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6. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA 

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

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

Entonces, la caracterización funcional de la Cuenca del Río Zulia iniciará con el análisis de 
población y la jerarquización de centros poblados funcionales. En segundo lugar, se 
muestran los principales proyectos que dan cuenta de las relaciones urbano rurales y 
regionales de la cuenca y sus municipios; para pasar al análisis de la gestión urbana 
ambiental, en el que se evidenciará qué está pasando en la cuenca en términos de 
demanda de servicios ecosistémicos y ofertas de recursos naturales. Todo lo anterior está 
directamente relacionado con la economía y con los factores de producción y competitividad 
que generan estos cambios, por lo tanto, en cuarto lugar, se mostrarán los principales 
indicadores de competitividad y transporte dentro de la cuenca. Para finalizar, se hará el 
balance de la capacidad de soporte ambiental de la misma, en la que se retomarán los 
datos expuestos en los capítulos anteriores a la luz de la demanda y la oferta, y el análisis 
funcional.  

6.1 CLASIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS EN LA CUENCA DEL RÍO 
ZULIA 

Existe cierta regularidad en la forma como se distribuyen las actividades humanas y los 
centros urbanos en un territorio. Estos patrones se expresan en diversos tamaños y 
capacidades funcionales, que permiten establecer escalas jerárquicas urbanas entre los 
asentamientos de un sistema complejo. En los diversos territorios, unas pocas ciudades se 
destacan por su importancia y sobresalen por las actividades económicas y funciones que 
desempeñan; estas ciudades poseen localizaciones espaciales estratégicas y concentran 
porcentajes elevados de la población urbana. 
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Para entender las relaciones funcionales entre los centros poblados de la cuenca se debe 
tener clara cuál es la importancia y la centralidad funcional de cada uno de los 
asentamientos urbanos de la misma. Esto debido a que los flujos de personas y mercancías 
dentro de la cuenca obedecen a las necesidades de bienes y servicios de sus habitantes. 
Entendiendo que la cuenca es un sistema de relaciones complejas en el que no sólo 
interactúan las personas entre sí, sino también el medio natural.  

Es por eso que, para realizar la clasificación de los asentamientos de la Cuenca del Río 
Zulia, primero se presentarán las dinámicas poblacionales que influyen en el análisis 
funcional, y en la distribución de los asentamientos urbanos y rurales de la cuenca. En 
segundo lugar, se realizará la jerarquización de los municipios a partir de los resultados de 
las metodologías del escalograma y el índice de centralidad. 

6.1.1 Patrones de Asentamiento 

Para realizar la descripción de los patrones de asentamiento en la Cuenca del Río Zulia, 
primero se muestran las cifras de la población total de la cuenca discriminada en urbana y 
rural. Luego se analizan la tasa de crecimiento y la densidad poblacional municipal, para 
terminar con la presentación del Índice de primacía urbana (IP) de la cuenca.  

De acuerdo con la información presentada en la caracterización del sistema social (Capítulo 
4.), para el 2016 la población total de la Cuenca del Río Zulia fue de 264.720 habitantes, 
que en su mayoría se ubican en la zona urbana con un total de 194.931 personas (ver Tabla 
6.1). Según la distribución de la población en las áreas urbanas y rurales, los municipios de 
la cuenca se pueden agrupar en tres grandes grupos: los que tienen la mayor parte de la 
población en la cuenca en la zona urbana (Cúcuta y Puerto Santander); los que tienen una 
prevalencia de población rural (Bochalema, Arboledas, Cucutilla, San Cayetano, Silos y 
Tibú, entre otros) y los que tienen una distribución más o menos homogénea en la que no 
existe un modelo de ocupación prevalente entre lo urbano y lo rural (Durania, Santiago, 
Salazar, El Zulia y Gramalote).  

Tabla 6.1. Población Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 
Arboledas 1818 6762 8580 
Bochalema 0 1133 1133 

Cúcuta 153813 21052 174865 
Cucutilla 1291 6796 8087 
Durania 2100 2312 4412 
El Zulia 15897 11537 27434 

Gramalote 2258 1926 4184 
Mutiscua 531 3216 3759 
Pamplona 0 2181 2181 

Puerto Santander 10451 705 11156 
Salazar 3847 4575 8422 

San Cayetano 1870 3695 5565 
Santiago 1586 1587 3173 
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MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 
Silos 0 1141 1141 
Tibú 0 628 628 

Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 

Vale la pena mencionar que Cúcuta es el principal centro poblado de Norte de Santander, 
su población es más de la mitad de la población total de la cuenca y su área metropolitana 
concentra el 76% de la población urbana del departamento (Gobernación de Norte de 
Santander, s.f.). Razón por la cual la población de la cuenca en el área urbana se ve 
influenciada por este municipio, ya que, al tener mayor concentración de personas, este 
hace que aumente la proporción de la población asentada en las zonas urbanas de la 
cuenca.  

A la concentración de la población de la cuenca en las zonas urbanas, se suma que las 
tasas de crecimiento de la población de los municipios varían de manera tal que para el 
periodo 2005 – 2016 Cúcuta (10,5%), Puerto Santander (16,3%) y San Cayetano (18,9%) 
presentaron el mayor incremento porcentual de población (ver Tabla 6.2). Este es un 
elemento importante en el análisis de los patrones de asentamiento de la cuenca ya que 
muestra la variación que ha tenido la población que vive y ejerce presión sobre los recursos 
naturales, en este caso, los tres municipios con mayor crecimiento se ubican en la parte 
baja de la cuenca, y tanto San Cayetano como Puerto Santander limitan con Cúcuta, el 
principal municipio del departamento. 

Tabla 6.2. Tasa de Crecimiento Poblacional 2005-2016 por Municipio. 
MUNICIPIO POBLACIÓN 2005  POBLACIÓN 2016 VARIACIÓN 2005-2016 (%) 

Cúcuta 587.567 656.380 10,5 
Arboledas 9.270 8.972 -3,3 
Bochalema 6.583 7.020 6,2 

Cucutilla 8.447 7.625 -10,8 
Durania 4.289 3.735 -14,8 
El Zulia 20.309 23.107 12,1 

Gramalote 6.329 5.512 -14,8 
Mutiscua 3.907 3.747 -4,3 
Pamplona 53.158 57.803 8,0 

Puerto Santander 8.720 10.421 16,3 
Salazar 9.451 8.942 -5,7 

San Cayetano 4.493 5.537 18,9 
Santiago 2.679 2.844 5,8 

Silos 5.284 4.366 -21,0 
Tibú 34.773 36.708 5,3 

Fuente: DANE, 2005- 2016. 

Así las cosas, en lo que respecta a las tasas de crecimiento poblacional de las zonas de los 
municipios dentro del área de la cuenca, se evidencia que en todos los municipios la 
población urbana aumentó, mientras que la rural no tuvo un comportamiento homogéneo. 
Entonces, en los municipios de Cúcuta, Bochalema, El Zulia, Puerto Santander, Tibú y San 
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Cayetano aumentó la población rural, mientras que en el resto disminuyó. Resalta el hecho 
de que los municipios en los que aumentó la población rural dentro de la cuenca, están 
ubicados en la parte baja y con excepción de Bochalema y Tibú, todos limitan con el 
municipio de Cúcuta. Además, se evidencia que las tasas de crecimiento poblacional dentro 
de la cuenca tienen la misma tendencia que las de los municipios en su totalidad (ver Tabla 
6.3 y Tabla 6.4).  

Tabla 6.3. 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, 2016; Consorcio Zulia. 

En resumen, se evidencia cómo a nivel de asentamientos la población de la cuenca se 
concentra en el área urbana, Cúcuta y los municipios cercanos a este (San Cayetano y 
Puerto Santander) son los que muestran mayor crecimiento poblacional y, además, en 
contraste con el resto la cuenca, en estos municipios la población rural aumentó en lugar 
de disminuir. Sumado a lo anterior, en la Tabla 6.4 se observa cómo Silos, a pesar de ser 
el municipio con menos territorio dentro de la cuenca, es el tercero con mayor densidad 
poblacional.  

Tabla 6.4. Densidad Poblacional de la Cuenca del Río Zulia. 

MUNICIPIO % MUNICIPIO EN 
LA CUENCA 

EXTENSIÓN 
(Km2) HABITANTES DENSIDAD 

POBLACIONAL 
Cúcuta 99,80% 772,72 174865 226 

Arboledas 16,40% 456,60 8580 19 
Bochalema 68% 28,84 1133 39 

Cucutilla 99,90% 370,30 8087 22 
Durania 99,10% 172,84 4412 26 
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MUNICIPIO % MUNICIPIO EN 
LA CUENCA 

EXTENSIÓN 
(Km2) HABITANTES DENSIDAD 

POBLACIONAL 
El Zulia 76,20% 392,65 27434 70 

Gramalote 82,90% 123,44 4184 34 
Mutiscua 99,80% 158,48 3759 23 
Pamplona 38,10% 113,58 2181 19 

Puerto Santander 81,30% 36,90 11156 302 
Salazar 92,10% 454,77 8422 19 

San Cayetano 99,60% 140,42 5565 40 
Santiago 100% 171,87 3173 18 

Silos 4,80% 14,74 1141 77 
Tibú 2,60% 69,79 628 9 

Fuente: SISBEN, 2016; Consorcio Zulia. 

El tamaño de la población, su distribución espacial entre las áreas urbanas y rurales, y sus 
tasas de crecimiento permiten apreciar el grado relativo de equilibrio de los asentamientos 
poblacionales de la cuenca. Una herramienta de análisis para estimar qué tan equilibrado 
está un sistema de ciudades es el Índice de primacía urbana (IP); este índice mide el grado 
de macrocefalia de un sistema urbano. Es decir, indica el dominio que la ciudad principal 
ejerce sobre el resto de los asentamientos del sistema al que pertenece. Esa prevalencia 
se expresa a través de la relación cuantitativa entre la ciudad mayor del sistema urbano y 
las tres siguientes en la jerarquía poblacional, y el valor oscila entre 25 y 100, siendo 100 
un nivel extremo de macrocefalia y 25 de policentrismo (Universidad de castilla-LaMancha, 
s.f.).  

Para el caso de la Cuenca del Río Zulia se realizaron dos cálculos del Índice de primacía 
urbana: uno teniendo en cuenta sólo la población que se encuentra estrictamente dentro de 
la cuenca y el otro, a partir de la población general de los municipios de la cuenca. Entonces, 
para el primer caso se tomaron las poblaciones de Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander y 
Arboledas arrojando un índice de 81. Para el segundo caso se tomaron las poblaciones de 
Cúcuta, Pamplona, Tibú y El Zulia obteniendo como resultado un índice de 84. En ambos 
casos el índice de primacía urbana es cercano a 100, lo cual indica que, en la Cuenca del 
Río Zulia, Cúcuta la principal ciudad, ejerce un alto dominio sobre los otros centros 
poblados.  

Es importante aclarar que la tendencia a la primacía de Cúcuta permanece establece 
independientemente de la inclusión o no de Pamplona en el análisis. Pamplona, a pesar de 
que su casco urbano no está dentro de la cuenca, como se verá más adelante, es la 
segunda ciudad con mayores funciones en el territorio.  

En el análisis de los patrones de asentamientos de la Cuenca del Río Zulia también se debe 
tener en cuenta las implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 en el que se 
contempla “pensar en el territorio rural como un espacio en el que convergen la igualdad de 
oportunidades para la población junto con el crecimiento y la competitividad de las 
actividades económicas rurales, principalmente las agropecuarias, reconociendo las 
diferencias regionales y urbano-rurales” (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
Esto será posible a partir de la definición de medidas específicas que busquen cambios 
estructurales que rompan los mecanismos de reproducción intergeneracional de pobreza y 
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de desigualdad con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población rural mediante 
la inclusión social y productiva. Esto logra mayor relevancia en la medida se convierte en 
un aspecto fundamental para el proceso de paz en el que se encuentra el país. 

Esta idea del territorio rural como un espacio de igualdad de oportunidades, sumada con 
los objetivos para el sector rural que tiene el PND 2014 - 2018 (ver Figura 6.1) evidencia 
cómo tanto desde el gobierno central, como con los Acuerdos de Paz de La Habana, el 
sector rural del país, y de la cuenca, tendrá un nuevo impulso económico y a la vez, un 
incremento en la población que habita estas zonas del país.  

Figura 6.1. Objetivos PND 2014 - 2018 Sector Rural. 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.  

Debido a que la firma de los Acuerdos de La Habana a la fecha no ha cumplido ni un año 
de vigencia, todavía no es posible hacer las proyecciones de crecimiento poblacional 
exactas respecto al crecimiento de la población rural en la cuenca.  

6.1.2 Jerarquización Funcional de los Municipios de la Cuenca del Río Zulia 

Hasta el momento se ha presentado un esbozo del panorama de las dinámicas 
poblacionales dentro de la cuenca basado en información demográfica. Para complejizar 
ese análisis y dar cuenta de los flujos y las relaciones entre los asentamientos urbanos y 
rurales, en este apartado se presenta la jerarquización funcional de los municipios de la 
Cuenca del Río Zulia. Esta jerarquización pretende mostrar la centralidad y la funcionalidad 
de los asentamientos de la cuenca.  
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La forma en la que se distribuyen las actividades humanas y los centros urbanos en un 
territorio muestra las relaciones y las capacidades del sistema para generar funciones, usar, 
ocupar y transformar el territorio. En el enfoque conceptual y metodológico que Dennis 
Rondinelli desarrolla en el documento “Métodos aplicados de análisis Regional”, se brindan 
las herramientas para realizar un “análisis espacial y de la planificación regional que busca 
establecer la capacidad productiva y de servicios de asentamientos de diferentes tamaños 
y características funcionales (centros rurales de servicios, centros de mercado, ciudades 
intermedias y centros regionales), para proporcionar los servicios, equipamiento y 
actividades económicas que promuevan el desarrollo rural y regional.” (Rondinelli, 1988). 

Este tipo de enfoque conceptual y metodológico permite tener un panorama de las 
relaciones entre los centros poblados de la cuenca en términos de su capacidad productiva 
y sus características funcionales. En este sentido, para la clasificación y jerarquización de 
los municipios de la Cuenca del Río Zulia se toma la metodología de Funciones Urbanas 
para el Desarrollo Rural y Regional (FUDR), que plantea la noción de la integración 
funcional del desarrollo espacial y parte del supuesto que los asentamientos de diversos 
tamaños y características funcionales cumplen un rol importante en el desarrollo rural y 
regional, indicando que en los países en desarrollo dicho sistema puede no ser equilibrado 
y suficientemente articulado para posibilitar el desarrollo territorial. 

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

Figura 6.2. Herramientas para Clasificación de Asentamientos. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Los Escalogramas son una herramienta que organiza las funciones y ordena los 
asentamientos por su complejidad funcional en una matriz. Estas muestran el número de 
funciones de los asentamientos y proporcionan “una descripción visual de la jerarquía 
institucional y de asentamientos, que es fácil de leer y útil como referencia al analizar 
numerosos aspectos de planificación” (Rondinelli, 1989). Para el caso del POMCA son 
útiles en tanto evidencian qué tan concentradas están las funciones dentro de la cuenca.  

Por su parte, la centralidad es la capacidad de un asentamiento para proporcionar variados 
bienes y servicios a la población residente en otras áreas (Rondinelli, 1989, 154). Es decir 
que, conociendo el nivel de centralidad de los municipios se pueden identificar los flujos 
entre la demanda y la oferta de bienes y servicios dentro de la cuenca. Los índices de 
centralidad miden la complejidad funcional en términos no sólo del número de funciones en 
un sitio, sino también de su frecuencia de ocurrencia. Entonces, a diferencia de los 
escalogramas, el índice de centralidad para un lugar es la sumatoria de los pesos relativos 
que se calculan para las funciones encontradas en cada asentamiento, por lo que, a mayor 
valor del índice, mayor complejidad funcional. Para terminar, con los resultados obtenidos 
en los escalogramas y el índice de centralidad, los asentamientos de la cuenca se ubican 
dentro de los niveles jerárquicos establecidos por el IGAC en su jerarquización de centros 
urbanos de Colombia. 

6.1.2.1 Escalograma Funcional Cuenca del Río Zulia 

La ocupación del territorio de Norte de Santander, su crecimiento y desarrollo, se ha venido 
dando mediante inadecuado proceso de planificación, que se evidencia en una 
organización espacial y desarrollo territorial concentrado en el Área Metropolitana de 
Cúcuta y marginal en el resto del departamento especialmente en las zonas rurales. 

Esta situación ha generado un desequilibrio de la distribución espacial de la población, en 
la localización de equipamiento e infraestructura y por tanto de funciones. Mientras en el 
Área Metropolitana de Cúcuta presenta altas coberturas de servicios básicos y se destaca 
por el crecimiento de actividades comerciales y de servicios en el resto del departamento, 
las coberturas de servicios y de infraestructura son medias o bajas en la medida que los 
asentamientos se alejan de la metrópolis. Igualmente, las funciones y las actividades 
disminuyen a nivel de su calidad y su alcance es más limitado. 

Para la elaboración del escalograma de los 15 municipios de la Cuenca del Río Zulia se 
utilizaron 43 funciones agrupadas en sectores como: agro, industria, servicios, educación, 
salud, oficinas gubernamentales, movilidad, emergencias, cultura y asociaciones 
ciudadanas. El puntaje obtenido por cada municipio es el resultado de la suma de las 
funciones presentes en cada uno de ellos. Así, para el caso del río Zulia se observa que el 
municipio con más funciones es Cúcuta y el que cuenta con menos funciones es Gramalote 
(ver Tabla 6.5). 
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Tabla 6.5. Funciones Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO NÚMERO DE FUNCIONES POBLACIÓN EN LA CUENCA 

Cúcuta 41 174865 
Pamplona 34 2181 
Arboledas 23 8580 

Salazar 23 5565 
El Zulia 22 27434 

San Cayetano 22 8422 
Cucutilla 21 8087 

Bochalema 20 1133 
Mutiscua 20 3747 

Tibú 20 628 
Santiago 19 3173 

Silos 19 1141 
Durania 18 4412 

Puerto Santander 17 11156 
Gramalote 16 4184 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A partir de la Tabla 6.5 se evidencia que Cúcuta se constituye como un eje funcional de la 
cuenca que ejerce un elevado nivel de centralidad, no sólo por su número de habitantes, 
sino por su concentración de funciones. Por ejemplo, las principales funciones que 
diferencian a Cúcuta de los otros municipios son las relacionadas con la presencia de 
acueducto y alcantarillado rural, gas natural, sistema de alcantarillado, centros de 
educación superior, hospitales de niveles II, III y IV, la presencia de entidades públicas 
como Procuraduría, Contraloría, Cámara de comercio, Bomberos y Defensa civil. Así como 
la presencia de terminal de transporte terrestre, aéreo, museos y estadios.  

