% entre 51 a 200 personas, por otra parte, el 37% de las empresas 
fabricantes de cerámica se ubican en Cúcuta, El Zulia y San Cayetano, siendo la capital del 
departamento el eje central de la producción de la arcilla en Norte de Santander, el 16% de 
la energía consumida en el área metropolitana se da en el desarrollo de esta industria de la 
arcilla, además, Norte de Santander tiene aproximadamente el 1% de la producción de 
arcilla Nacional, mientras que Colombia produce menos del 1% del sector a nivel mundial 
(Cámara de Comercio de Cúcuta, 2012). 

Como impactos asociados a la actividad minera se reconocen la aceleración de los 
procesos erosivos al no tener ningún tipo de control en relación a la alteración del terreno. 
La extracción de carbón debido a la extracción subterránea altera la forma de la superficie 
del terreno ocasionando fenómenos como hundimientos del terreno otro de los efectos de 
las explotaciones mineras de carbón son procesos de fractura dentro de la roca y por ende 
infiltración las aguas superficiales y subterráneas, variando de manera importante el nivel 
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freático presente en los suelos y ocasionando posible contaminación de acuífero. No 
obstante, la explotación a gran escala tiene los mayores efectos, especial sobre el recurso 
hídrico la Encuesta Geológica de Estados Unidos, las compañías mineras usan de 800 a 
3.000 galones de agua en todo el proceso productivo de una tonelada de carbón. 

De la misma forma, la minería ilegal tiene como consecuencia que se exploten los recursos 
más de lo debido, afectando la integridad ambiental del territorio, esta depredación del 
medio ambiente es negativa para la superficie terrestre, además como consecuencia de la 
minería se liberan sustancias toxicas en los recursos hídricos, perjudicando la flora y fauna 
en estos ecosistemas, estos son algunos de los problemas más significativos asociados al 
daño realizado por la minería del medio ambiente. 

Entre las principales problemáticas citadas por los actores en los talleres participativos se 
encuentra la deforestación debido a la fuerte demanda de palancas para las minas, que 
genera la disminución del caudal de los ríos y por lo tanto requiere de acciones enfocadas 
en la reforestación y la recuperación de los recursos naturales 

En términos generales, la producción y comercialización de los productos agropecuarios en 
la cuenca no agrega valor a los bienes producidos, de este modo la agroindustria es muy 
limitada y en la mayoría de los municipios existente, de esta manera este sector se convierte 
en una de las principales apuestas del departamento y de la cuenca de cara al futuro para 
jalonar a economía y emplear una mayor cantidad de personas sin embargo los residuos 
sólidos o por desechos propios de algunas agroindustrias donde aún no tienen métodos o 
técnicas de control y desembocan todos sus desechos a las fuentes hídricas ocasionan o 
contribuyen a la contaminación de la fuentes hídricas de la cuenca.  

La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río 
Zulia – ASOZULIA, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y CORPOICA, determinó que es preciso identificar alternativas potenciales de 
producción agropecuaria sostenibles desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, 
necesidad sentida en la región. 

En consecuencia, cerca de 1.500 productores agropecuarios en 38.000 hectáreas, podrán 
ser beneficiados de los resultados de estudios físicos, agroclimáticos y socioeconómicos 
que CORPOICA desarrollará con financiación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y aportes de instituciones regionales y locales como ASOZULIA, la Gobernación de 
Norte de Santander, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(CORPONOR) y universidades. “Tales resultados serán importantes para reorientar la 
planeación del área del distrito; poder prever las condiciones ambientales y la toma de 
decisiones de inversión de los agricultores y ganaderos en la recuperación de suelos 
degradados y nuevos cultivos; modernización en los sistemas de riego y manejo de las 
aguas; así como actividades productivas más sostenibles y competitivas en consonancia 
con las tendencias del mercado, según lo han afirmado representantes de CORPOICA en 
foros que han sido organizados por CORPOICA, ASOZULIA y el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, IGAC.  
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4.4 SIG Y CARTOGRAFIA 

De acuerdo con las Especificaciones Técnicas para los Mapas y Salidas Cartográficas, En 
la carpeta SIG_POMCA_ZULIA se encuentran los insumos cartográficos generados y 
estructurados conforme al modelo definido para el proyecto; así mismo, las salidas 
cartográficas en formato Acrobat (.pdf) y formato de imagen (.jpg); y los archivos fuente 
(.mxd) y las capas cartográficas asociadas a estos archivos fuente (shapefile). 
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