A Cúcuta le sigue el municipio de Pamplona con un número de 34 funciones. A pesar de 
que su casco urbano no está dentro del área estricta de la cuenca, Pamplona es el segundo 
centro poblado más importante. Este cuenta con centros educativos desde el nivel 
preescolar hasta la educación superior técnica y universitaria, servicios bancarios, museos, 
telecomunicaciones y terminal de transporte terrestre. Entre otros factores que hacen que 
aun cuando su cabecera municipal está fuera de la cuenca, Pamplona le brinde importantes 
servicios funcionales a esta.  

Los demás municipios de la cuenca tienen un aproximado de 20 funciones. Esto indica un 
comportamiento funcional similar para estos municipios, y una concentración de funciones 
en Cúcuta y Pamplona. Además, resalta el hecho que municipios como Puerto Santander 
y San Cayetano, cuya población urbana y rural aumentó, presentan un número de funciones 
mucho menor que los dos primeros centros funcionales de la cuenca (Cúcuta y Pamplona), 
sobre todo cuando tanto San Cayetano como Puerto Santander limitan con Cúcuta y hacen 
parte del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC).  

Vale la pena resaltar que el alcantarillado rural, los rellenos sanitarios, las instituciones de 
educación superior, los hospitales de alto nivel y los espacios para la cultura, son las 
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funciones que presentan mayor déficit dentro de la cuenca. Algunas sólo se encuentran en 
Cúcuta y Pamplona, y otras, como los hospitales de alto nivel y el alcantarillado rural sólo 
están presentes en Cúcuta.  

6.1.2.2 Índice de Centralidad (IC) Cuenca del Río Zulia 

Para continuar con la jerarquización de los centros urbanos de la cuenca, a partir de los 
resultados obtenidos en el escalograma se calcula el índice de centralidad de los 
municipios. En este caso se utilizaron las mismas 43 funciones que en el escalograma, a 
cada función se le asignó un peso relativo1 y la suma de los pesos por cada municipio arrojó 
el índice de centralidad (ver Tabla 6.6).  

Tabla 6.6. Índice de Centralidad Municipios Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO ÍNDICE DE CENTRALIDAD  POBLACIÓN EN LA CUENCA 

Cúcuta 1348,3 174865 
Pamplona 716,2 2181 
Arboledas 218,5 8580 

Salazar 213,6 5565 
San Cayetano 209,6 8422 

El Zulia 205,6 27434 
Cucutilla 175,6 8087 

Tibú 165,9 628 
Silos 163,6 1141 

Bochalema 158,9 1133 
Santiago 158,3 3173 

Puerto Santander 152,6 11156 
Mutiscua 152,3 206 
Durania 130,6 4412 

Gramalote 109,5 4184 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Entonces, en la Tabla 6.6 y en la Figura 6.3 se muestra que el municipio de Cúcuta es el 
que presenta el mayor índice de centralidad en la cuenca, seguido por Pamplona cuyo 
índice de centralidad equivale a casi la mitad del de Cúcuta. Las diferencias entre ambos 
asentamientos se basan además de la población, en saneamiento básico, salud y terminal 
aéreo. En la Tabla 6.6 y en la Figura 6.3 se observa que la diferencia entre Pamplona y 
Arboledas, que es el municipio que le sigue en la escala hacia abajo, es de más de tres 
veces el valor del IC de Arboledas, de este municipio hacia abajo los índices de centralidad 
son más homogéneos. Sin embargo, este fenómeno evidencia que existe una alta 
concentración de funciones en Cúcuta, y a pesar de que Pamplona es el segundo polo 
funcional de la cuenca, la diferencia entre Cúcuta y el resto de asentamientos de la cuenca 
es significativa.  

                                                
1 El peso relativo se calculó con base en la metodología planteada por Dennis Rondinelli (1989) en el Capítulo 4, del libro 
“Método aplicado de análisis regional. La dimensión espacial de la política de desarrollo”.  
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En ese orden de ideas, también se observa cómo cambia la jerarquización de los 
asentamientos entre la puntuación obtenida en el escalograma (ver Tabla 6.5) y la del índice 
de centralidad (ver Tabla 6.6). Este cambio se da a partir de Salazar de Palmas que es el 
cuarto municipio en ambas jerarquizaciones. No obstante, Gramalote se mantiene como el 
municipio con menor IC de la cuenca, aunque se debe tener en cuenta que su cabecera 
municipal está siendo reconstruida y su población reasentada debido al deslizamiento de 
tierra que acabó con el casco urbano en el año 2010. 

Figura 6.3. Índice de centralidad de los municipios de la Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia. 

Para completar la jerarquización de los asentamientos de la Cuenca del Río Zulia, en la 
Tabla 6.7 y en la Figura 6.4 se presenta la clasificación funcional regional realizada con 
base en la adaptación que la Gobernación de Antioquia (2006) hace de la jerarquización 
funcional de la red Urbana Nacional realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC. En esta se incluye el nivel regional, donde Bucaramanga es considerada la Metrópoli 
regional del sistema de asentamientos de la región oriental del país, conformada por Norte 
de Santander, Santander, Arauca y el Sur del César, por su incremento de bienes y 
servicios especializados la han posesionado como un centro cuyas funciones y vínculos 
ejercen influencia sobre espacios geográficos representativos como los mencionado. 

Es de señalar, que la relación entre la Cuenca del Río Zulia y Bucaramanga está marcada 
por la interacción cultural, social, económica y política, que los hace territorios 
independientes, pero mutuamente interrelacionados 

De acuerdo con la jerarquización de los centros poblados que se presenta en la Tabla 6.7, 
se evidencia que dentro del sistema de la Cuenca del Río Zulia son relevantes los Centros 
Locales Primarios y Secundarios, y los Centros de Relevo Principal y Secundario que 
ayudan a soportar la carga de funciones de Cúcuta. Sin embargo, la dinámica de la cuenca 
como sistema macrocefálico altamente concentrado en su principal centro poblado, hace 
que a pesar de ser productores, el comercio y las relaciones entre los Centros Locales y los 
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Centros de Relevo gire indefectiblemente entorno a la ciudad de Cúcuta, cómo se 
profundizará en el siguiente apartado de las Relaciones urbano – rurales y regionales.  

Tabla 6.7. Jerarquización de los Principales Centros Urbanos de la Cuenca del Río 
Zulia. 

NIVEL LOCAL 

Centro Subregional 
Cúcuta 

Poseen un grado sobresaliente de 
bienes y servicios Especializados.  

•Establecen vínculos de dependencia en un espacio 
geográfico sobre el cual ejercen sus funciones. 
•Poseen equipamientos no comunes con otros centros, de 
nivel subregional y departamental. 
•Son prestadores de servicios comerciales y bancarios 
especializados. 
•Después de la metrópoli regional son los que poseen 
mayor actividad académica universitaria. 
•Pueden llegar a ser un centro importante para celebrar 
reuniones de tipo departamental, nacional y hasta 
internacional. 
•En ellos se encuentran salas de cine, museos y otros 
equipamientos de carácter cultural. 

Centros de Relevo Principal 
Pamplona 

Función predominantemente 
económica de impacto 

subregional con apoyo financiero, 
servicios administrativos, 
comerciales y sociales. 

•Son centros de apoyo a los centros subregionales. 
•Poseen funciones polarizantes (concentran sobre sí). 
•En ellos confluyen relaciones ciudad –campo. 
•Son fundamentalmente ejes económicos de sus 
respectivas áreas de influencia. 
•Prestan importantes servicios de salud, administración de 
justicia, círculo judicial y de telecomunicaciones. 
•Son centros de expansión agrícola subregional, desde 
donde se organiza la producción, se acopia, se asegura la 
compra y la redistribución. 

Centros de Relevo Secundarios 
Arboledas, Salazar, San 

Cayetano, El Zulia 
Función económica con énfasis 

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

•Dependen de un centro de relevo principal, de un centro 
subregional o inclusive de una metrópoli regional, según la 
cercanía geográfica y la accesibilidad. 
•La función de relevo es principalmente la agrícola. 
•Su tipología funcional se centra en el manejo de 
actividades agrícolas, diferenciándose de los centros de 
relevo principal en su volumen. 
•Poseen los equipamientos urbanos indispensables para el 
servicio de su población y de las proximidades Inmediatas. 
•Poseen menor desarrollo cultural que los centros de relevo 
principal. 

Centros Locales Principales 
Cucutilla, Tibú, Silos, Bochalema, 

Santiago, Puerto Santander, 
Mutiscua 

Funciones económicas y 
comerciales de apoyo a centros 

de nivel superior; servicios 
básicos en lo público y social 

local. 

•Presentan un carácter más urbano que los centros locales 
secundarios. 
•Sus equipamientos permiten servir a comunidades 
vecinas de centros menores. 
•No polarizan a su alrededor otros asentamientos. 
•Su producción surte los centros de relevo que se 
encuentran en sus proximidades. 
•Están dotados de los servicios mínimos necesarios para 
atender a la población residente en su núcleo o 
proximidades inmediatas. 
•Poseen los equipamientos básicos necesarios para su 
categoría urbana, y algunos esporádicos que incrementan 
su importancia. 
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•Aunque sus servicios tienen una marcada función para 
sus habitantes locales, tienen la tendencia a servir fuera de 
su jurisdicción. 

Centros Locales Secundarios 
Durania, Gramalote 

Funciones económicas y 
Comerciales básicas; abastecen 
poblaciones próximas de mayor 
importancia, poseen servicios 

básicos locales. 

Son de menor importancia que los centros locales 
principales. 
•Sirven a núcleos pequeños de población circundante. 
•Abastecen a centros urbanos de mayor importancia que 
les son próximos. 
•No poseen equipamientos para el servicio de gente que 
proceda de las afueras. 
•Presentan un carácter más rural que los centros locales 
principales. 
•Su equipamiento urbano se limita a la población local. 

NIVEL 
REGIONAL 

NORORIENTE  

Metrópolis Regional 
Bucaramanga 

Ejerce funciones diversificadas en 
servicios financieros, comerciales, 

industriales y especializados. 

•Polariza centros y espacios geográficos de la estructura 
urbana. 
•Se constituye como centro receptor de población 
proveniente de otras ciudades. 
•Su influencia alcanza niveles nacionales. 
•Suministra a las subregiones los servicios de que estas 
carecen. 
•Ofrece toda la gama de servicios propios de una gran 
ciudad. 
•Posee los equipamientos más numerosos y 
especializados. 
•Concentra servicios financieros y comerciales. 
•En ella se emplazan grandes empresas de transporte de 
carga y pasajeros. 
•Su Industria es de trascendencia nacional. 
•Ofrece servicios médicos y universitarios especializados. 

Fuente: Consorcio Zulia adaptado de Gobernación de Antioquia 2006. 
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Figura 6.4. Espacialización Unidades Funcionales Cuenca del Río Zulia.  

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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6.2 RELACIONES URBANO RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA 

El departamento de Norte de Santander a nivel político administrativo está divido en 6 Sub 
regiones, según la Ordenanza No. 15 del 18 de diciembre de 1991, lo cual obedeció a la 
búsqueda de reconocer la heterogeneidad departamental, a fin de diseñar acciones 
diferenciales acuerdo a las particularidades que cada una de las subregiones. Los 
municipios de la cuenca se encuentran en las siguientes subregiones (ver Tabla 6.8). 

Tabla 6.8. División Política Administrativa por Subregiones del Departamento de 
Norte de Santander. 

SUBREGIÓN MUNICIPIOS CARACTERÍSTICAS 

Oriente 

Cúcuta, los Patios, Villa 
del Rosario, El Zulia, San 
Cayetano y Puerto 
Santander. 

Epicentro: Cúcuta. 
Población: La concentración de población en el Área 
Metropolitana de Cúcuta, representa aproximadamente el 62% de 
la población total del departamento de Norte de Santander. 
El peso poblacional de Cúcuta en su cabecera y el crecimiento 
acelerado de los centros vecinos la definen como una subregión 
de marcada urbanización. 
Cúcuta como principal centro urbano, dado el carácter de puerto 
terrestre de la ciudad y como capital del Departamento, es la 
principal proveedora de bienes y servicios sociales, financieros e 
institucionales, son solo de la subregión sino de todo el 
departamento. 
Conectividad: El sistema vial departamental confluye en ella 
permitiéndole funcionar como nodo o estrella vial tanto en lo 
regional como en lo extraterritorial, utilizando la red vial primaria 
atendida por la nación para comunicar sus diferentes municipios. 
Economía: En esta subregión concentra la actividad económica 
en la capital del departamento donde se adelanta el 91% de la 
actividad industrial, el 89.5% de la actividad comercial y el 95.7% 
de los servicios del departamento, lo que concentra también la 
generación de empleo. Sus actividades rurales se desarrollan 
principalmente en la producción de arroz, la ganadería y la 
producción avícola y es relevante la concentración de la actividad 
minera en arcilla y en caliza. 

Centro 

Salazar de las Palmas, 
Cucutilla, Gramalote, 
Arboledas, Santiago, 
Lourdes y Villacaro. 

Epicentro: Salazar de las Palmas  
Población: en esta subregión los municipios de la Cuenca: 
Arboledas, Cucutilla Gramalote y Salazar presentan 
decrecimiento poblacional.  
Conectividad terrestre: está determinada su malla vial por la 
conexión que cada uno de los municipios tiene con la capital de 
N.S. Cúcuta, la cual es su mercado más importante, lo que 
impulsa la economía de la región, así, la distancia con la capital 
por municipio es: Arboledas a 82 km, Cucutilla a 101 Km, 
Santiago a 33Km, Gramalote a 49 Km y Salazar de las Palmas a 
56 km. 
Los municipios de la subregión conforman una red de vías 
secundarias que se unifican en el sitio denominado Puente 
Gómez para llegar al municipio de El Zulia y posteriormente a 
Cúcuta.  
La Red Vial terciaria que corresponde a las vías de acceso a los 
corregimientos y veredas desde las cabeceras municipales es de 
aproximadamente 381, 46 km, la cual se encuentra en malas 
condiciones lo que impide la fácil movilización de la población y 
de la producción agropecuaria base de la economía de la región. 
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SUBREGIÓN MUNICIPIOS CARACTERÍSTICAS 

Sur Occidental 
Pamplona, Mutiscua, 
Silos, Chitagá, 
Pamplonita, y Cacota. 

Epicentro: Pamplona 
Esta subregión presenta una desarticulación interna, pese a que 
está atravesada por la troncal Bucaramanga - Cúcuta. Su 
infraestructura es deficiente excepto Pamplona, este municipio se 
caracteriza por ser de paso, por su tradición cultural religiosa y 
estudiantil (alto número de población flotante).  
Población: Es de mencionar que en esta subregión los 
municipios de Silos y Mutiscua presentan crecimiento negativo, 
pudiéndose decir que se caracteriza por ser expulsara debido a 
su economía de subsistencia, según lo manifestado por actores 
de la cuenca. 
Conectividad: Al eje vial Cucuta-Pamplona-Cuesta Boba, se 
conectan los municipios de de Silos, Mutiscua, Cucutilla, Càcota, 
Pmaplona, Pamplonita, Lanateca, Toledo, chinàcota, Bochalema, 
Durania, Herran y Regonvalia 
Economía: Por su ubicación en pisos térmicos altos y medios los 
principales productos: papa, hortalizas, frijol, mora, maíz, 
arracacha, tomate de árbol, curubas y cítricos principalmente que 
autoabastecen a la subregión y sus excedentes se comercializan 
en Cúcuta y Bucaramanga.  

Sur Oriental 
Toledo, Labateca, Herrán, 
Ragonvalia, Chinácota, 
Bochalema y Durania. 

Epicentro: Chinacota. 
Población: La mayoría de la población de eta subregión se 
encuentra en la zona rural, excepto el municipio de Chinácota. 
Conectividad: Al eje vial Cucuta-Pamplona-Cuesta Boba, se 
conectan los municipios que conforman la subregion.  
Buena parte de las vias terciarias de Bochalema se encuentran 
en en tierra y otra en afirmado. Las vias del municipio de Durania 
se hallan en mayor porcentaje en tierra, menor porcentaje 
afirmado y niuguna en pavimento. 
Economia: es principalmente agropecuaria en los municipios que 
corresponden a la cuenca. 

Norte 

Tibú, El Tarra, 
Bucarasica, Sardinata y la 
región norte de los 
municipios de 
Convención, El Carmen y 
Teorema. 

Epicentro: Tibú. 
De esta subregión, solo el municipio de Tibú hace parte de la 
Cuenca del Río Zulia, con una participación del 2,6% en el sector 
rural. 

*Los municipios que se encuentan en negrilla, son los que hacen parte de la cuenca. 
Fuente: Caracterización de las subregiones, 2013-2014. Gobernación de Norte de Santander / Adaptación consorcio 
Zulia. 

El criterio utilizado para la subregionalización es producto de la interpretación de la 
territorialización histórica del desarrollo, comportamiento económico, ambiental, 
sociopolítico, de infraestructura, lo funcional y en general, potencialidades que no se han 
desarrollado, es de señalar que aunque existe esta división política administrativa todavía 
es muy incipiente las acciones dirigidas al fortalecimiento y desarrollo integral de las 
subregiones como tal. 

Las relaciones urbano rurales y regionales, como la localización de la población y el 
desarrollo económico, están estrechamente relacionados con el sistema de trasporte y de 
vías existentes.  
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La conectividad de departamento de Norte de Santander descansa principalmente en los 
ejes primarios a) Cúcuta-Pamplona-Cuesta Boba y b) Cúcuta – Sardinata- Ocaña, los 
cuales facilitan la conexión de la mayoría de los municipios del departamento con Cúcuta y 
Área Metropolitana y la zona de frontera.  

Al primer eje se conectan los municipios de Silos, Mutiscua, Cucutilla, Pamplona, 
Bochalema, Durania Cácota, Pamplonita, Labateca, Toledo, Chinácota, Herrán y 
Regonvalia, los primeros seis (6) municipios pertenecen a la Cuenca del Río Zulia. 

La red vial secundaria contribuye a la conectividad entre veredas y centros poblados 
mediante la red terciaria permitiendo el desplazamiento de personas, el transporte de 
productos, la comercialización a lo largo de las vías que la conforman en las diferentes 
cabeceras municipales que conecta. Sirve además como soporte de la prestación de 
servicios sociales del nivel departamental a través de la red prestadora de servicios de salud 
(IPS), que aplicando un sistema de referencia y contrarreferencia exige el desplazamiento 
de los usuarios en diversos tipos de transporte 

La red vial terciaria soporta el desarrollo y la comunicación del sector rural de la cuenca, sin 
embargo el estado de la misma es ineficiente, dificultando el acceso a las áreas de 
producción agrícolas y pecuaria, encareciendo los costos de producción y de 
comercialización de los productos, representando en muchos casos pérdidas para los 
productores, dificultad el desplazamiento de la población, siendo esto más evidente en 
tiempo de invierno donde se limita el flujo de trasporte tanto de carga como de personas. 
Igualmente, el mal estado de las vías no permite una atención oportuna y emergencias y 
desastres que se puedan presentar en la zona rural. Es de señalar que las vías terciarias 
que conducen a las minas de carbón, se observan mejores condiciones, debido a que las 
empresas mineras asumen su mantenimiento. 

Para llevar a cabo el fortalecimiento de todas las subregiones y por tanto de la cuenca, se 
hace necesaria la rehabilitación y mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria, a fin 
de permitir una comunicación rápida y segura entre municipios, que contribuya al acceso 
de bienes y servicios por parte de la población, a incentivar la producción agropecuaria, a 
promover el intercambio comercial entre las mismas. 

En la jerarquización de los centros poblados de la Cuenca del Río Zulia se identificó a 
Cúcuta y Pamplona como los dos principales centros funcionales dentro de la cuenca. Estas 
dos poblaciones, junto con Bucaramanga, direccionan los flujos de personas y mercancías 
que circulan dentro y fuera de la cuenca. Para comprender la dinámica de estos flujos es 
necesario comprender las relaciones entre las zonas urbanas y rurales, y las relaciones de 
la cuenca con la región en la que se encuentra, en este caso Norte de Santander y el oriente 
colombiano fronterizo con Venezuela.  

En la Figura 6.5 se presenta la clasificación de las ciudades de acuerdo con el estudio 
Misión Sistema de Ciudades realizado por el Departamento Nacional de Planeación y el 
Banco Mundial. Como se puede observar, las principales ciudades del país se clasifican 
como aglomeraciones urbanas, ya que debido al proceso de urbanización no planificada en 
el país se han presentado diferentes modelos de organización y crecimiento de los centros 
urbanos. Cúcuta, debido a su cantidad de habitantes y al área de influencia regional que 
posee, entra en la clasificación de aglomeración urbana. Estas son “ciudades “funcionales” 
cuyas actividades han desbordado el límite político-administrativo de la ciudad núcleo y 
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desarrollan sus actividades en municipios aledaños” (DNP, 2014). Por ende, Cúcuta como 
eje regional suple las necesidades de oferta y demanda de servicios de los centros urbanos 
contiguos a su límite político administrativo, y al mismo tiempo suple necesidades propias 
con productos que vienen de los municipios aledaños.  

Figura 6.5. Sistema de Ciudades: Ciudades Funcionales y Uninodales. 

 
Fuente: Tomado de CONPES 3819 de 2014, Misión del Sistema de Ciudades (2012-2014). 
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6.2.1 Análisis de los Flujos y Relaciones Funcionales de la Cuenca del Río Zulia  

De acuerdo con la jerarquización realizada a los centros poblados de la Cuenca del Río 
Zulia, Cúcuta figura como Centro Subregional, en el que se encuentran una serie de bienes 
y servicios que cubren la demanda departamental. Como se puede observar en la Figura 
6.6 Cúcuta recibe productos de Silos, Mutiscua, Arboledas, Durania, El Zulia, San 
Cayetano, Santiago y Puerto Santander, abarcando casi todos los municipios de la 
cuenca. Los productos que cada municipio comercia en Cúcuta están directamente 
relacionados con el clima de cada uno. Es decir, de los municipios de la parte alta recibe 
hortalizas, verduras, frutales (fresas, duraznos, curuba), cebolla y ganado; de la parte baja 
recibe café, panela, cítricos, plátano, yuca y maíz.  

En este sentido, además de las demandas de la población de la cuenca, Cúcuta tiene una 
estrecha relación con los estados fronterizos de Zulia y el Táchira en Venezuela, de donde 
se importan y exportan productos legales e ilegales. Algunos de estos productos son 
enviados a Ocaña, pero tienen como destino final la Costa Atlántica. También fuera de la 
cuenca, el municipio de Sardinata es otro centro de acopio de los productos, en su mayoría 
agrícolas, que se cultivan en la parte baja de la cuenca y pretenden ser distribuidos hacia 
Ocaña y la costa atlántica.  

En relación con Cúcuta también se evidencia que en educación superior los habitantes de 
la cuenca cuentan con esta ciudad como centro de recepción de población estudiantil en 
las universidades: Francisco de Paula Santander, Santo Tomás, Libre, Simón Bolívar, entre 
otras. No obstante, esta carga se ve aliviada también por Pamplona y el municipio de Villa 
del Rosario en el cual hay una sede de la Universidad de Pamplona (ver Figura 6.6). Vale 
la pena resaltar que en lo relacionado con educación superior el principal flujo de 
estudiantes que llega a Cúcuta proviene de los municipios de su Área Metropolitana (El 
Zulia, San Cayetano y Puerto Santander), otros cercanos como Arboledas, Santiago, 
Gramalote y Salazar de Palmas, y otros municipios fuera de la cuenca, pero también 
pertenecientes a Norte de Santander.  

En lo que respecta a servicios de salud, Cúcuta, al ser la capital del departamento de Norte 
de Santander, recibe pacientes no sólo de la Cuenca del Río Zulia sino de todo el 
departamento. A pesar de contar con centros de relevo principal y secundario como 
Pamplona, Santiago y Chinácota (fuera del área de la cuenca), Cúcuta presenta una alta 
concentración de población que llega a esta ciudad para acceder a servicios de salud, no 
sólo por la complejidad de los tratamientos sino también por la cercanía geográfica de un 
municipio a otro.  

En la cuenca, como se mencionó en la caracterización del sector salud, del total de los 
recursos de salud en el departamento son prestados por 424 IPS, de las cuales el 130 
pertenecen a la red pública y los 294 restantes corresponden al sector privado, del total de 
los recursos institucionales de salud, el 75,19% se encuentra concentrado en la subregión 
oriental del departamento, 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 Río Algodonal), cuentan con menos del 2% de los recursos 
institucionales  
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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. 

Por su parte, lo que es el acceso a trámites de servicios relacionados con el sector estatal 
Cúcuta cubre especialmente lo correspondiente a Procuraduría y Cámara de comercio, ya 
que en general los municipios de la Cuenca del Río Zulia cuentan con notarías en las que 
pueden realizar trámites como registrar niños y sacar cédulas de ciudadanía.  

Como ya se evidenció en apartados anteriores, Pamplona es el segundo asentamiento 
urbano con mayor influencia dentro de la Cuenca del Río Zulia. Este es el Centro de Relevo 
Principal de la cuenca, aunque se considera que los centros de relevo principal prestan 
servicios de salud, administración de justicia y telecomunicaciones, Pamplona tiene la 
particularidad de tener su propia universidad pública, la Universidad de Pamplona, la cual 
recibe una amplia población estudiantil proveniente no sólo de Norte de Santander, sino 
también de Santander y la costa atlántica. Como lo muestra la Figura 6.6, Pamplona recibe 
población estudiantil de toda la Cuenca del Río Zulia, hasta de la misma ciudad de Cúcuta.  

Sin embargo, la importancia de Pamplona para la Cuenca del Río Zulia no se limita a sus 
funciones en educación superior, este municipio es el eje del comercio de la zona alta y 
media de la cuenca. La Figura 6.6 muestra que Mutiscua, Silos, Bochalema, Durania y 
Cucutilla mantienen relaciones comerciales con Pamplona, que en la mayoría de los casos 
actúa como receptor y re distribuidor de productos como papa, frutales y cebolla. Asimismo, 
como Centro de Relevo Principal, Pamplona alivia la carga de productos que se pueden 
concentrar en Cúcuta y constituye un primer paso en el comercio antes de que algunos 
productos de Silos o Mutiscua lleguen directamente a Cúcuta. También es de mencionar 
que, en cuanto al acceso de algunos servicios, hay casos en los que población estudiantil 
se puede trasladar de Pamplona a Cúcuta o Bucaramanga. Aunque, como ya se ha visto, 
son más los servicios que se suplen en Pamplona que los que se deben suplir fuera de este 
municipio.  

Con relación a la gestión del riesgo, Norte de Santander cuenta con estaciones de 
bomberos en Cúcuta, Pamplona, Los Patios, Ocaña y Villa del Rosario, las cuales no 
cuentan con las condiciones óptimas para el desempeño de su labor y en ocasiones 
además no cuentan oportunamente con las trasferencias de dinero establecidas en los 
contratos suscritos con las Alcaldías. Las estaciones de Bomberos de Cúcuta, Los Patios y 
Pamplona, prestan sus servicios al resto de los municipios de la Cuenca.  

Los cuerpos de bomberos además de atender las emergencias que se presentan, apoyan 
el recoger heridos, porque en ocasiones las ambulancias no pueden prestar el servicio. Así 
mismo, deben atender accidentes de tránsito, incendios forestales y estructurales, entre 
otras actividades 

El Comité Departamental de Bomberos, manifiesta que para el óptimo funcionamiento de 
estos organismos de socorro que requiere mejorar sus condiciones logísticas y la capacidad 
de respuesta frente a emergencias, con apoyo de los gobiernos municipales y 
departamental. 
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Las acciones para disminuir las amenazas y las vulnerabilidades reducen el riesgo, pero no 
lo eliminan. El riesgo remanente implica la probabilidad de que se produzcan daños de 
magnitud proporcional a ese riesgo remanente y, por tanto, es necesario analizar la 
capacidad de respuesta del sector salud  

Según el Registro Especial de Prestadores REPS, a diciembre de 2013, la capacidad 
instalada el departamento de Norte de Santander, conformado por 40 municipios, con una 
población total de población según DANE proyecta a esa fecha de 1.332.378, es la 
siguiente: 

• Camas x 100 mil habitantes: 131. 

• Ambulancias x 100 mil habitantes: 10. 

• Sala de quirófanos x 100 mil habitantes: 5,2. 

• Sala de partos x 100 mil habitantes: 5,1. 

El número de IPS2 en cada municipio es un primer indicador de la posibilidad que tienen 
sus ciudadanos de acceder a la atención médica y de la capacidad de respuesta inmediata 
para la atención de emergencias y desastres. 

En la cuenca la capacidad instalada y producción hospitalaria pública es deficiente, 
especialmente en los municipios que no hacen parte del Área Metropolitana de Cúcuta, la 
cual concentra aproximadamente el 75% de los recursos institucionales de salud, lo que 
incide en la capacidad de respuesta inmediata del sector salud frente a situaciones de 
emergencias y/o desastres que puedan presentarse en los municipios diferentes a los del 
Área Metropolitana. 

Es necesario fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud con el fin de minimizar 
la pérdida de vidas, la invalidez permanente y el impacto socio-económico sobre la salud y 
de la región afectada, mediante acciones preparativas dirigidas a contar con un plan, 
personal capacitado y recursos técnicos financieros, que permitan al sistema de salud y a 
las instituciones que lo integran estar organizados y ser capaces de responder a las 
emergencias y desastres que surjan, reduciendo al máximo posible la improvisación y la 
adopción de soluciones coyunturales. 

Otra forma de relación urbano rural que se evidencia en la cuenca, es por ejemplo la 
relacionada con la atención de emergencias que se han generado en los corregimientos del 
municipio de Cúcuta (Buena Esperanza, Palmarito, Puerto Villamizar, Guaramito y Banco 
de Arena), por la falta de agua potable, que se agudiza en épocas de verano, lo que ha 
obligado a suspender los servicios de salud y educación de la zona, y a gestionar el 
suministro de este recurso desde lo urbano con la Alcaldía o la Alta Consejería 
Departamental para la gestión del riesgo mediante carrotanques de agua, lo cual no es un 
servicio permanente cuando se requiere.  

                                                
2 Las IPS son aquellas entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y se encuentran habilitadas por el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
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Es de señalar, que la problemática de falta de agua potable, no solo afecta las cabeceras 
de los corregimientos, sino también a las veredas que los conforman. 

Por la falta de acueducto y de agua en los pozos, las familias utilizan para sus actividades 
domésticas, el agua que emplean los agricultores de la zona para regar cultivos de arroz, 
plátano y maíz.  

La comunidad en el caso del corregimiento de la Buena Esperanza confía en tener agua 
potable gracias a un proyecto de la construcción de la planta de tratamiento de agua y de 
acueducto del corregimiento, la cual empezó a ejecutarse en el 2016. 

La comunidad plantea igualmente a la Alcaldía de Cúcuta, a la Gobernación de Norte de 
Santander y CORPONOR, se analice la posibilidad de pozos profundos en estas zonas, 
para mantener agua. 
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Figura 6.6. Relaciones Funcionales Cuenca del Río Zulia. 

 
Fuente: Consorcio Zulia.  
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Dentro de los Centros de Relevo Secundarios están Arboledas, Salazar, San Cayetano y 
El Zulia. Estos dos últimos hacen parte del Área Metropolitana de Cúcuta, lo cual los acerca 
geográfica y económicamente a este Centro Subregional. Para el caso de Arboledas, este 
mantiene relaciones comerciales con Pamplona y Cúcuta (ver Figura 6.6), a las cuales 
abastece con productos agrícolas. Los otros tres municipios concentran su actividad 
comercial más hacia el municipio de Cúcuta que hacia Pamplona, tanto así que en El Zulia 
se encuentran distribuidoras de alimentos que compran sus productos en Cúcuta y los 
venden en El Zulia o personas que en lugar de hacer su mercado en El Zulia, lo hacen en 
Cúcuta y viajan con los alimentos.  

Dentro de la dinámica de estos Centros de Relevo Secundario, los servicios de salud cobran 
especial relevancia ya que en Salazar de Palmas y El Zulia se encuentran sedes del E.S.E. 
Hospital Regional Centro y el E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño, en las que reciben 
pacientes remitidos desde Arboledas, San Cayetano, Gramalote, Santiago y Salazar de 
Palmas, que dependiendo de la complejidad del tratamiento que necesiten son trasladados 
o no a Cúcuta. En cuanto a ciertos trámites de registros notariales y servicios del sector 
público, El Zulia soporta demandas de personas de Gramalote que hacen sus trámites en 
este municipio, aunque la concentración sigue estando fundamentalmente en Cúcuta.  

A continuación, se encuentran los Centros Locales Principales: Cucutilla, Tibú, Silos, 
Bochalema, Santiago, Puerto Santander y Mutiscua que cuentan con equipamientos 
para satisfacer las necesidades básicas de su población y conservan un carácter urbano, a 
pesar de ser pequeños centros poblados. En el comercio, como ya se mencionó, Silos y 
Mutiscua tienen mayor relación con Pamplona y Bucaramanga que con Cúcuta, mientras 
que el resto de municipios concentran su comercio de café, plátano, yuca, ganado, leche y 
maíz con Cúcuta. Para el caso de Santiago este también comercia plátano, yuca y maíz 
con El Zulia. En este aspecto, como lo muestra la Figura 6.6, Puerto Santander recibe 
productos (legales y de contrabando) de Venezuela, que luego son distribuidos en El Zulia, 
Cúcuta, Ocaña, Sardinata y la costa atlántica del país, con lo que este municipio y Cúcuta 
son los más conectados comercialmente con el país vecino.  

En lo relacionado con los servicios de salud, Bochalema tiene la particularidad de que entra 
en contacto con un municipio fuera de la Cuenca del Río Zulia, con Chinácota, en el que 
reciben traslados de pacientes desde este municipio. Asimismo, el municipio de Santiago 
recibe pacientes de Arboledas que se trasladan al E.S.E. Hospital Regional Centro que 
atiende población de los otros municipios cercanos. Igualmente, en educación superior son 
Cúcuta y Pamplona los polos donde se encuentran sedes de universidades e instituciones 
técnicas de la cuenca, aunque en estos Centros Locales Principales se puede acceder a 
modalidades de educación superior semi - presencial en las que una institución de 
educación superior dicta clases en el municipio una vez a la semana o varias veces al mes.  

Para terminar, los Centros Locales Secundarios, Durania y Gramalote, sirven como 
núcleos de población rural que igual mantienen relaciones comerciales con el resto de la 
cuenca. Por ejemplo, Durania mantiene relaciones comerciales con Bochalema (ver 
Figura 6.6), con el cual comercia café; mientras que a Cúcuta envía mandarina, naranja, 
café y frutales. Al igual que en Bochalema, de Durania se traslada la población por 
servicios de salud a Chinácota, donde se atienden, entre otros casos, partos y nacimientos. 
Gramalote, después de la tragedia que llevó a empezar su proceso de reasentamiento, ha 
suplido funciones en Santiago, Cúcuta y El Zulia, los centros poblados más cercanos. No 
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obstante, se mantiene el comercio de café, panela, plátano y cítricos hacia Cúcuta, de la 
cual recibe verduras, harinas y otros productos procesados.  

A partir del análisis de las relaciones entre las unidades funcionales de la Cuenca del Río 
Zulia se evidencia una alta concentración de servicios en el municipio de Cúcuta. A 
pesar de parecer evidentes, o naturales debido a su condición de capital del departamento, 
la concentración de funciones en Cúcuta da los primeros indicios de los desequilibrios en 
la demanda y oferta de recursos naturales y servicios dentro de la Cuenca del Río Zulia, ya 
que la mayoría de la población se está trasladando y dependiendo de lo que ofrezca este 
municipio.  

6.2.2 Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) 

De acuerdo con el CONPES 3819 de 2014 “las Áreas Metropolitanas se constituyen en la 
experiencia más importante de asociatividad y gestión supramunicipal relacionada con el 
fenómeno de la urbanización” que actualmente ocurre en diferentes regiones del país. 
Colombia posee seis áreas metropolitanas constituidas legalmente: Valle de Aburrá 
(Medellín), Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Centro Occidente (Pereira) y Valledupar. 
Las cuales han tenido sus desarrollos y dificultades particulares, dadas las dinámicas 
propias de cada proceso de integración urbano – rural y regional. Sin embargo, a pesar de 
su importancia para la planeación municipal y departamental, estas “presentan limitaciones 
tanto para su constitución y operación (carencia de recursos adicionales e incentivos, 
conflicto de competencias con otras instancias locales o regionales, y dependencia de 
factores o afinidades políticas, entre otras)” (CONPES, 2014).  

Es en este contexto en el que mediante ordenanza Número 40 del 3 de enero de 1991 se 
conformó el Área Metropolitana de Cúcuta, que fue puesta en funcionamiento por el Decreto 
508 del 3 de julio de 1991 (Área Metropolitana de Cúcuta, s.f). El AMC está conformada por 
los municipios de: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto 
Santander, de los cuales Cúcuta, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander tienen 
territorio dentro de la Cuenca del Río Zulia; mientras que Villa del Rosario y los Patios hacen 
parte de la cuenca del río Pamplonita. El AMC surge también como producto del crecimiento 
territorial, el tejido humano y las relaciones económicas de Cúcuta y sus poblaciones 
vecinas (AMC, 2012). Algunos de estos municipios crecieron como poblaciones satélites y 
la influencia de Cúcuta llegó, incluso, hasta el otro lado de la frontera (San Antonio, la gran 
vitrina; Ureña, la extensa fábrica) (AMC, 2012).  

Según el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano3 (AMC, 2012), los principales objetivos 
del Área Metropolitana de Cúcuta son:  

• Promover e impulsar el desarrollo de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Cúcuta, en aras de aprovechar las potencialidades individuales y 
colectivas que les permita competir en el contexto nacional e internacional. 

                                                
3 En la actualidad el Plan de Integral Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de Cúcuta se encuentra en proceso de 
actualización ya que este estaba vigente hasta el año 2015.  
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• Gestar y orientar una Región Administrativa y de Planificación, y de la Región de 
Planificación y Gestión, que propenda por la constitución de una Región Binacional 
con la República Bolivariana de Venezuela, en especial, con sus estados limítrofes. 

En estos objetivos se combinan el desarrollo económico y la integración fronteriza con 
Venezuela. Además, como ejes estratégicos el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
plantea: generar soluciones a los problemas de movilidad y, entre otras cosas, ejercer 
control y vigilancia de las rutas metropolitanas; promover proyectos que fortalezcan el 
ambiente, la prevención de desastres y la recuperación paisajística; también se aboga por 
el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, el deporte la cultura y la competitividad del 
AMC; así como la sincronización adecuada del aparato institucional. Sin embargo, la 
informalidad laboral, la inseguridad y la mala movilidad son los principales retos que 
enfrentan los municipios de AMC.  

En términos generales el AMC ha logrado consolidarse como autoridad regional en lo 
referente a la movilidad y las rutas de transporte intermunicipal del Área. Este ha sido uno 
de sus principales avances en la integración regional del Área. En lo referente al POMCA 
el AMC cobra relevancia en tanto es un sistema de integración regional constituido y del 
cual se toman recursos del río Zulia, sobre el cual se están generando impactos sobre su 
aprovechamiento, como se verá más adelante.  

6.2.3 Pamplona Ciudad Universitaria 

Como centro urbano Pamplona es reconocida a nivel nacional por dos características 
particulares; la primera, es una ciudad con una amplia tradición católica manifestada en la 
conmemoración de la semana santa y la segunda, es la gran cantidad de jóvenes que llegan 
a estudiar carreras universitarias a esa ciudad. Como se vio en apartados anteriores, 
Pamplona tiene más de 50.000 habitantes, de los cuales más de 10.000 son estudiantes 
universitarios provenientes no sólo de Norte de Santander, sino de Santander y la costa 
atlántica.  

Como ya se mencionó, en esta ciudad se encuentra la Universidad de Pamplona, institución 
de educación superior que se fundó en la década de los sesenta como una universidad 
privada pero que en la actualidad es una universidad pública adscrita al Ministerio de 
Educación Nacional. En el 2011 la Unipamplona contaba con 25.563 estudiantes 
matriculados en pregrado y posgrado, de los cuales 13.440 estaban en modalidad 
presencial, 8.242 en la ciudad de Pamplona. Además, de acuerdo con un estudio socio 
económico realizado por la Universidad, de los estudiantes del primer semestre de 2012 el 
48% venía de Norte de Santander, el 8 % de Santander, el 5% del Cesar y otro 5% de 
Bolívar (Universidad de Pamplona, 2012) con lo cual se consolida la importancia funcional 
de Pamplona para la Cuenca de Río Zulia en cuanto a los flujos de población de las zonas 
urbanas y rurales que se desplazan a esta ciudad con el fin de acceder a la educación 
superior.  

6.2.4 Proyecto Diamante Caribe y Santanderes 

Este es un proyecto impulsado por Findeter; instituciones públicas como el Ministerio de 
Hacienda, las gobernaciones y los municipios; e instituciones privadas como la Fundación 
Metropoli y Microsoft. Este proyecto abarca las principales ciudades de la costa atlántica 
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(Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Valledupar), 
ciudades de la región de los Santanderes (Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja) y 
centros poblados del Urabá como Turbo y Apartadó.  

El Diamante pretende promover proyectos estratégicos que fortalezcan y exploten las 
ventajas competitivas de cada centro urbano y sus espacios rurales cercanos. Esta es una 
apuesta ambiciosa que recoge regiones geográficas, económicas y culturalmente distintas, 
que coinciden en su alto potencial de desarrollo regional, no sólo como un todo sino también 
como nodos o polos de desarrollo subregionales en los que se articule la ciudad con el 
territorio. A su vez, Cúcuta es clasificada como una de las ciudades del Diamante y 
Pamplona como una ciudad media de proyecto ciudad.  

Los ejes estructurantes del Diamante son: Logística y transporte, Turismo y territorio, Agro 
economía, Energía y Diamante digital; todos relacionados con sectores productivos que 
apalanquen la competitividad y las oportunidades de desarrollo económico y social 
(Findeter, 2016). En Cúcuta se pretende ejecutar siete proyectos estratégicos (ver Tabla 
6.9) que articulan el desarrollo económico, la alta tecnología y el aprovechamiento de los 
recursos naturales dentro del área metropolitana de Cúcuta.  

Tabla 6.9. Proyectos del Diamante Caribe y Santanderes en Cúcuta. 
PROYECTO DESCRIPCIÓN  

Cúcuta TEC 

Será un parque tecnológico de última generación basado en la “potenciación de las 
fortalezas de Cúcuta en torno al sector cerámico y la industria de arcilla” para la 
atracción de actividades económicas basadas en la investigación, la innovación y el 
desarrollo empresarial. 

Parque 
Libertadores  

Iniciativa que propicia la recuperación integral y renovación del tramo más urbano del 
río Pamplonita. 

Parque del Agua De escala metropolitana, quiere desarrollar una Ecociudad que fomente el turismo y 
evite los riesgos de inundaciones. 

Diagonal 
Santander  

Es la avenida, que con mira convertirse en un Ecobulevar, mejore la movilidad y la 
conexión centro – periferia del área metropolitana. 

Distrito 7 Está pensado como la zona de atracción para la “nueva economía” basada en la 
innovación y la combinación de usos del suelo. 

Corazones de 
Barrio 

Serie de intervenciones en barrios de escasos recursos para mejorar las condiciones 
ambientales, urbanísticas y de conectividad. 

Ronda Futura Es una iniciativa para ordenar la periferia de Cúcuta y dotar de mayor equilibrio al 
conjunto de la ciudad. 

Táchira 
Binacional 

Se plantea como la Ciudad Logística entre Cúcuta y San Cristóbal para agilizar 
procesos y atraer nuevas inversiones. 

Fuente: Consorcio Zulia con base en Findeter 2016.  

6.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

De acuerdo con la Misión Sistema de Ciudades, “el futuro del país está indisolublemente 
ligado al futuro de sus ciudades (…) Colombia debe asegurar que las ciudades sean más 
productivas para facilitar e impulsar el desarrollo, al tiempo que se generen mejores 
condiciones de vida para sus habitantes y se consolide un territorio sostenible para las 
generaciones futuras” (DNP, 2014). Entendiendo el reto que esto implica para los 
planeadores urbanos y tomadores de decisión de políticas públicas, el análisis de la gestión 
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ambiental urbana de la cuenca pretende mostrar los equilibrios y desequilibrios en la 
demanda de servicios ecosistémicos y oferta de recursos naturales de la cuenca.  

En concordancia con lo anterior, en esta sección se presentarán los indicadores más 
importantes relacionados con el recurso hídrico, las coberturas del suelo y los alimentos. 
Estos indicadores mostrarán cuáles son los puntos críticos de los desequilibrios entre la 
oferta y la demanda de recursos de la cuenca, su manejo en los centros poblados y se 
sentarán las bases para el análisis de la capacidad de soporte ambiental de la cuenca con 
el que termina este capítulo. 

6.3.1 Demanda de Servicios Ecosistémicos y Oferta de Recursos Naturales 

6.3.1.1 Demanda y Oferta de Agua  

Oferta Hídrica 

A continuación, se presenta la oferta hídrica de la Cuenca del Río Zulia obtenida con base 
en el balance hídrico de la cuenca. Este método se basa en la evaluación de las entradas 
y salidas del sistema por unidad de tiempo respecto a diferentes elementos del ciclo 
hidrológico4. De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que el balance hídrico es 
aceptable para la Cuenca del Río Zulia. Las ofertas estimadas a partir del balance 
hidrológico a largo plazo, para cada una de las subcuencas se presentan en la Tabla 6.10. 

Tabla 6.10. Oferta Hídrica Disponible para Año Normal. 
SUBCUENCA CÓDIGO CAUDAL (𝒎𝒎𝟑𝟑/𝒔𝒔) 

Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia 1602-01 1,20 
C. San Pablo 1602-02 0,18 

C. León 1602-03 0,89 
Zulia Valle Aluvial Bajo  1602-04 45,0 

Q. Agualasal 1602-05 1,26 
Zulia Valle Aluvial Alto 1602-06 38,13 

Q. La Palmara 1602-07 0,48 
Q. Cuperena 1602-08 1,78 

R. Peralonso Bajo 1602-09 4,68 
R. Peralonso Alto 1602-10 2,53 

R. Salazar Parte Alta 1602-11 1,52 
R. Arboledas 1602-12 4,68 

R. Cucutilla Alto 1602-13 1,29 
R. La Plata Alta 1602-14 1,13 
R. La Plata Bajo 1602-15 1,80 

R. Zulasquilla 1602-16 2,65 
Q. Uribe 1602-17 0,49 

                                                
4 Para mayor información al respecto revisar el componente de Hidrología de la Caracterización Biofísica de la Cuenca del 
Río Zulia.  
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SUBCUENCA CÓDIGO CAUDAL (𝒎𝒎𝟑𝟑/𝒔𝒔) 
R. Zulia Parte Alta 1602-18 13,23 

Q. La Lejía 1602-19 0,85 
Q. Tonchalá 1602-20 0,38 

Q. La Floresta 1602-21 2,30 
C. Mono 1602-22 1,32 

R. Zulia Parte Media 1602-23 16,95 
R. Salazar Bajo 1602-24 3,13 
R. Cucutilla Bajo 1602-25 4,70 

Afluentes R. Zulia Zona Norte 1602-26 1,32 

Fuente: Consorcio Zulia. 

A partir de la Tabla 6.10, se puede evidenciar que los caudales en la parte baja de la cuenca 
oscilan en un amplio rango entre 0,18 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (Q. San Pablo) y 45 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (Zulia Valle aluvial 
bajo), esta área incluye a los municipios de Cúcuta, El Zulia y San Cayetano. En la parte 
media de la cuenca los valores van desde 0,49 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (Q. Uribe) hasta 16,95 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 (R. Zulia 
parte media) en los municipios de Santiago, Gramalote, Salazar, Bochalema, Arboledas, 
Cucutilla, Pamplona y Durania. En la parte alta sólo se encuentra la subcuenca R. La plata 
alta con un caudal de 1,13 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 . Así se muestra que la subcuenca con mayor oferta hídrica, 
Zulia Valle Aluvial Bajo, se ubica en la parta baja de la cuenca, en el distrito de riego 
ASOZULIA.  

Demanda Hídrica 

En la cuantificación de la demanda hídrica se incluyen todas las actividades que requieren 
el recurso hídrico, para este caso se agrupan en usos domésticos, agrícolas y 
agropecuarios. Para todas las subcuencas, se realizó una estimación de la demanda de 
agua para diferentes sectores económicos y para el consumo doméstico (ver Tabla 6.11). 
Cabe aclarar que el cálculo se basa en la hipótesis de que el agua utilizada para las 
actividades en la cuenca proviene de agua superficial, sin tener en cuenta las captaciones 
de agua subterránea. 

Tabla 6.11. Demanda Total por Subcuenca. 

SUBCUENCAS DOMÉSTICO  
(𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

AGRÍCOLA  
(𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

AGROPECUARIO  
(𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

DEMANDA  
𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

Afluentes Directos R. Grita - R. 
Zulia 36,5 10981,0 62,3 11079,8 

C. San Pablo 4,2 3322,1 35,4 3361,7 
C. León 16,5 3483,5 75,1 3575,2 

Zulia Valle Aluvial Bajo 42,7 25128,7 186,6 25358,1 
Q. Agualasal 9,8 4436,8 83,3 4529,9 

Zulia Valle Aluvial Alto 51,2 9777,6 185,3 10014,1 
Q. La Palmara 2,7 4,7 87,6 95,0 
Q. Cuperena 11,2 951,6 227,7 1190,5 

R. Peralonso Bajo 11,6 804,7 321,8 1138,1 
R. Peralonso Alto 5,6 0,8 120,6 127,0 
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SUBCUENCAS DOMÉSTICO  
(𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

AGRÍCOLA  
(𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

AGROPECUARIO  
(𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

DEMANDA  
𝒍𝒍/𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔) 

R. Salazar Parte Alta 2,1   23,8 25,9 
R. Arboledas 9,8 0,3 80,4 90,5 

R. Cucutilla Alto 4,1   14,5 18,6 
R. La Plata Alta 5,6 34,2 99,1 138,9 
R. La Plata Bajo 1,2 1,6 30,5 33,2 

R. Zulasquilla 1,9   26,0 27,9 
Q. Uribe 1,2   18,1 19,3 

R. Zulia Parte Alta 3,6 2,0 58,4 64,0 
Q. La Lejía (Ocanera) 3,6 1,8 71,0 76,4 

Q. Tonchalá 21,7 2,2 37,6 61,6 
Q. La Floresta 83,5 6602,0 106,8 6792,4 

Q. Mono 30,5 15253,3 86,9 15370,8 
R. Zulia Parte Media 5,0 954,1 171,8 1130,8 

R. Salazar Bajo 3,3 0,2 102,8 106,3 
R. Cucutilla Bajo 1,6 0,9 23,1 25,6 

Afluentes R. Zulia Zona Norte 13,5 3334,4 93,5 3441,4 

Fuente: Consorcio Zulia. 

La subcuenca con mayor demanda es la subcuenca Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia 
con aproximadamente 11 m3/seg , en los municipios de Puerto Santander y Cúcuta. Vale 
la pena anotar que la segunda subcuenca con mayor demanda es la Zulia valle aluvial bajo 
que es la subcuenca con mayor oferta hídrica. Por su parte, las subcuencas con menor 
demanda son: R. Salazar Parte Alta, R. Cucutilla Alto, Q. Uribe y R. Cucutilla Bajo todas en 
la parte media de la cuenca.  

Vale la pena resaltar que las subcuencas con mayor demanda para el uso doméstico son 
las que se ubican en el municipio de Cúcuta y su Área Metropolitana: Q. la Floresta, 
Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia, Q. Tonchalá, Q. Mono y Zulia Valle Aluvial Bajo. Esta 
alta demanda para el uso doméstico se relaciona directamente con el hecho de que esta 
zona de la cuenca es la que concentra la mayor población urbana de la misma.  

Índice de Uso del Agua Superficial (IUA) 

El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada (demanda) por 
los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo (anual, mensual) y en una unidad 
espacial de referencia (área, zona, subzona, etc.), en relación con la oferta hídrica 
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. Este indicador 
considera en una relación porcentual la demanda hídrica de agua y la oferta hídrica total 
disponible. En algunos casos, el IUA calculado con la estimación de demanda es menor al 
IUA calculado a partir de las captaciones superficiales. Por esta razón, el IUA representativo 
para cada subcuenca es el más alto de los dos calculados (ver Tabla 6.12). 
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Tabla 6.12. Índice de Uso del Agua Representativo de las Subcuencas del Río Zulia. 
SUBCUENCA IUA IUA CLASIFICACIÓN 

Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia 924,9 Muy alto 
C. San Pablo 1820,9 Muy alto 

C. León 400,0 Muy alto 
Zulia Valle Aluvial Bajo 56,4 Muy alto 

Q. Agualasal 359,7 Muy alto 
Zulia Valle Aluvial Alto 37,2 Alto 

Q. La Palmara 19,6 Moderado 
Q. Cuperena 66,9 Muy alto 

R. Peralonso Bajo 24,3 Alto 
R. Peralonso Alto 5,0 Bajo 

R. Salazar Parte Alta 4,5 Bajo 
R. Arboledas 2,2 Bajo 

R. Cucutilla Alto 1,4 Bajo 
R. La Plata Alta 42,7 Alto 
R. La Plata Bajo 1,8 Bajo 

R. Zulasquilla 1,1 Bajo 
Q. Uribe 4,0 Bajo 

R. Zulia Parte Alta 0,5 Muy bajo 
Q. La Lejía 9,4 Bajo 

Q. Tonchalá 29,3 Alto 
Q. La Floresta 0,7 Muy bajo 

Q. Mono 5,4 Bajo 
R. Zulia Parte Media 51,5 Muy alto 

R. Salazar Bajo 3,4 Bajo 
R. Cucutilla Bajo 0,5 Muy bajo 

Afluentes R. Zulia Zona Norte 261,2 Muy alto 

Fuente: Consorcio Zulia. 

Para el Índice IUA un total de 8 subcuencas obtuvieron una clasificación de muy alto, entre 
las que se encuentran Afluentes Directos R. Grita - R. Zulia, C. San Pablo, C. León, Zulia 
Valle Aluvial Bajo, Q. Agualasal, Afluentes R. Zulia Zona Norte dada las actividades 
productivas agrícolas presentes en estas subcuencas. En el caso particular de la quebrada 
Cuperena su caudal es bajo (1,78 m3/s) comparado con el caudal demandado (1,19 m3/s) 
y para la subcuenca l R. Zulia Parte Media por el caudal concesionado para termoeléctrica 
de termotasajero (7 m3/s).  

De acuerdo con la Tabla 6.12, las subcuencas de la parte baja de la cuenca presentan 
IUA´s entre muy altos, altos y moderados dada por la actividad agrícola principalmente, 
sobresale la subcuenca Rio La Plata Alto con un IUA en categoría de alto con un número 
importante de usuarios (573 captaciones) y una demanda de 0,48 m3/s. 
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6.3.1.1.1 Demanda Hídrica Área Metropolitana de Cúcuta 

Debido a la importancia estratégica que tiene el Área Metropolitana de Cúcuta para el 
ordenamiento de la Cuenca del Río Zulia y la sostenibilidad ambiental de la región, resulta 
necesario analizar la demanda de agua de uso doméstico de la ACM. Como se observa en 
la Tabla 6.13 el mayor caudal de abastecimiento de los municipios de la ACM que hacen 
parte de la Cuenca del Río Zulia es el del municipio de Cúcuta, que supera 
significativamente el caudal de los otros municipios.  

Tabla 6.13. Demanda de Agua Área Metropolitana de Cúcuta. 

MICROCUENCA ASIGNACION 
(m3/s) 

CAUDAL DE 
ABASTECIMIENTO (l/s) 

M.C.Abastecedora Acu.Municipio Puerto Santander 0,05 50 
M.C. Abastecedora Acu.Municipio Cúcuta 1,5 1500 

M.C. Abastecedora Acu.Municipio San Cayetano 0,012 12 
M.C. Abastecedora Acu.Municipio San Cayetano 0,0075 7,5 

M.C. Abastecedora EMZULIA ESP 0,0585 58,5 

Fuente: Consorcio Zulia. 

En cuanto a las fuentes de abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Cúcuta, 
y en especial el municipio de Cúcuta, existe una discusión entre dos megaproyectos que 
pretenden garantizar el abastecimiento de agua potable para la AMC. Por un lado, 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 ante 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. 
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. 

Por otro lado, 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 AMC, 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, porque el Cínera garantiza el abastecimiento de 
agua para ambas actividades. 

En la actualidad existen conflictos de disponibilidad en calidad y cantidad del recurso hídrico 
en la cuenca dados principalmente en los municipios de Cúcuta, El Zulia y San Cayetano, 
por una alta demanda para riego, consumo humano y sector energético que supera en 
algunos casos la oferta del recurso hídrico, baja calidad y eficiencia de los sistemas de 
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suministro del recurso, sobreutilización del caudal de pequeños tributarios e inadecuada 
distribución e ilegalidad en la captación de agua. 

6.3.1.2 Alimentos 

En cuanto a la demanda y oferta de alimentos dentro de la cuenca, estos dan cuenta de 
dos aspectos relevantes en las relaciones funcionales y la gestión ambiental urbana: por un 
lado, los flujos del comercio y la producción de los productos entre los municipios de la 
cuenca; y por el otro, el uso del suelo y la distribución de los cultivos que ya se evidenció 
en buena parte cuando se desarrolló el tema de la demanda hídrica de la cuenca.  

Para empezar, en la Tabla 6.14 se muestran los productos agrícolas que se producen en 
los municipios de la cuenca y la cantidad de toneladas cosechadas por cada producto. 
Donde se reitera la primacía del cultivo del arroz con 82.929 toneladas producidas en seis 
municipios. Sin embargo, la disponibilidad de alimento en la cuenca para el 2015 fue de 0,6 
kg diarios/persona.  

Tabla 6.14. Producción Agrícola en los Municipios de la Cuenca del Río Zulia. 
TIPO DE 

CULTIVOS PRODUCTOS MUNICIPIOS COSECHA 
TON 

Cultivos 
transitorios 

Arroz Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Puerto 
Santander, Santiago y Tibú 82.929 

Papa negra Mutiscua, Pamplona y Silos 24.712 
Papa Criolla Mutiscua, Pamplona, Silos 6.031 

Tomate Arboledas, Gramalote, Santiago, Cucutilla, 
Bochalema, Durania, El Zulia, San Cayetano 3.348 

Maíz Tradicional 
Arboledas, Gramalote, Santiago, Cucutilla, 
Bochalema, Durania, Cúcuta, El Zulia, San 
Cayetano, Puerto Santander, Tibú 

2.138 

Zanahoria Pamplona, Mutiscua, Silos 1.622 
Ahuyama Arboledas, Zulia y San Cayetano 1.502 

Habichuela Arboledas, Gramalote, Bochalema, Durania 483 
Apio Mutiscua 420 

Brócoli Mutiscua 352 
Patilla El Zulia 350 
Coliflor Mutiscua 320 
Arveja Pamplona, Mutiscua, Silos 218 

Frijol Pamplona, Gramalote, Arboledas, Salazar, 
Durania, Santiago, Silos 129,2 

Cultivos 
semipermanentes 

y permanentes 

Caña de Azúcar Cúcuta, El Zulia, San Cayetano 13.132 

Plátano  San Cayetano, El Zulia, Durania, Bochalema, 
Santiago, Salazar, Cucutilla 16.645 

Caña Panelera Arboledas, Gramalote, Cucutilla, Salazar, 
Cúcuta, Durania, Bochalema, Tibú 9.720 

Fresa, Durazno, 
Curuba Mutiscua, Pamplona, Silos 6.970 

Banano intercalado Arboledas, Gramalote, Cucutilla, Salazar 5.808 
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TIPO DE 
CULTIVOS PRODUCTOS MUNICIPIOS COSECHA 

TON 

Cítricos tecnificados Arboledas, Gramalote, Santiago, Salazar, Puerto 
Santander, Durania, Cucutilla, Cúcuta 5.557 

Cítricos 
tradicionales 

Arboledas, Gramalote, Santiago, Salazar, 
Durania, Cucutilla, Cúcuta 4.433 

Tomate de árbol Mutiscua, Pamplona, Silos, Arboledas. Salazar 1.573 

Mora Mutiscua, Pamplona, Arboledas, Gramalote, 
Salazar, Cucutilla 1.306 

Papaya Santiago, Cúcuta, El Zulia, San Cayetano 849 
Ciruela Mutiscua, Pamplona, Silos 546,5 

Lulo Arboledas, Pamplona, Cucutilla, El Zulia, Durania 521,6 
Guayaba Cúcuta, Puerto Santander 472 

Cacao Tecnificado Arboledas, Gramalote, Santiago, Salazar, 
Durania, Cucutilla, Cúcuta, Puerto Santander 443,3 

Cacao tradicional Cúcuta, El Zulia, Durania 325,4 

Cultivos anuales 

Yuca 
Cúcuta, Pamplona, Arboledas, Cucutilla, 
Gramalote, Salazar, Santiago, Bochalema, 
Durania 

55.208 

Arracacha  Mutiscua, Pamplona, Silos, Arboledas, 
Gramalote, Salazar 1450 

Maíz Pamplona, Silos 150 
TOTAL 170.048,68 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico de Norte de Santander. 2015. 

Con base en información recolectada en campo con líderes comunitarios (ASOJUNTAS) se 
encontró (Ver Capitulo 5. Caracterización socioeconómica y cultural - numeral Seguridad 
Alimentaria) que la población de la cuenca compra sus alimentos en la plaza de mercado 
de su municipio, o si no lo obtienen directamente de la siembre propia. Entre los alimentos 
que más se consumen son las harinas y el arroz, mientras que los alimentos a los que 
menos tienen acceso son la carne y el pescado debido a los altos precios.  

Entre las dificultades para la adquisición de alimentos los encuestados mencionan 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. 

6.3.2 Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU)  

Según el Ministerio de Ambiente (s.f.) la calidad ambiental urbana es el resultado de la 
interacción de un conjunto de factores humanos y ambientales que inciden favorable o 
desfavorablemente en los habitantes de una ciudad. Entre estos factores se incluyen, entre 
otros: la disponibilidad de espacio público, la calidad y cantidad de áreas verdes, la 
contaminación ambiental, los servicios públicos domiciliarios y la población urbana 
vinculada a estrategias de educación ambiental.  

El ICAU se empezó a construir en el país con el fin de hacer seguimiento a los cambios 
cuantitativos de los elementos de la calidad ambiental y apoyar la toma de decisiones de 
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política pública relacionadas con el mejoramiento de la calidad ambiental urbana (Ministerio 
de Ambiente, 2012). Así las cosas, la implementación del ICAU hace parte de las acciones 
realizadas por el Ministerio de Ambiente en el marco de la política de calidad ambiental 
urbana.  

Cúcuta, el principal centro poblado de la Cuenca del Río Zulia, se incluyó en las áreas 
urbanas con población mayor a 500.000 habitantes que proporcionaron información para el 
cálculo de su ICAU (Ver Figura 6.7). Sin embargo, los resultados para Cúcuta no fueron 
alentadores ya que esta fue el área urbana con menor calificación del país5, con un 6.5 que 
la ubica la categoría Muy Bajo (Ministerio de Ambiente, 2013).  

Este resultado se obtuvo debido a que el 47% de los indicadores tuvo calificación Muy baja, 
un 6 % Baja, otro 6 % Muy Alta y el 41 % de indicadores restantes no fueron reportados por 
el municipio (Sistema de Información Ambiental de Colombia, s.f.). Respecto a los 
indicadores se encuentra que: la superficie verde urbana por habitante es baja con 1,14 
m2/hab, no cuenta con áreas protegidas urbanas, las tasas de participación en educación y 
gestión ambiental son muy bajas (2,6 por cada 1000 habitantes, para ambos casos) y se 
calculó un 8% de personas ubicadas en zonas de amenaza alta (Sistema de información 
ambiental de Colombia, s.f.).  

Además, para Calidad de Agua se reportaron concentraciones por parámetro monitoreado 
en cada corriente de agua superficial, pero no el Índice de calidad de agua, por lo que la 
información para este indicador fue inválida. El único indicador que obtuvo calificación Muy 
Alta fue el consumo residencial de energía. Cabe anotar que el municipio de Cúcuta es el 
área urbana, de las nueve que hacen parte del informe del ICAU, que presentó no solo la 
mayor cantidad de residuo por habitante-día dispuestos en relleno sanitario, sino el mayor 
porcentaje de suelos de protección urbanos en conflicto por uso del suelo (53%).  

Por lo tanto, a pesar de no reportar varios de los indicadores del ICAU, los datos que se 
tienen muestran falencias en indicadores de calidad como las superficies verdes urbanas 
por habitante, y otros ya mencionadas. Esto representa un reto en términos de la planeación 
urbana y de las relaciones funcionales dentro de la cuenca, ya que el principal centro 
poblado de la Cuenca del Río Zulia tiene un índice de calidad ambiental urbana muy bajo. 
Lo cual repercute no sólo en la población de la ciudad de Cúcuta, sino también en todos los 
municipios del área metropolitana y la cuenca en general.  

 
  

                                                
5 Medellín 55,5, Bogotá 50,9, Ibagué 45,2, Bucaramanga 35,9, Cali 33,0, Soledad 27,0 y Barranquilla 21,7. 
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Figura 6.7. Índice de Calidad Urbana Áreas Urbanas > 500.000 Habitantes. 

 
Fuente: Consorcio Zulia modificado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012).  
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6.3.3 Impactos por el Aprovechamiento de Recursos  

Dado que el eje principal entorno al cual se construye el presente POMCA es el río Zulia, 
resulta indispensable complementar el análisis de la gestión ambiental urbana con los 
impactos que tiene sobre el río su aprovechamiento. De acuerdo con las relaciones 
funcionales vistas en el apartado anterior, Cúcuta es el municipio que concentra la mayor 
cantidad de población en la cuenca y en el que se concentran la mayoría de servicios, en 
concordancia con esto, la mayor concentración de vertimientos está en este municipio con 
11 vertimientos, seguido de Puerto Santander con 9. Con lo cual se evidencia que en el 
sistema de centros poblados que conforman la Cuenca del Río Zulia, la concentración de 
servicios no es una variable o indicador de la calidad del agua o del sistema de tratamiento 
de los vertimientos ya que Cúcuta, el principal centro poblado de la cuenca, es el que 
presenta la mayor cantidad de vertimientos al río.  

Sumado a lo anterior, las mayores cargas de los parámetros que indican la calidad del agua 
(DBO, SST, DQO, PT y NT) se encuentran en las subcuencas Quebrada La Floresta, Zulia 
Valle Aluvial Alto y Zulia Valle Aluvial Bajo. Estas tres subcuencas abarcan territorio de los 
municipios de Cúcuta y El Zulia, así como del distrito de riego de ASOZULIA en donde se 
encuentran amplias áreas de cultivos de arroz. Así las cosas, a partir de los vertimientos y 
los parámetros de calidad del agua se observa que en la parte baja de la cuenca, que 
también se traslapa con una parte del Área Metropolitana de Cúcuta, se están generando 
los mayores impactos por el aprovechamiento de los recursos del río Zulia.  

No siendo esto suficiente, los vertimientos que llegan al río Zulia son en su mayoría 
domésticos y directos del alcantarillado, excepto en los municipios de San Cayetano 
(corregimiento Cornejo) y Santiago, en donde se cuenta con Sistemas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (STAR) (PSMV, 2008). Para este sector el parámetro que más prevalece 
en carga es la DQO seguido de los SST y la DBO, lo que indica que los aportes de los 
municipios que no cuentan con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales están 
afectando significativamente las principales corrientes de la Cuenca del Río Zulia. Situación 
bastante preocupante cuando la mayoría de los municipios de la cuenca no disponen de 
STAR, con lo cual se profundiza el impacto que tienen sobre el río Zulia los vertimientos, 
no sólo del sector doméstico, sino también de las plantas de sacrificio de animales, los 
cultivos de arroz y la industria, entre otros. Por ejemplo, la subcuenca Río La Plata Alta, 
donde se ubica el nacimiento del río Zulia, evidencia contaminación por sólidos suspendidos 
en las descargas de agua provenientes de los tanques de las trucheras del municipio de 
Mutiscua. 

Al igual que los vertimientos, para evidenciar los impactos por el aprovechamiento de los 
recursos en la Cuenca del Río Zulia, también es necesario analizar la disposición de 
residuos sólidos en la misma. Actualmente los municipios de la cuenca cuentan con tres 
rellenos sanitarios para disponer sus residuos: la Madera en Pamplona, Guayabal en 
Cúcuta y el ubicado en el municipio de Tibú (Planta Integral GIRSU) (Superservicios, 2013, 
pág. 20). De estos tres rellenos sanitarios (de carácter y servicio regional), el único que está 
dentro del área de la cuenca es Guayabal, en el que se disponen en total 296.252 Ton/año 
de residuos sólidos, de los cuales se estima que el 80,13 % son aportados por los 
municipios que se encuentran en la Cuenca del Río Zulia y disponen en este relleno 
(CORPONOR, 2016, pág. 86). La carga que soporta Guayabal se alivia con las 17.338 
Ton/año que se disponen en el Relleno Regional La Cortada de Pamplona, que no está en 
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el área de la cuenca, pero las toneladas que dispone equivalen al 60.4 % de los aportes de 
los municipios de Silos, Cucutilla, Mutiscua y Pamplona.  

Ante esta situación se evidencia que tanto por parte de Guayabal (20%), como por parte de 
La Cortada (40%), existe un porcentaje considerable de residuos sólidos que no están 
siendo manejados y dispuestos de manera adecuada dentro de la cuenca. Esta situación 
genera un desequilibrio en la sostenibilidad de los recursos de la Cuenca del Río Zulia que 
se manifiesta en la baja la cantidad de residuos que se reciclan y/o re-usan, es así como 
por parte de CORPONOR se debe asesorar a los municipios o empresas prestadoras del 
servicio de aseo en aplicar estrategias relacionados con la 3 R /Recuperación, Re - uso y 
Reciclaje. 

6.4 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA 

La Cuenca del Río Zulia presenta actividades económicas dentro de los sectores, primarios, 
secundarios y terciarios, las cuales influyen directamente sobre la funcionalidad de la 
cuenca. A continuación, se realiza el análisis respecto a la competitividad de los diferentes 
sectores económicos y las relaciones socioeconómicas con otros territorios.  

6.4.1 Competitividad 

La competitividad es un componente determinante en el nivel de productividad de un 
territorio, ya que está conformada por los diferentes factores, instituciones o políticas que 
aumentan la capacidad de las personas o empresas de producir e innovar. Así pues, en 
este apartado se identifica el total de la producción en los municipios de la cuenca, los 
sectores productivos de mayor relevancia, la infraestructura y superficies enfocadas en la 
producción, la situación del mercado laboral y, por último, los bienes exportados e 
importados en la cuenca.  

La Tabla 6.15 presenta el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 2013 de los 15 
municipios de la cuenca, es decir el valor total de los bienes y servicios producidos dentro 
del territorio. Entre los municipios de la cuenca, Cúcuta es el que generó mayor riqueza en 
2013, ya que el 82% del total de la economía se desarrolló en este municipio, ya sea por 
actividades de producción primarias o la fuerte dinámica comercial. Por su parte, Tibú 
(4,2%), Pamplona (3,9%) y El Zulia (3,2%) fueron los otros municipios que tuvieron una 
economía con representación mayor al 1% del total de la cuenca. Tibú jalonado por las 
actividades petroleras o mineras, Pamplona por el sector comercial y de servicios, mientras 
que El Zulia por la extracción de carbón y su vocación productiva en especial de arroz, 
palma de aceite y café. 

Del mismo modo, de la Tabla 6.15 se infiere la distribución y concentración de la riqueza 
en la cuenca. Se identifica que la riqueza está concentrada principalmente en la parte baja 
de la cuenca, con Cúcuta como eje central de la generación de ingresos. En el caso de que 
se excluyera la estadística del PIB de Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano y 
Tibú produjeron 20 mil millones más que el agregado de los otros 10 municipios de la 
cuenca.   
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Tabla 6.15. PIB de la Cuenca del Río Zulia. 
MUNICIPIO PIB ($) % 

Cúcuta 6.213.871.622.639 82,13 
Arboledas 56.507.384.273 0,75 
Bochalema 65.869.462.109 0,87 

Cucutilla 42.575.522.326 0,56 
Durania 38.630.599.361 0,51 
El Zulia 240.644.323.825 3,18 

Gramalote 26.400.313.017 0,35 
Mutiscua 29.895.645.336 0,40 
Pamplona 294.663.708.881 3,89 

Pto. Santander 65.165.602.472 0,86 
Salazar 62.926.508.849 0,83 

San Cayetano 61.487.430.906 0,81 
Santiago 22.560.270.530 0,3 

Silos 26.797.272.646 0,35 
Tibú 318.227.459.504 4,21 

Fuente: DANE, 2013. 

En la Tabla 6.16 se presentan las principales actividades económicas en los municipios de 
la cuenca, se evidencia que la economía de la región es jalonada por el sector primario, es 
decir que gran parte de la población depende de la explotación de recursos naturales como 
carbón, café, petróleo, entre otras. La extracción de carbón genera aproximadamente el 
20% del PIB local de El Zulia y Salazar, mientras que en Durania, Bochalema y San 
Cayetano esta actividad representa el 11% del valor agregado de cada municipio; el cultivo 
de café es la actividad principal de Cucutilla generando el 13% de la riqueza, en Gramalote 
y Salazar este porcentaje es de 12% y 9% respectivamente; en Arboledas, Bochalema, 
Durania, Mutiscua, San Cayetano y Santiago la economía es jalonada en mayor parte por 
el cultivo de otros productos agrícolas, la producción pecuaria y la caza.  

Por otra parte, la economía de Pamplona, Puerto Santander y Silos depende en su mayoría 
del sector terciario o sector servicios, el comercio y los hoteles, bares y restaurantes 
representan entre el 20 y 25 por ciento de la economía de los tres municipios. Por último, 
Tibú tiene como actividad económica relevante la extracción de petróleo crudo y gas 
natural, generando el 26% del valor agregado municipal. 

Sin embargo, el PIB es un indicador que no tiene en cuenta el número de personas y 
empresas que están produciendo, tan solo indica el valor nominal de la economía en un 
territorio, por lo tanto, es posible catalogar de manera equivocada municipios con un gran 
nivel de producción, pero baja competitividad. Así pues, la caracterización del PIB per cápita 
permite analizar la riqueza individual y posteriormente bienestar de la población, ya que 
este indicador muestra el nivel de ingreso promedio de los habitantes a nivel municipal. 
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Tabla 6.16. Sectores de Importancia en la Generación de Valor Agregado Municipal. 

MUNICIPIO PRINCIPAL ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

% PIB 
MUNICIPAL 

SEGUNDA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

% PIB 
MUNICIPAL 

Arboledas Cultivo de otros productos 
agrícolas 20% Cultivo de café 10% 

Bochalema Producción Pecuaria y 
Caza 23% Extracción de carbón 11% 

Cucutilla Cultivo de café 13% Cultivos de otros 
productos agrícolas 11% 

Cúcuta Actividades inmobiliarias 13% Administración pública y 
defensa 10% 

Durania Cultivo de otros productos 
agrícolas 15% Extracción de carbón 11% 

El Zulia Extracción de carbón 21% Industria Manufacturera 11% 

Gramalote Administración pública y 
defensa 13% Cultivo de café 13% 

Mutiscua Cultivo de otros productos 
agrícolas 25% Administración pública y 

defensa 9% 

Pamplona Comercio 11% Hoteles, restaurantes y 
bares 11% 

Pto. Santander Comercio 15% Hoteles, restaurantes y 
bares 10% 

Salazar Extracción de carbón 20% Cultivo de café 9% 

San Cayetano Cultivo de otros productos 
agrícolas 22% Extracción de carbón 11% 

Santiago Producción Pecuaria y 
Caza 15% Hoteles, restaurantes y 

bares 11% 

Silos Hoteles, restaurantes y 
bares 13% Comercio 12% 

Tibú Extracción de petróleo 
crudo y de gas natural 26% Cultivo de otros 

productos agrícolas 14% 

Fuente: DANE, 2015 (provisional). Cálculos DDTS. 
*No incluye la actividad Otros.  

En la Tabla 6.17 se presenta el ingreso promedio de los habitantes en los municipios de la 
cuenca Durania, El Zulia y San Cayetano son los municipios que tienen ingresos por 
persona más altos, en 2013 estos fueron superiores a diez millones. En contraste, 
Gramalote y Pamplona tienen el ingreso promedio más bajo de todos los municipios 
(aproximadamente cinco millones) a pesar de que el Producto Interno Bruto de Pamplona 
es 11 veces superior al de Gramalote. Adicionalmente, Tibú es el segundo municipio con 
mayor PIB (318 mil millones) solo por detrás de Cúcuta, mientras que en Santiago el valor 
total de la producción fue el menor de la cuenca con 22 mil millones. 
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Tabla 6.17. Ingreso Per Cápita por Municipios. 

MUNICIPIO 
VALOR AGREGADO PER 

CÁPITA (PESOS 
CORRIENTES) 

Arboledas 7´751.742 
Bochalema 10´313.935 

Cúcuta 10´307.994 
Cucutilla 6´180.625 
Durania 10´866.492 
El Zulia 14´047.717 

Gramalote 5´518.132 
Mutiscua 10´663.594 
Pamplona 5´855.499 

Puerto. Santander 6´112.190 
Salazar 7´757.844 

San Cayetano 10´818.629 
Santiago 8´452.682 

Silos 17.445.375 
Tibú 11´239.337 

Fuente: DANE, 2015 (provisional). Cálculos DDTS. 

6.4.1.1 Sector Primario 

6.4.1.1.1 Agricultura 

Con relación a la agricultura (Agronet año 2007-2014), los principales cultivos de la cuenca 
son el arroz de riego y el café. Aunque se dieron en menor medida otros cultivos como la 
palma de aceite, caña de azúcar y panelera, yuca, banano, cacao y plátano, entre otros.  

Arroz 

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 
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 este tenía un rendimiento promedio superior a 6 toneladas por hectárea y 
posteriormente decreció, este comportamiento se relaciona directamente con el efecto que 
tuvo el fenómeno de La Niña en estos municipios.  
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Café 

Entre los años 2007 al 2014, los municipios con mayor producción fueron Salazar, 
Arboledas, Cucutilla, Durania y Gramalote con alrededor de 500 ton/año. Los municipios de 
Cúcuta, Pamplona, Tibú y San Cayetano presentaron una producción muy baja con 60 
ton/año. Finalmente, los municipios de Mutiscua, Silos y Puerto Santander no presentaron 
producción. De acuerdo con esta producción de café, los municipios con baja producción 
adquieren el producto de los municipios cercanos para cubrir el consumo local. El municipio 
de Salazar es el mayor productor de café seguido por Cucutilla y Arboledas, para estos 
municipios del 9-13 % del PIB es generado por este cultivo. Esta actividad económica 
emplea alrededor de cinco mil caficultores en los 15 municipios. En la Tabla 6.18 se 
presentan las hectáreas cultivadas por cada municipio en el año 2015. 

Tabla 6.18. Área Cultivada en los Diferentes Municipios en el 2015.  

MUNICIPIO ARROZ 
(HA) 

CAFÉ 
(HA) 

YUCA 
(HA) 

CAÑA 
(HA) 

BANANO 
(HA) 

CACAO 
(HA) 

PLÁTANO 
(HA) 

Arboledas  1828 60 600 17 8 200 
Bochalema  200 70 240 - - - 

Cúcuta 10259 50 - 216 - 796 80 
Cucutilla  1436 22 384 338 5 412 
Durania  706 43 28 - 7 424 
El Zulia 2873 704 450 167 - 408 818 

Gramalote  963 7,5 141 211 33 - 
Mutiscua  - - - - - - 
Pamplona  40 - - - - - 

Puerto 
Santander 854 - - - - 2 - 

Salazar  1692 70 40 224 11 8 
San 

Cayetano 427 77 46 - - 50 26 

Santiago 20 275 20 77 - 7 84 
Silos  - - - - - - 
Tibú 645 - 400 232 - 1000 500 

Fuente: Gobernación de Norte de Santander, 2015; Consorcio Zulia. 

Con relación a la palma de aceite, según 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. Este cultivo se presenta en el municipio de Cúcuta, la 
asociación PALNORTE S.A.S ha logrado la finalización de un proyecto de construcción de 
una planta extractora que ha permitido potenciar su producción desde 2012, logrando la 
creación de 100 empleos directos y más de 250 puestos indirectos que dinamizan la 
economía (PALNORTE S.A.S, 2016).  
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6.4.1.1.2 Actividades Pecuarias 

La actividad pecuaria es considerada un renglón importante dentro de la economía de la 
cuenca. En todos los municipios de la cuenca se registran cabezas de ganado bovino, 
siendo el mayor productor Cúcuta con 65.080 cabezas. De igual forma, se presenta 
producción de ganado porcino y aves de corral. En el municipio de Cucutilla, de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el 18,21 % del territorio está destinado a la 
ganadería extensiva, el objetivo es que este porcentaje disminuya a 12% en 2019. En el 
municipio de Gramalote existen cerca de 8 mil hectáreas de pasto no mejorado y un número 
de cabezas de ganado próximo a los 6 mil y gran parte de la leche que se obtiene es usada 
para producir quesos que son vendidos en municipios cercanos y en Cúcuta. En Salazar, 
el sistema de producción ganadero 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% era 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. 

Adicionalmente, la piscicultura en la cuenca se desarrolla en granjas productoras y 
estanques en los cuales se cultivan especies tales como: cachama, mojarra roja, tilapia 
negra, bocachico, carpa y trucha. Los municipios en los que se produce un mayor número 
de especies son Cúcuta (5), Santiago (5) y Salazar (4), mientras que el total de kilogramos 
producidos en los municipios de la cuenca de las diferentes especies es aproximadamente 
de 420 toneladas. Además, cabe resaltar que en Mutiscua se encuentran 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 que 
su proceso de siembra y crianza se dan en aguas naturales provenientes del Páramo de 
Santurbán. 

6.4.1.1.3 Actividades Mineras Extractivas 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), se identifican 220 títulos mineros 
vigentes para la exploración en los municipios de la cuenca. En la Tabla 6.19 se presenta 
la información general de los títulos mineros otorgados para la explotación de los principales 
minerales: carbón, oro, plata, arcilla, mármol y materiales de construcción. En esta tabla se 
evidencia que la mayoría de concesiones mineras se relacionan con el carbón y la arcilla y 
en la se presentan las licencias otorgadas por CORPONOR.  

Según el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), los municipios que 
conforman la cuenca han producido y exportado aproximadamente 13 millones de 
toneladas de carbón desde 2005, siendo Cúcuta y El Zulia los dos mayores productores/ 
exportadores de este mineral. 

En cuanto a la producción del carbón en Norte de Santander ocupa el 5 lugar a nivel 
nacional con una producción de 1,092 Mt con una participación del 2,22% durante el año 
2011, de los cuales el 60 % de la producción se exporta hacia Venezuela y el restante 40% 
es distribuido para el mismo consumo interno y a las termoeléctricas (UPME 2012). 
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Tabla 6.19. Títulos Mineros en la Cuenca del Río Zulia. 

MINERAL HECTAREAS (Ha) 
EN EXPLOTACIÓN 

TITULOS MINEROS 
VIGENTES (2014) MUNICIPIOS 

Carbón 72167 138 Arboledas, San Cayetano, Cúcuta, Durania, El 
Zulia, Pamplona, Santiago. 

Oro 25616 12 Arboledas, Cúcuta, Cucutilla, Pamplona, 
Mutiscua. 

Plata 15418 6 Arboledas, Cucutilla, Mutiscua. 

Arcilla 9223 97 Cúcuta, El Zulia, Mutiscua, Pamplona, San 
Cayetano. 

Mármol 2172 8 Pamplona, Mutiscua. 
Materiales de 
construcción 10676 77 Cúcuta, El Zulia, Pamplona, San Cayetano. 

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2014. 

Tabla 6.20. Licencias CORPONOR. 
TIPO DE LICENCIA ÁREA (Ha) 

Explotación Minera de Materiales de Arrastre 5235,791875 
Explotación Minera de otros materiales 12841,08097 

Explotación Minera de Arcillas 4936,328425 
Explotación Minera de Carbón 23791,683 

Total general 46804,88426 

Fuente: Consorcio Zulia. 

6.4.1.2 Sector Secundario 

En este sector sobresale la explotación de hidrocarburos, la agroindustria en la cuenca es 
muy limitada y se espera que alcance un desarrollo para beneficio de los habitantes de la 
misma. Una de las industrias más sobresalientes es la relacionada con la arcilla en la cual 
se ha presentado un aumento en las empresas que hacen parte del clúster de la cerámica.  

6.4.1.2.1 Sector Hidrocarburos 

Ecopetrol S.A es la compañía con mayor presencia en este sector 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 que el bloque de aproximadamente 150 mil hectáreas asignado en la Ronda 
Colombia 2014 a Ecopetrol, para realizar actividades de exploración en los municipios de 
Durania, Salazar, San Cayetano, Gramalote, El Zulia y Cúcuta, ha generado controversia 
ya que el yacimiento en esta zona es considerado “no convencional” y su explotación se 
realizaría por medio de fracturación hidráulica o fracking debido a las consecuencias 
ambientales que puede generar esta técnica relacionada con la contaminación de acuíferos 
y aguas subterráneas. 
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6.4.1.2.2 Agroindustria 

En términos generales, la producción y comercialización de los productos agropecuarios en 
la cuenca no agrega valor a los bienes producidos. 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 (2007), 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. 

6.4.1.2.3 Industria Arcilla 

Esta industria en el 2009 tuvo una participación de 12,8% en el PIB departamental, por 
medio de 93 empresas y 210 constructoras (Cámara de comercio de Cúcuta, 2012). 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 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). 

6.4.1.3 Sector Terciario 

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. 

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 
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consecuencia que las exportaciones del departamento cayeran 82% en 2015 respecto al 
año 2013 (PROCOLOMBIA, 2014). 

De acuerdo con información del PLANEAR (Plan estratégico regional) de CORPONOR, en 
2015 el 1,2% de las exportaciones del departamento de Norte de Santander fueron 
representadas por el sector agropecuario, caza y silvicultura. Por su parte, las 
importaciones del departamento están relacionadas principalmente con Venezuela, la 
cantidad de productos importados ha venido disminuyendo desde el 2008 debido a la 
situación económica que vive el vecino país. En el 2014 el segundo socio comercial en 
importaciones fue la República de China. 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). 

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. Los municipios ofrecen actividades de agroturismo, ecoturismo, avistamiento 
de flora y fauna, senderismo, turismo de aventura y religioso. 

6.4.1.4 Mercado Laboral 

El mercado laboral es la representación de la dinámica entre la oferta y demanda de trabajo, 
es un indicador fundamental de la economía ya que refleja la interacción entre 
trabajadores/consumidores y empresas, que son las partes vitales en la generación de 
riqueza de un territorio. En la medida en la que una mayor cantidad de personas estén 
empleadas, aumenta el consumo y la producción, y por lo tanto crece la economía. Aunque 
si bien es importante que existan muchos puestos de trabajo, también se debe analizar si 
estos son de calidad y cumplen con las expectativas de los trabajadores.  

Según datos del DANE para el periodo 2010-2015, la tasa de ocupación en 2015 a nivel 
nacional fue 57,9%; presentó un aumento de 2,35 puntos porcentuales en el lustro de 
análisis, esto significa que 2’304.930 colombianos se ocuparon en los últimos cinco años. 
Así mismo, la tasa de desempleo paso de ser 11,7% a 9,8% lo cual es un indicador positivo 
de la economía colombiana, adicionalmente la tasa de subempleo objetivo (10,7%) y 
subjetivo (28,4%) disminuyó dos y cuatro puntos porcentuales en el lustro pasado.  

En el departamento de Norte de Santander los indicadores del mercado laboral no 
presentaron grandes variaciones, la tasa de ocupación (51,8%) disminuyó menos de medio 
punto porcentual entre 2010 y 2015, aunque la cantidad de ocupados aumentó en 30 mil. 
La disminución de esta tasa se dio debido a un aumento más que proporcional de la 
población en edad de trabajar total del departamento respecto a los ocupados, por último, 
la tasa de desempleo fue 12,5%; aumentó 0,76 puntos porcentuales en el periodo 2010-
2015, equivalente a siete mil nuevos desocupados.  

Respecto a los municipios de la cuenca, a excepción de Cúcuta no existe información 
específica y actualizada del mercado laboral, solo se presenta la tasa de desempleo o el 
porcentaje de subempleo. Cúcuta es una de las ciudades capitales con mayor desempleo 
del país, con una tasa de desempleo de 15,9% y subempleo objetivo de 12,3% para el 
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primer trimestre de 2016; por otra parte, las personas en edad de trabajar que están 
buscando ocuparse (oferta laboral) es representada por la tasa global de participación, en 
el caso de Cúcuta fue de 65% en 2015.  

A partir de la información existente en los planes de desarrollo municipal, en la Tabla 6.21 
se muestran las tasas de desempleo de los municipios y el año al que corresponde dicha 
información. En los planes de Bochalema, Durania, Mutiscua, Pamplona, Santiago y Tibú 
se dan propuestas respecto al tema del mercado laboral, buscando la reducción del 
desempleo y del empleo informal, mas no se informan las cifras actuales de los mismos. En 
Gramalote el desempleo alcanza a ser del 40%, la cifra más alta de la región, además se 
especifica que para el área rural no existe información mientras que en el antiguo casco 
urbano se encuentran 250 desocupados y 3250 personas económicamente activas. El 
desempleo para el tercer trimestre de 2015 en San Cayetano fue de 13,3%; el empleo 
informal 94,3% y la dependencia económica 57,2%. Por último, en Silos no se manejan 
cifras actualizas, se realiza mención a la tasa de desempleo de 2004 (13,6%) y se plantea 
la meta de reducir esta cifra a 5% para 2019.  

Tabla 6.21. Tasa de Desempleo por Municipio. 
MUNICIPIO DESEMPLEO (%) AÑO 
Arboledas 15 2012 
Bochalema - - 

Cucutilla 13 2016 
Cúcuta 15,9 2016 
Durania - - 
El Zulia 18 2012 

Gramalote 40 2012 
Mutiscua - - 
Pamplona - - 

Pto. Santander 20 2012 
Salazar 10 2016 

San Cayetano 13,3 2015 
Santiago - - 

Silos 13,6 2004 
Tibú - - 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012, 2016. 

6.4.1.5 Transporte y Accesibilidad 

En la Cuenca del Río Zulia se cuenta con el aeropuerto internacional Camilo Daza en la 
ciudad de Cúcuta. En este aeropuerto se registraron, en el 2015, un número de 1.098.067 
pasajeros, representando una variación del 17,6% respecto a 2014. El número de pasajeros 
nacionales que ingresaron fue de 544.533, con un crecimiento de 16,9%, respecto al 2014. 
Asimismo, la cantidad de pasajeros que salieron de ese destino fue de 553.534, con un 
aumento en 18,4%. El movimiento de viajeros que entraron a Colombia desde el exterior 
por el aeropuerto internacional Camilo Daza totalizó 24.485 personas, con una variación de 
-3,4% frente al 2014; mientras que las personas que salieron por este aeropuerto fueron 
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25.885, con una disminución de 6,3%. Con relación al volumen de carga transportado por 
vía aérea, en 2015 la ciudad de Cúcuta registró 5.821 t, lo que correspondió a una variación 
de 29,1% en relación con 2014. En este sentido, su participación a nivel nacional fue de 
1,8% ocupando la novena posición (DANE, 2016). 

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 termina en el Puente Internacional Pedro de Hevia, 
más conocido como Puente Internacional La Unión en Puerto Santander, son 
aproximadamente 600 kilómetros que conectan la capital de Colombia con la frontera en 
Venezuela. Casi el 10% de estas carreteras no están pavimentados y los municipios de la 
cuenca que atraviesa son Pamplona, Durania, Bochalema, San Cayetano, Cúcuta y Puerto 
Santander. 

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 
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. 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. 

La movilidad terrestre en la cuenca se da principalmente entre el municipio de Cúcuta y los 
municipios restantes, para ello se cuenta con varias empresas de transporte intermunicipal, 
en la Tabla 6.22 se presenta estas empresas y el número de viajes diarios. Fuera de la 
cuenca los principales destinos de las empresas de transporte intermunicipal son 
Bucaramanga con alrededor de 45 viajes diarios, Aguachica con 18 viajes, Bogotá con 10 
viajes y Arauca con 8 viajes. 
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Tabla 6.22. Empresas Intermunicipales y Número de Viajes entre Cúcuta y los otros 
Municipios de la Cuenca. 
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NÚMERO DE VIAJES DIARIOS DESDE EL MUNICIPIO DE CÚCUTA 
Tibú 2 2 1       

Puerto Santander 1   1      
El Zulia     1     

Arboledas      5    
Cucutilla      5    
Durania       1   

Bochalema       6 2  
Pamplona       15 15 16 

Fuente: Consorcio Zulia Tomado de http://www.terminalcucuta.gov.co. 

En el municipio de El Zulia, para el transporte con las localidades rurales existen empresas 
organizadas de camioneta o jeeps que prestan dicho servicio, aunque no con la calidad, 
comodidad y continuidad deseadas. Las vías urbanas se encuentran pavimentadas en un 
70%. En el sector rural el 40% está representado por las vías de orden nacional que son 
utilizadas parcialmente para llegar a las vías veredales desde la cabecera municipal. 

En el municipio de Arboledas, el servicio de transporte interveredal es informal, prestado 
por vehículos particulares. El municipio cuenta con una ruta que lo comunica con Cúcuta a 
través del Corregimiento de Villa Sucre, Durania, Los Patios y finalmente Cúcuta. En este 
sector el servicio de transporte lo presta la empresa Los Motilones, con una frecuencia 
diaria de 3 buses. 

En el municipio de Santiago, el transporte de pasajeros y de carga se realiza principalmente 
por las empresas de línea (Peralonso, Trasan, la Belencita). En el caso del transporte 
urbano se ha establecido una línea de carros particulares y busetas que transportan entre 
el sector urbano de Santiago, el Zulia y Cúcuta. El servicio de transporte intermunicipal es 
bueno, por ser paso obligado para las empresas transportadoras que prestan el servicio 
entre la capital del departamento y los pueblos de Occidente. Las vías intraurbanas del 
municipio de Santiago son dos calles principales y dos secundarias, con (7) avenidas, las 
cuales se encuentran todas pavimentadas en condiciones aceptables. El transporte de 
carga se realiza de acuerdo con la cosecha de la época en camiones, desde las veredas 
que tienen vías de acceso, también se utiliza la mula para llevar la carga a las veredas que 
interaccionan con el municipio de Gramalote (Páramo, Ensillada, Zulia alto, los Naranjos); 
estas veredas son las que mueven en su conjunto mayor cantidad de carga en el municipio. 
Productos como la yuca, el plátano y las hortalizas se transporta a menor escala 
periódicamente los días domingo desde las veredas a la plaza de mercado del casco urbano 
mediante pequeñas camionetas que van a las veredas (El Pijón, Cuperena, Cacahuala, La 
Amarilla, Quebrada Seca, Cornejito, Alto Frío, Zulia Alto, El Páramo, La Ensillada, Agua 
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Dulce). La producción lechera es recogida diariamente por dos carros transportadores 
privados; uno con la ruta Cúcuta- Salazar y el otro Cúcuta – Gramalote, pasando por el 
municipio de Santiago.  

En el municipio de Salazar, la comunicación terrestre con los municipios vecinos está 
cubierta por las empresas de buses PERALONSO y TRASAN, y la empresa de taxis La 
Belencita. Esta última está autorizada para prestar servicio público de transporte de 
pasajeros por carretera con 17 automóviles. También hay camionetas y camperos que 
prestan este servicio de manera informal a las diferentes veredas. El servicio se hace en 
forma mixta, de pasajeros y de carga. 

El municipio de Cucutilla cuenta con dos rutas (vías secundarias) carreteables para el 
tránsito intermunicipal, una que conecta con Cúcuta, intercomunicando a los municipios de 
Arboledas (18 km), Salazar (43 km), Santiago (68 km) y Cúcuta (101 km) con la empresa 
PERALONSO. La segunda ruta se hace con Pamplona (49 km) a través de la empresa 
Cotranal. Los vehículos particulares prestan el servicio hacia las veredas, aumentando el 
flujo vehicular los fines de semana, debido al día de mercado. 

El municipio de Tibú, cuenta con una pista aérea adecuada para diferentes vuelos, pero 
principalmente es de uso de ECOPETROL. El transporte terrestre es prestado por 
COPETRAN, TRASAN y COTRANSCAT, que es una empresa constituida por tibuyanos y 
que presta el servicio de taxis en las rutas de Cúcuta-Tibú, Tibú-El Tarra. Para el transporte 
interveredal se cuenta con camionetas y busetas propiedad de tibuyanos. En el transporte 
fluvial está el servicio de canoas con motor fuera de borda y canoas sin motor. 

En el caso del Municipio de Puerto Santander, la vía que conduce a Cúcuta se encuentra 
en óptimas condiciones, se cuenta con un buen servicio de transporte durante todo el día y 
parte de la noche, por medio de 2 empresas de la región (TRASAN) con automotores tipo 
buseta y transportes El Norteño con automotores tipo Taxi. Para el transporte fluvial, las 
personas que habitan en las riberas de los ríos se utilizan canoas con motor sencillo.  

La malla vial en el municipio de Mutiscua tiene una cobertura cercana al 93%. Las 14 
veredas cuentan con comunicación directa a la Cabecera Municipal por carreteables. La 
red vial del municipio parte de la vía que comunica a Cúcuta con Bucaramanga y a ésta con 
la cabecera municipal mediante un ramal de 2,4 km pavimentado y dos vías alternas más 
sin pavimentar. 

6.4.2 Relaciones Socio – Económicas con Otros Territorios  

Como se pudo observar en el análisis de la competitividad y los sectores productivos de la 
Cuenca del Río Zulia, existe una concentración de la riqueza en la parte baja de la misma 
cuando los PIB de El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano y Tibú produjeron 20 mil 
millones más que el resto de los municipios de la cuenca, excluyendo a Cúcuta, por 
supuesto. Esto, al igual que lo que se vio en las relaciones urbano – rurales, muestra cómo 
el flujo de productos, los servicios, el comercio y el empleo se concentran en esa zona de 
la cuenca, de la cual salen los productos a otros territorios. Por ejemplo, el arroz, el café y 
el cacao que se producen en la parte baja de la cuenca se acopian en Cúcuta y los de la 
parte alta en Pamplona; de lo que llega a Pamplona parte se consume en el mismo 
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municipio y otra se distribuye entre Cúcuta y Bucaramanga, con lo cual se reafirma el 
contacto comercial entre la parte alta de la cuenca y el departamento de Santander.  

Por su parte, las vías son el medio a través del cual se movilizan las personas y las 
mercancías dentro de la cuenca, estas deben facilitar la conexión entre los diferentes 
centros poblados del territorio, y otros territorios. A pesar de esto, cómo se vio en el 
apartado anterior, las vías primarias y secundarias de los municipios de la cuenca están en 
mal estado, esto impacta negativamente la conectividad de la cuenca con otros territorios 
adyacentes en tanto la duración de los trayectos aumenta, el costo de desplazamiento 
también aumenta, y por su parte la comodidad y la efectividad disminuyen. Este factor 
dificulta la comunicación entre Cúcuta, como principal centro poblado de la cuenca, 
Bucaramanga, Ocaña, Venezuela, Bogotá y la costa atlántica, como polos con los cuales 
se comercia desde la Cuenca del Río Zulia.  

Un territorio que también se encuentra en ordenación y que mantiene relaciones socio- 
económicas con la Cuenca del Río Zulia, en especial con Cúcuta, es la cuenca del río 
Algodonal, con su principal centro poblado: Ocaña. Como ya se mencionó, existen 
productos agropecuarios que son transportados y comercializados desde Cúcuta a la 
ciudad de Ocaña. Esta ciudad, además de ser un mercado importante para los productos 
de la cuenca, es el punto de conexión de esta con la costa atlántica colombiana. Ya que 
desde Ocaña se avanza hacia el departamento del Cesar y de ahí al resto de la costa, en 
especial productos tan relevantes para la economía regional como el arroz, el café y el 
cacao. También hacia Ocaña se transportan productos (legales e ilegales) desde Puerto 
Santander o El Zulia, que vienen desde Venezuela, y deben ser llevados a la costa por la 
vía de Ocaña, y no por La Guajira.  

Así como la cuenca del río Algodonal, existen dos territorios que están estrechamente 
ligados entre ellos, y con la Cuenca del Río Zulia: el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) 
y la cuenca del río Pamplonita. Este río abastece de agua a parte de la ciudad de Cúcuta y 
comparte con el río Zulia los municipios de Pamplona, Bochalema, Cúcuta y Puerto 
Santander. Estos dos últimos hacen parte del AMC, sobre la cual el río Pamplonita también 
pasa por los municipios de Los Patios y Villa del Rosario, que también están dentro de la 
AMC pero no hacen parte de la Cuenca del Río Zulia. En este sentido, tanto la Cuenca del 
Río Zulia como la cuenca del río Pamplonita tienen en común, debido a lo contiguo de 
ambos territorios, la producción de cacao y arroz como productos insignias de su economía 
(POMCA río Pamplonita, 2014).  

Así las cosas, se observa que los principales territorios con los que la Cuenca del Río Zulia 
mantiene relaciones comerciales, productivas y recreativas, entre otros, son las cuencas de 
los ríos Algodonal y Pamplonita, Venezuela, el departamento de Santander y la costa 
atlántica colombiana. No obstante, la cuenca se ha internacionalizado más gracias a que el 
crecimiento del Área Metropolitana de Cúcuta ha permitido que la mayoría de las empresas 
del sector arcillero participen en el mercado de manera local o regional, exportando sus 
productos a destinos como las Islas del Caribe, Estados Unidos, Centro América, Perú y 
Venezuela. 
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6.4.2.1 Relaciones Binacionales de la Cuenca del Río Zulia 

La relación entre Norte de Santander y Venezuela es tan antigua como el proceso de 
conformación de la nación que hoy se conoce como la República de Colombia. Al año 2016 
la mayoría de las importaciones de Norte de Santander son de productos venezolanos. 
Además, más que un simple intercambio de bienes entre dos países, en Norte de Santander 
existe una tradición comercial binacional que está arraigada en buena parte del 
departamento, sobre todo los territorios más cercanos a Cúcuta y a la frontera con 
Venezuela. Cabe anotar que esta relación entre Norte de Santander y Venezuela no se 
restringe exclusivamente al plano comercial, aunque ha disminuido después de las crisis 
entre ambas naciones, hay personas que viajan de un país a otro con el fin de visitar sitios 
turísticos y bañarse ríos como el Táchira y el Zulia.  

El flujo de personas entre ambas fronteras ha sido constante, aunque la migración 
venezolana hacia Colombia históricamente ha sido poca; mientras que Venezuela se ha 
convertido en el mayor receptor de colombianos forzados a salir del país por la violencia 
(Defensoría del Pueblo , 2017). Esta situación ha tenido un cambio desde mediados del 
Siglo XXI cuando la crisis económica y la inestabilidad política de Venezuela han generado 
el aumento del número de venezolanos, en su mayoría de perfiles socioeconómicos bajos, 
que han migrado a Colombia en búsqueda de trabajo, servicios y productos esenciales 
escasos en Venezuela, así como de colombianos que migraron a Venezuela desde la 
década de los 60s del Siglo XX, pero que gracias a la crisis y el régimen político venezolano 
han decidido volver a Colombia (Defensoría del Pueblo , 2017).  

El cambio en la proporción de migrantes y los efectos de las crisis diplomáticas con 
Venezuela se observan en la percepción de los cucuteños sobre su relación con el vecino 
país. Al respecto en el análisis que realiza la Cámara de Comercio de Cúcuta a partir de los 
datos de la encuesta de percepción ¿Cúcuta cómo vamos? (ver Figura 6.8), realizada en 
Octubre de 2015, resalta que: “En lo relacionado a la frontera, decreció el número de 
personas que consideran que Venezuela es importante en su vida cotidiana. En esta misma 
medida, decreció el número de personas que tienen familiares viviendo en Venezuela, que 
acostumbra a comprar productos en Venezuela, y que se ha visto afectado por la situación 
económica de Venezuela. Por otro lado, aumentó el número de personas que considera 
que el contrabando entre Colombia y Venezuela es un problema que se deba combatir. A 
diferencia del año 2014 que la mitad de las personas consideraban que era una costumbre 
que se debía permitir.” (Cámara de comercio de Cúcuta, s.f.).  
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Figura 6.8. Percepción Relación Cúcuta – Venezuela. 

 

Fuente: (Cámara de comercio de Cúcuta, s.f.). 

Entonces, por un lado, se encuentra el aumento de colombianos y venezolanos que residían 
en Venezuela pero que están migrando a Colombia (Defensoría del Pueblo , 2017), y por 
el otro, el cambio en la percepción que los cucuteños tienen de la importancia de Venezuela 
para sus vidas en términos de relaciones familiares y de comercio (Cámara de comercio de 
Cúcuta, s.f.). La combinación de estos factores no sólo tiene consecuencias económicas y 
sociales en los municipios de la Cuenca del Río Zulia, sino que también se evidencian 
escenarios en los que de no controlarse el flujo diario de personas y la llegada de migrantes, 
en la cuenca se puede estar ad portas de un desequilibrio en el uso de los recursos 
naturales dado el aumento de la presión demográfica sobre el territorio.  

Adicionalmente, se debe resaltar que la situación humanitaria de la frontera entre 
Venezuela y Colombia se agudiza en Norte de Santander donde se encuentran los 
principales pasos para el tránsito de personas de una nación a la otra. En concordancia con 
esta característica de esta parte de la frontera, Cúcuta, y en general Norte de Santander, 
son la ciudad y el departamento con la mejor capacidad de reacción y organización ante la 
llegada masiva de compatriotas y venezolanos a la Cuenca del Río Zulia. 

6.4.3 Interacción con el Crecimiento Poblacional de la Cuenca con la Oferta y 
Demanda de los Recursos Naturales 

Por otra parte, los polos atractores de la cuenca están relacionados con la jerarquización 
de los asentamientos humanos dentro de la cuenca y que tienen una dinámica entre sí 
siendo expulsores o receptores de personas y la concentración de actividades 
administrativas, financieras y de servicios (salud, finanzas, educación, transporte). En ese 
orden de ideas el principal centro funcional de la cuenca es el Área Metropolitana de Cúcuta 
que está conformada por los municipios de Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, San 
Cayetano que están dentro de la cuenca, le sigue en importancia el municipio de Pamplona, 
luego vienen los núcleos locales como Arboledas y Salazar. En los escenarios tendenciales 
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la población de estos municipios presenta un crecimiento entre el 9% al 12% de la población 
actual, otro fenómeno poblacional emergente ha sido el desplazamiento constante de 
ciudadanos venezolanos que buscan ubicarse en la zona de frontera para tener contacto 
con sus familiares que se han quedado en el país vecino. 

La demanda de recursos naturales (agua y suelo) puede aumentarse hasta en un 15% de 
lo que se está consumiendo en este momento, según se espera para satisfacer las 
necesidades de producción de alimentos a la creciente población de la cuenca y ante el 
informe del IDEAM que segura que el departamento de Norte de Santander se han 
deforestado 6.850 hectáreas que representa el 5.5% del total del país para el comercio 
ilegal de madera. El cambio del uso de la tierra es otro elemento que deteriora el capital 
natural en la cuenca al tomar tierras productivas que pueden ser destinadas a la agricultura 
o el desarrollo sostenible para pastoreo extensivo. En el Plan Nacional de Desarrollo la línea 
de crecimiento verde propende por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar 
económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los 
recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente 
natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas. El 
crecimiento bajo en carbono que es otra de las líneas estratégicas se espera disminuir los 
impactos y pasivos ambientales de los procesos de exploración y explotación de 
hidrocarburos y las concesiones mineras. 

El Capítulo 7 del PND 2016-2018 expresa la necesidad de fortalecer las regiones con el 
objetivo de disminuir las brechas entre los municipios y en la estrategia “Conectividad para 
la integración y el desarrollo productivo sostenible de la región Centro-Oriente y Bogotá 
D.C.” el departamento de Norte de Santander ejecutará acciones con el fin de fortalecer los 
productores agrícolas y ampliar las áreas que tienen un adecuado manejo del recurso 
hídrico para fines agropecuario. 

6.5 CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA CUENCA 

La Cuenca del Río Zulia es un sistema complejo que, como se ha visto a lo largo del 
documento, está atravesado por la relación entre la oferta de recursos naturales y la 
demanda de servicios ecosistémicos que se ejerce desde cada uno de los territorios 
funcionales que lo componen. Con el fin de presentar una lectura holística y relacional de 
los territorios funcionales de la Cuenca del Río Zulia, en este apartado se muestra el análisis 
que se deriva de los apartados anteriores.  

Como ya se vio, Cúcuta es el centro poblado que concentra el mayor número de funciones 
dentro de la cuenca. A esta ciudad se desplazan las personas que quieren acceder a 
servicios de salud y trámites gubernamentales especializados, pero sobre todo, es a donde 
llegan y desde donde se distribuyen la mayoría de productos que se comercian dentro y 
fuera de la Cuenca del Río Zulia. Cuando estos no pueden ser cubiertos en Cúcuta se 
trasladan a la ciudad de Bucaramanga y, en lo que respecta a educación, Pamplona es el 
la “Ciudad universitaria” de la cuenca.  

La alta concentración de población y servicios en el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) 
ha venido teniendo consecuencias negativas para la sostenibilidad de la Cuenca del Río 
Zulia. Las subcuencas que presentan mayor carga contaminante en cuanto a DBO y SST 
son la Quebrada La Floresta y Tonchalá, siendo esta última la que recibe los vertimientos 
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del municipio de Cúcuta. A estos aportes se suma la carga contaminante que recibe desde 
la parte alta y media de la cuenca por parte de los demás municipios, y como consecuencia 
hace que se concentre aún más la contaminación en la parte baja de la cuenca (Cúcuta, 
Puerto Santander, San Cayetano, Tibu y El Zulia). 

Por ejemplo, el Índice de Calidad del Agua (ICA) de la Evaluación Regional de Agua (ERA) 
del 2013 arrojó que para el primer monitoreo (temporada seca o de pocas lluvias), la calidad 
en todo el tramo del Río Zulia se mantuvo en Aceptable. Contrario a lo reportado en la 
segunda jornada de monitoreo (temporada de lluvias), en donde la mayoría de puntos 
presentaron calidad Regular, especialmente los que se ubican aguas abajo de los 
vertimientos de Cúcuta y los ubicados en la parte baja de la cuenca. Entonces, el río Zulia 
presenta, en general, un valor Aceptable para el ICA en temporada seca y, regular en 
temporada de lluvia.  

Asimismo, la subcuenca que en ambas temporadas obtuvo un ICA calificado como “Malo” 
fue la de Quebrada Tonchalá en el punto que se ubica aguas abajo de los vertimientos de 
la ciudad de Cúcuta en donde está la mayoría de la población permanente y flotante de la 
cuenca. Resulta preocupante la baja calidad del agua y la alta carga contaminante de 
adquiere el río Zulia aguas debajo de la Quebrada Tonchalá especialmente porque en el 
municipio de Puerto Santander utilizan esta agua contaminada para el consumo humano 
sin el tratamiento adecuado, con lo cual se está gestando un problema grave de salud 
pública en la cuenca y en la región.  

De igual manera, si se toman como referencia los resultados del Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) para año seco, en el que en general el río Zulia 
se vio más afectado por la alteración de la calidad debido a la menor oferta disponible para 
la presión de carga contaminante recibida, se observa que las subcuencas ubicadas en los 
municipios de Mutiscua y Cucutila presentan un IACAL Medio Alto. Mientras que en la parte 
media (Arboledas, Salazar, Santiago y Durania) el resultado fue Alto; y en la parte baja, las 
subcuencas de los municipios que coinciden con el Área Metropolitana de Cúcuta presentan 
índices de alteración Muy Altos. Esto indica que en general en toda la cuenca es alta la 
alteración de la calidad del agua debido a las actividades antrópicas. Pero este fenómeno 
se agudiza en la parte baja de la cuenca donde recibe la mayor carga contaminante, los 
vertimientos del Área Metropolitana de Cúcuta, y además se ubica el distrito de riego 
ASOZULIA. Aunque vale la pena recordar, como se vio en el Análisis de la Gestión 
Ambiental Urbana, que las principales cargas contaminantes en el río Zulia provienen de 
los vertimientos de origen doméstico.  

Sumado a lo anterior, los principales conflictos por el uso del agua se presentan en los 
municipios de Cúcuta, El Zulia y San Cayetano, todos pertenecientes al AMC. De acuerdo 
a los estudios de calidad de agua realizados en la Caracterización Física de la cuenca 
(Capítulo 3), estos conflictos son ocasionados por: una alta demanda de agua para riego 
consumo humano y sector energético que supera en algunos casos la oferta del recurso 
hídrico, baja calidad y eficiencia de los sistemas de suministro del recurso, sobreutilización 
del caudal de pequeños tributarios, inadecuada distribución e ilegalidad en la captación de 
agua y contaminación de fuentes por descargas del sistema de alcantarillado de los centros 
poblados cercanos. Así las cosas, se evidencia que en la cuenca en general, pero en 
especial en la parte baja, la relación entre oferta, demanda y calidad del recurso hídrico 
está desbalanceada, y además no se cuenta con los sistemas de tratamiento y distribución 
adecuados del recurso.  
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Entonces, esta situación se agudiza en épocas secas, presentándose disminución en los 
caudales afectando en gran medida a los municipios de Cúcuta y El Zulia. A futuro, los 
escenarios de expansión del Área Metropolitana de Cúcuta son los que más se asocian a 
los incrementos en la demanda hídrica, lo que implica un mayor impacto sobre el recurso 
producto de la presión antrópica sobre las fuentes de agua de las que se surten 
(CORPONOR, 2009). Además, si los municipios del Área Metropolitana continúan con la 
tasa de crecimiento poblacional actual, si la concentración de servicios sigue 
manteniéndose en esta parte de la cuenca, y si las vías y el comercio continúan confluyendo 
en esta área sin la adecuada intervención de las autoridades, en la parte baja de la cuenca 
se está generando un fuerte desequilibrio en términos negativos para la capacidad de 
soporte ambiental de la misma. Ya que, sumado a lo anterior, está el hecho de que las 
condiciones físicas en la parte baja de la cuenca se asemejan a zonas de planicies y hacen 
que el comportamiento del Río Zulia se asemeje a un cuerpo de agua léntico o estacionario, 
en donde no hay oxigenación del agua y difícilmente existe una recuperación o 
autodepuración del mismo.  

Entendiendo la cuenca como un sistema complejo y no sólo como un cuerpo hídrico con 
indicadores de oferta, demanda y calidad, los ecosistemas que componen la Cuenca del 
Río Zulia también dan cuenta de los equilibrios y desequilibrios presentes en la misma. En 
este sentido, es importante resaltar que todas las áreas protegidas dentro de la cuenca se 
encuentran en su parte alta y media, correspondientes con los ecosistemas de páramo, 
bosque altoandino y bosque andino de los municipios de Cucutilla, Pamplona, Arboledas y 
Salazar de Palmas. Estas áreas están representadas en los parques naturales regionales: 
Sisavita, Santurbán – Salazar de Palmas, Santurbán Arboledas, y Santurbán – Mutiscua – 
Pamplona, de los cuales los dos últimos no cuentan con plan de manejo.  

Para el caso del PNR Sisavita su área se encontraba asociada a solicitudes de 
multinacionales para la explotación de metales como oro, plata, carbón y uranio, razones 
que motivaron la declaración del área protegida (Acuerdo 008 del 18 de junio de 2008) ante 
la amenaza de las consecuencias negativas de la explotación minera a gran escala en la 
zona. El PNR Santurbán Arboledas tiene como beneficiarios los municipios de Arboledas, 
Santiago, San Cayetano, El Zulia y el Área Metropolitana de Cúcuta, en tanto los 
ecosistemas de páramo y bosques húmedos montano bajo contribuyen a la recarga, 
almacenamiento y regulación de la oferta de agua vital y estratégica para el consumo 
humano y el desarrollo socioeconómico de estos municipios. Además, dentro del área a 
declarar como PNR, existen 8 solicitudes mineras, de las cuales siente (7) son para la 
explotación de oro y una (1) para la explotación de materiales de construcción, aunque 
actualmente sobre el área propuesta no existen licencias ambientales de explotación 
(Acuerdo No. 015 del 28 de diciembre de 2015). Con lo cual se puede afirmar que la 
actividad minera es una de las principales motivaciones para la declaración de áreas 
protegidas en la Cuenca del Río Zulia.  

No obstante, las principales expectativas y preocupaciones de la comunidad, en el caso del 
PNR Santurbán – Mutiscua – Pamplona, están relacionadas con la garantía de la compra 
de sus predios, la posibilidad de desplazamiento y las restricciones del uso de la tierra que 
implica la declaración de sus predios como áreas protegidas. Este es un hecho importante 
ya que las áreas protegidas son las menos pobladas de la cuenca, pero como se evidenció 
en la Caracterización Socioeconómica y Cultural (Capítulo 4, Figura 6.9. Personas en 
condición de Miseria en la Cuenca del Río Zulia), en estas áreas es donde se concentra el 
mayor porcentaje de población en condiciones de miseria. Esta afirmación no puede llevar 
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a una lectura plana de esta situación en la que se piense que las áreas protegidas son 
inconmensurables con buenas condiciones de vida que le garanticen a la población no 
entrar en condiciones de miseria. Al contrario, esta situación representa una oportunidad 
de diálogo entre actores y de planificación a largo plazo donde en lugar de conflictos, se 
puedan generar acciones que aporten al equilibrio y la sostenibilidad a futuro de los recursos 
naturales no renovables de la Cuenca del Río Zulia. 

En contraste con las áreas protegidas de la cuenca media y alta, en la parte baja, que es 
donde se encuentran la mayoría de terrenos afectados por las actividades económicas 
relacionadas con la minería y la agricultura, no existen áreas de protección. Por ejemplo, el 
bosque seco se usa para la minería de carbón en la parte baja de la cuenca, y este 
ecosistema es de los más frágiles y amenazados de la misma. También se presentan 
dificultades con el control sobre la tala de los bosques de galería que protegen los 
manantiales y ayudan a regular el clima. Además de la deforestación para la ampliación de 
la frontera agrícola y pecuaria en áreas de nacimientos y áreas forestales protectoras como 
las aledañas a los cursos de quebradas y ríos. Estos desequilibrios, en términos de la 
sostenibilidad de los ecosistemas de la parte baja son relevantes para la capacidad de 
soporte ambiental de la cuenca ya que existen ecosistemas, como el bosque seco, que 
están siendo afectados por la actividad minera, ayudan a proteger los cuerpos de agua y la 
fauna nativa, pero sobre los cuales no hay medidas de protección.  

Ligado con el factor económico que se desarrolló en el apartado 7.4.2. Relaciones socio – 
económicas con otros territorios, resulta relevante que el Departamento de Planeación 
Nacional (2007) plantea como apuesta de competitividad y productividad el desarrollo de la 
agroindustria de palma de aceite, productos forestales y cacao. Esta apuesta plantea una 
disyuntiva para la sostenibilidad de la cuenca puesto que la agroindustria se asocia a 
impactos negativos sobre las fuentes de agua como la alta concentración de sólidos 
suspendidos y el uso de productos como pesticidas y fertilizantes. Por otro lado, en la Ronda 
Colombia 2014 se le asignaron a Ecopetrol 150 mil hectáreas para realizar actividades de 
exploración en los municipios de Durania, Salazar, San Cayetano, Gramalote, El Zulia y 
Cúcuta, esto ha generado controversia ya que el yacimiento en esta zona es considerado 
“no convencional” y su explotación se realiza por medio de fracturación hidráulica o fracking. 
El fracking es una técnica de explotación que a nivel mundial ha generado discusión debido 
a las consecuencias que este trae, tales como filtración de las aguas subterráneas con 
elementos contaminantes y aumento de la actividad sísmica en la zona de explotación6.  

La reducción de los conflictos de uso del agua por ilegalidad en la captación, por 
vertimientos desmedidos o por usos inadecuados, además de la reducción de problemas 
sobre las coberturas vegetales en áreas de nacientes serán posiblemente, unas de las 
medidas a tomar en cuenta para reducir los riesgos derivados del desbalance entre la oferta 
y la demanda. De otro lado, ha quedado evidenciado que los problemas de aislamiento, 
lejanías y conectividad vial de algunos corregimientos a los sitios de disposición final, 
legalmente establecidos, requieren ser atendidos de forma local y transitoria, cuando se 
presenten contingencias que impidan que los residuos y desechos puedan llegar a los sitios 
de disposición final adecuada, lo cuales cuentan con licenciamiento ambiental 
(CORPONOR, 2014).El aprovechamiento técnico de residuos sólidos con fines de 
comercialización en pequeñas poblaciones, resulta muy incipiente, careciendo de 
estrategias, instrumentos e infraestructuras, que puedan hacer posible esta actividad como 
                                                
6 Para más información se recomienda revisar el caso del fracking en el estado de Pennsilvania en los Estados Unidos.  
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alternativa ambiental y su articulación con el servicio público de aseo. Esta situación 
entonces coloca la gestión integral de residuos sólidos en riesgo frente a la sostenibilidad y 
el manejo ambiental futuro y en consecuencia las calidades ambientales del territorio. 

Por otro lado, la cuenca presenta un 5% del territorio en amenaza por inundación alta, y 
corresponde principalmente a la parte baja en donde hay una morfología suave a plana. 
Esta área de la cuenca concuerda tanto con la zona que concentra los cultivos de arroz y 
palma, como con el Área Metropolitana de Cúcuta, con lo que se evidencia una 
concentración de factores que aumentan el desequilibrio en la sostenibilidad de los recursos 
de la cuenca. No sólo en términos ambientales, sino también económicos y humanos, ya 
que la población se encuentra vulnerable ante la ocurrencia de un evento amenazante. 
Especialmente cuando en la parte media y baja de la cuenca es donde se realizan las 
principales actividades relacionadas con la recreación y el turismo en el río Zulia. Por 
ejemplo, en los municipios de El Zulia, San Cayetano y Cúcuta se consume la rampuchada7, 
el cual es un plato típico de la región que se prepara con el rampuche o Pimelodus 
coprophagus, que es una especie de bagre endémico que está categorizado como 
vulnerable en el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia. En este caso se observa 
cómo tanto los seres humanos como la fauna, se encuentran en peligro, unos por los 
eventos amenazantes y otros por las actividades humanas.  

Finalmente, a lo largo de este capítulo se ha mostrado la complejidad de las relaciones 
funcionales de la Cuenca del Río Zulia. Esta complejidad abarca aspectos como las 
relaciones comerciales, la producción agrícola, la calidad del agua, las áreas protegidas, 
los servicios de salud, etc. Hasta el momento, el análisis funcional ha mostrado que los 
principales desequilibrios en la oferta y demanda de recursos, pero sobre todo en la 
sostenibilidad futura de la cuenca, se encuentra en la parte baja de la Cuenca del Río Zulia 
en especial en el Área Metropolitana de Cúcuta, donde se concentra la mayor cantidad de 
población de la cuenca, los servicios y centros de acopio de productos. De continuar con la 
situación actual, sin ningún tipo de intervención, las consecuencias negativas sobre la 
sostenibilidad y la capacidad de soporte ambiental de la cuenca pueden ser bastante 
graves.  

 
 
 
 

                                                
7 Para más información sobre la rampuchada revisar el numeral 4.2.2.2. Productos gastronómicos del Capítulo 4. 
Caracterización socioeconómica y cultural.  


	LISTA DE FIGURAS
	CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA
	LISTA DE TABLAS
	CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA
	LISTA DE ANEXOS
	CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA
	6. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA
	6.1 CLASIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS EN LA CUENCA DEL RÍO ZULIA
	6.1.1 Patrones de Asentamiento
	6.1.2 Jerarquización Funcional de los Municipios de la Cuenca del Río Zulia
	6.1.2.1 Escalograma Funcional Cuenca del Río Zulia
	6.1.2.2 Índice de Centralidad (IC) Cuenca del Río Zulia


	6.2 RELACIONES URBANO RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA
	6.2.1 Análisis de los Flujos y Relaciones Funcionales de la Cuenca del Río Zulia
	6.2.2 Área Metropolitana de Cúcuta (AMC)
	6.2.3 Pamplona Ciudad Universitaria
	6.2.4 Proyecto Diamante Caribe y Santanderes

	6.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
	6.3.1 Demanda de Servicios Ecosistémicos y Oferta de Recursos Naturales
	6.3.1.1 Demanda y Oferta de Agua
	6.3.1.1.1 Demanda Hídrica Área Metropolitana de Cúcuta

	6.3.1.2 Alimentos

	6.3.2 Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU)
	6.3.3 Impactos por el Aprovechamiento de Recursos

	6.4 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA
	6.4.1 Competitividad
	6.4.1.1 Sector Primario
	6.4.1.1.1 Agricultura
	6.4.1.1.2 Actividades Pecuarias
	6.4.1.1.3 Actividades Mineras Extractivas

	6.4.1.2 Sector Secundario
	6.4.1.2.1 Sector Hidrocarburos
	6.4.1.2.2 Agroindustria
	6.4.1.2.3 Industria Arcilla

	6.4.1.3 Sector Terciario
	6.4.1.4 Mercado Laboral
	6.4.1.5 Transporte y Accesibilidad

	6.4.2 Relaciones Socio – Económicas con Otros Territorios
	6.4.2.1 Relaciones Binacionales de la Cuenca del Río Zulia

	6.4.3 Interacción con el Crecimiento Poblacional de la Cuenca con la Oferta y Demanda de los Recursos Naturales

	6.5 CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA CUENCA


